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INTRODUCCIÓN 
 

La fundación de búsqueda y rescate FUNSAR es una entidad sin ánimo de lucro, la 

cual tiene como razón social, la capacitación de Niños y Jóvenes a nivel distrital y 

en el departamento de Cundinamarca, en las áreas de Prevención de Emergencias, 

Promoción de la Salud, Primeros Auxilios y demás áreas de Socorro. 

Dentro del proceso de capacitación la Fundación solicita diversa información, entre 

ella los datos básicos de los diversos integrantes; dicha información no se encuentra 

sistematizada, lo cual hace que sea susceptible a pérdida o daño. 

Por medio de una herramienta de programación, se diseñará un aplicativo que 

permitirá la sistematización, control y seguridad de la información, dando solución a 

la problemática que enfrenta la Fundación FUNSAR; frente a la recepción, 

manipulación, almacenamiento y confidencialidad de los datos de cada uno de sus 

integrantes. 
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1. CAPÍTULO I: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Fundación de Búsqueda y Rescate FUNSAR, es una entidad sin ánimo de lucro, 

que tiene como objeto principal, promover campañas de prevención de emergencias 

para la comunidad, creación de brigadas de emergencias, fomentar la correcta 

ocupación del tiempo libre y ser una entidad de respuesta ante emergencias y 

desastres. 

La Fundación de Búsqueda y Rescate FUNSAR, no cuenta con un aplicativo para 

llevar un seguimiento detallado de los datos del personal. La entidad a cada 

integrante, le solicita diversa información, entre ellos el Folio de Vida y Control de 

Módulos, estos a su vez son requisitos para el proceso de ascenso interno.  

Folio de Vida: el cual se compone por la información personal, académica, medica, 

familiar y proceso realizado en la entidad. 

Control de módulos: nombre modulo, instructor del módulo, fecha inicio y fin, 

aprobación del módulo y jornada. 

Campamento de entrenamiento: es el entrenamiento que realiza el integrante de 

la fundación con el fin de potencializar sus habilidades, destrezas, conocimiento y 

condición física, para así estar preparado intelectual, física, emocional y 

psicológicamente para la atención de emergencias y desastres. 

La información se lleva vía impresa, razón por la cual no se encuentra ningún dato 

sistematizado. La entidad al no tener un aplicativo presenta el riesgo de pérdida o 

daño de los documentos, junto al proceso exhaustivo de la consulta de información 

de personal específico y verificación de requisitos de ascenso. 
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¿Qué impacto obtendría FUNSAR, al poseer una herramienta para la 

sistematización de la información, y de esta forma mejorar los procesos internos de 

almacenamiento y verificación de ascensos de los funcionarios de la institución? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1.  Objetivo general 

 

Desarrollar una aplicación que permita tener administración de los procesos 

de ascenso e información de los funcionarios de la Fundación de Búsqueda 

y Rescate FUNSAR. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

✓ Analizar los requerimientos previamente recopilados, sobre el tratamiento de 

los datos y documentos de los integrantes de la institución. 

 

✓ Analizar los requerimientos previamente recopilados sobre los 

requerimientos de ascenso estipulados por FUNSAR. 

 

✓ Diseñar el sistema teniendo en cuenta los requerimientos presentados por la 

entidad, ofreciendo un sistema dinámico para la inserción, almacenamiento, 

visualización y consulta de la información. 

 

✓ Desarrollar todas las funcionalidades óptimas que permitan la administración 

de la información de los integrantes de FUNSAR, en su folio de vida, 

formación académica interna y verificación de ascenso. 
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1.3.    ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Por medio de la aplicación se busca la sistematización de la información 

correspondiente al Folio de Vida y Control de Módulos, los documentos contienen 

los datos personales, académicos, médicos, familiares y proceso Interno en la 

entidad, como lo son, los programas de formación brindados por la institución. Al 

realizar el registro y almacenamiento de la información, se obtiene mayor seguridad 

y confidencialidad. Lo anterior se realiza por medio del levantamiento de 

información, diseño y análisis del mismo, para dar resultado del aplicativo acorde a 

la necesidad del usuario. 

 

Trasversal a la consulta del cumplimiento de requisitos de ascenso, por parte del 

departamento encargado o el funcionario. 

 

1.4.    JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad las empresas, instituciones, fundaciones, entre otras. Se acoplan a 

los procesos de sistematización de la información, que el mundo está 

implementando y llevando a una migración a las herramientas tecnológicas.  

Por tal motivo se elige a la Fundación de Búsqueda y Rescate FUNSAR, para dar 

inicio a un proyecto ingenieril, que dará solución al problema que presenta la 

entidad, en la recopilación, manipulación y confidencialidad de la información, junto 

con el riesgo de pérdida o daño de los documentos, junto al proceso exhaustivo de 

la consulta de información de personal específico. Por medio del Diseño del 

aplicativo en donde reposará la información del Folio de Vida y control del Programa 

Formación Integral de Socorristas (FIS). Obteniendo control de la información, los 

cuales a su vez son exigidos en los procesos de ascenso. 

