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RESUMEN  

Este documento recoge la sistematización de la Residencia Práctica que se 

realizó en 1998, en la Asociación Roblealto pro Bienestar del Niño,  como parte de 

los requisitos académicos de la Maestría en Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica.  Esta Asociación es una organización no gubernamental, sin fines de 

lucro, productora de servicios sociales para personas menores de edad en riesgo 

social y sus familias. Su población usuaria asciende a aproximadamente 650 niños, 

niñas y adolescentes y a 250 familias.  

La organización cuenta con un sistema de información de personas usuarias 

que funciona en forma manual, por lo que es lento y presenta dificultades para el 

análisis, ya que la información generalmente está desactualizada y dispersa.  

La Residencia Práctica, se orientó al diseño de un sistema de información de 

la población usuaria asistido por computadora, que centralice, ordene y procese  la 

información, en forma rápida y confiable.  

Este  trabajo complementa el realizado en la misma institución por la Licda. 

Xenia López en el área de recepción de solicitudes y recursos de referencia.  

El proceso metodológico aplicado consistió en los siguientes pasos : 

*  Fundamentación teórica del sistema de información.  

*  Ubicación contextual de la organización y del proyecto 

*  Diagnóstico del sistema artesanal 

*  Diseño conceptual participativo del sistema automatizado. 
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 La construcción del diseño conceptual se fundamentó en la Misión institucional 

y en las necesidades detectadas en el diagnóstico. Las personas participantes, de 

los distintos niveles de la organización, aportaron sus necesidades de información 

para apoyar las decisiones relacionadas con la prestación del servicio. Con base en 

estos aportes se construyeron las variables e indicadores para la base de datos. 

Estos elementos se integraron en una propuesta de diseño y se enunciaron las 

normas y procedimientos tanto éticas como operativas para la administración del 

sistema. Los  usuarios potenciales, revisaron, corrigieron y validaron la propuesta.  

El trabajo deja planteadas, además, las acciones que la institución debe 

ejecutar para desarrollar el proyecto, que son las siguientes :  

• creación  de un manual conceptual  

• obtención de financiamiento  

• contratación de recursos humanos en informática 

• construcción del sistema  

• implantación del sistema  

 Las principales lecciones aprendidas fueron :  

• Se requiere de una decisión política, de alto nivel, que convoque al personal para 

que se involucre participativamente en el diseño de un  sistema de información. 

Su interés y motivación son indispensables.  

• La construcción del diseño implica reconstruir todo el proceso de intervención y 

traducirlo en variables que se puedan registrar y convertir en indicadores. 

• Deben seleccionarse con cuidado, a partir de la identificación de las decisiones 

que se tomen en cada nivel, los datos que son realmente necesarios.  
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• La participación en el diseño debe ser planificada y facilitada para hacerla posible 

dentro de las funciones cotidianas de las personas participantes. 

La metodología participativa genera aprendizaje, motivación y compromiso en el 

personal para introducir cambios en la gestión institucional. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Dentro del Plan de Estudios de la Maestría Profesional en Trabajo Social de 

la Universidad de Costa Rica, está establecido como requisito  que los estudiantes  

realicen  una práctica académica.  Ésta puede efectuarse en el  centros de trabajo 

en que cada una(o) labora.  

La Residencia Práctica que aquí se sistematiza se realizó en la Asociación 

Roblealto pro Bienestar del Niño. 

La  práctica consistió en diseñar un sistema de información de población 

usuaria de los servicios, asistido por computadora, que centralice, ordene y procese 

la información de las personas atendidas, en forma rápida y confiable.  

Para la institución este trabajo es de gran relevancia en la gestión de los 

programas de atención, ya que deja establecidas las bases para desarrollar un 

sistema de información ágil,  que apoye  la toma de decisiones en todos los niveles 

de la organización involucrados con la planificación, prestación y evaluación de los 

servicios sociales. 

