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RESUMEN 

 
“ DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SELECCIÓN DE 
POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN 

ROBLEALTO” 
 
 
La Residencia Práctica se desarrolló en el Programa de Servicios Externos 

(PROSE), de la Asociación Roblealto Pro Bienestar del Niño, durante los meses de 

mayo a agosto del presente año.    

La Asociación Roblealto es una organización no gubernamental (ONG), de bienestar 

social, de carácter cristiano, sin fines de lucro, que responde a problemáticas 

sociales asociadas a la infancia y la familia. 

Sus programas de atención consisten en tres centros infantiles y un albergue de 

internado. La población usuaria de estos servicios es aproximadamente de 600 

niños y niñas, lo que equivale a 250 familias. 

La Asociación centraliza en el PROSE todo el proceso de reclutamiento y selección 

de la población usuaria de los programas de atención. Ante esta responsabilidad la 

información es básica para tomar decisiones acertadas, que permitan seleccionar a 
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la población meta conforme a la política de ingresos establecida por la Asociación, 

la cual está ligada a la misión institucional. 

Actualmente el PROSE cuenta con un sistema de información artesanal que 

presenta las siguientes limitaciones: 

• Los registros  y procesamiento de los datos se hacen manualmente y por lo tanto 

son lentos. 

• No provee información oportuna actualizada en forma ágil, lo cual dificulta su 

acceso y análisis. 

Ante estas limitaciones la propuesta de intervención de la residencia práctica se 

centra en la construcción conceptual del diseño de un sistema de información 

automatizado, para selección de población usuaria de los servicios de la Asociación 

Roblealto. La misma, tiene por objetivos que las personas usuarias del sistema de 

información cuenten con información confiable, pertinente y accesible para la toma 

de decisiones. Además, mejorar la eficiencia en la prestación del servicio y en la 

racionalización de los recursos por medio de un sistema de información que 

responda a las necesidades de las personas usuarias.   

La propuesta resulta pertinente debido: 

• Al escaso desarrollo de programas de cómputo en el área de servicios sociales. 

• Los problemas del sistema de información manual pueden ser superados con 

tecnología moderna,  permitiendo registrar, ordenar, procesar y recuperar 

información en forma ágil y actualizada.  

• En un contexto como el actual, lleno de incertidumbre y de cambios acelerados la 

información oportuna y confiable es clave para producir  servicios sociales.   
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Partiendo de las definiciones que dan varios autores y entre ellos, Lucas (1990), 

Davis y Olson  (1987), y Silva (1984), se puede decir que un sistema de información 

se caracteriza por:  

• Ser un conjunto de elementos que, ordenadamente relacionados entre sí, 

contribuyen al alcance de un objetivo dado. 

• Es el factor esencial de la gerencia porque alimenta las decisiones y reduce la 

incertidumbre . 

• Tiene por finalidad, entregar a quien corresponda, información oportuna de 

manera que sea válida para la toma de decisiones, en la cantidad requerida, de la 

calidad y formato necesarios. 

Estos autores plantean que todo sistema de información debe desarrollarse por 

etapas, entre las que mencionan: Estudio de factibilidad,  Diagnóstico, Diseño del 

sistema, Construcción del software, Implantación del software, Operación del 

sistema y  Mantenimiento del mismo. 

Por razones de tiempo se definió trabajar durante la residencia práctica las etapas 

del diagnóstico y del diseño del sistema. Esperando como productos al término de la 

experiencia, los siguientes: 

• Diagnóstico del sistema de información manual  del PROSE. 

• Descripción de las salidas de información del sistema. 

• Definición de las entradas de los datos. 

• Definición de las variables e indicadores (datos), del sistema. 

• Manual conceptual o glosario de términos. 
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Por limitaciones de tiempo no fue posible abarcar durante la residencia práctica el 

manual conceptual o Glosario de términos. 

Para el logro de los productos señalados, se implementó a nivel institucional una 

metodología participativa que involucró desde el principio a las personas usuarias 

del actual sistema de información manual del PROSE (gerencial, dirección, técnico y 

operativo), dándose los siguientes resultados: 

• El aprendizaje organizacional alrededor del tema 

• La construcción conjunta de los productos mencionados de manera que 

responden a sus necesidades de información  

• Que las personas usuarias del sistema se apropiaran  del proceso. 

Además de la participación de las personas usuarias del sistema, fue básico para el 

desarrollo de la experiencia: 

• El respaldo brindado por los niveles directivos de la institución. 

• La búsqueda del conocimiento teórico a lo largo del proceso 

• Y el hecho de haber contado como punto de referencia y consulta, con el proyecto 

del Instituto Interamericano del Niño, denominado “Sistema de Información para la 

Infancia (SIPI)”, el cual se encuentra funcionando en varios países de América 

Latina y actualmente se construye en el Patronato Nacional de la Infancia. 

Al concluir la residencia práctica fue posible obtener los siguientes productos : 

• El diagnóstico del sistema de información manual del PROSE. 

• Descripción de los componentes de contenido (variables e indicadores), o tipos 

de datos requeridos por los usuarios. 

• Definición de las personas responsables de obtención de datos. 
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• Descripción de las salidas de información y sus características. 

• Definición de la estructura general del sistema. 

• Normas y procedimientos generales. 

Estos productos constituyen una base importante sobre la cual la institución  

y el PROSE darán continuidad al desarrollo del sistema de información una 

vez concluida la residencia práctica, ya que es un proyecto de interés 

institucional .
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INTRODUCCIÓN 

Como parte del curriculum académico del Programa de Maestría en Trabajo Social 

de la Universidad de Costa Rica, los y las estudiantes que llevan la especialidad con 

énfasis en el área profesional deben realizar una residencia práctica a nivel 

institucional, estando dentro de las posibilidades hacerla en los propios centros de 

trabajo. 

La residencia tiene como propósito fortalecer la calidad de la intervención social por 

medio del desarrollo de destrezas y habilidades en el diseño, ejecución y evaluación 

de modelos de análisis, gestión, atención y evaluación en el área que seleccionen 

los y las estudiantes. 

La presente experiencia académica se orientó hacia el desarrollo de un diseño de 

sistema de información relacionado con el reclutamiento y selección de la población 

usuaria de los servicios, y lo relativo a recursos de referencia, asistido por 

computadora.  

Tanto el reclutamiento, como la selección de la población usuaria de los servicios  y 

los recursos de referencia; son labores específicas del Programa de Servicios 

Externos (PROSE), de la Asociación Roblealto Pro Bienestar del Niño. Este trabajo 

complementa el realizado por la Licda Blanca Zelaya, quien se concentró en elaborar 

la parte del diseño correspondiente a la población usuaria de los servicios y los 

programas de atención de la Asociación. 

La residencia práctica a nivel institucional se dio entre los meses de mayo a agosto 

de 1998. 
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La sistematización de la experiencia, tuvo por objetivo construir una propuesta 

metodológica de diseño de sistema de información automatizado para selección de 

la población usuaria de los servicios de la Asociación Roblealto, que sirva de  

referente para aquellas personas o instituciones interesadas en este tipo de 

experiencias.  

Su eje central, fueron los factores que favorecieron u obstaculizaron el proceso 

metodológico desarrollado y su relación con el rol desempeñado por la facilitadora 

del proceso. 

Un sistema de información está relacionado con procedimientos ordenados que 

proporcionan información para apoyar la toma de decisiones y el control en la 

organización. Diferentes autores plantean que todo sistema de información debe 

desarrollarse por etapas, mencionando las siguientes: estudio de factibilidad, 

diagnóstico, diseño del sistema, construcción del software, implantación del 

software, operación del sistema y el mantenimiento del mismo. De estas etapas  

durante la residencia práctica se desarrollaron dos de ellas: el diagnóstico del 

sistema de información manual del PROSE y  la construcción conceptual del diseño 

del sistema.  

Esta última etapa está constituida por varios componentes, de los cuales se 

plantearon como productos esperados de la residencia práctica los siguientes: 

descripción de las salidas de información, definición de las entradas de los datos, 

tabla de variables e indicadores, manual conceptual o glosario, formato o estructura 

de la información y descripción de los mecanismos de control de la información. De 
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estos productos y por razones de haberse agotado el tiempo de la residencia 

práctica, no fue posible elaborar el manual conceptual o glosario de términos. 

Para el desarrollo de las etapas mencionadas, fue importante como punto de 

consulta a lo largo de la experiencia, el proyecto denominado “Sistema de 

Información para la Infancia (SIPI) ”. Este proyecto pertenece al Instituto 

interamericano del Niño y actualmente está siendo desarrollado en el Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI). Ambos sistemas tienden a ser compatibles por su 

naturaleza centrada en instituciones productoras de servicios sociales con énfasis en 

la población infantil.                

Para una mayor comprensión del contenido del documento, se detalla a continuación 

la forma en que se presenta la información. 

El primer capítulo comprende la propuesta de intervención de la residencia práctica, 

aquí se hace referencia al problema objeto de intervención, a las sujetas y sujetos de 

intervención , a la imagen objetivo o impacto esperado, a la viabilidad de la misma y 

a los modelos de intervención y evaluación propuestos.    

En el segundo capítulo se retoma la sistematización de la residencia práctica: el 

objeto de sistematización, sus objetivos y la descripción del proceso metodológico. 

El abordaje metodológico de la sistematización de la experiencia constituye el tercer 

capítulo. En este apartado se destacan los principales momentos de la experiencia y 

sus componentes. 

En el cuarto capítulo se hace la reconstrucción del proceso de la práctica. Se expone 

el contexto de la experiencia en tres niveles: general, institucional y del Programa de 

Servicios Externos. Posteriormente, se desarrollan las premisas conceptuales y 
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metodológicas sobre las que se sustenta la experiencia, así como los dos momentos 

de la sistematización que son: la elaboración del diagnóstico y la construcción del 

diseño del sistema de información.  

Como quinto capítulo se presenta la reflexión crítica en torno a la práctica; y como 

sexto y último capítulo se tiene el punto de llegada, que comprende las conclusiones 

y perspectivas en relación a la experiencia.         
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I. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA LA RESIDENCIA 
PRÁCTICA 

 
Actualmente el PROSE cuenta con un registro y procesamiento de datos que se 

hace en forma manual, limitando el acceso rápido y oportuno de información, y en 

consecuencia no se logra optimizar su uso para la toma de decisiones relacionadas 

con la prestación del servicio y con el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

De aquí la importancia y compromiso como profesional en Trabajo Social y como 

función gerencial que me corresponde desempeñar dentro del PROSE, el hecho de 

velar por el mejoramiento del sistema de información que maneja el programa. 

Existe la responsabilidad de que el servicio que se preste llegue oportunamente y 

responda a las necesidades prioritarias de la población para la cual se ofrece el 

servicio.   

Ante el problema objeto de intervención planteado se definió como sujetas y sujetos 

de intervención a las personas usuarias del sistema de información manual del 

PROSE. A saber, personal del programa, personal de los niveles directivos, técnicos 

y las personas usuarias de los  servicios.  

La imagen objetivo o impacto esperado de la intervención que se planteó 

originalmente fue la siguiente: 

El diseño de un sistema de información automatizado, con datos de la población 

usuaria potencial  de la Asociación Roblealto y con información básica de otros 
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recursos institucionales de bienestar social existentes en el país, que tenga las 

siguientes características: 

• Flexible, actualizado y con posibilidades de crecimiento 

• Con datos sociodemográficos, sanitarios, legales y educativos de los niños y 

familias usuarias del servicio. 

• Con datos sobre la naturaleza del servicio que ofrecen otras instituciones de 

bienestar social, ubicación geográfica, población y problemáticas sociales que 

atienden requisitos de admisión, costos del servicio.      

• Con datos sobre el proceso administrativo de la selección de la población usuaria 

de los servicios. 

• Con capacidad para hacer relaciones entre variables y procesarlos en forma de 

reportes, estadísticas, gráficos y listados. 

• Que pueda interconectarse con otros sistemas relacionados, dentro y fuera de la 

institución. 

• Que sea simple en cuanto a su manejo y comprensión. 

• Que permita velar por el logro de los objetivos del  programa. 

• Que permita establecer una relación activa del usuario en lo que respecta a su 

diseño, seguimiento y evaluación. Así como en relación a consultas y salidas de la 

información. No obstante, las entradas de información solamente se podrán 

realizar a través del PROSE, que por su naturaleza misma centraliza la 

información.     
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• Que contenga restricciones en cuanto al acceso de la información ya que por 

principios éticos los usuarios solamente deben de tener acceso a aquella 

información que compete a su área de interés.  

 

Esta imagen objetivo corresponde a un diseño completo de un sistema de 

información automatizado, al que aspira la Asociación Roblealto. En función del 

tiempo programado para la Residencia Práctica fue necesario definir algunos 

productos específicos vinculantes con la imagen objetiva señalada. Ésta, constituye 

el norte hacia el cual se continuarán dirigiendo los esfuerzos institucionales una vez 

finalizada la residencia práctica. Se definió como  productos esperados de la 

experiencia los siguientes: 

• Diagnóstico del sistema de información manual del PROSE 

• Tabla de variables e indicadores 

• Definición de las entradas del sistema.  

• Descripción de las salidas del sistema de información 

• Elaboración del manual conceptual o Glosario de términos. 

Para el logro de estos productos se propuso trabajar con una metodología 

participativa, que involucrara desde el principio a las personas usuarias del sistema, 

con el propósito de promover el aprendizaje organizacional alrededor del tema y 

construir en forma conjunta los productos mencionados, de manera que respondieran 

a sus necesidades de información y, además, para que se apropiaran del proceso. 

También;  como parte fundamental de la estrategia y tomando en cuenta que eran 

dos estudiantes las que iban a realizar la residencia práctica en una misma 
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institución se previó la coordinación de los espacios de intercambio con las 

personas usuarias del sistema para hacer un uso racional de los recursos 

institucionales (humanos, financieros y materiales). 

Se planteó que el modelo de supervisión de la residencia práctica se desarrollara en 

estrecha relación con la profesora asesora de la práctica y con la Msc. Ana Teresa 

León. La práctica se evaluaría a lo largo del proceso,  teniendo como parámetro de 

medición el cronograma de actividades elaborado y el logro de los productos 

esperados. 

La residencia práctica tuvo por objetivos académicos, de servicio y de capacitación 

los siguientes: 

 

Académicos: 

• Crecer a nivel profesional mediante la adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades en el desarrollo de la residencia práctica. 

 

De servicio:  

• Diseñar un sistema de información de personas usuarias de los servicios y 

referencia automatizado, para una de las áreas de intervención del Programa de 

Servicios Externos de la Asociación Roblealto; con el propósito de que los 

usuarios del sistema cuenten con información confiable, pertinente y accesible 

para la toma de decisiones. 
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• Mejorar la eficiencia en la prestación del servicio y en la racionalización de los 

recursos, por medio de un sistema de información que responda a las 

necesidades de las personas usuarias. 

 

 

De capacitación: 

• Generar durante la construcción del diseño un proceso de aprendizaje y 

retroalimentación con las personas usuarias del sistema, de manera que 

adquieran una nueva perspectiva de la información como fuente de poder y 

cambio en la calidad de la prestación de los servicios sociales.  

  

La propuesta  de la residencia práctica fue viable a nivel institucional, como se 

detalla a continuación:    

 

Viabilidad  Política: 

Se contó a nivel institucional con el apoyo de la Dirección General y Dirección de 

Programas para el desarrollo de la residencia práctica debido a su relevancia y 

pertinencia institucional. La Dirección de Programas contribuyó a sensibilizar a los 

usuarios del sistema para que participaran activamente en el proceso.     

 

Viabilidad Técnica :  

A este nivel se contó con el apoyo de la profesora asesora de la residencia práctica, 

así como de otras dos profesoras. Entre ellas se contó con la participación de la 
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Máster Ana Teresa León, quien es asesora regional del sistema de información para 

la infancia (SIPI). Existe a nivel institucional un compromiso de contratar a un 

especialista en informática para que asuma el trabajo técnico de construcción del 

software y brinde asesoría sobre la adquisición e instalación del equipo. 

 

Viabilidad Financiera:  

Se  realizaron algunas gestiones preliminares con donantes interesados en este tipo 

de proyectos, quienes manifestaron estar dispuestos a financiarlo. Debe trabajarse 

con mayor detalle en la elaboración del presupuesto del sistema una vez que se 

avance en el diseño y se contrate al especialista . 

La institución cuenta con un Departamento de Promoción y Divulgación, que se 

encargará de gestionar los recursos financieros para el sistema de información; lo 

cual cuenta con el respaldo de las autoridades de la institución. 
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II. LA SISTEMATIZACIÓN 

 
Para sistematizar la experiencia como tal,  fue  necesario seleccionar un modelo de 

sistematización y desarrollarlo. 

 

1. DEFINICIÓN   

Hablar de sistematización implica hacer referencia a una o varias experiencias 

prácticas concretas. Estas experiencias son procesos sociales dinámicos, 

complejos y muy particulares. Cada experiencia tiene un proceso propio e 

irrepetible; de aquí la importancia de poderla comprender, aprender de ella y 

transmitirla a otros. 

 Oscar Jara (1994:22), define la sistematización como “ aquella interpretación crítica 

de una o varias experiencias, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, 

descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en 

dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese 

modo”.  De esta definición se desprenden tres ideas centrales de la sistematización:  

a) Implica un esfuerzo de comprensión de la experiencia 

b) Requiere de ordenamiento y reconstrucción del proceso que se vive  
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c) Debe identificar la lógica con la que se lleva a cabo el proceso.      

 

 

 

 

2. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

La sistematización se fundamenta en la praxis humana, histórica y dinámica. Aporta 

a la construcción de teoría desde las prácticas particulares.   

Sistematizar implica un ejercicio teórico debido a que: 

♦ formula categorías 

♦ Clasifica y ordena elementos empíricos 

♦ Hace análisis y síntesis, inducción y deducción 

♦ Obtiene conclusiones y las formula como pautas para su verificación práctica 

♦ Relaciona los procesos inmediatos con su contexto 

♦ Confronta el quehacer práctico con los supuestos teóricos que lo inspiran. 

 

Crea nuevos conocimientos en la medida en que su objeto de conocimiento sean los 

procesos y sus dinámicas. De esta manera aporta a la teoría algo que le es propio: 

explicaciones sobre el cambio en los procesos. Se da una relación dinámica y 

dialéctica  entre el conocimiento ya existente (teoría), y los conocimientos que surgen 

de las nuevas situaciones y procesos ( lo cotidiano).         



 

www.ts.ucr.ac.cr 22 

La sistematización es un factor indispensable del Trabajo Social, al ser la fuente más 

importante de aprendizaje teórico - práctico. De ella deriva una perspectiva 

dialéctica que persigue intuir y comprender las causas y relaciones de los 

fenómenos sociales, identifica sus contradicciones, imagina y emprende acciones 

tendientes a transformar la realidad. Esto es posible porque la sistematización da 

cuenta no sólo de las acciones, sino también de las interpretaciones de las 

personas, las cuales son decisivas para otorgarle sentido a nuestra práctica 

profesional.  

 

3. MODELO  DE SISTEMATIZACIÓN SELECCIONADO 

   

Para poder seleccionar el modelo de sistematización se requirió del análisis de 

diversos modelos existentes con este propósito, como son los planteados por Oscar 

Jara, Gagneten, Morgan, Laura Guzmán y Aguilar. 

Después de realizar el análisis se seleccionó como modelo base al planteado por la 

Dra. Laura Guzmán.  El mismo fue nutrido con elementos e instrumentos que 

proponen otros autores para las diferentes fases. 

Se seleccionó este modelo por ser preciso y concreto, lo cual facilita su comprensión 

y desarrollo en términos de la Práctica. Su planteamiento constituye en sí mismo una 

guía que permite entender y desarrollar en forma lógica la sistematización en 

términos de la experiencia vivida. Además, el método se basa en cuatro fases o 

pasos que están presentes en todas las propuestas analizadas y que a continuación 

se describen. 
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a) Definir el punto de partida de la sistematización 

Para definir el punto de partida la Dra. Guzmán propone responder a tres preguntas, 

cuyas respuestas dan dirección u orientación sobre cómo delimitar la parte de la 

experiencia que deseamos sistematizar; ellas son: 

♦ ¿ Para qué sistematizar? Esta pregunta se refiere al objetivo de la 

sistematización. 

♦ ¿ Qué experiencias queremos sistematizar? Responde al objeto de la 

sistematización. 

♦ ¿Cuáles elementos de esas experiencias nos interesa sistematizar y por qué? 

Esto nos define el eje temático. 

 

b)  Reconstrucción del proceso de la Práctica 

Según la Dra. Guzmán esta fase supone dos actividades principales, a saber: 

 

b.1 Reconstrucción de la experiencia como proceso, destacando sus momentos 

más importantes y distintivos. 

Para cada momento se debe identificar y analizar:  

♦ características del contexto 

♦ los actores y las actoras sociales que intervienen: sus percepciones del problema 

y de su papel en la solución del mismo y de las relaciones sociales entre las 

diversas partes que intervienen en la experiencia. 

♦ las premisas conceptuales y metodológicas  
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♦ las características que asume el método de intervención en el problema o 

situación problematizada. 

♦ los cambios en el abordaje del problema. 

    

b.2 Ordenamiento y clasificación de la información disponible: este 

ordenamiento debe darse en forma coherente; valorar los vacíos de información y 

recoger los datos que faltan.   

 

c)  Reflexión crítica sobre la experiencia 

En esta fase se analiza, sintetiza e interpreta la experiencia, tratando de responder a 

la pregunta ¿ por qué pasó lo que pasó?. Se deben de identificar las áreas 

principales donde se lograron avances en la producción de conocimientos, métodos, 

lecciones aprendidas, así como las contradicciones que el mismo proceso produjo. 

Es importante para la reflexión crítica plantearse preguntas a partir de la experiencia 

. 

 

d)  Punto de llegada - lecciones aprendidas 

En esta última fase se hace una síntesis de la experiencia donde deben destacarse 

las conclusiones relativas al conocimiento teórico, metodológico y empírico 

producido sobre la experiencia y las lecciones aprendidas.    
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III. ABORDAJE  METODOLÓGICO DE LA SISTEMATIZACIÓN  DE 
LA EXPERIENCIA : DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN 
ROBLEALTO. 

 

El modelo mencionado constituye la base sobre la cual se planificó la  

sistematización de  la experiencia. 

 

1. PUNTO DE PARTIDA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

La experiencia  requirió de una metodología participativa que involucró desde el 

principio a los usuarios potenciales del sistema. Para ello, se realizaron consultas 

individuales y talleres. Esto se hizo con el propósito de promover el aprendizaje 

organizacional alrededor de este tema, y construir en forma conjunta los elementos 

del diseño, de manera que respondieran a sus necesidades de información. Como 

parte fundamental de la estrategia, y tomando en cuenta que eran dos estudiantes 

que realizaban la residencia práctica en una misma institución, se usaron los mismos 

espacios de intercambio con los usuarios potenciales, ya que ambos trabajos 

respondian a una misma unidad temática, aunque se ordenaron en módulos 

diferentes y complementarios.      
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La información que se obtuvo de la experiencia fue ordenada en un documento por 

productos: marco conceptual, diagnóstico y diseño. Además, se elaboraron por 

semana y por mes informes sobre los resultados de la experiencia. Todo esto sirvió 

de insumo para la sistematización. También se tomó en cuenta  para este mismo 

propósito; los documentos oficiales de la institución, así como los informes y 

documentos de manejo interno del PROSE. Se contó, además, con documentos 

consultados en otras instituciones como Bibliotecas, Ministerio de Salud, Fundación 

Arias para la Paz, Patronato Nacional de la Infancia y en el Instituto Interamericano 

del Niño. Estos documentos se especifican en el apartado bibliográfico del presente 

trabajo.  

También se tomaron en cuenta los registros que se hicieron en el marco de la 

experiencia; así como los trabajos realizados en la maestría, específicamente en los 

cursos denominados “Sistemas de información en unidades productoras de 

servicios sociales” e “Investigación evaluativa”.   Todos los documentos 

mencionados facilitaron la reconstrucción de la experiencia. 

  

  OBJETIVO 

La sistematización tuvo por objetivo “ Construir a partir de la experiencia de la 

Residencia Práctica una propuesta metodológica de diseño de sistemas de 

información automatizados para selección de la población usuaria de los servicios; 

que sirva de referente para aquellas personas o instituciones interesadas en este 

tipo de experiencias”.  
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En nuestro país esto constituye una novedad, sobretodo si tomamos en cuenta que 

será la primera organización no gubernamental que tendrá un sistema de 

información de este tipo. 

 

 

 

 

OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 

Interesó sistematizar el proceso metodológico que se utilizó para elaborar el diseño 

del sistema de información de selección de población usuaria de los servicios de la 

Asociación Roblealto durante el periodo de mayo a  agosto 98.  

 

EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN 

El eje de la sistematización se centró en “los factores que favorecieron u 

obstaculizaron  el proceso metodológico que permitió el diseño del sistema de 

información para selección de población usuaria de los servicios y su relación con el 

rol desempeñado por la facilitadora del proceso”.    