 

Con el diseño e implementación de un aplicativo de software en la Fundación de 

Búsqueda y Rescate FUNSAR, se da solución al problema que presenta la entidad 

en la actualidad, en cuanto a la recopilación, manipulación y confidencialidad de la 
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información de cada uno de los funcionarios de la entidad. Al tener la información 

sistematizada, se puede organizar y almacenar de mejor forma todos los datos, 

generar consultas y reportes ágiles y precisos. 

 

En la realización del proyecto se aplica el proceso académico obtenido en Análisis 

y diseño de sistemas, el cual nos permite realizar el levantamiento de información 

que solicita el Cliente. Utilizando los conocimientos adquiridos en otras asignaturas, 

se pueden diseñar las interfaces de usuario, creación de la base de datos que va a 

contener la información del sistema y el diseño del aplicativo de software que se va 

a utilizar para gestionar la información de FUNSAR. 

 

1.5. ANTECEDENTES 

 

El trabajo de Bernate (2012) sobre el control de asistencia de estudiantes en la 

escuela capoeira NATIVOS. El análisis realizado a la empresa dedicada a la 

enseñanza del arte marcial brasileña Capoeira, da como resultado la 

implementación de una plataforma tecnológica, para la realización de procesos más 

precisos de asistencia. Al indagar y conocer sobre el proyecto se da una amplia 

relación frente al manejo, almacenamiento de información de cada integrante que 

haga parte de la institución.  

 

Al respecto Vargas (2014), trata el registro y control de las historias clínicas de los 

pacientes de CEMAD Ltda. Por medio de este trabajo se da una idea clara del 

almacenamiento de la información, referente a datos Personales y Médicos de los 

usuarios de CEMAD Ltda.  

 

El trabajo de Cantillo (2007), el cual habla de implementación de un sistema de 

información el cual asignará las citas de consulta externa en las áreas de Medicina 

General, Odontología y Psicología. Por medio de este proyecto da una idea frente 

al control especifico de la información ingresa al sistema. La cual reposará en una 
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base datos, la cual dará visualización de la información suministrada por medio del 

Sistema de Información.  

 

El trabajo de Castañeda (2012), diseño e implementación de una base de datos, la 

cual lleva el registro y control de dispositivos audiovisuales y la gestión que los 

mismos realizan en los diferentes eventos. Por medio de este proyecto da opciones 

del diseño de la Base de Datos específicamente el Modelo entidad Relación, MER.  

 

El trabajo de Burgos (2009), habla sobre el diseño e implementación de una base 

de datos la cual registrara y almacenara la información solicitada, esto hace que los 

datos ingresados sean más fáciles de registrar y consultar. La importancia de este 

trabajo, al proyecto a trabajar es de gran importancia, en el manejo de datos, por 

medio de una Base de Datos que se asocia a una interfaz de usuario.  

 

En el trabajo de Martínez (2012). El cual cuenta con el diseño e implementación de 

una Base de Datos a nivel europeo para gestiones de Votaciones ciudadanas. El 

diseño e implementación de una Base de Datos a nivel europeo, la cual suplirá la 

necesidad de votaciones en el continente. Al conocer a fondo del proceso que se 

realizó en el trabajo, da una expectativa, más precisa del modelamiento y diseño de 

la Base de Datos a trabajar en el Proyecto. 

 

1.6.   SITUACION ACTUAL 

 

En la actualidad la Fundación de Búsqueda y Rescate FUNSAR, no cuenta con una 

plataforma tecnológica en la cual repose y almacene la información de cada uno de 

los funcionarios de la entidad, la información financiera es la única que reposa en 

una plataforma tecnológica Excel. Esta situación hacer que la información que se 

encuentra impresa sea susceptible a pérdida o daño. 
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La validación de los requisitos de ascenso se realiza manual, en donde se valida 

uno a uno cada requisito y seguido se entrega el listado de los postulados que 

cumplen los requisitos para así los departamentos administrativos generen el 

dictamen aprobación. 
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2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ¿QUÉ ES UN APLICATIVO?  

 

El Aplicativo es un programa el cual tiene como función o tarea facilitar las 

actividades que realiza el ser Humano en sus labores cotidianas. 

 

2.1.1. Tipos de aplicativos 

 

Aplicativo Negocios: en este tipo de aplicativo encontramos los procesadores de 

datos están relacionados Base de datos, gráficos, hoja de cálculo, entre otros. 

Aplicativos de Utilidad: son programas que ayudan al mantenimiento de los PC. 

Aplicativos de Entretenimiento: son programas que tiene como objetivo el dar 

entretenimiento al usuario, como los Videos Juegos. 

Aplicativos Personales: Calendarios, registros contables, Correos Electrónicos, 

agenda de contactos o actividades. 

 

2.1.2. Lenguaje de programación 

 

Es un lenguaje dinámico, el cual cumple procesos que son interpretados y 

realizados en computadoras. 