A partir de los objetivos institucionales y las necesidades de información que 

esos objetivos requieren, el diseño refleja cuáles datos de la población usuaria de 

los programas de atención, y de los servicios brindados, almacenará y procesará el 

sistema. Este trabajo complementa el realizado por  la Licda. Xenia López, quien se 

concentró en información relacionada con el reclutamiento y selección de las 

personas usuarias, y con recursos de referencia. 

Tanto el trabajo desarrollado por la Licda. López, como el presente,  

constituyen el diseño de distintos módulos de un mismo sistema.  Cada uno de ellos 
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responde a diferentes momentos de contacto con las personas usuarias.  El primero 

se refiere a los contactos iniciales con ellas.  El segundo responde al momento en el 

que ya los niños o niñas  han ingresado a alguno de los programas de la Asociación 

Roblealto y son sujetos de intervención.  Ambos módulos se diferencian también en 

las situaciones de uso y las consecuentes decisiones que apoyarán.  La integración 

del sistema se dará en la construcción de una misma base de datos y el 

establecimiento de procedimientos y normas para su uso.  

 La Residencia Práctica se desarrolló oficialmente en los meses de mayo a 

agosto de 1998, pero antes de esas fechas hubo algunos antecedentes que han 

fundamentado y alimentado el proceso desarrollado. 

 El presente informe da cuenta de la sistematización de la experiencia, que se 

hizo con propósitos de reflexión crítica para comprender mejor la intervención 

realizada, desde la perspectiva de su relación con la teoría,  de cómo se vivió el 

proceso, de qué cambios se produjeron y qué lecciones se aprendieron.  Además, 

permitirá compartir con otras personas u organizaciones interesadas en el tema, la 

estrategia metodológica desarrollada y los resultados obtenidos.  

La experiencia fue sistematizada alrededor de un eje temático, que aportó la 

perspectiva desde la cual se “leyó” la experiencia y se reflexionó sobre ella: “diseño 

participativo de un sistema de información de población usuaria y aprendizaje 

organizacional”.   
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II. MODELO DE SISTEMATIZACIÓN  UTILIZADO 

 

 El ejercicio de sistematizar, entendido como la reflexión crítica de una o varias 

experiencias prácticas, con el fin de obtener conocimiento de las mismas,  requiere 

del ordenamiento y reconstrucción del proceso metodológico de la experiencia,  las 

relaciones que se han dado en dicho proceso, los factores que han influido y los 

resultados obtenidos.  

 Los distintos modelos o propuestas de sistematización consultados parten de 

premisas epistemológicas ligadas con la dialéctica, como concepción de la realidad 

que incorpora las relaciones entre teoría y práctica como elementos indivisibles e 

integradores, a pesar de las contradicciones o tensiones que se presentan en esa 

realidad.  El análisis y la síntesis se hacen desde “dentro”, reconociendo la 

participación de las personas que intervienen y las relaciones que se dan en los 

procesos, de los cuales son parte. 

El modelo de sistematización desarrollado, se fundamentó en el enfoque de 

Laura Guzmán (1998), el cual incorpora varios elementos del de Oscar Jara (1994).  

Se hizo esta selección, considerando que el aporte de ambos autores es muy 

flexible, y se ajusta a las características de la experiencia concreta sistematizada.  

Además de consultar las propuestas de los autores citados, se revisaron las de 

Gagneten (1990), de Quirós y Morgan (1990), Barnechea y otras (1991) y el trabajo 

de sistematización de Aguilar y otras (1997).  Esos otros enfoques aportaron  

elementos para comprender y aprehender el ejercicio de sistematización. Sin 

embargo, su énfasis está referido, prioritariamente, a experiencias de intervención 
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con grupos populares.  En cambio, el proyecto que desarrollado en la Asociación 

Roblealto, tiene un énfasis de gerencia social.  La intervención se ha dado al interno 

de la organización.  El diseño del sistema de información de población usuaria tuvo 

que incorporar personal que actualmente es usuario del sistema artesanal, y que 

será usuario del sistema asistido por computadora.  También se recurrió a contactos 

externos para obtener información complementaria y para ubicar correctamente el 

trabajo en el contexto.   

