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Resumen 

 

La Corporación Dios es amor CDA, fundada en 1997 tiene como fundamento base 

el ayudar a las poblaciones más vulnerables del país, no solamente suministrando productos 

de necesidad básica, si no también buscando la participación de la población en cualquiera 

de los cuatro focos principales de la corporación. La Corporación busca proveer 

instrumentos claves para que las poblaciones afectadas se capaciten y puedan adquirir una 

mejor calidad de vida. Dentro de estos focos principales se encuentra el Proyecto Técnico 

Integral –PTI. El proyecto técnico integral fomenta en las poblaciones vulnerables 

aprendizajes técnicos por competencias como panadería, estilista, aux. contable, ofimática, 

joyería, mercadeo y ventas, entre otras, con el fin de mejorar las aspiraciones laborales de 

estas poblaciones que tanto lo necesitan.  

Es en el PTI, donde se desarrolló este proyecto líder. Por medio de las herramientas 

de análisis PESTEL y DOFA, se lograron identificar varios problemas, siendo los más 

críticos los problemas en los procesos misionales de gestión estudiantil, académica y 

documental. Estos problemas se encontraban asociados a re-procesos y posible mala 

estructuración. También se evidenciaron grandes problemas de seguridad de la información 

y acceso a los mismos. Dado lo anterior, se planteó la siguiente pregunta ¿Cómo 

fortalecerlos procesos misionales de gestión estudiantil, académica y documental en el 

proyecto técnico integral de la Corporación Dios es amor para el año 2016? 



 

 

En búsqueda de una solución efectiva y eficiente a la pregunta problema, se 

procedió a analizar detalladamente, por medio de flujogramas, cada uno de los procesos 

que posiblemente estaban generando cuellos de botella y falta de eficiencia. Este proceso de 

análisis se desarrolló a través de la metodología DMAIC, buscando un fortalecimiento de 

los procesos estudiantiles, académicos y documentales del PTI. Por medio de la 

metodología DMAIC (que cuenta con distintas fases como definir, analizar, medir, mejorar 

y controlar) se inicia la implementación de la plataforma estudiantil Google Classroom, la 

cual permitió abolir por completo los problemas de seguridad y acceso a la información en 

un 100%. Gracias a esta plataforma, se re-diseñaron procesos como el de “planeación y 

seguimiento a clases”, “Formato de prácticas” y el proceso de “asistencia y evaluación”, 

eliminando los cuellos de botella y re-procesos existentes para poder desarrollarlos de la 

mejor forma posible. 

Como conclusión final, se realizó la implementación de la plataforma generando un 

documento base o SOP, el cual contiene la información necesaria para el manejo de la 

plataforma. Además, se capacitó a una parte importante de los profesores, se resolvieron 

dudas y se inició la utilización de ésta como prueba en el programa Auxiliar Administrativo 

para mejorar posibles errores y poder replicar en los demás programas académicos. Se 

seleccionó un administrador de la herramienta para que pueda resolver posibles preguntas 

de los nuevos procesos y para que el proyecto se mantenga en constante uso a través del 

tiempo. 
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1. Diagnóstico del Área de Práctica 

 

1.1Introducción a la Corporación 

Después de una extensa entrevista con el coordinador académico Germán Sánchez, 

acerca de la historia de la Corporación Dios es Amor, informó que la corporación nace del 

corazón de un misionero neozelandés llamado Lindsey Christie, el cual emigró a Colombia 

acompañado de su esposa Denise y sus cuatro hijas. Hoy la más joven de sus hijas, Missy 

Christie, es presidenta de la fundación “CDA Corporación Dios es amor”. La fundación 

nace  en 1997 a partir del legado de su padre, quien fundó varios colegios en zonas 

vulnerables de Bogotá.  

Missy, de origen neozelandés, llegó a Colombia con tan solo dos años de edad y 

como muchos colombianos fue víctima del conflicto armado. La guerrilla irrumpió en su 

hogar y amenazó a su familia. Éste evento llevó a que su mamá estuviera en una silla de 

ruedas durante  meses. Pese a todas las dificultades, su padre continuó con el llamado de 

servicio que Dios había puesto en su corazón. El misionero inculcó en su familia el amor 

por el prójimo. Su legado se evidencia en la fundación que en el presente desarrolla varios 

programas de ayuda a la comunidad: Infancia & juventud, Generación de Ingresos, 

Necesidades Básicas y Familia y Liderazgo. 

Gracias al buen corazón de estos misioneros CDA se ha establecido en las 

principales ciudades de Colombia como Cartagena, Barranquilla y Bogotá, buscando que la 
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población adoptante sea formada íntegramente. Desde niños se proporciona la educación 

básica (“Escuela con propósito”), hasta formarlos en técnicos por competencias(PTI) para 

así lograr la inclusión laboral de estas personas que tanto lo necesitan basados en los 

principios del CDA  amor, identidad, compasión, mayordomía e interdependencia (CDA 

Colombia, 2016). 

 

1.2 Descripción del Área de Práctica  

La corporación Dios es Amor está conformada por diferentes programas que a su 

vez ayudan a la población adoptante a tener una mejor calidad de vida, relación espiritual y 

formación integral. Los programas o también llamados proyectos se dividen en 4 focos 

principales (CDA Colombia, 2016): 

 Infancia y juventud 

 Familia y liderazgo 

 Generación de ingresos 

 Necesidades básicas 

El área donde principalmente se desarrollarán los objetivos del proyecto líder es en 

el Proyecto Técnico Integral (PTI) el cual se encuentra dentro del programa Generación de 

ingresos. 

El PTI es un centro de capacitación ubicado en el barrio Las Cruces; un barrio 

golpeado por la indigencia, la drogadicción y el desplazamiento. Este programa de 
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capacitación se encarga de formar a cientos de personas anualmente en diferentes áreas 

técnicas, por competencias y avalados por la secretaría de educación, dentro de los cuales 

se encuentran: 

 Confección y Costura            

 Joyería 

 Ofimática               

 Belleza y Peluquería 

 Panadería y Pastelería            

 Electricidad y Electrónica 

 Asistente de Cocina               

 Artesanías 

 Mercadeo y Ventas 

La capacitación y formación de las personas inscritas se desarrolla de dos formas: la 

primera es en las instalaciones físicas en el barrio Las Cruces; la segunda, por medio de la 

estrategia de capacitación móvil, donde desplazan al docente a un punto de encuentro más 

central para las personas que no tienen dinero para dirigirse a las instalaciones de la CDA. 

El objetivo principal del PTI es la inclusión laboral de la población adoptante la cual 

es netamente vulnerable, no solamente en competencias laborales sino también en 
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competencias transversales, como el inglés, desarrollo de habilidades ofimáticas, trabajo en 

equipo, inteligencia emocional, entre otros. Estas competencias transversales son un 

complemento fundamental para lograr el objetivo principal del programa, además de un 

acompañamiento constante espiritual, lo cual genera un vínculo cercano entre los 

adoptantes y Dios quien es la base de la fundación. 