 

2. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE LA PRÁCTICA 

La elaboración del diseño del sistema de información para selección de población 

usuaria de los servicios se caracterizó por dos momentos importantes, a saber: 

♦ Diagnóstico del Sistema de Información manual del PROSE, y 

♦ Construcción misma del diseño. 
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2.1 Reconstrucción de la experiencia como proceso: 

Para cada uno de estos momentos se identificó y analizó los siguientes elementos: 

 

 

 

 

Diagnóstico   

♦ Contexto institucional y el macro entorno 

♦ Los actores; su percepción  y participación 

♦ Premisas conceptuales y metodológicas 

♦ Características del proceso metodológico  

♦ Resultados y Conclusiones 

♦ Fotalezas y limitaciones 

 

Construcción del diseño 

♦ Contexto 

♦ Los actores, su percepción y participación 

♦ Premisas conceptuales y metodológicas 

♦ Características del proceso metodológico  

♦ Resultados 

♦  Fortalezas y limitaciones del proceso 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 29 

2.2 Ordenamiento y clasificación de la información disponible  

En cada uno de los momento señalados la información se ordenó y clasificó de 

acuerdo a los elementos mencionados. En caso de que la información estuviera 

incompleta o existieran lagunas al respecto se harían esfuerzos importantes para 

obtenerla. 

 

 

3. REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE LA EXPERIENCIA    

En este apartado se analizó, sintetizó e interpretó la experiencia. Para facilitar esta 

tarea se plantearon algunas preguntas a las cuales se trató de responder. 

  

♦ ¿ Cuál fue el rol que desempeñó la persona responsable en todo el proceso de 

construcción del diseño? 

♦ ¿ Cuáles fueron las fortalezas que facilitaron el proceso? 

♦ ¿ Cuáles fueron las limitaciones encontradas en el proceso?  ¿ A qué 

obedecieron y cómo se resolvieron?  

♦ ¿ Qué personas de la organización  participaron en la construcción del diseño del 

sistema de información? ¿Cuál es su ubicación en relación con la toma de 

decisiones?. 

♦ ¿Qué trascendencia institucional tuvo la construcción del diseño? 

♦ ¿Qué piensan los usuarios de su participación en la construcción del diseño? 

¿Cómo se sienten al respecto?  
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4. PUNTO DE LLEGADA  - LECCIONES APRENDIDAS 

♦ Conclusiones en relación con el desarrollo de la propuesta para orientar otras 

experiencias (  conocimiento teórico, metodológico y empírico producido);  y al  rol 

desempeñado por la persona responsable de su elaboración.   

♦ Lecciones aprendidas de la experiencia  

 

 

IV. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE LA PRÁCTICA 

 

En mayo de 1998 se inició formalmente la experiencia práctica de construir el diseño 

del sistema de información de selección de usuarios del Programa de Servicios 

Externos (PROSE), de la Asociación Roblealto Pro Bienestar del Niño. Esta 

experiencia se extiende hasta el mes de agosto de este mismo año.   

Para la elaboración del diseño del sistema mencionado fue fundamental contar en 

forma previa con un diagnóstico que reflejara la condición actual del sistema de 

información manual que se maneja en el  Programa. Esto con el propósito de 

poderlo mejorar y construir uno mucho más eficiente. Por esta razón la elaboración 

del diseño contó con dos momentos fundamentales; uno es el de la realización del 

diagnóstico y otro; la construcción del diseño mismo. Este último no puede darse sin 

el primero. 
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El diagnóstico del sistema artesanal se realizó durante los meses de mayo a junio de 

1998 y el diseño del sistema automatizado; se llevó a cabo durante los meses de 

julio a agosto del mismo año.    

 

 

 

 

 

 

 

1. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

 

a) CONTEXTO GENERAL 

La Asociación Roblealto es una organización no gubernamental (ONG), de bienestar 

social, de carácter cristiano, sin fines de lucro, que responde a problemáticas 

sociales asociadas a la infancia y la familia. 

La institución está inmersa en un contexto que se distingue por un nuevo orden 

económico mundial, caracterizado por la globalización de los mercados financieros, 

los procesos de producción industrial, el comercio y la tecnología. 

Este contexto es producto, entre otros factores, de la revolución tecnológica, que ha 

hecho posible integrar funcionalmente los mercados, mediante tecnologías de 

información, comunicación y computación extraordinariamente rápidas. 
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Los cambios suceden a un ritmo vertiginoso, en un ambiente de incertidumbre, ya 

que los mismos  se caracterizan por ser impredecibles y difíciles de regular. 

Los cambios acaecidos en el plano económico, político y social, exigen una 

transformación del aparato estatal con miras a su fortalecimiento, de tal forma que 

supere su papel promotor e intervencionista y se convierta en un Estado 

representativo, consensual y asociativo, con miras a rescatar la participación de la 

sociedad civil, mejorar la calidad y cobertura de sus servicios, y transferir 

responsabilidades a las organizaciones. Administrar bajo este nuevo enfoque 

requiere que las estructuras rígidas, burocráticas y centralizadas del Estado 

evolucionen y den pasos a nuevos estilos de gestión pública, en los que se 

reconozca la permanencia del cambio y se logre una gerencia adaptativa, 

negociadora, capaz de construir redes y de descentralizar decisiones.  

En este proceso de transición de un modelo de desarrollo a otro, las organizaciones 

de la sociedad civil tienen nuevos espacios de participación ciudadana, y desde 

luego mayores responsabilidades. 

En la última década los gobiernos han aumentado el traslado de responsabilidades 

de ejecución de programas para la niñez a las instituciones privadas de bienestar 

social. Para estas instituciones, esto representa más población meta por atender; 

usuarios con problemáticas más complejas por la descomposición social, y por 

ende, la necesidad de invertir más recursos.  

La infancia y la adolescencia representan para el país una de las poblaciones más 

afectadas por el deterioro social. El tercer Informe del Estado de la Nación, 1996, 

señala los siguientes datos en relación con esta población: 16.197 bebés 
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 (0 a 2 años), se encuentran en situación de extrema pobreza y 36.829 no satisfacen 

sus necesidades básicas; o sea un 30% del total de niños en esta edad. Las 

estimaciones de la población preescolar (3 a 6 años), en condiciones de pobreza fue 

de alrededor del 30% del total de esta población; de un 33% en escolares  (7 a 12 

años) y de un 26% en adolescentes (13 a 18 años). 

Para 1996 la tasa de embarazos en  adolescentes fue de un 18.6%. En cuanto al 

consumo de drogas, un estudio del IAFA, citado en el Estado de la Nación, estimó 

que el 14.5% de las personas adolescentes en secundaria ingieren alcohol y que la 

edad promedio de inicio del consumo es de 15 años. El 42% de la población 

adolescente (500.000 personas), están fuera del sistema educativo formal.       

Otros datos dados por  la UNICEF (1996), indican en relación al trabajo infantil en 

Costa Rica que el 17% de las personas entre los 5 y 17 años realizan actividades 

generadoras de ingresos, lo que representa unos 130.000 mil niños/as. Un 12.5% de 

la población no estudia, ni trabaja.  

Una investigación realizada por Treguer Tatiana (1997),  revela que el 50% de las 

niñas/os prostituidos iniciaron entre los 8 y 13 años de edad. El 50% entre los 14 y 

16 años. El 92% de las niñas prostituidas dicen tener privaciones materiales y 

afectivas y sufre de violencia. EL 82% han sufrido de abuso sexual, especialmente 

de un familiar cercano. 

Estas y otras problemáticas sociales,  exigen de las instituciones vinculadas con esta 

población,  una mayor eficiencia en la prestación de los servicios.              

Para sobrevivir como organización productora de servicios sociales (pública y 

privada), en el contexto de las reformas del Estado, es necesario desarrollar, entre 
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otros elementos, sistemas de información confiables, oportunos, pertinentes y 

accesibles, que alimenten la toma de decisiones estratégica, gerencial, operativa y 

la relacionada con la población usuaria/meta de los servicios.                                                                               

Las organizaciones productoras de servicios sociales, son respuestas organizadas 

que tienden a satisfacer necesidades heterogéneas y diversas, de distintos grupos 

de población. Dichas necesidades surgen de estructuras sociales desiguales en la 

distribución de los medios de producción y de la riqueza.  

La sociedad contemporánea tiende a una mayor especialización y focalización de 

los servicios sociales, a la vez que las instituciones se hacen más sensibles a las 

restricciones presupuestarias. La eficiencia en los servicios debe ser una 

preocupación constante de quienes tienen a cargo la toma de decisiones. Tanto los 

que desempeñan funciones gerenciales, como quienes están en los niveles 

operativos, requieren de información actualizada para responder a las demandas de 

la población meta; además deben desarrollar sistemas capaces de canalizar 

eficientemente la información sobre los servicios hacia ésta. 

Toda organización requiere de información para sobrevivir y esto demanda de un 

sistema de información y comunicación que apoye el proceso de toma de 

decisiones estratégicas, gerenciales y operativas. Los que ejercen función gerencial 

requieren, por el puesto que desempeñan y por las situaciones que deben resolver,  

tomar  decisiones fundamentadas y apoyadas en información relacionada con los 

condicionantes socioeconómicos, políticos, legales y culturales del entorno 

organizacional, así como las características y necesidades de las poblaciones 

usuarias de los servicios sociales. No obstante, las organizaciones productoras de 
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tales servicios no siempre cuentan con información útil e importante, debido a que la 

mayoría de las veces son datos dispersos, incompletos y poco confiables. Toda 

organización productora de servicios sociales necesita  construir respuestas 

eficientes y eficaces que le permitan sobrevivir en un contexto que cambia 

constantemente y que le impone nuevos retos. Para esto requiere  diseñar sistemas 

de información que le permitan apoyar la toma de decisiones. 

En Costa Rica hay pocas referencias sobre sistemas de información en instituciones 

productoras de servicios sociales, la más reconocida y que aún está en proceso de 

desarrollo es la del Sistema de Información para la Infancia (SIPI), que es un proyecto 

del Instituto Interamericano del Niño (IIN). 

El I.I.N, es una dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) que 

desarrolla proyectos de diversa índole en beneficio de la infancia latinoamericana y 

del Caribe . Este instituto junto con el Programa interamericano de información 

(PIINFA), tienen a cargo el  SIPI. Actualmente el proyecto SIPI funciona en el Uruguay, 

Ecuador, Chile y se está implementando en  El Salvador, Honduras y Costa Rica. 

En Costa Rica el SIPI se ubica en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), como 

institución constitucionalmente responsable por la protección de la niñez y la 

adolescencia. Se pretende que esta entidad ejerza la coordinación del sistema en el 

ámbito nacional y que  invite a participar en el SIPI a instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales vinculadas con la atención de la infancia y la adolescencia. La 

Asociación Roblealto ha participado en los dos talleres realizados por el PANI Y EL 

IIN para promocionar y difundir el proyecto. Debido a esta actividades; Roblealto 

está incluido dentro de la lista de instituciones que participarán del SIPI.  
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b) CONTEXTO INSTITUCIONAL  

La Asociación Roblealto, como sistema relativamente abierto, está inserta en un 

contexto con el cual intercambia información, energía y materiales para poder 

sobrevivir. La organización es selectiva en cuanto a los insumos que recibe (ciertos 

elementos del contexto), las transformaciones que realiza y los servicios que 

proporciona. Esta selectividad delimita sus fronteras ya que no puede responder a 

todas las influencias del medio. Entre los elementos más importantes del contexto, 

se distinguen los siguientes: 

• Las organizaciones públicas y privadas, dedicadas a la atención de la niñez y la 

familia, con las que mantiene relaciones de coordinación, cooperación y 

competencia. Entre ellas pueden citarse los CEN-CINAI, los hospitales y clínicas 

de la C.C.S.S y otros servicios de salud a nivel privado, el MEP, la Delegación de 

la Mujer, la Defensoría de los Habitantes, el Sistema Judicial, Iglesias cristianas y 

varias instituciones privadas de bienestar infantil (ONG”S). 

• Los proveedores, entre los que destacan los donantes privados (personas físicas 

y jurídicas, nacionales y extranjeros), las subvenciones de fondos públicos (IMAS, 

FODESAF), los aportes de los beneficiarios y los proyectos productivos 

autogestionarios de la Asociación. 

• El marco jurídico nacional que regula las actividades de asociaciones y más 

específicamente la legislación en materia de infancia y familia. (Convención de los 

derechos del niño/a, Ley orgánica del PANI, Ley de Violencia Doméstica, Ley 

Penal Juvenil, Código de Familia, etc.). Asimismo los organismos estatales 
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encargados de velar  por el adecuado desempeño de los programas de atención, 

en virtud de los derechos de los niños y las niñas. Entre ellos destacan el PANI, el 

IMAS, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud y el 

Ministerio de Educación. 

• Los usuarios o población meta y su situación de vulnerabilidad social y económica 

que justifica que requieran servicios de atención para sus niños y niñas.  

El deterioro  socio- económico que vive el país, afectado por las políticas de 

globalización económica, han venido a golpear a las familias más pobres, y a reducir 

las escasas oportunidades de satisfacer adecuadamente las necesidades básicas 

de cada uno de sus miembros. Es para este segmento de población que Roblealto 

destina sus programas de atención. Selecciona a sus familias  de acuerdo a una 

política de ingresos que tiende a filtrar aquellas en mayor necesidad socioeconómica 

y que requieren:  servicio de cuido diurno para sus niños y niñas con el propósito de 

incorporarse a la actividad laboral remunerada, o del  servicio de albergue de 

internamiento debido a la situación de riesgo en que se encuentran los niños/as.  

El utilización del término “usuario” para designar a las personas destinatarias de los 

servicios, obedece a tres conceptos interrelacionados: 

• Es el receptor o consumidor de los servicios de la organización. 

• Representa la materia prima con la que trabaja la organización. 

• Son miembros de la organización que deben involucrarse y aplicar las políticas de 

la institución y avenirse a ciertas conductas y desempeños prescritos de 

antemano.  
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La relación usuario-organización implica a nivel de Roblealto, intercambio y 

participación recíproca en todo el proceso de intervención.  

 

Misión institucional y concepto de persona  

La Asociación Roblealto tiene por finalidad “ Dar expresión concreta y específica del 

amor de Dios y el nuestro, al prójimo, atendiendo el bienestar físico, emocional y 

espiritual de menores (con proyección a la familia y a la comunidad, cuando el caso 

lo amerite), que se ven afectados por problemas familiares, tales como: 

desintegración del hogar, orfandad, abandono, incapacidad física o moral de los 

padres o encargados para atenderlos” (Manual descriptivo de la Asociación, 1995: 

4). Su misión consiste en “compartir la visión cristiana de la vida, colaborando en la 

defensa de los derechos fundamentales de la niñez. La acción de la Asociación se 

dirige al núcleo familiar, base de la sociedad, especialmente a las personas en 

mayor necesidad” (Manual descriptivo de la Asociación, 1995: 4). 

La Asociación Roblealto parte de una concepción cristiana de la persona humana. 

Reconoce que tiene un valor inestimable que le es propio y por lo cual tiene dignidad 

y merece respeto. A cada persona le asiste el derecho de ser actor o actora de su 

propia vida, y posee potencial para generar cambios. La persona humana es un ser 

en desarrollo, y  este proceso dura toda la vida y abarca todas las áreas. 

Las personas del niño, niña y adolescente tienen  una especial importancia para la 

institución, en vista de su vulnerabilidad y susceptibilidad para el cambio. La mayor 

parte de los esfuerzos de la Asociación se dirigen a buscar su bienestar integral, a 

través de los programas de atención. Como complemento indispensable, trabaja en 
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la promoción del núcleo familiar, como contexto inmediato de los niños, niñas y 

adolescentes. 

La población usuaria de los servicios son aproximadamente 600 niños, niñas y 

adolescentes provenientes de 250 familias.  

 

Estructura Organizativa 

En total la institución cuenta con 113 funcionarios y funcionarias, con diversas 

funciones, a saber: administrativas, técnicas y operativas. Su estructura organizativa, 

está definida con base en la constitución legal de una Asociación, mediante lo que 

establece la Ley de Asociaciones. La máxima autoridad es la Asamblea General de 

asociados, que elige de entre sus miembros a la Junta Directiva y aprueba los 

planes y presupuestos presentados por la Junta. 

La Junta Directiva es responsable de nombrar al personal de puestos 

administrativos de confianza, monitorear el desarrollo de los planes y la ejecución del 

presupuesto y representar, por la persona de su Presidente, a la Asociación. 

El puesto de mayor autoridad en la estructura administrativa es el del Director 

General, quien es responsable de planear, dirigir, supervisar y coordinar las 

actividades concernientes a la Asociación Roblealto, así como procurar la unidad 

entre los Programas de Atención a los niños, niñas y familias y una Unidad de 

Proyectos Productivos que existe para dar apoyo económico a los primeros. 

La Dirección de Programas constituye el ente centralizado que administra y coordina 

todos los programas de atención de la Asociación Roblealto. De ella emanan las 

políticas y procedimientos para cada uno de los Programas. Su estructura está 
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conformada por una Directora de Programas, quien es apoyada por unidades de 

Contabilidad, Recursos Humanos, Asistencia Administrativa, Asesoría Técnica y 

Relaciones Públicas. 

De la Dirección de Programas dependen los programas de atención y el Programa 

de Servicios Externos. Los programas de atención son: 

• tres centros infantiles de cuido diurno; uno ubicado en la Y Griega, otro en la 

Colonia 15 de Setiembre, en Hatillo y el otro en el Barrio Tiribí, carretera a 

Desamparados. La población proviene en su mayoría de la zona sur de San José. 

Atiende niños y niñas en edades comprendidas entre los nueve meses y los doce 

años. Constituyen un doble recurso para las familias: como instituciones de 

bienestar social, ya que apoyan a las familias en la función del cuidado y 

protección de los niños (as), mientras las madres trabajan y como centros de 

apoyo educativo, ya que sus programas estimulan el desarrollo integral de los 

niños (as); 

• un internado temporal ubicado en San José de la Montaña, Barva de Heredia. 

Atiende niños y niñas en riesgo social, quienes por problemas de índole personal 

y en sus familias, necesitan atención especializada. La población proviene en su 

mayoría del Gran Área Metropolitana de San José y de las cabeceras de las 

provincias de Heredia, Cartago y Alajuela. 

Los ingresos de los niños y niñas a los diferentes Programas de la Asociación se 

realizan por gestiones directas de sus padres o encargados, o por referencias 

institucionales.  
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Para mayor claridad de la estructura organizativa se presenta a continuación  el 

organigrama.        
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A nivel organizacional existe un principio de excelencia en todo lo que se realice, de 

ahí que al personal se le fomente y se le provea de facilidades para la capacitación 

como un medio de actualización, fomento de la motivación y ampliación de 

horizontes. Esta cultura de capacitación que existe a nivel institucional favorece el 

aprendizaje y reduce las situaciones de resistencia al cambio, lo cual no quiere decir 

que no se presenten dificultades al respecto. La educación en Roblealto es algo 

permanente que abarca todos los niveles de la organización. 

Tanto al interior del Programa, como a nivel de la institución existen espacios que se 

pueden aprovechar  para la capacitación, discusión y realimentación de diversos 

aspectos.               

 

Políticas institucionales en materia de información  

No existe formalmente establecido como tal, una política de información a nivel  

institucional. Cada programa tiende a manejar y regular su propio sistema de 

información ya sea  éste manual o automatizado.  

En algunos documentos de la institución se detallan en forma muy general algunos 

lineamientos en cuanto al manejo de la información y que son aplicables al PROSE, 

como son : 

• Cada programa y miembro del personal es responsable de custodiar 

debidamente la información que se maneja a su interior. 

• La información sólo puede ser solicitada por personal autorizado por las 

direcciones de los programas. 
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Es responsabilidad de cada miembro del personal mantener absoluta 

confidencialidad en cuanto a la información y de mantenerla actualizada.   

 

Antecedentes en sistemas de Información   

La Asociación Roblealto, como parte de este contexto de cambios y exigencias 

mencionado, enfrenta situaciones que le exigen un proceso decisorio fundamentado 

en información relacionada con los condicionantes socioeconómicos, políticos, 

legales y culturales del entorno, así como de las características y necesidades de la 

población usuaria de los servicios sociales que presta. No obstante, en sus 

programas de atención (incluyendo al Programa de Servicios Externos), aún no se 

cuenta con un sistema de información automatizado. Los registros se hacen y 

procesan en forma manual limitando el acceso rápido y oportuno de información, que 

es importante para tomar decisiones relacionadas con la prestación del servicio y 

con el cumplimiento de los objetivos y misión institucional. 

Desde hace seis o siete años la Asociación cuenta con sistemas de información 

computarizados en algunos de sus departamentos administrativos como son el Dpto. 

de  Recursos Humanos, Dpto financiero-contable y el Dpto. de Promoción y 

Divulgación. 

En relación con los Programas de Atención se han realizado esfuerzos por 

automatizar sus sistemas de información manual, pero las acciones realizadas han 

sido infructuosas. En  1992 se dieron algunos pasos preliminares que consistieron 

en buscar  asesoría y en explorar con el personal técnico y de jefatura cuáles eran los 

sistemas manuales que estaban funcionando en ese momento, y cuán efectivos eran 



 

www.ts.ucr.ac.cr 44 

para resolver problemas. No se logró llegar a conclusiones, ya que este estudio 

preliminar fue suspendido abruptamente, a pesar de que existía interés institucional. 

El motivo fue que la entidad sufrió una fuerte crisis financiera que la obligó a 

disminuir su planilla, y suspender todos los proyectos nuevos. La prioridad en ese 

momento fue enfocar todos sus esfuerzos en conservar el mismo número de 

población usuaria con los servicios existentes. 

En 1993, la Asociación recibió la oferta de dos estudiantes de informática, de un 

instituto para-universitario, para que hicieran su trabajo de graduación desarrollando 

un sistema de información de las solicitudes de servicio que recibía el PROSE. Este 

sería un primer módulo de un futuro sistema de información de población usuaria de 

los servicios. La oferta fue aceptada, y el trabajo se realizó, implicando un gran 

esfuerzo por parte del personal del programa, quien aportó todos los insumos para la 

realización del trabajo. Sin embargo, no fue posible implantarlo, ya que los 

estudiantes no lograron resolver algunos problemas de registro por familia. 

Posteriormente se buscó asesoría, para ver si era posible resolver dichos 

problemas, y la respuesta fue que sería más sencillo iniciar un nuevo sistema. 

 

Tecnología institucional  

La Asociación Roblealto por ser una organización productora de servicios sociales; 

fundamenta su quehacer en la relación usuario - organización. Esta relación se 

operacionaliza a través de la tecnología institucional.  

Tecnología es “ un conjunto de procesos institucionalizados cuyo fin es cambiar los 

atributos físicos; psicológicos, sociales o culturales de personas, a fin de 
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transformarlas haciéndolas pasar de una posición a otra nueva y buscada”. 

(Hansenfeld 1990; pág. 129) . Esta tecnología se distingue por tres fases en la 

relación usuario - organización que se expresan de la siguiente manera: 

 

• Fase de procesamiento: se clasifica a los usuarios potenciales para definir si 

son elegibles o no para recibir el servicio. Esta fase abarca a su vez dos etapas: 

1. reclutamiento y selección;  que son los procedimientos específicos para elegir 

los usuarios de acuerdo a los criterios de selección especificados en la “política 

de ingresos” de la institución. 2. Valoración y clasificación;   evalúa las 

características de los usuarios y los diagnostica para prescribir la naturaleza del 

cambio que requieren. 

   

• Fase de mantenimiento: Se concluye en el ingreso de la persona usuaria  a uno 

de los programas de la Asociación. Consiste en un trabajo preventivo de deterioro 

de las condiciones de vida de las familias atendidas. Los servicios constituyen un 

marco de estabilidad para las familias, por cuanto protegen a los niños/as y 

satisfacen algunas de sus necesidades básicas. Esto ofrece contención a las 

familias que les permite estabilidad laboral. 

 

• Fase de cambio: Comprende la intervención terapéutica y promocional, con el 

propósito de mejorar las condiciones de vida de todo el núcleo familiar. 
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La fase de procesamiento a nivel de Roblealto se centraliza en el PROSE y las otras 

dos fases son las que se desarrollan a nivel de los programas de atención (tres 

centros infantiles y un albergue de internamiento), como se muestra en el siguiente 

esquema.  

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA # 1 

FASES DE LA TECNOLOGÍA INSTITUCIONAL 

 

 

           

 

 

 

 

   

 

          PROSE                        Programas  de  Atención 

 

 

A nivel institucional, un  sistema de información de la población usuaria de los 

servicios,  debe contemplar las tres fases mencionadas en la relación usuario - 

Fase de Procesamiento 
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organización. En otras palabras esto significa que el sistema de información es uno 

solo y comprende todo el proceso que se genera desde el momento que la persona 

usuaria se presenta a la institución a solicitar el servicio, pasando luego por su 

ingreso al programa de atención donde es objeto-sujeto de intervención, hasta que 

egresa de la organización.  Aunque actualmente por razones académicas el diseño 

del sistema se dividió en dos módulos, a nivel  institucional es uno solo.  