Haber sistematizado esta experiencia tiene una gran importancia, tanto para 

la institución como para otras organizaciones similares.  A pesar de que el problema 

que origina la intervención es bastante común, (carencia de información confiable y 

oportuna en los procesos de intervención) el proyecto desarrollado (diseño del 

sistema) constituye una novedad en nuestro medio.  La organización ha realizado un 

proceso de aprendizaje participativo, el cual deja lecciones importantes que pueden 

ser aprovechadas por otros.  

 

El proceso metodológico que se siguió para sistematizar la práctica incluyó 

las cuatro fases que propone Laura Guzmán : 

1. Definir el punto de partida ; esto es,  ubicar la experiencia a sistematizar, 

definir el objetivo de la sistematización (para qué y para quiénes) ; el objeto 

(experiencias concretas que se van a sistematizar) ; y el eje temático 

(elementos de la experiencia en los que se va a profundizar y desde cuya 

perspectiva se analizará la experiencia). 
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 El objetivo, objeto y eje temático definidos en esta fase fueron los siguientes : 

Objetivo de la sistematización 

 Construir una propuesta metodológica participativa para diseñar sistemas de 

información de personas usuarias  que pueda ser útil a otras organizaciones 

productoras de servicios sociales, quienes también requieren información oportuna, 

pertinente y confiable de su población usuaria para apoyar sus intervenciones con 

ella. 

Objeto de la sistematización 

 Experiencias de participación de los funcionarios, usuarios potenciales del 

sistema de información de población usuaria de la Asociación Roblealto, en el 

diseño del mismo, durante los meses de mayo a  agosto de 1998.  

Eje temático : 

Diseño participativo de un sistema de información de población usuaria y 

desarrollo de aprendizaje organizacional. 

2.  Reconstruir la práctica como proceso,  lo cual implica : 

a)  Distinguir los principales momentos, identificar características del contexto, 

quiénes fueron los actores y actoras y cuáles su participación y sus 

percepciones, qué relaciones se dieron entre ellos, cuáles fueron las 

premisas  teóricas y epistemológicas de cada momento, cuáles fueron el 

abordaje metodológico   y los cambios que se produjeron como resultado 

de la intervención en el problema. 

b)  Ordenar en forma coherente la información para valorar qué vacíos existen 

y conseguir la información que falta. 
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 Para esta fase, se usaron los siguientes criterios o categorías para ordenar la 

información :  

*  Identificación de los momentos más importantes, o claves, que se 

dieron. Estos   fueron :  

1)   El diagnóstico del sistema artesanal, que se realizó durante los meses de 

mayo a julio de 1998. 

2)   El diseño del sistema automatizado, que se llevó a cabo durante los 

meses de julio y agosto del mismo año. 

*   Características del contexto. 

• Personas que intervienen,  roles desempeñados, y percepciones sobre las 

necesidades de información y su uso.  

• Acciones desarrolladas en cada etapa. 

• Logros y limitaciones halladas en el proceso. 

• Cambios en el abordaje del problema. 

*    Resultados previstos y resultados obtenidos para cada momento. 

 

3.  Reflexionar críticamente sobre la experiencia, siempre dentro del objeto 

definido y del eje temático, a partir de preguntas que la orienten, tales como 

¿por qué pasó lo que pasó ? y otras relacionadas con la producción de 

conocimientos, las dinámicas internas del proceso, cambios en las 

necesidades planteadas en el problema, percepciones y motivaciones de 
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los participantes, conceptualizaciones de los aspectos claves de la 

práctica. Esta reflexión constituye el análisis de la experiencia 

 

 Para la reflexión crítica, se recurrió a preguntas críticas que orientaron el 

análisis e interpretación de la práctica.  Las preguntas planteadas fueron las 

siguientes :  

• ¿por qué pasó lo que pasó ?  

