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1. DEL CONFLICTO AL PROBLEMA TÉCNICO 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE CONFLICTO 

1.1.1.  Estado actual de las cosas 

Etiopía es uno de los países más subdesarrollados del mundo. Según la clasificación 

elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ocupa el 

puesto número 170 con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de tan sólo 0,3671. Según 

dicha clasificación, únicamente siete países se encuentran en una situación más 

desfavorable. Es por esto que Etiopía se sitúa  a la cola del mundo en cuanto a desarrollo 

económico y social. 

Etiopía está dividida en 14 regiones o estados regionales entre las que se encuentra la 

región de Tigray (norte del país), que es una de las más pobres del país y está 

especialmente asolada por la sequía y la hambruna. Tigray hace frontera con Eritrea, país 

con el que Etiopía entró en guerra en marzo de 1998 y que dejó 70.000 muertos hasta el 

año 2000. Aún no se ha firmado la paz definitiva, pese a que la paz oficial se firmó en el 

2000 y las áreas de disputa están custodiadas por la O.N.U. 

En el campo de la educación la situación en Etiopía es igual de desoladora: según la 

clasificación del índice de educación, proporcionada por el PNUD, Etiopía ocupa también el 

puesto 170 con un ratio de 0,402. Además, más de la mitad de la población etíope es 

analfabeta. A pesar de que la tasa neta de inscripción de los alumnos de escuela primaria 

ha ido aumentando hasta alcanzar el 51% (para el periodo 2002-2003), dicha tasa es 

bajísima. Además la calidad de la educación tampoco llega a los niveles deseados. 

                                                

 

 

1 Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Etiopía según el 

último informe del año 2005, tiene un IDH de 0,367. El de España para ese mismo periodo es 0,928. 

2 El índice de educación para ese mismo periodo en España fue de 0,97.  
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El alto grado de absentismo escolar se debe en gran parte a que el país no dispone de 

una infraestructura como para que todos los niños puedan recibir la educación básica. Es 

corriente encontrarse con una aldea o pueblo donde la escuela más cercana está a muchos 

kilómetros, que teniendo en cuenta la red de transporte etíope, elimina toda posibilidad para 

los chavales que se encuentran en esta situación. También se debe tener en cuenta como 

motivo del absentismo escolar, la discriminación de género existente en la sociedad etíope 

y el elevado grado de trabajo infantil pues un 43% de los niños/as de 5 a 14 años deben 

trabajar. 

Pese a que el Estado ha aumentado de un 3,4% a un 4,63 % la inversión en educación, 

esto tan solo supone una inversión de 31,70 $ al año por habitante, durante el año 2000. 

Dado que Etiopía es un país con población muy joven (su índice de esperanza de vida al 

nacer es de 47,1 años), es evidente que esta inversión en educación no es suficiente. 

También se debe tener en cuenta el estado actual de las cosas para poder evaluar la 

suficiencia de esta inversión en educación. 

El gobierno etíope ha tomado conciencia de la necesidad de educar a la población 

pero, debido a los escasos recursos de que dispone para invertir, la construcción de nuevas 

escuelas se mantiene bastante estancada ya que según las autoridades etíopes con 

suficientes problemas solventan el coste del mantenimiento de las escuelas ya existentes. 

Es por ello que las escuelas que se encuentran actualmente en funcionamiento en las 

zonas rurales de Tigray, presentan múltiples limitaciones: falta de agua corriente, clases de 

tamaño reducidísimo (25 m2 para una clase de 60 alumnos), material escolar antiguo y en 

muy mal estado, falta de pupitres, sillas, sala de profesores, o sala de lectura, a parte de 

tener un pésimo acceso a la escuela. Incluso muchas veces se encuentran que ni tan si 

quiera tienen libros para poder impartir las clases4. 

A su vez, como nos comentaron en una visita a una escuela rural5 de la región de 

Tigray, se encuentran con una limitación del gobierno que establece un número máximo de 

                                                

 

 

3 Porcentaje con respecto al total del PIB: En España fue del 4,5% para el mismo periodo. 

4 Información proporcionada por dos directores de escuela rural en la región de Tigray. 

5 Escuela St. Michael (Wutaffa, Tigray). 
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alumnos dentro de una clase. El gobierno lo ha fijado en 60 alumnos, motivo que hace que 

muchos niños no puedan ni matricularse en la escuela más cercana, debido a este motivo. 

Por lo que respecta a la economía, la situación tampoco es mejor. En la región de 

Tigray la renta per cápita está por debajo de los 100 dólares estadounidenses y el 82% de 

la población depende de la agricultura de subsistencia y de la ayuda internacional para 

sobrevivir. Únicamente el 3,9% de las personas tiene ingresos independientes de la 

agricultura, hecho que convierte a la ayuda internacional en un elemento imprescindible 

para la supervivencia. El 80,7% de la población etíope vive con menos de dos dólares al 

día. 

En cuanto a sanidad, los servicios son bastante deficientes. Los centros sanitarios no 

disponen de personal cualificado para poder atender a toda la población. Existe una 

proporción muy baja de médicos en los hospitales (tres médicos por cada 100.000 

personas) y el resto de gente tiene que ser atendida por enfermeros/as, asistentes 

sanitarios/as o agentes comunitarios/as de salud y parteras. A esto se debe añadir la 

deficiente infraestructura que hay en el país y la falta de medicamentos para la población. 

Por último mencionar que la población tampoco dispone de un fácil acceso al agua. 

Según los últimos datos disponibles del PNUD sobre acceso al agua (año 2002), la 

población con acceso sostenible a una fuente de agua mejorada es del 22%6. En las áreas 

rurales la población debe compartir los pocos puntos de agua que hay con animales y 

ganado, siendo estos focos, en su mayor parte, no potables.  

Todo esto condiciona de forma definitiva a la población que no dispone de recursos 

para huir del umbral de la pobreza en el que viven y condiciona, asimismo, el desarrollo 

global del país. 

1.1.2.  Otras situaciones posibles y más deseadas 

En función de lo expuesto anteriormente, a continuación se detallan una serie de 

situaciones que significarían una erradicación parcial o total de la situación de extrema 

pobreza e implicarían un desarrollo adecuado del país. 

o Eliminación del trabajo infantil 
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o Alto nivel de presencia en los dos primeros ciclos educativos 

o Alta calidad en la enseñanza 

o Bajo absentismo escolar 

o Calidad aceptable de las infraestructuras educativas 

o Disminución del analfabetismo 

o Compromiso por parte del gobierno de asumir los gastos de mantenimiento de la 

infraestructura para que el proyecto sea sostenible 

o Mejora del acceso al agua 

o Calidad aceptable de las infraestructuras sanitarias 

1.1.3.  Lugar en el que se da la situación de confl icto 

La región de Tigray es una de las 14 regiones en la que se divide Etiopía. Se 

encuentra al norte del país y está subdividida en cinco zonas que, a su vez, se componen 

de distritos o woredas. En total hay 34 distritos en esta región. El presente proyecto se 

realizará en el distrito de Irob, dentro de la zona noreste de Tigray, más concretamente en 

el pueblo de Magauma (latitud 14,32, longitud 39,347).  

Magauma se encuentra a 12 km. al sureste de Alitena y el recorrido entre ambas sólo 

se puede realizar a pie. Alitena es el último punto hasta donde se puede acceder con un 

vehículo de tracción motor en el camino hacia Magauma. A Magauma también se puede 

acceder a través del pueblo de Awo, situado unos 15 km. al este de Magauma, y de nuevo 

el recorrido entre ambas únicamente se puede realizar a pie. 

Alitena, pueblo fronterizo con Eritrea, está situado 45 km. al norte de Adigrat, segunda 

ciudad en importancia de la región de Tigray. La carretera que une estas dos poblaciones 

es de pista forestal.  

                                                                                                                                              

6 Para ese mismo periodo España presenta un porcentaje del 100%. 

7 Situación geográfica de Irob: 14º22’12.37’’N, 39º28’58.13’’E y 14º40’52.58’’N, 39º59’04.39’’E (TESFAY 

GHEBRAY WOLDEMARIAM. Terrain Análisis of Irob land and its relevante to natural resources management, 

Irob, Northern Ethiopia. Internacional Institute for geo-information science and earth observation. Enschede, 

The Netherlans, Septiembre de 2004).  
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A su vez, Adigrat está situada al norte de Mekele (capital administrativa de la región de 

Tigray); la distancia es de 120 km. de carretera asfaltada pero sinuosa. Cabe situar también 

la posición de Adigrat con respecto a la capital del país, Addis Abeba. Ésta está 770 km. al 

sur de Mekele y se puede acceder hasta allí en avión o por carretera. 

La región de Tigray cuenta con aproximadamente 4.006.0008 habitantes y su densidad 

de población es de 75,8 habitantes por Km2, siendo el número de nacimientos por mujer de 

alrededor de seis. Los Tigray (5%) son el tercer grupo étnico más importante después de 

los Ahmara (24%) y por último de los Oromo (54%). En la región se dispone de una lengua 

propia que es el tigrinya. 

En cuanto a religión, el 95 % de la población es cristiana ortodoxa, por un 4% de 

musulmanes y menos de 0,1% de católicos.  

 

Teóricamente se reconoce la libertad de expresión y de prensa y el resto de derechos 

políticos y civiles, aunque en la práctica todos ellos están limitados y controlados 

efectivamente por el gobierno. Las elecciones tienen lugar cada cinco años.  

En conjunto, las zonas urbanas concentran cerca de un 17% de la población. En la 

región de Tigray la mayoría de la población se dedica a la agricultura, a pesar de que las 

zonas montañosas de esta región reciben escasas lluvias, y solo durante un par de meses. 

El labrador posee de media, apenas una hectárea de huerta y únicamente un 12% de la 

población tiene excedentes para poderlos dedicar al comercio. Del 88% restante, una parte 

no consigue suficiente cosecha para poder alimentar a sus familias durante un año. 

Ejemplo de ello es la comarca de Irob donde todos sus habitantes reciben ayuda en forma 

de alimentos de la comunidad internacional9. 

Esta insuficiencia en la cosecha es debida a varios factores: la limitación de los 

huertos, las numerosas sequías y la erosión y la pobre calidad de la tierra. Estos factores 

hacen que la producción agrícola vaya disminuyendo en un 2% cada año. 

                                                

 

 

8 Ethiopian Agricultural Enumeration 2001/02 (Fed. Rep. Dem. Of Ethiopia Central Agr. Census Comission. 

Addis Abeba, May 2003). 

9 Programa de seguridad alimentaria de las Naciones Unidas. 
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Un estudio económico realizado para la Diócesis de Adigrat10 (en adelante ADCS) 

hace 6 años muestra que hay una relación casi directa entre analfabetismo y pobreza. En 

dicha zona hay aldeas en los que el 90% de la población femenina es analfabeta. Como se 

mencionaba anteriormente, es significativo el porcentaje de niños/as que acude a la 

escuela, lo que va a hacer que las casen cuando tengan edades mayores y el número de 

hijos por familia disminuya. 

Respecto a las comunicaciones, Etiopía está dotada de una estructura de transporte 

muy básica, donde los desplazamientos son largos y costosos. Este hecho dificulta aún 

más la asistencia a la escuela de los niños, cuyas casas se encuentran, en muchos casos, 

a más de 10 kilómetros de ésta. 

 

En el plano tecnológico, el país actualmente se encuentra en un punto de 

estancamiento técnico. Mientras las grandes potencias económicas mundiales presionan 

en todo el continente africano para que consuman sus productos y tecnología, Etiopía 

como muchos otros no puede asumir este cambio tecnológico pues no dispone de personal 

formado. La educación tecnológica es casi nula ya que tan sólo un 19% de la población 

recibe educación secundaria. A esto se le suma el alto coste que tiene la tecnología en un 

país subdesarrollado y con un sector industrial-tecnológico muy débil. 

Aun así en zonas urbanas se pueden observar núcleos adelantados técnicamente 

(tipología de construcción, materiales, organización del trabajo) y tecnológicamente. Es en 

estas zonas precisamente donde se concentra la población con un cierto grado de 

formación para desarrollar su trabajo. De esta forma las zonas rurales permanecen 

totalmente al margen de los avances en este campo, y acompañado del bajo grado de 

formación recibida por los habitantes de estas zonas, hacen pensar que la situación se 

mantendrá inalterada en los próximos años. La integración de las zonas rurales pasa por 

una mejora paulatina (y no brusca) de las infraestructuras y de la educación-formación. 

Etiopía no dispone de producción propia de materiales para el sector industrial, 

exceptuando la producción de cemento que sí se produce en el interior del país. Así pues el 

                                                

 

 

10 Ver anexo: Información sobre la contraparte. Adigrat Diocesan Catholic Secretariat (Diócesis de Adigrat - 

ADCS). 
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sector industrial depende casi exclusivamente de las importaciones. Gran parte de los 

materiales actualmente utilizados proceden del sureste asiático y China, y sus calidades 

son muy bajas. En referencia a los materiales en Etiopía, el gobierno no exige grandes 

controles de calidad. 

1.1.4.  Momento o tiempo en el que se presenta la s ituación conflictiva 

Dado el gran aislamiento de ciertas zonas rurales en el norte de Etiopía, desde el 

nacimiento del sistema educativo en el país, se han comprobado graves problemas 

estructurales en estas zonas apartadas. 

Esta situación se ve agravada por la cruenta guerra con el país vecino, Eritrea. 

Actualmente se ha estabilizado el alto flujo de migraciones de la población de la zona ya 

que hace más de seis años desde el fin oficial de la guerra (2000).  

En el plano nacional, Etiopía se encuentra en una situación de precariedad educativa 

ya que más de la mitad de la población etíope es analfabeta. Las tasas de inscripción a la 

escuela primaria y secundaria son bajísimas, y la calidad de la ecuación tampoco llega a los 

niveles deseados. 

Etiopía está siendo consciente de la necesidad de educar a la población y eso se 

refleja en el aumento del porcentaje del gasto público destinado a educación. Ha pasado de 

1990 al 2002 del 9,4 % al 13,8%11 en inversión en educación. El 53,9% de dicha inversión 

se destina a educación Primaria y Pre-Primaria. 

A nivel internacional, el alcance de la educación básica a todos los niños del mundo se 

ha fijado como uno de los puntos a tener más en cuenta en los proyectos globales de 

desarrollo para el Tercer Mundo. Así lo demuestra la O.N.U que a través de su Proyecto de 

Desarrollo Millenium fija como metas para el 2015 entre otras12: 

� Objetivo 2: Conseguir la educación primaria universal 

� Objetivo 3: Promover la igualdad entre sexos y autorizar a la mujer 

                                                

 

 

11 Cifras expresadas como % del gasto público total. 

12  El proyecto Millenium de desarrollo de la O.N.U. definió 8 metas/objetivos para el 2015. 
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1.1.5.  Personas a las que podría afectar, positiva mente, negativamente o 

no afectar, la supresión del conflicto 

En la siguiente tabla se muestra una relación de las personas que pueden verse 

afectadas por la supresión del conflicto. En ésta se distingue de qué manera quedarán 

afectadas y se establece un número de personas aproximado que podrían sufrir las 

modificaciones. 

 

 

Personas a las que podría afectar la 
supresión del conflicto 

De qué manera 
afectará 

Número 
aproximado 
de personas 

afectadas 
Niños/as de Magauma y alrededores 230 
Población en general de Magauma 1500 
Personal educativo 7 
Promotor-constructor del proyecto 1 
Ingenieros y personal técnico empleado 
en el proyecto 4 

Mano de obra local no cualificada 20 
Suministradores de material de 
construcción 2 

Gente de paso 

Positivamente 

Número 
indeterminado 

Padres de familia verán reducida la 
aportación de sus hijos en las tareas 
domésticas 

230 

Escuelas cercanas que verán reducido el 
número de alumnos matriculados 

Negativamente 

2 13 

Personal de la ADCS 5 
Personal del gobierno y las 
administraciones públicas 

Indeterminado 
3 

Tabla 1. Tipo y número de personas que quedarán afectadas tras la resolución del conflicto. 

 

                                                

 

 

13 St. Michael Awo y St. Melaku Alitena. 
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En el caso del personal de la ADCS y del personal del gobierno y administraciones 

públicas es difícil determinar si las repercusiones tendrán efectos positivos o negativos tras 

la supresión del conflicto.  

1.2. EXPOSICIÓN DE UNA ACTUACIÓN CAPAZ DE ELIMINAR LA 

SITUACIÓN DE CONFLICTO 

1.2.1.  Enunciado del resultado de una actuación qu e elimine la situación 

de conflicto  

� Las transformaciones, sustituciones o cambios que la resolución del problema 

debería introducir en el estado de cosas actual: 

o Reducir el analfabetismo en la zona de aplicación del proyecto. 

o Reducir la discriminación de género (las desigualdades en las 

oportunidades hombre-mujer) presente en el país, con acento especial 

en las zonas rurales. 

o Aumentar el interés por la educación, por parte de padres e hijos, que 

influiría en disminuir el alto absentismo escolar. 

o Mejora de las infraestructuras. 

o Desarrollo socioeconómico. 

� La utilidad que se espera lograr con la resolución: 

o Facilitar el acceso a la educación básica a una población que 

actualmente no dispone del derecho a educarse. 

o Promover el desarrollo socioeconómico de la zona. 

o Contribuir a la mejora de las infraestructuras del país. 

o Contribuir al desarrollo económico de la región de Tigray. 

o Creación de puestos de trabajo en la comarca de Irob. 

La solución abarca todo el pueblo de Magauma (distrito de Irob) y ha de ser válida para 

los próximos 30 años, como mínimo. 
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1.2.2.  Constricciones a tener presentes en la solu ción  

Se deberá tener en cuenta las posibles modificaciones respecto al estado actual de las 

cosas. Por ello se muestran a continuación una serie de constricciones que se habrán de 

considerar a la hora de hallar la solución.    

Constricciones: 

� El sistema deberá formar a todos los niños/as del pueblo de Magauma. 

� Se deberá respetar la legislación educativa, la legislación en materia constructiva 

y/o demás legislaciones que afecten al proyecto. 

� El sistema deberá ofrecer una educación que como mínimo esté al nivel medio de la 

educación etíope (profesores suficientemente buenos, instalaciones adecuadas, 

disponibilidad de material educativo). 

� El sistema no deberá presentar cambios ininteligibles para los habitantes del lugar. 

� El sistema deberá disponer de la financiación necesaria para llevar a cabo todas 

sus actividades ordinarias. 

� Los materiales utilizados deberán tener la suficiente durabilidad. 

� El sistema deberá garantizar una higiene mínima para los beneficiarios del proyecto.  

� El sistema educativo deberá ser gestionado y financiado por la ADCS. Debido al 

alto grado de dependencia de la financiación económica de la ADCS (para el 

normal funcionamiento del sistema a régimen), en caso de no poder responder 

ésta, se tendrá que ocupar subsidiariamente el gobierno. 

� Para poder crear-construir el sistema, se contará con un presupuesto limitado por 

parte de los financiadores extranjeros. 

El sistema se considerará satisfactoriamente resuelto por parte del usuario si: 

� Hay estabilidad política. 

� Hay estabilidad militar. 

� Hay suficientes recursos económicos suministrados por la ADCS y subsidiariamente 

por el gobierno. 

� El mantenimiento es correcto y dispone de la suficiente financiación por parte de 

la ADCS para llevar a cabo dicho mantenimiento (capacidad de generar ingresos 

de la ADCS es mucho menor que el de ONG’s de carácter internacional, pues es 

una entidad etíope). 
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� Los “precios públicos” (tasas de escolarización, cuotas por acceso al agua, precios 

sanitarios) son adecuados a su nivel socioeconómico. 

� Efectivamente deriva en un desarrollo socioeconómico de la población. 

� No se producen alteraciones o paros en el suministro del servicio. 

� Se reduce el analfabetismo. 

� La población tiene acceso a agua potable. 

� Está operativo en menos de 2 años y tiene una durabilidad de cómo mínimo 30 

años. 

1.2.3.  Tecnologías existentes de posible utilizaci ón  

A continuación se citan todas las alternativas tecnológicas que podrían ser aplicables 

en el sistema a proyectar. Algunas de ellas no serán viables debido a que tenemos unas 

constricciones que nos las eliminarán. 

� En cuanto al sector de la construcción se hacen dos distinciones: 

o Materiales de construcción: 

� Piedra 

� Madera 

� Adobe 

� Chapa metálica 

� Bloque o ladrillo 

� Cemento 

� Hormigón armado 

� Prefabricado 

o Estudio estructural y de cimentación 

� Otra posible tecnología sería la electricidad, que a su vez, abriría un amplio abanico de 

posibilidades. Dentro de ésta quedaría incluido el posible uso de energías renovables. 

� En cuanto a maquinaria, encontramos: 

o La maquinaria ligera o pesada utilizable durante un proceso constructivo que 

requiera de una aportación de energía de tracción animal. 
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o La maquinaria ligera o pesada utilizable durante un proceso constructivo que 

requiera de una aportación diferente de la energía de tracción animal. 

� Tecnologías de la información (Internet, fax, telefonía móvil o fija). 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO 

1.3.1.  Objetivos  

La educación y la formación son factores vitales en el desarrollo de una sociedad en 

desventaja. De este modo, lo que se desea conseguir en el área del proyecto para promover 

este desarrollo, es dotar al pueblo de Magauma del entorno y herramientas necesarios para 

un desarrollo integral que les permita un proyecto de vida digno y una oportunidad de 

futuro. Se pondrá especial énfasis en la adquisición de valores relativos a la igualdad de 

género, el respeto y la tolerancia, y en las normas fundamentales de convivencia. Otro objetivo 

prioritario será garantizar la sostenibilidad del proyecto. 

1.3.2.  Límites del planteamiento y alcance tempora l de la solución  

Nuestro proyecto se centra en el pueblo de Magauma, pueblo de la comarca de Irob. 

Se espera que el proyecto tenga un alcance temporal de 50 años (tiempo medio 

esperado de duración de la construcción). En el alcance temporal podemos distinguir: 

- Estudio de las necesidades, la construcción y el seguimiento de la puesta en marcha. 

La totalidad de estas actividades se espera esté finalizada en un plazo de 2 años.  

- Seguimiento del sistema en funcionamiento a régimen. A partir de la puesta en 

marcha, nos limitaremos al seguimiento del sistema mediante los informes periódicos de la 

ADCS. 

1.3.3.  Funciones que se habrán de conseguir  

El sistema debería realizar diferentes funciones (educativas, alimentarias, de 

desarrollo, sanitarias, etc.). 

 

- Funciones alimentarias: deberá permitir alimentar a la población de manera 

suficiente, incluyendo un adecuado acceso al agua potable. 

- Funciones educativas: el sistema impartirá la educación primaria con una calidad 

aceptable y con un alto grado de asistencia. 
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- Funciones de desarrollo socio-económicas: el sistema deberá permitir la creación 

de nuevos puestos de trabajo, así como una mejora del nivel de vida de la población 

del lugar. 

- Funciones sanitarias: acciones preventivas contra contagios de enfermedades, 

mediante la mejora en los accesos al agua (higiene personal). 

1.3.4.  Prestaciones que proporcionará  

En el sistema se deberá impartir la educación básica de forma completa, asegurando 

una calidad mínima aceptable.  

Deberá paliar también: 

- la falta de acceso a agua potable. 

- la escasez de agua para su utilización en la agricultura y en la ganadería. 

- la mejor utilización de las tierras cultivables existentes. 

- las deficiencias en  higiene y sanidad. 

- la falta de sala de reuniones para la comunidad de Magauma. 

1.4. CRITERIOS QUE SE UTILIZARÁN EN LA EVALUACIÓN D E LAS 

SOLUCIONES 

1.4.1.  Criterios técnicos con los que se evaluarán  las soluciones al 

problema técnico 

En cuanto al logro de los objetivos técnicos (solución al problema técnico) cabe hacer 

una distinción. Evaluaremos el grado de cumplimiento de los plazos, del funcionamiento a 

régimen y de la durabilidad del proyecto: 

- En primer lugar se considerará que se ha logrado el objetivo si los plazos de 

construcción del proyecto coinciden con los plazos estimados en la solución 

planteada. Se considerará un alto grado de cumplimiento si no surgen 

desviaciones mayores al 20 % del plazo planteado. Un cumplimiento medio 

sería el que comprende las desviaciones entre el 20% y el 40% del plazo fijado 

en la solución planteada. Cualquier desviación mayor al 40% determinará que 

el grado de cumplimiento en cuanto a plazo ha sido bajo. 
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- Una vez finalizado el proyecto una manera de evaluar el grado de 

cumplimiento será la comparación entre la vida útil esperada y la vida real 

comprobada del proyecto. De la misma manera que para la evaluación de los 

plazos, para analizar la durabilidad, se considerará un alto grado de 

cumplimiento si no surgen desviaciones mayores al 20 % del plazo planteado. 

Un cumplimiento medio sería el que comprende las desviaciones entre el 20% y 

el 40% del plazo fijado en la solución planteada. Cualquier desviación mayor al 

40% determinará que el grado de cumplimiento en cuanto a durabilidad ha sido 

bajo. 

- Se considerará, a su vez que ha logrado un grado alto de cumplimiento si el 

proyecto a régimen funciona a un 95% de su capacidad (el tiempo de estado 

parado es menor al 5%). 

1.4.2.  Criterios con los que se evaluará el éxito en la superación del 

conflicto 

El conflicto se considerará superado siempre que: 

o Se reduzca un porcentaje constante anualmente la tasa de analfabetismo hasta 

situarla en un 5 %. 

o En los años posteriores no aumente el grado de analfabetismo. 

o Haya un alto grado de asistencia a la educación primaria en la zona de aplicación. 

o La solución planteada cumpla adecuadamente con las funciones para las cuáles 

está diseñada y contribuya a alcanzar los objetivos. 
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2. LAS PERSONAS Y LAS COSAS INVOLUCRADAS EN LA 

RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 

2.1. TABLA CON LAS TECNOLOGÍAS DE POSIBLE UTILIZACI ÓN QUE SE 

PUEDAN DESCARTAR EN ESTE MOMENTO  Y EL  MOTIVO POR EL 

QUE SE DESCARTAN 

A partir de este punto ya se pueden descartar varias de las tecnologías mencionadas 

anteriormente (apartado 1.2.3.). Para poder descartarlas se han tenido en cuenta las 

constricciones a tener presentes en la solución, ya que éstas son las que nos limitan el 

sistema. 

 

TABLA CON LAS TECNOLOGÍAS QUE SE PUEDEN DESCARTAR 

Tecnologías Motivo de ser descartadas 

Adobe Presenta baja durabilidad. 

Chapa metálica Presenta baja durabilidad. 

Prefabricado Imposibilidad de ser transportado. 

Maquinaria industrial (aportación 

diferente de energía de tracción 

animal) 

Dificultad máxima de ser transportada 

y falta de personal técnico y 

recambios. 

Actuación directa de las ONGs 

Imposibilidad de llevar el proyecto a 

cabo con éxito sin el apoyo de socios 

locales. 

Transporte motorizado hasta 

Magauma 

Magauma no dispone de accesos para 

vehículos motorizados desde Alitena 

Tabla 2. Tecnologías de posible empleo que se pueden descartar. 

Como se puede observar en la tabla, los motivos por los que no se pueden utilizar 

estas tecnologías en el sistema a proyectar son básicamente: la durabilidad de los 

materiales y el transporte. 
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Ninguno de los dos materiales mencionados ofrecería una calidad aceptable al sistema 

ya que tienen poca durabilidad y por ello, no se llegaría a alcanzar el objetivo previsto.  

El empleo de las estructuras prefabricadas tampoco sería factible ya que existen 

muchas limitaciones en cuanto al transporte; esto es debido a la pobre infraestructura de la 

que se dispone en la comarca de Irob. Por la misma razón no podría ser utilizada la 

maquinaria que requiriese de una aportación diferente de la energía de tracción animal ya 

que el trayecto podría ocasionar daños o averías a las máquinas. Además se ha de tener 

en cuenta que no se dispone de personal técnico local y que tampoco se disponen de 

recambios para la maquinaria, en caso de avería. 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA A PROYECTAR 

2.2.1.  El producto final que se desea conseguir 

Se desea conseguir un complejo polivalente cuyo objetivo principal sea el de paliar las 

necesidades existentes entre la población del pueblo de Magauma. El objetivo básico de 

este complejo es el de impartir la educación básica de forma completa, asegurando una 

calidad mínima aceptable. Los jóvenes de Magauma podrán ser educados en su mismo 

pueblo sin necesidad de realizar grandes desplazamientos como hasta el momento. 

A su vez, se espera que el complejo polivalente alcance otras necesidades existentes 

entre la población, como son:  

- La falta de sala de reuniones 

- La inexistencia de un lugar para almacenar todo el material escolar 

- La falta de un taller de manualidades 

- La inexistencia de un lugar donde los niños/as de Magauma puedan continuar con 

su formación fuera del horario de escuela 

- La deficiencia en el acceso al agua potable 

- La escasez de agua para su utilización en la agricultura y en la ganadería 

- La mejor utilización de las tierras cultivables existentes 

- La deficiente higiene personal de la población 

2.2.2.  Entradas y salidas del sistema a proyectar 

Las entradas del sistema serían las que se detallan en la siguiente tabla: 
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Entradas del sistema Cantidad aproximada  

Población con graves carencias educativas y 

económicas 
1500 

Niños que deben ser educados, con dificultades 

para acceder a un puesto de trabajo 
230 

Trabajadores autóctonos en materia de 

construcción 
15 - 25 

Proyectistas 3 

Director del proyecto 1 

Responsable de financiación de la ONG 1 

Mano de obra cualificada de fuera del pueblo 5 

Constructor 1 

Materiales de construcción Indeterminado 

Herramientas para la construcción Indeterminado 

Padres de los niños en edad de ser educados 

que necesitan del trabajo de éstos 
230 

Responsable de 

educación: 

Hailemelekot Amene  

  

1 
ADCS como 

contraparte que 

gestiona el proyecto 

          

Coordinador de 

desarrollo: Tewelde   

Haileselassie   

1 

Personal educativo 9 

Plan Educativo Indeterminado 

Directores de escuela 1 
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Representante local del gobierno 1 

Subvenciones de las entidades extranjeras Indeterminado 

Sacerdote de la parroquia: Abba Keshi Aregawi 

Nigussie, que posee el terreno donde está el 

colegio actual (1º-6º) 

1 

Normativa etíope en Construcción, Sanidad y 

Urbanismo 
Indeterminado 

Animales que sufren de la ausencia de agua Indeterminado 

Agricultura subdesarrollada y con graves 

problemas de ineficiencia 
Indeterminado 

Dirección estratégica del proyecto (gestión y 

organización basada en el diseño de estrategias) 
Indeterminado 

Evaluación basada en el cumplimiento de 

objetivos y resultados esperados 
Indeterminado 

Modelos de Gestión y Organización de stocks Indeterminado 

GANT y/o Cronograma de actividades Indeterminado 

Tabla 3. Entradas del sistema a proyectar. 