El sistema de información de población usuaria de los servicios, debe ser una 

herramienta de soporte que comprenda las tres fases de la tecnología mencionadas, 

como se muestra en el siguiente esquema. 

  

 

ESQUEMA # 2 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE A R. 

 

 

 

 

 

 

 

c) PROGRAMA DE SERVICIOS EXTERNOS (PROSE) 
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1) Recepción y registro centralizado de solicitudes de servicio, las cuales se 

canalizan a Programas de Atención dentro o fuera de la Asociación Roblealto, y  

2) Servicios de atención externa para niños, niñas, adolescentes  y sus familias, que 

consisten en orientación psico-social y espiritual a niños y familias, orientación y 

apoyo a adolescentes egresados y becas para estudio.  

Es en la primera de las áreas mencionadas donde se centra el diseño del sistema 

de información de población usuaria de los servicios y referencia en forma 

automatizada. Se seleccionó esta área por las siguientes razones: 

• Es un servicio que se encuentra centralizado en forma exclusiva en el PROSE., 

por lo tanto  es a su personal a quien le corresponde mejorar la calidad del 

servicio que se presta. 

• Esta área de servicio es transcendental para la organización, a ella corresponde 

todo el proceso de reclutamiento y selección de la  población usuaria de los 

Programas. Ante esta responsabilidad la información es básica para tomar 

decisiones acertadas, que permitan realmente seleccionar a la población meta 

conforme a la política de ingresos establecida por la Asociación. Esta política 

deriva de la Misión institucional.       

 

Ubicación y personal del PROSE 

El PROSE se ubica en las oficinas centrales de la Asociación, cuenta  con tres 

funcionarias de planta, de tiempo completo, todas trabajadoras sociales. Una de 

ellas ocupa el puesto de Jefe del Programa y dos se dedican a labores operativas 

en cada una de las áreas mencionadas. Además, se cuenta con el siguiente 
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personal de apoyo, de tiempo parcial: una psicóloga, una enfermera, y tres 

voluntarios, que apoyan en actividades de educación cristiana y recreación. Este 

último personal centra su labor en la segunda de las áreas de intervención del 

PROSE.  

El área de recepción y registro centralizado de solicitudes, es responsabilidad 

exclusiva de la jefatura y una de las trabajadoras sociales del Programa.   

 

Área de recepción y registro centralizado de solicitudes de servicio 

En el PROSE se centraliza la recepción de todas las solicitudes de aquellas familias 

que demandan de los servicios de  la institución.  Esto con el objetivo de velar por la 

correcta aplicación de la política de ingresos en la selección de las familias usuarias 

de los servicios. 

Con este fin la T.S responsable, recibe, investiga y canaliza las solicitudes de 

servicio que califican para los diferentes programas de la Asociación. Las 

solicitudes que no califiquen según la política mencionada, se orientan y / o refieren a 

otros recursos institucionales externos conforme a las necesidades de las personas 

usuarias. La prestación de dicho servicio ha ameritado de la construcción de un 

sistema de información manual que apoye las funciones de operación, 

administración y toma de decisiones del personal y de otros usuarios del servicio a 

nivel institucional. 

 

Objetivos Permanentes del área 
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Esta área tiene como objetivo general: “Proveer un servicio centralizado de 

recepción, investigación y canalización de solicitudes de servicio para los diferentes 

programas de la Asociación”.  De este gran objetivo emanan tres objetivos 

específicos: 

• Recibir en forma centralizada las solicitudes de servicio y ofrecerles orientación y 

apoyo de acuerdo a sus necesidades. 

• Investigar  y canalizar las solicitudes de servicio que califican para los diferentes 

programas de la Asociación. 

• Coordinar con  otros servicios institucionales para referir a las personas usuarias  

que requieren apoyo en la solución de sus problemas. 

 

Población meta y criterios de selección 

Son muchas las personas que demandan de los servicios de la institución, pero la 

capacidad de los  recursos institucionales son limitados, por lo que no a todos se les 

puede brindar el servicio. Ante esta situación el personal del PROSE debe tomar 

decisiones para seleccionar a la población meta. Estas decisiones las toma con 

base en los criterios de selección establecidos por la institución, que a continuación 

se detallan: 

   

Centros infantiles de cuidado diurno: 

 La población meta de los centros infantiles de cuidado diurno, deben  presentar un 

perfil con diversas necesidades de tipo económico, social, laboral, educativo y 

sanitario; así como motivación y capacidad para mejorar su calidad de vida. 
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Se toman como candidatos (as) para el ingreso, solamente a los niños y niñas que 

tengan las primeras cuatro de las  siguientes características en combinación con 

algunas de las otras que se mencionan: 

1. Con situación de pobreza en la familia, comprobada por medio del estudio 

socioeconómico que realice la trabajadora social. 

2. Que sean hijos (as) de madres que se encuentran sin compañero, que enfrenten 

serias limitaciones económicas y que por tal razón deben trabajar. 

3. Con edades no menores de 9 meses, ni mayores de 9 años en el momento del 

ingreso. 

4. Procedentes de zonas aledañas a los centros infantiles, o cuyos padres tengan 

empleos cercanos a los programas. 

5. Sin recursos adecuados dentro de la propia familia para el cuido de los niños y 

niñas.     

6. Cuyos hogares tengan serios conflictos o crisis familiares que requieren 

tratamiento para superar sus problemas y un cambio de ambiente para el niño o la 

niña. 

7. Que puedan integrarse a un grupo del centro infantil, aunque presenten 

situaciones especiales, tales como algún retraso en su desarrollo, o problemas de 

conducta, o de discapacidad física, y cuyos padres no pueden pagar un recurso 

privado. 

 

Centro infantil de internado temporal: 
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La población meta de este centro infantil, son niños y niñas con diversas 

necesidades y dificultades tanto personales como familiares, que requieren de 

atención especializada en un internado temporal. 

Los niños y niñas se seleccionan con las primeras tres de las siguientes 

características en combinación con alguna (s) de las otras: 

1. Con edades comprendidas entre los dos y los once años de edad. 

2. Cuyas familias procedan del Área Metropolitana de San José y las cabeceras de 

las provincias de Heredia, Cartago y Alajuela. 

3. Cuyas familias tengan situaciones de pobreza comprobada por medio del estudio 

socio-económico que realice la trabajadora social. 

4. Con discapacidades físicas o mentales, que no impidan su desenvolvimiento y 

adaptación al medio. 

5. Con serias crisis internas que necesitan una alternativa de tratamiento para su 

rehabilitación. 

6. Que se encuentren en riesgo social o en caso de emergencia,   considerándose 

como tal alguna de las siguientes situaciones: 

a) Cuando hay un internamiento (hospitalario o carcelario) del encargado (a) del niño 

(a) y no existan posibilidades familiares para el cuido del (la) menor y se encuentra 

desprotegido (a). 

b) Niños o niñas que por motivo de catástrofe han quedado desamparados ( se 

ubican temporalmente hasta que se normalice la situación). 

c) Niños o niñas que están en riesgos tales como abandono y agresión, o hayan sido 

víctimas de abuso sexual. 
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En los casos de abandono de hecho se hace la debida referencia y coordinación con 

el PANI.    

 

Proceso de trabajo 

El PROSE, recibe las solicitudes de servicio tanto para los centros infantiles de 

cuido diurno como para el albergue de internado temporal. Este servicio se presta en 

dos centros de recepción, a saber: Oficinas Centrales y Centro Infantil 15 de 

Setiembre. 

Existe por semana en cada uno de los centros de recepción, un día específico para 

recibir las solicitudes de servicio. 

Las solicitudes pueden presentarse de dos maneras: en forma directa por parte de 

los padres o encargados, o por referencia de alguna institución. 

 

 

Pasos del Proceso 

A continuación se detallan cada uno de los pasos del proceso, los cuales pueden 

observarse en forma gráfica en el diagrama #1 (página 44) .  

1) Como primer paso, la trabajadora social del PROSE recibe la información 

preliminar mediante una entrevista con la persona responsable del niño o niña, o bien 

con la persona que haya hecho la referencia. 

Con los datos recogidos en la primera entrevista, para la cual se llena el formulario 

“Solicitud de servicios”, la trabajadora social, hace una valoración preliminar y si la 

familia se encuentra dentro de los parámetros del perfil de la población meta, y si la 
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necesidad del niño/a puede ser cubierta con los recursos de alguno de los 

programas de atención, se procede a continuar con la investigación. En caso de que 

en el momento de recibir la solicitud no haya cupos disponibles, entonces la 

trabajadora social dejará la solicitud como pendiente, o lo referirá a otro recurso 

externo, según decida la persona demandante del servicio. Cuando la situación 

familiar no califique para ingreso a los programas de atención, según los parámetros 

mencionados, se explica a la persona solicitante, los motivos por los cuales se 

rechaza la solicitud y,  además,  se le orienta sobre otros recursos institucionales que 

le pueden ayudar con respecto a su necesidad. 

Las solicitudes que quedan como pendientes se archivan en un ampo denominado 

“Solicitudes pendientes” y las que no califican para ingreso a los programas de 

atención se archivan en un ampo denominado “Solicitudes cerradas”. Antes de 

archivar las solicitudes (pendientes o cerradas), la trabajadora social debe llenar 

unas boletas con información que permite llevar control sobre: número de familias y 

niños/as que solicitaron el servicio, servicio solicitado, respuesta brindada, fecha de 

la solicitud, centro en que realizó la solicitud y lugar de procedencia. Estos controles 

permiten la realización de informes mensuales, semestrales y anuales.       

Todas las solicitudes que recibe el PROSE indistintamente que califiquen o no, para 

ingreso a los programas de atención, se les llena una ficha con información básica, a 

fin de facilitar la búsqueda de información cuando a nivel interno o externo, se 

consulte sobre las mismas.     

2) Cuando quedan  cupos disponibles en los centros, las trabajadoras sociales de 

los mismos informan al PROSE  sobre el número de cupos y las características de 
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éstos: grupo en el que quedó el cupo (preescolares o escolares), edad de los niños y  

nivel de escolaridad.  

Con esta información el PROSE preselecciona entre las solicitudes pendientes y 

amplía la investigación inicial, llenando el formulario “Información para el ingreso de 

niños y niñas a los programas de la Asociación Roblealto”. Como parte de la 

investigación se solicita a la familia ciertos documentos que respalden la información 

proporcionada y además se realiza una visita al hogar para conocer las condiciones 

de vida de la familia y el ambiente social en que se desenvuelve. 

3)  Una vez realizada la investigación,  el PROSE coordina con los centros donde 

existen los cupos, una reunión para presentar a su directora y trabajadora social los 

estudios realizados. Con base en la información, el PROSE  recomienda el ingreso 

de la familia, pero en última instancia la que define o no el ingreso es la directora del 

centro con la asesoría de la trabajadora social. En caso de no aprobarse el ingreso, 

el PROSE comunica a la familia las razones por las cuales no calificó y le orienta 

sobre otros recursos institucionales que le pueden ayudar con respecto a su 

necesidad.           

4) Una vez que el ingreso del niño/a  ha sido aprobado, el PROSE entrega a la 

trabajadora  social del centro toda la documentación de la familia  para que le abra 

expediente. Además,  pone en contacto a la familia con la trabajadora social, para 

que ésta la asuma y le oriente sobre los procedimientos y normas del centro, así 

como la fecha de la firma del contrato y de ingreso al centro. 

5) Después de este último paso el PROSE procede a cerrar la solicitud y a archivarla 

en el ampo de “Solicitudes cerradas”. Antes de archivar la solicitud la trabajadora 
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social, llena unas boletas donde se recoge información básica para llevar controles 

de: perfil de la familia, duración del proceso de ingreso al centro, motivos de cierre. 

Con esta información se realizan informes mensuales y anuales sobre estas áreas, 

como se describió anteriormente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA # 1                     

           ETAPAS DEL PROCESO  EN LA SELECCIÓN DE LA    
                POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS 
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Equipo de cómputo 

El PROSE cuenta con tres computadoras con programas de microsoft Office, una 

para cada miembro del personal, cuyas características se detallan en el cuadro #1. 

Dos de ellas se encuentran exclusivamente en el área de recepción y centralización 

de solicitudes. Todas son usadas como procesadores de texto. El aprendizaje sobre 

el uso de la computadora se ha realizado en forma empírica. Esto tiene como 

desventaja el desconocimiento del  potencial o capacidad de la computadora por lo 

que suele ser sub-utilizada. A nivel del Programa y de la institución como un todo, no 

existe un técnico o especialista que brinde mantenimiento al equipo y mucho menos 

INVESTIGACIÓN 

SE PRESENTA AL 
PROGRAMA 
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INGRESO 

INGRESA AL 
PROGRAMA 

SE CIERRA  Y CONCLUYE 
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 Centros 
Infantiles 
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un experto en construcción de software. Cuando el equipo presenta problemas o 

requiere de mantenimiento, se contrata los servicios de una empresa especialista en 

la  materia.     

 

CUADRO # 1 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE CÓMPUTO  

Procesador 
y Tarjeta 

Madre 

Disco 
Duro 

RAM Mhz Monitor Impresora Programa
s 

 

AMD k5 

 
1.2 

Gigabytes 

 
16 

 
100 

 
color 

 
EPSON LX 

810 

 
Windows, 

Office. 
 

EPSON 386 

  

8 

 

33 

 

Mono 

 
Citizen  

Gsx-190 

 
Windows, 

Office. 
 

EPSON 386 

  

8 

 

50 

 

Mono 

 
Citizen  

Gsx-190 

 
Windows, 

Office. 

 

 

 

 

 

 

Como cierre de este apartado (contexto), y a manera ilustrativa, se presenta a 

continuación un diagrama sobre los diferentes contextos en que se desarrolló la 

experiencia.  
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DIAGRAMA # 2 

CONTEXTO  DE LA EXPERIENCIA 
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2. PREMISAS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS 
 

Cualquier sistema de información debe  visualizarse como una herramienta de un 

sistema mayor, como lo es la propia organización en la cual está inserto. El sistema 

al ser una herramienta institucional debe estar en función de los objetivos y 

características de la misma institución. Esto implica que para desarrollar un sistema 

de información debemos comenzar por tener claro los objetivos institucionales y 

pensar en cómo mejorar el cumplimiento de los mismos. 
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www.ts.ucr.ac.cr 60 

Por lo anterior; no podemos pensar que incorporar un sistema de información y 

tecnología informática, es automatizar los procesos que se realizan y agilizar el 

acceso a los archivos que hasta el momento eran manuales. Nuestra mentalidad no 

debe ser tan concreta de pensar solamente en la rapidez con la que podemos hacer 

las cosas, sino que debe ser mucho más amplia y ver el sistema de información  en 

función de la utilidad que adquiere en el cumplimiento de los objetivos institucionales 

o del programa donde se encuentra inserto. Un sistema de información involucra a 

toda la organización y la información que el sistema produzca debe estar disponible 

en el momento y lugar que sea útil a quienes deben tomar decisiones particulares o 

globales en relación  con los objetivos institucionales.   

Algunas definiciones que describen lo que es un sistema de información son las 

siguientes : 

 

 

 

 

• “Un conjunto de procedimientos ordenados que, al ser ejecutados, proporcionan 

información para apoyar la toma de decisiones y el control en la organización. La 

información se define como una entidad tangible o intangible que permite reducir 

la incertidumbre de algún estado o suceso”. (Lucas, 1990 :10) 

 

• Davis y Olson utilizan el término de “sistema de información gerencial” , que es 

definido como : “sistema de información basado en el computador que apoya las 
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funciones de operación, administración y toma de decisiones de una 

organización” (Davis y Olson, 1987:5) 

 

Estos mismos autores señalan que los sistemas de información, como campo 

académico, no son una  extensión de la ciencia de la computación, aunque ésta es 

un elemento fundamental de soporte. Por el contrario, son una extensión de la teoría 

de la administración y la organización. 

En síntesis, podemos decir que un sistema de información se caracteriza por: 

• Ser un conjunto de elementos que, ordenadamente relacionadas entre sí, 

contribuyen  al alcance de un objetivo dado.  

• Es el factor esencial de la gerencia y la toma de decisiones debido a que es un 

factor importante en la reducción de la incertidumbre.   

• Tiene por finalidad entregar información oportuna de manera que sea válida para 

la toma de decisiones; en la cantidad requerida ya que sólo debe usarse las 

variables más importantes y claves para la toma de decisiones; de la calidad y 

formato necesario para las personas usuarias del sistema de información. La 

calidad tiene que ver con el grado de certeza de que cierta información 

corresponde a la situación real y el formato con la forma en que se presenta la 

información.  

• Sus funciones son la captura (búsqueda), valoración, selección, manipulación y 

distribución de información. 
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Según Davis y Olson (1987), los principales componentes de un  sistema de 

información automatizado; son: 

• “Hardwa re” : los componentes físicos del sistema, especialmente el computador 

(sistema de procesos electrónicos y mecánicos con capacidad para guardar, 

llamar y realizar operaciones matemáticas y lógicas, de acuerdo a instrucciones 

programadas). Sus funciones principales son: acceso al sistema, salida, 

almacenamiento secundario de datos y programas, procesamiento central 

(cálculos, control y almacenamiento primario) y comunicaciones. 

 

• “Software”: programas de computación, las instrucciones que guían y controlan las 

operaciones del hardware. Hay software de sistema y software aplicativo. 

 

• Información :  entendida como los datos procesados, que adquieren un 

significado para quien los recibe, con valor real para tomar decisiones tanto 

presentes como futuras.  

 

• Procedimientos: formas en que se relacionan entre sí los componentes o 

elementos de un sistema. Son series de pasos lógicos que se dan en forma 

repetitiva para obtener un fin. Pueden estar definidos en manuales o reglamentos, 

con instrucciones para los usuarios, y para el personal de preparación de datos 

que elabora las entradas y opera el computador.  También pueden darse por la 

fuerza de la costumbre. 
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• Procesador y procesamiento: se representa como una “caja negra”. En él entran 

insumos y salen cosas diferentes, o productos, que se “procesan” de acuerdo a 

las especificaciones de los usuarios. Los procesos suponen captura, 

almacenamiento, llamado, manipulación, transferencia y comunicación de 

información. 

 

• Base de datos:  es una colección de datos, consistente en archivos múltiples. 

Deben ser manipulados con el fin de que estén disponibles para su 

procesamiento y tengan la calidad apropiada. Se requiere de un “software” para 

crear y manejar una base de datos. Los datos se guardan y almacenan en un solo 

lugar, aunque varias aplicaciones los utilicen. Cuando se actualizan los datos, 

todos los usuarios los tienen disponibles. Mediante la actualización permanente 

de la base de datos se puede contar con información que muestre la realidad del 

momento y la evolución en el tiempo.  

 

• Sistema de administración de la base de datos : el software principal que permite 

la integración de la base de datos y define las normas de acceso y 

confidencialidad. Se requiere de una autorización central. Debe hacer una función 

dentro de la organización que ejerza ese control. 

   

• Personal: existe personal de operaciones (directamente relacionado con el 

análisis de sistemas, la administración de datos  y la operación del computador) y 

personal usuario de la información, que se ubica en distintos niveles. Ambos tipos 
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de personal deben mantener una relación y comunicación muy cercana para que 

el sistema sea viable y útil. 

 

• También es necesario hacer referencia a la organización, como sistema en el que 

las personas son el elemento central  y para quienes se produce la información.  

En ella se interrelacionan varios elementos como : su misión, metas y valores, su 

estructura y personal, el tipo de bien  o servicio que produce, los clientes o 

usuarios, la información que procesa y los usuarios de esa información.  

 

El desarrollo de todo sistema de información implica pasar a través de una 

secuencia de etapas. Estas etapas según Federico  Silva (1984),  son: 

   

• El primer paso consiste en realizar un estudio preliminar para determinar a nivel 

institucional la factibilidad política, técnica y financiera de automatizar el sistema 

de información de la organización. Si el proyecto es viable se procede al 

desarrollo de las siguientes etapas. 

 

• Diagnóstico del sistema de información existente: Se trata en esta etapa de 

conocer qué hace el sistema de información actual y por qué existe un problema. 

En esta etapa debe recopilarse toda la información que se maneja en la 

institución o el programa donde se piensa implementar el sistema. Además, debe 

conocerse cuáles son las entradas, las salidas, los procesos, los límites y el 
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entorno del sistema. Una vez realizado el diagnóstico se procede a diseñar el 

sistema.   

 

• La tercera etapa consiste en el diseño del sistema. En esta etapa se diseña o 

modifica el sistema existente. Debe desarrollarse en dos momentos; un primer 

momento consiste en elaborar el diseño global del sistema; lo cual implica 

describir las salidas requeridas ( formas como se requiere que salga la 

información), el formato ( presentación de la información) y el tipo de entradas 

(formularios que contienen los datos con los que se alimenta el sistema). 

Además, se diseña el proceso y organización de los archivos ( lugar donde se 

almacenan los datos), se describe los componentes de equipamiento (hardware) 

que soportará el sistema y los mecanismos de control de la información para 

asegurar su confiabilidad. Una vez que se cuenta con el diseño global se inicia 

con el segundo momento que consiste en definir el diseño detallado del sistema. 

Esto implica la creación de un manual conceptual o glosario que permita unificar 

el lenguaje institucional y que garantice que todos los involucrados denominen de 

igual forma todos los términos. También se construye la tabla de variables e 

indicadores, que deben responder a las necesidades de información de la 

institución o programa. El diseño requiere de la participación de todos las 

personas que serán usuarias del sistema, ya que son ellas las que pueden definir 

sus necesidades de información y todos los detalles de cómo y cuándo la 

requieren. Por esta razón el diseño sólo puede ser elaborado por las propias 
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personas funcionarias de la institución ya que son ellas las que poseen los 

conocimientos requeridos.  

 

• Una vez que se tiene el diseño, interviene el especialista o analista del sistema 

para  construir e instalar el software ( programas de computación, instrucciones 

que guían y controlan las operaciones del hardware), y además asesorar sobre la 

compra de los equipos necesarios.            

 

• Una vez elaborado el diseño debe procederse a implantarlo; se hacen pruebas 

con datos ficticios y reales, se introducen los nuevos procedimientos y se 

controlan los resultados. En esta etapa los usuarios del sistema deben  ser 

entrenados en forma exhaustiva. 

 

•    Después de la implantación procede el periodo de operación que es la etapa en 

que el sistema se encuentra trabajando en forma regular. En esta etapa las 

personas usuarias tienen dominio del manejo del sistema. 

 

• Mantenimiento y modificación deben ser acciones constantes mientras opere el 

sistema ya que sufrirá de cambios, ajustes y mejoras a lo largo de su ciclo de 

vida. 

En el diagrama # 3 que se incluye a continuación, se ilustran las etapas del 

desarrollo del sistema de información. 
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DIAGRAMA # 3 
 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

El diseño de un sistema de información es una tarea creativa e intensa. Es creativa 

porque se construye un nuevo conjunto de procedimientos de procesamiento de 

datos. Existen algunas partes del diseño que pueden ser automatizadas, pero la 

mayoría de los aspectos creativos requieren del pensamiento humano. Conforme las 

personas usuarias del sistema van trabajando en el diseño, aprenderán más acerca 

de éste y desarrollarán nuevas ideas, cambios y mejoras. 
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Los objetivos del diseño son la satisfacción de las necesidades del usuario y 

búsqueda de las siguientes características: flexibilidad; confiabilidad, eficiencia e 

integridad. Por satisfacción de las necesidades del usuario se entiende que el 

sistema entrega las salidas (información), que se necesitan o especificaron en la 

etapa de levantamiento de información y análisis. Flexibilidad es la característica de 

los sistemas de ser modificados, mantenidos, corregidos y optimizados, sin mucha 

dificultad. Esta característica es importante porque las necesidades de toda 

organización son continuamente cambiantes y el sistema tiene que ajustarse a los 

nuevos requerimientos que surjan.  Sistemas confiables son aquellos que impiden o 

evitan los errores humanos, de equipo y de programación. La confiabilidad de un 

sistema es importante porque la información se usa para tomar decisiones. A 

menudo se expresa en términos de la frecuencia con que el mismo falla. Es eficiente 

cuando hace un buen uso de los recursos por lo que se reducen los costos. La 

integridad del diseño se obtiene cuando para situaciones iguales, se toman 

decisiones iguales haciendo más flexible el sistema.            

La participación del usuario elimina dificultades potenciales de naturaleza 

organizacional en el diseño de los sistemas; particularmente ayuda a reducir los 

problemas creados por los conflictos y la transferencia de poder. Los usuarios que 

se hacen cargo de la actividad de diseños de sistemas, retienen el control sobre sus 

actividades de procesamiento de información, prevalece el espíritu de cooperación 

en el esfuerzo de llevar a cabo el objetivo común del desarrollo  y puesta en marcha 

de un buen sistema. El usuario entiende mejor el sistema estando a cargo de él, y 

por tanto, se reduce la incertidumbre producida por el proyecto.  