• ¿hubo contradicciones en cuanto a las necesidades de información entre los 

usuarios?  

• ¿en qué grado las necesidades de usuarios de distintos niveles se 

complementaron ?  

• ¿hubo diferencias en el grado de participación, de acuerdo al nivel que las 

personas ocupan en la organización (estratégico, gerencial y operativo)?  

• ¿se encontraron tensiones ?  

• ¿hubo factores internos y/o externos que facilitaron u obstaculizaron el avance ?  

• ¿cuáles eran los conceptos clave de los que se partió? (sobre diseño de sistemas 

de información y aprendizaje organizacional) ? 

• ¿hubo modificación en algunos conceptos ?  

• ¿se modificó el abordaje del problema ?  

• ¿en qué consistió el aprendizaje ?  

• ¿cuándo se dio el aprendizaje ?  

• ¿cómo se dio el aprendizaje ?  

• ¿en qué áreas se lograron avances ?  
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4.  El punto de llegada, o las lecciones aprendidas, esto es, la síntesis de la 

experiencia, en la que se destacan las conclusiones relacionadas con conocimientos 

de tipo teórico, metodológico y empírico que se adquirieron con la práctica; cómo se 

comunicará la sistematización y si hay propuestas para orientar otras experiencias o 

para generar cambios en políticas públicas, legislación, etc. 

Esta última consiste en síntesis  y conclusiones de la experiencia, y se orientó 

por varias preguntas críticas para llegar a encontrar :  

• Principales hallazgos : ¿hay diferencia entre lo que dice la teoría sobre el 

aprendizaje organizacional y la participación y esta experiencia concreta (diseño 

de un sistema de información de población usuaria en una unidad productora de 

servicios sociales) ? ¿se produjo nuevo conocimiento ? ¿de qué tipo ?¿cómo 

podría conceptualizarse el aprendizaje organizacional a partir de esta experiencia 

y en la Asociación Roblealto ? 

• Lecciones aprendidas : ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas de orden 

práctico y metodológico? 

• Recomendaciones : ¿Cómo comunicar esta experiencia ? ¿Cómo aprovechar las 

lecciones aprendidas en la misma institución ? 
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III.  UBICACIÓN DE LA PRÁCTICA EN EL CONTEXTO 

 
 
1. CONTEXTO INMEDIATO:  LA ASOCIACIÓN ROBLEALTO  
 
 La Asociación Roblealto pro Bienestar del Niño 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.  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 

Roblealto se dirige al núcleo familiar, base de la sociedad, especialmente a las 

personas en mayor necesidad”. (Asociación Roblealto, 1995 :4) 

 La estructura administrativa de la institución  está definida con base en la Ley 

de Asociaciones, que establece como máxima autoridad una Asamblea General, 

que sesiona en forma ordinaria una vez al año, para elegir de entre sus miembros a 

la  Junta Directiva y aprobar los planes y presupuestos. Es responsabilidad de la 

Junta Directiva nombrar al personal administrativo de confianza, monitorear el 

desarrollo de los planes y la ejecución del presupuesto.  El puesto de mayor 

autoridad en la estructura es la Dirección General, cuyas funciones principales son 

planear, dirigir, supervisar y coordinar las actividades concernientes a la Asociación 

Roblealto, así como informar y asesorar a la Junta Directiva y ejecutar las 

instrucciones que se derivan de la  misma. También debe procurar la unidad entre 

los Programas de Atención y una Unidad de Proyectos Productivos que existe para 

dar apoyo económico a los primeros. 
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 La Dirección de Programas de Atención es un 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 de 

Atención, a los que también se les da soporte técnico, administrativo y financiero. 

Está conformada por una Directora de Programas, quien es apoyada por unidades 

de Contabilidad, Recursos Humanos, Servicios Generales, Servicios Técnicos y 

Promoción y Divulgación. 

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

funciones, a saber: administrativas, técnicas y operativas. 