En cuanto a las salidas del sistema a proyectar se ha de tener en cuenta: 

Salidas del sistema Cantidad aproximada 

Población con menos carencias educativas y 

económicas 
1500 

Niños educados y con más posibilidades de 

encontrar trabajo 
230 

Padres de los niños en edad de ser educados 

que necesitan del trabajo de éstos en mucha 

menor medida 

230 

Trabajadores autóctonos en materia de 15 – 25 
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construcción 

Proyectistas 3 

Director del proyecto 1 

Responsable de financiación de la ONG 1 

Mano de obra cualificada de fuera del pueblo 5 

Constructor 1 

Herramientas para la construcción Indeterminado 

Responsable de 

educación: 

Hailemelekot Amene    

     

1 
ADCS como 

contraparte que 

gestiona el proyecto 
Coordinador de 

desarrollo: Tewelde   

Haileselassie   

1 

Personal educativo  9 

Directores de escuela 1 

Representante local del gobierno 1 

Entidades extranjeras satisfechas con el 

proyecto desarrollado 
Indeterminado 

Sacerdote de la parroquia: Abba Keshi Aregawi 

Nigussie, que posee el terreno donde está el 

colegio actual (1º-6º) 

1 

Animales que no sufren de la ausencia de 

agricultura 
Indeterminado 

Agricultura desarrollada y sin problemas de 

ineficiencia 
Indeterminado 

Tabla 4. Salidas del sistema a proyectar. 
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Es difícil determinar la cantidad exacta de algunas de las entradas y salidas del 

sistema debido a que no se trata de personas sino de materiales u otros. 

2.2.3.  El servicio a prestar y las condiciones de la prestación 

El sistema deberá prestar ciertas funciones educativas, higiénicas y de desarrollo 

socio-económicas. 

� Funciones educativas: 

El sistema deberá impartir la educación primaria con una calidad aceptable y 

conseguir un alto grado de asistencia a la escuela. También deberá proporcionar el 

apoyo necesario para fomentar la formación en horario extraescolar. 

Todos los niños de Magauma y alrededores deberán tener acceso a la 

educación básica completa en un plazo máximo de 2 años. El acceso a la 

educación básica deberá ser de todos los días lectivos del año (calendario escolar). 

� Funciones higiénicas: 

El sistema deberá proporcionar a la población un mejor acceso al agua potable 

y al agua necesaria para su higiene personal. Esto implicará a su vez que se 

reduzcan en parte los contagios de enfermedades.  

Evidentemente, todos los habitantes de Magauma deberán tener acceso al 

agua los 365 días del año y se llevará a cabo en un periodo no superior a los dos 

años. 

� Funciones de desarrollo socio-económicas: 

El sistema deberá permitir la creación de nuevos puestos de trabajo, así como 

una mejora del nivel de vida de la población del lugar. 

El 100 % de los habitantes deberá ver incrementada su calidad de vida como 

consecuencia de un mejor acceso al agua, en un plazo de 2 años. Se crearán 

nuevos puestos de trabajo entorno a la educación y a la mejora del desarrollo 

agrícola, en un periodo no superior a 3 años.  

Dada la naturaleza del sistema, el director del proyecto también deberá ejercer 

unas funciones específicas. 

� Funciones del director del proyecto: 
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El director del proyecto deberá coordinar toda la puesta en marcha del 

proyecto. Deberá tener en cuenta las actuaciones de los proyectistas y del 

responsable de financiación de la ONG y su equipo. 

A su vez el director del proyecto deberá estar coordinado con el responsable 

de desarrollo de la ADCS y de los supervisores del proyecto. Por todo ello será 

imprescindible, una buena comunicación España-Etiopía. 

2.2.4.  Esquema de las transformaciones internas 

Para obtener las salidas deseadas, nuestro sistema deberá proporcionar educación 

básica, higiene, agua y agricultura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Esquema de las transformaciones internas. 
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2.2.5.  Asignación de funciones a las personas y a las máquinas 

Las personas implicadas y la labor que desarrollarán son: 

� Niños que deben ser educados: serán los encargados de recibir la educación. 

� Trabajadores autóctonos en materia de construcción: serán los encargados de 

proveer a los constructores todo el material necesario para la construcción que esté 

disponible en Magauma. 

� Constructor: será el responsable de que las labores de construcción se realicen con 

éxito en el plazo acordado. 

� Mano de obra cualificada: serán los que ejecutarán las órdenes del constructor. 

� Padres de los niños en edad de ser educados: permitir que sus hijos atiendan a 

clase todos los días durante el curso lectivo. 

� ADCS como contraparte que gestiona el proyecto: será el encargado de gestionar 

el proyecto a régimen permanente, así como de supervisarlo en la fase de 

construcción. 

o Responsable de educación: Hailemelekot Amene. Responsable del proyecto 

educativo de la escuela. 

o Coordinador de desarrollo: Tewelde Haileselassie. Responsable de controlar 

el proyecto global en Magauma. 

� Profesores: responsables de educar a los niños. 

� Un director de la escuela: encargado de planificar y controlar el funcionamiento de 

los profesores y del centro educativo en general. 

� Representante local del gobierno: encargado de comunicar cualquier anomalía en el 

centro polivalente a los delegados del gobierno en la comarca de Dohan. 

� ONGs extranjeras: serán las encargadas de financiar la infraestructura inicial 

necesaria en Magauma. 

� Sacerdote de la parroquia: Abba Keshi Aregawi Nigussie, que posee el terreno 

donde está el colegio actual (1º-6º). Será el encargado de ceder los terrenos que 

sean necesarios para el complejo polivalente. 

� Director del proyecto: estudiar las necesidades, plantear una propuesta de solución, 

especificando el cronograma de actividades y coordinar a los diferentes agentes 

involucrados en la solución para que ésta se lleve a cabo con éxito. 

� Proyectistas: su labor es hacer un estudio detallado de las necesidades para 

posteriormente diseñar el proyecto que finalmente se ejecutará. Deberá estar en 
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comunicación constante con la ADCS y con la ONG por si estas dos entidades 

imponen alguna restricción. 

� Transportistas: serán los encargados de transportar los materiales necesarios para 

la construcción, hasta los pueblos más cercanos (Alitena o Dohan). 

� Burras y personal local: serán los encargados de transportar el material desde 

Alitena o Dohan hasta Magauma. 

Asignación de funciones a los hombres: 

• Diseño y redacción del proyecto 

• Dirección y coordinación de las personas implicadas en el proyecto. 

• Toma de decisiones en los diferentes estados del proyecto (diseño, puesta en 

marcha, funcionamiento a régimen…) 

• Utilización y custodia de las herramientas 

• Utilización y custodia de los animales necesarios para el transporte 

• Supervisión del proceso constructivo 

• Ayuda manual en las labores de transporte, y en las cargas y descargas del 

material 

• Mantenimiento de la infraestructura construida 

• Ejercer la enseñanza básica   

La/s maquinaria/s utilizada/s y la/s función/es que  desarrollará/n son: 

� El ordenador y demás soportes informáticos y técnicos serán las herramientas que 

utilicen los proyectistas para el diseño de proyecto. 

� El ordenador (Internet), el teléfono y el fax, serán la vía de comunicación desde 

España con Etopía. 

� Herramientas para la construcción. Encargadas de facilitar el trabajo del personal 

de construcción. 

� Camiones o vehículos 4x4: encargados de transportar el material desde Mekele o 

Adigrat hasta Alitena o Dohan. 
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2.2.6.  Fronteras del sistema a proyectar 

El proyecto estará dentro  del pueblo de Magauma. 

El edificio polivalente ocupará un espacio cerrado con vallas. El recinto estará 

compuesto por uno o varios edificios en donde se impartirá la educación.  

El proyecto tendrá como fronteras legales las normativas etíopes en materias de 

educación y construcción14. 

El edificio polivalente sólo podrá ser utilizado el tiempo de vida de la construcción, que 

se estima que debe ser de unos 40-50 años, siempre y cuando se efectúe un 

mantenimiento responsable y adecuado. 

El proyecto se espera que funcione adecuadamente mientras no haya causas externas 

que afecten a la población de manera significativa como pueden ser epidemias y/o guerras. 

2.3. DEPENDENCIAS DEL SISTEMA A PROYECTAR 

2.3.1.  Dependencia del sistema a régimen (en funci onamiento) respecto a 

otros sistemas reales 

� ADCS como organismo que gestionará y financiará la escuela cuando funcione a 

régimen. 

� Administración pública. 

� Ministerio de Educación. 

� Sistema técnico-tecnológico (dependencia de este sistema y de las infraestructuras 

de comunicación y transporte). 

                                                

 

 

14 En el caso de la construcción de una escuela en la zona rural, el único requisito que debe cumplir el proyecto 

en cuanto a legislación de la construcción, debe ser aprobado por la oficina de Urbanismo de Mekele para que 

la construcción sea legal. 
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� Comunidad de Magauma: las decisiones adoptadas por la comunidad podrán influir 

en el sistema a proyectar cualquiera que sea su estado. 

2.3.2.  Dependencia del sistema, en otros estados d e su ciclo de vida 

(puesta en marcha, parada por mantenimiento, paro p or avería, estado de 

emergencia, simulaciones, etc.), y del producto fin al a conseguir respecto  

a otros sistemas reales 

• Construcción: 

� Población: deberá proporcionar el material de construcción, localmente 

adquirible. 

� Financiación extranjera: deberá proporcionar la financiación para la 

construcción. 

� Parroquia: deberá ceder el terreno para que sea construido. 

� Recursos humanos: serán necesarios para llevar a cabo la construcción. 

� ADCS: responsable de coordinar y supervisar las labores de construcción. 

� Administración Pública: deberá otorgar los permisos y licencias que sean 

necesarios para que pueda empezar  la construcción. 

� Director del proyecto y proyectistas: deberá supervisar directa o 

indirectamente (mediante un supervisor de campo) las labores que se llevan 

a cabo en Magauma. Informará también a la ONG financiadora de cuál es el 

estado del proyecto. 

• Puesta en marcha: 

� ADCS: Recopilación del material educativo necesario y del personal 

necesario para el normal desarrollo del centro. 

� Comunidad de Magauma: deberá informar a todos los habitantes del pueblo 

de la puesta en marcha de la escuela y asimismo se responsabilizará de 

que los niños en edad escolar atiendan a la educación. 

� Parroquia: deberá apoyar y colaborar con el director de la escuela y la 

ADCS en la medida que estos lo necesiten. 

� Ministerio de Educación: responsable de legalizar y homologar el centro 

educativo en el pueblo de Magauma. 
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� Director del proyecto: deberá decidir en qué momento se puede dar por 

finalizada la construcción, y en qué momento a escuela podrá empezar a 

funcionar a régimen. 

• Paro por avería: 

� ADCS: deberá cubrir los gastos. 

� Recursos humanos: personal mantenimiento y técnicos no autóctonos. 

2.3.3.  Recopilación de las dependencias, para cual quier estado del ciclo 

de vida del sistema, que no se pueden controlar  

En el siguiente esquema Ishikawa quedan reflejadas todas las variables que de una 

forma u otra no pueden ser controladas, tanto en el periodo de construcción como una vez 

el sistema esté en funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Esquema Ishikawa con las variables que no pueden ser controladas. 
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2.4. EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS 

2.4.1.  Usuarios del sistema a proyectar  

o Usuarios operadores: 

- Profesores 

- Un director de la escuela 

- Un encargado de mantenimiento 

- El personal de Educación de la ADCS 

- El personal de Proyectos de la ADCS 

o Usuarios consumidores: 

- La población de Magauma en general 

- Los niños en edad de ser educados del pueblo 

o Operadores y propietarios: 

- ONGs extranjeras como financiadores de la estructura 

- ADCS (educación) 

- ADCS (proyectos de desarrollo) 

- Vecinos próximos 

- Población de la zona 

- Agricultores 

- Empresa de construcción 

- 9 profesores 

- Director de la escuela 

- Encargado de mantenimiento 

- Bureau of Education (Ministerio de Educación) 

- Administración de Magauma 

- Administración de Irob 
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o Usuarios pasivos: 

- La Administración Pública se puede considerar como usuario pasivo, ya que el 

proyecto planteado les ayuda a resolver el problema de que  el 100 % de los niños 

etíopes tengan acceso a la educación. 

- El resto de la población etíope también puede considerarse como usuario pasivo. 

o De otros sistemas relacionados: 

Podríamos incluir en este apartado las escuelas de poblaciones cercanas a Magauma: 

éstas pueden verse profundamente beneficiadas por la transferencia de técnicas y 

tecnologías educativas, así como de otros posibles recursos educativos. El hecho de tener 

una nueva escuela en los alrededores les pueda ayudar a subsanar esos problemas 

(necesidad de algún material para la enseñanza, exceso de estudiantes en un curso…). 

 

2.4.2.  Otros usuarios involucrados  

La población ubicada en los alrededores de Magauma podría considerarse otro de los 

usuarios implicados en el sistema. 

 

2.4.3.  Tabla indicativa de los beneficios y perjui cios para todos los 

usuarios de los apartados 2.4.1. y 2.4.2.  

Usuarios Ganancias Pérdidas 

Niños/as 

- Educación primaria completa. 

- Perspectivas futuras más 

prosperas 

- Esfuerzo personal de ir a la 

escuela. 

- Menor disponibilidad para 

trabajar en la agricultura 

familiar 

Personal de la 

ADCS 

- Remuneración 

- Satisfacción personal 

- Carga de trabajo 

- Desplazamientos costosos 

Población 

- Mejora de la calidad de vida a 

medio/largo plazo 

- Generación de puestos de 

trabajo 

- Mejora del acceso al agua 

- Carga de trabajo 

- Coste de oportunidad por 

colaborar en el proyecto de la 

comunidad 
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Personal empleado 

en el proyecto a 

régimen 

- Remuneración - Carga de trabajo 

ONGs extranjeras 
- Contribuir al desarrollo 

socioeconómico y cultural de 

Etiopía 

- Coste económico 

- Carga de trabajo 

Administraciones 

gubernamentales 

etíopes 

- Desarrollo de la comarca de 

Irob 
- Coste económico 

Agricultores - Mejor acceso al agua - Carga de trabajo 

Escuelas cercanas 

- Acceso a nuevas técnicas-

tecnologías de funcionamiento 

de escuelas 

- Posible apoyo de la escuela 

de Magauma 

 

Tabla 5. Ganancias y pérdidas para todos los usuarios. 
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3. EL SERVICIO DESEADO Y LAS CONDICIONES DE 

PRESTACIÓN 

3.1. TABLA CON LAS TECNOLOGÍAS DE POSIBLE UTILIZACI ÓN QUE SE 

PUEDAN DESCARTAR EN ESTE MOMENTO Y EL MOTIVO POR EL  

QUE SE DESCARTAN 

Basándose en apartados anteriores, las tecnologías que se pueden descartar en este 

momento son las siguientes: 

 

Tecnologías 

descartadas Motivo de ser descartadas 

Falta suministros eléctricos en el pueblo 

Baja ventaja comparativa 

Nula m.o. cualificada en Magauma 
Electricidad 

Alto coste de mantenimiento-renovación del equipo en el caso 

de suministros alternativos (p.ej. energía solar) 

Alto coste de transporte del material (Mekele-Alitena-

Magauma) Ladrillo y/o bloque 

prefabricado 
No presenta ventaja comparativa con material localmente 

disponible (piedra) 

Tecnologías de 

comunicación 

Ausencia telefonía fija o móvil en Magauma, y por tanto de 

conexión a Internet. 

Tabla 6. Tecnologías que se pueden descartar. 

3.2. TABLA EL SERVICIO DESEADO POR LOS USUARIOS 

3.2.1.  Tabla Selección racionalizada de los usuari os relevantes  

De entre todos los usuarios propuestos aquellos que son más relevantes son: 
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Usuario Motivo que justifica su relevancia 

Niños/as Principales destinatarios del proyecto. 

Personal de la ADCS 
Importancia vital en la gestión y financiación del proyecto en su 

funcionamiento a régimen. 

Población de 

Magauma 

Son los beneficiarios de un gran pilar de este proyecto: la mejora 

en el acceso al agua. Además la sociedad en general será la que 

se vea beneficiada por el impacto del proyecto. 

Personal empleado en 

el proyecto a régimen 

Usuarios activos beneficiados por la creación de nuevos puestos 

de trabajo. Además son los últimos responsables del buen 

funcionamiento de la estructura una vez esté construida. 

ONG’s extranjeras 
Su aportación a la financiación de la estructura, que debe ser 

construida, es de vital importancia para el éxito del proyecto. 

Ministerio de 

Educación 

Son los responsables de validar la legalidad del sistema de 

Magauma. Son los que fijan las leyes y condiciones que deberá 

cumplir el centro. 

ÁFRICA NOS MIRA 

Coordinar el proyecto mediante el director del proyecto y 

coordinar la ayuda económica de las distintas ONGs implicadas 

(presentar informes periódicos, conocer el estado actual de la 

construcción, solucionar posibles problemas conjuntamente con 

la ADCS…). 

Tabla 7. Usuarios relevantes y justificación. 
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3.2.2.  Análisis del servicio deseado por los usuar ios relevantes  

3.2.2.1.  Tabla resumen de análisis del servicio (naturaleza, forma y manera de 

suministro, finalidad y causalidad del servicio)  

Para poder elaborar un correcto análisis del servicio, se han detallado los siguientes 

puntos: naturaleza, forma y manera y por último, finalidad y causalidad. Todos ellos se han 

analizado para cada uno de los usuarios relevantes. 

 
 
 

Usuario Naturaleza Forma y manera Finalidad y causa lidad 

Niños en 

edad de 

atender a la 

educación 

primaria 

Educación 

- Educación primaria completa 

con su correspondiente plan 

educativo adecuado 

- Asequible económicamente 

- Recursos materiales 

necesarios 

- Recursos humanos 

requeridos 

- Acceso a agua potable y a 

lavabos de manera cómoda 

para los usuarios 

- Acceso todos los días 

lectivos del año (calendario 

escolar) 

- Oportunidades de desarrollo 

socio-económico que brinda la 

educación 

- Disminución del 

analfabetismo en la zona del 

proyecto 

- Capacitación de la población 

para competir en igualdad de 

condiciones con otras 

poblaciones que disponen 

actualmente de escuela 

primaria completa 

 

Acceso al agua 

- Agua potable los 365 días del 

año mediante un sistema de 

captación de aguas, con 

acceso de forma fácil y 

cómoda 

- Suficiencia de agua para 

agricultura y ganadería 

- Disminución de la pérdida de 

tiempo actual de la población 

para obtener agua 

- Disminución del gran nº de 

enfermedades debidas a un 

deficiente acceso al agua 

Población de 

Magauma 

(incluyendo a 

los niños/as 

del apartado 

anterior) 

Higiene básica 
-Acceso a sistemas básicos 

de higiene 

- Mejorar estado de salud de 

los usuarios (alto número de 

enfermedades que se 

evitarían con una higiene 

básica) 

ADCS Proyecto integral 
- Escuela acorde a sus 

principios y directrices: que 

- Contribución al cumplimiento 

de los objetivos de la ADCS: 
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y sostenible 

económicamente 

incluya una “Reading Room” y 

un “Pedagogical Centre” 

- Bajo coste de mantenimiento  

- Con acceso a agua potable 

desarrollo socioeconómico de 

la región 

ÁFRICA 

NOS MIRA 

Proyecto integral 

y sostenible 

económicamente 

Proyecto integral de desarrollo 

del pueblo de Magauma:  

- Mejora del acceso a la 

educación 

- Mejora del acceso al agua 

- Contribución al cumplimiento 

de los objetivos de la ANM: 

desarrollo sostenible de las 

poblaciones más 

desfavorecidas de África 

Tabla 8. Deseos de servicio según los usuarios. 

 

3.2.2.2.  Recopilación de los requisitos y sus valores de sustitución 

El conjunto de requisitos se ha dividido en: requisitos para la Educación Primaria, para 

el acceso al agua y por último para la Sanidad. A continuación se especifica cada uno de 

ellos. 

 

Requisitos Educación Primaria: 

o R1.1: Impartir una educación primaria completa (de 1º a 8º). 

o R1.2: Ser asequible económicamente para las familias de Magauma. 

o R1.3: Ser sostenible económicamente por parte de la de la ADCS. 

o R1.4: Cumplir con unos requisitos mínimos de calidad (que como mínimo tenga la 

calidad media de las escuelas rurales en Etiopía). 

o R1.5: Disponer de todo el material necesario para el correcto seguimiento de las 

clases. 

o R1.6: Acceder a agua y lavabos en el centro escolar. 

o R1.7: Ser un plan de estudios recomendado por el ministerio de Educación (que 

se obtenga un título reconocido a nivel estatal). 

o R1.8: Que el centro cumpla con las normativas de educación etíopes. 

o R1.9: Que el edificio cumpla las normativas de construcción etíopes. 

o R.1.10: Tener una durabilidad mínima de 40 años. 
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Requisitos de Acceso al Agua: 

o R2.1: Una aceptable accesibilidad al agua potable y suficiencia de agua para 

ganadería y agricultura. 

o R2.2: Acceso al agua los 365 días del año. 

o R2.3: Que tenga bajos costes de mantenimiento. 

o R2.4: Que la recogida de agua se pueda realizar de una manera fácil, rápida y 

cómoda. 

Requisitos de Sanidad: 

o R3.1: Ser sostenible económicamente. 

o R3.2: Estar disponible los 365 días del año. 

o R3.3: Que la población beneficiaria sea de cómo mínimo 5.000 personas 

(requisito gubernamental). 

o R3.4: Que el edificio cumpla las normativas de construcción etíopes. 

o R3.5: Que el centro cumpla con las normativas sanitarias etíopes. 

3.3. RESTRICCIONES DEL SERVICIO 

3.3.1.  Restricciones de los alrededores  

En cuanto a las restricciones de los alrededores se encuentran: 

o Restricción económica por parte de la población de Magauma en la sostenibilidad 

económica del centro educativo. 

o Restricción económica por parte de la ADCS, que dispone de presupuesto 

limitado. 

o Restricción económica por parte de las ONGs, que a su vez, dispondrán de un 

presupuesto limitado para invertir en este proyecto (una vez se haya aprobado). 

o Restricción económica por parte del gobierno etíope, que afectará al sistema en 

caso de que la ADCS no pueda responder. 

o Restricciones socio-culturales de la región de Tigray y, en especial, de la comarca 

de Irob. 
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o Restricciones religiosas: ADCS, diócesis católica, y una minoría de población 

musulmana. 

o Restricciones en las infraestructuras de transporte: lentitud en la recepción de 

materiales implicando también un alto coste de transporte. 

o Restricciones de mercado: acceso a un número limitado de materiales en el 

mercado etíope. 

o Restricciones de precios: ciertos precios (p.ej. cemento) están controlados 

directamente por el estado. 

3.3.2.  Restricciones tecnológicas  

Las restricciones tecnológicas que podrían limitar el sistema son: 

o Infraestructuras de transporte deficientes. 

o Ausencia suministro eléctrico en el pueblo. 

o Durabilidad de los materiales de la zona 

o Dificultad de acceso a mano de obra cualificada en la zona 

o Materia prima escasa y de baja calidad  

o Restricciones en la infraestructura de comunicación (Internet, fax, teléfono, 

móvil): 

� En Adigrat: acceso intermitente a Internet con una velocidad muy baja (máx. 

40 k/s). Funcionamiento aceptable de fax, telefonía móvil y fija, teniendo en 

cuenta las infraestructuras etíopes. 

� En Dohan y Alitena: sin acceso a Internet ni fax. Con posibilidad de contactar 

vía telefónica desde el centro de comunicaciones (lunes a viernes de 9 a 15 

h). Sin red de cobertura para teléfonos móviles. 

� En Magauma: sin ningún tipo de comunicación de las anteriormente 

mencionadas. 

3.3.3.  Recopilación de las restricciones 

Reagrupando todas las restricciones referentes a los alrededores y a la tecnología se 

obtiene: 

o RT1: Restricción económica por parte de la población de Magauma en la 

sostenibilidad económica del centro educativo. 
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o RT2: Restricción económica por parte de la ADCS, que dispone de presupuesto 

limitado. 

o RT3: Restricción económica por parte de las ONGs, que a su vez, dispondrán de 

un presupuesto limitado para invertir en este proyecto (una vez se haya 

aprobado). 

o RT4: Restricción económica por parte del gobierno etíope, que afectará al 

sistema en caso de que la ADCS no pueda responder. 

o RT5: Restricciones socio-culturales de la región de Tigray y, en especial, de la 

comarca de Irob. 

o RT6: Restricciones religiosas: ADCS, diócesis católica, y una minoría de 

población musulmana. 

o RT7: Infraestructuras de transporte deficientes. 

o RT8: Restricciones de mercado y de precios: acceso a un número limitado de 

materiales en el mercado etíope y con un precio controlado por el gobierno (p.ej. 

cemento). 

o RT9: Ausencia suministro eléctrico en el pueblo. 

o RT10: Dificultad de acceso a mano de obra cualificada en la zona. 

o RT11: Materia prima y materiales escasos y de baja calidad. 

o RT12: Restricciones en la infraestructura de comunicación (Internet, fax, teléfono, 

móvil): 

� En Adigrat: acceso intermitente a Internet con una velocidad muy baja (máx. 

40 k/s). Funcionamiento aceptable de fax, telefonía móvil y fija, teniendo en 

cuenta las infraestructuras etíopes. 

� En Dohan y Alitena: sin acceso a Internet ni fax. Con posibilidad de contactar 

vía telefónica desde el centro de comunicaciones (lunes a viernes de 9 a 15 

h). Sin red de cobertura para teléfonos móviles. 

� En Magauma: sin ningún tipo de comunicación de las anteriormente 

mencionadas. 

3.3.4.  Recopilación de requisitos 

Requisitos Educación Primaria: 

o R1.1: Impartir una educación primaria completa (de 1º a 8º). 
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o R1.2: Ser asequible económicamente para las familias de Magauma. 

o R1.3: Ser sostenible económicamente por parte de la ADCS. 

o R1.4: Cumplir con unos requisitos mínimos de calidad (que como mínimo tenga la 

calidad media de las escuelas rurales en Etiopía). 

o R1.5: Disponer de todo el material necesario para el correcto seguimiento de las 

clases. 

o R1.6: Acceder a agua y lavabos en el centro escolar. 

o R1.7: Ser un plan de estudios recomendado por el ministerio de Educación (que 

se obtenga un título reconocido a nivel estatal). 

o R1.8: Que el centro cumpla con las normativas de educación etíopes. 

o R1.9: Que el edificio cumpla las normativas de construcción etíopes. 

o R1.10: Tener una durabilidad mínima de 40 años. 

Requisitos de Acceso al Agua: 

o R2.1: Una aceptable accesibilidad al agua potable y suficiencia de agua para 

ganadería y agricultura. 

o R2.2: Acceso al agua los 365 días del año. 

o R2.3: Que tenga bajos costes de mantenimiento. 

o R2.4: Que la recogida de agua se pueda realizar de una manera fácil, rápida y 

cómoda. 

Requisitos de Sanidad: 

o R3.1: Ser sostenible económicamente. 

o R3.2: Estar disponible los 365 días del año. 

o R3.3: Que la población beneficiaria sea de cómo mínimo 5.000 personas 

(requisito gubernamental). 

o R3.4: Que el edificio cumpla las normativas de construcción etíopes. 

o R3.5: Que el centro cumpla con las normativas sanitarias etíopes. 



Proyecto de acceso a la Educación Primaria del pueblo de Magauma (Etiopía)                                                              Pág. 45 

  

 

3.4. ANÁLISIS DE LOS VALORES DEL SERVICIO DEL PROYE CTO 

A continuación se muestran las tablas de análisis de compatibilidad y de interferencias 

de las restricciones y requisitos del sistema. 

Para la correcta interpretación de las tablas siguientes es necesario conocer la 

nomenclatura utilizada: 

C: Compatible 

O: Opuesto 

I: Independiente 
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�      Requisitos Educación Primaria:  

R1.1: Impartir una educación primaria completa (de 1º a 8º).                             
R1.2: Ser asequible económicamente para las familias de Magauma. C                           

R1.3: Ser sostenible económicamente por parte de la de la ADCS. O                          

R1.4: Cumplir con unos requisitos mínimos de calidad. C O O                       
R1.5: Disponer de todo el material necesario para el correcto seguimiento de las 
clases. 

C O O C                     

R1.6: Tener acceso a unas prestaciones básicas de higiene y seguridad C C C C I                   

R1.7: Impartir un plan de estudios recomendado por el Ministerio Educación. C I I C C I                 

R1.8: Cumplir las normativas de educación etíopes. C C C C C C C               

R1.9: Cumplir las normativas de construcción etíopes. C C C C I C C I             

R 1.10: Tener una durabilidad mínima de 40 años. I C C C I I I I             

�      Requisitos de Acceso al Agua:  

R2.1: Tener acceso a agua potable para la población de Magauma C C C C I C I C I C                   

R2.2: Suficiencia de agua para ganadería y agricultura. I C C I I I I I I I C                 

R2.3: Acceso al agua los 365 días del año. C I I C I C I I I I C C               

R2.4: Tener bajos costes de mantenimiento. I C C I I I I I I C C I O             

R2.5: Realizar la recogida de agua de una manera fácil, rápida y cómoda. I C C C I I I C I C C C C C           

�      Requisitos de Sanidad:                                        

R3.1: Ser sostenible económicamente. I I I I I I I I I C I I I C I         

R3.2: Estar disponible los 365 días del año. I I I C I I I I I C I I C I I C       

R3.3: Población beneficiaria de cómo mínimo 5.000 personas. I I I I I I I I I I I I I I I I O     

R3.4: Cumplir las normativas de construcción etíopes. I C C I I C I C C C I I I I I C C C   

Tabla 9. Análisis de compatibilidad entre requisitos. 
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�      Requisitos de Educación:  

            

R1.1: Impartir educación primaria completa (1º a 8º). C O C C     C C I I I  I I I 

R1.2: Ser asequible económicamente para las familias de Magauma. C O C C    C C I I I  I I I 

R1.3: Ser sostenible económicamente por parte de la de la ADCS. O C C C C C C O C  I O I 
R1.4: Cumplir con unos requisitos mínimos de calidad (que como mínimo tenga la 
calidad media de las escuelas rurales en Etiopía). C O O O    C C 

C  
   O C C  C I    

R1.5: Disponer de todo el material necesario para el correcto seguimiento de las clases. C O C C     C C O O I  I C O 

R1.6: Tener acceso a unas prestaciones básicas de higiene y seguridad C C    C  C   C C C C C  I C I 

R1.7: Impartir un plan de estudios recomendado por el ministerio de Educación  I I I C C C I I C  C I I 

R1.8: Cumplir  las normativas de educación etíopes. C C C C C C C C C  C C I     

R1.9: Cumplir las normativas de construcción etíopes. C C C C C C   C C C  C C I 

R.1.10: Tener una durabilidad mínima de 40 años. C  C  O C C C C   C C   C C  C 

Tabla 10. Análisis interferencias entre restricciones y requisitos de Educación. 
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Tabla 11. Análisis interferencias entre restricciones y requisitos de Acceso al agua y Sanidad. 
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�      Requisitos de Acceso al Agua:               
R2.1: Tener acceso a agua potable y suficiencia de agua para ganadería 
y agricultura. 