Los técnicos por competencias son patrocinados en un 85% por una organización 

(CDA Colombia, 2016) la cual aporta no solo económicamente, también aporta materia 

prima para el estudio, como: cuadernos, lápices, libros y dotaciones en general, 

dependiendo del técnico. 

Por medio las visitas semanales en las instalaciones del CDA se han logrado 

identificar diferentes aspectos tanto positivos como negativos sobre el desarrollo de 

procesos administrativos de la corporación, los cuales se ven afectados por factores tanto 

internos como externos.  

Se realizó un diagnostico por medio de la herramienta DOFA para validar cual 

serían los impedimentos constantes dentro de la gestión desarrollada por la Corporación 

Dios es amor. Así mismo, Se desarrolló un diagnóstico con la misma herramienta DOFA 

sobre el programa técnico integral (PTI), área en la cual se desarrollará la pregunta 

problema. El diagnostico DOFA fue realizado con base en una entrevista con el Director 

del PTI Sifrid Ayala, acompañado del coordinador académico Germán Sánchez. El análisis 

mencionado va reforzado por otro diagnóstico realizado por medio de la herramienta 

PESTEL, donde se involucran a escala global todos los factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos y legales que impactan a la corporación. 
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1.3Análisis PESTEL 

1.3.1 Político 

Colombia desea mejorar, innovar y lograr la máxima inclusión posible a la 

educación por medio del Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE), el cual es una 

política pública que busca en un periodo de 9 años (2016 a 2015) construir las bases 

principales para transformar al país en temas educacionales, creando mayor acceso y 

mayores oportunidades (MEN, 2016).  

El PNDE maneja una normatividad por medio de varios artículos de la ley 15, 

decreto 5012 y 854 de los años 2009 y 2011 respectivamente. Haciendo mención a una de 

las normatividades donde se especifica por medio del Art. 72 de la Ley 115 de 1994 (Ley 

General de Educación) se estableció lo siguiente: 

El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades 

territoriales, preparará por lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de 

Desarrollo Educativo que incluirá las acciones correspondientes para dar 

cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del 

servicio educativo. Este Plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado 

permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales de 

desarrollo (MEN, 2016). 

  

1.3.2 Económico 

Según el portal económico portafolio (Portafolio, 2016), el cual describe en breves 

palabras la situación económica en el 2016, el cual cito de manera textual: 
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El 2016 será el año de la incertidumbre para la economía colombiana. Las 

diferencias entre los pronósticos del Gobierno y los expertos así lo confirman. El 

Ministerio de Hacienda prevé un crecimiento del PIB de 3,5 por ciento, en tanto que 

el Fondo Monetario pronostica apenas 2,8 por ciento, y el promedio de los analistas 

y los centros de investigaciones económicas se ubica en 2,68 por ciento.  

Aspectos como la volatilidad del dólar, los precios del petróleo, el aumento de la 

inflación, el ajuste en las tasas de interés y la desaceleración económica tienen a los 

empresarios sin saber qué supuestos utilizar para la elaboración de sus presupuestos 

del 2016. 

El ministro de Hacienda estima que en el 2016 no habrá una caída fuerte de la 

demanda agregada. Asimismo, el gerente del banco de la República, José Darío 

Uribe, cree que el desempeño para el año que viene será superior al registrado en el 

2015, que en concepto de la entidad, se ubicará en 2,8 por ciento. (Portafolio, 2016). 

 

Lo que en general nos informa es que la tasa de desempleo sigue alta y estable, 

siendo esto un problema fundamental para los graduados de los programas del PTI, ya que 

la crisis económica del país y su situación actual de desempleo puede llegar a afectar 

significativamente el proceso de vinculación a una compañía para poner en práctica lo 

aprendido y así lograr la estabilidad y el mejoramiento de la calidad de vida para los 

adoptantes. 

 

1.3.3 Social 

Según el último informe estadístico en junio del 2016 del DANE sobre la tasa actual 

de desempleo en Colombia (DANE, 2016), se informa que la tasa es del 8,9%. La tasa ha 
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incrementado con respeto al  año 2015, donde se ubicaba en 8,2%. Estas cifras afectan 

directamente a la los adoptantes de la corporación, dado que los programas del Proyecto 

Técnico Integral (PTI) están dirigidos exclusivamente a poblaciones vulnerables. Se debe 

mencionar que desafortunadamente aún existe un gran desafío para la inclusión de estas 

personas en el ámbito laboral. La población adoptante por más ganas que tenga de 

capacitarse y salir adelante, aún está siendo catalogada como ladrones, drogadictos, vagos e 

inclusive personas peligrosas para la sociedad. Estas connotaciones y estereotipos les están 

negando la posibilidad a estas personas de lograr su meta principal al matricularse en los 

programas técnicos, que es lograr una estabilidad laboral y buscar mejorar sus condiciones 

y calidad de vida por medio de un trabajo digno. 

 

1.3.4 Tecnológico 

El desarrollo tecnológico reflejado en plataformas virtuales ha marcado un gran 

cambio en las instituciones educativas. Hace 20 años tener una clase virtual era solo una 

fantasía mostrada en películas. Hoy existen miles de universidades y colegios que tienen la 

opción de dictar clases virtuales, generando una mayor flexibilidad a la hora de capacitarse 

académicamente ya sea para clases de pregrado, posgrado, maestrías y cursos en general. 

Los programas On-line han aumentado significativamente su cantidad de estudiantes año a 

año, ya que estas instituciones se han encargado de integrar un sistema amigable y 

autodidacta con una gran calidad de profesores y/o tutores que guían el estudiante a cumplir 

con los objetivos del currículo académico. 
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En Colombia, el SENA utiliza una herramienta virtual llamada “Sofía Plus” para 

dictar cientos de programas 100% On-line. Estos programas virtuales del SENA están 

igualmente certificados y avalados por el Ministerio de Educación y en su mayoría tienen la 

misma carga académica que los programas presenciales. 

 

1.3.5 Legal 

Según lo establece la legislación tributaria, para el caso de las entidades sin ánimo 

de lucro: 

El Centro Nacional del Fomento y Promoción de las Asociaciones sin fines de 

Lucro otorgará una calificación de asociación de beneficio público o de servicio a 

terceros, asociación de beneficio mutuo y los programas de beneficio público o de 

servicio a terceras personas que desarrollan las asociaciones mixtas u órganos inter-

asociativos, luego de verificar las personas destinatarias de las actividades que 

desarrolla cada asociación. Dicha calificación deberá ser revisada cada tres años, 

para las asociaciones sin fines de lucro que deseen optar para recibir fondos 

públicos del Presupuesto Nacional a través de contratos de servicios, convenios de 

gestión, apoyos a programas y proyectos (Dirección General de Impuestos Internos, 

2016; p. 14). 
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1.4 DOFA del Proyecto Técnico Integral PTI 

Tabla 1. Análisis DOFA del PTI 

Fortalezas Debilidades 

 Acceso al proceso educativo con 

programas de formación 

certificados. 

 Satisfacción de las necesidades de la 

comunidad. 