 

www.ts.ucr.ac.cr 69 

Existen cuatro componentes que deben conocer bien los usuarios: Salidas (formas 

en que obtendrán la información del sistema), entradas (registros que contendrán los 

datos con los que se alimentará el sistema), contenido de los archivos (datos que 

deben contener), y la lógica del proceso. Los usuarios deben considerar los 

diferentes aspectos de la información y la toma de decisiones. Todos los datos y las 

salidas deben venir directamente de una entrada, de un archivo o proveniente de 

diferentes cálculos basándose en la entrada y en los datos de los archivos. Con la 

definición de la salida, puede determinarse el contenido de los archivos y las 

entradas. Los usuarios deben diseñar las formas de entrada, definir los contenidos 

de los archivos y su estructura.       

En el diagrama # 4 se muestran las etapas del diseño mencionadas por Federico 

Silva (1984).   

 

 

 
 
 
 
 
 

DIAGRAMA # 4 
 

ETAPAS DEL DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Descripción de las salidas 

2. Definición de las entradas 
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3. PRIMER MOMENTO DE LA EXPERIENCIA: ELABORACIÓN DEL  
    DIAGNÓSTICO.           
 

3.1  Actores/as de la experiencia 

En la elaboración del  diagnóstico participaron: 

3. Tabla de variables e 
indicadores 

 
4. Manual conceptual o Glosario 

5. Formato o estructura de la 
información 

6. Diseño del proceso y 
organización de los archivos. 

7. Descripción de los 
componentes de equipamiento y 

mecanismos de control de la 
información 
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a) La trabajadora social del PROSE, responsable del área de recepción y selección 

de solicitudes, a quien le correspondió: 

• Recolectar los instrumentos de registro de datos y todos los documentos de la 

organización  vinculados con el programa. 

• Aportar su percepción y experiencia en relación con el proceso de selección de la 

población usuaria de los servicios y el sistema de información manual. También 

hizo un análisis sobre las fortalezas y limitaciones del sistema de información 

manual. 

 

b) Dirección de Programas, personal técnico, Directoras de los Programas de 

Atención. Les correspondió aportar sus percepciones sobre las fortalezas y 

limitaciones del sistema de información manual. 

 

c)  Como informantes externas actuaron la Máster Ana Teresa León; coordinadora 

regional del SIPI y dos funcionarias del PANI, encargadas del proyecto SIPI en esa 

institución. Todas ellas aportaron insumos sobre los avances de dicho proyecto. 

Como  puede verse, los actores mencionados que actuaron en el diagnóstico son 

personas usuarias del sistema de información manual de selección de la población 

usuaria de los servicios,  y por lo tanto son  los usuarios potenciales del sistema de 

información automatizado. 

En este primer momento la participación de estos actores se dio en forma 

individualizada y consistió en aportar la información que se les solicitó. 
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En el análisis de la información participaron la trabajadora social del PROSE y la 

Jefe, por ser las personas directamente responsables del sistema de información 

manual de selección de la población usuaria de los servicios.  

Las personas usuarias, expresaron la necesidad de automatizar el sistema de 

información con el propósito de obtener información actualizada y oportuna; pero a la 

vez la mayoría de ellos percibieron ésto como una  posibilidad remota debido a las 

restricciones económicas existentes a nivel institucional. La Dirección de Programas 

y la Dirección General, son las personas usuarias que muestran mayor confianza en 

la viabilidad del  sistema. Para ellos significa una inversión a la cual hay que buscarle 

financiamiento.    

Durante la etapa del diagnóstico la participación de la población usuaria de los 

servicios fue indirecta. Se tomó como referencia la información que la población 

usuaria suele aportar  para la  evaluación anual de la gestión del programa. 

 

 

 

 

3.2 Características del proceso metodológico y resultados 

En este apartado se detallan las dos fases comprendidas en el proceso de 

elaboración del diagnóstico y los resultados obtienidos en cada una de 

ellas. 
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a)  Primera fase: Para trabajar en el diagnóstico; fue necesario diseñar primero su 

estructura con el propósito de ordenar las ideas, clarificar su objetivo y conocer con 

exactitud la información que se necesitaba recopilar.  

También fue necesario comprender que interesaba la información interna del 

programa pero sin perder la perspectiva de que éste es un subsistema que forma 

parte de una organización mayor y que por lo tanto necesitaba ser ubicado a nivel 

institucional. Cuando se pensó en la institución como un todo, forzosamente hubo 

que visualizarla como un subsistema de un sistema mayor como es el macro entorno. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, el diagnóstico se estructuró de la 

siguiente forma:  

• Contexto macro de la institución 

• Ubicación del programa a nivel institucional   

• Descripción del programa 

• Personal del programa 

• Área dentro de la cual se circunscribe el sistema de información 

• Objetivos del programa  

• Concepto de beneficiario 

• Población meta y criterios de selección 

• Sistema de información actual 

• Políticas institucionales en materia de información 

• Equipo  

• Tipos de información 

• Registro de la información, usos y usuarios 
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• Propósitos de la información 

• Proceso de trabajo y flujo 

• Pasos del proceso 

• Limitaciones del sistema de información. 

Una vez estructurado el diagnóstico fue necesario la búsqueda de información por 

medio de revisión bibliográfica en diferentes bibliotecas de la Universidad de Costa 

Rica y material de cursos de la maestría. Esta acción tuvo que ser una constante a lo 

largo de toda la experiencia para reforzar conocimientos en relación con un sistema 

de información computarizado y elaboración de un diseño para tal propósito. 

También fue  clave la búsqueda de información y de asesoría de parte de personas 

con experiencia en el campo. En esta parte de elaboración del diagnóstico fue 

importante la asesoría de la profesora asesora de la residencia práctica. 

Dentro de la bibliografía consultada para el diagnóstico, los  temas de interés 

estaban relacionados con  sistemas de información, globalización económica, el 

nuevo rol del Estado, la participación de la sociedad civil y dentro de este contexto 

las organizaciones no gubernamentales prestatarias de servicios sociales. Esto con 

el propósito de ubicarse contextualmente ya que cada experiencia por micro que 

sea, repercute y es parte de un contexto mayor. En este proceso no debe perderse 

esta perspectiva  y  valorar el impacto más allá de las acciones mismas que se 

desarrollan. 

También fue fundamental en este proceso la recopilación de información clave 

relacionada con la institución y el programa. Al respecto, esta tarea se facilitó debido 

a que la organización y el programa manejan en forma muy organizada la 
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información por lo que es fácil reconocer los documentos que interesa revisar y el 

lugar donde se pueden  encontrar. De no haber sido así, la obtención de la 

información  hubiera requerido de un mayor trabajo y por lo tanto de mayor inversión 

de tiempo.  

Como productos concretos de esta parte del diagnóstico se obtuvo la ubicación 

contextual de la experiencia ( macro, institucional y del PROSE),  y las premisas 

conceptuales y metodológicas, ambos elementos fueron señalados con anterioridad 

en el presente documento.    

 

b) Segunda fase: Como una segunda fase en la elaboración del diagnóstico interesó 

conocer qué es lo que hace el sistema actual y por qué existe un problema. Para 

realizar esta tarea fue necesario: 

• recopilar toda la documentación que se maneja en el programa en relación al 

sistema de selección de la población usuaria de los servicios: informes 

mensuales, informes trimestrales, informes anuales, formularios de registro, 

estudios, evaluaciones e investigaciones realizadas en relación al proceso de 

selección de la población usuaria de los servicios. 

• consultar a todas las personas usuarias del sistema actual sobre las fortalezas y 

debilidades del sistema de información de selección de la población usuaria  de 

los servicios. 

Una vez recopilados los documentos y hechas las consultas se procedió a clasificar y 

ordenar la información de acuerdo a la estructura dada al diagnóstico. 

Como parte de esta etapa del diagnóstico se obtuvieron los siguientes resultados: 
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π  Tipos de datos  y motivos de registro 

 

La información que se maneja en el área de recepción y centralización de solicitudes 

se concentra en cinco categorías, a saber: 

 

a) Población demandante de los servicios: 

• El nombre de las familias solicitantes de los servicios: esto se hace con el 

propósito de validar el número de solicitudes recibidas que se reportan 

anualmente a los socios. 

 

• El número de solicitudes recibidas durante el año en cada uno de los dos 

centros de recepción existentes: permite conocer la demanda existente con 

respecto a nuestros servicios. 

 

• Los lugares de procedencia de las familias: permite conocer el área de 

atracción de donde proceden  las personas demandantes de los servicios que 

ofrece la institución. 

 

• El tipo de servicio solicitado: permite conocer el tipo de servicio donde se 

concentra la mayor demanda.            
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• El tipo de respuesta brindada a las personas solicitantes: permite conocer la 

forma en que la institución satisface las demandas de las personas solicitantes. 

 

• Características sociodemográficas y económicas de las familias 

demandantes de los servicios: esto constituye un procedimiento que permite 

filtrar la población que califica según el perfil de familia definido a nivel 

institucional. 

    

 b) Solicitudes cerradas 

• Fecha en que se presentó la solicitud, la fecha de cierre de la misma, el servicio 

solicitado y el motivo de cierre: esto con el propósito de conocer el tiempo en que 

se resuelve la solicitud de una persona y la forma en que se le satisface su 

demanda. 

 

c) Familias aprobadas para ingreso a los programas  

•  Características socio demográficas y económicas de cada una de las familias, 

así como las problemáticas sociales presentes en ellas, con el propósito de 

evaluar el perfil de las familias beneficiarias y su correspondencia con el perfil de 

la población meta establecido en la Asociación.      

 

d) Control del tiempo en el proceso de ingreso de las familias a los programas 
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• Fechas de: las solicitudes,  reporte  de los cupos en los programas, elaboración 

de  los estudios sociales, presentación de los estudios a los programas, 

formalización del ingreso de la familia al centro y del  ingreso de la familia como 

usuaria del servicio. Este monitoreo se lleva a cabo con el propósito de  controlar 

que el procedimiento de ingreso se realice dentro del tiempo mínimo 

indispensable y necesario para el cumplimiento de los requisitos previos.       

    

e) Sistemas de orientación y referencia 

• Instituciones públicas y privadas que pueden ofrecer respuestas alternativas a la 

demanda de los usuarios. Se identifica la naturaleza del servicio que ofrece, su 

ubicación geográfica, la dirección exacta, números telefónicos, características de 

la población que atienden, los requisitos de admisión, el costo del servicio y los 

procedimientos administrativos para optar por el servicio. 

     

π  Registros y usos de los datos  

A continuación se detallan los registros y usos que se le da a cada una de las 

categorías  mencionadas, así como los usuarios de la misma. 

 

Población demandante de los servicios 

Existen tres tipos de instrumentos para el registro de dichos  datos:  

a) consiste en un formulario que contempla las características sociodemográficas y 

económicas de las familias, al cual se le denomina “Solicitud de Servicios”.  Este 

formulario se llena en forma individual  por medio de una entrevista formal que se 
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realiza a las personas interesadas por alguno de los servicios que presta la 

institución. Este formulario se archiva en ampos, los cuales están clasificados en 

solicitudes pendientes, que son las familias que califican para el servicio; o en 

solicitudes cerradas en caso de no calificar según los criterios  de selección. La 

información de las solicitudes pendientes se constituyen en insumo en el momento 

de realizar las investigaciones familiares para ingreso a los programas.  

 

b) A cada una de las solicitudes, tanto a las abiertas como a las cerradas se les llena 

una ficha con información básica sobre la solicitud, la cual es colocada en un fichero 

según su condición de cerrada o pendiente. Esto con el propósito de poder 

identificar la solicitud y el ampo en el cual se ubicó. 

 

c) Se ha elaborado un machote (llamado “Registro de Solicitudes Recibidas” ) donde 

se registra diariamente el número de solicitudes recibidas, el lugar de procedencia 

de la familia, el servicio solicitado y la respuesta institucional brindada. Esto permite 

conocer la cobertura del programa y su capacidad de respuesta. Normalmente estos 

datos salen por medio de informes mensuales del servicio, que se canalizan a la 

Dirección de Programas. Los informes mensuales sirven de insumo para los 

informes semestrales que se presentan al Comité Coordinador de la institución, los 

cuales, a su vez, se constituyen en insumo para los informes anuales que se 

presentan en Asamblea de Socios de la organización.           

 

Solicitudes cerradas 
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Los datos mencionados sobre las solicitudes cerradas se registran en hojas ya 

elaboradas. Estos datos se llevan diariamente y salen por medio de informes 

mensuales del servicio, que se canalizan a la Dirección de Programas. Los informes 

mensuales sirven de insumo para los informes semestrales que se presentan al 

Comité Coordinador de la institución, los cuales, a su vez, se constituyen en insumo 

para los informes anuales que se presentan en Asambleas de Socios de la 

Organización. Estos informes sirven generalmente para informar y actualizar a los 

niveles mencionados sobre el trabajo realizado.    

 

Familias aprobadas para ingreso a los programas  

Existen dos tipos de registro de datos: Un primer formulario se llena cuando se  

presenta a la institución la persona que demanda de los servicios (“ Solicitud de 

Servicios”). Este formulario puede quedar en condición de pendiente o como 

cerrado. Un segundo formulario se llena cuando la familia en condición de pendiente, 

tiene posibilidades de  ingresar al programa por haber quedado cupo (“ información 

para el ingreso de niños/as a los diferentes Programas de Roblealto”) . Para ser 

llenado  se requiere de una nueva entrevista a la persona interesada, y de una 

entrevista a los niños y niñas para quienes se solicita el servicio. Además, se hace 

una evaluación de los documentos que se le solicita a la familia y una visita 

domiciliaria. La información se presenta a la directora y trabajadora social del centro 

por el cual demanda la persona; constituyéndose así en un insumo para la toma de 

decisión con respecto  a sí se acepta o no el ingreso de la familia al programa. Una 
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vez aprobado el ingreso, el formulario que contempla los datos se queda en el centro 

como un insumo para abrir expediente y definir el plan de tratamiento.  

Cuando la solicitud es rechazada, el PROSE, hace la devolución de los resultados al 

usuario (a); se le orienta sobre otros recursos institucionales y archiva el formulario 

en el ampo de solicitudes cerradas. También existe un machote de registro diario 

con información específica sobre aquellas familias que son aprobadas para ingreso 

a los programas. En estas hojas se registra información básica que permita 

visualizar si las familias presentadas reúnen o no los criterios establecidos en la 

política de selección de la población meta.  Dichos datos  salen por medio de 

informes mensuales que permite al personal del programa y a la Dirección de 

Programas conocer si se está o no alcanzando a la población meta y de esta 

manera tomar decisiones correctivas en caso de ser necesario.    

 

Control del tiempo en el proceso de ingreso de las familias a los programas 

 Existe una hoja de registro diario en el que se lleva el control del tiempo que dura 

una solicitud de servicio en todo el proceso de ingreso de una familia al centro. Estos 

datos es para control interno del programa, con el propósito de detectar nudos 

administrativos que puedan aletargar el proceso por falta de eficiencia en el mismo. 

En caso de encontrarse estos nudos, la información se convierte en insumo para 

justificar, ante la Dirección de Programas, cambios que favorezcan la agilidad en el 

proceso implantado a nivel institucional. 

 

Sistemas de orientación y referencia 
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A nivel del Programa existe un fichero manual de recursos institucionales existentes 

en el país. Esto con el propósito de poder orientar a las personas demandante de los 

servicios cuando no califican para nuestros servicios o porque no pueden esperar 

hasta que quede cupo.  Estos datos  es de uso diario y sirve no sólo de insumo al 

personal y usuarios del programa; sino también al personal técnico de otros 

programas cuando requieren orientar a sus propias familias.      

 

π  Usuarios y propósitos de la información 

Son cuatro los tipos de usuarios que tiene la información que se produce en el área 

de recepción y centralización de solicitudes. Para cada uno de ellos, la información 

cumple con diferentes propósitos, como se detalla a continuación. 

 

 
 
 
 

USUARIOS DE LA 
INFORMACIÓN  

 
PROPÓSITOS  DE  LA  INFORMACIÓN 

 
Población 
demandante de los 
servicios.  

Conocimiento: criterios de selección, motivos por lo cuales no califican para 
ingreso a los programas, procedimientos administrativos para el ingreso, tipos de 
servicio que presta la institución, requisitos de ingreso. 
 
Orientación: recursos institucionales existentes en el país que le pueden  ayudar 
en su necesidad específica. 
 
Toma de decisiones: si desea o no esperar por el cupo, si se somete o no al 
proceso administrativo que conlleva el ingreso al programa, si concursa o no en la 
selección de los beneficiarios. 
   

 
Personal del 
PROSE 

Conocimiento: sobre la condición de vida  y  problemática social que presentan  
las familias que demandan de los servicios. 
 
Monitorear: o velar por el alcance de los objetivos del servicio, el alcance de la 
población meta, duración de los procedimientos administrativos del ingreso, 
correcta aplicación de la política de selección de los beneficiarios. 
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Programar, ejecutar y evaluar las operaciones del servicio.  
 
Informar: a la Dirección de Programas, Comité coordinador y Asamblea de 
socios, del  trabajo operativo del programa y resultados obtenidos. 
 
Tomar decisiones sobre: acciones correctivas con respecto a las desviaciones 
en lo que respecta al alcance de los objetivos, selección de la población meta y 
acciones ejecutadas a nivel operativo.  
 
Informar a los centros sobre las condiciones socioeconómicas de las familias 
solicitantes y recomendar el ingreso de aquellas  familias  que califican para el 
servicio. 
 

 
Dirección de 
Programas y 
Dirección General 

Realimentarse y actualizarse  del quehacer del Programa en el cumplimiento de 
sus funciones. 
 
Informar: Junta Directiva y  Asamblea de socios sobre el quehacer operativo del 
PROSE y resultados. 
 
Planeación táctica: planes estratégicos a nivel institucional relacionados con la 
población meta y el quehacer del Programa. 
 
Toma de decisiones:  con respecto a la población meta, políticas de selección de 
los beneficiarios, misión institucional, problemáticas familiares que atiende la 
institución, procesos administrativos. 
 

 
Personal técnico 
de los centros  

conocimiento: sobre la condición de vida  y  problemática social que presentan  
las familias que van a ingresar a los programas. 
 
Toma de decisiones: si aceptan o no el ingreso de las familias a l programa. 
 
Elaboración de planes de tratamiento: para las familias que ingresan a los 
programas. 
  

Como puede observarse en el diagrama # 5,  los actores mencionados se ubican en 

diferentes niveles de la estructura organizativa, pero todos están involucrados de 

alguna manera específica en el proceso de selección de la población usuaria de los 

servicios y por tanto requieren, en sus procesos de gestión y de toma de decisiones, 

de la información que  produce el PROSE al respecto. Esto convierte a los actores 

mencionados en usuarios de la información. Cada uno de ellos emplea la 

información acorde a su propias necesidades laborales; lo importante de esto es 

que el PROSE tiene la responsabilidad como ente centralizador de la información 
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relacionada con la selección de la población usuaria de los servicios, de mantener un 

sistema de información que les provea en el momento oportuno de la información 

que necesitan.     

El sistema de información, por lo tanto, debe diseñarse orientado hacia el usuario, 

con una visión de integración de los procesos, para que las aplicaciones individuales 

sean compatibles y consistentes con otras aplicaciones. Esto  exige que se diseñe 

como una “federación planificada de pequeños sistemas”, que se integran mediante 

estándares, lineamientos y procedimientos definidos en las funciones del sistema de 

información.  

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA # 5 

ACTORES Y NIVELES DE AUTORIDAD 

 

 

 

Nivel de Gerencia  

 

 

Nivel de mando 
 intermedio o  

Personal Técnico y de Dirección de 
los Programas de Atención  

Dirección de 
Programas y 

Dirección General  
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Técnico 
 
 
Nivel 
Ope- 
rati- 
vo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
π   Etapas del Proceso, tipos de datos, entradas, salidas y      
     destinatarios 
 
A continuación se presentan las etapas del proceso de selección de la población 

usuaria de los servicios de Roblealto, según tipos de datos requeridos, entradas, 

salidas y destinatarios.  

 
 
 

Población demandante de los servicios 

Personal del PROSE 
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ETAPAS DEL 
PROCESO 

TIPOS DE DATOS DOCU 
MENTOS 
DE REGIS 

TRO 
(entradas) 

SALI 
DAS 

DESTINATA 
RIOS 

Se recibe la 
Solicitud: 

 

• identificación de las personas responsables de 
los niños y niñas. 

• identificación de los niños y las niñas. 
• domicilio del grupo familiar 
• Datos socio-demográficos del grupo familiar 
• Condición laboral de las personas 

Boleta 
“Solici 
tud de 
Servicio”  
 
 

informes 
individua 
les 
de cada 
usuario 
 

trabajado 
ras sociales 
de los 
programas 
 
Dirección de 
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responsables de los niños y niñas. 
• Condición sanitaria del grupo familiar. 
• Ingresos y egresos  económicos del grupo 

familiar. 
• Condición habitacional 
• Problemáticas sociales presentes en el grupo 

familiar. 
• Antecedentes institucionales 
  

Hojas de 
registro 
 
 
Fichas 

informes 
mensuales 
 
Informes 
trimestra 
les 
 
informes 
anuales 
 
 

Programas 
 
Dirección 
General 
 
Personal del 
PROSE. 
 
 

 
 Valoración 

de la solicitud 
por parte del 

PROSE: 
Se descarta o 

califica  

Se aplica los criterios de selección: domicilio, 
ocupación de las personas responsables del 
niño/a, edad de los/las niñas, ingresos 
económicos, motivos por los que solicita el 
servicio, nivel de escolaridad de las personas 
responsables del niño/a,  posibilidades de 
intervención institucional en relación a 
problemáticas sociales.  

Boleta 
“Solici 
tud de 
Servicio” 
 
 
Hojas de 
registro. 

Formula 
rios 
 
 
 
consultas 

usuario del 
servicio 
 
personal del 
PROSE 
 
Equipo 
técnico de los 
programas   

Servicio de 
orientación y 
referencia a 

la  
persona 
usuaria 

  

• identificación de la institución (nombre) 
• Naturaleza del servicio que ofrece la 

institución. 
• Dirección exacta de la institución.  
• Números telefónicos y Fax. 
• características de la población que atiende 

(edad,  sexo ). 
• Requisitos de admisión. 
• Costo del servicio 
• procedimientos administrativos para optar por 

el servicio.  
 

Fichas Fichero 
 
 
 
consultas 

usuarios del 
servicio 
 
 
personal de 
los programas 
 
 
personal del 
PROSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPAS DEL 
PROCESO 

TIPOS DE DATOS DOCUMEN 
TOS DE 

REGISTRO 
(entradas) 

SALIDAS DESTINA 
TARIOS 

Preselección 
de las 

solicitudes 

características del cupo que queda en el 
Programa: edad  y  nivel de escolaridad. 

Boleta 
“Solici 
tud de 
servi  
cios”  

selección 
de las 
solicitu 
des.  

Personas 
demandant
es de los 
servicios y 
personal 
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del 
PROSE 

Investigación • identificación de las personas responsables de 
los niños y niñas. 

• identificación de los niños y las niñas. 
• domicilio del grupo familiar 
• Datos socio-demográficos del grupo familiar 
• Condición laboral de las personas 

responsables de los niños y niñas. 
• Condición sanitaria del grupo familiar. 
• Ingresos y egresos  económicos del grupo 

familiar. 
• Condición habitacional 
• Problemáticas sociales presentes en el grupo 

familiar. 
• Antecedentes institucionales 
 

Formula 
rio 
 “ Informa 
ción para 
el ingreso 
de 
niños/as a 
los 
diferentes 
Progra 
mas de 
Robleal 
to”.   
 
Hojas de 
registro 
 
Fichas 

informes 
individuales 
de cada 
usuario 
 
informes 
mensuales 
 
Informes 
trimestrales 
 
informes 
anuales 
 
 

trabajado 
ras 
sociales de 
los 
programas 
 
Dirección 
de Progra 
mas 
 
Personal 
del 
PROSE. 

Valoración de 
la 

investigación 
por parte del 

centro: 
Se rechaza o 
se aprueba  

Se aplica los criterios de selección: domicilio, 
ocupación de las personas responsables del 
niño/a,  edad de los/as niñas, ingresos 
económicos, motivos por los que solicita el 
servicio, nivel de escolaridad de las personas 
responsables del niño/a, posibilidades de 
intervención por parte del programa en relación a  
problemáticas sociales. 

Formula 
rio “ In 
forma 
ción para 
el ingreso 
de 
niños/as a 
los 
diferentes 
Progra 
mas de 
Robleal 
to”.   
 
 
Hojas de 
registro 

actas 
 
informes  
mensua 
les 
 
informes 
anuales 
 
se informa 
verbalmente 
al usuario. 

Personas 
demandant
es de 
los 
servicios 
 
personal 
del 
PROSE 
 
personal  
técnico de 
los 
programas 
 
Dirección 
de  Progra 
mas y 
Dirección 
General 

 
 
 
 
 
π  Recursos vinculados al sistema de información 
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Los recursos vinculados al sistema de información, así como la disponibilidad de los 

mismos y las necesidades exisitentes a nivel institucional en relación a ellos, se 

detallan en el siguiente cuadro. 