 
Ilustración 1 Java 

 
Fuente de: www.google.com 
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2.1.3. Licencia libre 

 

Es una licencia en la cual da privilegios a los usuarios de estudiar, modificar, divulgar 

y compartir el software, este tipo de licencia es General Public License (GPL), tipo 

de licencia la utiliza por el Lenguaje de Programación Java. 

 

 

2.2.   ¿QUE ES UNA BASE DE DATOS? 

 

Una base de datos es un conjunto de información que contiene datos; hay diferentes 

temáticas o contextos en los que se ve una base de datos, pero todo llega a un 

mismo fin, y es almacenar información. 

 

2.2.1. Tipos de bases de datos 

 

Existen dos tipos de BD: 

 

1. Bases de datos estáticas: son aquellas que se utilizan exclusivamente para 

lectura 

2. Bases de datos dinámicas: son aquellas bases de datos en donde la 

información que es almacenada se puede llegar a modificar, borrar, editar y 

consultar 

2.2.2. Metodología 

 

El proyecto a trabajar cumple con los parámetros de la metodología ágil. 

 

Fase exploración. Realizar el respectivo levantamiento de información por medio 

de entrevistas al personal encargado de la documentación. Se identifica el problema 

a tratar y objetivos que solucionara la problemática.   

 

Planeación. Por medio del análisis y diseño de sistemas, se realiza la respectiva 

documentación, con la cual se deja claros los requerimientos del cliente referente a 

los usuarios y respectivos privilegios del Aplicativo. En los antecedentes de 
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proyectos relacionado al propuesto, aquellos textos darán una visión más amplia al 

tema a resolver, dando bases o propuestas que serán implementadas. 

 

Entrega primera revisión. Diseño del aplicativo, modelación y diseño de la Base 

de Datos correspondiente, el aplicativo suple la necesidad de sistematización de la 

información de los integrantes de la FUNSAR, con el objetivo de tener un control y 

confidencialidad sobre la información solicitada. 

 

Producción. El software brindara seguridad para la información ingresada en el 

mismo a la base de datos. El diseño del aplicativo contendrá interfaces amigables, 

agradables y de fácil manipulación por el usuario. Interfaz de acceso, registro, 

consulta, elimina y de ayuda sobre el manejo del aplicativo. 

 

Mantenimiento. Realización e implementación de mejoras al aplicativo. 
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3. CAPITULO III: PROPUESTA INGENIERIL 

 

 

Durante el desarrollo del aplicativo se habla de diseño y análisis de sistema, 

programación, base de datos, etc. Para poder hablar de ellos. Se debe tener en 

cuenta el tipo de metodología a trabajar ya sea Metodología Ágil, Metodología XP, 

ciclo básico de los sistemas, etc. 

 

 

3.1. ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 

 

 

Metodología Ágil, será el pilar fundamental del transcurso del Diseño del Aplicativo, 

la metodología ágil, es una de las metodologías que requiere poco tiempo de 

transición, al ser ágil, se realizan los proyectos en poco lapso dando resultados 

precisos, moldeables a los acontecimientos que se presenta en el transcurso del 

proyecto. 

 

Fase exploración. Realizar el respectivo levantamiento de información por medio 

de entrevistas al personal encargado de la documentación. Se identifica el problema 

a tratar y objetivos que solucionara la problemática.  

 

Planeación. Por medio del análisis y diseño de sistemas, se realiza la respectiva 

documentación, con la cual se deja claros los requerimientos del cliente referente a 

los usuarios y respectivos privilegios del Aplicativo. En los antecedentes de 

proyectos relacionado al propuesto, aquellos textos darán una visión más amplia al 

tema a resolver, dando bases o propuestas que serán implementadas.  

 

Entrega primera revisión. Diseño del aplicativo, modelación y diseño de la Base 

de Datos correspondiente, el aplicativo suple la necesidad de sistematización de la 

información de los integrantes de la FUNSAR, con el objetivo de tener un control y 

confidencialidad sobre la información solicitada.  
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Producción. El software brindara seguridad para la información ingresada en el 

mismo a la base de datos. El diseño del aplicativo contendrá interfaces amigables, 

agradables y de fácil manipulación por el usuario. Interfaz de acceso, registro, 

consulta, elimina y de ayuda sobre el manejo del aplicativo.  

 

Mantenimiento. Realización e implementación de mejoras al aplicativo. 

 

 

3.1.1. Levantamiento de información 

 

 

Por medio de entrevistas realizadas se da el respectivo análisis del problema que 

presenta la entidad referente a la sistematización de la información, cada una de las 

entrevistas da un punto de vista para dar inicio al Diseño del aplicativo que da 

solución al problema actual. A continuación, se anexa cada una de las entrevistas 

realizadas. 