C C C C C C C C C C C I 

R2.2: Acceso al agua los 365 días del año. I C C C C C C I C C C O 

R2.3: Que tenga bajos costes de mantenimiento. C C C C C C C O C O O I 

R2.4: Realizar la recogida de agua de manera fácil, rápida y cómoda. C C C C C C C I C C C I 

�      Requisitos de Sanidad:              

R3.1:Ser sostenible económicamente C C C C C C C O C O O I 

R3.2: Estar disponible los 365 días del año. C C C C C C O I C C C O 
R3.3: Que la población beneficiaria sea de cómo mínimo 5.000 personas 
(requisito gubernamental). 

I I I C O O I I I I I I 

R3.4: Cumplir las normativas de construcción etíopes. C C C C C I I C C C C I 

R3.5: Cumplir las normativas sanitarias etíopes. I I C C C I I C C C C I 
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3.5. CONCLUSIONES SOBRE EL SERVICIO DESEADO Y LAS 

CONDICIONES DE PRESTACIÓN 

Como paso previo a examinar los análisis de compatibilidad e interferencias 

efectuados cabe aclarar un concepto que servirá para entender quizás más los 

resultados que se muestran en ambos: los habitantes de Magauma en ningún 

caso deberán contribuir económicamente en el proyecto a desarrollar (en cuanto a 

inversión se refiere). La única contribución que el socio local (ADCS) les exigirá, 

será en el funcionamiento a régimen. En ese caso deberán pagar una cuota anual 

(tasa de escolarización). Esta cuota la fija la ADCS para todas las escuelas que 

gestiona actualmente15. Esta cuota se mantiene invariante sean cuáles sean los 

gastos de mantenimiento o de gestión del centro educativo. 

Oposición entre requisitos: 

- Se da una oposición parcial entre los requisitos R1.2 y R1.3, es decir que el 

coste sea muy bajo para la población de Magauma, implicará que el coste sea 

mayor para la ADCS. Aún así, esta oposición es asumida desde un principio por la 

ADCS que asume este coste, por lo tanto el proyecto se considera sostenible 

económicamente a pesar de esta discordancia u oposición. 

- Del mismo modo se da una oposición parcial entre los requisitos R 1.3 y R 

1.4, pues el hecho de que cumplan unos requisitos mínimos de calidad, implicará 

un mayor coste que si no los cumplieran. Análogamente a la anterior oposición, la 

ADCS asume también este coste, pues considera básico el disponer de 

profesorado cualificado para el buen funcionamiento de un centro educativo. 

- Una oposición de naturaleza similar se da entre los requisitos R 1.3 Y R 1.5. 

El hecho de que se disponga de todo el material necesario y que éste esté en 

perfecto estado, implicará un mayor coste para la ADCS, que lo asume igualmente 

como en los casos arriba descritos.  

 

                                                

 

 

15 Cuota aual de 10 birr (aprox. 0,90 €) para los alumnos de 1º a 4º de Educación Básica, y de 15 birr 

(aprox. 1,35 €) para los alumnos de 5º a 8º. 
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- También es lógico pensar que el hecho de que la Educación se imparta de 

manera completa implicará un mayor coste para la ADCS (oposición entre 

requisitos R 1.3 Y R1.1), aún así la iniciativa parte de la misma ADCS (recogiendo 

los deseos del pueblo de Magauma) por lo que lógicamente ya asumen este 

hecho. 

Así pues todas las oposiciones parciales descritas anteriormente son lógicas y 

previsibles y no se da una gran oposición insalvable que afecte a nuestro futuro 

sistema de solución. 

La única interferencia que sí restringe definitivamente nuestra posible solución 

al conflicto es la que se da entre los requisitos R 3.3 y R 3.5. El ministerio de 

Sanidad no acepta que se construyan centros de atención primaria a no ser que la 

población beneficiaria sea de cómo mínimo 5.000 personas, tal y como nos 

comunicaron in situ durante la reunión con los responsables de Sanidad de la 

comarca de Irob. Así pues la posibilidad de crear un centro de atención primaria en 

Magauma debe quedar descartada. Infringiría las normativas y no habría quién se 

hiciera responsable de los gastos de mantenimiento (ni la ADCS, ni mucho menos 

el gobierno).  

Conclusiones extraídas del análisis de interferenci as: 

Es importante precisar que el proyecto ha de ser sostenible económicamente 

para la ADCS, por lo que es a la vez, para nuestro sistema, un requisito (R1.3) y 

una restricción (RT2). Esto implica que se den las oposiciones anteriormente 

descritas con los requisitos R1.1, R1.2, R1.4 y R1.5. A su vez, este requisito se 

opone parcialmente con las restricciones RT8, RT10 Y RT11. Las restricciones de 

mercado, de precio, la baja durabilidad de ciertos materiales y la dificultad para 

encontrar mano de obra cualificada, influirán negativamente en la sostenibilidad 

económica por parte de la ADCS. Aún así el proyecto es sostenible por parte de la 

ADCS, pues estas circunstancias coinciden en algunas de las escuelas que 

actualmente gestionan y son conscientemente asumidas por esta organización. 

También cabe mencionar que se dan oposiciones parciales con el  requisito 

R1.5: Que dispongan de todo el material necesario para el correcto seguimiento 

de las clases. Las restricciones en las infraestructuras de transporte (RT7), las 

restricciones de mercado y de precio (RT8) y las  restricciones en la infraestructura 

de comunicación (RT12), dificultarán en ciertos casos que se disponga de todo el 

material adecuado, el 100% de los días. Aún así este problema es extensible a 

todas las escuelas situadas en zonas remotas y de difícil acceso. La solución a 

este problema pasa en gran parte por la existencia de un almacén para depositar 

unidades extras de ciertos materiales, para así paliar los efectos negativos de este 
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aislamiento geográfico. Conjuntamente con una buena programación-previsión 

estas oposiciones son salvables. 

Se da otra oposición parcial entre el requisito R2.2: Acceso al agua los 365 

días del año y las restricciones RT7, RT8, RT10 y RT12. Es lógico pensar que 

estas adversidades puedan afectar en determinados momentos al suministro de 

agua, y que desafortunadamente, éste se vea interrumpido algún día puntual. Es 

también destacable que los sistemas de obtención de agua, están muy 

estandarizados, y son sistemas sencillos que ofrecen buena durabilidad y en los 

cuales el deterioro se da en la mayor parte de los casos de manera progresiva y 

fácilmente visible. Aún así sería interesante no depender únicamente de un punto 

de agua, para así poder asegurar que los 365 días tendrán acceso a agua. Las 

restricciones RT7, RT8, RT10 y RT12, afectarían del mismo modo a la restricción 

R3.2: Que el centro sanitario esté disponible los 365 días del año. 

Las restricciones de mercado, de precio, la baja durabilidad de ciertos 

materiales y la nula calificación de la mano de obra (RT8, RT10 y RT11) influirán 

en que los costes de mantenimiento del suministro de agua (R 2.3) sean 

superiores a los que se darían si estas restricciones no estuvieran. A pesar de este 

hecho, como ya se ha explicado anteriormente los fallos de estos sistemas son 

pocos y muy espaciados en el tiempo, por lo que este incremento en los costes de 

mantenimiento será asumido sin mayores problemas por los financiadores del 

mantenimiento. Del mismo modo, las mismas restricciones afectarían 

negativamente a los costes de mantenimiento del centro sanitario (R3.1). 

Por último, se dan oposiciones totales entre el requisito R3.3: Que la 

población beneficiaria sea de cómo mínimo 5.000 personas (requisito 

gubernamental), y las restricciones socio-culturales y religiosas (RT5 y RT6), pues 

las comunidades presentes en Magauma no entienden dicho requisito. 
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4.   PROPUESTA DE UN SISTEMA SOLUCIÓN Y DE LA/S 

UNIDAD/ES DE OPERACIÓN CAPAZ DE 

PROPORCIONAR EL SERVICIO 

4.1. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA SELECCIONADO 

El sistema deberá adecuarse a las funciones educativas, higiénicas y de 

desarrollo socioeconómicas anteriormente descritas. Para el diseño y construcción 

del proyecto real deberemos tener en cuenta todas las restricciones y requisitos 

analizados en los apartados anteriores, que limitan el conjunto de soluciones 

factibles a proyectar. 

A partir de las conclusiones extraídas en apartados anteriores, se ha escogido 

la opción de crear un centro educativo en Magauma (que cumpla con las 

funciones educativas requeridas), anexo al ya existente, al que puedan asistir 

todos los niños/as del pueblo y alrededores.  

Este centro educativo deberá impartir la Educación Primaria de forma 

completa (es decir se impartan los 8 cursos) en un plazo no superior a los 2 años 

desde el inicio de la construcción. A su vez el sistema deberá proporcionar todos 

los elementos que sean necesarios para su buen funcionamiento (infraestructuras, 

material necesario, personal docente) que del mismo modo, hemos estudiado en 

el análisis de restricciones y requisitos. El centro educativo deberá adecuarse al 

plan educativo acordado por el Ministerio de Educación y cumplir con los requisitos 

mínimos de calidad anteriormente expuestos. 

El sistema deberá realizar también funciones higiénicas, para ello se diseñará 

un sistema de captación de aguas fluviales, que junto a la bomba manual presente 

actualmente en Magauma, sirva a la población tanto, para tener un acceso 

cómodo, fácil y rápido a agua potable, como para disponer del agua necesaria 

para la higiene personal, disminuyendo significativamente las enfermedades 

provenientes de esta actual deficiencia. El sistema de captación de aguas deberá 

estar disponible los 365 días del año, y para ello se deberá realizar un correcto 

mantenimiento y se deberá disponer de un stock de recambios y piezas que 

permita una reparación rápida y adecuada. 

Por último, el sistema deberá promover el desarrollo socioeconómico de la 

población de Magauma. El sistema creará directamente nuevos puestos de 

trabajos (profesores, personal mantenimiento) y servirá también para que la 
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población de Magauma tenga más oportunidades de acceder a un puesto de 

trabajo por el hecho de haber finalizado la Educación Primaria. A su vez el 

sistema, mediante un mejor acceso al agua potable, conseguirá una mejora en el 

nivel de vida en el 100% de la población. 

4.2. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LA/S UNIDAD/ES DE 

OPERACIÓN SELECCIONADA/S 

4.2.1.  Los factores externos con incidencia  

En el siguiente esquema Ishikawa se muestran todos los posibles factores 

que pueden influir externamente en la solución escogida. Aquellos que se han 

considerado más relevantes son factores en referencia a: legislación, organismos 

y/o entidades, entorno, cultura y costumbre, materiales, herramientas y 

maquinaria, climatología, restricciones, accesibilidad y por último, operarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Esquema Ishikawa que muestra los factores que pueden influir externamente. 
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En este otro esquema Ishikawa se especifican tanto los operarios que 

intervendrán en el sistema como los usuarios que lo consumirán. Para poder 

alcanzar los objetivos del sistema solución son necesarios tanto personas que lo 

puedan llevar a cabo, como usuarios que consuman los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Esquema Ishikawa con los operarios y usuarios del sistema. 
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Las entradas y salidas del sistema solución con mayor importancia y de 

carácter externo son las que a continuación se detallan en el esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. Entradas y salidas del sistema. 

4.2.2.  La composición interna del sistema propuest o  

4.2.2.1.  Diagramas cualitativos del funcionamiento interno  

Para una correcta representación del funcionamiento interno del sistema 

propuesto (transformación de todas las entradas al sistema en salidas) se han 

desarrollado tres diagramas representativos. Dos de estos diagramas hacen 

referencia al sistema a régimen (sistema higiénico y de captación de aguas y 

sistema educativo) y el tercero al sistema de construcción. 

 

 

 

 
 

S 
I 
S
T
E
M
A     
  
 

S
O
L
U
C
I
Ó
N 

Presupuesto limitado por 
parte financiadores 
extranjeros y ADCS 

Técnicas y Tecnologías a utilizar 

Niños en edad de ser educados 

Agua potable para consumo humano 

RRHH 

Aguas fluviales 

Materiales y materia 
prima para construcción 

Población de Magauma 

Niños educados y con mayor 
posibilidad de encontrar trabajo 

Población con acceso a: 
-Agua 
-Higiene 

Terreno cedido por 
la parroquia 

Edificio polivalente 

Material escolar 

RRHH 

Centro educativo con funciones: 
-Educativas 
-De desarrollo socioeconómico 

ENTRADAS SALIDAS  



Proyecto de acceso a la Educación Primaria del pueblo de Magauma (Etiopía)                                                              Pág. 57 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6. Esquema sistema higiénico y de captación de aguas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. Esquema centro educativo. 
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Fig.8. Esquema del sistema de ocnstrucción. 
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4.2.2.2.  Diagrama de relaciones entre los subsistemas componentes  

A continuación se muestran los diferentes subsistemas operadores que 

intervienen activamente en las diferentes fases de este proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9. Diagrama de relaciones entre los subsistemas componentes en el sistema en 

construcción. 
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Fig.10. Diagrama de relaciones entre los subsistemas componentes en el sistema a 

régimen. 

 

4.2.3.  Flexibilidad y adaptabilidad del sistema  s eleccionado con 

respecto al servicio deseado por los usuarios relev antes  

Capacidad del sistema para enfrentar cambios en el volumen y composición 

de las entradas o de las salidas: 
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� El sistema no podrá hacer frente a variaciones importantes en el 

volumen de las entradas porque como es lógico para ejecutar 

correctamente la construcción no se pueden dar variaciones notorias 

en el volumen de entradas. No obstante en el caso de producirse una 

limitación de alguna de las entradas (materia prima, herramientas, 

mano de obra, financiación por parte de ÁFRICA NOS MIRA, 

maquinaria, etc.) se priorizará en la construcción del aula 

correspondiente al 7º curso. Posteriormente se priorizará la 

construcción del aula para el 8º curso, y finalmente se construirá la 

“reading room” y el “pedagogical centre”. La justificación de esta 

actuación es que el 8º curso de enseñanza primaria comenzará a 

impartirse un año más tarde que el 7º curso, pudiendo así conseguir 

el resto de las entradas necesarias durante este periodo. 

� Cambios en el coste de la construcción: el proyecto contempla 

variaciones del presupuesto presentado por el constructor de hasta 

un 10%16. En caso de variaciones mayores a este 10%, ÁFRICA NOS 

MIRA intentará cubrir las derramas extraordinarias. 

Cambios en la composición de las entradas: 

� En caso de no poder acceder a las herramientas, maquinaria, materia 

prima y mano de obra deseadas, se buscarán productos sustitutivos 

que no alteren de manera significativa la solución final. 

En el funcionamiento a régimen: 

Cambios en el volumen de entradas: 

� Reducción del número de profesores por motivos extraordinarios 

(p.ej. baja por enfermedad): la ADCS destinará 9 profesores más un 

director para la docencia de los 8 cursos. Así pues el sistema 

aceptará hasta 2 bajas en el personal docente. En caso de que las 

bajas fueran más de 2, el centro educativo necesitará de ayuda 

                                                

 

 

16 La legislación etíope permite al constructor variaciones de precio (siempre que las justifique 

adecuadamente) de hasta un 10% en relación al presupuesto total presentado en el concurso. 
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externa de la ADCS, que enviará más personal docente para 

proseguir con su normal funcionamiento. En caso de que la ADCS no 

pudiera responder a la petición del director de la escuela (hecho muy 

improbable), el director plantearía una nueva solución extraordinaria: 

reducción de los días semanales de clase (de 5 a 4), pero ampliación 

de las horas efectivas de clase impartidas (de 6 h a 7h 30 min). 

� Aumento del número de alumnos: se estima que el número de 

alumnos que tendrá la escuela estará en torno a los 30-35 alumnos17. 

El sistema podrá enfrentarse a un aumento del número de alumnos 

hasta los 60 alumnos por clase18. 

� Falta de material escolar: el centro educativo dispondrá de un stock 

de material escolar un 50% superior al stock disponible en las 

escuelas de la ADCS en las zonas urbanas. Aún así en caso de 

rotura de stocks19, el director de la escuela recurrirá a las escuelas de 

pueblos cercanos como Aiga, Awo, Alitena y Dohan. 

� Cambios en el volumen de agua: en caso de exceso de agua, se ha 

diseñado un sistema de by-pass para evacuar el exceso. El sistema 

no podrá enfrentarse a casos de sequía superior a los 10 meses por 

lo que los habitantes deberán ir hasta el río a recoger el agua 

potable, tal y como se está haciendo actualmente. 

� Aumento de la población de Magauma: el sistema de recogida de 

aguas podría abastecer a una población de 2.000 personas. En caso 

de que se superara este número se debería buscar un sistema de 

captación de aguas adicional. 

Cambios en la composición de las entradas: 

                                                

 

 

17 Teniendo en cuenta las estadísticas de alumnos de los últimos 10 años en la escuela primaria de 

Magauma, no se esperan cambios poblacionales de gran envergadura. 

18 60 alumnos es el máximo permitido por clase en la legislación en materia de educación en Etiopía 

19 La rotura de stocks implica que la ADCS no dispone de material escolar en Adigrat. 
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� Variaciones en la composición del agua de la bomba manual: 

periódicamente se realizarán análisis detallados y se modificarán si 

se cree oportuno las proporciones de la mezcla “aguas fluviales - 

agua de la bomba manual”. 

Diagrama de acciones de gobierno o control  interno del sistema propuesto,  

las variables de evaluación y/o control del funcionamiento, las variables de 

corrección y los valores límites de ambas: 

Supervisión a régimen: 

 I. Del centro educativo:   

� Pruebas de nivel periódicas y/o evaluación continuada para medir el 

nivel de aprendizaje de los alumnos. 

� Exámenes a nivel estatal a realizar una vez completados los 8 cursos 

de Educación Primaria. 

� Lista de asistencia a clase: será importante conocer el nivel de 

seguimiento de las clases por parte del alumnado. Se considerará 

adecuado si la tasa de asistencia es igual o superior al 95%. 

� Grado de finalización de los estudios: a su vez será importante 

conocer el porcentaje de alumnos que finaliza el 8º curso en relación 

al total de alumnos que empezaron su educación 8 años antes. 

� Tasa analfabetismo en el pueblo de Magauma: se espera que la 

población analfabeta se reduzca en 30 personas cada año. Es decir 

se espera una reducción de un 2% anual20. 

II. Del sistema de captación de aguas:  

� Para conocer el volumen de agua realmente recogida y la eficacia del 

sistema de recogida construido, se efectuarán medidas periódicas en 

el depósito de aguas. 

                                                

 

 

20 Población de Magauma: 1500 personas 
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� A su vez el encargado de mantenimiento revisará periódicamente21 el 

sistema de captación para asegurar su buen estado y su correcto 

mantenimiento. 

Supervisión de la construcción: 

� Para comprobar el grado de evolución de la construcción, el director 

del proyecto dispondrá de: 

- Facturas emitidas por el constructor donde se muestre el tanto 

por ciento (%) acabado del proceso constructivo. 

- Informes periódicos de los supervisores de la ADCS y del 

supervisor de ÁFRICA NOS MIRA. 

- Fotografías y demás soporte gráfico. 

� Los supervisores del proceso constructivo dispondrán del diseño 

acordado para el centro educativo (planos y especificaciones). Así 

pues se podrá comprobar de manera cómoda y fácil si el constructor 

se está ajustando al diseño proyectado. 

� Los supervisores de la contribución de la comunidad conocerán la 

cantidad (en m3) de piedra y arena que se debe preparar. De esta 

manera, se podrá estimar el grado de cumplimiento de la 

contribución. 

� El responsable de financiación de ANM comparará el coste final real 

con el coste presupuestado. No se admitirán variaciones superiores 

al 10% sobre el presupuesto inicial aprobado. 

Diagrama de acciones de gobierno o control externo, las variables de 

evaluación y /o control de resultados, las variables de intervención externa y los 

valores límites de ambas: 

� Exámenes a nivel estatal a realizar una vez completados los 8 cursos 

de Educación Primaria. Se considerará que el centro educativo está 

                                                

 

 

21 Con una frecuencia de cómo mínimo una revisión mensual. 
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impartiendo las clases correctamente si el 90% de los alumnos de 8º 

curso aprueban la prueba estatal. 

� Normativas educativas: el gobierno podrá comprobar si el centro 

cumple con las condiciones exigidas. 
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5. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES, PUESTOS Y PERFILES 

DE TRABAJO A LOS OPERADORES DEL SISTEMA 

SELECCIONADO 

5.1. OPERADORES DEL SISTEMA SELECCIONADO 

Para poder realizar una adecuada asignación de tareas y actividades se han 

considerado todos los posibles operadores que actuarán en el sistema 

seleccionado. 

Para ello se ha tenido en cuenta tanto aquellos operadores que intervendrán 

en la fase de diseño y construcción como aquellas personas encargadas del 

correcto funcionamiento una vez comience su puesta en marcha (sistema a 

régimen). También se han incluido todas aquellas personas que de alguna manera 

estén implicadas en el sistema solución. 

El conjunto de operadores se ha dividido, según el tipo de actuación, en tres 

bloques :  

Equipo ejecutor del proyecto: 

� Responsable de proyecto: 

- En España / África Nos Mira (1 persona) 

- En Etiopía / ADCS (1 persona) 

� Proyectistas (3 personas) 

� Responsable de financiación de proyectos y de obtención de subvenciones 

de África Nos Mira (1 persona) 

Gobierno interno: 

- Área de educación: 

� Ministro de Educación (1 persona) 

� Coordinador de la región de Tigray (1 persona) 
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� Representante local del Gobierno (1 persona) 

� Coordinador de desarrollo ADCS (1 persona) 

� Director de ADA22, Ato Turum (1 persona) 

� Director del departamento de educación de la ADCS, Ato Hailemelekot (1 

persona) 

� Subdirector del departamento de educación de la ADCS, Ato Kidane (1 

persona) 

- Área de contabilidad y finanzas: 

� Director del departamento de contabilidad y finanzas de la ADCS, Ato 

Hagus (1 persona) 

- Área de construcción: 

� Coordinadores de proyecto: 

- Supervisor de proyecto de ANM (1 persona) 

- Supervisor externo de la ADCS en Etiopía, Ato Yimane (1 persona) 

- Área de mantenimiento: 

� Dirección general de mantenimiento (1 persona)  

Acción directa: 

- Área de educación: 

� Director escuela (1 persona) 

� Profesores escuela (9 personas) 

- Área de mantenimiento: 

� Responsable de mantenimiento (1 persona) 

                                                

 

 

22 Departamento de la ADCS que se ocupa de la conservación de la tierra y del abastecimiento de 

agua. En el año 2005 llegaron a tener un presupuesto de 1.700.000 € y una población beneficiaria 

de 60.000 personas. 
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- Área de financiación: 

� Equipo de financiación de proyectos y obtención de subvenciones de 

ANM (4 personas) 

- Área de construcción: 

� Constructor / promotor (1 persona)  

� Jefe obra (1 persona) 

� Mano de obra (20 personas) 

� Proveedores / distribuidores (8 personas) 

� Transportistas locales (15) 

� Transportistas externos de materiales (3 personas) 

� Sacerdote de la parroquia (1 persona) 

� Supervisor externo de la contribución de la comunidad (1 persona) 

� Coordinador local de la contribución de la comunidad (1 persona) 

� Comunidad (40 personas) 

5.2. LOS PERFILES DE TRABAJO Y SUS CONDICIONES 

5.2.1.  Los puestos de trabajo  

A continuación se detallan todas las actividades y tareas que deberían realizar 

cada uno de los operadores en sus puestos de trabajo, para poder alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Para que dichos puestos de trabajo queden correctamente definidos se ha 

realizado además una breve descripción del lugar de trabajo, de su naturaleza, del 

ambiente físico (térmico, acústico, lumínico) y del ambiente social. 

Se ha de tener en cuenta que en la descripción de los puestos de trabajo, 

algunas de las tareas de los operadores se consideran específicas de este 

proyecto y algunas específicas del puesto de trabajo. 
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Equipo ejecutor del proyecto: 

 
Operador Actividad / tarea Lugar y trabajo 

Responsable 
de proyecto 
ANM 

Se encargará de coordinar, desde 

España, todas las actividades de los 

diferentes departamentos que 

intervienen en el proyecto. Deberá 

orientar sus actuaciones hacia el 

objetivo que se desea conseguir. 

Deberá estar en contacto con el 

responsable del proyecto que se 

encuentre en Adigrat (Etiopía), para 

comunicarse cualquier noticia, 

modificación o problema que surja a 

lo largo del desarrollo del proyecto. 

Trabajará desde España en una oficina 

propia, aunque en el mismo edificio que todo 

su equipo de ANM. 

Dispondrá de un despacho amplio, en el que 

también tendrán lugar las reuniones con su 

equipo. 

Al despacho entrará luz natural provinente de 

las granes ventanas, pero también dispondrá 

de luz artificial para acabar de completar. 

El responsable de proyecto podrá regular el 

aire caliente o frío a través de su propio 

aparato de climatización. 

El ambiente acústico será el típico de 

cualquier oficina: ruido de teléfono, 

conversaciones entre trabajadores de 

despachos contiguos, etc, aunque al estar 

en su propia oficina este ruido se verá 

disminuido. 

Responsable 
de proyecto 
ADCS 

Realizará la misma tarea que el 

responsable de proyecto de ANM, 

pero éste deberá coordinar las 

actividades desde Etiopía. 

Además deberá contrastar la 

información facilitada por los dos 

supervisores del proceso 

constructivo (ANM y ADCS) para que 

el proyecto se desarrolle con 

normalidad. Toda la información la 

compartirá con el responsable de 

proyecto de España. 

Tendrá un despacho individual en el edificio 

de oficinas de la ADCS (Adigrat, Etiopía), 

que prácticamente tendrá las mismas 

características que el anterior. 

El despacho tendrá grandes ventanales 

para que pueda entrar la luz natural y así el 

ahorro de luz artificial sea mayor. 

El responsable de proyecto dispondrá de su 

propio equipo de acondicionamiento térmico 

para poder regular la temperatura en todo 

momento. 

El ambiente acústico será de nivel bajo 

como en todo trabajo de oficina.  

Proyectistas 

Redactarán todos los documentos 

necesarios del proyecto para que 

pueda ser revisado por el 

responsable de proyecto de ANM. 

Realizarán un amplio estudio de 

necesidades para poder adecuar el 

proyecto a la problemática actual. 

Los proyectistas trabajarán en grupo en una 

amplia oficina, para que puedan coordinar 

los proyectos que redacten. 

No dispondrán apenas de luz natural por lo 

que prácticamente toda la luz será artificial. 

La temperatura podrá ser regulada desde la 

propia sala, pero se habrá de adecuar a 

todo el personal que en ella trabaje. 

Únicamente se generarán los ruidos propios 

de una oficina como ruido de teléfonos, 

conversaciones entre trabajadores, 
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impresoras, faxes, etc. En general, un 

ambiente cómodo de trabajo. 

Responsable 
de 
financiación 
de proyectos 
y de 
obtención de 
subvenciones 
de ANM 

Encargado de organizar y coordinar 

al equipo de financiación y obtención 

de subvenciones. 

Distribuirá el trabajo entre su equipo, 

al que les marcará pautas para la 

búsqueda de nuevas fuentes. 

Se encargará de revisar la redacción 

de los proyectos, que realice su 

equipo, para presentar las 

subvenciones. 

Mantendrá siempre informado al 

director del departamento de 

contabilidad y finanzas de la ADCS y 

le hará llegar el dinero que obtenga 

su ONG para el proyecto. 

El responsable de financiación trabajará en 

su propio despacho, aunque igual que el 

responsable de proyecto, en el mismo 

edificio que todo su equipo de ANM. 

Dispondrá de un despacho amplio, al que 

entrará gran cantidad de luz natural. Ésta se 

complementará con luz artificial provinente 

de fluorescentes. 

El responsable de financiación podrá regular 

la temperatura a su gusto a través de su 

propio aparato de climatización. 

El ambiente acústico será el típico de 

cualquier oficina: ruido de teléfono, 

conversaciones entre trabajadores de otros 

departamentos, etc, aunque al estar en su 

propio despacho este ruido se verá 

reducido. 

Tabla 12. Descripción de las actividades y de los puestos de trabajo referentes al 

equipo ejecutor del proyecto. 
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Gobierno interno: 

- Área de educación:  

 

 
Operador Actividad / tarea Lugar y trabajo 

Ministro de 

Educación 

Es el máximo responsable 

del control de la Educación 

en el país. 

Trasmitir la información 

referente a Educación a toda 

la población. 

El Ministro de Educación tendrá su propio 

despacho dentro del Ministerio, en la capital del 

país, Addis Abeba. Éste será muy amplio ya que 

en él guardará toda la documentación que pueda 

ser de su ayuda para poder consultarla cuando 

desee. En el despacho tendrá una zona habilitada 

para las visitas y otra para las reuniones internas. 

La pared exterior del edificio (fachada) será 

acristalada para aprovechar toda la luz solar que 

sea posible. Por otra parte dispondrá de luz 

artificial para cuando no haya suficiente luz natural. 

El ruido en su despacho será escaso debido a que 

estará aislado acústicamente para evitar posibles 

molestias. El único ruido puede ser el generado 

por los aparatos electrónicos que disponga (faxes, 

teléfonos, etc). 

Podrá regular desde su sitio la temperatura ya que 

dispondrá de su propio equipo de 

acondicionamiento térmico. 