 Infraestructura para el adecuado 

desarrollo de los programas. 

 Apoyo de cooperantes.  

 Formación de valores en la fe 

cristiana que busca la integralidad 

espiritual. 

 Personal técnico y  profesional para 

el desarrollo de los programas 

técnicos. 

 Programas con responsabilidad 

ambiental. 

 Programas para establecer proyectos 

de vida.  

 Certificación ISO 9001 2008, NTC 

5555-5581 

 Reconocimiento en el país debido a 

sus programas de reclutamiento de 

voluntarios en las sedes de Bogotá, 

Barranquilla y Cartagena. 

 La corporación brinda bienestar y 

calidad humana reflejada en sus 

programas de proyectos de vida, al 

hacer crecer a las personas 

emocionalmente. 

 Programa mano amiga que 

suministra temporalmente alimentos 

y elementos de primera necesidad 

escolares. 

 Deficiencia en los procesos misionales 

relacionados con la gestión estudiantil, 

académica y documental. 

 La no optimización de recursos virtuales 

para la realización de seguimiento, 

evaluaciones y digitalización de material 

académico. 

 Uso de las herramientas virtuales, para 

fortalecer las habilidades ofimáticas. 

 La ineficiencia en el  uso de los 

suministros de oficina y control 

documental. 

 La biblioteca estudiantil carece de libros 

de todo tipo. 

 Baja cantidad de voluntarios en la cede 

PTI. 

 Ofrecer limitados programas técnicos. 

 El no tener una política de reciclaje 

constante. 

 

Oportunidades Amenazas 
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 Implementación de un programa de 

artes y/o artistas para desarrollar 

habilidades. 

 Innovación en los programas de 

modistería y panadería para la 

creación de nuevos diseños y 

moldes respectivamente para 

brindar un elemento diferenciador. 

 Otorgación de becas por excelente 

desempeño. 

 Traer conferencistas internacionales 

de otras fundaciones del mundo para 

dar charlas de proyectos de vida. 

 Condiciones de prejuicio en que vive los 

adoptantes al ser rechazados por la 

sociedad al terminar su técnico por 

competencias 

 Debido a las condiciones de vulnerabilidad 

en las cuales se criaron los adoptantes, 

puede existir problemas de convivencia 

entre los estudiantes. 

 Crisis económica del país. 

 Al ya ser una fundación en una etapa 

estable, la organización que más recurso 

aporta puede abandonar el proyecto para 

apoyar a fundaciones más inestables. 

 Si se llegase a cumplir las condiciones de 

desmovilización del proceso de paz, 

incrementaría notablemente las solicitudes 

de ingreso a los programas y la fundación 

no cuenta con recursos necesarios para 

atender todas las solicitudes. 

 Tasa de desempleo del país alta(adjunto 

estadística). 

 Baja calidad de vida en el nivel 

socioeconómico y familiar. 

 Las dificultades que se presentan en la 

solución de problemas familiares lo que 

ocasiona una disfunción en el grupo 

familiar. 

 Maltrato físico, psicológico y verbal que 

reciben los estudiantes, afectando su 

rendimiento diario 

 Inadecuado dialogo entre la familia. 

 La educación no es una prioridad para las 

personas a las cuales el proyecto está 

dirigido. 

 

 

El anterior análisis DOFA fue socializado con las directivas de la corporación, 

tomando sus comentarios y diferentes perspectivas en cuanto a las fortalezas, debilidades, 



11 

 

oportunidades y amenazas. Adicionalmente, el análisis fue creado a partir de un detallado 

análisis del diario vivir de la corporación. Cabe resaltar que la junta directiva de la 

corporación es consciente del fortalecimiento que se necesita en el proceso misional de 

gestión estudiantil, académica y documental, para que éstas permanezcan más organizadas, 

con mayor acceso y con la mayor seguridad posible. 
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2. Planteamiento del Problema 

 

Teniendo en cuenta una de las constantes en las debilidades, y de acuerdo con el 

anterior diagnostico DOFA, este proyecto líder se desarrollará principalmente en el 

fortalecimiento de los procesos misionales de gestión estudiantil, académicos y 

documentales. 

De tal forma y como fue mencionado previamente, las consecuencias negativas 

identificadas con base en el problema son: 

 Seguridad de la información. Los profesores deben guardar en papel físico las 

notas de evaluaciones, asistencias y el seguimiento en general de los estudiantes, 

si se llegase a extraviar la carpeta de seguimiento, la información podría no 

recuperarse o esta podría ser modificada por propósitos personales. 

 Costos. Además del costo mensual por tener una herramienta virtual 

subutilizada, la cantidad de papel, impresiones y fotocopias por programa 

técnico se ha visto grandemente impactado al no tener los formatos 

digitalizados. 

 El difícil acceso de parte del director del PTI a la información en tiempo real 

para toma de decisiones. El director debe solicitar al profesor que le muestre la 
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carpeta cuando se necesite, generando conflictos cuando este está en clase o 

cuando la carpeta no puede ser mostrada en el momento que se necesita. 

Sobre las dificultades en los procesos misionales, autores como Wang et al. (2010) 

consideran que las dificultades en la gestión de los procesos misionales son una 

oportunidad valiosa para comprender las necesidades particulares de la organización, tomar 

medidas y mitigar los impactos negativos.  

Teniendo en cuenta lo mencionado por el anterior autor, toda empresa puede 

mejorar sus procesos para mitigar el impacto operacional, lo cual dirige el desarrollo del 

proyecto líder a la siguiente pregunta problema: 

 ¿Cómo fortalecerlos procesos misionales de gestión estudiantil, académica y 

documental? 
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3. Antecedentes 

 

La corporación Dios es Amor por cada uno de sus técnicos por competencias debe 

crear, actualizar, gestionar y archivar diariamente una carpeta o folder con la gestión 

documental competente del programa, donde se incluyen reportes de asistencia, 

cronograma de actividades, notas y evaluaciones, entre otros.  

La corporación Dios es Amor evidencia falencias desde su creación en la utilización 

de la tecnología para mejorar en tiempo, costos y calidad sus procesos. La corporación no 

cuenta con personal capacitado ni formado laboralmente en la utilización de software 

innovador para instituciones educativas. En otras palabras, en la corporación no hay quien 

impulse iniciativas de mejoramiento de procesos por medio de la tecnología debido a la 

falta de conocimiento de las mismas. 

La bibliografía sobre el mejoramiento de procesos o ha generado toda una cultura 

que incluye desde una metodología de reingeniería de procesos (Lean Six Sigma) basada en 

su herramienta de diagnóstico DMAIC (Pyzdek, 2003), hasta programas de educación 

superior para fortalecer los conocimientos y aplicación de nuevos conceptos de mejoras en 

procesos. 