 

NOMBRE: BRI. KAREN HERNANDEZ 

CARGO: SUB-DIRECTORA  

 
Ilustración 2 Sub Dirección de Funsar 

 
Fuente: Andrés Monroy 
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NOMBRE: DB. JONATHAN GARCÍA  

CARGO: DIRECTOR ACADÉMICO E INSTRUCTOR DE MÓDULOS  

 
Ilustración 3 Dirección Académica 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 

 

NOMBRE: DB. DIANA NAVARRO  

CARGO: MANEJO DE ESTATUTOS  

 
 

Ilustración 4 Manejo de Estatutos 

 
Fuente: Andrés Monroy 
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NOMBRE: INS. LEIDY GARZON 

CARGO: DIRECTORA DE BRIGADA  

 
Ilustración 5 Brigadas 

 
 Fuente: Andrés Monroy  

 

 

 

NOMBRE: DB. JAIR GARCÍA 

CARGO: DIRECTOR ACADEMICO 

 
Ilustración 6 Dirección Académica 

 
Fuente: Andrés Monroy 
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4. DISEÑO INGENIERIL 

 

4.1. Diseño diagrama de flujo interfaces. 

 

4.1.1. Interfaz Login 
 

Ilustración 7 Usuario-Contraseña 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 

4.1.2. Interfaz de Menús 
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Ilustración 8 Menú de Opciones 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 

Ilustración 9 Página Web 

 

Fuente: Andrés Monroy 
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Ilustración 10 Ayuda 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 

Ilustración 11 Acerca del programa 

 
Fuente: Andrés Monroy 
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Ilustración 12 Acerca de Funsar. 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 

4.1.3. Interface Departamento de Jefatura. 

 
Ilustración 13 Menú de Opciones Dirección Jefatura 

 
Fuente: Andrés Monroy 
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Ilustración 14 Ingresar Registro 

 
Fuente: Andrés Monroy 

Ilustración 15 Eliminar Registro 

 
Fuente: Andrés Monroy 
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Ilustración 16 Modificar Registro 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 

Ilustración 17 Consultar Registro 

 
Fuente: Andrés Monroy 
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4.1.4. Interface Departamento Académica. 

 

Ilustración 18 Menú de Opciones Dirección de Jefatura 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 

Ilustración 19 Insertar Módulo 

 
Fuente: Andrés Monroy 
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Ilustración 20 Ingreso Registro de Módulo 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 

 

 

4.1.5. Diseño diagrama de clases 

 

4.1.5.1. Interfaz de Inicio 

Ilustración 21 Diagrama Interfaz de Inicio 

 
Fuente: Andrés Monroy 
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4.1.5.2. Interfaz Departamento Jefatura 

Ilustración 22 Diagrama Departamento Jefatura 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 

 

 

 

4.1.6. Diseño de casos de uso 
Ilustración 23 Usuario administrador 

 
Fuente: Andrés Monroy 
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Ilustración 24 Usuario Dirección Jefatura 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 
Ilustración 25 Usuario Consulta 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 

4.1.7. MER 
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Fuente: Andrés Monroy 

 

 
Ilustración 26 Tabla Registros_Eliminados 

 

Fuente: Andrés Monroy 

 

Ilustración 27 Tabla Acceso de usuarios 
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Fuente: Andrés Monroy 

 

Ilustración 28 Tablas principales 

 

Fuente: Andrés Monroy 

 

Ilustración 29 Datos personales 

 

Fuente: Andrés Monroy 

 



 

33 
 

Ilustración 30 Datos académicos 

 

Fuente: Andrés Monroy 

Ilustración 31 Datos familiares 

 

Fuente: Andrés Monroy 

Ilustración 32 Datos médicos 

 

Fuente: Andrés Monroy 
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Ilustración 33 Datos internos 

 

Fuente: Andrés Monroy 

Ilustración 34 Control de módulos 

 

Fuente: Andrés Monroy 

Ilustración 35 Campamento de entrenamiento 

 

Fuente: Andrés Monroy 
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Ilustración 36 Monografías de ascenso 

 

Fuente: Andrés Monroy 
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CONCLUSIONES 

 

 

Se socializa, el aplicativo a la Dirección General de la Fundación, dando aprobación 

y visto bueno al producto. 

 

La metodología ágil, XP, acompañado del ciclo básico de los sistemas, se observan 

en el desarrollo del trabajo, se puede observar con más detalles en el diagrama de 

Gram, que consta de solo 4 meses en el desarrollo del proyecto desde el 

levantamiento de información hasta la entrega y corrección del mismo. 

 

Los diversos aportes que se puedan realizar en beneficio del medio ambiente 

siempre son bien vistos, en este caso disminuir considerablemente el uso del papel. 
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GLOSARIO 

 

BD: Base de Datos. 

FIS: Formación Integral de Socorristas 

Folio de Vida: Documento que contiene la información personal, académica, 

familiar, medica, interna, consentimiento y anotación de una persona. 

Control de Módulos: Documento que contiene la información correspondiente al 

registro académico del integrante (nombre y apellidos, nombre del módulo, 

calificación, fecha inicio y fin, nombre del instructor, aprobación y firma instructor y 

estudiante. 