Coordinador  

de educación 

de la región de 

Tigray 

Delegado del ministerio de 

Educación en la región de 

Tigray. Será el  encargado, 

entre otras, cosas del control 

y seguimiento general de 

todos los centros educativos 

en la región. 

El representante local de 

educación del Gobierno le 

mantendrá informado en 

todo momento del correcto 

funcionamiento de cada 

centro educativo. En caso de 

encontrar cualquier anomalía 

informaría al Ministro de 

Educación para intentar 

solucionar el problema. 

El coordinador de educación tendrá su propia 

oficina en Mekele (capital administrativa de la 

región de Tigray).  

Tendrá en su oficina tanto luz solar, que pasará a 

través de las ventanas, como luz artificial. 

Podrá regular la temperatura desde su despacho 

ya que tendrá su propio equipo de 

refrigeración/calefacción. 

Estará expuesto a un bajo nivel acústico para 

evitar distracciones y ruidos molestos; los aparatos 

electrónicos serán los únicos que generarán ruido. 

Representante Revisará todas las posibles Tendrá su propio despacho en Dohan (capital 
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local de 

educación del 

Gobierno 

anomalías de los centros 

educativos de su zona y 

transmitirá la información al 

coordinador de educación de 

la región de Tigray. 

El director de la escuela será 

quién le mantenga informado 

de todos los 

acontecimientos. 

administrativa de la comarca de Irob).  

Las paredes que den al exterior tendrán amplias 

ventanas para dejar entrar la luz natural. Además 

se complementará con luz artificial. 

La temperatura podrá regularla desde su despacho 

porque tendrá su propio aparato de climatización. 

Por lo general trabajará en un ambiente cómodo y 

sin ruidos molestos. Los ruidos que podrán 

generarse serán debidos a teléfonos, 

conversaciones entre trabajadores que trabajen en 

despachos contiguos, faxes, etc; aunque al tener 

su propio despacho estos ruidos se verán 

disminuidos. 

Coordinador 

de desarrollo 

ADCS 

Se encargará de coordinar los 

diferentes departamentos de 

que se compone la ADCS 

(Educación, Sanidad, 

Finanzas, Desarrollo Rural, 

Seguridad Alimentaria, 

Mantenimiento, Compras, 

ADA, etc).  

Deberá ser informado 

periódicamente por el 

supervisor del proyecto de la 

ADCS (durante la 

construcción) y por el 

director del departamento de 

educación y de ADA (durante 

el funcionamiento del centro 

educativo a régimen).  

El coordinador de desarrollo tendrá su propio 

despacho en el edificio de oficinas de la ADCS, en 

Adigrat (Etiopía). 

Será un despacho amplio para que en él se 

puedan realizar las reuniones con los diferentes 

departamentos. Tendrá una gran cristalera para 

dejar pasar la luz solar. De esta manera se 

ahorrará luz artificial. 

Dispondrá de su propio equipo de 

acondicionamiento térmico por lo que podrá 

regular la temperatura en todo momento desde su 

despacho. 

Estará expuesto a un bajo nivel acústico (ruido de 

teléfonos, conversaciones externas entre 

trabajadores del centro, etc). Estos ruidos se verán 

reducidos al estar en su propia oficina. 

Director de 

ADA 

Se encargará de coordinar 

todos los proyectos que 

hagan referencia a tema de 

agua: presas, sistemas de 

captación de aguas, trasvase 

de aguas, sistemas contra la 

erosión del terreno, etc. 

Informará al coordinador de 

desarrollo de todo lo que 

suceda en su departamento. 

Tendrá su propia oficina dentro de la ADCS, en 

Adigrat. 

Dispondrá tanto de luz artificial como de luz solar, 

que pasará a través de las ventanas. 

Podrá regular la temperatura de la sala desde su 

propia oficina ya que tendrá un aparato de 

climatización propio. 

Trabajará en un ambiente cómodo y sin ruidos 

molestos. Los únicos ruidos que podrán interferir 

serán los propios de una oficina: teléfonos, 

ordenadores, etc; aunque éstos no serán tan 

elevados al estar en su propia oficina. 
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Director  del 

departamento 

de educación 

de la ADCS 

Informará al coordinador de 

desarrollo de la ADCS de 

todo lo que suceda en su 

departamento y se 

encargará de supervisar al 

subdirector. 

Se encargará de organizar 

los “trainings” para los 

directores de la escuela. 

Llevará el control de las 

cuotas escolares y entregará 

el dinero al director del 

departamento de 

contabilidad y finanzas para 

que lo gestione. 

Tendrá su propia oficina dentro del departamento 

de educación de la ADCS, en Adigrat. 

Dispondrá tanto de luz artificial como de luz solar, 

que pasará a través de las ventanas. 

Podrá regular la temperatura de la sala desde la 

propia oficina ya que tendrá un aparato de 

climatización propio. 

Trabajará en un ambiente cómodo y sin ruidos 

molestos. Los únicos ruidos que podrán interferir 

serán los propios de una oficina: teléfonos, 

ordenadores, etc.; aunque éstos no serán tan 

elevados al estar en su propia oficina. 

Subdirector  

del 

departamento 

de educación 

de la ADCS 

Realizará la supervisión “in 

situ” de los centros 

educativos e informará al 

director de cualquier 

novedad. Se encargará de 

recolectar el dinero de la 

cuota escolar, que será 

entregado por el director de 

la escuela. Una vez 

recolectado se entregará en 

dirección. 

Además llevará el control de 

aprovisionamiento de 

material escolar del centro 

educativo. Por ello estará en 

contacto con el director de la 

escuela (control material 

docente) y con el 

responsable de 

mantenimiento (control 

material escolar general). 

Tendrá su propio despacho dentro del 

departamento de educación de la ADCS, en 

Adigrat (Etiopía). Su oficina deberá ser cercana a 

la del director ya que deberán compartir varias 

tareas. 

Su despacho será prácticamente igual al despacho 

del director de educación y trabajará en el mismo 

ambiente físico y social. 

Cada cierto tiempo deberá visitar la escuela de 

Magauma para realizar la supervisión. Allí las 

condiciones serán totalmente diferentes a las que 

tendrá en la oficina. Deberá adecuarse a las 

condiciones climatológicas de la zona y al 

ambiente físico y social en general. 

Tabla 13. Descripción de las actividades y de los puestos de trabajo de los operadores 

que realizan una función de gobierno interno en el área de educación. 
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- Área de contabilidad y finanzas:  
 

Operador Actividad / tarea Lugar y trabajo 

Director del 
departamento 
de 
contabilidad y 
finanzas de la 
ADCS 

Llevará la contabilidad general de la 

ADCS. 

Se encargará de gestionar el dinero 

que reciba de ANM para el 

desarrollo del proyecto. Una vez en 

funcionamiento, controlará y 

gestionará el dinero de las cuotas 

que se paguen en las escuelas de 

la ADCS. 

Tendrá su propia oficina dentro del 

departamento de contabilidad y finanzas de 

la ADCS, en Adigrat. 

Dispondrá tanto de luz artificial como de luz 

solar, que pasará a través de las ventanas. 

Podrá regular la temperatura de la oficina 

desde su sitio ya que tendrá un aparato de 

climatización propio. 

Trabajará en un ambiente cómodo y sin 

ruidos molestos. Los únicos ruidos que 

podrán interferir serán los propios de una 

oficina: teléfonos, ordenadores, etc.; 

aunque éstos no serán tan elevados al estar 

en su propia oficina. 

Tabla 14. Descripción de las actividades y de los puestos de trabajo de los operadores 

que realizan una función de gobierno interno en el área de contabilidad y finanzas. 
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- Área de construcción: 

Operador Actividad / tarea Lugar y trabajo 

Supervisor 

proyecto de 

ANM 

Supervisará todo el proceso 

constructivo del proyecto, por lo que 

deberá controlar las actividades que 

realicen el constructor y el 

supervisor externo de la 

contribución de la comunidad. 

Informará del seguimiento realizado 

tanto al responsable de proyecto de 

ANM en España como al de la 

ADCS en Etiopía. 

La mayor parte del tiempo su lugar de 

trabajo se situará en el pueblo de Magauma 

(trabajo de campo), para la supervisión de 

este proyecto en concreto. 

Se deberá adecuar a las condiciones 

climatológicas del momento ya que estará 

trabajando al aire libre en el momento de la 

supervisión. 

Sufrirá molestos ruidos debido a que deberá 

estar supervisando el proceso constructivo y 

eso conllevará ruido de maquinaria y 

herramientas básicamente. También se 

escucharán conversaciones entre 

trabajadores, entre otros, aunque éstos no 

serán molestos para el operador. 

Cada cierto tiempo deberá viajar a España 

para dar parte al responsable de proyecto 

de ANM, donde estará en un ambiente 

normal de oficina. Lo mismo ocurrirá 

cuando se dirija a la ADCS para informar al 

responsable de proyecto. 

Supervisor 

externo de la 

ADCS en 

Etiopía 

Realizará una tarea similar a la del 

supervisor de proyecto de ANM. 

Éste también supervisará la 

correcta ejecución de las obras a 

través de la información facilitada 

por el constructor y por el 

supervisor externo de la 

contribución de la comunidad. 

Dará parte al responsable de 

proyecto de la ADCS Y al de ANM 

si así lo decide el coordinador de 

desarrollo de la ADCS. 

La mayor parte del tiempo su lugar de 

trabajo se situará en el pueblo de Magauma 

(trabajo de campo), para la supervisión de 

este proyecto en concreto. 

Se deberá adecuar a las condiciones 

climatológicas del momento ya que estará 

trabajando al aire libre en todo momento. 

Sufrirá molestos ruidos debido a que deberá 

estar supervisando el proceso constructivo y 

eso conllevará ruido de maquinaria y 

herramientas básicamente. También se 

escucharán conversaciones entre 

trabajadores, entre otros, aunque éstos no 

serán molestos para el operador.  

Cada cierto tiempo deberá viajar a Adigrat 

para informar al responsable de proyecto de 

la ADCS. Allí se reunirán en la oficina. 

Tabla 15. Descripción de las actividades y de los puestos de trabajo de los operadores 

que realizan una función de gobierno interno en el área de construcción. 
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- Área de mantenimiento: 
 

Operador Actividad / tarea Lugar y trabajo 

Dirección 

general de 

mantenimiento 

Se encargará de supervisar el 

trabajo realizado por el responsable 

de mantenimiento, al que también 

deberá formar adecuadamente. 

Informará de todo lo que ocurra al 

coordinador de desarrollo de la 

ADCS. 

Tendrá su propio despacho en el edificio de 

oficinas de la ADCS, en Adigrat. 

Las paredes exteriores tendrán grandes 

ventanas para dejar entrar la luz natural. Se 

complementará, además, con luz artificial. 

La temperatura podrá regularla desde su 

despacho porque tendrá su propio aparato 

de climatización. 

Por lo general trabajará en un ambiente 

cómodo y sin ruidos molestos. Los ruidos 

que podrán generarse serán debidos a 

teléfonos, conversaciones entre 

trabajadores que trabajen en despachos 

contiguos, faxes, etc; aunque al tener su 

propio despacho estos ruidos se verán 

disminuidos. 

Cada cierto tiempo (aproximadamente 1 vez 

al año) deberá viajar al pueblo de Magauma 

para supervisar “in situ” el trabajo del 

responsable de mantenimiento. 

Tabla 16. Descripción de las actividades y de los puestos de trabajo de los operadores 

que realizan una función de gobierno interno en el área de mantenimiento. 
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Acción directa: 

- Área de educación: 

 
Operador Actividad / tarea Lugar y trabajo 

Director de la 

escuela 

Encargado de la Dirección General 

de la escuela. 

Ejercerá un control sobre el 

profesorado para que se imparta 

una correcta enseñanza al 

alumnado. Por ello también deberá 

encargarse de formar 

correctamente a los profesores. 

En general, deberá proporcionar 

ayuda y orientar tanto a profesores 

como a alumnos, en caso de 

cualquier duda o problema. 

Él también ejercerá de profesor en 

determinados momentos del día; no 

dedicará tiempo completo como los 

profesores. 

Será el encargado de avisar a la 

persona responsable de 

mantenimiento si encuentra 

cualquier anomalía en cuanto al 

mantenimiento general del centro. 

Responsable de comunicar a los 

padres de los niños/as cualquier 

problema que exista con sus 

hijos/as. 

Se encargará de recoger el dinero 

de la cuota de la escuela y dársela 

al subdirector del departamento de 

educación de la ADCS, al que 

también le informará del control del 

material docente. 

El director ocupará el único despacho que 

se halla en la escuela de Magauma. Éste se 

encuentra en la parte anteriormente 

construida (cursos de 1º a 6º). 

Debido a que no disponen de electricidad, 

su despacho no tendrá luz artificial; por ello 

deberá aprovechar toda la luz solar que le 

sea posible. 

No tendrá un equipo a su disposición para 

poder regular la temperatura, por lo que 

deberá adecuarse a las condiciones 

térmicas del ambiente. 

Por lo general, trabajará sin ruidos 

molestos. Los únicos ruidos que pueden 

afectarle pueden ser: conversaciones entre 

gente del pueblo o de la propia escuela, 

ruidos generados por animales, campanas 

de la iglesia, etc. 

Profesores de 

la escuela 

Responsables directos de la 

educación general de los niños/as 

que acudan a la escuela. 

Se encargarán de preparar 

cualquier tipo de actividad escolar 

y/o incluso extraescolar, para que 

los niños continúen su formación 

fuera del horario escolar. 

Su lugar de trabajo se sitúa en las aulas de 

la escuela de Magauma. 

Dispondrán de un despacho común todos 

los profesores donde podrán estar en sus 

momentos de descanso, y donde trabajarán 

en la preparación del material educativo. 

Únicamente dispondrán de luz natural y por 

ello deberán aprovecharla al máximo. 
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Realizarán un seguimiento de la 

asistencia de los niños/as que 

acudan a la escuela. En caso de 

existir algún problema con alguno 

de ellos, informará al director para 

que pueda comunicarlo a sus 

padres. 

No tendrán equipos de acondicionamiento 

térmico y por ello deberán adecuarse a las 

condiciones térmicas del ambiente. 

Trabajarán bajo un ambiente tranquilo ya 

que es necesario para la concentración de 

los niños/as. Los únicos ruidos que podrán 

afectarles serán los que puedan generarse 

cotidianamente en un pueblo (gente 

conversando, campanas de la iglesia, etc). 

Tabla 17. Descripción de las actividades y de los puestos de trabajo de los operadores 

que realizan una acción directa en el área de educación. 

- Área de mantenimiento: 
Operador Actividad / tarea Lugar y trabajo 

Responsable 

de 

mantenimiento 

Encargado del mantenimiento 

general del sistema a régimen. 

Deberá informar al director de 

mantenimiento de cualquier 

anomalía para que ésta pueda ser 

solucionada lo antes posible. 

Encargado del control de stocks. 

Deberá tener presente la 

importancia de tener un elevado 

stock de seguridad debido a la falta 

de infraestructuras de que dispone 

la región. Deberá tener informado al 

subdirector de educación de la 

ADCS del control de stocks que 

realice para que éste pueda 

informar al coordinador de 

desarrollo. 

La persona responsable del mantenimiento 

es una persona del propio pueblo de 

Magauma. 

Esta persona realiza el mantenimiento de la 

escuela además de tener su propio trabajo, 

por lo que irá cada cierto tiempo a la 

escuela a realizar su tarea. 

Básicamente su trabajo se desempeñará en 

el interior de la escuela, por lo que el 

ambiente térmico, acústico, lumínico y 

social serán los propios de una escuela 

(igual que para profesores y director). 

El resto del tiempo estará por los 

alrededores, ya que deberá controlar el 

estado de la construcción llevada a cabo. 

Prácticamente el ambiente físico y social al 

que estará sometido será el mismo con 

alguna pequeña variación, debido a que 

estará más expuesto a las condiciones 

climatológicas y al ruido. 

Tabla 18. Descripción de las actividades y de los puestos de trabajo de los operadores 

que realizan una acción directa en el área de mantenimiento. 
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- Área de financiación: 
 

Operador Actividad / tarea Lugar y trabajo 

Equipo de 

financiación de 

proyectos y  

de obtención 

de 

subvenciones 

de ANM 

Su función será la de intentar 

conseguir financiación de entidades 

públicas y/o privadas. 

También redactarán proyectos, en 

colaboración con los proyectistas, 

para presentar las subvenciones. 

El equipo de financiación trabajará en grupo 

en una amplia oficina, para que puedan 

coordinar las actividades que cada uno de 

ellos realice. 

Tendrán tanto luz solar, que entrará por las 

ventanas, como luz artificial. 

La temperatura podrá ser regulada desde la 

propia sala, pero se habrá de adecuar a 

todo el personal que en ella trabaje. 

Únicamente se generarán los ruidos propios 

de una oficina como ruido de teléfonos, 

conversaciones entre trabajadores, 

impresoras, faxes, etc. En general, un 

ambiente cómodo de trabajo. 

Tabla 19. Descripción de las actividades y de los puestos de trabajo de los operadores 

que realizan una acción directa en el área de financiación. 
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- Área de construcción: 
Operador Actividad / tarea Lugar y trabajo 

Constructor / 

promotor 

Es el máximo responsable de la 

obra. 

Será el encargado de contratar al 

jefe de obra y a su equipo, y a la 

vez de supervisarlo. 

También contratará a los 

proveedores de material y a los 

transportistas externos que requiera 

para la obra. 

La mayor parte del tiempo el constructor 

trabajará en la obra, aunque también 

dedicará horas en una oficina (en Adigrat o 

Mekele). 

El tiempo que esté en la obra trabajará al 

aire libre, por lo que tendrá únicamente luz 

solar y el ambiente térmico al que esté 

sometido dependerá de la climatología.  

Sufrirá molestos ruidos debido a que deberá 

estar supervisando el proceso constructivo y 

eso conllevará ruido de maquinaria y 

herramientas básicamente. Además se 

escucharán conversaciones entre 

trabajadores, entre otros, aunque éstos no 

serán molestos para el operador.  

El tiempo que no esté en la obra, acudirá a 

su oficina. Tendrá un despacho propio en el 

que gestionará todo el tema de material 

para la obra y contrataciones. 

En éste tendrá luz solar, que entrará por las 

ventanas, y luz artificial. 

Podrá regular  la temperatura desde su 

propio despacho ya que dispondrá de su 

propio equipo de climatización. 

Estará expuesto a un ruido mucho menor 

que en la obra y únicamente oirá ruidos de 

teléfonos, faxes, ordenadores, etc. En 

general, ruidos típicos de una oficina. 

Jefe de obra 

Controlará en todo momento la 

correcta ejecución de la obra. 

Deberá ayudar y formar a la mano 

de obra que tenga bajo su 

responsabilidad. 

No tendrá despacho ya que trabajará todo 

el tiempo en la obra supervisando la 

ejecución. 

Como estará al aire libre tendrá únicamente 

luz solar y el ambiente térmico al que esté 

sometido dependerá de la climatología.  

Sufrirá molestos ruidos debido a que deberá 

estar supervisando a la mano de obra y eso 

conllevará ruido de maquinaria y 

herramientas básicamente. Además se 

escucharán conversaciones entre 

trabajadores y ruidos cotidianos en la 

actividad de un pueblo, aunque éstos no 

serán molestos para el operador.  



Pág. 82                                                                                                                                    Anexos 

 

Mano de obra 
Serán los responsables directos de 

la ejecución de la obra. 

La mano de obra también trabajará al aire 

libre en la obra, por lo que se habrán de 

adecuar a las condiciones climatológicas 

cada día. 

Trabajarán con luz solar y bajo molestos 

ruidos que ellos mismos generarán, como el 

ruido de máquinas, herramientas, etc. 

Será un trabajo duro, no sólo por el hecho 

de trabajar al aire libre sino también por el 

esfuerzo físico que realizarán. 

Proveedores / 

distribuidores 

Serán los encargados de todo el 

aprovisionamiento de material que 

se necesite para la obra 

(exceptuando piedra y arena). 

Trabajarán en grupo en una misma sala 

para poder coordinar correctamente su 

trabajo. 

Por las ventanas les llegará luz natural que 

completarán con luz artificial. 

En la sala dispondrán de una aparato de 

acondicionamiento térmico con el que 

podrán regular la temperatura pero habrá 

de ajustarse a todo el personal que trabaje 

en la sala. 

Trabajarán en un ambiente acústico 

cómodo, de bajo nivel. Podrán afectarles los 

ruidos típicos de una oficina como 

conversaciones telefónicas o entre 

trabajadores, faxes, etc. 

Transportistas 

locales 

Son personas del propio pueblo de 

Magauma o del pueblo de Awo que 

se encargarán de transportar los 

materiales, herramientas y 

maquinaria necesaria a Magauma.  

Los transportistas externos de 

material dejarán toda la carga en el 

pueblo de Awo, ya que es el último 

pueblo hasta el que se puede 

acceder en coche. Serán los 

transportistas locales los que 

llevarán el material desde Awo 

hasta Magauma. 

Realizarán esta actividad de forma 

totalmente voluntaria. 

Los transportistas locales serán personas 

del propio pueblo de Magauma que 

ayudarán en algunas de las tareas de la 

obra. Estas personas tendrán sus propios 

trabajos pero colaborarán voluntariamente 

en la medida de lo posible. 

Éste será un duro trabajo porque deberán 

realizar un gran esfuerzo físico. A esto se le 

añadirá que estarán trabajando al aire libre 

y estarán expuestos a las condiciones 

climatológicas del momento. 

También les afectarán los molestos ruidos 

que se produzcan en la obra, una vez se 

aproximen a ella. 

Transportistas 

externos de 

materiales 

Realizarán el transporte de material 

desde el lugar donde se ubique el 

distribuidor hasta el pueblo de Awo. 

Pasarán la mayor parte del tiempo en la 

furgoneta de reparto. El resto del tiempo 

estarán en el almacén 

cargando/descargando o en las oficinas de 
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la empresa distribuyéndose el trabajo y 

entregando/recibiendo documentación. 

En la furgoneta dispondrá de un aparato de 

acondicionamiento térmico que podrá 

regular él mismo. Trabajará con luz solar y 

por lo general no estará sometido a un 

elevado nivel acústico. El ruido que podrá 

afectarles será el ruido de motores, 

cláxones, música, etc. 

Sacerdote 

parroquia 

El párroco del pueblo de Magauma 

es quién dispone del terreno para 

poder construir el centro educativo; 

por lo que deberá coordinarse con 

el responsable de proyecto de la 

ADCS para la cesión del terreno. 

Llevará a cabo su labor principalmente en la 

iglesia y en el aula polivalente del centro 

educativo donde impartirá catequesis por 

las tardes después de finalizar las clases. 

Únicamente dispondrán de luz natural y por 

ello deberán aprovecharla al máximo. 

No tendrán equipos de acondicionamiento 

térmico y por ello deberán adecuarse a las 

condiciones térmicas del ambiente. 

Supervisor 

externo de la 

contribución 

de la 

comunidad 

Supervisará de forma externa la 

correcta contribución de la 

comunidad e informará al 

supervisor externo del proceso 

constructivo de la ADCS en todas 

las visitas que éste realice. 

La mayor parte del tiempo su lugar de 

trabajo se situará en el pueblo de Magauma 

(trabajo de campo), para la supervisión de 

este proyecto en concreto. 

Se deberá adecuar a las condiciones 

climatológicas del momento ya que estará 

trabajando al aire libre en todo momento. 

Sufrirá molestos ruidos debido a que deberá 

estar supervisando el proceso constructivo y 

eso conllevará ruido de maquinaria y 

herramientas básicamente. También se 

escucharán conversaciones entre 

trabajadores, entre otros, aunque éstos no 

serán molestos para el operador.  

Cada cierto tiempo deberá viajar a Adigrat 

para informar al responsable de proyecto de 

la ADCS. Allí se reunirán en la oficina. 
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Coordinador 

local de la 

contribución 

de la 

comunidad 

Se encargará de coordinador a 

todas las personas del pueblo que 

contribuyan en la obra. 

Informará en todo momento al 

supervisor externo de cualquier 

incidencia. 

El coordinador local será una persona del 

pueblo de Magauma que organizará al resto 

de personas del pueblo que estén 

colaborando. 

Esta persona ejercerá esta tarea de modo 

remunerado ya que le dedicará a esta labor 

40 horas semanales. 

Trabajará al aire libre, por lo que se habrá 

de adecuar a las condiciones climatológicas 

diarias. 

Trabajará con luz solar y bajo molestos 

ruidos como el ruido de máquinas, 

herramientas, etc. 

Comunidad 

Son personas del pueblo de 

Magauma que trabajarán 

voluntariamente en los trabajos de 

construcción. Se encargarán 

básicamente de picar la piedra y 

alguno de ellos también 

transportará la piedra y la arena 

necesaria a obra. Los mismos 

transportistas locales pertenecerán 

a esta comunidad. 

Intentarán proponer soluciones para 

su pueblo, siempre que sea para 

una posible mejora. 

Serán los encargados de acordar 

proyectos con el coordinador de 

desarrollo de la ADCS (a su vez 

éste informa al director del 

departamento de educación y al 

director de ADA) y también estarán 

en contacto con el supervisor de 

proyecto de ANM. 

La comunidad será un grupo de personas 

del propio pueblo de Magauma que ayudará 

en algunas de las tareas de la obra. Estas 

personas tendrán sus propios trabajos pero 

colaborarán en la medida de lo que puedan 

a picar y transportar piedra y arena (además 

del resto de materiales en caso de que 

fuera necesario). 

Éste será un duro trabajo porque deberán 

realizar un gran esfuerzo físico. A esto se le 

añadirá que estarán trabajando al aire libre 

y estarán expuestos a las condiciones 

climatológicas del momento. 

Trabajarán también bajo molestos ruidos 

debidos a las herramientas y a la 

maquinaria. 

Tabla 20. Descripción de las actividades y de los puestos de trabajo de los operadores 

que realizan una acción directa en el área de construcción. 

5.2.2.  Complejidad y dificultad intrínseca de las tareas  

Para cada uno de los operadores del sistema se ha determinado la carga 

física y mental que puede suponer la realización de las actividades en cada puesto 

de trabajo. 
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El hecho de que los operadores estén sometidos a elevadas cargas puede 

provocar graves errores en el sistema seleccionado. Por ello se intentan analizar 

todas las dificultades que puedan aparecer en los puestos de trabajo, para luego, 

poder evaluar todas las soluciones posibles. 

 

Equipo ejecutor del proyecto: 

 
Operadores Carga de trabajo 

Responsable de 

proyecto ANM 

• Presión que supone llevar a cabo una correcta ejecución del 

proyecto. 

• Presión social si el proyecto no se lleva a cabo o aparecen 

errores. 

• Presión por posible falta de recursos. 

• Carga ocular debida en su mayor parte al ordenador. 

• Cansancio debido a largas jornadas de trabajo. 

Responsable de 

proyecto ADCS 

• Presión que supone llevar a cabo una correcta ejecución del 

proyecto. 

• Presión social si el proyecto no se lleva a cabo o aparecen 

errores. 

• Presión por posible falta de recursos. 

• Carga ocular debida en su mayor parte al ordenador. 

• Cansancio debido a largas jornadas de trabajo. 

Proyectistas 

• Presión por parte del responsable de proyecto de ANM. 

• Presión por la redacción de un proyecto sin errores. 

• Alta carga de trabajo 

• Carga ocular debida en su mayor parte al ordenador. 

• Posible carga física por falta de movilidad (dolor de cuello, de 

espalda, etc). 

• Cansancio debido a largas jornadas de trabajo. 

• Monotonía y posible falta de concentración tras la jornada 

laboral. 

• Posible carga física que puede suponer un mal 

acondicionamiento térmico de la sala, al no poder ser 

regulado por cada uno de los operadores que en ella trabajan. 

Responsable de 

financiación de 

proyectos y de 

obtención de 

subvenciones ANM 

• Presión por no llegar a conseguir las subvenciones 

necesarias. 

• Presión social si el proyecto no se lleva a cabo o aparecen 

errores. 

• Alta carga de trabajo. 

• Presión por el hecho de que él es responsable  de la 

continuidad de ANM. 

Tabla 21. Carga física y mental a la que está sometido el equipo ejecutor del proyecto. 
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Gobierno interno: 

- Área de educación:  

 

Operadores Carga de trabajo 

Ministro de 

Educación 

• Presión por ser el máximo responsable del país en cuanto a 

Educación. 

• Presión social en temas educativos. 

• Presión por parte de su Gobierno. 

Coordinador 

región de Tigray 

• Presión por parte del Ministro de Educación. 

• Responsable del correcto funcionamiento de todas las 

escuelas de la región de Tigray. 

Representante 

local del Gobierno 

• Presión por parte del coordinador de la región de Tigray. 

• Responsable de que las escuelas de su zona funcionen 

correctamente. 

Coordinador de 

desarrollo ADCS 

• Presión por ser el responsable de la coordinación de todos los 

departamentos de la ADCS. 

• Presión por falta de recursos en el país. 

• Presión por parte del responsable de proyecto de ANM. Si el 

coordinador no actúa adecuadamente puede que ANM no 

cuente con ellos. 

Director de ADA 

• Presión por parte del coordinador de desarrollo de la ADCS. 

• Carga mental que le puede suponer la coordinación de los 

proyectos de aguas. Dichos proyectos son muy importantes 

para los pueblos de Etiopía que no disponen de prácticamente 

nada. 

Director 

departamento de 

educación ADCS 

• Presión por parte del coordinador de desarrollo de la ADCS. 

• Responsable de escoger a la persona con mayor formación y 

preparación  para ser director de escuela. 

• Responsable de la entrega del dinero de las cuotas de la 

escuela al departamento de finanzas. 

• Responsable de la supervisión del subdirector de educación 

de la ADCS. Si éste comete un error, él es el mayor 

responsable. 

Subdirector 

departamento de 

educación ADCS 

• Presión por parte del director de educación de la ADCS. 

• Alta carga de trabajo. 

• Responsable de la entrega del dinero de las cuotas a su 

director. 

• Responsable del aprovisionamiento de material escolar. Si no 

les llega correctamente o no disponen de él, él es el primer 

responsable. 

• Cansancio debido a los desplazamientos realizados a las 

escuelas para la supervisión. 
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Tabla 22. Carga física y mental a la que están sometidos los operadores que realizan 

una función de gobierno en el área de educación. 

 
- Área de contabilidad y finanzas:  

 
Operadores Carga de trabajo 

Director 

departamento 

contabilidad y 

finanzas de la 

ADCS 

• Presión por parte del coordinador de desarrollo de la ADCS. 