Para cumplir con su misión, cuenta con seis Programas de Atención: tres 

centros infantiles de cuidado diurno (Hogar del Niño Feliz, 15 de Setiembre y El 

Manantial), un internado (Hogar Bíblico Roblealto), un centro educativo que funciona 

en los terrenos del internado (Escuela Enrique Strachan) y un Programa de Servicios 

Externos (PROSE), que atiende las solicitudes de servicio y brinda seguimiento a 

adolescentes egresados de los programas de atención.  Cada Programa depende 

administrativamente de la Dirección de Programas, y cuenta con una estructura 

propia, cuya cabeza es una Directora en los centros infantiles y la escuela, y una Jefe 

en el PROSE.  

 La población usuaria de los servicios de la Asociación, aproximadamente 600 

niños, niñas y adolescentes provenientes de 250 familias,  es toda de escasos 

recursos económicos y presenta diversas problemáticas, que determinan factores de 

vulnerabilidad  tales como : tratos negligentes o abusivos hacia las personas 

menores de edad, conflictos familiares, problemas de salud y educativos, entre otros. 
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Asimismo se presentan factores de riesgo asociados a la pobreza, entre ellos las 

dificultades de acceso al empleo y a la vivienda de los miembros adultos de las 

familias.   Ante estas situaciones problemáticas, las personas usuarias de los 

servicios  requieren asistencia social, apoyo terapéutico y promocional. 

 Los niños, niñas y adolescentes atendidos provienen en su mayoría del 

Cantón Central de San José y del Cantón de Desamparados.  Alajuelita y Aserrí son 

los otros dos cantones que siguen en orden de importancia, con una frecuencia 

menor.  Las familias están diseminadas, generalmente, en barrios marginales.  Unas 

pocas provienen de las provincias de Cartago y Heredia.  

 Algunas características de la cultura organizacional de esta institución son la 

claridad con que el personal  asume la Misión, la búsqueda de la excelencia en su 

quehacer, la planificación y la evaluación.  También sobresale el estilo participativo y 

el trabajo en equipo como enfoque metodológico  en la prestación de sus servicios.  

 La Unidad  de Proyectos productivos, opera en la misma finca donde se ubica 

el Hogar Bíblico.  Una granja avícola es la actividad principal.  Cuenta, además con 

una lechería, una porqueriza y una zona dedicada al cultivo de café.  

Estas actividades productivas contribuyen a financiar parcialmente los 

servicios.  Además, se cuenta con aportes de contribuyentes privados, tanto 

nacionales como extranjeros y  algunos aportes estatales.  

Entre los aspectos ético-filosóficos, se destacan los siguientes : la Asociación 

Roblealto parte de una concepción cristiana de la persona. Reconoce,  por tanto,  

que ésta tiene un valor inestimable que le es propio por haber sido creada a imagen 

y semejanza de Dios. Por eso tiene dignidad y merece respeto.  A cada persona le 
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asiste el derecho de ser actor o actora de su propia vida y con la ayuda de Dios 

tiene potencial para generar cambios.  

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

para la Asociación Roblealto, 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, por medio de programas directos de atención. Como 

complemento indispensable, trabaja en la promoción del núcleo familiar, como 

contexto inmediato de los niños,  las niñas y los adolescentes. 

El logro de  la Misión descansa en la adhesión  del personal con los principios 

que en ella se expresan y con los objetivos y políticas institucionales. Desde este 

punto de vista, los espacios de participación compartidos entre el personal y las 

personas usuarias, permiten que se trabaje dentro del marco de un compromiso 

solidario para superar los problemas que motivan la prestación del servicio.  

La relación con las personas usuarias de los servicios, se inicia cuando éstas 

se acercan a solicitar un tipo de atención determinado, que ya existe en forma 

estructurada y reglamentada por la institución. No se trata de una construcción 

concebida y gestionada por los propios usuarios.  Sin embargo, desde que se inicia 

la relación usuario-organización, se empieza a dar  intercambio y participación 

recíproca que enriquece todo el proceso de intervención.  