FUNSAR: Fundación de Búsqueda y Rescate 

MER: Modelo Entidad Relación, es un esquema para el diseño de Base de Datos. 

Metodología XP: Metodología de Programación Extrema (Extreme programming). 

POO: Programación Orientada a Objetos. 

SQL: Structured Query Language, Lenguaje de Consulta Estructurado 
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Anexo 1: Entrevistas a personal de la entidad 

 

2014  

 

NOMBRE: BR.  KAREN HERNANDEZ 

CARGO: SUB-DIRECTORA  

 

¿Cuál es el proceso básico de la empresa?  

 

Funsar es una entidad sin ánimo de lucro, que busca capacitar a la población juvenil, 

entre los once años en adelante, buscamos capacitarlos en el área de primeros 

auxilios, campismo, montañismo, prevención de emergencias y en prevención de 

desastres, fomentar toda esta concientización de varias áreas que en los colegios 

no se maneja, buscando una ocupación correcta en el tiempo libre.  

 

¿Qué controles desempeñan en la fundación?  

 

Seguimiento a las brigadas, entrega de informe de bitácora y novedades externo o 

interno a la brigada  

 

¿Qué datos utiliza o produce este proceso en el manejo de la información?  

 

Manejamos la papelería, cada director de brigada maneja una A-Z, estamos 

alrededor de 20 localidades que son 16 puntos que a la vez son brigadas que cada 

una la conforma alrededor de 100 personas, semestral-mente a Funsar entran 

alrededor de 1200 personas “no se manejan base por qué no se sabe alrededor de 

cuantas personas entran, ejemplo entran 800 personas nuevas y esta información 

es muy difícil de digitalizar así que se pasa todo por papeleo, pero la gente antigua 

se le hace una lista magnética”  

 

¿Por qué tienen todos los documentos en físico y no magnéticamente?  
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Es bueno tenerlo magnético, pero también en papelería ya que como somos una 

entidad sin ánimo de lucro porque nos piden esa papelería en la alcaldía mayor, 

IDRD, y muchas cosas más hacia a donde nosotros estamos orientados, por 

ejemplo el IDRD nos pide que si vamos a utilizar un lugar les entregamos el carnet 

de la EPS y de identidad de cada una de las personas que van a estar ahí, y pues 

si son cien niños como mínimo nos piden todos los documentos de los cien y pues 

todos eso documentos los manejamos en A-Z; también en la cámara de comercio 

nos piden un registro de cuanto llevamos y de más 11 papeles; y por eso esa 

información es bueno tenerla a físico mientras que hay una que no.  

 

¿Qué pasos se llevan a cabo para recopilar la información, de cuando entra alguien 

nuevo a la fundación?  

 

Alguien entra a brigada, ese mismo día se llena el listado de los que llegaron y se 

anexa la fotocopia de la EPS y la tarjeta de identidad, se recopila toda esa 

información y al llegar aquí a la sede se organiza por orden alfabético, se hace una 

lista como las de colegio y se va chuleando que niños vinieron y cuales no para 

pasárselas al colegio y ello sepan que niños que asisten a las anteriores clases, la 

entrega de esa lista se realiza cada quince días, esa es como la función principal 

que cumplen esos listados, que se vea el proceso y ellos puedan hacer su servicio 

social u otras cosas.  

 

 

¿Qué personal recopila esta información?  

 

Los instructores de cada unidad, cada brigada tiene un director y ese director dirige 

a una cierta cantidad de suboficiales; esos suboficiales son los que recogen toda 

esa información y ellos mismo la archivan, Ya los cargos mas no manejan esa 

información bueno aunque ya sea para ceremonias militares.  

 

¿Cuánto tiempo dura el traslado de información (recolección a la sede)?  
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Un día  

 

¿Cada cuánto se hace un registro, cada cuanto se renueva, Cada cuanto llegan 

personas nuevas?  

 

Cada semestre, cada seis meses Funsar recibe aproximadamente mil personas, 

más la que ya hay dentro de la fundación, toca hacer todo ese cambio de datos 

cada seis meses y se llenan folios de vida, ahora ya debieron comenzar a hacer 

folios de vida para este año lectivo.  

 

¿Qué formatos utilizan?  

 

Se maneja un formato estándar; un membrete en la parte de arriba y abajo, título 

del programa ya que manejamos varios programas (Centrales de prevención, 

servicios social Estudiantil, ocupación de tiempo libre, capacitación a docentes, 

capacitación a empresas), contenido, fecha de estandarización o aprobación de 

este formato, firma de los directores y 12 subdirectores. Estos formatos se utilizan 

para pasarlos a colegios, informes contables, listados  

 

¿Tienen alguna base de datos?  

 

Sí, tenemos un listado general pero aún no está actualizado, se tiene radicado de 

los proyectos, pero todo lo que hay en las ascetas no va a estar magnetizado; por 

ejemplo, el listado del Colegio Restrepo Millán I.E.D. Del año 2010, se encuentra 

impreso.  