Autores como Barker y Frolick (2003) consideran que la utilización de programas 

para el mejoramiento de procesos puede, en algunas ocasiones, generar demoras 

adicionales como en el caso de Nestlé, donde la implementación del sistema ERP 
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(Enterprice Resource Planning) demoró significativamente los envíos en la empresa a nivel 

global, ya que a los empleados les resultó más difícil de manejar. Por otro lado, grandes 

empresas de todos los sectores en Japón, pudieron salvar toda su información y protegerla 

gracias a la utilización de diferentes software conectados a data centers que mantenían 

backups de la información cuando el terrible terremoto del 2011 ocurrió.  

En el 2010 en la planta maquiladora de LG Electronics en México, ocurrió un 

incendio donde se perdió mucha información física de capacitación que no se encontraba 

digitalizada, esta información nunca pudo ser recuperada totalmente, generando grandes 

vacíos en los archivos de capacitaciones de la planta, 

Serrano y Ortiz (2012) afirman lo siguiente acerca del rediseño de los procesos:  

Las características del rediseño se centran en la descripción de los procesos, la 

actuación en procesos clave y en el análisis del valor de cada fase, buscando 

lograrlos resultados esperados, reduciendo los tiempos de ciclo, mejorando la 

cadena de valor y la competitividad. (p. 18) 

De esta manera, al decidir realizar un mejoramiento de procesos por medio del 

enfoque de rediseño, es oportuno desarrollar un mapeo del proceso actual para determinar 

los re-procesos vigentes y eliminarlos a la hora de rediseñar el proceso de gestión 

documental por medio de la herramienta virtual Google Classroom, con la finalidad de 

mejorar los posibles impactos y demoras que actualmente éste proceso está generando. 
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4. Justificación 

 

Este proyecto líder tiene como finalidad generar una iniciativa en el mejoramiento 

del proceso misional de gestión estudiantil, académica y documental. De esta forma se 

pretende generar un impacto positivo en temas económicos, reduciendo la cantidad de 

papel y fotocopias en la gestión documental, debido a que la información se encontrará en 

un lugar seguro, donde únicamente los docentes pueden ingresar con usuario y contraseña 

de la herramienta virtual Google Classroom. 

Acerca de Google Classroom, existen diferentes opiniones sobre sus grandes 

cualidades y funciones para los profesores a la hora de realizar gestiones relacionadas con 

los académico, estudiantil y documental (Moreno, 2016). Esta herramienta tiene la 

capacidad de poder desarrollar las gestiones realizadas por los profesores de una forma más 

rápida, organizada y cuenta con un nivel de seguridad para la información alto, que es uno 

de los puntos que busca mejorar este proyecto líder: 

Classroom se ha diseñado para ayudar a los profesores a crear y recibir las tareas de 

los alumnos sin necesidad de usar documentos en papel, e incluye funciones que les 

permiten ahorrar tiempo (por ejemplo, pueden hacer automáticamente una copia de 

un documento de Google para cada alumno). Además, crea carpetas en Drive para 

cada tarea y para cada alumno, de forma que todo el trabajo está perfectamente 

organizado (Moreno, 2016). 
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La carrera de administración de empresas se enfoca en materias muy importantes de 

la vida laboral como finanzas, gestión humana, procesos, entre otros, pero la seguridad de 

la información debe ser también un tema a tratar en alguna de las asignaturas de la carrera. 

Si bien es cierto que está un poco más relacionada con ingeniería de sistemas, la seguridad 

de la información es un compromiso que todo empleado debe adquirir al entrar a compañías 

multinacionales, locales y organizaciones sin ánimo de lucro. Estas buenas prácticas han 

tomado fuerza a pasar de los años y a diario es motivo de despidos y sanciones 

considerables. 

Hoy en día, fundaciones están creando conciencia en el tema ambiental, poniendo 

su granito de arena así este sea mínimo.  Este proyecto beneficia a la corporación de modo 

externo ya que esta es la oportunidad para que el PTI ponga su granito de arena también en 

el tema ambiental, reduciendo la utilización del papel, debido a la no utilización de material 

físico para las gestiones documentales y estudiantiles, gracias a la utilización de una 

herramienta virtual llamada Q10. Así mismo la beneficia internamente, debido a la 

facilidad que le da la herramienta virtual de guardar los archivos en un lugar seguro, de 

rápido acceso y con mayor eficiencia.  
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5. Objetivos, Metas e Indicadores 

 

5.1 Objetivo General 

Fortalecer el proceso misional de gestión estudiantil, académica y documental en el 

proyecto técnico integral de la Corporación Dios es amor para el año 2016. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

Identificar las falencias actuales en los procesos de gestión estudiantil, académica y 

documental. 

Realizar una propuesta de mejoramiento a los procesos de gestión estudiantil, 

académica y documental. 

Establecer un Standard Operation Procedure (SOP) para la gestión documental y 

estudiantil y académica a cerca de los nuevos procesos desarrollados en Google Classroom. 

Desarrollar una capacitación a todos los docentes sobre el uso de la herramienta 

Google Classroom. 
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5.3 Metas 

 Levantamiento de información y flujogramas del proceso actual para 

desarrollo de análisis para una posterior identificación de re procesos. 

 Elaboración del manual de uso (SOP) de la herramienta Google Classroom. 

 Identificación de los documentos claves para la gestión documental y 

estudiantil 

 

5.4 Indicadores 

 Porcentaje de reducción de papel y fotocopias comparando el proceso actual 

y el propuesto por medio del proyecto líder 

 Análisis de la utilización de la herramienta Google Classroom en porcentaje 

después de haber implementado el nuevo procedimiento para la gestión 

documental, estudiantil y académica 
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6. Marco Teórico y Conceptual 

 

6.1 Marco Teórico 

Con el fin de desarrollar de la mejor forma los objetivos propuestos, en el ámbito 

teórico, podemos encontrar diferentes teorías que afirman la inevitable entrada de la 

tecnología a los procesos diarios que se realizan todo tipo de organizaciones. 

Según lo afirma Liébana et al. (2014):  

En los últimos años, los sistemas de pagos usados en actividades empresariales, han 

sido impactados por el desarrollo de diferentes tecnologías (Internet, redes sociales, 

celulares, etc.(…) La tecnología es un elemento fundamental para el desarrollo de 

actividades diarias, siendo cada vez más y más utilizadas para hacer los procesos 

más  eficientes. (p. 152) 

Así mismo, Davis (1989, citado por Liébana et al., 2014), Taylor y Todd (1995, 

citado por Liébana et al., 2014) afirman que dependiendo de la percepción que se tenga 

sobre la utilidad, el uso de un programa o sistema hace que el esfuerzo sea más bajo a la 

hora de realizar las mismas actividades, siendo esto último una importante cualidad dentro 

de la aceptación de nuevas tecnologías. 

De la misma forma citando autores en pro del uso de la tecnología para desarrollar 

la mayor cantidad de procesos en una empresa, los autores  Jarupathirun & Zahedi, 2007; 

Lin, 2012: “Muchos estudios han informado de que la tecnología ayudará a mejorar el 



21 

 

rendimiento del usuario cuando la tecnología se encuentra en un buen engranaje con las 

herramientas de ayuda. Un buen engranaje entre la tecnología y las herramientas de ayuda 

tienen un efecto directo y significativo en la satisfacción del usuario” (Traducción 

parafraseada A. Forero). 