• Responsable de toda la contabilidad y financiación de la 

ADCS. De él depende que haya ningún error en la 

contabilidad. 

Tabla 23. Carga física y mental a la que están sometidos los operadores que realizan 

una función de gobierno en el área de contabilidad y finanzas. 

 
 

- Área de construcción: 
 

Operadores Carga de trabajo 

Supervisor 

proyecto de ANM 

• Presión por parte del responsable de proyecto de ANM. 

• Presión por parte del responsable de proyecto de la ADCS. 

• Responsabilidad de supervisar el proceso constructivo 

(correcta ejecución, organización, etc). 

• Cansancio debido a los desplazamientos realizados a las 

escuelas. 

• Carga física y mental que puede suponer el constante  y 

molesto ruido en la obra. 

Supervisor 

externo de la 

ADCS en Etiopía 

• Presión por parte del responsable de proyecto de la ADCS. 

• Responsabilidad de supervisar el proceso constructivo 

(correcta ejecución, organización, etc). 

• Cansancio debido a los desplazamientos realizados a las 

escuelas. 

• Carga física y mental que puede suponer el constante  y 

molesto ruido en la obra. 

Tabla 24. Carga física y mental a la que están sometidos los operadores que realizan 

una función de gobierno en el área de construcción. 

 

 

 

 

 



Pág. 88                                                                                                                                    Anexos 

 

 

- Área de mantenimiento: 

 

Operadores Carga de trabajo 

Dirección general 

mantenimiento 

• Máximo responsable de mantenimiento. Si aparece algún 

error él es el responsable. 

• Presión por parte del coordinador de desarrollo de la 

ADCS. 

• Responsable de que la persona encargada del 

mantenimiento no cometa ningún error; por ello ha de 

formar correctamente al operador. 

Tabla 25. Carga física y mental a la que están sometidos los operadores que realizan 

una función de gobierno en el área de mantenimiento. 

 

Acción directa: 

- Área de educación: 

 

Operadores Carga de trabajo 

Director escuela 

• Presión por parte del Gobierno y del departamento de 

educación de ADCS. 

• Presión por parte de los padres de los niños/as que acuden 

a la escuela. 

• Responsable de la recaudación del dinero de las cuotas. 

• Responsabilidad de formar a los profesores de la escuela. 

Deben estar bien formados para impartir la educación. 

• Posible carga física por falta de movilidad (dolor de cuello, 

de espalda, etc). 

• Cansancio debido a largas jornadas de trabajo. 

• Posible carga física por la inexistencia de 

acondicionamiento térmico artificial en la sala.  

• Responsabilidad de la formación de los niños/as.  

Profesores escuela 

• Presión por parte del director de la escuela. 

• Alta carga de trabajo. 

• Responsabilidad de la formación de los niños/as. De ellos 

depende que los niños/as obtengan una adecuada 

educación. 

• Cansancio debido a largas horas de trabajo. 

• Responsable del seguimiento de asistencia de los niños/as. 

• Carga física y mental propia del puesto de trabajo (dolor de 
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cabeza, estrés, depresión, etc).  

• Posible carga física por la inexistencia de 

acondicionamiento térmico artificial en la sala.  

Tabla 26. Carga física y mental a la que están sometidos los operadores que realizan 

una acción directa en el área de educación. 

 
 
 
 

- Área de mantenimiento: 

 

Operadores Carga de trabajo 

Responsable 

mantenimiento 

• Presión por parte de su superior y del subdirector de 

educación de la ADCS. 

• Responsable del correcto control de stocks. Debe tener en 

cuenta que es muy importante el hecho de mantener un stock 

de seguridad elevado. 

• Presión que le puede generar el control del mantenimiento, 

sobretodo la revisión estructural, ya que puede suponer un 

riesgo para muchas personas. 

Tabla 27. Carga física y mental a la que están sometidos los operadores que realizan 

una acción directa en el área de mantenimiento. 

 

- Área de financiación: 

 

Operadores Carga de trabajo 

Equipo de 

financiación de 

proyectos y 

obtención de 

subvenciones 

de ANM 

• Presión por parte de su superior. 

• Presión por conseguir toda la financiación necesaria para 

los diferentes proyectos de ANM. 

• Alta carga de trabajo. 

• Presión por parte de los proyectistas ya que colaborarán 

con ellos. 

• Presión social si el proyecto no se lleva a cabo o aparecen 

errores. 

• Carga ocular debida en su mayor parte al ordenador. 

• Posible carga física por falta de movilidad (dolor de cuello, 

de espalda, etc). 

• Cansancio debido a largas jornadas de trabajo. 

Tabla 28. Carga física y mental a la que están sometidos los operadores que realizan 

una acción directa en el área de financiación. 
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- Área de construcción: 

 

Operadores Carga de trabajo 

Constructor / 

promotor 

• Presión por parte de los supervisores (ANM y ADCS). 

• Presión por ser el máximo responsable de la obra. 

• Presión por un error en el cálculo del presupuesto. 

• Alta carga de trabajo. 

• Responsable de contratar a la mano de obra mejor formada. 

Deberá supervisarla para que no se cometa ningún error. 

• Presión por el cumplimiento de los plazos de entrega por parte de 

los proveedores y los transportistas, ya que él se encarga de 

contratarlos. 

• Cansancio debido a largas horas de trabajo. 

• Carga física y mental que puede suponer el constante  y molesto 

ruido en la obra. 

• Carga física y mental que pueden suponer las condiciones 

climatológicas a la que está expuesto. 

Jefe de obra 

• Presión por parte del constructor. 

• Alta carga de trabajo. 

• Presión por el hecho de tener que formar a la mano de obra. Si 

existe algún error será su responsabilidad. 

• Cansancio debido a largas horas de trabajo. 

• Carga física y mental que puede suponer el constante  y molesto 

ruido en la obra. 

• Carga física y mental que pueden suponer las condiciones 

climatológicas a las que están expuestos. 

Mano de obra 

• Presión por parte del jefe de obra. 

• Alta carga de trabajo. 

• Posible presión por el hecho de cometer algún error y generar un 

accidente. 

• Cansancio debido a largas horas de trabajo. 

• Carga física y mental que puede suponer el constante  y molesto 

ruido en la obra. 

• Carga física y mental que pueden suponer las condiciones 

climatológicas a las que están expuestos. 

• Esfuerzo físico realizado en la obra. 

Proveedores / 

distribuidores 

• Presión por parte del constructor. 

• Presión por cumplir los plazos de entrega de material acordados.  

Transportistas 

locales 

• Presión por parte del supervisor y del coordinador de la 

contribución de la comunidad. 

• Posible presión por la realización del trabajo lo más rápidamente 
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posible. 

• Posible presión por el hecho de cometer algún error y generar un 

accidente. 

• Cansancio debido a largas horas de trabajo. 

• Carga física y mental que puede suponer el constante  y molesto 

ruido en la obra. 

• Carga física y mental que pueden suponer las condiciones 

climatológicas a las que están expuestos. 

• Esfuerzo físico realizado en el transporte (dolor de espalda, etc). 

Transportistas 

externos de 

materiales 

• Presión por parte del constructor. 

• Presión por cumplir los plazos de entrega. 

• Alta carga de trabajo. 

• Posible presión por accidente de tráfico. 

• Carga física por falta de movilidad: dolor de cuello y/o espalda, 

etc. 

Sacerdote 

parroquia 

• Presión por parte de la ADCS en general para la cesión del 

terreno. 

• Posible presión de la población de Magauma para que ceda el 

terreno y se pueda construir el centro educativo. 

Supervisor 

externo de la 

contribución de 

la comunidad 

• Presión por parte del supervisor externo de la ADCS. 

• Responsable de la supervisión de las personas que colaboran 

voluntariamente y de que lo ejecuten según lo previsto. 

• Carga física y mental que puede suponer el constante  y molesto 

ruido en la obra. 

• Carga física y mental que pueden suponer las condiciones 

climatológicas a las que están expuestos. 

Coordinador 

local de la 

contribución de 

la comunidad 

• Presión por parte del supervisor externo de la contribución de la 

comunidad. 

• Responsable directo de la coordinación de todo el grupo 

(personas que ayudan en el proceso constructivo). La 

organización puede suponerle una carga mental. 

• Carga física y mental que puede suponer el constante  y molesto 

ruido en la obra. 

• Carga física y mental que pueden suponer las condiciones 

climatológicas a las que están expuestos. 
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Comunidad 

• Presión por parte del coordinador local de la contribución de la 

comunidad. 

• Carga mental que les puede suponer el encontrar y proponer la 

mejor solución para su pueblo. 

• Alta carga de trabajo. 

• Posible presión por el hecho de cometer algún error y generar un 

accidente. 

• Cansancio debido a largas horas de trabajo. 

• Carga física y mental que puede suponer el constante  y molesto 

ruido en la obra. 

• Carga física y mental que pueden suponer las condiciones 

climatológicas a las que están expuestos. 

• Esfuerzo físico realizado en la obra. 

Tabla 28. Carga física y mental a la que están sometidos los operadores que realizan 

una acción directa en el área de construcción. 

5.2.3.  Cargas de responsabilidad de los operadores   

A continuación se describen todos los posibles errores que pueden surgir de 

la actuación de los operadores en la realización de las tareas. También se 

determinan las consecuencias que podrían traer dichos errores. 

Este análisis tiene una importancia relevante ya que cualquier error, por 

pequeño que éste sea, puede dañar el sistema. 

Equipo ejecutor del proyecto: 

 
Operadores Posible error Consecuencias 

Responsable 

de proyecto 

ANM 

• Descoordinación entre los 

diferentes departamentos que 

intervienen en el proyecto. 

• Mala comunicación con el 

responsable de proyecto de la 

ADCS. 

• Información insuficiente a sus 

subordinados. 

• Mala planificación de equipos 

materiales y humanos para el 

desarrollo del proyecto. 

 

• No llegar a alcanzar el objetivo 

propuesto. 

• Pueden llegar a existir intereses 

diferentes entre ambos 

responsables de proyecto y debido a 

la falta de comunicación, no 

coordinarse. 

• Al no transmitir suficiente 

información podrán surgir 

problemas a lo largo del proyecto. 

• El hecho de no realizar una buena 

planificación puede generar retrasos 

en el proyecto. 

Responsable 

de proyecto 

ADCS 

• Descoordinación entre los 

diferentes departamentos que 

intervienen en el proyecto. 

• No llegar a alcanzar el objetivo 

propuesto. 
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• Errores en la contraste de 

información que obtiene de los 

dos supervisores.  

• Mala comunicación con el 

responsable de proyecto de 

ANM. 

• Información insuficiente a sus 

subordinados. 

• Mala planificación de equipos 

materiales y humanos para el 

desarrollo del proyecto. 

 

• Si cada uno de los supervisores 

(ANM y ADCS) le da una 

información diferente, puede ser por 

dos razones: la primera es que 

ocurra alguna anomalía en la 

ejecución de la obra y la segunda es 

que uno de ellos no realiza 

correctamente sus tareas. 

• Pueden llegar a existir intereses 

diferentes entre ambos 

responsables de proyecto y debido a 

la falta de comunicación, no 

coordinarse. 

• Al no transmitir suficiente 

información podrán surgir 

problemas a lo largo del proyecto. 

• El hecho de no realizar una buena 

planificación puede generar retrasos 

en el proyecto. 

Proyectistas 

• Errores en la ejecución del 

proyecto. 

• Descoordinación entre planos y 

memoria. 

• Descoordinación entre los 

diferentes proyectistas del 

grupo. 

• Incorrecto e inadecuado estudio 

de necesidades. 

• Mala ejecución de las órdenes 

recibidas por parte del 

responsable de proyecto. 

• Mala comunicación con el 

responsable de proyecto. 

• Los errores pueden conllevar 

retrasos y/o confusiones en la 

ejecución del proyecto y cambios de 

planificación. También pueden llevar 

a errores estructurales y/o de 

instalaciones.  

• Con un incorrecto estudio de 

necesidades no se estaría 

adecuando el proyecto a las 

necesidades reales de la población 

y no se llegaría a lograr el objetivo 

marcado. 

• El hecho de no comunicarse entre 

ellos implicará que aparezcan 

errores en el proyecto y eso 

supondrá retrasos. 



Pág. 94                                                                                                                                    Anexos 

 

Responsable 

de 

financiación 

de proyectos y 

de obtención 

de 

subvenciones 

ANM 

• Mala coordinación de su equipo. 

• Confianza en la correcta 

redacción de los proyectos por 

parte del grupo. 

• Información insuficiente a sus 

subordinados. 

• Confiar en los métodos de 

búsqueda de nuevas fuentes de 

sus subordinados, no 

proporcionándoles ayuda. 

• Orientar a su equipo hacia 

fuentes poco fiables. 

• Mala comunicación con el 

director del departamento de 

contabilidad y finanzas de la 

ADCS.  

• No conseguir subvenciones para 

proyectos. 

• El hecho de que no haya una 

coordinación entre el responsable y 

el grupo, puede llevar a errores en 

el proyecto y consecuentemente a 

retrasos. 

• Si hay una mala comunicación 

entre departamentos contables 

puede ocurrir que en la ADCS no 

reciban el dinero provinente de 

ANM y el proyecto no pueda seguir 

adelante. 

Tabla 29. Descripción de los posibles errores cometidos por el equipo ejecutor del 

proyecto y consecuencias. 

Gobierno interno: 

- Área de educación:  

 

Operadores Posible error Consecuencias 

Ministro de 

Educación 

• Información insuficiente a sus 

subordinados. 

• Mala comunicación con el 

coordinador de la región de Tigray. 

• No llevar un control/seguimiento 

del funcionamiento de los centros 

educativos y dejar que su equipo u 

otros le informen.  

• Planificación errónea del 

seguimiento. 

• No saber transmitir la información 

debida a toda la población de 

Etiopía. 

• Al no transmitir suficiente 

información podrán surgir 

diversos problemas, ya que es 

posible que el subordinado no 

realice correctamente su trabajo. 

• Pueden llegar a existir intereses 

diferentes entre el Ministro de 

Educación y la persona que 

coordina en la región de Tigray, y 

debido a la falta de 

comunicación, no coordinarse. 

• El hecho de que no se ocupe 

debidamente de llevar un control 

de la Educación en el país, 

puede traer graves 

consecuencias. No sólo se verá 

afectado él personalmente (los 

votos de los ciudadanos 

disminuirán), sino que se verá 
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afectada toda la población si hay 

fallos en el sistema educativo. 

• Si no se sabe transmitir la 

información puede que la 

población no te comprenda o que 

genere malentendidos. 

Coordinador 

región de 

Tigray 

• Mala comunicación con el Ministro 

de Educación y/o con el 

representante local de educación 

del Gobierno. 

• Mala ejecución de las órdenes 

recibidas por parte del Gobierno. 

• Información insuficiente a sus 

subordinados. 

• Despreocupación o mala ejecución 

del control general de los centros 

educativos de la zona. 

 

• Pueden llegar a existir intereses 

diferentes entre el Ministro de 

Educación, el coordinador de la 

región de Tigray y el 

representante local del Gobierno, 

y debido a la falta de 

comunicación, no coordinarse. 

• Al no transmitir suficiente 

información podrán surgir 

diversos problemas, ya que es 

posible que el subordinado no 

realice correctamente su trabajo. 

• Si no realiza un control adecuado 

puede perjudicar al Ministro de 

Educación y evidentemente, 

puede afectar a la Educación 

general de la región, ya que 

nadie supervisará esas escuelas. 

Representante 

local del 

Gobierno 

• Mala comunicación con el 

coordinador de educación de la 

región de Tigray. 

• Mala ejecución de las órdenes 

recibidas por parte del coordinador 

de la región de Tigray. 

• Mala comunicación con el director 

de la escuela. 

• Error en la revisión de los centros 

educativos.  

 

• Pueden llegar a existir intereses 

diferentes entre el coordinador 

de la región de Tigray y el 

representante local del Gobierno, 

y debido a la falta de 

comunicación, no coordinarse.  

• Lo mismo puede ocurrir con el 

director de la escuela. El director 

le informaría en caso de ocurrir 

algo grave, que no pueda ser 

solucionado des del centro, y si 

no existe comunicación entre 

ellos se hará muy difícil resolver 

los problemas.  
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Coordinador 

de desarrollo 

ADCS 

• Descoordinación entre los 

diferentes departamento de la 

ADCS.  

• Información insuficiente a sus 

subordinados. 

• Falta de comunicación con el 

director general de mantenimiento. 

 

• No llegar a alcanzar el objetivo 

propuesto. Depende de todo el 

conjunto de operadores que se 

consigan los objetivos. 

• Al no transmitir suficiente 

información podrán surgir 

diversos problemas, ya que es 

posible que los subordinados no 

realicen correctamente su 

trabajo. 

• El director de mantenimiento le 

debe informar de cualquier 

anomalía del sistema a régimen. 

Si no hay comunicación entre 

ellos puede ser que ocurra algún 

accidente o que surja cualquier 

anomalía y que nadie en la 

ADCS conozca lo ocurrido. Esto 

no interesa en la ADCS ya que 

además de suponer un riesgo 

para muchas personas, puede 

generar una alerta social si se da 

a conocer la noticia. 

Director de 

ADA 

• Falta de coordinación con el 

coordinador de desarrollo. 

• Errores en los proyectos de aguas. 

• Incorrecto estudio de necesidades 

por parte de sus subordinados. Él 

debe revisarlos para que no hayan 

errores. 

• Si no existe comunicación entre 

ellos surgirán errores que 

deberán ser corregidos por lo 

que se perderá tiempo y habrá 

retrasos de tareas. 

• Al no realizar un estudio de 

necesidades completo puede ser 

que se lleguen a aplicar 

proyectos que no sean 

necesarios para ninguna 

comunidad. En caso de 

realizarlos, pero 

incorrectamente, podría ocurrir 

exactamente lo mismo, que 

nadie pudiera utilizarlos. 

Director 

departamento 

de educación 

ADCS 

• Información insuficiente ofrecida al 

subdirector de educación de la 

ADCS. 

• Falta de coordinación con el 

coordinador de desarrollo. 

• Falta de control del dinero recogido 

• Al no transmitir suficiente 

información podrán surgir 

diversos problemas, ya que es 

posible que su subordinado no 

realice de forma correcta el 

trabajo. 
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de las cuotas. 

• Falta de comunicación con el 

subdirector de educación. 

 

 

• Al no coordinarse con el 

coordinador de desarrollo 

pueden surgir desavenencias 

entre los diferentes 

departamentos. 

• El llevar un control erróneo del 

dinero de las cuotas escolares 

puede suponer un problema en 

el departamento de contabilidad. 

• Si no existe comunicación entre 

ellos surgirán errores que 

deberán ser corregidos por lo 

que se perderá tiempo y habrá 

retrasos de tareas. 
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Subdirector 

departamento 

de educación 

ADCS 

• Mala ejecución de las órdenes 

recibidas por parte del director. 

• Información insuficiente ofrecida a 

sus subordinados. 

• Rápida y errónea supervisión de 

los centros educativos. 

• Falta de control del dinero recogido 

de las cuotas y falta de 

comunicación con el director de la 

escuela, que es quién recolecta 

dicho dinero. 

• Falta de  comunicación con el 

responsable de mantenimiento. 

• Control erróneo del 

aprovisionamiento de material 

escolar.  

 

 

• Si no realiza correctamente las 

tareas que le ordena el director 

deberá corregir los errores que 

haya cometido. Aumentará el 

tiempo de trabajo y seguramente 

habrán retrasos de tareas. 

• Al no transmitir suficiente 

información podrán surgir 

diversos problemas, ya que es 

posible que su subordinado no 

realice correctamente el trabajo. 

• Si no realiza un informe extenso 

de su visita a los centros 

educativos, se tendrá que volver 

a realizar la supervisión. Esto 

implicará que haya retrasos de 

tareas. 

• Si no lleva un control exhausto 

del dinero, responsabilizará 

indirectamente al director de su 

error, ya que él es quién entrega 

el dinero al departamento de 

contabilidad. 

• La falta de comunicación con el 

responsable de mantenimiento, 

puede provocar que en la 

escuela se queden sin stock, 

punto muy importante debido a 

la falta de infraestructuras del 

país. 

• El hecho de que lleve un control 

erróneo del material, también 

puede suponer el mismo 

problema. 

Tabla 30. Descripción de los posibles errores cometidos por los operadores que 

realizan una función de gobierno en el área de educación y consecuencias. 
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- Área de contabilidad y finanzas:  
 
Operadores Posible error Consecuencias 

Director 

departamento 

contabilidad y 

finanzas 

• No llevar correctamente la 

gestión del dinero de ANM para 

el desarrollo del proyecto. 

• Errores generales en la 

contabilidad (rapidez y/o 

despreocupación). 

• No llevar correctamente la 

gestión del dinero de las cuotas 

de las escuelas, una vez el 

sistema a régimen. 

• Validación incorrecta del trabajo 

que realizan en el departamento 

de educación, a la hora de 

recoger el dinero de las cuotas. 

• Falta de comunicación con el 

departamento de educación. 

• Información insuficiente ofrecida 

a sus subordinados. 

 

• Si no se gestiona bien el 

dinero que recibe la ADCS 

por parte de ANM, para la 

subvención de proyectos, este 

proyecto en concreto podría 

llegar a no ser viable 

económicamente. 

• Podrían llegar a aparecer 

graves problemas contables 

en la ADCS. E incluso esto 

podría hacer que la ADCS no 

pudiera actuar más en 

Etiopía. 

• El llevar una mala gestión del 

dinero de la escuela, podría 

suponer el cierre de ésta ya 

que no se podrían cubrir los 

gastos necesarios. Si el 

problema se genera en el 

departamento de educación, 

tendría que informarles y 

estos deberían volver a 

realizar el trabajo, 

apareciendo retrasos en las 

actividades diarias. 

• Al no transmitir suficiente 

información podrán surgir 

diversos problemas, ya que 

es posible que su 

subordinado no realice 

correctamente el trabajo. 

Tabla 31. Descripción de los posibles errores cometidos por los operadores que 

realizan una función de gobierno en el área de contabilidad y finanzas y consecuencias. 
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- Área de construcción: 
 
 
Operadores Posible error Consecuencias 

Supervisor 

proyecto de 

ANM 

• Despreocuparse de la 

supervisión del lugar y dejar que 

los demás le informen sin la 

necesidad de visitar el centro. 

• Confiar (sin contrastar) en la 

información recibida por el 

constructor y por el supervisor 

externo de la contribución de la 

comunidad cuando realice la 

visita. 

• Información insuficiente ofrecida 

a sus subordinados. 

• Falta de comunicación con los 

dos responsables de proyecto 

(ADCS y ANM). 

• Mala ejecución de las órdenes 

recibidas por parte del 

responsable de proyecto. 

• Si deja que los demás le 

informen no estará realizando 

correctamente su trabajo, ya 

que podrán aparecer errores 

a lo largo del proyecto y él no 

podrá corregirlos. Puede 

también que al 

despreocuparse, en la obra 

no se siga lo que se indica en 

proyecto. 

• En caso de que realice bien 

su trabajo y supervise 

correctamente, podrá localizar 

errores en la obra que 

deberán ser solucionados. 

Esto conllevará a retrasos en 

la obra. 

• Al no transmitir suficiente 

información podrán surgir 

diversos problemas, ya que 

es posible que los 

subordinados no realicen 

correctamente el trabajo. 

• La comunicación con el 

responsable de proyecto 

debería ser constante ya que 

el supervisor está 

comprobando en todo 

momento que la obra se 

ajusta a lo que indica en el 

proyecto. 

• Podría llegar a pasar que sí 

que tuviera comunicación 

pero que éste no realizara 

bien su trabajo. En este caso 

el supervisor debería volver a 

revisar la obra para entregar 

al responsable un informe 

completo, suponiéndole esto 

un retraso en sus tareas. 
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Supervisor 

externo de la 

ADCS en 

Etiopía 

• Los errores que puede llegar a 

cometer el supervisor externo de 

la ADCS son los mismos que los 

cometidos por el supervisor de 

ANM. La única diferencia es que 

el de la ADCS únicamente debe 

informar de todos los 

acontecimientos a su 

responsable de proyecto de la 

ADCS. 

• Estos errores conllevarán 

unas consecuencias, que será 

las mismas que en el 

apartado anterior. 

Tabla 32. Descripción de los posibles errores cometidos por los operadores que 

realizan una función de gobierno en el área de construcción y consecuencias. 

 

- Área de mantenimiento: 

 

Operadores Posible error Consecuencias 

Dirección 

general 

mantenimiento 

• Confiar en el trabajo realizado 

por el responsable de 

mantenimiento y no llevar un 

control. 

• No darle la formación que 

debería al responsable de 

mantenimiento, pensando que ya 

realiza correctamente su trabajo. 

O incluso formarlo 

indebidamente. 

• No informar al coordinador de 

desarrollo de la ADCS del 

buen/mal  funcionamiento. 

 

• Si no realiza un seguimiento 

pueden ocurrir dos cosas: una 

que el responsable no esté 

realizando correctamente su 

trabajo y otra que realmente 

nadie esté llevando finalmente 

el mantenimiento. 

• Al no formarle o formarle 

incorrectamente puede 

suceder que el responsable 

no realice bien su trabajo o 

que simplemente lo haga su 

modo de ver y sin consultar. 

• La falta de comunicación con 

el coordinador de desarrollo 

implicará que éste no pueda 

coordinar el proyecto en su 

totalidad y no pueda informar 

al resto de departamentos del 

seguimiento. 

Tabla 33. Descripción de los posibles errores cometidos por los operadores que 

realizan una función de gobierno en el área de mantenimiento y consecuencias. 
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Acción directa: 

- Área de educación: 
Operadores Posible error Consecuencias 

Director 

escuela 

• No formar debidamente a los 

profesores de la escuela. 

• Despreocupación general del 

alumnado, pensando que esa es 

tarea de los profesores. 

• Falta de comunicación con los 

padres de los alumnos. 

• Falta de comunicación con el 

responsable de mantenimiento. 

• Falta de comunicación con el 

subdirector del departamento de 

educación de la ADCS. 

• Despreocupación de la recogida 

del dinero de las cuotas de la 

escuela. 

• No seguir las pautas que se le 

enseñaron en el “training”. 

• No saber transmitir sus 

conocimientos a los niños/as que 

acuden a sus clases. 

 

• El hecho de que los directores 

no realicen una formación a 

los profesores puede implicar 

que los niños/as reciban una 

educación pobre. 

• Si no lleva un control del 

alumnado no podrá informar a 

los padres del seguimiento de 

sus hijos/as. Esto provocará 

un aumento de carga de 

trabajo de los profesores 

porque lo  padres acudirán a 

ellos para cualquier consulta. 

• La falta de comunicación 

provocará malentendidos y un 

erróneo seguimiento del 

proyecto a régimen. No se 

llevará un seguimiento del 

funcionamiento correcto. 

• Si a la ADCS no le llega el 

dinero de las cuotas porque 

nadie se encarga de su 

recogida, podría llegar a 

paralizarse el proyecto y 

como consecuencia podría 

llegar a no ejercerse más la 

enseñanza en ese centro.  

• Si no sigue las pautas podría 

llegar a fracasar en su 

trabajo. 

• El hecho de no ser buen 

comunicador puede generar 

confusión entre los alumnos 

ya que posiblemente no 

entiendan correctamente lo 

que se les está explicando. 

No alcanzarán el nivel de 

educación adecuado. 

Profesores 

escuela 

• Mala ejecución de las órdenes 

recibidas por el director. 

• Si no realiza correctamente 

las tareas que le ordena el 
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• No saber transmitir sus 

conocimientos a los niños/as que 

acuden a sus clases. 

• Falta de comunicación con el 

director. 

• Falta de control de asistencia a la 

escuela para poder informarlo al 

director. 

 

director deberá corregir los 

errores cometidos, ya que de 

él depende la educación de 

los niños/as. 

• El hecho de no ser buen 

comunicador puede generar 

confusión entre los alumnos 

ya que posiblemente no 

entiendan correctamente lo 

que les está explicando su 

profesor. De esta manera no 

alanzarán el nivel de 

educación adecuado. 

• Deficiencias en la educación 

primaria puede provocar 

desventaja comparativa con 

respecto a alumnos que han 

cursado la enseñanza básica 

en un centro de mayor calidad 

educativa. 

• La falta de comunicación 

provocará que no se lleve un 

control exhaustivo de la 

escuela, en cuanto a 

seguimiento de alumnos y 

enseñanza proporcionada. 

• El no llevar un seguimiento de 

la asistencia puede provocar 

que los niños/as no acudan a 

la escuela ya que nadie les 

controlará y nadie informará a 

sus padres. 

Tabla 34. Descripción de los posibles errores cometidos por los operadores que 

realizan una acción directa en el área de educación y consecuencias. 
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- Área de mantenimiento: 

 

Operadores Posible error Consecuencias 

Responsable 

mantenimiento 

• Mala ejecución de las órdenes 

recibidas por su superior. 

• Despreocupación del 

mantenimiento. 

• Falta de comunicación con el 

director de mantenimiento. 

• Falta de comunicación con el 

subdirector de educación de la 

ADCS. 

• Falta de organización en cuanto 

al control de stock. Errores en la 

ejecución del control. 

 

• Si no realiza correctamente 

las tareas que le ordena el 

director deberá corregir los 

errores cometidos para no 

volver a repetirlos en el futuro 

y realizar su trabajo 

correctamente. 

• El no responsabilizarse del 

mantenimiento, puede 

suponer un riesgo para las 

personas. Además podría 

suponer una carga de trabajo 

para los profesores y para el 

director. 

• La falta de  comunicación 

puede llevar a malentendidos 

y retrasos en las actividades. 

• Si no hay organización 

pueden llegar a quedarse sin 

stock de material. Esto 

provocará retrasos de 

material debido a la falta de 

infraestructuras que hay en el 

país. 

Tabla 35. Descripción de los posibles errores cometidos por los operadores que 

realizan una acción directa en el área de mantenimiento y consecuencias. 
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- Área de financiación: 

 

Operadores Posible error Consecuencias 

Equipo de 

financiación 

de proyectos y 

obtención de 

subvenciones 

de ANM 

• Mala ejecución de las órdenes 

recibidas por su superior. 

• Falta de comunicación y 

descoordinación con el director o 

con los proyectistas. 

• Incorrecta redacción de 

proyectos. 

• No diferenciar las fuentes fiables 

de las poco fiables. 

 

• Generará pérdida de tiempo y 

retrasos en proyectos. La 

ADCS no estará satisfecha 

con el trabajo de ANM y 

puede que no vuelva a 

trabajar con ellos. 