 

¿Quién tiene acceso a la información?  

 

Directores, dirección general  
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¿Cómo hacen para mantener el personal activo?  

 

Esto es voluntario, se quedan aquí los que les gustan, alguien entra para prestar el 

servicio social, les enseñamos primeros auxilios, una atención hospitalaria, ayuda a 

las personas, deporte extremo, campismo y eso llama bastante la atención, las 

personas cumplen las 120 horas y siguen ya que les sigue gustando, y al quedarse 

reciben una inducción más avanzada, (ya no se les enseña una simple herida sino 

por donde pasa y hacia dónde va) entran mil pero quedan quinientos y eso se repite 

cada seis meses .  

 

¿Qué hacen con la información de las personas que se retiran?  

 

En guardan en A–Z, como radicados y pues la papelería como documentos y demás 

queda como reciclaje  

 

¿Qué métodos utilizan para saber si hay alguna laguna de datos o información?  

 

Si pasa mucho, porque desde el comienzo no se llevó un control, si no sabemos la 

fecha exacta cuando entro así que calculamos y ponemos una fecha que concuerde, 

para eso se utilizan los folios pero hay ocasiones que no se les olvida registrar 

información; hay gente que lleva dos años aquí en la fundación  

 

 

¿Qué criterios emplean ustedes para autoevaluar el rendimiento de la fundación?  

 

Cada semestre hace un plan de acción, planear que se va a modificar pero hay que 

ser conscientes para las ideas que se tienen para llevar a 13 cabo; ese plan de 

acción se hace a comienzo de año para ya finalizar semestre mirar que se hizo, que 

falto por hacer y como lo hicimos y así sucesivamente; si falto algo por hacer se 

reanuda en el próximo semestre.  
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¿Cuáles son las personas claves en la fundación?  

 

Siempre debe haber alguien a la cabeza, un líder, si ese líder llega a faltar ya 

seguiría yo la subdirectora, ya sea por mando o por antigüedad, pero aun así somos 

un equipo y todos van cumpliendo una función, y estamos capacitados para suplir 

ciertas personas; Los más esenciales son dirección general son alrededor de siete 

personas ellas saben cómo se maneja todo de parte logística, parte de contabilidad, 

parte administrativa, y al faltar alguno de esos siete a alguna reunión pues los otros 

siete o cinco podemos seguir, hay decisiones que son democráticas y otras 

unánimes 

 

 

NOMBRE: DB. JONATHAN GARCÍA  

CARGO: DIRECTOR ACADÉMICO E INSTRUCTOR DE MÓDULOS  

 

¿Cuál es el proceso básico de la fundación?  

 

Hay varios procesos, el proceso general que es a nivel social, conformar brigadas 

locales de emergencia, aprovechamiento del tiempo libre, formación integral de 

socorristas, capacitaciones empresariales, capacitaciones a docentes en 

instituciones educativas, contrataciones especializadas, prevención y aventura, 

entre otros. Brigadas locales de emergencia sus procesos son tener el personal 

listo, director, subdirector e instructores de la brigada, el director es el encargado de 

informar o buscar el lugar donde se vaya a manejar el proyecto, dado a conocer el 

proyecto el proyecto es aprobado, luego se buscan las personas las que se quieran 

inscribir a la fundación para inscribirse en la fundación se necesita una fotocopia del 

documento de identidad y EPS. Y autorización de los padres o tutores del niño, 

después de todo esto se inicia como se conoce la brigada local de emergencia, ese 

sería el proceso básico de capacitación.  

 

¿Dónde se almacena toda esa información mencionada anterior-mente?  
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Eso lo almacena cada brigada y en A-Z que debe cargar cada director de cada 

brigada y todo llega a la sede principal, pero en si no hay ninguna información 

magnética solo los proyectos a presentar 14.  

 

¿Qué documentos se necesitan para pasar un proyecto a un colegio?  

 

Información neta del colegio (teléfonos, correos y la persona encargada), Persona 

que radico el proyecto fecha, la jornada, documentación de cada uno de los 

estudiantes  

 

¿Cada cuánto entra personal o voluntarios nuevos a la fundación?  

 

Cada seis meses  

 

¿Cuánto tiempo dura en ser aprobada una propuesta o proyecto?  

 

Eso oscila de acuerdo a la metodología del director de la institución, el plazo máximo 

es entre una o dos semanas  

 

¿Cada cuánto se actualiza la información?  

 

Para la gente nueva cada semestre, ya para antiguos ya sean directores 

subdirectores entre otros se supone que cada mes de acuerdo con los estatutos  

 

¿Qué personal tiene acceso a los folios de vida y demás información?  

 

Depende si es contabilidad solo dirección general, folios de vida los directores  

 

¿Qué formatos utilizan?  

 

Utilizamos unos formatos de calidad que ya están estipulados  
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¿Cómo se auto evalúa la fundación?  