Por último destacar el incremento en la eficiencia de una organización al virtualizar 

sus procesos como lo menciona el siguiente autor:  

  “Un enfoque de organización virtual está dedicada a las actividades de gestión que 

están cambiando dinámicamente en esencia, y para mejorar la eficiencia y la eficacia de 

este tipo de manera flexible” (Mowshowitz, 1997).  (Traducción parafraseada A. Forero). 

Varios autores demuestran la importancia de la tecnología para las organizaciones, 

el futuro obliga la entrada de nuevas herramientas para facilitar los procesos y minimizar  

márgenes de error. El cambio y sistematización de procesos es cada vez más fuerte por 

esto, los empleados y organizaciones deben adaptarse de la mejor forma para poder tomar 

ventaja de todos los beneficios que este trae consigo. 

 

6.2 Marco Conceptual 

Este proyecto líder tiene como base fundamental el fortalecimiento de procesos 

estudiantiles, académicos y documentales. Sin embargo, para comprender que es un 

proceso, la universidad javeriana identifica los procesos con la siguiente definición: “es un 

conjunto de fases o etapas secuenciales e interdependientes que agregan valor a unos 
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elementos de entrada para suministrar un resultado a un usuario externo o interno” 

(Universidad Javeriana, 2016). 

Como fue mencionado, por medio nuestro proyecto líder se realizará la 

identificación de los procesos a fortalecer debido a su costo, papelería, seguridad de 

información y aporte ambiental. 

Así mismo es importante resaltar la definición de proceso misional, que hace parte 

de la pregunta problema y se desarrolla durante todo el proyecto. Según la Universidad de 

los Andes (2016), “los procesos misionales son los procesos esenciales de una institución 

de educación superior (docencia, investigación y apoyo al sector externo)” (Universidad de 

los Andes, 2016). Lo cual se adapta totalmente al programa donde se realizará el proyecto 

que es que es en el Proyecto técnico Integral (PTI) que se ubica dentro de la corporación 

Dios es amor. 

Por otro lado, es muy común confundir Proceso y Procedimiento. Sobre éste 

aspecto, la Universidad Javeriana define el procedimiento como: 

la descripción de las actividades que se desarrollan dentro de un proceso e incluyen 

el qué, el cómo y a quién corresponde el desarrollo de la tarea, involucrando el 

alcance, las normas y los elementos técnicos entre otros. (Universidad Javeriana, 

2016). 

En cuanto al concepto de proceso, la norma ISO 9000.2015 lo refiere como “un  

conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados” (Toro, 2016). De la misma manera, la norma también 

define un procedimiento como “una forma específica para llevar a cabo una actividad o un 
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proceso. Cuando se tiene un proceso que tiene que ocurrir en una forma específica, y se 

especifica cómo sucede, usted tiene un procedimiento.” (Toro, 2016). 

Tomando en cuenta las definiciones descritas, se puede afirmar que los 

procedimientos componen los procesos y estos a su vez contienen la información detallada 

para poder desarrollar la estructura de los procesos en su totalidad. 

 

7. Metodología o Herramientas 

 

Para el desarrollo de este proyecto líder, y teniendo en cuenta lo establecido en el 

planteamiento del problema, este se irá desarrollando con base en la metodología de 

mejoramiento de procesos DMAIC (Pyzdek, 2003). Esta metodología se basa en cinco 

fases, las cuales proveerán las bases para lograr cumplir los objetivos principales del 

proyecto. 

Las cinco fases son (Pyzdek, 2003): 

 Definir. Por medio de los llamados CTQ (Critical to Quality) definir cuáles 

son los documentos críticos para la organización, ya sea por tu contenido o 

por la necesidad que genera para la corporación Dios es Amor. 

 Medir. En esta fase se busca determinar los resultados del proceso actual y 

su impacto y estructura, para después compararlo con los resultados del 
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nuevo proceso, lo que permitirá medir cambios en las gestiones 

estudiantiles, académicas y documentales. 

 Analizar. En esta etapa se busca determinar las razones por las cuales los 

procesos misionales a mejorar actualmente están teniendo complicaciones. 

Se determina cuáles procesos pueden sufrir cambios y cuál sería su 

relevancia en cualquier actividad diaria. 

 Mejorar. Por medio de la etapa mejorar se buscará los planes de acción a 

implementar para lograr las mejoras propuestas. La creación de diagramas y 

SOP (Standart Operation Procedure) son fundamentales para que la 

información quede debidamente estructurada y verificable en cualquier 

momento por los docentes. 

 Controlar. Se le da seguimiento al nuevo proceso implementado, por medio 

de capacitaciones de refrescamiento de información. Cada mes por medio de 

estas capacitaciones se busca darle continuidad al nuevo proceso 

implementado. 

A medida que se van desarrollando las anteriores cinco fases DMAIC, es necesaria 

una retroalimentación constante de los docentes para contar con su perspectiva del 

proyecto, especialmente en las etapas de medición, análisis y mejoramiento. Dado que este 

proyecto líder está considerado sobre un enfoque cualitativo, 

 Para Hernández et al. (2010)  “Un método de recolección de datos cuya 

popularidad ha crecido son los grupos de enfoque (focus groups)” (p. 425). Estos grupos 



25 

 

focales se realizaran para validar la satisfacción, opiniones y comentarios sobre el cambio 

en los procesos mencionados y, de esta manera, poder determinar qué tan a gusto se sienten 

los profesores con el cambio. Adicionalmente, es necesario realizar una entrevista al 

director del proyecto para evaluar los resultados de la implementación, tal con lo contempla 

el mismo autor (Hernández et al., 2010): “La entrevista cualitativa es íntima, flexible y 

abierta. Se define como una reunión para intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados).(p. 479). 
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8. Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

PROYECTO LÍDER 

Corporacion Dios es Amor CDA

ALUMNO

 AREA DE PRACTICA Proyecto Tenico integral PTI

Objetivo general 

Objetivo especifico 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Objetivo especifico 2

 

Objetivo especifico 3

1 2

Septiembre Octubre Noviembre

Fortalecimiento del Proceso Misional de Gestión Estudiantil,

Académica y Documental

Alejandro Forero

Fortalecer el proceso misional de gestión estudiantil, académica y documental.

COMPAÑÍA 

Mapeo de los procesos documentales actuales

Identificación de las

falencias actuales en los

procesos de gestión

documental

Realizar un propuesta de

mejoramiento a los

procesos de gestión

estudiantil, académica y

documental

P

P

P

P

P

Actividad 

Presentación

P

P

Agosto

desarollar una capacitación

a todos los docentes sobre

el uso de la herramienta

Q10

Identificacion de reprocesos documentales

Entrevista con director PTI para demostrar hallazgos

Recolección de la información por medio de los docentes

Elaboracion de tablas y graficas 

Actividad 

Actividad 

Analisis de la informacion

METAS 

Levantamiento de informacion para creacion de SOP de la herramienta 

Q10

Diagramas y flujogramas

Reunion gerente de sistemas y admin de Q10

Presentacion manual

Diseño del plan de capacitacion

Capacitacion producto Q10

Encuesta de satisfaccion entrenamiento Q10

R

R

R

R

P

P

P
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9. Resultados 

 

9.1 Falencias en los procesos de gestión estudiantil, académica y documental 

Actualmente, estos procesos en el proyecto técnico integral (PTI), tienen varias 

falencias, las cuales serán mostradas una a una en el trascurso del presente capítulo, con el 

fin de identificar cuellos de botella, re-procesos y procesos en general que no se están 

realizando de una forma efectiva. Al existir falencias en los procesos, los clientes externos e 

internos se ven afectados debido a constantes demoras que estos generan. 