• Si no hay comunicación entre 

ellos cada uno puede velar 

por sus intereses y generarse 

malentendidos. 

• La incorrecta redacción de los 

proyectos puede dar lugar a 

malentendidos y podría por 

ello no llegarse a conseguir la 

subvención. 

• El no diferenciar las fuentes 

podría provocar que no se 

obtuvieran subvenciones y 

que hubieran retrasos en los 

proyectos. 

Tabla 36. Descripción de los posibles errores cometidos por los operadores que 

realizan una acción directa en el área de financiación y consecuencias. 
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- Área de construcción: 

 

Operadores Posible error Consecuencias 

Constructor / 

promotor 

• Información insuficiente a los 

subordinados. 

• Error en la interpretación de los 

planos. 

• Errores en la ejecución de la 

obra. 

• Falta de comunicación con los 

superiores y con los 

subordinados. 

 

• El no darles una correcta 

formación puede provocar 

errores en la ejecución de la 

obra y por lo tanto implicar la 

aparición de accidentes. 

• Que se generen errores en la 

ejecución puede provocar que 

no vuelvan a contratar al 

constructor en sus obras. 

También puede provocar 

accidentes. 

• La falta de  comunicación 

puede llevar a malentendidos 

y retrasos en las actividades. 

Jefe de obra 

• Información insuficiente a los 

subordinados. 

• Error en la interpretación de los 

planos. 

• Errores en la ejecución de la 

obra. 

• Falta de comunicación con los 

superiores y con los 

subordinados. 

 

• El no darles una correcta 

formación puede provocar 

errores en la ejecución de la 

obra y por lo tanto implicar la 

aparición de accidentes. 

• Que se generen errores en la 

ejecución puede provocar que 

no vuelvan a contratar al 

constructor en sus obras. 

También puede provocar 

accidentes. 

• La falta de  comunicación 

puede llevar a malentendidos 

y retrasos en las actividades. 

Mano de obra 

• Información insuficiente por parte 

de los superiores. 

• Error en la interpretación de los 

planos. 

• Errores en la ejecución de la 

obra. 

• Falta de comunicación con los 

superiores. 

 

• El hecho de que no reciban 

una correcta formación puede 

provocar errores en la 

ejecución de la obra y por lo 

tanto implicar la aparición de 

accidentes. 

• Que se generen errores en la 

ejecución puede provocar que 

no vuelvan a contratar al 

constructor en sus obras. 

También puede provocar 
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graves accidentes. 

• La falta de comunicación 

puede llevar a malentendidos 

y retrasos en las actividades. 

Proveedores / 

distribuidores 

• Plazos de entrega retrasados por 

falta de organización. 

• Entregar un material en mal 

estado por no revisarlo 

previamente. 

• No corresponder el material 

pedido con el solicitado. 

• Que el cliente final no vuelva 

a pedirles material. 

 

Transportistas 

locales 

• Error cometido durante el 

transporte. 

• Retrasos en el transporte. 

• Falta de comunicación con el 

coordinador local de la 

contribución de la comunidad. 

• Puede llegar a provocarse un 

accidente. 

• Puede provocar retrasos en la 

obra. 

 

Transportistas 

externos de 

materiales 

• Retrasos en transporte por falta 

de planificación o por 

imprevistos. 

• No traer el material adecuado o 

traerlo en mal estado. 

• Puede provocar retrasos en la 

obra. 

 

Sacerdote 

parroquia 

• Deficiencias en la comunicación 

con el coordinador de desarrollo 

de la ADCS. 

• Puede provocar retrasos en el 

inicio de la construcción. 

Supervisor 

externo de la 

contribución 

de la 

comunidad 

• Falta de comunicación con el 

supervisor externo de la ADCS. 

• Mala ejecución de las órdenes 

recibidas por el superior. 

• Confiar en la información que le 

da el coordinador y 

despreocuparse de la 

supervisión. 

• Visitas a la obra muy 

espaciadas. 

• Información insuficiente al 

coordinador local. 

• La falta de comunicación 

puede provocar una 

descoordinación entre el 

proyecto y lo ejecutado en la 

obra. 

• Debe supervisar al 

coordinador continuamente ya 

que sino puede generarse 

una descoordinación en el 

grupo de voluntarios. 

• Si no le enseña una serie de 

pautas al coordinador puede 

que éste realice su trabajo 

incorrectamente. 
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Coordinador 

local de la 

contribución 

de la 

comunidad 

• Mala ejecución de las órdenes 

recibidas por el superior. 

• No saber organizar 

correctamente al grupo. 

• Información insuficiente 

facilitada a los voluntarios. 

• Falta de comunicación con el 

supervisor. 

• Puede llevar a una mala 

organización del trabajo. Esto 

supondrá retrasos en la obra. 

• Debe formar y organizar al 

equipo ya que de lo contrario 

pueden generarse errores en 

la obra y podría provocar 

graves accidentes. 

 

Comunidad 

• Información insuficiente por parte 

de los superiores. 

• Errores en la ejecución de la 

obra. 

• Mala ejecución de las órdenes 

recibidas por el superior. 

 

• El hecho de que no reciban 

una correcta formación puede 

provocar errores en la 

ejecución de la obra y por lo 

tanto implicar la aparición de 

accidentes. También se 

generarán retrasos. 

• Que se generen errores en la 

ejecución puede provocar que 

no vuelvan a contratar al 

constructor en sus obras. 

También puede provocar 

graves accidentes. 

Tabla 37. Descripción de los posibles errores cometidos por los operadores que 

realizan una acción directa en el área de construcción y consecuencias. 

5.3. ANÁLISIS ERGONÓMICO DE LOS ROLES 

Para evitar algunos de los errores que pueden cometer los operadores en su 

actuación (debido al posible estrés que puedan sufrir, al ambiente de trabajo 

generado y demás factores que puedan alterar el normal desarrollo de su trabajo), 

se ha realizado una evaluación ergonómica. Con esta evaluación se intentan dar 

posibles soluciones para que el trabajador se sienta más cómodo a la hora de 

trabajar y de esta manera minimizar la carga de trabajo, tanto física como mental. 

Para realizar el análisis ergonómico se ha dividido a los operadores en varios 

grupos, en función del lugar en el que realizarán sus tareas o actividades. Algunos 

de los operadores se han incluido en varios grupos ya que su lugar de trabajo 

varía según la tarea que deban realizar durante la jornada.  

Lugar de trabajo: despacho / oficina 

Se ha englobado a todos los operadores que se encuentran dentro de este 

grupo ya que la evaluación presenta similitudes. 
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Las personas a las que les afecta esta evaluación ergonómica son: 

responsables de proyecto de ANM y ADCS, proyectistas, responsable de 

financiación de proyectos y de obtención de subvenciones de ANM y su equipo, 

Ministro de Educación, coordinador de educación de la región de Tigray, 

representante local de educación del Gobierno, coordinador de desarrollo de la 

ADCS, director de ADA, director y subdirector del departamento de educación de 

la ADCS, director del departamento de contabilidad y finanzas de la ADCS, 

supervisor de proyecto de ANM, supervisor externo de la ADCS, director general 

de mantenimiento, supervisor externo de la contribución de la comunidad, 

constructor/promotor y por último, los proveedores de material. 

Todos aquellos operadores, mencionados anteriormente, que trabajen en un 

despacho deberían trabajar en un espacio amplio con grandes ventanales para 

que entrara la luz solar y bajo unas condiciones térmicas, acústicas y lumínicas 

adecuadas. Es por esto último que deberían poder regular la temperatura de la 

sala, o de su área de trabajo, a su conveniencia. Además, sería adecuado que el 

aparato de acondicionamiento repartiera el aire uniformemente, para evitar sufrir 

cambios bruscos de temperatura. 

También deberían trabajar en un ambiente libre de ruidos molestos (se habría 

de intentar minimizar el ruido de los aires acondicionados, fotocopias, etc) y con la 

iluminación artificial adecuada (entre 500 y 700 lux) para que no les deslumbrara, 

teniendo en cuenta la altura de trabajo. La luz solar que recibieran de las ventanas 

debería poder regularse a través de cortinas para evitar molestias oculares. 

Debido a que por su trabajo requieren continuamente de la utilización de un 

ordenador, se deberían utilizar pantallas protectoras para que no sufrieran cargas 

oculares, con todo lo que ello les puede conllevar (dolor de cabeza, visión borrosa, 

etc.). 

Par evitar que los operadores sufran una elevada carga física deberían poder 

regular la altura y la posición de los asientos de trabajo, para poder adecuarlos de 

esta manera al mobiliario de oficina. 

También es importante mencionar que no deberían excederse en sus horarios 

laborales ya que esto puede provocar errores en las tareas por la falta de atención 

y concentración, e incluso estrés y depresión que podría llevar a la baja laboral. 

Por último añadir que los operadores encargados de coordinar un grupo de 

trabajo, deberían ser capaces de organizar correctamente a su equipo y cooperar 

con ellos en la medida de lo posible, ya que de esta manera tendrían controlada la 

actividad empresarial en todo momento y podrían paliar así el estrés que les 



Pág. 110                                                                                                                                    Anexos 

 

puede generar la desorganización y el caos. Es importante a su vez, mantener un 

flujo de comunicación entre todo el equipo. 

Lugar de trabajo: Pueblo de Magauma 
 

Dentro del pueblo de Magauma se puede distinguir entre las personas que 

trabajarán en la escuela y aquellas que realizarán su labor en la obra. 

 
� Centro educativo 
 
Las personas a las que les afecta este análisis ergonómico son los profesores 

y el director de la escuela. 

Debido a que no se puede disponer de electricidad en el pueblo de Magauma, 

dichos operadores (especialmente los profesores y el director de la escuela) 

únicamente podrán trabajar con la luz natural que pase a través de las ventanas. 

Es por ello que deberían disponer de grandes ventanales para que pudieran 

aprovechar al máximo la luz solar y colocar cortinas si fuera conveniente para 

evitar que les deslumbrara. Para aumentar aún más la iluminación, la escuela 

debería estar orientada al sur. 

Tanto los profesores como el director de la escuela deberían establecer turnos 

para dar las clases ya que de esta manera minimizarían el cansancio mental y la 

falta de concentración que les puede suponer el dar una formación continuada 

durante toda una jornada laboral sin descanso. Además, durante este tiempo, 

también deben preparar el temario y las actividades para sus clases. 

� Obra 
 
Las personas a las que les afecta este análisis ergonómico son: constructor, 

jefe de obra, mano de obra, supervisor de proyecto de ANM, supervisor externo de 

la ADCS, director y responsable de mantenimiento, supervisor externo, 

coordinador local de la contribución de la comunidad y la propia comunidad. 

Los operadores que están más implicados en la obra son el constructor, el 

jefe de obra, la mano de obra y la comunidad que se encarga de picar la piedra, ya 

que son ellos los que se encargan realmente de la construcción. Es por ello que 

están más expuestos a riesgos y peligros que los demás operadores, aunque 

estos últimos se vean afectados indirectamente al supervisar “in situ” la obra.  

Para evitar lesiones y accidentes todos los operadores deberían llevar 

guantes, cascos protectores e intentar tomar todas las medidas de seguridad 

necesarias para minimizar el riesgo en la obra, no sólo por su seguridad sino 

también por la seguridad de terceras personas. Los operadores que se encarguen 
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de la supervisión deberían tomar también estas medidas para evitar caídas y/o 

lesiones de cualquier tipo. 

También es importante que cumplan rigurosamente con el horario laboral para 

intentar evitar accidentes, debido a la falta de concentración y sobretodo al 

cansancio físico que supone trabajar en la obra y bajo duras condiciones 

climatológicas. Este punto es aplicable a todos los operadores, pero 

especialmente dirigido a la mano de obra. 

Además deberían organizarse y planificar el trabajo con antelación para así 

evitar retrasos en la obra, ya que una mala ejecución puede suponer tener que 

volver a realizar el trabajo de nuevo. 

Una vez el sistema esté en funcionamiento tanto el responsable de 

mantenimiento como el director general de mantenimiento (aunque en menor 

medida) deberán realizar una supervisión continua de la estructura construida, 

evitando así futuros costes y/o peligros. Estos dos operadores deberían 

planificarse correctamente el trabajo para asegurar un correcto mantenimiento 

general y para evitar rotura de stocks de piezas y/o recambios.  

 
 
 

Lugar de trabajo: Trayecto Adigrat-Magauma 
 

Las personas a las que les afecta este análisis ergonómico son: subdirector 

del departamento de educación de la ADCS, supervisor de proyecto de ANM, 

supervisor externo de la ADCS, director general de mantenimiento, transportistas 

externos de materiales, transportistas locales, jefe de obra, mano de obra 

cualificada (no local), constructor y por último, supervisor externo de la 

contribución de la comunidad. 

El último pueblo hasta el que se puede acceder en vehículo 4X4 es el pueblo 

de Awo. Los transportistas externos de material transportarán los materiales 

solicitados en camión ligero hasta el pueblo de Awo. Una vez allí, deberán ser los 

transportistas locales (personas de Awo o de Magauma) los que se encarguen de 

llevar el material hasta Magauma. 

Todos los operadores mencionados anteriormente deberán realizar 

primeramente el viaje en vehículo 4X4 o camión ligero hasta Awo y una vez allí 

realizar el cambio e ir caminando hasta Magauma (2 horas a pie). 

Para evitar accidentes graves, aquellos operadores que realicen su viaje en 
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vehículo motorizado deberán ponerse el cinturón de seguridad en el interior del 

vehículo, además de sentarse correctamente en el asiento para evitar malas 

posturas. También deberían cada cierto tiempo revisar la mecánica del vehículo 

periódicamente. 

Los operadores que realicen el viaje a pie deberán llevar calzado cómodo y 

ropa ligera para evitar rozaduras en la piel. 

Los transportistas que acarreen el material deberán ser prudentes y no 

transportar a la vez mucha carga, ya que puede ocasionarles dolores de espalda y 

cansancio físico general. 

5.4. CONCLUSIONES 

El incumplimiento de las tareas (en cuanto a forma o a plazos se refiere) 

podría implicar consecuencias negativas para el desarrollo normal del proyecto, 

como pueden ser los retrasos en la obra (en la fase de construcción) o el cierre 

temporal de la escuela (en su funcionamiento a régimen). 

 

En el peor de los casos, el incumplimiento de las tareas programadas (por 

parte de los diferentes operadores) podría implicar la no realización del sistema 

proyectado en alguna/s de su/s parte/s (o incluso en su totalidad). Entre las tareas 

a realizar que pueden comprometer de manera significativa el futuro del proyecto 

son destacables las que lleva a cabo el gobierno, los proyectistas, el equipo de 

financiación de ANM y la del constructor (e indirectamente la de los supervisores) 

El incumplimiento (total o parcial) del trabajo puede darse por varios motivos, 

como son entre otros: falta de comunicación entre departamentos, falta de 

implicación, despreocupación, errores en la ejecución por un exceso de prisa 

(motivado por una mala planificación).  

  Para que los riesgos de fallo del sistema (en cualquier estado del proyecto) 

se vean reducidos se debería crear un ambiente de trabajo más cómodo evitando 

así posibles errores. Evidentemente, el hecho de facilitar un mejor ambiente de 

trabajo no implicará directamente que se vayan a cumplir todos los objetivos a 

tiempo y que el sistema a régimen funcione sin errores. Así pues, los operadores 

del sistema creado deberán aportar su esfuerzo y sus conocimientos para que se 

logren los objetivos establecidos. 
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6. CALIDAD DEL SERVICIO Y PELIGROSIDAD DE LA/S 

UNIDAD/ES DE OPERACIÓN PROPUESTA/S 

6.1. LOS ESTADOS DEL SISTEMA 

En el siguiente diagrama se muestra la relación existente entre los diferentes 

estados del sistema: construcción del centro educativo, puesta en marcha y 

arranque, funcionamiento y paro. Se detalla la trayectoria que siguen dichos 

estados y el procedimiento a seguir en caso de avería del sistema. 
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Fig.11. Estados del sistema. 
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POR AVERÍA 

Mantenimiento repara 

NO 

Consigue 
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PUESTA EN MARCHA Y 
ARRANQUE 

CONSTRUCCIÓN DEL 
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FUNCIONAMIENTO 
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6.2. LOS FALLOS DE LAS FUNCIONES DE SERVICIO DEL SI STEMA 

PROPUESTO 

Como se ha mencionado anteriormente, el sistema a proyectar debe cumplir 

una serie de funciones de servicio para poder llegar a alcanzar los objetivos de 

dicho proyecto. El cumplimiento de estas funciones de servicio es fundamental 

pero como en todo sistema real se generarán errores que habrá que intentar 

evitar. 

Por ello es importante determinar todos los fallos que puedan crearse en el 

sistema, para después establecer una serie de sugerencias y perfeccionar en la 

medida de lo posible el sistema. 

  6.2.1.  Árboles de fallos del sistema 

A partir de los diferentes estados del sistema propuesto, mencionados en el 

apartado anterior, y de las funciones de servicio que se deben cumplir se ha 

realizado un estudio para poder determinar todos los fallos que se puedan dar en 

el ciclo de vida del proyecto. 

En el conjunto de árboles que se muestran a continuación quedan detallados 

todos los fallos del sistema en función de la etapa en la que se encuentre el 

proyecto (diseño, construcción y puesta en marcha y funcionamiento a régimen). A 

partir de los árboles de fallos se podrán establecer una serie de pautas para evitar 

que surjan errores en cualquiera de las etapas del sistema a proyectar. 
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ETAPA DE DISEÑO: Departamentos y operadores que int ervienen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANM 

Responsable proyecto Responsable proyecto 

Proyectistas 

Financiación 

ADCS 

Responsable proyecto 

Coordinador de desarrollo 

Educación 

ADA 

Personal en 
Magauma 

Párroco 

Comunidad 

Contabilidad y finanzas (C&F) 

Mantenimiento 

ETAPA DISEÑO 
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Etapa de diseño – ANM: Posibles errores y efectos  
 Departamentos  Fallos/errores     Posibles efectos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de diseño – ADCS: Posibles errores y efectos  

Responsable 
proyecto 

Proyectistas 

Financiación  

Descoordinación entre los diferentes departamentos 
(ANM y ADCS). 

Falta de comunicación con la ADCS. 

Error en la planificación de equipos materiales y 
humanos. Retrasos en proyecto. 

Creación intereses diferentes entre dptos. ANM y ADCS. 

No alcanzar el OBJETIVO PROPUESTO. 

Problemas generales de ejecución de proyecto (falta de 
financiación, errores en redacción proyecto, etc) 

Fallos en redacción y cálculos del proyecto. 

Fallos en planos. 

Incorrecto estudio de necesidades. 

Falta de comunicación con el 
responsable de proyecto de ANM. 

Retrasos en proyecto. 

Daños estructurales y/o de instalaciones irreparables, que 
pueden derivar en futuros accidentes. 

Inadecuación entre proyecto y necesidades reales de la 
población → No cumplimiento OBJETIVO 

Inadecuación entre proyecto y lo establecido con la 
comunidad del pueblo de Magauma. 

Descoordinación del equipo. 

Búsqueda de fuentes poco fiables. 

Falta de comunicación con el departamento 
de contabilidad y finanzas de la ADCS. 

No obtención subvenciones. 

Retrasos en proyecto y en búsqueda financiación. 

Problema en la financiación por parte de la ADCS. 

Descontento entre ambas organizaciones que puede 
repercutir en futuras colaboraciones de proyectos. 

Falta de planificación. Retrasos en los pagos al constructor que pueden 
repercutir a su vez en retrasos en la construcción 
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 Departamentos  Fallos/errores     Posibles efectos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable 
proyecto 

Coordinador 
desarrollo 

Educación  

Descoordinación entre los diferentes departamentos de 
la ADCS, que intervienen en proyecto. 

Falta de comunicación con la ANM. 

Mala planificación de equipos materiales y humanos. Retrasos en proyecto. 

Creación de intereses diferentes entre departamentos. 

No alcanzar el OBJETIVO PROPUESTO. 

Problemas generales de ejecución de proyecto (falta de 
financiación, errores en redacción proyecto, etc). 

Descoordinación entre los dptos. (ADA, Educación, etc). Proyectos incompletos (no cubre todas 
las necesidades objeto del proyecto) 

Falta de comunicación con el coordinador de desarrollo. 

 “Trainings” para directores de escuela de escasa calidad. Directores poco cualificados. 

Retrasos en proyecto y/o proyectos incompletos. 

No asegurar la financiación del proyecto. 

Retrasos en proyecto y/o proyectos incompletos. 

Falta de comunicación con dpto. de C&F. 

ADA 

Falta de comunicación con el coordinador de desarrollo. 

Seguimiento inadecuado de proyectos educación. 

Seguimiento inadecuado de los proyectos de aguas. 

Toma de decisiones sin control. 

Toma de decisiones sin control. 

Falta de comunicación con el dpto. de C&F. No asegurar la financiación del proyecto. 

Falta de coordinación con la Comunidad. Falta de acuerdo entre ambas partes. 

Error de contabilidad. 

 “Trainings” de mantenimiento de escasa calidad. 

C&F 

Mantenimiento 

Gestión inadecuada del dinero destinado para el proyecto. 

Problemas contables (e incluso legales) en ADCS. 

No asegurar la financiación del proyecto. 

Personal de mantenimiento poco cualificado. 
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Etapa de diseño – Personal de Magauma: Posibles err ores y efectos  
 Departamentos  Fallos/errores     Posibles efectos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Párroco 

Comunidad 

Falta de coordinación con los responsables del 
proyecto (ADCS y ANM) y con el coordinador de 

desarrollo de la ADCS. 
Retrasos en inicio proceso constructivo. 

No habrá acuerdo en la cesión del terreno para el 
centro educativo. 

Falta de comunicación con el coordinador de 
desarrollo de la ADCS. 

Retrasos en proyecto. 

Falta de acuerdo entre ambas partes. 
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: Departamentos y operadores q ue intervienen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANM 

ETAPA 
CONSTRUCCIÓN 

Responsable proyecto 

Supervisor proyecto 

ADCS 

Responsable proyecto 

Coordinador de desarrollo 

Supervisor de proyecto 

Personal en 
Magauma 

Proveedores 

Transportistas 

Constructor 

Jefe de obra 

Mano de obra 

Contribución comunidad 

Supervisor externo 

Coordinador local 

Comunidad 
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Etapa de construcción – ANM: Posibles errores y efe ctos  
 Departamentos  Fallos/errores     Posibles efectos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable 
proyecto 

Supervisor de 
proyecto 

Descoordinación entre los diferentes departamentos 
(ANM y ADCS). 

Falta de comunicación con el 
supervisor del proyecto. 

Creación intereses diferentes entre dptos. ANM y ADCS. 

Discrepancia entre proyecto y construcción en obra. 

Problemas generales de gestión del proceso constructivo. 

Retrasos en obra y /o errores de ejecución. 

Daños estructurales y/o de instalaciones irreparables, que 
pueden derivar en futuros accidentes. 

Que no se ajuste el proceso constructivo con lo indicado en 
proyecto. 

Confiar (sin contrastar) en la información recibida 
por parte del constructor y de los supervisores de 

la ADCS 

Falta de comunicación con el 
responsable de proyecto. 

Incorrecta inspección del 
proceso de construcción. 
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Etapa de construcción – ADCS: Posibles errores y ef ectos  
 Departamentos  Fallos/errores     Posibles efectos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable 
proyecto 

Supervisor de 
proyecto 

Descoordinación entre los diferentes departamentos de 
la ADCS, que intervienen en proyecto. 

Falta de comunicación con el 
supervisor del proyecto. 

Interés diferente entre departamentos. 

Discrepancia entre proyecto y construcción en obra. 

Problemas generales de gestión del 
proceso constructivo. 

Retrasos en obra y /o errores de ejecución. 

Daños estructurales y/o de instalaciones irreparables, 
que pueden derivar en futuros accidentes. 

Que no se ajuste el proceso constructivo con lo 
indicado en proyecto. 

Confiar (sin contrastar) en la información recibida 
por parte del constructor y del supervisor de la 

contribución de la comunidad. 

Falta de comunicación con el 
responsable de proyecto. 

Incorrecta inspección del 
proceso de construcción. 

Falta de comunicación con el 
supervisor del proyecto. 

Falta de seguimiento del estado de la 
obra. 

Discrepancia entre proyecto y construcción en obra. 

Errores de ejecución. 

Toma de decisiones sin control. 

Retraso final de obra. 

Coordinador 
de desarrollo 
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Etapa de construcción – Personal de Magauma: Posibl es errores y efectos  
 Departamentos  Fallos/errores     Posibles efectos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error de ejecución de obra. 

Error de interpretación de los planos. 

Incorrecta inspección del proceso de construcción. 

Error interpretación planos. 

Falta de comunicación con constructor. 

Falta comunicación con jefe de obra y constructor. 

Error ejecución obra. 

Falta de organización de la comunidad. 

Falta de comunicación con el coordinador local y/o confiar 
(sin contrastar) en la información que éste le facilite. 

Falta de control de calidad de los materiales. 

Jefe de obra 

Falta seguimiento trabajo mano de obra. 

Error ejecución obra. 

Error interpretación planos. 

Mano de obra  

Retrasos en la obra. 

Daños estructurales y/o de instalaciones irreparables, 
que pueden derivar en futuros accidentes. 

Descontento con constructor que puede repercutir en 
futuras colaboraciones de proyectos. 

Errores y/o accidentes. 

Error de contratación de personal. 

Constructor 

Proveedores y 
transportistas 

Supervisor 

Retraso en plazos entrega y/o entrega material en mal estado. 

Error ejecución obra. 

Contribución 
comunidad 

Coordinador 

Comunidad 
Retrasos en obra. 

Retrasos en obra y/o errores 
de ejecución. 
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PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMINTO A RÉGIMEN: Departa mentos y operadores que intervienen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTA EN 
MARCHA Y 

FUNCIONAMIENTO 
A RÉGIMEN 

Ministro de Educación 

Coordinador de la región de Tigray 

Coordinador de desarrollo 

Educación 

Contabilidad y finanzas 

Director del centro educativo 

Profesores 

Responsable mantenimiento 

Representante local del Gobierno 

ADA 

Director Mantenimiento 

ADCS 

Gobierno 

Personal en 
Magauma 

Comunidad de Magauma 
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Puesta en marcha y funcionamiento a régimen – Gobie rno: Posibles errores y efectos  
 Departamentos  Fallos/errores     Posibles efectos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministro de 
Educación 

Coordinador 
región Tigray 

Falta de seguimiento educativo del país. 

Falta de comunicación con el 
coordinador de la región de Tigray. 

Generación de ideas dispares en el departamento 
de Educación del Gobierno. 

Falta de coordinación para llevar un correcto 
control de los centros educativos. 

Falta de comunicación con el representante local 
del Gobierno. 

Falta de comunicación con el director 
de la escuela. 

Falta de seguimiento educativo de los 
centros educativos locales. 

Representante 
local Gobierno 

Plan Educativo Nacional no adecuado. 

Los votos de los ciudadanos que estén a su favor se 
verán reducidos. 

Fallos en el sistema educativo del país. 

Perjudicar al Ministerio de Educación. 

Fallos en la Educación general de la región. 

Seguimiento deficiente de los centros 
educativos de la región. 

Plan Educativo no adecuado para Tigray. 

Fallos educativos en el centro escolar de Magauma. 

Perjudicar al Ministerio de Educación. 

Fallos en la Educación general de la zona. 
Plan Educativo no adecuado para Magauma. 
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Puesta en marcha y funcionamiento a régimen – ADCS:  Posibles errores y efectos  
 Departamentos  Fallos/errores     Posibles efectos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 
desarrollo 

Educación  

Descoordinación entre dptos. (ADA, Educación, etc). 

Falta de seguimiento de la puesta en marcha y 
funcionamiento. 

Falta de comunicación con el coordinador de desarrollo. 

Problemas de contabilidad del dpto. de C&F. 

Errores generales de puesta en marcha y/o 
funcionamiento. 

Posible paro y/o cierre centro educativo. 

Errores generales de puesta en marcha y/o 
funcionamiento. 

Falta de seguimiento de la puesta en marcha 
y funcionamiento del centro educativo. 

Falta de comunicación con el coordinador de desarrollo. 

Errores en aprovisionamiento material escolar. 

Falta de seguimiento de la puesta en marcha y 
funcionamiento del proyecto de aguas. 

Falta o retrasos en el aprovisionamiento 
de material escolar. 

Posible paro y/o cierre. 

Falta de comunicación con el coordinador de desarrollo. 

C&F 

Falta de control del dinero de las cuotas escolares. 

Errores generales de puesta en marcha y/o 
funcionamiento. 

Falta de comunicación con el dpto. de educación. 

Errores generales de puesta en marcha y/o 
funcionamiento. 

Posible paro y/o cierre. 

Gestión inadecuada dinero cuotas escolares.  

ADA 

Gestión inadecuada del dinero para el mantenimiento. 

Errores en la supervisión. 

Daños estructurales y/o de instalaciones que 
pueden derivar en futuros accidentes. Director 

Mantenimiento 
Falta de comunicación con el responsable. 

Cese temporal o definitivo del centro educativo por 
fallo de la estructura 

Problemas en el dpto. de C&F. 
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Puesta en marcha y funcionamiento a régimen – Perso nal de Magauma: Posibles errores y efectos  
 Departamentos  Fallos/errores     Posibles efectos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores 

Falta de seguimiento de la enseñanza general del centro. Niños/as sin educar o con graves 
deficiencias educativas y/o culturales. 

Problemas en el dpto. de C&F. 

Absentismo escolar. 

Absentismo escolar. 

Niños/as sin educar o con graves deficiencias 
educativas y/o culturales. 

Falta de seguimiento de la correcta 
evolución en la educación de los 

niños/as. 

Falta de seguimiento de asistencia del 
alumnado. 

Errores en el mantenimiento general. 

Falta de comunicación con la ADCS. 

Daños estructurales y/o de instalaciones que 
pueden derivar en futuros accidentes. 

Responsable 
mantenimiento 

Falta de seguimiento de asistencia del alumnado. 

Formación inadecuada al alumnado. 

Director del 
centro 

educativo 

Formación inadecuada al alumnado. 

Errores en el control de stock. 
Retrasos en el aprovisionamiento de 

material escolar. 

Falta de control del mantenimiento. 

Gestión inadecuada del dinero de las 
cuotas escolares 

Comunidad de 
Magauma 

Falta de motivación a los niños/as 
para que acudan a la Escuela Absentismo escolar. 