 

Mirar las incidencias que ha tenido la fundación inicialmente, con la comunidad, los 

voluntarios que están inscritos; miran la evolución y el rendimiento que ha tenido 

cada oficial  

 

¿Si tienen lagunas de información o de datos como hacen para que no afecten?  

 

Más en lo que se pierde una A-Z si pero por que no se tenga reporte por que hacen 

dio y cuando pues todo eso si está registrado, y pero no se debe perder una A-Z por 

que no sale de la sede y si se pierde pues hay no sé qué pasaría que haríamos  

 

¿Cuáles son las personas más importantes en la fundación?  

 

15  

 

Todos tienen funciones, si falta uno las funciones sigan; dirección general y 

directores de brigada 

 

 

 

NOMBRE: DB. DIANA NAVARRO  

CARGO: MANEJO DE ESTATUTOS 

  

¿Cuál es el proceso básico de la fundación?  

 

El objetivo social es capacitar a los jóvenes de colegio de sexto hasta once; ya hay 

capacitaciones empresariales  

 

¿Qué pasos llevan a cabo cuando entra un voluntario?  
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Estudio, se asigna una persona por zona que colegios hay, donde se puede asistir 

un punto estratégica de la brigada, luego ya sería incorporaciones  

 

¿Cada cuánto se hace incorporaciones a la fundación?  

 

Cada seis meses  

 

¿Dónde se almacena toda la información recogida?  

 

En la sede principal  

 

¿Qué personal tiene acceso a los datos?  

 

Esos archivos están siempre abiertos al público  

 

¿Cuáles son los métodos para mantener el personal activo?  

 

Lo principal es que asistan a brigada y a los módulos  

 

¿Cada cuánto se hace reuniones?  

 

Se procuran que se hagan dos o tres al semestre  

 

¿Si tiene lagunas de información o de datos que hacen?  

 

Si se pierde alguna información toca volverla hacer  

 

¿Qué criterios utilizan para autoevaluar la fundación?  

 

Se está pensando comenzar a realizar control y seguimiento de calidad  
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¿Personas claves en la fundación?  

 

16 Dirección general tiene un director para cada subdirección, si falta uno se nota 

la ausencia de la persona 

 

¿Qué falencias hay en el sistema?  

 

Hay mucha gente que no conoce los formatos, conocen una orden del día una 

bitácora pero no saben cómo llenarla. 

 

 

NOMBRE: INS. LEIDY GARZON 

CARGO: DIRECTORA DE BRIGADA  

 

 

¿En qué consiste la fundación?  

 

Es una fundación sin ánimo de lucro que capacita a jóvenes en todo lo que tiene 

que ver primeros auxilios, capacitación de prevención y emergencia, deporte 

extremo, campismo, montañismo  

 

¿Cada cuánto se integran jóvenes nuevos a la fundación?  

 

Cada seis meses  

 

¿Cómo hacen para escoger un colegio para presentar el proyecto?  

 

Escogemos cualquier colegio pero también teniendo en cuenta la propuesta y la 

zona  

 

¿Cuánto tiempo se demora en ser aceptada una propuesta?  

 

Depende, si el colegio mira si es viable para los estudiantes o no  
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¿Dónde se almacena los datos de los voluntarios nuevos que entran a la fundación?  

 

Pues los directores tenemos un folio de vida y eso se clasifica en edad, colegio y 

los datos que se recogen son el carnet de la EPS. Y el documento de identidad y 

además autorización de los padres o tutores  

 

¿Qué pasa si algún folio se pierde?  

 

No pues nosotros manejamos dos fotocopias una en las A-Z y otra la manejamos 

nosotros los directores  

 

¿Cada cuánto actualizan la información ustedes?  

 

Cada mes 17 

 

¿Qué información actualizan?  

 

Solo la necesaria, actualizar documentos ya sea carnet de EPS o tarjeta de 

identidad si ya hacienden se pide fotocopia del boletín del colegio y folio de vida  

 

¿Qué personal tiene acceso a la información?  

 

Solos los directores tiene acceso si ya un voluntario quiere ver alguna información 

tiene que pasar una carta para que ellos puedan ver su folio de vida  

 

¿Qué métodos utilizan para mantener el personal activo?  

 

Manejar práctica y las clases dinámicas  

 

¿Quiénes son las personas que se encargar de llenar los formatos?  
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Hay personal que están especialmente para eso  

 

¿Si tiene lagunas de información y necesitan esa información que hacen ustedes?  

 

No pues nunca ha pasado por que siempre debe haber dos copias una personal 

que la tenemos los directores y la original que queda aquí en la sede  

 

¿Cómo se autoevalúa la fundación?  

 

Cada seis meses se hace una auto evaluación tanto de los muchachos que entraron 

como los directores y sub-directores  

 

¿Cuáles son las personas más importantes en la fundación?  