    
Recursos Disponibilidad Necesidades 
Humano El recurso humano en el 

caso del sistema de 
selección de la población 
usuaria de los servicios, lo 
constituyen los usuarios 
del sistema, los cuales se 
encuentran ubicados en 
diferentes niveles de la 
estructura organizativa.  

Este recurso en torno a la 
implementación de un 
sistema de información 
automatizado requiere de:  
participación y 
capacitación en todas las 
etapas del desarrollo del 
sistema para garantizar la 
funcionalidad y utilidad del 
sistema.    

Técnico o especialista de 
Sistemas 

Como se mencionó 
anteriormente no existe a 
nivel institucional un 
técnico que brinde 
mantenimiento al equipo y 
mucho menos un experto 
en construcción de 
software.  

Ante esta situación se 
requiere que la institución 
contrate los servicios de 
un experto para la 
construcción del software y 
su mantenimiento. 
Para la Asociación esto 
implica presupuestar la 
inversión y buscar  
financiamiento. 
Actualmente se cuenta 
para tal propósito con el 
ofrecimiento de apoyo 
económico de parte de 
una agencia internacional. 

Equipo Las personas usuarias del 
sistema cuentan con 
microcomputadoras pero 
el sistema requiere 
además de otro tipo de 
equipo.  

Se requiere de asesoría 
por parte del especialista 
para  la adquisición de 
equipo e instalación del 
sistema en red. 

 
 

 

π  Fortalezas y limitaciones del sistema de información según percepción de 
las personas usuarias. 
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En los dos cuadros siguientes se detallan las fortalezas y limitaciones percibidas 
 
 por las personas usuarias del sistema de información manual.    
 

 
 

FORTALEZAS DEL SISTEMA 
 

• El sistema de información manual está intimamente vinculado con el alcance de los objetivos del 
programa. 

 
• Existe un sistema de información manual  que ha estado siendo probado y mejorado  acorde a las 

exigencias de las personas usuarias, lo que lo hace bastante válido, confiable y útil. 
 
• Las etapas del proceso de selección de la población usuaria de los servicios, se encuentran claramente 

establecidas a nivel institucional y descritas en los documentos institucionales por lo que son 
conocidas y manejadas por los diferentes usuarios del sistema.  En cada una de las etapas se detalla 
cuales son los actores intervinientes y las funciones que les corresponde desempeñar. 

 
• Existen  formularios ya establecidos para recoger la información ( entradas), así como las salidas de 

información requeridas, la periodicidad con la que se requieren y los destinatarios de la misma. 
 
• La información se encuentra ordenada y clasificada acorde a las necesidades de los usuarios, por lo 

que facilita la búsqueda y obtención de la información. 
 
• El hecho de que la selección de la población usuaria de los servicios, se encuentre centralizada en un 

sólo programa tiene como ventaja que el personal del mismo se especialice en lo que hace y se tenga 
control sobre los procedimientos, las personas que deben recoger la información y alimentar el sistema; 
así como la periodicidad con la que deben de hacerlo. 

 
•  Existen a nivel institucional algunos lineamientos generales en cuanto al control de la información;  que 

son aplicados por el PROSE, estos se relacionan con la responsabilidad que tiene cada programa y 
miembro del personal de custodiar debidamente la información que se maneja. La información sólo 
puede ser solicitado por personal autorizado por las direcciones de los programas. Es responsabilidad 
de cada miembro del personal mantener absoluta confidencialidad en cuanto a la información y de 
mantenerla actualizada.  

 
• El personal usuario del sistema cuenta con su propio equipo de cómputo, por lo que existe un 

conocimiento básico de cómputo que facilita la relación entre la persona usuaria y el equipo.  
     
• Como parte de la cultura institucional la información es valorada como fundamental para tomar 

decisiones por lo que las mismas tienen como base el conocimiento y no  la intuición. 
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LIMITACIONES DEL SISTEMA 
 

 
• Al ser manual el sistema de información  presenta limitaciones referidas a proveer información 

ágil, oportuna y actualizada. Normalmente cuando se requiere de algún tipo de información en 

el momento no se puede obtener. En estos casos, debe acudirse a datos ya existentes de 

estudios anteriores por lo que se encuentran desactualizados, o empezar por extraerlos de los 

registros de información existentes, lo cual amerita de tiempo. 

 

 

• Por encontrarse centralizado en el PROSE el sistema de información de selección de la 

población usuaria de los servicios, los diferentes usuarios del sistema dependen del personal del 

programa para la obtención de la información. Esto hace que el proceso no sea ágil y que 

requiera de procedimientos que lo aletargan.    

 

     

• Las personas usuarias del sistema han tenido un aprendizaje empírico sobre el uso de la 

computadora. Esto tiene como desventaja que se  desconoce su potencial, por lo que suele 

subutilizarse y emplearse únicamente como procesador de texto.   

 

 

• A nivel del programa y de la institución no existe un técnico o especialista que brinde 

mantenimiento al equipo de cómputo y mucho menos un experto en construcción de software. 

Esto contribuye al deterioro de los equipos y a que presenten con regularidad problemas en su 

funcionamiento.  
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Conclusiones surgidas del diagnóstico 

 

1. El PROSE presenta rezago tecnológico en el sistema de información, el cual 

continúa siendo artesanal. 

 

2. El sistema de información manual se alimenta con datos socio demográficos, 

sanitarios , educativos, y legales de las personas demandante de los servicios de 

la Asociación y además con información sobre la gestión del programa y sobre el 

servicio de referencia y orientación institucional. 

 

3. El sistema actual ha logrado un considerable desarrollo; cuenta con instrumentos 

de registro estandarizados, nutre las evaluaciones y la toma de decisiones en los 

distintos niveles de la organización: operativo, técnico y gerencial.    

 

4. El sistema de información manual suele presentar limitaciones en cuanto a 

proveer información oportuna y actualizada; y en relación al acceso y análisis de la 

información; que generalmente se encuentra dispersa. 

 

5. El programa no cuenta con una normativa explícita para el manejo de la 

información, pero se administra de acuerdo a procedimientos emanados de la 
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Dirección de Programas, relacionados con la custodia, actualización y 

confidencialidad de la información.        

 

6. A nivel institucional existe una necesidad sentida de automatizar el sistema de 

información de selección de la población usuaria de los servicios, y el 

consiguiente  respaldo de las autoridades de la organización.   

 

7. Como todo proyecto en Roblealto, al sistema de información computarizado se le 

debe buscar  financiamiento, labor que compete al Dpto. de Promoción y 

Divulgación de la Asociación. Actualmente existe a nivel externo una propuesta de 

financiamiento para el mismo, incluyendo la adquisición de equipo. 

 

8. El programa cuenta con equipo de cómputo, lo cual facilitará la automatización del 

sistema. Los equipos son usados como procesadores de palabras.    

 

9. La institución  no cuenta con personal especializado en informática ni con todo el 

equipo necesario para automatizar el sistema de información. Sin embargo, 

existe la decisión política de buscar financiamiento para desarrollar este proyecto. 

 

10. A nivel local hay  pocas referencias sobre sistemas de información de selección 

de población usuaria de los servicios, asistidos por computadora. La más 

significativa e importante para el PROSE es el SIPI (Sistema de información para 

la Infancia), que aún está en proceso de desarrollo.      
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4. SEGUNDO MOMENTO DE LA EXPERIENCIA: CONSTRUCCIÓN DEL     

    DISEÑO.  

 

4.1 Actores/as en  la construcción del diseño 

  

¿Quiénes participaron en la construcción del diseño del sistema de información? La 

respuesta a esta pregunta se centra en las personas usuarias del sistema de 

información;  que como se mencionó anteriormente son:  personal del PROSE, 

Dirección General, Dirección de Programas, personal técnico y directoras de los 

Programas de Atención.  

La participación de la población demandante de los servicios no fue directa. La 

definición de sus necesidades de información lo hizo el personal del PROSE 

teniendo como punto de referencia la información que normalmente  solicitan  al 

programa por medio de consultas.    

Se coordinó con la otra compañera que trabaja en la elaboración  del diseño del 

sistema,  los espacios de trabajo con la población usuaria del sistema, para un mejor 

aprovechamiento de los recursos y de integración del diseño. 

El trabajo se desarrolló por grupos de usuarios ya que cada uno de ellos presenta 

diferentes necesidades en relación con el sistema.  En primera instancia se les hizo 

una presentación expositiva con ayuda visual (transparencias), sobre los siguiente 

aspectos: Antecedentes institucionales en materia de sistemas de información; 

concepto de sistema de información, etapas de su desarrollo; explicación de lo que 
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es la etapa del diseño del sistema y la forma en que se pensaba desarrollar. Se les 

explicó sobre su rol de usuarios del sistema y sobre el nivel de participación que  se 

requiere de parte de ellos. Además se les informó sobre el SIPI y la necesidad de 

hacer nuestro sistema compatible con éste. Después de esta introducción se 

procedió a trabajar con base en el contenido del siguiente esquema que se elaboró 

con el propósito de  no desviarnos del objetivo de interés. 

 

Información que 
necesitan 

Usos que le dan a 
la información 

Salidas que 
requieren de la 

información 

Periodicidad con 
la que requieren 
la información. 
(Frecuencia)  

         

Posteriormente,  se  compararon las necesidades mencionadas por el usuario del 

sistema, con el tipo de información que contiene el sistema de información actual. 

Esto permitió valorar si toda la información que se necesitaba ya se encontraba 

definida en el sistema de información actual o si se requería de mayor información.  

En relación con esto se obtuvo que el sistema actual no contempla  información 

relacionada con datos generales sobre: 

• Perfil de la población demandante 

•Medios por los que llega el solicitante 

•Instituciones con las que Roblealto establece redes de apoyo 

Concluida esta etapa, se pasó a definir los datos (variables e indicadores), que 

contendría la base de datos del sistema. Una vez definida, se realizaron los talleres 

con los grupos de usuarios y se revisó la lista de necesidades de información  

manifestada por ellos y la lista de variables con el desglose de los indicadores. En 
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forma general al trabajo se le hicieron observaciones de forma pero no de contenido. 

Lo catalogaron como muy completo y sintetizador de la información de  interés para 

ellos. En todos los grupos se manifestó que el producto revisado, reflejaba un gran 

avance en el desarrollo del diseño y daba confianza en que pronto el sistema de 

información automatizado se convertiría en una realidad institucional. 

Por ser el sistema de información una necesidad sentida por todos los involucrados, 

se dio una participación de compromiso y cooperación: programaron en sus 

agendas las actividades ( 3 reuniones; 2 talleres), asistieron a ellas, revisaron con 

cuidado el material, hicieron observaciones y aportaron nuevas ideas. El único 

miembro que faltó a una de las reuniones por un compromiso laboral imprevisto fue 

el Director General; pero se le entregó el material para que lo revisara y devolvió por 

escrito sus observaciones. 

La participación que se dio de los actores o usuarios del sistema se puede describir 

de la siguiente forma: Proporcionaron el insumo que se requirió para diseñar el 

sistema, valoraron  los productos que se obtuvieron en el proceso de construcción 

del mismo, hicieron observaciones que se retomaron para mejorar el producto y lo 

volvieron a valorar hasta que dieron el visto bueno. En este proceso, a la persona 

responsable de la construcción del diseño,  le correspondió ser la conductora y 

facilitadora del proceso, estableciendo un vínculo permanente con las personas 

usuarias del sistema de información.  

Por su papel de conductora requirió apropiarse de su rol; por lo que tuvo que adquirir  

conocimientos sobre lo que hacía y a la vez transmitirlos a los grupos de usuarios 

para poder facilitar el proceso.  



 

www.ts.ucr.ac.cr 97 

La persona que facilita la construcción del diseño, debe ser parte de la organización 

o programa dentro del cual se diseña el sistema; esto por dos razones 

fundamentales:  

1. El de conocer el terreno sobre el cual piensa construir; sólo así puede tener 

dominio de aspectos generales y muy particulares del contexto, tecnología y cultura 

del programa y de la institución. Estos aspectos;  en determinado momento juegan 

un papel importante dentro de lo que es la concepción de lo que debe ser el sistema 

de información.  

2. Otra de las razones es que tiene libertad para actuar y relacionarse con los 

usuarios al no ser visto como un agente externo; lo cual puede generar resistencias y 

dificultar el proceso.    

 

4.2 Características del proceso metodológico y Resultados 

En este apartado se detalla la forma en que se construyó el diseño del sistema de 

información y los productos obtenidos.   

 

4.21. Con base en la información proporcionada por los usuarios del sistema a lo 

largo del proceso fue posible construir los objetivos del sistema.   

 

Objetivo General 

• Obtener información confiable y oportuna que facilite la toma de decisiones 

relacionadas con el proceso de selección de la población usuaria de los servicios 

de la Asociación Roblealto.  
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Objetivos Específicos 

• Mantener una base de datos con información necesaria de la población usuaria 

de los servicios y el proceso de selección.   

• Estandarizar los términos y documentación manejada en el proceso de selección 

de la población usuaria de los servicios, facilitando su uso y comprensión. 

• Integrar la información para facilitar el acceso y  proceso. 

• Generar información actualizada y confiable para evaluar y proyectar la labor del 

PROSE.   

 

4.2.2. Se consultó a los diferentes usuarios del sistema en relación con: 

• Datos que necesitan 

• Usos que le dan a la información 

• Salidas que requieren de la información 

• Periodicidad con la que requieren la información.  

De esta consulta se obtuvo el siguiente producto: 
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NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN, USUS, SALIDAS Y PERIODICIDAD 

 

 

Usuario Datos que necesitan 
del  sistema 

Usos que le dan 
a la información 

Salidas que 
requieren 

de la 
información 

Periodicidad 
con la que 

requieren la 
información. 
(Frecuencia)  

 
Población 
demandante 
de los 
servicios 

•    Estado en que se 
encuentra  la 
solicitud  de servicio 
que presentaron al 
PROSE. 

 
• Tiempo que deben 

esperar por el 
servicio. 

 
• Recursos 

institucionales a los 
cuales pueden 
acudir para 
presentar 
solicitudes de 
servicio similares al 
nuestro.   

 
• Procedimientos de 

selección 
 

• Tomar 
decisiones 
personales 
en relación a 
la solicitud. 

 
• Buscar otros 

recursos 
institucionale
s que le 
puedan 
brindar el 
servicio que 
necesitan.  

•   Consultas 
a través 
del 
personal 
del 
PROSE.  

 
• Lista de 

recursos 
institucio 

      nales
  

• En el 
momento que 
lo necesite.   
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Usuario Datos que necesitan 
del  sistema 

Usos que le dan 
a la información 

Salidas que 
requieren 

de la 
información 

Periodicidad 
con la que 

requieren la 
información. 
(Frecuencia)  

Personal del 
PROSE 

• Perfil socio 
demográfico del 
niño/a. 

 
• Perfil socio 

demográfico de la 
persona 
responsable. 

 
• Perfil 

socioeconómico de 
la familia. 

 
• Perfil general de la 

población 
demandante. 

 
• Perfil individual y 

general de las 
familias que 
ingresan a los 
Programas de 
Atención. 

 
• Procedimientos 

administrativos de  
las solicitudes de 
servicio 

 
• Procedimientos de 

selección de los 
beneficiarios. 

 
• Duración del 

proceso de ingreso 
de las familias a 
los programas de 
atención. 

 
• Recursos 

institucionales 
existentes en el 
país. 

 

•    Selección de 
beneficiarios. 

 
• Planificación, 

gestión y 
control del 
servicio que 
se presta. 

 
• Prestación del  

servicio de 
orientación y 
referencia 
institucional al 
solicitante. 

 
• Caracterizar  

población 
demandante y 
población 
beneficiaria 
de los 
servicios. 

 

• Consultas 
individua 

      les 
 
 
• Listas 
 
 
 
• Cuadros 
 
 

• Diariamente 
 
 
 
• Mensual, 

trimestral  y 
anual 

 
• Trimestral y 
      Anual. 
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Usuario Datos que necesitan 

del  sistema 
Usos que le 

dan a la 
información 

Salidas 
que 

requieren 
de la 

informació
n 

Periodicidad con 
la que requieren 
la información. 
(Frecuencia)  

Personal 
Técnico y 
director de 
los 
Programas 
de Atención. 

•    Perfil individual de 
cada una de las 
familias ingresadas 
al Programa. 

  
• Perfil general de las 

familias que 
ingresan a los 
programas de 
atención. 

• Selección de 
la población 
beneficiaria. 

 
 
• Abrir 

expediente a 
nivel familiar 
e intervenir 

     conforme al 
plan de 
tratamiento 
inicial. 

• Consulta 
individual 

 
 
 
• Informe

s 

• En el momento 
que lo 
necesiten 

 
 
• trimestrales 

Dirección de 
Programas y 
Dirección 
General  

• Perfil general de la 
población 
demandante de los 
servicios. 

  
• Perfil general de la 

población que 
ingresa a los 
Programas de 
Atención. 

   
• Medios por los que 

llega el solicitante. 
   
• Servicios que 

demandan de 
Roblealto. 

   
• Necesidades de la 

población 
demandante. 

   
• Instituciones con 

las que 
     Roblealto establece 

redes de apoyo  
   

• Planificación 
y control de: 
demanda de 
los servicios, 
capacidad de 
respuesta 
institucional; 
aplicación de 

      política de 
ingreso. 

 
• Verificar que 

se alcanza la 
población 
meta 

 

• Consul 
ta individual 
 
 
 
• Listas 
 
 
 
 •

 Infor
mes 

• En el momento 
que lo 
necesiten 
 

 
•     Mensual, 

trimestrales y 
anual.  

 
 
•Semestrales y 

anuales. 
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4.2.3.  Las necesidades de información planteadas por las personas  usuarias del 

sistema permiten clasificar los datos en cinco áreas de interés; ellas son: 

 1.  El niño o niña para quien se solicita el servicio 

2.  La persona responsable del niño/a para quien se solicita el servicio. 

3.  Condición socioeconómica de la familia que solicita el servicio. 

4.  Procedimientos administrativos en torno a las solicitudes de servicio. 

5.   Recursos institucionales existentes en el país para orientar y referir a la 

 persona usuaria de los servicios. 

La información que se obtenga de  las tres primeras áreas mencionadas será 

fundamental  para seleccionar a la población usuaria de los servicios. Esta 

información tendrá dos situaciones de uso básicas que son: perfil de la población 

demandante de lo servicios de la Asociación y perfil de la población seleccionada 

como usuaria de los diferentes programas de atención de la Asociación.   

La información que proporcione la cuarta área será un insumo importante para la 

gestión y control del Programa. Y la información que se obtenga de la quinta área 

tendrá como uso fundamental el de orientar a las personas usuarias del servicio 

hacia otros recursos institucionales, que puedan ofrecerles respuestas alternativas a 

su demanda.   

    

4.2.4.  Tomando en cuenta esta clasificación y las necesidades de información 

mencionadas por las personas usuarias del sistema, se procedió a definir los datos 

que  contendría cada una de las áreas mencionadas. Para esta parte del diseño se 
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tomó como base las variables e indicadores que se manejan en el  sistema actual de 

información del PROSE; así como los vacíos que se contemplaron en relación a las 

necesidades planteadas por los usuarios.  

Las variables e indicadores que se definieron en relación con las tres primeras áreas 

de información mencionadas;  se construyeron hasta donde fue posible de manera 

compatible con las variables e indicadores del SIPI del PANI.  En relación a las otras 

áreas no  fue  posible hacerlo debido a que son variables e indicadores muy propias 

de las necesidades de información de la institución. 

A continuación se detallan los datos definidos en relación a las áreas de interés 

señaladas por las personas usuarias del sistema de información.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 104 

 

 

 

VARIABLES E INDICADORES 

 
DATOS  SOBRE EL NIÑO/A PARA QUIEN  SE SOLICITA EL SERVICIO  

 
TIPO DE INFORMACIÓN DATOS 

Nombre • Nombre completo  
• Apellidos  

Fecha de Nacimiento • día -- mes -- año  
Edad • años -- y meses cumplidos --- 
Condición legal del niño/a en el hogar • Bajo custodia de padres o familiares 

• Con medida de adoptabilidad 
• Declarado judicialmente en abandono 
• En depósito provisional administrativo 
• En depósito provisional judicial  

Escolaridad • último grado aprobado (en caso de que haya dejado de 
estudiar) 

• Grado que cursa ( en caso de que estudie) 
Centro Educativo • Nombre del centro ----------------------- 
Antecedentes institucionales en 
Roblealto 

• Sí-----  Especificar:    * Centro donde recibió el 
servicio 

                                * Año en que recibió el servicio 
                                * Tiempo por el que recibió el  
                                   servicio 
• No---- 

Antecedentes en otras instituciones • Sí---- Especificar: * Nombre de la institución   
                                 * Año en que recibió el servicio  
                                 * Tiempo por el que recibió el servicio 
                                 * Motivo por el que recibió el servicio 
• No--- 

Seguro social • Asegurado      
• No asegurado  
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DATOS  SOBRE EL NIÑO/A PARA QUIEN  SE SOLICITA EL SERVICIO 
 

TIPO DE 
INFORMACIÓN 

DATOS 

Factores de vulnerabilidad                                                                                Con             Se da 
                                                                         antecedente   actualmente 
 
• Deserción escolar                                 
• No asiste al kinder o escuela  
 a pesar de estar en edad de hacerlo 
• Ausentismo escolar 
• Dificultad académica 
• Problemas de aprendizaje 
• Déficit Atencional con hiperactividad 
• Déficit Atencional sin hiperactividad 
• Cuido inadecuado 
• Cuido inestable 
• Carece de persona adulta que lo 
 supervise mientras permanece en el hogar.  
• Maltrato físico 
• Maltrato emocional 
• Agresor 
• Abuso sexual 
• Precocidad sexual 
• Sobreprotección 
• Problemas  en el desarrollo 
• Hurto 
• Adicción a sustancias tóxicas 
• Deambulación 
• Ideas suicidas 
• Intentos Suicidas 
• Abandono  
• Trato negligente 
• Problemas de salud 
• Problemas emocionales 
• Carencia de límites 
• Problemas en el manejo y  
acatamiento de límites  
• Otro   * Especificar ---------------- 

Estado de Salud • Sano  
• Enfermo                  * Tipo de enfermedad  ------ 
• Con discapacidad   * Tipo de discapacidad ------ 

Hospitalizaciones • Número  y fecha de hospitalizaciones 
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• Motivos ----------------------------- 
Hermanos que conviven en el 
hogar y para los cuales 
también se solicita el servicio  

• Nombre y apellidos completos  
• Fecha de nacimiento: día -- mes—año 
• Edad: años --- y meses cumplidos ---- 
• Escolaridad:     * último año aprobado  
                             *  grado que cursa 

         
 

DATOS  SOBRE LA PERSONA (S) RESPONSABLE (S) DE LOS NIÑOS/AS PARA 
QUIENES SE SOLICITA EL SERVICIO 

 
TIPO DE INFORMACIÓN DATOS 

Parentesco de la persona responsable 
en relación al niño   

• Madre 
• Padre 
• Ambos 
• Abuela/o 
• Tía/o 
• Hermana/o 
• Otro  Especifique ------------- 

Nombre de la persona o personas 
responsables  

• Nombre completo ------------ 
• Apellidos ---------------------- 
• Conocida como -------------- 

Nacionalidad • Costarricense  
• Nicaragüense 
• Otra  Especificar ---------- 

Condición migratoria • Documentado 
• Indocumentado 
• Observaciones: 

Documento de identidad • Cédula de identidad         #  ------------ 
• Cédula de residencia       #  ------------ 
• Pasaporte                       #  ------------ 
• Salvo conducto              # ------------- 

Edad • Años cumplidos  
Estado Civil • Soltera/o 

• Casada/o 
• Divorciada/o 
• Viuda/o 

Relación de pareja • Mantiene una relación de pareja : * convive en  el hogar 
                                                          *  No convive en el hogar  
• No mantiene una relación de pareja 
                                              
• Observaciones ---------------------------------------------- 

Escolaridad • Ninguna 
• Primaria completa 
• Primaria incompleta  
• Secundaria completa  
• Secundaria incompleta 
• Técnico o vocacional 
• Universidad incompleta 
• Universidad completa 
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• Otro Especificar ------------------------------ 
Domicilio • Provincia 

• Cantón 
• Distrito 

Situación laboral • Trabaja en forma remunerada    
                                             Salario bruto -------------- 
                                             Salario neto --------------- 
• No trabaja en forma remunerada  

 
 

DATOS  SOBRE LA PERSONA (S) RESPONSABLE (S) DE LOS NIÑOS/AS PARA 
QUIENES SE SOLICITA EL SERVICIO 

 
 