Cese temporal o definitivo del centro educativo por 
fallo de la estructura. 
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  6.2.2.  Sugerencias para el diseño del sistema 

Para que los riesgos de fallo del sistema se vean reducidos, en cualquiera de 

sus estados (diseño, construcción y puesta en marcha y funcionamiento a 

régimen), se ha establecido una serie de sugerencias. De esta manera se 

intentarán evitar algunos de los posibles errores que puedan cometer los 

operadores. 

o Control de calidad de los materiales: es importante la supervisión de los 

materiales, previa a la construcción, ya que de esta manera se evitarán 

posibles accidentes en el futuro. Además, la durabilidad del sistema 

podría verse afectada por la falta de control. 

o Realización de una correcta supervisión tanto en el proceso constructivo 

como en la puesta en marcha y funcionamiento a régimen: esto evitará 

en parte el deterioro de los materiales y futuros accidentes a causa de 

daños estructurales. 

o Comunicación y coordinación entre departamentos y operadores: es 

necesario establecer un flujo de información y trabajar en equipo para 

que el proyecto global se desarrolle con normalidad y todos los esfuerzos 

se realicen en la misma dirección. 

o Planificación de comunicación: sería adecuado realizar una planificación 

de las visitas, de los contactos y de los informes cada cierto tiempo entre 

departamentos. De esta manera se llevaría un seguimiento adecuado del 

proyecto en general. 

o Formación adecuada a los subordinados: antes de realizar cualquier 

tarea, los operadores deberán recibir una formación adecuada para evitar 

errores en la ejecución.  

o Gente con experiencia y cualificada: estas características reducen la 

probabilidad de fallo o error humano. 

o Evitar monotoneidad en las tareas: se ha de fomentar la dinámica en la 

realización de las tareas para de esta manera reducir la falta de 

concentración en la ejecución de las tareas. Consecuentemente 

disminuirá el riesgo de fallos. 
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o Organización y planificación de las tareas: se reducirán los tiempos de 

realización de las tareas y a su vez se producirá una reducción del riesgo 

por retrasos en el proyecto y en la construccción en general.  

o Ámbito físico y social en que se desarrolla la actividad: el ambiente de 

trabajo debe ser adecuado para cada operador. Es por ello que se realiza 

un análisis ergonómico de lo soperadores del sistema. 

6.3. PELIGROSIDAD QUE EL SISTEMA PROPUESTO PUEDE 

REPRESENTAR PARA LAS PERSONAS 

A continuación se muestra un estudio de los diferentes peligros que pueden 

representar los cuerpos materiales para todos los usuarios, incluyendo también a 

terceras personas que puedan verse afectadas.  

  6.3.1.  Peligrosidad por agresión directa de las máquinas 

Todos los operadores del sistema pueden verse afectados por la agresión de 

las máquinas en mayor o menor grado. Todo depende de la maquinaria que se 

esté manipulando (envergadura, complejidad de manejo, peligro potencial, etc.), 

de la formación que se haya recibido para ello, en según qué tipo de máquinas, y 

de la atención y concentración que se emplee en ello. 

Evidentemente, los operadores que correrán mayor peligro serán aquellos 

que trabajen en la obra, ya que habrán de manipular mayor número de 

herramientas y maquinaria.  

También los transportistas locales correrán peligro ya que además de sufrir 

los peligros que les puede suponer el camino a pie, pueden correr el riesgo de 

sufrir lesiones debido al transporte de la maquinaria (sin ningún tipo de vehículo 

motorizado). 

Todos los operadores que realicen una tarea de supervisión de obra (a 

excepción del director y del responsable de mantenimiento) estarán altamente 

expuestos a los daños que puedan generar la maquinaria y herramientas en 

general, aunque no sean ellos los que las manipulen directamente. 

Los transportistas externos de material también pueden sufrir riesgos por el 

hecho de transportar la maquinaria y las herramientas, aunque no realicen uso de 

ellas; al cargar y descargar, podrían sufrir graves lesiones físicas. Tanto los 

supervisores como los transportistas externos de material, el constructor, el jefe de 
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obra y la mano de obra cualificada no local estarán expuestos a los peligros que 

les puede suponer el hecho de realizar el viaje de Adigrat a Awo en coche. 

Los operadores que estarán expuestos en menor grado serán los que realicen 

sus actividades en la oficina y en la escuela de Magauma. Los daños que podrán 

sufrir por agresión de maquinaria serán leves en la mayoría de los casos, aunque 

éstos pueden ser causa de baja laboral. 

En la siguiente tabla se detallan todos los peligros, por agresión directa de la 

maquinaria, que pueden afectar a los operadores del sistema. El análisis del 

riesgo se ha dividido varios grupos, en función del lugar en el que los operadores 

desarrollarán sus tareas: 

Operadores afectados por los riesgos de oficina:  responsables de 

proyecto de ANM y ADCS, proyectistas, responsable de financiación de proyectos 

y de obtención de subvenciones de ANM y su equipo, Ministro de Educación, 

coordinador de educación de la región de Tigray, representante local de educación 

del Gobierno, coordinador de desarrollo de la ADCS, director de ADA, director y 

subdirector del departamento de educación de la ADCS, director del departamento 

de contabilidad y finanzas de la ADCS, supervisor de proyecto de ANM, supervisor 

externo de la ADCS, director general de mantenimiento, supervisor externo de la 

contribución de la comunidad, constructor/promotor y por último, los proveedores 

de material. 

Operadores afectados por los riesgos en el centro e ducativo:  profesores, 

director de la escuela y responsable de mantenimiento. 

Operadores afectados por los riesgos en la obra:  constructor, jefe de obra, 

mano de obra, supervisor de proyecto de ANM, supervisor externo de la ADCS, 

supervisor externo, coordinador local de la contribución de la comunidad y la 

propia comunidad. 

Operadores afectados por los riesgos sufridos en el  trayecto Adigrat-

Magauma:  subdirector del departamento de educación de la ADCS, supervisor de 

proyecto de ANM, supervisor externo de la ADCS, director general de 

mantenimiento, transportistas externos de materiales, transportistas locales, 

constructor, jefe de obra, mano de obra cualificada no local y por último, 

supervisor externo de la contribución de la comunidad. 
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Lugar de 

trabajo 
Riesgos y/o peligros 

Irritación de los ojos y cansancio mental debido al uso 

continuado del ordenador. 

Leves lesiones físicas por la manipulación de material de 

oficina  

Lesiones físicas leves que puede ocasionar el aparato de 

acondicionamiento térmico. 

Peligro de electrocución por manipulación de maquinaria. 

Caídas originadas por la gran cantidad de cables que tienen 

los aparatos eléctricos.  

Oficina / 

despacho 

El mal funcionamiento de la maquinaria de oficina puede 

generar estrés a los operadores y lentitud en la realización de 

las tareas. El estrés puede ser causa de baja laboral. 

Escuela 
Leves lesiones físicas por la manipulación de material de 

oficina. 

Lesiones leves y graves debido a la 

manipulación de todo tipo de maquinaria y 

herramientas (tanto de forma fortuita como 

debido a descuidos/negligencias). 

Accidentes mortales por la manipulación de 

todo tipo de maquinaria y herramientas (tanto 

de forma fortuita como debido a 

descuidos/negligencias). 

Lesiones auditivas por no usar cascos 

protectores. 

Operarios de 

la obra 

Cansancio mental que puede suponer el 

constante ruido de maquinaria en la obra. 

Lesiones físicas debidas al uso inadecuado de 

la maquinaria y las herramientas por parte del 

personal que trabaja en la obra. 

Lesiones auditivas por no usar cascos 

protectores. 

Obra 

Supervisores 

de la obra 

Cansancio mental que puede suponer el 

constante ruido de maquinaria en la obra. 

Trayecto 

Adigrat-

Magauma 

Transportista

s locales y 

externos 

Lesiones generadas por la carga y descarga 

de maquinaria. 
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Transportista

s locales 

Lesiones físicas leves y graves que pueden 

sufrir por el transporte de maquinaria y 

herramientas al pueblo de Magauma 

(rasguños, heridas, torceduras, roturas, etc). 

Accidentes de tráfico debidos a posibles 

averías del vehículo. 

Atropellos de personas a causa de una avería 

del vehículo. 

 

Supervisores, 

transportistas 

externos, 

constructor, 

jefe de obra y 

mano de obra 

cualificada no 

local 

Lesiones físicas leves que puede ocasionar el 

aparato de acondicionamiento térmico del 

coche (dolor de cuello, cabeza, etc). 

Tabla 38. Riesgos y/o peligros por agresión directa de las máquinas. 

Todos los daños que puedan sufrir los operadores, tanto si les afecta física 

como mentalmente, podrían llegar a ser causa de baja laboral. 

Cabe mencionar que el uso de la maquinaria por parte de los operadores 

también puede ocasionar daños a terceras personas: población de Magauma en 

general, gente de paso por el pueblo o en el trayecto Adigrat-Magauma, personal 

de oficina de otros departamentos que no esté involucrado en este proyecto y en 

general, personas que puedan verse involucradas en el sistema en un momento u 

otro del ciclo de vida. 

  6.3.2.  Peligros para los operadores provinentes de las acciones 

directas a ejecutar 

Durante la realización de las actividades a lo largo de la jornada laboral, los 

operadores pueden estar expuestos a ciertos peligros. En función de las tareas 

que se realicen, los riesgos pueden ser mayores o menores. 

Evidentemente, como se ha comentado en el anterior análisis de riesgos, los 

operadores que estarán más expuestos a sufrir daños y lesiones serán aquellos 

que trabajen en la obra ya que deberán trabajar bajo condiciones más duras y 

realizar tareas que conllevarán mayores riesgos.  

Los transportistas locales también estarán expuestos a grandes riesgos 

debido al trabajo que deberán realizar. Primero deberán realizar el trayecto a pie 

hasta Awo, para después volver a Magauma acarreando todo el material 

necesario para la obra, además del equipamiento. Durante el trayecto pueden 

sufrir todo tipo de caídas y lesiones por el hecho de transportar pesadas cargas. 
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También la acción de cargar y descargar material puede ocasionarles lesiones, 

más o menos graves. Esto último también afectará a los transportistas externos de 

material, que deberán cargar y descargar el material del camión, además de 

transportarlo hasta el pueblo de Awo. 

Los supervisores también estarán expuestos a los peligros que se puedan 

generar en la obra debido a la inspección que deberán realizar. Deberán prestar 

atención y tener mucho cuidado para no sufrir lesiones y caídas e intentar no 

entorpecer el trabajo que en la zona se estará llevando a cabo. Además los 

supervisores también podrán correr riesgos en el trayecto de Adigrat a Awo, 

trayecto que realizarán en un vehículo motorizado. Éstos, al igual que los 

transportistas externos de material, el constructor, el jefe de obra y la mano de 

obra cualificada no local, podrán sufrir desde lesiones leves hasta accidentes 

mortales durante el trayecto Adigrat-Awo. 

Debido a las actividades que deberán realizar, los operadores que correrán 

menor riesgo serán aquellos que trabajen en la oficina y en la escuela de 

Magauma. Por lo general no sufrirán graves lesiones, aunque podría llegar a darse 

el caso. 

En la siguiente tabla se detallan todos los peligros que pueden afectar a los 

operadores del sistema, a la hora de realizar las actividades en su trabajo diario. 

Como en el apartado 6.3.1., el análisis del riesgo se ha dividido varios grupos, en 

función del lugar en el que los operadores desarrollarán sus tareas: 

Operadores afectados por los riesgos de oficina:  responsables de 

proyecto de ANM y ADCS, proyectistas, responsable de financiación de proyectos 

y de obtención de subvenciones de ANM y su equipo, Ministro de Educación, 

coordinador de educación de la región de Tigray, representante local de educación 

del Gobierno, coordinador de desarrollo de la ADCS, director de ADA, director y 

subdirector del departamento de educación de la ADCS, director del departamento 

de contabilidad y finanzas de la ADCS, supervisor de proyecto de ANM, supervisor 

externo de la ADCS, director general de mantenimiento, supervisor externo de la 

contribución de la comunidad, constructor/promotor y por último, los proveedores 

de material. 

Operadores afectados por los riesgos en el centro e ducativo : profesores, 

director de la escuela y responsable de mantenimiento. 

 

Operadores afectados por los riesgos en la obra:  constructor, jefe de obra, 
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mano de obra, supervisor de proyecto de ANM, supervisor externo de la ADCS, 

supervisor externo, coordinador local de la contribución de la comunidad y la 

propia comunidad. 

Operadores afectados por los riesgos sufridos en el  trayecto Adigrat-

Magauma:  subdirector del departamento de educación de la ADCS, supervisor de 

proyecto de ANM, supervisor externo de la ADCS, director general de 

mantenimiento, transportistas externos de materiales, transportistas locales, 

constructor, jefe de obra, mano de obra cualificada no local y por último, 

supervisor externo de la contribución de la comunidad. 

 

Lugar de 

trabajo 
Riesgos y/o peligros 

Irritación de los ojos por el uso continuado del ordenador. 

Cansancio mental (visión borrosa, dolor de cabeza, etc.) por el 

hecho de tener que fijar la vista, tanto para leer documentos en 

el ordenador como en papel. 

Cansancio mental que puede generar la toma de decisiones, 

sobretodo si son relevantes. 

Oficina / 

despacho 

Lesiones físicas leves (dolor de espalda, de cuello, etc.) que 

pueden generar las malas posturas en los asientos y el hecho 

de no tener movilidad durante prácticamente toda la jornada 

laboral. 

Cansancio físico y mental propio del puesto de trabajo.  

Escuela 
Lesiones físicas leves (dolor de espalda, de cuello, etc.) que 

pueden generar las malas posturas en los asientos y el hecho 

de no tener movilidad durante prácticamente toda la jornada 

laboral. 

Caídas en la zona de obra. 

Caídas a gran altura de los operarios de la 

obra durante el proceso constructivo. 

Lesiones físicas leves causadas por la 

realización del propio trabajo (rozaduras, 

cortes, torceduras, etc.). 

Lesiones físicas graves, e incluso accidentes 

mortales, causadas por la realización del 

propio trabajo (roturas, cortes profundos, etc.). 

Obra Operarios de 

la obra 

 

Quemaduras y mareos a causa del sol, al 

estar expuesto durante toda la jornada laboral.  
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 Cansancio físico debido a las largas y duras 

jornadas de trabajo, que podría desembocar 

en mareos, agotamiento físico general y falta 

de concentración. 

Caídas en la zona de obra, por la supervisión. 

Caídas a gran altura de los supervisores de la 

obra durante el proceso constructivo. 

Lesiones físicas leves debidas a la supervisión 

del trabajo en la obra (rozaduras, cortes, 

torceduras, etc). 

 

Supervisores 

de la obra 

Lesiones físicas graves, e incluso accidentes 

mortales, debidas a la supervisión del trabajo 

en la obra (roturas, cortes profundos, etc). 

Caídas durante el trayecto a pie por el camino. Supervisores, 

transportistas 

locales, 

constructor, 

jefe de obra y 

mano de obra 

cualificada no 

local 

Cansancio físico debido al trayecto de 2 horas 

a pie. Esto puede provocar desmayos y 

agotamiento físico en general, además de 

rozaduras originadas por el calzado y/o por la 

ropa inadecuada para el trayecto. 

Transportista

s locales y 

externos 

Cansancio físico debido a las grandes y 

pesadas cargas que deben transportar. 

Transportista

s locales 

Lesiones físicas leves y graves que pueden 

sufrir por el transporte de maquinaria y 

herramientas al pueblo de Magauma 

(rasguños, heridas, torceduras, roturas, etc). 

Cansancio mental que puede generar el 

trayecto en coche.  

Cansancio físico que puede generar el trayecto 

en coche debido a la falta de movilidad. 

Accidentes de tráfico. 

Atropellos de personas. 

Trayecto 

Adigrat-

Magauma 

Supervisores, 

transportistas 

externos, 

constructor, 

jefe de obra y 

mano de obra 

cualificada no 

local 

Lesiones físicas leves que pueden ocasionar 

las malas posturas que se adopten en los 

asientos del vehículo. 

Tabla 39. Riesgos y/o peligros para los operadores provinentes de las acciones 

directas a ejecutar. 
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Todos los daños que puedan sufrir los operadores, tanto si les afecta física 

como mentalmente, podrían llegar a ser causa de baja laboral. 

  6.3.3.  Sugerencias para el diseño del sistema 

Para intentar eliminar o disminuir en parte los accidentes originados durante la 

jornada laboral, se deberían tomar una serie de medidas cautelares. A 

continuación se ha realizado un estudio en el que se muestran todas las medidas 

que deberían tenerse en cuenta para evitar posibles daños de los operadores o 

incluso daños a terceras personas. 

Como en apartados anteriores (6.3.1. y 6.3.2.) el estudio se ha dividido en 

varios grupos, en función del lugar en el que los operadores desarrollarán sus 

tareas. 

� Oficina/despacho: 

- Los ordenadores deberían disponer de pantallas protectoras para intentar 

no dañar los ojos de las personas. 

- Es importante respetar los horarios y los descansos laborales para 

intentar no sobrecargar mentalmente a las personas. Esto podría generar 

depresiones y estrés en general. 

- La maquinaria que se encuentra en la oficina debería disponer de libro de 

instrucciones para conocer correctamente el funcionamiento de los 

aparatos. 

- Los enchufes deberían estar protegidos con material aislante para evitar 

posibles electrocuciones. También se deberían evitar las sobrecargas en 

la red eléctrica. Además, debido a la gran cantidad de aparatos eléctricos 

de que dispone una oficina los cables deberían estar correctamente 

recogidos para evitar posibles caídas. 

- Cada operador debería poder regular desde su puesto de trabajo el 

aparato de acondicionamiento térmico; cada uno debería disponer de su 

propia salida de aire (difusor) para poder regular la temperatura y la 

inclinación que le sea más favorable. 

- Cada operador debería poder regular la inclinación y la posición en 

general de su asiento para adecuarlo al mobiliario de oficina y de esta 

manera, evitar malas posturas. 
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� Centro educativo: 

- La poca maquinaria de la escuela debería disponer de libro de 

instrucciones o folleto explicativo para conocer correctamente su 

funcionamiento. 

- Tanto los profesores como el director de la escuela deberían respetar los 

horarios laborales, sobretodo los descansos. Además deberían 

establecer turnos para dar clases ya que de esta manera disminuirían el 

estrés y el cansancio mental. 

- Cada operador debería poder regular la inclinación y la posición en 

general de su asiento para adecuarlo al mobiliario de oficina y de esta 

manera, evitar malas posturas. 

� Obra: 

Operarios de la obra: 

- Cumplimiento de todas las medidas de seguridad en cuanto a elementos 

de protección: cascos protectores (tanto para la protección de la cabeza 

como de los oídos), guantes, botas especiales para la obra, chalecos 

reflectantes, etc. 

- Evitar descuidos, prestar la máxima atención posible y estar concentrado 

en la realización de las tareas para no cometer errores y no sufrir graves 

lesiones. Este punto es importante ya que pueden llegar a causar daños 

a terceras personas. 

- Tener señalizados los puntos peligrosos de la obra, como agujeros o 

desniveles, para evitar posibles caídas. 

- Los operarios deben recibir una formación para poder manipular 

correctamente la maquinaria, las herramientas y no poner en peligro la 

vida de las personas, además de la suya propia. 

- Deberán respetar los horarios laborales y realizar varios descansos a lo 

largo de la jornada para evitar un agotamiento físico excesivo. 

- Deberán tomar medidas protectoras contra el sol si esto les supone 

cualquier impedimento para su trabajo o si supone un riesgo para su 

salud. 

Supervisores de la obra: 

- Cumplimiento de las mismas medidas de seguridad, en cuanto a lo que 

elementos de protección se refiere, que los operadores que trabajen en 
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la obra. 

- Intentar no interferir en el trabajo de los operarios de la obra. 

- Tener controlados los puntos señalizados como peligrosos de la obra. 

- Prestar mucha atención para evitar caídas y lesiones con la maquinaria, 

herramientas y material en general que esté en la obra. 

� Trayecto Adigrat-Magauma: 

Transportistas locales y externos de material: 

- Intentar no cargar con mucho peso a la vez, hacerlo de forma organizada 

y pausada.  

- Intentar no realizar la carga y la descarga del camión de forma mecánica, 

ya que la falta de concentración puede generar descuidos y que se 

produzcan accidentes. 

Transportistas locales: 

- No deberían cargar con mucho peso durante el trayecto a Magauma ya 

que deben hacer muchos kilómetros a pie con la carga.  

Supervisores y transportistas locales: 

- Deberían llevar calzado cómodo y ropa ligera para evitar pequeñas 

lesiones que les pueda impedir realizar el trabajo. 

- Deberán prestar atención por el camino para evitar caídas. 

- Durante el trayecto a pie deberían realizar paradas y descansos para 

evitar un agotamiento físico excesivo. 

Supervisores y transportistas externos: 

- Deberán llevar un control de la mecánica del vehículo y realizar 

revisiones periódicas. También deberían conocer el uso de alguna de las 

herramientas del vehículo por si les ocurre cualquier tipo de avería. 

- Cada operador debería poder regular la inclinación y la posición de su 

asiento para evitar malas posturas. 

- Durante el trayecto deberían realizar varios descansos para evitar un 

cansancio físico y mental excesivo. 

- Se debería poder regular la temperatura en el interior del vehículo e 

intentar adecuarla en la medida de lo posible a todos los ocupantes. 
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6.4. LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE SEGURIDAD 

Debido a la inexistencia o al desconocimiento de normativas de seguridad en 

el país de destino, el proyecto no seguirá ningún tipo de normativa. 

Se intentará, de todas formas, seguir unas normas de seguridad durante la 

construcción para que nadie pueda dañarse. Se vallará la obra para que las 

personas ajenas a ésta no puedan entrar y entorpecer el trabajo de los operarios, 

además de sufrir caídas o daños mayores. Se tendrá especial cuidado con los 

niños y niñas ya que la escuela antigua se encuentra muy cerca del solar 

destinado para la construcción de la escuela. En la medida de lo posible, se 

intentará que los operarios de la obra adopten las medidas de seguridad 

oportunas, tales como llevar casco protector, guantes y botas especiales para la 

construcción. 
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7. ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA 

REAL 

7.1. LOS ACUERDOS DE COMPROMISO 

En la siguiente tabla quedan detallados todos los requisitos que debe cumplir 

el sistema, para llegar al objetivo propuesto, y la solución que se ha adoptado para 

obtenerlos. 

 

REQUISITO
S FORMA DE REALIZACIÓN 

Desarrollar los 

dos 

subsistemas 

(captación de 

aguas y centro 

educativo) de 

forma que sean 

asequible 

económicament

e para los 

operadores del 

sistema: 

- ANM 

- ADCS (o 

subsidia

riamente 

el 

gobierno

) 

- Comuni

dad de 

Magaum

a 

 

Se elaborará un presupuesto limitado para el desarrollo del 

proyecto (asumible y de mutuo acuerdo por todas las partes) y 

los actores que intervienen se deberán adecuar a él. 

ANM: se ocupará de financiar la construcción del proyecto. 

ADCS (con ayuda de la comunidad) se ocupará de la 

financiación del proyecto en funcionamiento. Subsidiariamente 

el gobierno responderá en caso de bancarrota financiera de la 

ADCS. 
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Estar operativa 

(la 

infraestructura 

para ambos 

subsistemas) 

siempre que los 

operadores 

puedan 

necesitarlos. 

 

La población de Magauma tendrá acceso a agua los 365 días 

del año 

El centro educativo deberá funcionar normalmente todos los 

días lectivos del calendario escolar. 

La comunidad dispondrá de una sala de reuniones siempre 

que sea necesario (previo aviso al director y/o al párroco. 

Llevar a cabo el 

proyecto con 

éxito teniendo 

en cuenta las 

infraestructuras 

de 

comunicación y 

transporte de 

Etiopía, de 

Tigray y del 

pueblo de 

Magauma. 

Se presentará especial atención la planificación del transporte 

de recursos materiales y humanos para evitar rotura de 

stocks. Se aplicarán stocks de seguridad alta. 

La comunicación estará altamente concretada y planificada, 

para disminuir los efectos negativos de esta deficiente 

infraestructura. 

Poder 

implementar el 

proyecto con 

las materias 

primas, los 

materiales y la 

mano de hora 

disponibles en 

el pueblo de 

Magauma y 

demás recursos 

se obtendrán 

del mercado 

etíope. 

 

El proyecto se implementará con la mano de obra y las 

materias primas disponibles en Magauma (piedra y arena). 

La maquinaria, las herramientas, y demás materias primas 

necesarias serán compradas en Mekele. 

El constructor se ocupará de seleccionar y contratar a la mano 

de obra especializada, principalmente, entre los pueblos 

cercanos a Magauma. 

Construir una 

estructura de 

El proyecto contará con la aprobación de la Oficina de 

Urbanismo  legalizando así la obra de esta manera. 
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conformidad de 

la Oficina de 

Urbanismo. 

Disponer de un 

mantenimiento 

adecuado 

asegurando así 

una durabilidad 

mínima de 40 

años. 

Se designará un responsable de mantenimiento (entre los 

habitantes de Magauma) que será formado adecuadamente 

para realizar sus tareas. Deberá llevar un control continuo del 

estado de los dos subsistemas desarrollados. En caso de 

avería grave deberá informar al jefe de mantenimiento de la 

ADCS que se ocupará de buscar los medios para 

solucionarla.  

Los materiales utilizados contarán con una durabilidad mínima 

de 40 años. 

Impartir una 

educación 

primaria 

completa (de 1º 

a 8º) que a su 

vez cumpla con 

los requisitos 

mínimos de 

calidad  

expuestos en 

los anteriores 

apartados. 

La escuela actual (1º a 6º de Primaria) se verá ampliada para 

impartir los cursos de 7º y 8º. 

Se realizará una revisión profunda de la estructura ya 

existente para reparar daños estructurales si los hubiera. 

Se equipará adecuadamente las clases nuevas. A su vez, se 

renovará la mayor parte el equipo de la escuela ya existente, 

ya que se encuentra en mal estado. 
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Cumplir con las 

normativas 

educativas 

etíopes 

(obligatoriedad 

de RR y PC 

entre otras 

exigencias) y 

seguir un plan 

de estudios 

recomendado 

por el ministerio 

de Educación 

(con lo que los 

niños y niñas 

obtendrán un 

título 

reconocido a 

nivel estatal). 

 

Cumpliendo con la normativa etíope en materia de educación, 

se construirá una “Reading Room” y un “Pedagogical Centre” 

que servirán de soporte educativo. 

El espacio creado para la “reading room” sería lo equivalente 

a una biblioteca. La totalidad de las casas del pueblo de 

Magauma, no dispone del equipamiento necesario para que 

sus hijos/as, puedan continuar su aprendizaje una vez 

finalizadas las clases. De esta manera se conseguirá que los 

niños y niñas acaben la educación básica mejor formados y 

con mejores perspectivas de acceso a un puesto de trabajo. 

El hecho de disponer de un espacio para la realización de 

diversas tareas y/o manualidades es un punto importante en 

las zonas rurales de Etiopía. Es por ello, que el gobierno exige 

la creación de un taller de manualidades, es decir, un 

“pedagogical centre” al que pueda asistir toda la población de 

Magauma. Además de taller, esta sala también servirá de 

almacén para guardar todo el material escolar y aquel que se 

requiera de las manualidades u otras tareas. 

Magauma tampoco dispone de un espacio donde sus 

habitantes puedan celebrar una reunión. Por esta razón, se ha 

planteado la posibilidad de separar la RR y la PC mediante 

una puerta corredera. De esta manera, cuando se desee, se 

podrá convertir las dos salas en una grande, habilitando así 

un lugar suficientemente grande como para poder realizar 

reuniones del consejo del pueblo. 

Llevar a cabo el 

proyecto con 

éxito teniendo 

en cuenta que 

el pueblo de 

Magauma no 

dispone de una 

red de 

suministro 

eléctrico. 

Evidentemente, 

este requisito 

únicamente 

afectará a uno 

de los dos 

Debido a que no es viable el uso de la electricidad en el 

pueblo de Magauma se proponen dos soluciones: 

- Colocar grandes ventanales en las aulas del centro 

educativo para poder aprovechar al máximo la luz 

natural que pase a través de éstas. 

- Orientar hacia el sur la infraestructura (centro 

educativo) para aprovechar la máxima luz solar 

durante el día.     
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subsistemas a 

proyectar, el 

centro 

educativo. 

Proporcionar un 

buen acceso a 

agua potable 

(que la recogida 

de agua se 

pueda realizar 

de una manera 

fácil, rápida y 

cómoda) y 

suficiencia de 

agua para 

ganadería y 

agricultura. 

Actualmente en Magauma disponen de una bomba manual de 

agua que eleva hasta la superficie aguas subterráneas. Aún 

así en un análisis del agua de la bomba manual23 realizado 

por los Laboratorios Anabiol24, resuelve que el agua que allí 

se obtiene es demasiado salada para el consumo humano. El 

exceso de salinidad es de un 50%. 

La solución que el proyecto plantea es mezclar el agua de la 

bomba manual o subterránea con agua de lluvia (sin sales). 

La proporción de la mezcla es 1 litro de agua de lluvia por 

cada litro de agua subterránea. 

Para recoger el agua de lluvia se instalará un sistema de 

captación de aguas mediante colectores en los tejados de la 

escuela (tanto en la parte ya construida como en las 4 aulas 

nuevas), de la iglesia y de la residencia del cura del pueblo. El 

agua recogida se almacenará en un depósito de 162 m3 . 

                                                

 

 

23 Ver Anexos: Análisis del agua de la bomba manual de Magauma realizado por los Laboratorios 

Anabiol. 

24 Laboratorio autorizado por el Ministerio de Sanidad y Consumo y reconocido por la Generalitat de 

Catalunya. 



Pág. 146                                                                                                                                    Anexos 

 

7.2. ÁRBOL DE LAS FUNCIONES DEL SERVICIO A 

PROPORCIONAR 

El sistema a proyectar proporcionará una serie de funciones de servicio, que 

ya se han mencionado con anterioridad: funciones educativas, higiénicas y de 

desarrollo socio-económico. 

En el siguiente árbol se presentan de forma detallada todas las funciones de 

servicio que proporcionará el sistema, incluyendo de qué forma se cubrirán dichas 

funciones.
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Funciones 
higiénicas 

Formación educativa. 

Dar el soporte necesario para el normal desarrollo de la docencia. 

Ofrecer la posibilidad de obtener un título reconocido a nivel estatal. 

Cursos de formación para analfabetos en la “meeting room”. 

Cursos de formación sobre el SIDA en la “meeting room”. 

Centro educativo de Magauma. 