 

Aunque falte alguien siempre va a ver la persona que los sustituya y pues si falta 

uno tenemos que seguir trabajando ya que somos un equipo  

 

 

2016 

 

NOMBRE: DB. JAIR GARCÍA 

CARGO: DIRECTOR ACADEMICO Y DIRECTOR DE DIVISIÓN. 

 

¿De qué se encarga la dirección académica? 

 

En el momento la dirección académica es un área muy amplia, ya que la orden que 

delego el Director Brigadier Sánchez es la de tener regularizado y en bastante 

actualización los procesos académicos de la entidad. 

En el proceso académico de la entidad se divide en tres (3) ramas: 

Brigadas de Emergencias: 
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Creación de temarios académicos a impartir en las brigadas de emergencias, donde 

se habla de lo básico de las áreas manejadas por FUNSAR. Este proceso sirve para 

el proceso del programa Formación Integral de Socorristas (FIS). 

Programa Formación Integral de Socorristas (FIS): 

El programa FIS consta de módulos de capacitación actualmente la entidad tiene 

15 módulos. 

Los módulos son tomados por el personal de la entidad que aprobó el proceso de 

capacitación en brigada, los temarios básicos vistos en brigada, se retoman y son 

el punto de partida para el programa, el cual se profundizara. 

Capacitación Docente y/o Empresarial: 

Este proceso se realiza con el fin de capacitar docentes y empresas que requieran 

o soliciten el servicio. 

¿Qué tipo de documentación manejan para estos procesos? 

En los 3 se realiza el respectivo seguimiento de aprendizaje, por medio de 

acompañamiento, guías, actividades prácticas, etc. 

Documentos sistematizados en Excel y Word, e impresos documentos nombrados 

a continuación. 

Actas de Módulos: 

Registro de cantidad de jóvenes que tomaron el modulo por las tres jornadas 

ofrecidas para el mismo. (Nombre, Asistencia, Notas, Definitiva y aprobación del 

módulo). 

Control de módulos:  

Documento se entrega cada persona que se encuentre tomando el modulo, en 

donde lleva el registro de la cantidad de módulos, que ha cursado. (Nº Módulos, 

nombre modulo, fecha inicio – fin, horario, día, instructor del módulo y aprobación). 
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Lista de chequeo: 

documentos en el cual llevan el seguimiento de notas del módulo y los ítems que se 

califican con los respectivos porcentaje y nota final del módulo.  

 

Anexo 3: Diseño de las interfaces 

 
Ilustración 37 Iniciar Sesión 

 
Fuente: Andrés Monroy 
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Ilustración 38 Menú Inicio 
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Fuente: Andrés Monroy 

 

Departamento de Jefatura 
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Ilustración 39 Usuario Departamento de Jefatura 

 
Fuente: Andrés Monroy 
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Ilustración 40 Registro Folio de Vida 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 

Ilustración 41 Eliminar Registro 
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Fuente: Andrés Monroy 

 

Ilustración 42 Modificar Registro 
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Fuente: Andrés Monroy 

 
Ilustración 43 Consultar Registro de folio de vida 
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Fuente: Andrés Monroy 

 
Ilustración 44 Consulta de control de módulos 

 

Fuente: Andrés Monroy 
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Ilustración 45 Registros Eliminados 

 

 

Fuente: Andrés Monroy 

 

Ilustración 46  Ingreso datos campamento 

 
Fuente: Andrés Monroy 
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Ilustración 46 Registro resultados campamento de entrenamiento 

 
 

 
Fuente: Andrés Monroy 
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Ilustración 47 Registro monografías de ascenso 

 
 

 
 



 

63 
 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 

 

Departamento Académico 
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Ilustración 48 Departamento académico 

 
Fuente: Andrés Monroy 
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Ilustración 49 Ingreso de nuevo módulo 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 

 

Ilustración 50 registro de participante módulo 

 
Fuente: Andrés Monroy 
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Ilustración 51 Registro de calificación módulo 
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Fuente: Andrés Monroy 

 

Ilustración 52 Consulta Control FIS 

 
Fuente: Andrés Monroy 
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Fuente: Andrés Monroy 

 

Consulta 
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Ilustración 53 Usuario Consulta 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 

 

Ilustración 54 Consulta folio de vida 

 
Fuente: Andrés Monroy 
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Ilustración 55 Consulta Control de Módulos 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 

 

Ilustración 56  Consulta Campamentos 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 

 

Ilustración 57 Consulta Monografías 

 
Fuente: Andrés Monroy 
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Verificación de ascenso 
 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 



 

72 
 

 
Fuente: Andrés Monroy 

 

 

Ilustración 58 Página Web 

 

Fuente: Andrés Monroy 
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Ilustración 59 Acerca del Programa 

 

Fuente: Andrés Monroy 

 

Ilustración 60 Acerca de Funsar 

 

Fuente: Andrés Monroy 
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Ilustración 61 Acerca de Funsar (Misión y Visión) 

 

Fuente: Andrés Monroy 

 

Ilustración 62 Acerca de Funsar (Rangos) 
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Fuente: Andrés Monroy 