TIPO DE INFORMACIÓN DATOS 
Ocupación que desempeña • Ninguna 

• Trabajadora del hogar 
• Empleada doméstica 
• Miscelánea/o 
• Operaria/o 
• Ayudante de cocina o cocinera/o 
• Oficinista 
• Secretaria  
• Vendedor/a ambulante 
• Soldador 
• Dependiente 
• Albañil o carpintero 
• Peón de construcción 
• Cajera/o 
• Ayudante de costura, costurera/sastre 
• Guardas 
• Policías 
• Choferes 
• Zapateros 
• Saloneras/os o Bartender 
• Mecánico 
• Mensajera/o 
• Display 
• Otro  Especificar  ---------------- 

Antecedentes institucionales en 
Roblealto 

• Sí-----  Especificar:  * Centro donde recibió el servicio 
                                       * Año en que recibió el servicio 
                                       * Periodo por el que recibió el     
                                          servicio ----------------- 
 
• No---- 

Antecedentes en otras instituciones • Sí-----  Especificar:     * Nombre de la institución   
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                                 * Año en que recibió el servicio  
                                 * Periodo por el que recibió el    
                                    servicio. 
                                 * Motivo por el que recibió el              
                                    servicio.  
• No---- 

Seguro social • Asegurado      
• No asegurado  

 
 
 

DATOS SOBRE LA PERSONA (S) RESPONSABLE (S) DE LOS NIÑOS/AS PARA 
QUIENES SE SOLICITA EL SERVICIO  

 
 

TIPO DE INFORMACIÓN DATOS 
Factores de vulnerabilidad                                               Tiene antecedentes    se da actualmente 

• Alcoholismo                                 
• Drogadicción                                
• Problemas psiquiátricos               
• Problemas emocionales               
• Ideas suicidas                              
• Intentos suicidas                          
• Problemas delictivos                    
• Inestabilidad laboral                     
• Problemas de salud                       
• Promiscuidad                                
• Prostitución                                   
• Discapacidad                  
• Víctima de maltrato físico              
• Víctima de maltrato emocional      
• Víctima de abuso sexual                
• Agresor físico                                
• Agresor emocional                        
• Otro: Especificar ---------------------------------------------  
 

 
 
Cuando ambos padres aparezcan como responsables del niño, debe de 

especificarse para cada uno de ellos toda la información de este apartado.   
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DATOS  SOBRE CONDICIÓN SOCIO ECONÓMICA DE LA FAMILIA 

 
TIPO DE INFORMACIÓN DATOS 

Persona que asume la jefatura del hogar • Padre 
• Madre 
• Ambos padres 
• Otro Especificar ----------------- 

Tipo de familia • Nuclear uniparental 
• Nuclear conyugal  
• Extendida  
• Extensa  

Número de miembros que conviven en el hogar • Especificar el # ----------- 
Ingreso económico mensual  • No reporta ingresos económicos  

• Reporta ingresos:  Monto  ¢ ---------- 
• Observaciones:  

Fuentes del ingreso económico • Salario de las personas responsables                     
de los niños/as.   
• Pensión alimenticia 
• Ayuda voluntaria del padre 
• Ayuda económica de familiares 
• Ayuda económica de iglesias  
•  Subvenciones institucionales  
• Alquiler de alguna propiedad o aposento 
• Pensión por invalidez , vejez o muerte 
• Otro  Especificar --------------------       

Número de dependientes del ingreso  • Especificar el # ----------- 
Egreso económico mensual reportado • Especificar el monto  ¢ ---------- 
Tenencia de la vivienda • Propia con hipoteca 

• Propia sin hipoteca 
• Alquilada 
• Prestada 
• Convive con otra familia  
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• Otro  Especificar ----------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS  SOBRE CONDICIÓN SOCIO ECONÓMICA DE LA FAMILIA 

 
 

TIPO DE INFORMACIÓN DATOS 
Tipo de vivienda • casa 

• apartamento 
• cuarto 
• rancho 
• pieza en una casa 
• Otro Especifique ---------------- 

Condición de la vivienda • Buena 
• regular 
• mala  
• Inhabitable  

 Factores de vulnerabilidad presentes en la   
familia  

• Pobreza extrema 
• Deficientes condiciones de vivienda 
• Inestabilidad habitacional 
• Residen en comunidad de alta 

contaminación social.  
• Inestabilidad en el ingreso económico 
• Violencia intrafamiliar 
• Conflictos en la relación de pareja  
• Conflictos en la relación familiar 
• Problemas delictivos 
• Problemas de salud física 
• Problemas de salud mental 
• Alcoholismo 
• Drogadicción 
• Promiscuidad 
• Prostitución 
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• Abuso sexual a niños/as 
• Otro Especificar  -------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS  SOBRE  LA SOLICITUD 
 

TIPO DE INFORMACIÓN DATOS 
Fecha en que se realiza la solicitud • día ---  mes ---- año ---- 
Centro donde se recibe la solicitud • Oficinas Centrales 

• Centro Infantil 15 de Setiembre 
Servicio que solicita • Cuido diurno:  Centro Infantil # 1  -------- 

                          Centro Infantil # 2  -------- 
                          Centro Infantil # 3  -------- 
• Albergue de internamiento 
• Psicología 

Motivo por el que se solicita servicio 
de cuido diurno 

• Niño/a con recurso de cuido inestable  
• Niño/a con recurso de cuido inadecuado  
• Maltrato del niño por parte de las personas que lo 

cuidan. 
• Incorporación laboral de la (s) personas responsables 

del niño/a. 
• Niño separado de su familia por carencia de un 

recurso de cuido. 
• Ubicación de niños de una misma familia en 

diferentes recursos de cuido 
• Pérdida del recurso de cuido  
• Niño/a que permanece solo en el hogar  
• Dificultad económica para pagar el recurso de cuido. 
• Otro      Especificar  --------------------     
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DATOS  SOBRE  LA SOLICITUD   

 
TIPO DE INFORMACIÓN DATOS 

Motivo por el que se solicita albergue de 
internamiento. 

• Niño/a con serios problemas de conducta 
• Niño/a con problemas emocionales 
• Niño/a con trastornos psiquiátricos 
• Niño/a que deambula  
• Niño/a que con frecuencia hace abandono voluntario del hogar. 
• Niños con ideas o intentos suicidas  
• Manejo inadecuado de las conductas del niño/a por parte de las 

personas responsables. 
• Niño/a en condición de riesgo familiar por:  
                * abuso sexual                                                ------- 
                * alcoholismo                                                 ------- 
                * drogadicción                                                ------- 
                * maltrato físico                                             ------- 
                * maltrato emocional                                     ------- 
                * negligencia en su seguridad y atención        ------- 
                * Violencia intrafamiliar                                ------- 
• Hospitalización temporal de la persona responsable del niño/a. 
• Otro Especificar ----------------------- 

Motivo por el que se solicita servicio de 
valoración psicológica 

• Niño/a con dificultades en el rendimiento académico 
• Niño/a con problemas emocionales  
• Niño/a con problemas de conducta  

Medio por el que llega el solicitante • Cuenta propia  
• Referencia institucional 

Institución que refiere  • Nombre  -----------------  
Tipo de solicitud • Primera vez 

• Renovación 
• Reingreso 

Estado de la solicitud a nivel institucional • Pendiente 
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• Cerrada 
Motivo de cierre de la solicitud • No califica por situación económica favorable  

• No aplican los motivos por los cuales se solicita el servicio  
• Centro  de Atención no aprueba el ingreso  
• No se pudo contactar o localizar a la familia  
• Reporte de pérdida de interés por parte de la familia  
• Caducó 
• Trámite de ingreso sin concluir por parte de la familia  
• Aprobación del ingreso por parte del centro   
• Otro      Especificar  -----------------------  

Respuesta brindada a la solicitud que no 
califica 

• Se le orienta sobre otros recursos 
• Se le refiere a otros recursos 
• Se le coordina el ingreso o atención en otro recurso  

Nombre de la institución con la que se 
coordina o refiere. 

• Nombre ------------------------------- 

Condición de la solicitud pendiente • Activa 
• Pasiva 

Fechas en las que se reporta interés por 
la solicitud 

• día ---- mes ----- año ----- 

 
 

DATOS  SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS A LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN  

 
TIPO DE INFORMACIÓN DATOS 

Fecha en la que el PROSE elabora el estudio 
socioeconómico para presentar al centro. 
 

• día ---- mes ---- año ---- 

Centro donde se presenta la solicitud 
 

• Centro Infantil # 1 
• Centro Infantil # 2 
• Centro Infantil # 3 
• Hogar Bíblico 

Respuesta del centro en relación a la solicitud 
presentada 
 

• Aprobada 
• No aprobada 

Motivo por el cual el centro no aprueba el 
ingreso de la solicitud. 
 

• Especificar ------------------- 
• Observaciones: 

• Familias aprobadas por el centro en calidad 
de excepción. 

• Nombre de los niños 
• Nombre de la persona (s) responsable (s) 
• Motivo de la excepción: Especificar ---------

-   
• Utilización del servicio por parte de la 

familia aprobada 
• Hace uso del servicio 
• No hace uso del servicio 

• Motivo por el cual la familia no hace uso del 
servicio del centro 

• Cambios en la situación familiar que impiden 
o limitan el ingreso de los niños/as al centro. 

• Reorganización familiar que facilita el cuido 
de los niños en su propio hogar o en otro 
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recurso.   
• Traslado habitacional 
• Traslado laboral 
• Por condicionamientos del centro 
• Otro Especificar ------------------ 
• Observaciones:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS A LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN  
 
 

TIPO DE INFORMACIÓN DATOS 
Fecha en la que se presenta la solicitud al 
centro 
 

• Día ---- mes ---- año ---- 

Fecha en que la familia aprobada para ingreso 
se presenta a entrevista con la trabajadora 
social del centro. 
 

• Día ----- mes ------ año ------ 

Fecha en la que la familia ingresa al centro  
 

• Día ------ mes -----  año ----- 

Situaciones contingenciales que aletargan el 
proceso de ingreso de la familia al centro. 
 

• Vacaciones del personal responsable  
•  Incapacidad médica del personal 

responsable  
• Enfermedad del niño/a 
• Enfermedad de la persona responsable  
• Prolongación en la entrega de los exámenes 

clínicos por parte de los centros de salud. 
• Dificultades de los padres para realizar con 

prontitud  los exámenes clínicos 
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• Dificultades laborales para otorgamiento de 
permisos.   

• Otro Especificar -----------------------     
• Observaciones:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE ORIENTACIÓN Y REFERENCIA 
 

TIPO DE INFORMACIÓN DATOS 
Institución 
 

• Nombre completo de la institución 

Naturaleza del servicio que ofrece 
 

• Tipo de servicio que ofrecen 
• Problemáticas sociales que atienden 

Dirección exacta donde se ubica • Provincia  
• Cantón 
• Distrito 
• Señas 
 

Teléfono • Número --------- 
Fax • Número --------- 
Población que atiende 
 

• Sexo 
• Edad  

Requisitos de admisión • Documentos 
• Criterios de selección 

Director/a  • Nombre  y apellidos 
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Trabajadora social  
 

• Nombre y apellido 

 
 
 

4.2.5 Una vez obtenida esta información se procedió a definir las personas 

responsables de obtener los datos y las entradas que servirán de base para 

alimentar el sistema, como se detalla en el siguiente cuadro. En relación a las 

entradas del sistema se tomó como base  los  registros de datos ya existentes; los 

cuales fueron mejorados conforme a las nuevas necesidades de información.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS,  PERSONAS RESPONSABLES DE OBTENERLOS, ENTRADAS  
 

TIPO DE  DATOS PERSONA RESPONSABLE 
DE OBTENERLA 

ENTRADAS 

Información sobre el niño/a 
 
• Nombre 
• Fecha de nacimiento 
• Edad 
• Condición legal del niño/a 
• Escolaridad 
• Centro Educativo 
• Antecedentes institucionales 

en Roblealto 
• Antecedentes en otras 

instituciones 
•  Seguro Social 
• Factores de vulnerabilidad 
• Estado de salud 

 
 
 
 
 
 
 
 

Personal del PROSE 

• Boleta “Solicitud de 
Servicios”. Esta boleta recoge 
la primera información que se 
obtiene del beneficiario 
durante la primera entrevista  

 
• Esta misma información se 

actualiza cuando se realiza la 
investigación de ingreso de la 
familia al centro. Este es un 
formulario denominado “ 
Información para el ingreso de 
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• Hospitalizaciones 
• Hermanos que conviven en el 

hogar y para los cuales 
también se solicita el servicio 

 

niños/as a los diferentes 
programas de Roblealto”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DATOS,  PERSONAS RESPONSABLES DE OBTENERLOS, ENTRADAS  
 
 
 

TIPO DE  DATOS PERSONA RESPONSABLE 
DE OBTNERLA 

ENTRADAS 

Información sobre la 
persona responsable de los 
niños/as para los cuales se 
solicita el servicio 
 
• Parentesco con el niño 
• Nombre 
• Nacionalidad 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Boleta “Solicitud de 

Servicios”.  
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• Documento de identidad 
• Edad 
• Estado Civil 
• Relación de pareja 
• Escolaridad 
• Domicilio 
• Situación laboral 
• Ocupación que desempeña 
• Antecedentes institucionales 

en Roblealto 
• Antecedentes en otras 

instituciones 
• Seguro social 
• Factores de vulnerabilidad  

 
 
Personal del PROSE 

 
 
 
 
• Formulario denominado  
“   Información para el ingreso    
    de niños/as a los diferentes   
    programas de Roblealto”. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DATOS,  PERSONAS RESPONSABLES DE OBTENERLOS, ENTRADAS  
 
 
 
 

TIPO DE  DATOS PERSONA RESPONSABLE 
DE OBTNERLA 

ENTRADAS 

Condición socioeconómica de la 
familia 
 

• Tipo de familia 
• # de miembros que conviven 

 
 
 
 

 
• Boleta “Solicitud de 

Servicios”.  
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en el hogar. 
• Ingreso económico mensual 
• Fuentes del ingreso 
económico 
• # de dependientes del ingreso 
• Egreso económico mensual 
• Tenencia de la vivienda 
• Tipo de vivienda 
• Factores de vulnerabilidad 

familiar 

 
 
Personal del PROSE 

 
 
 
• Formulario denominado  
“   Información para el ingreso    
    de niños/as a los diferentes   
    programas de Roblealto”. 

• Condición de la vivienda Personal del PROSE • Formulario denominado  
“   Información para el ingreso    
    de niños/as a los diferentes   
    programas de Roblealto”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DATOS,  PERSONAS RESPONSABLES DE OBTENERLOS, ENTRADAS 
 

 
 

TIPO DE   DATOS PERSONA RESPONSABLE 
DE OBTNERLA 

ENTRADAS 

Información sobre la solicitud 
 
• Fecha en que se realiza 
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• Nombre del centro donde se 
recibe. 

• Servicio que solicitan 
• Motivo por el que solicitan el 

servicio. 
• Medio por el que llega el 

beneficiario. 
• Institución que refiere 
• Tipo de solicitud  
• Estado de la solicitud a nivel 

institucional 
• Condición de la solicitud 

pendiente. 
• Fechas en las que se reporta 

interés por la solicitud. 
• Motivo de cierre de la 

solicitud 
• Respuesta que se brinda a la 

solicitud que no se aprueba 
• Nombre de la institución con 

la que se coordina o refiere 

 
 
 
 
 

Personal del PROSE 

 
 
 
 
 
• Boleta “Solicitud de 

Servicios”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DATOS,  PERSONAS RESPONSABLES DE OBTENERLOS, ENTRADAS 
 

TIPO DE  DATOS PERSONA RESPONSABLE 
DE OBTNERLA 

ENTRADAS 

Información sobre las 
solicitudes presentadas a 
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los programas de atención 
 
• Fecha en la que se elabora el 

estudio socioeconómico para 
presentar al centro. 

• Centro donde se presenta la 
solicitud. 

• Respuesta del centro en 
relación a la solicitud 
presentada. 

• Motivo por el cual el centro no 
aprueba el ingreso de la 
solicitud.   

• Familias aprobadas por el 
centro en calidad de 
excepción. 

  

 
 

 
 
 
 

Personal del PROSE 

 
 
 
 
 
 
• Formulario denominado  
“   Información para el ingreso    
    de niños/as a los diferentes   
    programas de Roblealto”. 

• Fecha en la que se presenta la 
solicitud al centro. 

• Uso o no del servicio 
• Motivo por el cual no utiliza el 

servicio. 
• Fecha en que la familia 

aprobada para ingreso se 
presenta a entrevista con la 
T.S del centro. 

• Fecha en que la familia ingresa 
al centro 

• Situaciones contingenciales 
que aletargan el proceso de 
ingreso de la familia al centro. 

 
 
 

Personal del PROSE 

 
 
 
• Registro de control de 

duración del proceso de 
ingreso de las familias a los 
centros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS,  PERSONAS RESPONSABLES DE OBTENERLOS, ENTRADAS  
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TIPO DE  DATOS PERSONA RESPONSABLE 
DE OBTENERLA 

ENTRADAS 

Sistema de orientación y 
referencia 
 
• Nombre de la institución 
• Naturaleza del servicio que 

prestan. 
• Dirección de la institución 
• Teléfono 
• Fax 
• Población que atienden 
• Requisitos de admisión 
• Nombre del director 
• Nombre de la Trabajadora 

Social. 
 

 
 
 
 
 
Personal del PROSE 

 
 
 
 
 

Fichero de recursos 
institucionales 

 
 
 

4.2.6. Posteriormente se definieron las salidas del sistema y  los cruces de variables. 

En este punto también se tomó como base las salidas y cruces de variables que 

existen en  el sistema de información actual; las cuales fueron complementadas con 

otras que se requieren del nuevo sistema. A continuación 

se detallan las salidas, cruces y frecuencia con la que se requiere la información. 
 
 

SALIDAS, CRUCES Y FRECUENCIAS 
 
 
Requerimientos generales de las salidas  
 
• Las listas deben tener la información organizada por columnas para poder 

identificar por familia o niño toda la información que se solicita.  
 
• Los cuadros con información  semestral y anual deben totalizarse con datos 

absolutos y relativos. 
 
 
 
 
LISTAS: 
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Población demandante de los servicios 
Nombre de las 
familias 

Número de niños para 
los cuales se solicita el 
servicio 

Centro donde se 
recibe la solicitud 

Servicio 
Solicitado 

Estado de la 
solicitud 

Frecuencia con la que se desea la información: mensual, semestral y anual  

 
 
Población demandante de los servicios  
Nombre de los niños 
para los cuales se 
solicita el servicio 

Fecha de 
Nacimiento 

Nivel de 
escolaridad 

Servicio 
Solicitado 

Estado de la 
solicitud 

Frecuencia con la que se desea la información: mensual, semestral y anual  

 
 
Población demandante de los servicios 

Lista con los nombres de las familias Número de niños para 
los cuales se solicita el 
servicio 

Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
Población demandante de los servicios 

Lista con los nombres de los niños/as Fecha de nacimiento 

Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
Solicitudes presentadas a los centros para aprobación de ingreso  

Nombre de las familias 
presentadas  

# de los niños para los 
cuales se solicitó el 
servicio 

Nombre del centro donde 
se presentó la solicitud   

Respuesta que el centro 
brindó a la solicitud 

Frecuencia con la que se desea la información: mensual, semestral y anual  

 
 
Solicitudes presentadas a los centros para aprobación de ingreso  
Nombre de las familias 
presentadas al centro 
cuyo ingreso no fue 
aprobado. 

# de los niños para los 
cuales se solicitó el 
servicio 

Nombre del centro donde 
se presentó la solicitud   

Motivo por el cual no fue 
aprobado por el centro 

Frecuencia con la que se desea la información: mensual, semestral y anual  
 
 
Solicitudes presentadas a los centros para aprobación de ingreso 

Nombre de 
las familias 

Fecha en que 
hizo la 
solicitud 

Fecha en la 
que se 
elaboró el 
estudio 
socioeconómi
co   

Fecha en que 
el estudio se 
presentó al 
centro 

Fecha en la 
que tuvo 
reunión con 
la trabajadora 
social del 
centro 

Fecha en que 
la familia 
ingresa al 
centro 

Nombre del 
centro al que 
ingresa 

 Frecuencia con la que se desea la información: anual  
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Solicitudes presentadas a los centros para aprobación de ingreso en condición de excepción. 

Nombre de 
las familias 
aprobadas 
como 
excepción 

Número de 
niños 
aprobados 

Centro donde 
ingresa 

Fecha en que 
ingresa al 
centro 

Motivo de la 
excepción  

 Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
Solicitudes cerradas  

Nombre de la familia Número de niños para los 
cuales se solicitó servicio 

Servicio 
solicitado 

Motivo de cierre 

Frecuencia: mensual,  semestral y anual  
 
 
REPORTES DEL SISTEMA DE ORIENTACIÓN Y REFERENCIA 
 
• Reportes individuales por cada institución que se registre en el sistema. Cada reporte 

debe  contener los siguientes datos: 
∗ Nombre de la institución 
∗ Tipo de servicio que ofrece 
∗ Población que atiende  
∗ Dirección exacta 
∗ # telefónico 
∗ # de Fax 
∗ Nombre de la persona que ejerce el cargo de  dirección y de Trabajo social 
  
• Listas generales de las instituciones clasificadas según: 
∗ Servicio que ofrecen 
∗ Problemática social que atienden 
∗ Edad de la población que atienden 
∗ Género   
 
  
CUADROS  
 
 
 Solicitudes recibidas 

Centro de recepción Número de niños Número de familias 
Oficinas Centrales   
Centro Infantil 15 de Setiembre   
TOTAL   

Frecuencia con la que se desea la información: mensual y anua 
 
 
Solicitudes recibidas 

Centro de  mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6  Total 

recepción M F M F M F M F M F M F M F 

Oficinas Centrales               
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Guardería N. 2               
TOTAL               
Frecuencia con la que se desea la información: semestral (reflejando el comportamiento por 
mes)  
Solicitudes presentadas a los Programas de la A.R. 

Centro de  mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6  Total 

recepción M F M F M F M F M F M F M F 

Centro Infantil N. 1               
Centro Infantil N. 2               
Centro Infantil N. 3               
Hogar Bíblico               
TOTAL               
Frecuencia con la que se desea la información: semestral (reflejando el comportamiento por 
mes)  
 
  
Instituciones a las que refiere o con las que coordina el PROSE atención para la población demandante 

Nombre de las instituciones  Número de niños que se les refirió Número de Familias 
   
TOTAL   

Frecuencia: Semestral y Anual 

 
 
Instituciones que refieren a Roblealto familias para ser atendidas.  

Nombre de las instituciones  Número de niños que  
nos refieren 

Número de Familias 

   
TOTAL   

Frecuencia: Semestral y Anual 

 
 
Servicio solicitado por la población demandante 

Servicio solicitado Número de niños Número de familias 

Cuido diurno   
Albergue de internamiento   
Psicología   
TOTAL   

Frecuencia con la que se desea la información:  anual  
 
  
Centro diurno solicitado por la población demandante 

Centro diurno solicitado Número de niños Número de familias 

Centro Infantil # 1   
Centro Infantil # 2   
Centro Infantil # 3   
Centro infantil # 1 o 3    
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TOTAL   

Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
 
 
 
 
 
Motivos por los que la población demandante solicita  servicio de cuido diurno  

Motivos por los que se solicita  
servicio de cuido diurno 

Número de niños Número de familias 

   
   
   
   
TOTAL   

Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
Motivos por los que la población demandante solicita servicio de albergue de internamiento 

Motivos por los que se solicita  
servicio de albergue de 

internamiento 

Número de niños Número de familias 

   
   
   
   
   
TOTAL   

Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
Motivos por los que la población demandante  solicita  servicio de psicología  

Motivos por los que se solicita  
servicio de psicología 

Número de niños Número de familias 

   
   
   
   
TOTAL   

Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
Medio por el que llega la población demandante a la institución 

Medio por el que llega la familia a la institución Número de familias 

Por cuenta propia  
Por referencia institucional  
TOTAL  
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Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de solicitud que presenta la población demandante  

Tipo de solicitud Número de niños Número de familias 
Por primera vez   
Renovación   
Reingreso   
TOTAL   

Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
Estado de la solicitud a nivel institucional   

Número de familias y niños Estado de la solicitud 

 Pendiente Cerrada 

 Activa Pasiva  

Número de familias    
Número de Niños    
TOTAL    

Frecuencia con la que se desea la información: semestral y anual  
 
 
Motivo de cierre de las solicitudes  

Motivos de cierre de las 
solicitudes 

Número de familias Número de niños 

   
TOTAL   

Frecuencia con la que se desea la información: semestral y anual  
 
 
Respuesta que se brinda a la solicitud que no califica para ingreso a los centros 

Respuesta que se brinda a las solicitudes que no califican  Número de 
familias 

Número de 
niños 

Se le orienta sobre otros recursos   
Se le refiere a otros recursos   
Se le coordina el ingreso o atención en otro recurso   
TOTAL   

Frecuencia con la que se desea la información: semestral y anual  
 
 
 
Condición preescolar-escolar de los niños/as : Se requiere dos tipos de cuadros; uno con información sobre 
la población demandante de los servicios y otro para la  población aprobada para ingreso a los centros.   
     Programa                    P o b l ac i ó n          T o t a l 
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   P r e e s c o l a r       E s c o l a r  
C.I. # 1    
C.I. # 2    
C.I. # 3    
HB    
T o t a l    
Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
Edad y escolaridad de los niños/as: Se requiere dos tipos de cuadros; uno con información sobre la población 
demandante de los servicios y otro para la  población aprobada para ingreso a los centros.   
     E   d  a   d 

 
 

 Escolaridad 5a   6a 7a 8a 9a 10a 11a  Total 
Kinder         
I grado         
II grado         
III grado         
IV grado         
T o t a l         
Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 

 
Factores de vulnerabilidad  reportados en relación a los niños/as: Se requiere dos tipos de cuadros; uno con 
información sobre la población demandante de los servicios y otro para la  población aprobada para ingreso a 
los centros .   