La Asociación tiene su origen en 1932, cuando el matrimonio Strachan funda 

el Hogar Bíblico Roblealto, como parte de las obras de la Misión Latinoamericana, 

entidad cristiana evangélica que creó y desarrolló en Costa Rica y en otros países 

del continente  diversas organizaciones con fines evangelísticos y de servicio.  En 



 

www.ts.ucr.ac.cr 18 

1970, se constituyó la Asociación Roblealto pro Bienestar del Niño, cuando la Misión 

le traspasó tanto los bienes materiales como la administración del Hogar Bíblico. A 

partir de ese año  y en los años siguientes, se fueron creando los centros infantiles y, 

más adelante, el Programa de Servicios Externos.   Desde su  inicio, y hasta el 

presente, la Asociación se define como una entidad de carácter cristiano, pero sin 

pertenecer a ninguna denominación específica.  

Como otras organizaciones productoras de servicios sociales, constituye una 

respuesta organizada que, desde una iniciativa privada, satisface necesidades de 

un grupo de población específico. Comparte con otras instituciones similares, el 

trabajar en realidades cambiantes, históricas y culturales. Asimismo, el tipo de 

respuestas brindadas ha ido cambiando a lo largo de la historia. La asistencia social 

ofrecida en los primeros años, se ha ido profesionalizando, con bases teóricas, 

metodológicas y epistemológicas y sobre todo, con una intencionalidad 

transformadora, una orientación o “sentido hacia”.  Actualmente, se orientan a la 

prevención y a la atención, dejando atrás un enfoque de beneficencia, para dar paso 

a uno de derechos. Las premisas fundamentales de este  enfoque descansan en la 

Doctrina de la Protección Integral, que sustenta un nuevo paradigma que se ha 

configurado a partir de la Convención de los Derechos del Niño, cuyas  principales 

características son:  a) el reconocimiento de los niños y las niñas como seres 

humanos sujetos de derechos, b) la promoción de la participación real de acuerdo a 

la madurez, la capacidad y el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes, c) 

los esfuerzos conjuntos del Estado, y de las instituciones públicas y privadas, para 

mejorar la calidad de vida de ellos, d) el apoyo a las familias para evitar la 
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separación familiar por razones socio-económicas y e) la adopción de una 

concepción punitivo garantista en el derecho penal juvenil según la cual los y las 

menores de edad adquieren mayor responsabilidad pero, a su vez, le son 

reconocidas una serie de garantías que no estaban presentes en la concepción 

tutelar.         

  Los servicios directos se prestan mediante diversos programas de atención, 

cuyo propósito es promover en las personas atendidas una mejor calidad de vida. 

Paralelamente se desarrollan los servicios indirectos relacionados con los procesos 

de gestión y control administrativo. 

  
 
2. EL ESCENARIO TECNOLÓGICO DE FIN DE SIGLO  Y LOS SERVICIOS 
SOCIALES FRENTE A LOS DESAFÍOS DE LA REFORMA DEL ESTADO Y EL 
CONTEXTO NACIONAL.  

 

El final del siglo XX 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.  

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.  
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Se dan transformaciones contradictorias y conflictivas.  Mientras, por una 

parte, se agigantan las posibilidades de que la ciencia y la tecnología aporten  

soluciones a viejos problemas de la  humanidad, el desarrollo no regulado de la 

tecnología amenaza el equilibrio ecológico y acentúa las diferencias en las 

oportunidades de las personas para alcanzar un verdadero desarrollo humano. 

Las comunicaciones “al instante” son, en realidad, herramientas prodigiosas, 

que pueden ser usadas constructivamente en la vida cotidiana, en distintos ámbitos, 

y para diversos fines. 

En este contexto, en el que coexisten amenazas y oportunidades, están 

insertos los Estados nacionales y, dentro de ellos, organizaciones gubernamentales 

y no gubernamentales, que intervienen de distintas formas en la realidad social. 