A continuación se muestran los procesos documentales (figura 1), los cuales fueron 

divididos en académicos (figura 2) y estudiantiles (figura 3) para tener una mejor 

categorización e identificación de las posibles falencias del proceso. Para determinar las 

mejoras en los procesos (de acuerdo con las fases “Definir y Analizar” descritas en la 

metodología), fue necesario verificar y analizar cada uno de los procesos, por medio de los 

respectivos flujogramas, logrando determinar los CTQs (Critical to Quality) que impiden el 

correcto desarrollo del proceso. Así mismo se pudo analizar cuáles son los procesos que 

están teniendo complicaciones para poder proponer un plan de mejora de los mismos. 

 

 

 



28 

 

 

Figura 1. División de los Procesos documentales 

 

 

Figura 2. Procesos académicos: Guía de aprendizaje y evaluación 

 

 

 

Figura 3. Procesos estudiantiles: Planeación y seguimiento a clases 
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Figura 4. Reporte de asistencia y evaluación 

 

 

 

Figura 5. Reporte de práctica 

 

Luego de analizar detalladamente los flujogramas de los procesos académicos y 

estudiantiles se diagnosticaron las falencias por medio de la siguiente matriz de CTQs 

(critical to quality) de la tabla 2, en coherencia con la fase “Medir” descrita en la 

metodología. Se definieron cuales son los procesos que más deficiencias tienen. 
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Tabla 2. Matriz de identificación de falencias de procesos 

 
Nombre del 

Proceso 

Estructura 

del Proceso 

Desarrollo 

del Proceso 

Seguridad de 

la 

Información 

Accesibilidad 

a la 

Información 

Procesos 

Académicos 

Guía de 

aprendizaje y 

evaluación 

NO NO SI SI 

Procesos 

Estudiantiles 

Plan y 

seguimiento a 

clases 

NO SI SI SI 

Reporte de 

asistencia y 

evaluaciones 

NO SI SI SI 

Reporte en 

práctica 
NO SI SI SI 

 

En todos los procesos se evidenciaron grandes problemas de seguridad, ya que la 

información es consignada manualmente en una carpeta que es diligenciada por el docente 

y generalmente es guardada en el aula de clases. Ésta información queda vulnerable 

totalmente a una pérdida o modificación no autorizada para beneficio de terceros. Por otro 

lado, se evidencia que todos los procesos también tienen graves falencias en temas de 

accesibilidad a la información, ya que el profesor es el único que tiene acceso a la 

información que también requiere del seguimiento del director del PTI y su coordinador 

académico. En caso de que los últimos mencionados requieran información inmediata sobre 

algún programa o alumno en específico, deberán esperar hasta que el profesor provea la 

carpeta física donde se encuentra la información; esto hace que la verificación y/o 

aprobaciones de formatos sea más lenta.  
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Se evidencian problemas en el desarrollo de procesos en específico, como lo es en el 

caso de del proceso “Planeación y seguimiento a clases”, donde en el flujograma se 

menciona la entrega en físico de un material de estudio autónomo. Este material, por ser 

físico, suele desencadenar entregas lentas para el estudiante. Se han presentado casos donde 

los estudiantes se pueden demorar días en recoger el material debido a problemas de 

desplazamiento. 

Para el proceso de “Reporte de asistencia y evaluación”, éste se diligencia de forma 

manual y en promedio toma 1 hora. Este proceso sufre de constantes problemas 

relacionados con la escritura como ortografía, manchas de tinta. Para los directores, en 

ciertas ocasiones, resulta difícil entender las palabras escritas por los profesores 

Por último, destacan las dificultades del proceso estudiantil de prácticas, el cual no 

cuenta con espacio suficiente para referir las observaciones sobre el por qué el estudiante 

no cumple el requisito de práctica. Debe ser limitado y reducirse a una breve explicación 

del profesor. Esto ocasiona que la información del estudiante esté incompleta y el director 

debe citar al alumno y al profesor a su oficina para confirmar las razones por las cuales el 

grado no se llevará a cabo. 

 

9.2 Propuesta de mejoramiento de los procesos 

En coherencia con la fase “Mejorar” referida dentro de la metodología a 

continuación se refiere una propuesta orientada al mejoramiento de los procesos de gestión 

estudiantil, académica y documental. A través de la plataforma Google Classroom los 
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problemas de seguridad se reducen en un 100%, dado el requerimiento inicial de usuario y 

clave para ingresar para cada profesor. Al tener los formatos que conforman el proceso 

académico y estudiantil en una herramienta virtual, se disminuye la posibilidad de pérdida 

de información (recordemos que ésta era física). Por otro lado, en temas como el acceso a la 

información, se mejora totalmente ya que esta puede ser consultada, compartida, enviada y 

modificada en cualquier momento y desde cualquier computador con solo introducir el 

usuario y contraseña en la herramienta. 

Como plan de mejoramiento para el proceso “Planeación y seguimiento a clases”, 

en la herramienta Google Classroom se puede compartir directamente el material al 

estudiante y si este contiene actividades, pueden ser descargadas y nuevamente cargadas en 

la plataforma. Esta plataforma como plus adicional, puede darle trazabilidad desde el inicio, 

teniendo en cuenta la hora de descarga y carga de documentos para un mejor y mayor 

seguimiento del estudiante, evitando el desplazamiento a las instalaciones y haciendo el 

proceso mucho más rápido y eficiente. 

El mejoramiento  al proceso de asistencia y evaluación se basa en la digitalización 

del formato físico existente para su diligenciamiento vía web, omitiendo los errores 

ortográficos, demoras y problemas de escritura. También puede ser compartido 

directamente a los directivos por medio de la plataforma Google Classroom, evitando 

desplazamientos y permitiendo una accesibilidad inmediata a la información 

Para el mejoramiento del formato de práctica, el cual no cuenta con espacio 

suficiente para colocar las observaciones sobre por qué el estudiante no cumple el requisito 

de práctica, se evaluó la posibilidad de cambiar el formato, agregando un espacio más 
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grande a las observaciones. Por parte de las directivas, esta mejora fue denegada debido a 

que cada uno de los formatos fueron aprobados por la presidente de la fundación y un 

cambio de este tipo llevaría mucho tiempo en ser aprobado e implementado. 