Factores de vulnerabilidad Número de niños/as 

 Antecedentes Se da actualmente 
 

   
   
TOTAL   

Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
Persona  responsable de la jefatura del hogar: Se requiere dos tipos de cuadros; uno con información sobre 
la población demandante de los servicios y otro para la  población aprobada para ingreso a los centros 

Persona responsable # de familias 
Padre  
Madre  
Ambos Padres  
Otro       
T o t a l  
Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
Relación de pareja por parte de la persona responsable: Se requiere dos tipos de cuadros; uno con 
información sobre la población demandante de los servicios y otro para la  población aprobada para ingreso a 
los centros  
 Personas responsables  

Estado civil Mantiene una relación 
de pareja 

No mantiene una relación TOTAL 
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de pareja 

Soltera/o    
Casada/o    
Divorciada/o    
Viuda/o    
TOTAL    
Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
Nacionalidad de las personas responsables: Se requiere dos tipos de cuadros; uno con información sobre la 
población demandante de los servicios y otro para la  población aprobada para ingreso a los centros.  

Programa                    P a í s   d e  o r i g e n 
 

Total 

 Costarricense Nicaragüense Otro  

C.I# 1     
C.I# 2     
C.I# 3     
H.B     
 To t a l       

Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
Condición migratoria de la persona responsable: Se requiere dos tipos de cuadros; uno con información 
sobre la población demandante de los servicios y otro para la  población aprobada para ingreso a los centros.  

Condición migratoria de las personas responsables 
Número de personas documentadas Número de personas indocumentadas 

  
TOTAL  
Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
0cupación y escolaridad  de las personas responsables: Se requiere dos tipos de cuadros; uno con 
información sobre la población demandante de los servicios y otro para la  población aprobada para ingreso a 
los centros .  

 Ocupación Ningún grado 
de 
escolaridad 

Primaria Secundaria Universidad 

  I C I C I C 
        
        
        
        
TOTAL        

Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
Situación laboral de la persona responsable: Se requiere dos tipos de cuadros; uno con información sobre la 
población demandante de los servicios y otro para la  población aprobada para ingreso a los centros.  

Situación laboral # de personas 
Trabaja en forma remunerada  
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No trabaja en forma remunerada  
TOTAL  
Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
 
 
 
Factores de vulnerabilidad presentes  en las personas responsables de los niños/as: Se requiere dos tipos de 
cuadros; uno con información sobre la población demandante de los servicios y otro para la  población 
aprobada para ingreso a los centros.   

        Factores de vulnerabilidad Número de personas 

 Antecedentes Se da 
actualmente 

   
   
TOTAL   

Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
Tipo de familia : Se requiere dos tipos de cuadros; uno con información sobre la población demandante de los 
servicios y otro para la  población aprobada para ingreso a los centros  
         T i p o    d e     f a m i l i a         #  de  f a m i l i a s 
          Nuclear  uniparental  
          Nuclear conyugal  
           Extendida  
          Extensa  
          T o t a l  
Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
 
Número de personas miembros  por familia : Se requiere dos tipos de cuadros; uno con información sobre la 
población demandante de los servicios y otro para la  población aprobada para ingreso a los centros.  

 personas miembros    
   por familia  ( se debe de crear  una escala) 

   Número de 
familia  

  
TOTAL  
Frecuencia con la que se desea la información: anual  

 
 
Personas que trabajan en forma remunerada  por familia : Se requiere dos tipos de cuadros; uno con 
información sobre la población demandante de los servicios y otro para la  población aprobada para ingreso a 
los centros .  

   Personas que trabajan por familia ( se debe de crear  
una escala)   

   Número de 
familia  

  
TOTAL  
Frecuencia con la que se desea la información: anual  
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Ingreso familiar y número de miembros: Se requiere dos tipos de cuadros; uno con información sobre la 
población demandante de los servicios y otro para la  población aprobada para ingreso a los centros .  

 
 

Ingreso económico 

       
  

       # DE  MIEMBROS 
 

 

 dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce 
y 

más 

Total 

menos de ¢ 10.000             
¢ 10000 a ¢20000             
¢ 21000 a ¢30000             
¢ 31000 a ¢40000             
¢ 41000 a ¢50000             
¢51000  a ¢60000             
más de ¢60000             
No reporta ingresos 
económicos 

            

Total             
Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
 
Fuentes del ingreso económico de las familias: Se requiere dos tipos de cuadros; uno con información sobre 
la población demandante de los servicios y otro para la  población aprobada para ingreso a los centros.  

Fuente del ingreso económico # de familias que 
reportan la fuente 

# de familias que No 
reportan la fuente 

Salarios de las personas responsables de los niños/as    
Aporte económico de familiares   
Pensión alimenticia   
Ayuda  económica del padre de los niños/as    
Ayuda económica de iglesias   
Subvenciones institucionales   
Alquiler de alguna propiedad o aposento      
Pensión por Invalidez, vejez o muerte     
Otro   
TOTAL   
Frecuencia con la que se desea la información: anual  
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Condición y estado de la vivienda: Se requiere dos tipos de cuadros; uno con información sobre la población 
demandante de los servicios y otro para la  población aprobada para ingreso a los centros.  
   Tenencia              E s t a d o 

 
   T o t a l 

   Buena   Regular      Mala Inhabitable  
Propia con hip.      
Propia sin hip.      
Alquilada      
Prestada      
Convive con otra 
familia  

     

Precario      
Otro      
Total      
Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
Familias  según  cantón donde residen: Se requiere dos tipos de cuadros; uno con información sobre la 
población demandante de los servicios y otro para la  población aprobada para ingreso a los centros.   

Cantón # de familias 

  
  
  
Total  
Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
Factores de vulnerabilidad presentes en las familias: Se requiere dos tipos de cuadros; uno con información 
sobre la población demandante de los servicios y otro para la  población aprobada para ingreso a los centros.   

Factores de vulnerabilidad Número de Familias 
  

  
  
TOTAL  

Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
Solicitudes presentadas a los centros según respuesta brindada  

NOMBRE DEL APROBADA NO APROBADA TOTAL 

                       CENTRO # de niños  # de 
familias 

# de niños  # de 
familias 

# de niños # de 
familias 

Hogar Bíblico       
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Centro Infantil Hogar del Niño Feliz       
Centro Infantil  15 de Setiembre       
Centro Infantil  El Manantial        
TOTAL       

Frecuencia con la que se desea la información: mensual, semestral y anual  
 
 
 
 
Motivo por el cual el centro no aprueba el ingreso de la familia 

Motivos por los  cuales los centros  
no aprueban el ingreso de las 
familias  

Número de familias por centro TOTAL 

 C.I #1 C.I # 2 C.I # 3 H.B  

      
TOTAL      

Frecuencia con la que se desea la información: semestral y anual  
 
 
 Población aprobada para ingreso, según programa y uso o no del recurso 
                        

 P o  b  l  a  c  i   ó  n 
 

 
 

T  O  TA    L 
Programa   Usó el  recurso No  usó  el  recurso  
    Familia    Niños   Familias   Niños  Familias   Niños 
C.I #  1         
C.I #  2       
C.I #  3       
 H.B       
  Total       

Frecuencia con la que se desea la información: semestral y anual  
 
 
 
 
 
 
Motivo por el cual las familias no hacen uso del servicio    

Motivo por el cual las familias no 
hacen uso del servicio 

Número de familias por centro TOTAL 

 C.I #1 C.I # 2 C.I # 3 H.B  

      
TOTAL      

Frecuencia con la que se desea la información: semestral y anual  
 
 
Situaciones contingenciales que aletargan el proceso de ingreso de la familia al centro 

Situaciones contingenciales que 
aletargan el proceso de ingreso de 

Número de familias por centro TOTAL 
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la familia al centro 
 

 C.I #1 C.I # 2 C.I # 3 H.B  

      
TOTAL      

Frecuencia con la que se desea la información: semestral y anual  
 
 
 
 
 
Tiempo promedio en días que transcurre desde que el PROSE realiza el estudio socio económico  de la 
familia  hasta la fecha en que el mismo es presentado al centro.   

 
CENTRO 

TIEMPO PROMEDIO TRANSCURRIDO EN DÍAS  
Fecha en que se realiza el estudio socioeconómico / Fecha 

en que se presenta al centro.  
Centro Infantil # 1  
Centro Infantil # 2  
Centro Infantil # 3  
Hogar Bíblico  
TOTAL  

Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
Tiempo promedio en días que transcurre desde que se presenta el estudio socioeconómico de la familia al 
centro  hasta la fecha en que la familia tiene la cita con la trabajadora social del centro.   

 
CENTRO 

TIEMPO PROMEDIO TRANSCURRIDO EN DÍAS  
Fecha en que se presenta el estudio socioeconómico / Fecha 

en que tiene la cita con la trabajadora social del centro.  
Centro Infantil # 1  
Centro Infantil # 2  
Centro Infantil # 3  
Hogar Bíblico  
TOTAL  

Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
 
 
 
Tiempo promedio en días que transcurre desde que la familia tiene la cita con la trabajadora social del centro 
hasta la fecha en que ingresa al  centro.   

 
CENTRO 

TIEMPO PROMEDIO TRANSCURRIDO EN DÍAS  
Fecha en que la familia tiene la cita con la trabajadora social 

del centro / Fecha en que la familia ingresa al centro.  
Centro Infantil # 1  
Centro Infantil # 2  
Centro Infantil # 3  
Hogar Bíblico  
TOTAL  
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Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo promedio en días que transcurre desde que se realiza el estudio socioeconómico de la familia hasta la 
fecha en que ingresa al  centro.   

 
CENTRO 

TIEMPO PROMEDIO TRANSCURRIDO EN DÍAS  
Fecha en que se realiza el  estudio socioeconómico de la 

familia / Fecha en que la familia ingresa al centro.  
Centro Infantil # 1  
Centro Infantil # 2  
Centro Infantil # 3  
Hogar Bíblico  
TOTAL  

Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 
 
Tiempo promedio en días que transcurre desde que la familia hace la solicitud del servicio hasta la fecha en 
que ingresa al  centro.   

 
CENTRO 

TIEMPO PROMEDIO TRANSCURRIDO EN DÍAS  
Fecha en quela familia hace la solicitud de servicio / Fecha 

en que la familia ingresa al centro.  
Centro Infantil # 1  
Centro Infantil # 2  
Centro Infantil # 3  
Hogar Bíblico  
TOTAL  

Frecuencia con la que se desea la información: anual  
 
 

4.2.7.  El sistema debe estructurarse de manera que se facilite la identificación de 

información crítica para la organización y áreas claves de decisión para los usuarios. 

De esta forma se plantearon algunos aspectos generales, ya que las especificidades 

de la estructura deben de  trabajarse conjuntamente con el técnico de sistemas.  A 

continuación se detalla la estructura general del sistema. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

 Interesa tener acceso a los datos del sistema de acuerdo a  la siguiente 

clasificación: 

  

λ Por niño o niña : interesa poder accesar y consultar la información por niño o 

niña. La cual debe estar clasificada  en cuatro categorías : 

⇒  niños/as para quienes se solicita el servicio 

⇒ personas responsables de los mismos/as  

⇒ condición socio económica de la familia 

⇒ algunos datos de la solicitud 

 

λ  Población  demandante  de los servicios: Es todo el universo de 

solicitudes que recibe el PROSE al año.  Interesa tener acceso a la información en 

forma general  y a la vez subdividida en dos categorías: 

 

 Población que no califica para la prestación de los servicios: Son 

aquellas solicitudes que no corresponden al perfil de la población meta.  

 

 Población que califica para prestación de los servicios: Son aquellas 

solicitudes que corresponden al perfil de la población meta. Todas ellas quedan en 

condición de pendientes hasta que queden cupos en los respectivos servicios.  
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En esta categoría es necesario tener acceso a la información en forma general y a la 

vez subdividida en dos categorías: 

 

• solicitudes activas: Son las solicitudes que una vez que han quedado en 

condición de pendiente, las familias continúan dándoles seguimiento. Para ello,  

llaman por teléfono o se presentan personalmente a la institución para reportar el 

interés por la misma. Este interés se reporta al menos una vez al mes. 

 

• solicitudes pasivas: Son aquellas solicitudes que a pesar de haber quedado en 

condición de pendiente, las familias  no vuelven a demostrar interés por ésta. Si al 

término de un año no han activado de alguna forma la solicitud, la misma se cierra.    

 

λ Solicitudes presentadas a los programas para aprobación de ingreso: 

Son aquellas solicitudes preseleccionadas e investigadas por el PROSE cuando 

existe cupo en los programas. Estas investigaciones son presentadas por el PROSE  

a la directora y trabajadora social del centro. En algunas oportunidades participan 

otros miembros del equipo interdisciplinario del centro.  

La directora con base en su criterio y en la asesoría que recibe de los miembros del 

equipo interdisciplinario, es quien define o no el ingreso de los niños/as al centro. El 

personal debe valorar y justificar su decisión con base en la correspondencia que 

debe existir entre la situación familiar y la política de ingresos establecida a nivel 

institucional.    
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En esta categoría interesa tener acceso a la información en forma general y a la vez 

subdividida en dos categorías: 

 

 Población no aprobada para ingreso a los programas: Son aquellas 

solicitudes; cuyo ingreso fue denegado por el programa. 

 

 Población aprobada para ingreso a los programas: Son aquellas 

solicitudes aprobadas por los programas para su respectivo ingreso. 

En relación a esta población interesa además : 

 

• El tiempo promedio de duración del proceso de ingreso de las familias a 

los programas: Es el tiempo que transcurre desde que la familia se presenta a la 

institución para llenar la solicitud de servicio, hasta el momento en que los niños 

ingresan al centro.    

 

λ Solicitudes cerradas: Son todo el universo de solicitudes recibidas por el 

PROSE y que por alguna razón dejan de ser objeto de su intervención.  

 

λ Sistema de orientación y referencia: Es información relacionada con  

diversos recursos institucionales existentes en el país. 
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4.2.8.  Con base en la información recolectada durante este “segundo momento”, es 

posible identificar la participación que tendrán los diferentes usuarios en relación con 

el sistema de información automatizado, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN AUTOMATIZADO  

  
ACTORES PARTICIPACIÓN EN RELACIÓN CON EL 

SISTEMA  
Población demandante de los servicios • Proporcionan en forma directa  los 

datos que se requieren para alimentar el 
sistema de información de selección de 
la población usuaria de los servicios. 

• Van a ser usuarios de la información del 
sistema a través del personal del 
PROSE. Generalmente lo hacen a 
través de consultas relacionadas con el 
estado de la solicitud de servicio y en 
relación a recursos institucionales.   

Personal del PROSE • Será el ente responsable de recopilar la 
información de la población usuaria de 
los servicios y de los recursos 
institucionales existentes en el país en 
materia de infancia y adolescencia.  

• Además tiene como responsabilidad  
alimentar el sistema; brindarle 
mantenimiento, continuar 
desarrollándolo y capacitar a los 
usuarios en el uso del sistema. 

• También será un usuario de la 
información que proporcione el sistema.  

Dirección General y Dirección de 
Programas 

• Darán lineamientos generales en 
relación al manejo y desarrollo del 
sistema de información. 

• Serán usuarios de la información  y  
evaluadores del sistema.    

Personal técnico y de Dirección de los 
Programas 

• Serán usuarios de la información y 
evaluadores del sistema . 
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4.2.9.  Como último paso se definieron las normas y procedimientos generales del 

Sistema de Información, que contemplan tanto aspectos éticos como 

administrativos. Estas normas son básicas, y se operacionalizarán en dos manuales: 

 

• Un manual operativo del sistema (instrucciones de registro, frecuencia de los 

registros, consultas, transferencia de la información, etc.). Este manual debe  ser 

trabajado con el técnico de sistemas.  

 

• Un glosario, o manual conceptual, con las definiciones de las variables e 

indicadores usados en la base de datos. Este Glosario debe ser construido por 

los usuarios del sistema. 

 

Ambos manuales harán posible la integralidad del sistema en cuanto a conceptos  ( 

lenguaje común) y procedimientos. Constituirán herramientas de apoyo al usuario y 

de capacitación para el manejo del sistema. 

 

Normas del sistema de información            

1. Velar por la confidencialidad de la información 

2. Velar porque los registros se hagan en forma oportuna, veraz y confiable. 

3. Garantizar seguridad en cuanto a accesos, registros y respaldos. 

4. Velar porque se custodie la información en el programa. 
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5. Compartir con las personas usuarias de los servicios,  el uso que la institución 

hace de la información que aportan y el manejo automatizado de la misma. 

 

Procedimientos del sistema de información 

• El PROSE es el ente responsable de velar por la administración, capacitación y 

mantenimiento del sistema de información en lo concerniente a la selección de la 

persona usuaria de los servicios. En el ejercicio de esta responsabilidad 

dependerá de la Dirección de Programas, quien tendrá la responsabilidad  de 

velar por todo el sistema de información de la organización.  

  

• El PROSE manejará en forma centralizada la información concerniente a la 

selección de la población usuaria de los servicios y será responsable del registro 

de datos actualizados. 

 

• El PROSE junto con la Dirección de Programas serán las únicas instancias que 

tendrán acceso a la totalidad de la información en lo concerniente a la selección 

de la población usuaria de los servicios. 

 

• Los usuarios del sistema tendrán acceso parcial y autorizado a la información  

 

• Los registros se harán con base en instrumentos estandarizados. 
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• Para garantizar la seguridad del sistema, cada usuario debe ser autorizado por el 

PROSE en coordinación con la Dirección de Programas, mediante códigos de 

entrada, de lectura y módulos que puede accesar. 

 

Calidades de la información              

A continuación se detalla en forma  muy general las cualidades requeridas de la 

información: 

 

• Almacenamiento histórico y actual de los datos, para que sea posible ver 

evolución y ejercer controles. 

 

• Capacidad para hacer relaciones entre variables y procesarlos en forma de 

reporte. Posibilidad de hacer comparaciones. 

 

• Manejo de un lenguaje común, para que la información sea comprensible para los 

usuarios del sistema. 

 

• Confiabilidad, oportunidad y pertinencia. El uso de la información debe ser 

restringido por centro, departamento y puesto que desempeñe la persona usuaria 

del sistema.  Deberán utilizarse códigos o claves de acceso.  

 

• Integralidad de la información y procedimientos del sistema, aunque haya distintas 

situaciones de uso.        



 

www.ts.ucr.ac.cr 143 

 

• La información debe provenir de fuentes directas, debe ser actualizada 

permanentemente y tener impacto de presentación audiovisual. 

 

 
4.3 RESULTADOS PREVISTOS Y NO PREVISTOS DURANTE EL PROCESO    
      DE CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 

 
 
 
Se esperaba de este “segundo momento” de la residencia práctica, los siguientes 

productos:  

• Consultas a las personas usuarias del sistema sobre las necesidades de 

información y posibles situaciones de uso. 

• Investigación sobre PANI-SIPI 

• Construcción de variables e indicadores  

• Definición de las entradas 

• Descripción de las salidas 

• Elaboración del Manual Conceptual o Glosario 

• Sesiones de trabajo con las personas usuarias del sistema como parte de la 

metodología participativa que se debía implementar en la construcción del diseño.    

De estos productos no se pudo abarcar durante la residencia práctica la elaboración 

del manual conceptual debido a que el tiempo previsto se agotó. La metodología 

participativa  implementada conllevó el respeto al ritmo de avance de los 

participantes y  la disponibilidad de su tiempo laboral, lo cual hace lento el proceso.    
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Además de los productos señalados también fue posible lograr como productos no 

previstos: la definición general de normas y procedimientos técnicos y éticos para el 

uso del sistema y el formato o estructura de la información. Ambos productos se 

desarrollaron en forma muy general debido a que las especificidades deben 

coordinarse con el Técnico en sistemas. 

En relación con la investigación PANI- SIPI es importante señalar,  según nos informa 

la Máster Ana Teresa León, que éste avanza muy lentamente. Actualmente están en 

el proceso de definición de variables, indicadores y en el glosario  conceptual;  labor 

que les ha llevado más de dos años.  

Para montar la base de datos del sistema, el PANI deberá de coordinar con todas 

las instituciones que tienen programas dirigidos a la niñez y adolescencia. A este 

nivel el diseño de información que está construyendo Roblealto, será un insumo 

importante para el SIPI. 

 Por lo lento que avanza el SIPI en el PANI se proyecta que el sistema de información 

de Roblealto empiece a funcionar antes que el mencionado. Debido a esta 

posibilidad, la coordinación que se ha establecido con la máster Ana Teresa León 

es fundamental para realizar avances que posibiliten la compatibilidad entre ambos 

sistemas, y evitar así problemas en el momento en que Roblealto deba  integrarse al 

SIPI. 

 

 

4.4 FORTALEZAS Y LIMITACIONES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN    

      DEL DISEÑO 
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En el siguiente cuadro se detallan las fortalezas y limitaciones que se presentaron en 

el proceso de construcción del diseño. 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS Y LIMITACIONES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

DEL DISEÑO 

FORTALEZAS  LIMITACIONES 

• Constituye una experiencia innovadora  en 
organizaciones productoras de servicios 
sociales.  Por lo que servirá como punto de 
referencia a otras organizaciones 
interesadas en este tipo de sistemas de 
información.  

 
• Es un insumo importante que la 

organización podrá aportar al SIPI del PANI. 
 
• Integra a la Asociación como un todo y 

tiende a estandarizar los datos, los 
conceptos, las entradas, las salidas, 
procedimientos y normas. Lo que le da 
sentido de uniformidad y de integralidad de 
criterios. 

    
• Se construye con la participación de todas 

las personas usuarias por lo que responde a 
sus necesidades de información; lo cual 
garantiza su utilidad y uso. 

 
• En el proceso de construcción del diseño se 

da un proceso de aprendizaje por parte de 
los usuarios. Permitiéndoles adquirir una 
nueva perspectiva de  sus necesidades de 
información y de su importancia en las 
decisiones que competen a su ámbito 
laboral.   

  
• Se logró contar con la asesoría de la Msc. 

Ana Teresa León (coordinadora del SIPI a 
nivel de centroamérica); y tener acceso a los 
avances del SIPI a nivel nacional. Lo 
anterior,  sirvió de referente y facilitó el 
proceso.   

• El diseño de un sistema de información suele 
ser lento por la complejidad del trabajo y por la 
participación que se requiere de los usuarios. En 
el caso particular;   la inexperiencia en este tipo 
de trabajos llevó a plantear para  la residencia 
práctica otra etapa del diseño que no se pudo 
abarcar, como es el manual conceptual o 
Glosario de términos.  

 
• Quienes asuman a nivel organizacional la 

dirección del desarrollo del sistema de 
información; requieren de dedicación exclusiva a 
nivel laboral con el propósito de que sea un 
proceso fuído y sin interrupciones. De no ser así 
se corre el riesgo de aletargar el proceso más de 
lo debido y de que se dé la desmotivación de  
los participantes. En el caso particular; habría 
avanzado más en el proceso si hubiera tenido 
tiempo completo para esta tarea.  

 
• Si bien el diseño debe de ser construido por el 

personal de la institución; también es cierto que 
cuando no se tiene experiencia en el campo se 
requiere de la Asesoría de un experto. El experto 
tiene que tener experiencia en   sistemas de 
información dirigidos a organizaciones 
productoras de servicios sociales para facilitar el 
proceso y el entendimiento entre las partes; 
además de conocimiento en el campo específico 
de la Asociación. Estos expertos son escasos 
por lo que es importante darse a la tarea de 
buscarlos antes de iniciar con la construcción 
del diseño. En el caso particular esto pudo ser 
una limitante de no haberse contactado con la 
Msc. Ana Teresa León; quien  orientó en 
determinados momentos del proceso.  
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• El sistema de información manual constituyó 

un insumo fundamental del cual se partió 
para ser mejorado. 

 
• El apoyo que se obtuvo de los niveles 

directivos para desarrollar el diseño fue 
importante para que los usuarios del sistema 
pudieran dedicar parte del tiempo laboral 
para esta tarea. Además, influyó 
positivamente en la apertura y disposición 
mostrada por los participantes.   

 

V. REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE LA EXPERIENCIA 

 

Para analizar la experiencia  es necesario hacer referencia al eje de sistematización. 