Departamento de Educación de la 
ADCS, en colaboración con el 

coordinador de desarrollo y a petición 
de la población de Magauma. 

Centro educativo de Magauma. 

Disminuir el contagio de enfermedades. Acceso al agua potable para la 
higiene personal. 

Creación de nuevos puestos de trabajo 
(profesores y personal de mantenimiento). 

Infraestructura, equipamiento, material 
escolar y personal de docencia. 

Disminuir las ventajas comparativas de los habitantes de 
Magauma, por el hecho de no estar educados, en relación 

al acceso a un puesto de trabajo. 

Departamento de Educación y 
de mantenimiento de la ADCS. 

Centro educativo de Magauma. 

Mejora en la calidad de vida de la población. 

Intercambio cultural. 

Ofrecer un espacio (“meeting room”) donde la población 
de Magauma pueda reunirse. 

Infraestructura y 
equipamiento. 

Enseñanza impartida en el centro 
educativo y acceso a agua de forma 

fácil y cómoda. 

Plan Educativo. 

Funciones 
educativas 

Funciones 
desarrollo 

socio-
económico 

FUNCIONES DE 
SERVICIO A 

PROPORCIONAR 
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Funciones educativas: 

Una de las principales funciones de servicio que proporcionará el sistema será 

la de ofrecer una formación educativa a los niños/as de Magauma y alrededores. 

La enseñanza, a cargo de los profesores y del director de la escuela, se impartirá 

en el centro educativo de Magauma y los niños/as dispondrán de todo el material 

necesario para que la docencia se desarrolle con normalidad. Para ello se creará 

una infraestructura en la que se impartirán las clases; ésta dispondrá de todo el 

equipamiento y material escolar necesario para una adecuada enseñanza. 

Esta posibilidad les dará la opción de obtener un título reconocido a nivel 

estatal con el que, una vez finalizada la enseñanza, tendrán más posibilidades 

para acceder a un puesto de trabajo. 

 También se ofrecerán cursos formativos para la población analfabeta y 

cursos de formación sobre la enfermedad del SIDA. Dichos cursos se impartirán 

en el centro educativo de Magauma, más concretamente en la sala denominada 

“meeting room”, a petición de la propia comunidad del pueblo y serán 

proporcionados por el departamento de educación de la ADCS, en colaboración 

con el coordinador de desarrollo. 

Funciones higiénicas: 

Con la creación del sistema de captación de aguas fluviales y la bomba 

manual, presente actualmente en Magauma, la población tendrá un fácil acceso al 

agua potable y podrá disponer del agua necesaria para la higiene personal. Esto 

permitirá una disminución del contagio de enfermedades, que es otra de las 

funciones de servicio a proporcionar por el sistema. 

 Funciones de desarrollo socio-económico: 

Una de las principales funciones de desarrollo socio-económico que 

proporcionará el sistema será la de mejorar la calidad de vida de la población de 

Magauma, gracias a la formación educativa que se recibirá en la escuela y al 

acceso a agua potable de que dispondrá la población. 

El hecho de construir un centro educativo en el pueblo de Magauma 

proporcionará una serie de funciones de servicio que ayudarán al desarrollo socio-

económico del pueblo, entre las que se encuentran: 
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- Creación de nuevos puestos de trabajo:  

La ADCS deberá contratar a 2 profesores para que impartan la 

enseñanza (cursos 7º y 8º) y a un responsable de mantenimiento 

que se encargue de la supervisión general del centro.  

- Disminuir las ventajas comparativas de los habitantes de Magauma, 

por el hecho de no estar educados, en relación al acceso a un 

puesto de trabajo:  

El hecho de poder recibir una Educación completa y de poder 

obtener un título reconocido a nivel estatal, le dará a la población de 

Magauma mayores ventajas para poder acceder a un puesto de 

trabajo. 

- Intercambio cultural: 

Por el hecho de seguir un Plan Educativo Nacional, se 

establecerá un intercambio cultural. 

- Ofrecer un espacio para que los habitantes de Magauma puedan 

reunirse: 

En el centro educativo de Magauma se habilitará una sala, 

“meeting room”, para que los habitantes de Magauma puedan 

reunirse a debatir aspectos importantes que afecten a la población 

en general. Esta sala dispondrá de todo el equipamiento necesario 

para el acondicionamiento. 

7.3. OBJETIVOS DE LAS FUNCIONES DEL ÁRBOL 

Las funciones de servicio que proporcionará el sistema se medirán a partir de 

las variables que a continuación se muestran: 

 

Funciones de servicio Variables 
Tasa de analfabetismo: 
-      Reducir el analfabetismo en un 2%. 
% de alumnos que asistan a clase: 
- Aumentar en un 80% la presencia de los 

alumnos en el segundo ciclo educativo 
en ocho años. 

- Asegurar en un 95% la asistencia de los 
niños/as a clase, especialmente en los 
cursos de 7º y 8º. 

Funciones 
educativas 

Formación educativa. 

Exámenes de valoración de los 
conocimientos aprendidos. 
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Dar el soporte 
necesario para el 
normal desarrollo de la 
docencia. 

% de días que el centro educativo dispondrá 
de todo el material docente necesario. 

Ofrecer la posibilidad 
de obtener un título 
reconocido a nivel 
estatal. 

% de niños/as que obtienen el título, en 
relación al total de niños que acaban el 8º 
curso. 

 

Cursos de formación 
para analfabetos y a 
cerca del SIDA. 

Exámenes de valoración de los 
conocimientos aprendidos. 

Funciones 
higiénicas 

Disminuir el contagio 
de enfermedades. 

% de personas que contraen enfermedades: 
-  Disminuir en un 50% la actual deficiencia 

de    Magauma. 
Creación de nuevos 
puestos de trabajo. 

Tasa de paro. 

Disminuir las ventajas 
comparativas de los 
habitantes de 
Magauma, por el 
hecho de no estar 
educados, en relación 
al acceso a un puesto 
de trabajo. 

% de emigrantes del pueblo de Magauma 
que hayan encontrado ocupación. 

Mejora en la calidad de 
vida de la población. 

Indicadores de desarrollo humano 
(Esperanza de vida al nacer, Educación 
medida con la tasa de alfabetización y PIB 
per cápita). 

Intercambio cultural. No se puede determinar. 

Funciones 
de 
desarrollo 
socio-
económico 

Ofrecer un espacio 
para que los 
habitantes de 
Magauma puedan 
reunirse. 

% de días que esté disponible la “meeting 
room”. 

Tabla 41. Variables que servirán para medir las diferentes funciones de servicio. 

7.4. FACTORES LIMITANTES DE LA ACEPTACIÓN DE LA 

SOLUCIÓN 

7.4.1.  Costes estimados de la inversión 

El total de costes estimados para la etapa de diseño y construcción es el 

siguiente: 
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PARTIDAS IMPORTE (€) 

Estudio preliminar 3529,05 

Análisis de necesidades 4507,65 

Diseño del proyecto 3213,10 

Obtención de Financiación 4705,25 

Elaboración del concurso público 221,50 

Contribución de la comunidad 812,62 

Construcción de las 4 aulas 14186,39 

Equipamiento para la escuela 3584,25 

Construcción del sistema de recogida de 

aguas 6519,20 

Supervisión y coordinación 3298,35 

Gastos imprevistos (3%) 1337,32 

Coste Total Diseño y Construcción 45914,69 

Tipo de cambio aplicado: 1 € = 11,06 birr  

Tabla 42. Costes estimados de la inversión. 

7.4.2.  Costes estimados del servicio 

El total de costes estimados para el funcionamiento a régimen: 
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PARTIDAS IMPORTE (€) 

Equipamiento y material escolar 3219,58 

Sueldos y salarios:  

De la Escuela 5949,37 

Mantenimiento Escuela + Aguas (incluido 

Transporte) 180 

Coordinación y Supervisión 348,50 

Costes Indirectos de Funcionamiento (5% 

acumulado) 484,87 

Coste total Funcionamiento 10182,32 

Tipo de cambio aplicado: 1 € = 11,06 birr  

Tabla 43. Costes estimados del servicio.
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7.4.3.  Cronograma de actividades 

 

Tabla 44. Cronograma de actividades años 2005 y 2006. 

 

 

 

 

  Actividades a realizar años 2005 y 2006 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
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Estudio preliminar 

Análisis de necesidades 

Diseño del proyecto 

Obtención de Financiación 

Contribución de la comunidad 
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 Actividades a realizar años 2007 y 2008 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Diseño del proyecto 

Obtención de Financiación 

Contribución de la comunidad 
 
Elaboración del concurso público 

Construcción de las 4 aulas 

Equipamiento para la escuela 
Construcción del sist. de recogida 

de aguas 

Tabla 45. Cronograma de actividades años 2007 y 2008. 
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ANEXO 2: OTROS ANEXOS 

Carta de apoyo de la ADCS 
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Carta de apoyo de Medicus Mundi y Jangela Solidaria  
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Carta de apoyo de Tecnotramit  
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Carta de apoyo de AYTA, SL. 

 



Proyecto de acceso a la Educación Primaria del pueblo de Magauma (Etiopía)                                                              Pág. 159 

  

 

Resolución de la convocatoria del CCD 
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Carta de apoyo de la ADCS a la convocatoria de GaS + HP 
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Carta de apoyo del obispo de Tigray para ANM 
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Acuerdos de colaboración con la comunidad (inglés y  tygrinha)  
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Factura del material necesario para la preparación de la piedra y la 

arena  
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Análisis del agua de la bomba manual de Magauma 
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Acuerdos de colaboración ANM-ADCS (español e inglés ) 

 

CONVENIO DE CORRESPONSABILIDAD DE ÁFRICA NOS MIRA Y 

ADIGRAT DIOCESAN CATHOLIC SECRETARIAT PARA EL SEGUNDO 

AÑO DEL  PROYECTO “Ampliación de la escuela primaria de Magauma, 

Etiopía” 

 

De una parte, Abba Tesfay Lemlem, como representante de Adigrat 

Diocesan Catholic Secretariat (socio local del proyecto), con domicilio en P.O. 

Box 163, Adigrat (Etiopía). 

Y de otra parte Iñigo de Pascual Basterra, Presidente de África Nos Mira 

(asociación catalana). 

 

EXPONEN 

 

Que mediante este convenio se establece una relación de 

corresponsabilidad en la ejecución de la continuidad del proyecto de 

desarrollo “Ampliación de la escuela primaria de Magauma”, financiado, 

por GaS y Hewlett Packard, de acuerdo a las siguientes  

 

CLÁUSULAS 

 

• PRIMERA: África Nos Mira comunicará al Socio Local la obtención de la 
subvención, según la cual GAS y Hewlett Packard subvencionan un total 
de 144900,52 birr para la continuación de la realización del proyecto 
“Ampliación de la escuela primaria de Magauma”, tan pronto como 
África Nos Mira tenga conocimiento de la misma.  

 

• SEGUNDA: Esta subvención se distribuirá conforme a los siguientes 
criterios: 
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- 1er Pago: 50% del total de la subvención (72450,26 birrs) una vez 
concedida la subvención al proyecto. 

- 2º Pago: Un 50% del total de la subvención (72450,26 birrs) previo 
informe y justificación documental de la realización del presupuesto 
total del proyecto en, al menos, un 40%, que habrá que 
presentarse por la entidad constructora. 

 

• TERCERA: Las partes acuerdan que los bienes muebles e inmuebles 
adquiridos con la contribución de GaS y Hewlett Packard pasarán a ser 
propiedad del socio local, garantizándose la continuidad del uso para el 
que ha sido concedida la subvención. 

 

CLÁUSULAS ADICIONALES 

 

1.- PRELIMINAR 

 

Las Asociaciones abajo firmantes, Adigrat Diocesan Catholic Secretariat 

(en adelante ADCS), África Nos Mira (en adelante ANM) se comprometen por 

este documento a colaborar lealmente en la ejecución de la continuidad del 

proyecto “Ampliación de la escuela primaria de Magauma”. 

ADCS será el responsable local, y como tal, ejecutor del proyecto en 

Etiopía. ANM realizará las funciones de apoyo financiero y asesoramiento 

técnico, siendo la asociación catalana responsable ante las instituciones 

cofinanciadoras de la dirección, gestión y evaluación del proyecto. 

 

ADCS se compromete a contar con la aprobación explícita de ANM para la 

realización de cualquier otro proyecto o microproyecto en la zona que pueda 

tener consecuencias directas en el funcionamiento del proyecto “Ampliación 

de la escuela primaria de Magauma”. 
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2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

2.1.- En la descripción del proyecto presentado por ANM a GaS y Hewlett 

PAckard quedan establecidos los objetivos, las actividades, los recursos 

humanos, los recursos materiales y el presupuesto del mismo.  

 

2.2.- ADCS empleará la contribución de ANM conforme a lo estipulado en 

la descripción del proyecto y cuidará que las actuaciones se lleven a cabo de 

forma eficaz y conforme a sus objetivos. 

 

2.3.- ADCS no podrá desviarse de lo estipulado en la descripción del 

proyecto sin la previa aprobación de ANM y se compromete a dar inicio al 

Proyecto en el plazo estipulado. 

 

2.4.- ADCS acepta que ANM sólo se hará cargo de un 10% de 

contingencia (14490,05 birr) 

 

2.5.- ANM cumplirán puntualmente las obligaciones provenientes de la 

descripción del Proyecto. 

 

3. CONTRIBUCIONES DE ANM Y APORTE LOCAL . 

 

3.1.- El monto de las contribuciones al 
Proyecto tanto de ANM como de ADCS y 
otros agentes locales son las siguientes: 

 

- ANM: 144900,52 birrs en concepto de costes directos e indirectos.  
- Población beneficiaria: Extracción de la piedra y arena necesarias 

para la construcción. 
- ADCS: supervisión del proyecto (incluido los gastos de transporte 

hasta Magauma) 
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3.2.- Las fechas en las que ANM entregará su contribución a ADCS 

dependerán de la marcha del proyecto y de la presentación de los 

justificantes e informes. La primera contribución se realizará una vez esté 

adjudicado el concurso de construcción organizado por ADCS. La siguiente 

entrega está condicionada a la marcha del proyecto y a la presentación de los 

justificantes e informes exigidos por el presente convenio. Estas serán las 

cantidades que se entregará a ADCS en cada una de las dos transferencias: 

 

- 1ª transferencia: 72450,26 birrs. 
- 2ª transferencia: 72450,26 birrs. 

 

3.3.- ADCS se compromete a emplear escrupulosamente los fondos 

otorgados por ANM. En caso de que los fondos otorgados no puedan ser 

empleados para los fines previstos, deberán ser puestos a disposición de ANM 

para su devolución a las Agencias Cofinanciadoras, o su utilización en otros 

proyectos en el país, previo acuerdo de dichas Agencias. 

 

4. INFORMES INTERMEDIOS NARRATIVOS 

 

4.1.- Junto con el informe financiero intermedio señalado en el punto 5, 

ADCS presentará a ANM un informe descriptivo periódico en el que se resuma 

la situación en la que se encuentra el proyecto. Esta periodicidad se estima en 

plazos no menores de 1 mes y no mayores de 2 meses.  

 

4.2.- ANM por su parte dará a conocer dicho informe a las Agencias 

Cofinanciadoras. 
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5.- INFORMES INTERMEDIOS FINANCIEROS 

 

5.1.- ADCS llevará a cabo una administración financiera del proyecto de 

manera tal que el empleo de los fondos utilizados por ADCS sea claro y 

comprensible a terceros.  

 

5.2.- ADCS presentará a ANM un informe financiero intermedio del 

proyecto, con la rendición de cuentas documentada (facturas, comprobantes 

de gastos, constancias de movimientos en la cuenta bancaria, contratos del 

personal y nóminas, tipos de cambio aplicado…) conforme a los siguientes 

porcentajes de ejecución de gasto del presupuesto total (sin considerar costes 

indirectos): 

 

- Al alcanzar al menos el 40% del gasto de los costes directos totales 
(57960,21 birrs). 

 

 

6. INFORME FINAL 

 

Una vez alcanzado el 100% del gasto del presupuesto total (excluidos los 

costes indirectos), ADCS entregará a ANM un informe final en el plazo de dos 

meses a contar desde la finalización de las actuaciones. Este informe 

describirá y valorará la marcha del proyecto, en relación a los objetivos y 

resultados fijados al inicio y presentará la justificación de la ejecución 

presupuestaria global (excluidos costes indirectos). 

 

7. CONTROL 

7.1.- ANM está autorizada a realizar un estudio - encuesta posterior 

acerca del empleo de los fondos entregados, en el caso de que el informe 

financiero recibido diera motivo a ello. Para su realización podrán utilizar los 
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servicios de un contador local legalmente autorizado. ADCS prestará toda la 

colaboración necesaria para llevar a cabo dicha tarea. 

7.2.- ANM no llevarán a cabo la encuesta citada en el punto 7.1. sin 

previo aviso por escrito a ADCS donde se indique la intención de hacerla y las 

razones que la han motivado. Los resultados de esta encuesta serán 

discutidos con ADCS antes de la redacción definitiva de un informe final. 

7.3.- Para facilitar la rendición de cuentas del proyecto, ADCS llevará su 

contabilidad separada de otros proyectos, donde aparecerán los ingresos y los 

gastos relacionados con él. Los representantes legales del proyecto o bien sus 

apoderados, se comprometen a proporcionar a los delegados de ANM y de las 

Agencias Cofinanciadoras todas las informaciones requeridas que sean 

necesarias para examinar la utilización de los fondos recibidos. Dado el caso, 

les permitirán un examen de todos los comprobantes correspondientes, y, si 

es necesario, de la cuenta bancaria desde donde se han manejado los fondos 

del proyecto. 

 

8.- EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. 

 

8.1.- ANM, en el caso de que los informes presentados sean considerados 

insuficientes y previa petición por escrito donde se señalen los puntos a 

completar, se reservan el derecho de solicitar cualquier informe 

complementario, tanto de actividades como financiero. 

8.2.- ADCS desarrollará un proceso de autoevaluación continuada del 

proyecto. Se podrá realizar una evaluación externa al proyecto, si las 

circunstancias lo aconsejan y permiten. El equipo para la evaluación externa 

sería seleccionado de mutuo acuerdo entre ANM y ADCS, quienes acordarán 

los términos de referencia de la evaluación. Sus resultados serán discutidos 

con ADCS antes de la redacción definitiva del informe final. 

 

8.3.- ANM prevén, al menos, una visita de seguimiento al proyecto. ADCS 

ofrecerá su colaboración en las visitas de seguimiento tanto de ANM como de 

otro personal de las demás agencias cofinanciadoras. 
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9.- ORIENTACIONES FINALES 

 

9.1.- El presente convenio entrará en vigor a la fecha de su firma por 

ambas partes, y concluirá en forma legal con la aprobación del informe final 

por parte de ANM y los Agentes Cofinanciadores. 

No obstante, el convenio se mantendrá vigente por un período 

complementario de un año, desde la aprobación del informe final, para lo 

concerniente a los puntos 7 y 8. 

 

9.2.- El presente contrato quedará rescindido cuando durante su 

ejecución: 

 

- ADCS, sin contar con el previo acuerdo de ANM, traspase el 
proyecto a otra organización, o deba consentir ser sustituido por 
otra organización de derecho privado o público, que haga suyo el 
poder de decisión -tanto en lo que respecta a ADCS como al 
proyecto en sí- de manera tal que ADCS no esté en condiciones de 
cumplir con las obligaciones contraídas. 

- ADCS no se encuentre dispuesto o capacitado para llevar a cabo la 
ejecución de acuerdo con la descripción del proyecto; así mismo 
cuando ADCS haya ejecutado el proyecto con variaciones 
sustanciales respecto de lo previsto, sin contar con la autorización 
expresa de ANM. 

- Las circunstancias hayan cambiado de manera fundamental que 
afecte al proyecto en forma esencial. 

- ADCS, con un preaviso de seis meses, así lo comunique a ANM, a 
condición de rendir cuentas de todos los fondos recibidos hasta la 
fecha en que se rescinda el presente contrato. 

 

En tales casos no se podrá llegar a la disolución del convenio sin previa 

deliberación entre ADCS y ANM a no ser que esta deliberación no sea posible 

o no tenga mayor sentido. 

 

9.3.- ADCS, al firmar el presente convenio acepta que no tiene ningún 
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derecho a la reclamación legal de los fondos presupuestados y no obtenidos 

por ANM, y que tampoco puede hacer valer derecho de indemnización de 

cualquier clase en caso de que no se realice el pago de las sumas 

presupuestadas y no obtenidas por ANM para el proyecto, así como si hubiera 

demoras en los pagos. 

 

9.4.- El presente contrato se regirá por el derecho español. 

 

El presente contrato es firmado por triplicado en el día de la fecha. 

 

 

En Barcelona,  14 Mayo 2007 

(firma y sello) 

Iñigo de Pascual 

Presidente de ÁFRICA NOS MIRA 

 

 

 

 

 

En Adigrat,  14 Mayo 2007 

(firma y sello) 

Abba Tesfay Lem Lem 

Secretario General de la ADCS 
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AGREEMENT OF CO-RESPONSIBILITY ÁFRICA NOS MIRA AND 

ADIGRAT DIOCESAN CATHOLIC SECRETARIAT FOR THE PROJECT 

“Extension of Magauma’s Primary School” 

 

On one side, Abba Tesfay Lemlem, as the representative of Adigrat 

Diocesan Catholic Secretariat, (local counterpart for the project), with postal 

address P.O. Box 163, Adigrat (Ethiopia). 

On the other side, Iñigo de Pascual Basterra, President of África Nos Mira 

(Catalonian Assotiation). 

 

PRESENT 

Through this agreement a relationship of co-responsibility in the 

execution/implementation of the development project “Extension of 

Magauma’s Primary School”, financed among others, by GaS and Hewlett 

Packard, according to the following 

 

STATEMENTS 

 

• FIRST: África Nos Mira informed the local counterpart about the subsidy, 
according to which the GaS and Hewlett Packard will fund the amount of 
144900,52 birrs for the completion of the project “Extension of 
Magauma’s Primary School”. 

 

• SECOND: This fund will be distributed according to the following criteria: 

 

- 1st Payment: 50% of the total amount (72450,26 birrs) once the 
subsidy has been approved. 

- 2nd Payment: 50% of the total amount (72450,26 birrs) after 
delivery of report and documented justification of the completion of 
at least 40% of the total budget. 

 

• THIRTH: The parties agree that the furniture and the landed property 
acquired with the contribution of the GaS and Hewlett Packard will be the 
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property of the local counterpart, ensuring the continuity of its use for the 
purpose of the subsidy. 

 

ADITIONAL STATEMENTS 

 

1.- PRELIMINARY 

 

The Organizations signing below, Adigrat Diocesan Catholic Secretariat 

(later referred as ADCS), África Nos Mira (later referred as ANM) commit 

themselves through this document to collaborate in the implementation of the 

project Extension of Magauma’s Primary School”. 

 

ADCS will be locally responsible and as such, implementer of the project 

in Ethiopia. ANM will give technical and financial support; The association will 

be responsible before the donor institutions for the management and 

evaluation of the project. 

 

ADCS commit themselves to request ANM’s approval for the management 

of any other project or micro project in the area that could have direct 

consequences on the project Extension of Magauma’s Primary School”. 

 

2.- PROJECT DESCRIPTION 

 

2.1.- In the project description presented by ANM to the GaS and Hewlett 

Packard all the objectives, activities, human resources, material resources 

and budget are specified.  

 

2.2.- ADCS  will use ANM’s contribution according to the specified project 
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description  and will take care that the activities are carried out efficiently and 

that they comply with the objectives. 

 

2.3.- ADCS will not be able to deviate from the stipulated project 

description  without ANM’s prior approval, and they will commit themselves to 

start the project in the stipulated period of time. 

 

2.4.-. ADCS accepts that ANM will only pay the 10% in terms of 

contingency (14490,05 birr)  

2.5.- ANM will comply timely with the obligations from the Project 

description. 

 

3. ANM AND LOCAL CONTRIBUTIONS 

 

3.1.- The total amounts in contributions 
to the project from ANM , as well as 
from ADCS and other local agents are 
the following: 

 

- ANM: 144900,52 birrs including direct and indirect costs. 
- Other local agents: Contribution to the stone and sand collection. 
- ADCS: supervision of the project (including transport expenses to 

Magauma) 

 

3.2.- The dates for ANM to deliver their financial contribution to ADCS  will 

depend on the development of the project and the presentation of receipts 

and reports. The first financial contribution will be delivered after the 

assignment of the bid to the constructor. The next fund delivery will be 

conditioned to the project development and the presentation of receipts and 

reports demanded by the present agreement. The quantities to deliver to 

ADCS in each money transfer will be the following: 
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- 1st Transfer: 72450,26  birrs. 
- 2nd Transfer: 72450,26  birrs. 

 

3.3.- ADCS commits itself to use with scrupulous attention the funds 

given by ANM. In case the funds cannot be used for the expected results, the 

funds must be put for the availability of ANM for their return to the donor 

Agencies, or their use in other projects in the country, previous agreement 

with those agencies. 

 

4. HALF TERM TECHNICAL REPORTS 

 

4.1.- With the half-term financial report mentioned in point 5, ADCS  will 

present to ANM a periodic report giving a summary of the project situation. 

The periodicity of these reports is estimated in terms of no less than one 

month and no more than 2 months. 

 

4.2.- ANM will inform of  this report to the donor agencies. 

 

5.- HALF TERM FINANCIAL REPORTS 

 

5.1.- ADCS will carry out a financial monitoring of the project in a way 

that the use of the funds by ADCS  will be clear and comprehensible for a 

third party.  

 

5.2.- ADCS  will present to ANM one  half-term financial report of the 

project, with documented accountability (receipts, expense confirmation, 

bank account statements, staff contracts and salaries, type of exchange 

rate...) according to the following implementation rates for the total budget 

(not considering indirect costs): 
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- When reaching at least 40% of the total direct costs (57960,21 
birrs). 

 

 

 

6. FINAL REPORT 

 

Once the total expense reaches 100% of the budget (without accounting 

for indirect costs), ADCS will deliver to ANM a final report within a period of 2 

months from the end of activities. This report will describe and evaluate the 

project in relation to the objectives and results defined at the start and will 

present the confirmation for the total budget implementation (without the 

indirect costs). For this purpose, ADCS  will use the model defined by ANM, 

and they will present the documentation requested in it. 

 

7. CONTROL 

 

7.1.- ANM IS authorised to perform a study-inquire afterwards about the 

use of the funds released, in the case the financial report provides a reason 

for it. To carry out this study, they will be able to use the services of a local 

accountant legally authorised. ADCS will give all necessary collaboration to 

carry out this task. 

 

7.2.- ANM will not carry out the inquire mentioned on the point 7.1 

without prior written notice to ADCS stating the intention of the inquire and 

the reasons that motivate it. The results of this inquiry will be discussed with 

ADCS  before the definite presentation of the final report. 
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7.3.- To facilitate the accountability of the project, ADCS  will carry out its 

accountability independently of other projects specifying the incomes and 

expenses related to the project. The legal representatives of the Project or 

their nominees are committed to give ANM’s delegates and the donor 

Agencies all the required information needed to examine the use of the 

disbursed funds. Given the case, it will allow an inspection of all the receipts 

and, if necessary, of the bank account from which the Project funds were 

managed. 

 

8.- PROJECT MONITORING AND EVALUATION. 

 

8.1.- ANM, if  the reports presented are insufficient and a prior written 

demand indicating all the points requiring completion was issued; reserves 

the right to request any other complementary report, a monitoring or/and 

financial report. 

 

8.2.- ADCS will develop a continuing self evaluation of the Project. There 

will be a possibility of performing an external evaluation of the Project if the 

circumstances recommend and allow it. The team for the external evaluation 

would be selected by joint agreement between ANM and ADCS, who will 

agree on the terms of reference and evaluation. The results will be discussed 

with ADCS before the definite presentation of the final report. 

 

8.3.- ANM expects to make a monitoring visit to the Project. ADCS will 

offer their collaboration in the monitoring visits of ANM and of any other 

personnel from the donor Agencies. 
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9.- FINAL ORIENTATION 

 

9.1.- The present agreement will come into force on the date of signature 

by all parties, and will stop in legal form with the approval of the final report 

by ANM and the donor agencies. 

 

However, the agreement will remain valid for a complementary period of 

one year from the approval of the final report, for the aspects concerning the 

points 7 and 8. 

 

9.2.- The present contract will be dissolved when during its 

implementation: 

 

- ADCS , without previous agreement of ANM transfers the Project to 
other organization, or must consent to be substituted by other 
organization of private or public constituency, that makes its own 
the power of decision –in respect to ADCS  or to the Project itself- in 
such a way that ADCS will not be in a position to comply with the 
acquired commitment. 

- ADCS is not prepared or capable to carry out the implementation of 
the Project according to the Project description; likewise when 
ADCS implements the Project with substantial variations relative to 
the expected Project, without prior authorization of ANM. 

- The circumstances change in a fundamental way that affect the 
project in its essence. 

- ADCS , at a six months’ prior notice,  communicates its decision to 
cancel the contract to ANM, with the condition of accounting for all 
the funds disbursed prior to the date of dissolving the present 
contract. 

 

In those cases, there will not be a dissolution of the agreement without 

prior deliberation between ADCS and ANM, unless this deliberation is not 

possible or there is not sense to it. 

 

9.3.- ADCS , by signing the present agreement, accepts that it has no 
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right to claim the funds which have been budgeted but not obtained by ANM, 

it cannot claim compensation of any kind if ANM does not disburse the 

budgeted amounts when ANM does not obtain them, as well as if there is any 

delay in the payments.  

 

9.4.- The present contract will follow the Spanish law. 

 

The present contract is signed by triplicate in the date specified below. 

 

In Barcelona,  14th  May 2007 

(signature and stamp) 

 

 

 

 

 

 

(signed) Iñigo de Pascual 

President of África Nos Mira 

In Adigrat,  14th May 2007 

(signature and stamp) 

 

 

 

 

 

 

(signed) Abba Tesfay Lemlem 

Adigrat Diocesan Catholic 

Secretariat 
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Presupuesto final de construcción de las 4 aulas. 
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Presupuesto final de construcción del sistema de ag uas 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Dimensionando la recogida de aguas 
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Me regalan una oveja 

 

 

Primer comité de sabios 
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Primer comité de sabios  

 

Segundo comité de sabios 
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Terreno concedido 
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Ubicación del depósito de recogida de aguas 

 

Vista aérea del recinto 
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Pupitres actuales 

 

Niños de Magauma  
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Contribución de la comunidad 

 