 

9.3 Definición del Standard Operation Procedure (SOP) 

En coherencia con la fase metodológica de “mejorar” se procedió a crear un SOP o 

manual de procesos para la gestión documental, estudiantil y académica. Resulta relevante 

referir primero la funcionalidad del SOP desde la perspectiva En primera instancia es 

importante comprender la naturaleza del SOP. Según lo explica Lelieveld et al. (2005): 

Los SOP efectivos favorecen consistencia organizacional a la hora de crear procesos 

(incluso cuando hay cambios de personal) y puede aumentar la eficiencia mediante 

la reducción de los la carga de trabajo de los empleados. También proporcionan 

bases para la formación del personal, reduciendo al mínimo la posibilidad de que se 

presenten malos entendidos y falta de comunicación. (p. 235) 

 

La razón de la creación del SOP denominado “Introducción a Google Classroom, 

creación de clases, documentos y desarrollo de actividades” consiste en poder documentar 

el proceso a desarrollar en Google Classroom, para que éste sea consultado en cualquier 

momento en caso de ocurrir alguna duda sobre el proceso en específico. Además, este SOP 

cumple la opción de ser utilizado para capacitar personas nuevasen temas como la  

realización del proceso, la reducción de los márgenes de errores y la curva de aprendizaje. 
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Este SOP fue desarrollado bajo una estructura de simple entendimiento, generando 

una fácil compresión del tema y con imágenes de muestra las cuales hacen posible una 

rápida identificación de los procesos a realizar. A continuación se da una breve explicación 

de la tabla de contenido, ya que el SOP completo se encuentra en el apéndice 1. 

 Objetivo. Se explica la razón de la creación del SOP y cuáles son los principales 

procesos a explicar 

 Alcance. Se definen los límites de los procesos y se especifica a quien va 

dirigido el SOP y quiénes se benefician de su uso. 

 Definiciones. Se menciona un tipo de marco conceptual para aclarar los 

conceptos más utilizados y de posible confusión. 

 Roles y frecuencia. Se aclara quienes deben realizar los procesos y con qué 

frecuencia. 

 Derechos de autor. Se realiza la entrega de los derechos de autor totalmente a la 

corporación Dios es Amor CDA-PTI, para utilizar este documento. 

Seguido a este último punto se procedió  a explicar cada uno de los procesos con sus 

respectivas imágenes y desarrollo como también los procedimientos para ingresar a la 

plataforma, cargar documentos, crear clases, crear carpetas y realizar inscripciones y 

registro de alumnos. 
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9.4 Capacitación docente sobre el uso de la herramienta 

En coherencia con la fase “Controlar” expuesta en la metodología, se procedió el 

día 29 de Octubre a realizar una capacitación sobre el uso de Google Classroom. En esta 

capacitación se involucraron cinco profesores. La capacitación se desarrolló con base en el 

SOP “Introducción a Google Classroom, creación de clases, documentos y desarrollo de 

actividades”. Este documento dio las pautas y procedimientos a seguir durante toda la 

capacitación, teniendo en cuenta que no todos los profesores pudieron asistir debido a sus 

franjas horarias asignadas. Los profesores que no pudieron asistir, recibieron de primera 

mano la capacitación por el nombrado “Google Classroom Admin”, el profesor Yilber 

Moreno. Este profesor recibió una capacitación más detallada, la cual incluía solución de 

errores comunes, creación de usuarios y eliminación de los mismos. Este administrador se 

seleccionó mediante postulación voluntaria y le fue entregado el SOP en formato Word 

para poder mejorar la versión creada y manejar efectivamente los controles de cambio. 

La capacitación fue también estructurada en un ambiente dinámico lleno de mucha 

práctica en el sistema y solución de preguntas. Se evidenció que, a pesar de capacitar a los 

profesores en un proceso tan sencillo, la resistencia al cambio o manera de hacer las cosas 

es una situación constante. Debido a eso, se debió nombrar nuevamente los beneficios que 

ésta herramienta le traía a la compañía y a los mismos profesores, al tener la información en 

un lugar seguro y de fácil acceso. 

La capacitación finalizó con un balance positivo y con todas las dudas aclaradas. Se 

dio la instrucción de iniciar su utilización lo más pronto posible para de la misma forma 



36 

 

tener un focus group para preguntar sobre la satisfacción, comentarios y opiniones sobre la 

utilización del programa Google Classroom 

 

Conclusiones 

 

- Al momento de validar la estructura de los procesos académicos y estudiantiles, se 

evidenciaron principalmente problemas de seguridad de la información y acceso a la 

misma. 

- Se fortaleció por medio de la implementación del proyecto, los procesos 

misionales académicos y estudiantiles de los programas del PTI, identificando falencias y 

realizando re-estructuraciones. 

- Al implementar los procesos de manera virtual, se proyectó un ahorro en papel, 

impresiones y copias de hasta un 80%. Esta meta está por ser evaluada al final del mes de 

Noviembre, minimizando la utilización del papel. Esto genera un aporte al medio ambiente 

al no desperdiciar tanto papel. 

- Es importante tener en cuenta que los procesos deben apoyarse en la tecnología 

para hacerlos más prácticos y efectivos a la hora de realizarse. Con la implementación de 

este proyecto se confirmó que la adaptación al cambio de los profesores puede ser muy alta 

y que se ve a la tecnología como una amenaza y no como un benéfico. 
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- La utilización de la plataforma garantiza también, además de seguridad y 

accesibilidad, la reducción de tiempo al no tener que llenar los formatos en físico 

- Dado que no existía ningún documento cargado en Google Classroom, cargar las 

primeras actividades fue un proceso extenso debido al proceso de digitalización de los 

formatos por medio de escáner. Después de este proceso fue tan simple como un copiar y 

pegar. 

- Existe una satisfacción positiva a la hora de evaluar el proceso por los profesores, 

pero existe la incertidumbre de que algunos profesores de una edad más adulta no se 

acostumbren al proceso y esto termine afectando el interés y motivación de los que sí 

quieren usarlo. 

- Por medio de la capacitación y utilización del SOP, se determinan los procesos a 

ejecutarse en la plataforma Google Classroom abriéndole la puerta a que más procesos sean 

migrados al sistema. 

- Se seleccionó voluntariamente al administrador de la plataforma para solucionar 

cualquier inconveniente o preguntas sobre el sistema. 

- La implementación de este proyecto también benefició a los estudiantes, quienes 

ya podrán tener lecciones y exámenes virtuales por medio de la plataforma, como plus de 

ésta. 

Como conclusión final, se valida que es el momento propicio para realizar cambios 

en el PTI, ya que este va a cambiar de razón social en los próximos meses, por lo tanto se 
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puede aprovechar el tiempo para realizar cambios a procesos misionales ya establecidos, 

tomando como iniciativa los presentados en este documento. 

Ya que los cambios en los procesos del PTI están sujetos a muchas verificaciones y 

regulaciones ya sea del ministerio de educación y también de entes reguladores de calidad, 

se sugiere realizar una evaluación extensa de los procesos actuales en su totalidad para su 

posterior verificación y eliminación de re-proceso y cuellos de botella a nivel general en 

todos los departamentos de la corporación. 