Este se centra en los factores que favorecieron u obstaculizaron el proceso 

metodológico que permitió la construcción parcial del diseño del sistema de 

información para selección de la población usuaria de los servicios, y su relación con 

el rol desempeñado por la facilitadora del proceso. La reflexión gira en torno a este 

eje y a las preguntas críticas planteadas en el diseño de la sistematización.    

 

ÁREAS PRINCIPALES DONDE SE LOGRARON AVANCES EN LA 
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 

 ν  El diagnóstico y las sub etapas abordadas en la etapa de construcción del diseño 

(descripción de las salidas, definición de las entradas, tabla de variables e 

indicadores, definición general de normas y procedimientos técnicos y éticos para el 

uso del sistema y el formato o estructura de la información ),  tienen el siguiente valor 

y alcance a nivel institucional:  
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• constituyen las primeras acciones sobre las cuales la Asociación inicia el 

desarrollo de su propio sistema de  información para selección de la población 

usuaria de los servicios, brindando de este modo solidez al proceso iniciado a 

nivel institucional.  

• Introduce al personal de la organización en un proceso que le atañe directamente. 

• Ha aportado nuevos elementos teóricos al personal en relación con los sistemas 

de información. 

• Permitió abrir espacios de concientización y reflexión sobre la misión y objetivos 

institucionales, sobre la importancia de la información en la toma de decisiones y 

sobre las necesidades propias de información  hasta llegarlas a expresar en 

variables e indicadores.  

Todos estos aspectos son fundamentales para avanzar en el desarrollo del sistema.                 

 

ν  El desarrollo de un sistema de información permite a la institución obtener 

productos que van más allá del software base del sistema y que el equipamiento  

tecnológico necesario para soportar la operación del mismo. En cada una de sus 

etapas suelen darse productos concretos que permiten a la institución fortalecer y 

enriquecer  su quehacer. Así tenemos que el diagnóstico implicó a nivel institucional 

y del programa reconstruir su situación en aspectos relacionados con: misión, 

objetivos, normativa vigente, estructura organizativa; funciones del personal, sistema 

de información manual utilizado, documentación asociada y formularios. 
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 En relación con los avances realizados en la  etapa del diseño,  éstos constituyen 

productos que por sí mismos reorganizan y mejoran el actual sistema de información 

manual en el PROSE; como son: 

• Descripción de las salidas  

• Definición de las entradas 

• Los mecanismos de control de la información para asegurar su confiabilidad 

• Tablas de categorización, con variables e indicadores asociados a los niños/as y 

familias.    

 

ν  Diseñar el sistema de información implica aportar a nivel institucional una nueva 

metodología de trabajo y herramienta de gestión. El sistema, a pesar de 

centralizarse en el PROSE,  alimentará y nutrirá de información a todos los niveles de 

la organización, lo que implica trascender más allá del ámbito del programa, 

permitiendo la obtención oportuna de la información y el  acceso a  la trayectoria 

institucional de las personas usuarias de los servicios, desde sus primeros contactos 

con la organización ( reclutamiento, selección y evaluación de la población meta). 

El poder tener acceso a este tipo de información permitirá controlar que los recursos 

institucionales se brinden realmente a la población por la cual existe la organización y 

justifica su razón de ser. De esto depende que este sector en condiciones 

económicas y sociales especiales tengan acceso a nuestros programas y por ende 

al derecho de  oportunidad para mejorar su condición de vida.  
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MÉTODOS Y LECCIONES SOBRE CÓMO TRABAJAR CON SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

 

ν   Hay dos aspectos que favorecieron y facilitaron la experiencia en relación con el 

diseño parcial que se hizo del sistema de información de selección de la población 

usuaria de los servicios,  y ellos fueron: 1. el desarrollo institucional  y 

 2.  la centralización del proceso de reclutamiento, selección y valorización de la 

población usuaria de los servicios en un solo programa.  

En relación con el primer punto, Roblealto ha logrado desarrollar y superar varias de 

las limitaciones que normalmente se atribuyen a organizaciones no 

gubernamentales, como son: falta de un marco conceptual claro a nivel corporativo, 

el asistencialismo en cuanto a sus objetivos y accionar, escaso desarrollo 

organizativo, concepción de un actuar por reacción ante las emergencias, y  

subvalorización de la información. 

El nivel de desarrollo alcanzado por la institución le permite en estos momentos tener 

sistemas de información manuales que responden a los objetivos institucionales y 

que han sido probados y mejorados a lo largo de su  historia (66 años de existencia). 

Estos sistemas han sido herramienta fundamental para conocer y tomar decisiones 

en los niveles estratégicos, técnicos y operativos. Actuar por conocimiento y no por 



 

www.ts.ucr.ac.cr 150 

intuición es parte de la cultura institucional. En esto ha contribuido el nivel de 

calificación profesional que tiene el personal, la  experiencia laboral adquirida, la 

capacitación constante que la institución  brinda y la metodología participativa de 

trabajo.  

El hecho de que la institución valore la información  como herramienta fundamental 

en la toma de decisiones, es una fortaleza esencial para poder plantear la necesidad 

de automatizar el sistema de información y sobretodo para hacer viable su 

desarrollo. 

En relación con el segundo aspecto, el tener centralizada la selección de la 

población meta exclusivamente en un programa (PROSE), es reflejo de la 

importancia que la institución le concede a esta última y los niveles de 

especialización a los que ha llegado para darle un trato cuidadoso y adecuado 

desde que se establece el primer contacto. Este aspecto favoreció el acceso a la 

información y facilitó el proceso de construcción del diagnóstico y los avances dados 

en la etapa del diseño.      

 

ν   El diseño del sistema de información no hubiera sido posible plantearlo a nivel 

institucional si  no hubieran existido las siguientes condiciones:    

 

• Que los directivos de la organización,  que son los que en definitiva deben de dar 

su aprobación,  visualizaran el sistema como una necesidad organizacional y 

además como una inversión y no como gasto. 

• Confianza en la capacidad de su personal para asumir  y producir. 
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ν   El desarrollo de todo sistema de información implica pasar a través de una 

secuencia de etapas. Si bien el orden en que se presentan las etapas es, en cierto 

modo, el orden natural o cronológico, esto no es estrictamente verdadero y deben 

tenerse en cuenta algunas consideraciones:  

 

• Todas las fases están estrechamente relacionadas entre sí y muchas veces es 

difícil establecer un límite claro entre ellas. 

• No siempre es posible llevar el desarrollo de un sistema a través de todas las 

etapas en forma ordenada. Dependiendo de los recursos asignados, las etapas 

podrían desarrollarse en diferentes grados. 

• A medida que se avanza en las etapas, suele ser necesario retroceder para 

considerar o incorporar aspectos que no fueron previstos. 

• El proceso de desarrollo de un sistema  de información debe ser llevado de lo 

general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto con el fin de evitar que el 

detalle impida la visión de conjunto y se pierda el objetivo planteado.  

 

ν  Los productos obtenidos en la etapa de construcción del diseño, permitieron a las 

personas usuarias que participaron, ver plasmados sus esfuerzos en cosas 

concretas que reflejan avances en el proceso. De estos avances el que más 
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satisfacción les causó y además generó en ellos la necesidad de continuar con el 

sistema, fue la tabla de variable e indicadores. En estas tablas vieron claramente 

traducidas sus necesidades de información, lo cual es un indicador de que el 

producto mencionado satisface las demandas y expectativas  de información por 

parte de las personas usuarias, siendo esto  fundamental para el éxito del sistema.  

 

ν  Las variables e indicadores construidos alrededor de la necesidad de seleccionar 

a la población meta, son productos valiosos por cuanto expresan las necesidades de 

información de las personas usuarias y  porque se convierten en un referente que 

podrá ser consultado por otras organizaciones productoras de servicios sociales. 

Además, las variables e indicadores que se relacionan directamente con la 

población usuaria de los servicios, harán posible la compatibilidad entre el sistema 

de información del SIPI-PANI y el de la organización. 

 

ν   En el desarrollo de un sistema de información hay dos actores fundamentales: los 

usuarios del sistema y el analista de sistemas.  Ambos son partes complementarias 

sin quienes no podría desarrollarse el sistema. Los usuarios tienen la información 

que es insumo primordial para que el analista pueda construir el software. 

Cuando una organización no cuenta con un analista de sistemas forzosamente se ve 

comprometido a contratarlo. Definir en qué etapa del desarrollo del sistema debe 

contratarse al analista depende de la organización  y del conocimiento que tengan 

sobre sistemas de información. Es posible que algunas organizaciones lo contraten 

desde el momento en que sientan la necesidad de desarrollar el sistema,  pero 
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puede ser que otras asignen a algunos miembros  del  personal para que se 

informen e investiguen al respecto. 

En el caso de Roblealto esta segunda opción aletargó la contratación del 

especialista, y permitió que la organización por sí misma asumiera el desarrollo de 

algunas de las etapas del sistema; lo cual redunda en una disminución de costos  y 

en otras ventajas al interior de la organización como son: 

• Ver el  sistema como un proyecto institucional y que por tanto es a su personal al 

que le corresponde asumirlo. Esto genera compromiso e involucramiento. 

• El delegar en algunas de sus personas miembras,  la responsabilidad de asumir 

el liderazgo en la conducción del proceso, facilita y agiliza la tarea, ya que son 

personas de  confianza, a quienes se les confiere poder; tienen conocimiento de 

la organización y además tienen libertad para actuar sin mayores formalismos, 

situación que no se daría en el caso de una persona externa a la organización. 

• Los espacios de realimentación y de análisis se dan en un ambiente de confianza  

y sin temores a ser juzgados o censurados por personas extrañas a la 

organización. Lo cual facilita el consenso y la toma de decisiones. 

• Es posible que cuando se contrate al analista, sea visto como un  profesional que 

viene a complementar el trabajo realizado por la organización y no como un rival  

que viene a desplazar y  asumir el liderazgo en un campo que le requerirá  

informarse e involucrarse con todos los niveles de la organización. 

 

ν   La persona o personas  que a nivel institucional asuman el liderazgo en la 

construcción de un sistema de información asumirá tres roles específicos:  
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1. el rol de aprendiz ya que  constantemente deberá capacitarse y asesorarse en un 

campo en el que posiblemente no tenga conocimientos acabados, ni experiencia 

suficiente.  

2. el rol de conductor del proceso a nivel organizacional;  y  

3. el  rol de facilitador de la participación de los usuarios del sistema. Por esta razón,  

estas personas deben : 

•  Tener respaldo organizacional  

• Ser profesionales directamente involucrados con el campo en el que se pretende 

desarrollar el sistema. 

• Ser personas de  confianza y con autoridad para poder actuar. 

• Mantener adecuadas relaciones interpersonales con las personas miembros de la 

organización. 

• Tener motivación y disposición para asumir el proyecto 

• Ser ordenados y metódicos en su trabajo.   

• Tener apertura a la negociación, concertación y participación.  

 

ν   A pesar de que el reclutamiento y selección de la población meta se encuentra 

centralizado en  un programa, la información que se genera en relación con ella, 

suele trascender sus fronteras  para ser utilizada en los  diferentes niveles de la 

estructura organizativa. Por esta razón fue importante definir los usuarios de la 

información  y crear espacios de análisis y reflexión conjunta. 

En este proceso la participación directa de las personas usuarias del servicio,  no se 

hizo necesaria debido a que el personal del  PROSE conoce de las necesidades de 
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información de esta población por medio de sus consultas diarias al programa. De 

no existir este tipo de relación u otra similar entre el personal y la población usuaria 

de los servicios,  hubiera sido requisito involucrarlos en el proceso para definir sus 

necesidades de información .                  

 

ν   Para el desarrollo de la experiencia fue básico la búsqueda del conocimiento 

teórico a lo largo del proceso. En esta búsqueda se encontró que: 

• Es abundante la bibliografía existente en relación a los sistemas de información 

en el campo de la informática y de la computación. Lo cual es valioso para 

adquirir conocimientos técnicos en relación con los sistemas de información y las 

etapas de su desarrollo a nivel organizacional.  

• En relación a las instituciones productoras de servicios sociales  tanto a nivel 

público como privado, la experiencia más cercana a la nuestra fue la del  Instituto 

Interamericano del Niño con el SIPI-PANI. Tener este tipo de referencia orientó 

sobre la metodología participativa del proceso y  sobre la construcción de los 

datos socio-demográficos, sanitarios y legales de las personas usuarias de los 

servicios .  

La información referida a la gestión del servicio y al sistema de  referencia es muy 

particular de la Asociación por lo que no es compatible con la del SIPI.   

De no haber sido por esta institución no hubiéramos contado con un referente tan 

importante por las características que reviste: es un sistema de información 

construido para organizaciones productoras de servicios sociales, está dirigido a 
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población usuaria de los servicios y además tienen experiencia en construcción de 

variables e indicadores referidos a esta población.  

 

TENSIONES Y CONTRADICCIONES QUE EL PROCESO MISMO PRODUJO 

 

ν   Para que el diseño del sistema tenga éxito y genere el imprescindible 

compromiso de llevar adelante los cambios, requiere de una fuerte participación de 

las personas usuarias del sistema. La participación obliga a repensar y cuestionarse 

lo que se ha venido haciendo. Esta metodología participativa, de alguna manera 

hace lento su desarrollo, lo cual puede generar tensión en la persona conductora del 

proceso y llevarla a querer aligerar el proceso evitando o disminuyendo los espacios 

de participación. Este es un peligro que debe evitarse ya que el tiempo que se 

dedique a esta etapa, forma parte de  los requisitos imprescindibles para evitar; a 

posteriori, el fracaso. El éxito del mismo se mide por su utilidad para quienes 

necesitan de él y no por la rapidez con la que se logre construir. En el caso particular 

de la experiencia, se respetó el ritmo de avance de las personas  participantes y se 

ajustó el proceso al tiempo del que podían disponer. 

 

ν   La tabla de variables e indicadores es una de las partes fundamentales del diseño 

del sistema; sin ello sería imposible el funcionamiento del mismo. Definir las 

variables e indicadores, es un proceso complejo por cuanto debe responder  a la 

misión institucional, a los objetivos del programa, a la tecnología institucional 
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referente a la fase de procesamiento y a las necesidades de información de las 

diferentes personas usuarias. 

Llegar a definir este producto puede ser motivo de tensión en el proceso ya que 

pueden presentarse  dificultades para captar y definir las necesidades de los 

usuarios, así como llegar a tomar acuerdos sobre la información que debe contener 

el sistema. Por lo anterior, se requiere de espacios de participación y reflexión de 

parte de todas las personas involucradas y, además, que  la persona conductora del 

proceso busque en todo momento el consenso,  y  promueva el  avance conforme se 

vayan dando los acuerdos. 

En esta parte del proceso fue útil la consulta individualizada de las necesidades de 

información de cada uno de los  usuarios, con el propósito de poder analizar y definir 

con la persona sus necesidades de información. Después se elaboraron 

documentos con la información proporcionada para ser nuevamente analizada  y 

discutida con las personas involucradas. Posteriormente, se integró en un solo 

documento toda la información y se procedió a discutirla y analizarla en el  grupo 

general. En todo momento se logró consenso en las decisiones tomadas.     

 

ν   En la conducción del proceso hubo necesidad de  ajustarse a la disponibilidad 

laboral de las personas participantes y al ritmo de trabajo institucional para no 

generar tensión en el ambiente de trabajo. Para facilitar lo anterior, se coordinó con 

anticipación  las fechas de las reuniones.  
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 SÍNTESIS DE LA EXPERIENCIA 

 

En este punto se destacan las conclusiones relativas al conocimiento teórico, 

metodológico y empírico producido sobre la experiencia: 

 

Conocimiento teórico 

ν   Hasta donde se tuvo alcance con la experiencia, es posible decir que hay 

elementos teóricos planteados en relación con los sistemas de información, que 

fueron corroborados por  la práctica, como son: 

• Visualizar el sistema de información como un sistema que se encuentra inserto en 

un sistema mayor como es el PROSE y la organización en sí.   

• Que el sistema de información está en función de los objetivos y características 

del programa y de la institución misma. 

• El sistema debe desarrollarse en etapas, las cuales están planteadas en un orden 

lógico que ordena y facilita el proceso. 

• Cada etapa tiene un énfasis y una razón de ser, que servirá de insumo para la 

etapa sucesiva. De cada una de las etapas, el programa y la organización 

obtienen productos específicos que contribuyen y enriquecen  su quehacer.   

• La construcción del diseño requiere de la participación de los usuarios del 

sistema para garantizar su éxito. 
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ν  La sistematización de esta experiencia representa un aporte teórico en cuanto a 

construcción de sistemas de información en organizaciones productoras de servicios 

sociales no gubernamentales que trabajan en el área de infancia y adolescencia. Es 

mínima la información existente  en  este campo específico, por lo que la 

sistematización realizada constituye en sí misma  un referente teórico importante.  

 

Conocimiento metodológico 

A este nivel se concluye con base en la experiencia; que: 

 

• No se puede concebir la construcción del diseño del sistema sin una metodología 

participativa. El éxito de la primera depende de lo segundo. La información  la 

poseen los usuarios del sistema; ellos son los que pueden definir sus 

necesidades de información y expresarlas en datos específicos. 

 

• Todo diseño de sistema requiere de una o varias  personas que lo dirijan. En el 

caso del PROSE, lo dirigió la persona en la que recae el puesto de jefatura. Los 

roles desempeñados se definen en conductor, analista y facilitador del proceso, 

para lo cual necesitó reforzar conocimientos y asesorarse al respecto.     
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Conocimiento empírico 

• Cuando teóricamente se habla de construir diseños de sistemas de información, 

se parte de la idea de que su construcción  debe ser conducida en todas sus 

etapas  por el  especialista o por el Departamento de cómputo o administrador 

del sistema. En la experiencia vivida fue posible  iniciar el proceso sin contar con 

este departamento o profesional y avanzar en las primeras etapas del proceso. 

Esto fue posible porque tanto el diagnóstico como las sub etapas abordadas en la 

etapa de diseño del sistema, son procesos cuyo desarrollo  depende 

estrictamente del conocimiento y de la experiencia acumulada a nivel del 

programa y de la organización. Una de las ventajas de iniciar el proceso sin la 

participación de un agente externo (como sería en el caso de Roblealto); fue el 

hecho de que la institución  asumiera y se apropiara del proceso, lo cual es 

fundamental para darle continuidad y garantizar  su éxito.     
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VI. PUNTO DE LLEGADA - CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

π La experiencia sistematizada se ubicó en las etapas del diagnóstico y del  diseño 

del sistema. Por cuestiones de tiempo asignado para la residencia práctica fue 

necesario al término de la misma, sistematizar la experiencia hasta donde se había 

logrado avanzar en la parte del diseño. Lo anterior; no implica que la parte de 

elaboración del diseño se paralizó a nivel institucional; al contrario se continúa 

trabajando en esto ya que una vez que se empieza el proceso, no se puede 

interrumpir,  por los niveles de participación y expectativas de las personas 

involucradas, aparte de que el sistema es de interés institucional. 

 

π EL ocupar un puesto de jefatura en el programa donde realicé la experiencia, y 

además desempeñar parte del trabajo operativo, me convirtieron en persona clave 

para asumir la construcción del diseño de selección de población usuaria de los 

servicios de la Asociación. Lo anterior por dos razones, una de ellas es que la 

condición de autoridad permite libertad para  movilizarse tanto al interior del 

programa como en otros niveles de la institución y la otra, porque se tiene 

conocimiento del programa y se es parte de éste.    

Otro de los aspectos que facilitó la experiencia, fue el respaldo otorgado por las 

autoridades de la institución y el hecho de que se haya comunicado a todos los 

niveles de la organización. Esto dio libertad para solicitar información, revisar 

documentos y hacer consultas al personal. Es importante rescatar que el proyecto de 

la experiencia se compartió con todos los niveles de autoridad y que tanto la 
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Dirección General como la Directora de los Programas de Atención lo avalaron ante 

las personas presentes como una experiencia que obedece a una necesidad 

institucional y que por lo tanto era responsabilidad de todos involucrarse en el trabajo 

y ser facilitadores de la información. 

 

π Es posible que una organización por sí misma  inicie el desarrollo de un sistema 

de información. Para ello  requiere designar personas que dirijan el proceso, quienes 

deberán informarse  en materia de sistemas de información y buscar asesoría al 

respecto. Además deberán de ser conductoras del proceso a nivel interno y 

facilitadoras de la  participación de las personas usuarias del sistema. En su papel 

de conductora debe contemplar la labor educativa y en su labor de facilitadora los 

espacios de reflexión y análisis conjunto. 

 

π  La participación tiene un costo: el personal debe invertir tiempo y con frecuencia 

es difícil separarse de las funciones ordinarias. Este es un aspecto ante el cual 

deben ser flexibles los líderes de la organización para que no se constituya en una 

tensión para las personas participantes del proceso.  La única forma de construir un 

sistema de información en el que las personas usuarias se apropien de él, lo 

adecuén constantemente a las demandas del entorno y acrecienten su fortaleza,  es 

por medio de una metodología participativa, la cual por su misma naturaleza es lenta 

ya que implica construir y llegar a  acuerdos entre las partes involucradas.      
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π Los procesos de aprendizaje y capacitación con las personas usuarias durante la 

construcción del diseño, deben considerarse de gran importancia, ya que de ello 

depende en gran medida el éxito o fracaso del sistema. Estos procesos deben estar 

asociados a la participación. El haber partido de la Misión y objetivos institucionales 

y del Programa,  privilegió la reflexión sobre la importancia de la población meta y 

cómo ésta constituye la razón de ser de la institución, de modo que los recursos 

tecnológicos, no se perciben como un fin en sí mismos, sino como medios que 

favorecen el cumplimiento de esos objetivos.  

Después de haber participado en esta etapa del diseño, las personas participantes 

muestran una actitud favorable para continuar el proceso en las etapas sucesivas, así 

como entusiasmo y expectativas de que pronto pueda construirse el sistema. 

 

π  Como resultados de la experiencia se tienen los siguientes productos, que   por sí  

mismos constituyen un aporte  institucional : 

• Diagnóstico del PROSE  

• Diseño parcial del sistema:  objetivos del sistema, variables e indicadores que 

contendrá la base de datos, así como sus entradas y salidas. Se establecieron en 

forma general normas y procedimientos sobre el manejo y calidad de la 

información, así como algunos aspectos relacionados con la estructura de la 

misma. 

• Se estableció coordinación con el SIPI-PANI, y se tuvo acceso a los avances en 

materia de definición de variables e indicadores y del glosario de términos que 

aún se encuentra sin depurar. Esta coordinación servirá en ambas vías por la 
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realimentación que se requiere para la compatibilidad de ambos sistemas. Desde 

este punto de vista el sistema de información de la Asociación Roblealto llegará a 

ser parte de un sistema mayor, de cobertura nacional  como es el SIPI-PANI.     

Por limitaciones de tiempo no se pudo trabajar en el glosario conceptual de 

´términos, quedando pendiente su  elaboración. 

 

π Considerando los resultados de la experiencia, el proceso  plantea, entre otras 

demandas, las siguientes: 

 

A la institución:  

• La contratación del especialista en informática para afinar el diseño del sistema y  

construir el software. 

• Establecimiento de una relación de cooperación entre los usuarios y el 

especialista. 

• Compra de equipos, instalación del software y capacitación a los usuarios.  

• Probar el sistema como proyecto piloto en el PROSE.  

 

Ál área de Trabajo Social: 

• Estandarización de instrumentos de recolección de información 

• Continuar asumiendo un papel protagónico en la construcción del sistema ya que 

el mismo constituye una herramienta importante de soporte en el desempeño 

profesional y en la  selección de la  población meta de la organización. 
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• Disciplina en cuanto a la introducción de los datos al sistema y en relación a 

explotar al máximo sus salidas. 

• Evaluar la utilidad del sistema y velar por su desarrollo constante con respecto a 

las necesidades cambiantes de las personas usuarias. 

• Velar por la confidencialidad de la información. 

 

π  Constituye una incertidumbre el hecho de que hay escasas experiencias a nivel 

local, que sean referencias para el diseño del sistema de información de 

beneficiarios en la Asociación Roblealto. Sin embargo, haber podido conocer 

algunos avances del proyecto SIPI en el PANI,  representó una gran oportunidad para 

orientar el diseño.  

 

π Tomando en cuenta los avances realizados en el diseño del sistema de 

información de beneficiarios, se planteará a nivel institucional un cronograma de 

actividades para continuar trabajando en su diseño, el cual tiene pendiente las 

siguientes etapas: Manual conceptual o glosario, formato del sistema, diseño del 

proceso y organización de los archivos, manual descriptivo de los componentes de 

equipamiento y mecanismos de control de la información.  

Después de que se tenga el diseño completo se continuará con las otras etapas de 

su desarrollo como son: construcción del software, implantación del software, 

operacionalización y mantenimiento del sistema.   
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π  Los resultado del trabajo realizado se integrarán en un sólo documento con los 

resultados obtenidos por la otra compañera que trabajó en  el sistema de 

información de la Asociación. El mismo será entregado a la Dirección de Programas 

y a la Dirección General de la institución.         
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