Hoy no es fácil definir al Estado y sus tareas, pues ya no es más “una entidad 

abstracta, autónoma, inmutable, que se enfrenta a una sociedad y la gobierna, sino 

un mecanismo histórico y cambiante, creado por la sociedad para manejar sus 

intereses de conformidad con los valores de la cultura cívica imperante”. (Tomassini, 

1993 :48)  

Existe un gran debate en la última década sobre la reforma del Estado. Si 

bien aspectos relacionados con el tamaño de la Administración y su eficiencia son 

temas a los que se ha prestado mucha atención, la polémica de fondo apunta hacia 

su “deber ser”.  La fuerza del Estado moderno no radica en su protagonismo directo 

como lo fue en el modelo de Estado benefactor. Ahora lo está en su capacidad de 

promover el desarrollo, articulando acciones e intereses de los diferentes actores 

sociales. 
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Si bien en este nuevo papel, el Estado conserva y debe  fortalecer algunas 

funciones básicas que le son propias (funcionamiento sano de políticas fiscales y 

monetarias,  racionalizar  el  gasto  público,  garantizar  el  acceso  equitativo  a  las 

oportunidades de salud y educación, crear infraestructura, ejercer justicia y procurar 

el desarrollo económico y social en forma integrada),  por otra parte, redistribuye 

funciones en distintas esferas : pública y privada, sociedad civil y economía.  

Una de las tareas esenciales de la reforma, consiste en reenfocar las 

relaciones del Estado con las comunidades y la sociedad civil y regular 

eficientemente los sectores en que ha distribuido financiamiento,  funciones y 

responsabilidades,  y  estimular cada vez mayor participación de esos actores.  

Particularmente interesa resaltar en este trabajo el traslado de 

responsabilidades de bienestar social a organizaciones no gubernamentales, por las 

implicaciones directas que tiene en entidades como la Asociación Roblealto. “En 

relación a las organizaciones no lucrativas de la sociedad, su participación en la 

prestación de servicios y en la ejecución de proyectos, puede significar la 

movilización de un cuantioso caudal de ahorro no financiero del cual disponen todas 

las sociedades”. (BID/PNUD, 1993 :130) 

Tanto en el ámbito gubernamental como en el no gubernamental, los recursos 

humanos deben capacitarse para responder a los nuevos desafíos de un contexto 

internacionalizado, en el que hay gran diversidad, donde todo se vincula con todo, y 

los cambios son no solamente acelerados, sino también profundos. 

En Costa Rica, las organizaciones de la sociedad civil  tienen ahora nuevos 

espacios de participación ciudadana  y,  desde luego, mayores responsabilidades. 
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Particularmente,  interesa subrayar que en los dos últimos gobiernos se han estado 

trasladando responsabilidades de bienestar social a organizaciones no 
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gubernamentales.  En el campo de la infancia se pueden mencionar dos ejemplos: 1)  

la delegación de la administración de las guarderías del Ministerio de Trabajo a 

asociaciones privadas de bienestar social. 2) el PANI, que asume en forma creciente 

su papel como rector en materia de protección a los niños y las niñas,  coordina la 

atención directa con albergues atendidos por instituciones privadas de bienestar 

social.   

Para todas estas organizaciones no gubernamentales, entre ellas la 

Asociación Roblealto, ahora es factible y necesario, además de desarrollar 

programas específicos,  ser partícipes, junto con otros actores, en la definición de 

políticas.  

Los nuevos espacios de participación son tanto informales como formales. De 

hecho, la nueva legislación sobre niñez y adolescencia (Código de la Niñez y la 

Adolescencia, 1998) ha creado instrumentos  como el Consejo Nacional de la Niñez 

y la Adolescencia, las Juntas de Protección a la Niñez y los Comités  Tutelares de 

Derechos.  El trabajo compartido y negociado tiene muy corta historia y mucho 

camino por recorrer.  Se trata de construir bajo nuevos paradigmas que apuntan 

hacia la cooperación y el desarrollo. 