 

Recomendaciones 

 

- Se recomienda a la corporación dictar la capacitación a los profesores faltantes 

para que todos tengan conocimiento de cómo usar el aplicativo. 

- Es importante tener presente los comentarios del administrador de la plataforma. A 

él es a quien llegan las observaciones a tener en cuenta para tomar decisiones sobre el uso 

de la plataforma. 

- Se debe sensibilizar a los profesores sobre la adaptación al cambio. Si bien es 

importante que los profesores si sientan a gusto realizado el proceso, es aún más importante 

que entiendan el por qué deben realizarlo de otra forma y salir de la zona de confort. 
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- Es necesario realizar constantes auditorias por parte del coordinador académico, 

director y el administrador del aplicativo para verificar quien está realizando los procesos 

en la plataforma Google Classroom y quién no. 

- Incluir esta capacitación dentro la inducción de los nuevos profesores contratados. 

- Realizar encuestas de satisfacción sobre los procesos a desarrollar en la plataforma 

para poder identificar falencias posteriores y mejorarlas. 

- Motivar a los profesores con metodologías de “best pratices” para que propongan 

mejoras a los procesos actuales y futuros. 

- Seguir incluyendo procesos de otras áreas dentro de la plataforma, promoviendo 

así que no se utilice únicamente con éste propósito en específico. También se pueden 

incluir procesos de recursos humanos, contabilidad y procesos administrativos en general. 
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Apéndices 

Apéndice A. SOP 
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Apéndice B. Focus Group 

1. ¿Qué tan comodos se sienten trabajando en la corporacion Dios es amor CDA-PTI? 

Yilber: Elambiente en general es muy bueno, la locación no tanto, pero uno se termina 

acostumbrando 

Tulio: Las personas son muy amigables y de buen corazón, ser profesor es mi pasión y lo 

disfruto en cada momento. Trabajar acá me ha dado muchas experiencias buenas. 

Paula: Creo que trabajar con población vulnerable debería estar mejor recompensado, ya 

que es mas complicado de manejar y genera mas desgaste. Pero en general bien. 

Germán: Fui profesor y ahora estoy en una posición mejor como coordinador, ésta 

corporación se basa en prácticas espirituales que te hacen valorar lo que tienes. Me siento 

muy feliz de trabajar acá 

 

2. ¿Hablando sobre los temas de reportes académicos, creen que hay procesos por 

mejorar? 

Tulio: Si claro, los reportes no es lo fuerte de la fundación, hay muchas cosas por mejorar 

en temas de reportes pero si se piensan cambiar es algo que debe ser aceptado por la 

presidente y eso toma tiempo. 

Germán: Como coordinador académico soy consciente que llevar una carpeta para arriba y 

para abajo con hojas de asistencias y demás no es lo mejor, pero llevamos años haciendo 

ese proceso así. Simplemente nos acostumbramos. 
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Yilber: Yo creo que tengo un mayor control haciéndolo manualmente, recuerdo más las 

cosas que escribo en papel así me tome más tiempo de desarrollar. 

Paula: Yo doy clases de inglés y siempre quise cambiar muchas cosas para no tener que 

escribir en papel físico cada observación de los estudiantes, pero realmente no sabía cómo. 

 

3. ¿Creen ustedes que ésta nuevaforma de realizar los procesos en una plataforma 

tendrá un impacto positivo en la manera como actualmente se realizan los reportes? 

Paula: ¡Totalmente! Solo con no tener que llenar una carpeta cada vez que se realiza un 

módulo es muy bueno. Además puedo realizar este trabajo en casa si no alcanzo acá. 

Germán: Me parece que es una buena opción pero al principio puede ser más trabajo 

mientras que pasamos la información a la plataforma. Ya después será todo más fácil. 

Yilber: Siendo sincero me gusta el proceso como está pero tengo claro que eventualmente 

tendremos que modernizarnos (risas). Es una buena oportunidad de intentar nuevas cosas a 

ver cómo nos va. 

Tulio: Cuando me llevo la carpeta a veces se me queda en la casa, y eso es terrible, con ésta 

plataforma si tengo todo actualizado y no va a importar si dejo la carpeta. 

 

 

4. ¿Sintieron que la capacitación fue completa y que cumplió con sus expectativas? 

Yilber: Pensé que iba a ser muy larga, fue directa y concisa, lo bueno es que están los 

pantallazos por si me pierdo o se me olvida algo. 
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Tulio: Generalmente la capacitación de herramientas son muy cansonas y engorrosas, pero 

practicar al mismo momento de realizar la capacitación lo hace más dinámico.  

Paula: Son procesos muy fáciles de hacer. Por qué no se me ocurrió a mi hacer eso antes 

(risas). Nosotros sabemos hacer el proceso como tal, es solo aplicarlo en la plataforma por 

eso se nos hace muy fácil. 

Germán: La capacitación normal, bien pero lástima que no pudieron asistir todos los 

profesores, Ahora es nuestra obligación dar el entrenamiento a los profesores con el 

documento base. No era la idea, pero se realiza. 

 

5. ¿Creen ustedes que se puede continuar ejecutando a través del tiempo este nuevo 

proceso? 

German: Sí, siempre y cuando sea obligatorio para los profesores. 

Paula: Yo creo que más allá de si es obligatorio o no, es si nos facilita el trabajo todos los 

profesores lo realizarán. 

Yilber: Estoy de acuerdo con Paula, si nos facilita el trabajo se mantendrá a través del 

tiempo. 

Tulio: Hay profesores de edad, de pronto a ellos les de algo duro, creo que si se necesita a 

alguien que esté pendiente de que se lleve a cabo. 
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6. ¿Hablando de la seguridad de la información, creen que este proyecto tendrá algo 

positivo para brindar? 

Germán: Si, trabajamos con jóvenes, no falta el que le vaya mal y quiera robarse la carpeta 

para salvarse. 

Paula: Todo lo que esté en la nube y tenga clave es seguro, bueno hasta cierto punto. 

Yilber: Mientras que nadie tenga acceso a la clave todo estará completamente a salvo. 

Tulio: Creo que todos estamos de acuerdo. Es mejor que la información esté en la 

plataforma que en nuestras manos expuesta a todo, una perdida, un robo o hasta que se 

riegue el café encima. 

7. ¿Quisieran resaltar algún otro punto positivo o negativo de este proyecto? 

Paula: Positivo adicional a lo que se ha dicho, creo que cargar lecciones virtuales, eso es el 

presente y futuro de la docencia. Negativo, tener que escanear algunos documentos que no 

están en el PC y cargarlo al sistema, es algo cansón. 

Yilber: Positivo lo que se ha hablado, negativo, pues, por ahora no se me viene nada a la 

cabeza pero con el tiempo seguro sabremos. 

Germán: Negativo, pues el inicio sé que será duro por la resistencia al cambio de los 

profesores. 

Tulio: Creo que la innovación en procesos es muy positiva; y negativa, pues al principio 

puede haber algo de doble proceso. 
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