 En este contexto, en el que se está definiendo un nuevo rol para el Estado y 

para los diferentes actores sociales, las organizaciones no gubernamentales 

lograrán ganar legitimidad en la sociedad como actores responsables, en la medida 

en que desempeñen sus funciones con efectividad y transparencia.  La información 

veraz y oportuna sobre las personas atendidas y los servicios brindados es uno de 
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los instrumentos clave  para rendir cuentas sobre la gestión institucional y sus 

resultados. 

En este sentido, la tecnología moderna de comunicación  y computación 

provee las herramientas necesarias para capturar, registrar, ordenar, procesar y 

recuperar en forma ágil y actualizada la información relevante que se requiere.  

El Proyecto SIPI (Sistema de Información para la Infancia), es uno de los 

elementos del contexto latinoamericano que ofrece mayores oportunidades para 

desarrollar sistemas de información adecuados a cada país. El SIPI, que es uno de 

los componentes del PIINFA (Programa de Información para la infancia y la familia), 

es promovido por el Instituto Interamericano del Niño, organismo de la O.E.A. 

(Organización de Estados Americanos) con sede en Montevideo. El proyecto se ha 

desarrollado en varios países de Sur América y en la actualidad se está implantando 

en la región centroamericana.  
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IV. PROBLEMA QUE ORIGINA LA INTERVENCIÓN, OBJETIVOS 
PROPUESTOS Y ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

La propuesta  para realizar la  Residencia Práctica en la Asociación Roblealto se 

planteó con base en  un problema o necesidad, a partir del cual se formularon  los 

objetivos y la estrategia metodológica.  

 

 Problema  

La Asociación Roblealto pro Bienestar del Niño cuenta con un sistema de 

información de personas usuarias, que funciona en forma artesanal. Tanto el registro 

como el procesamiento de los datos se hace manualmente, lo cual implica gran 

inversión de tiempo, y dificultades para el análisis, ya que la información 

generalmente está desactualizada y dispersa.  No se cuenta con  instrumentos y 

procedimientos que  permitan accesar ágil y oportunamente,  información clave de la 

población usuaria, que  sea útil para planear y evaluar las intervenciones, así como 

para gestionar en forma efectiva la prestación de los servicios.  La propuesta de esta 

residencia práctica, se orientó al diseño de un sistema de información de la 

población usuaria asistido por computadora, que pueda centralizar, ordenar y 

procesar la información de las personas usuarias, en forma rápida y confiable 

 

Justificación  

La propuesta de diseñar un sistema de información de la población usuaria, 

asistido por computadora se consideró pertinente y relevante, ya que la tecnología 
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moderna permite registrar, ordenar, procesar y recuperar de manera rápida y 

actualizada datos de las personas atendidas y de los servicios brindados.  

Si bien el diseño es solamente una etapa dentro del proyecto mayor de 

desarrollo e implantación de un sistema de información, existe en la institución la 

voluntad de continuar con las otras etapas sucesivas, ya que este proyecto es 

concebido como una necesidad institucional.  

 

Los objetivos que orientaron la Residencia Práctica fueron de tres tipos : 

académicos, de servicio y de capacitación. 

 

Académicos : 

1. Realizar un proceso de práctica en la Asociación Roblealto pro Bienestar del 

Niño, consistente en el diseño de un sistema de información de beneficiarios, que 

responda a las necesidades diagnosticadas previamente en la institución. 

2. Demostrar en el proceso de esta práctica y con los productos que de ella se 

obtengan, la habilidad profesional y el conocimiento requerido para desarrollar 

una intervención compleja, novedosa y creativa, en un campo en el que existen 

muy pocas experiencias similares. 

3. Sistematizar y evaluar el proceso de práctica y hacer un análisis crítico de sus 

resultados. 

    De servicio :  
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1. Apoyar la toma de decisiones y fortalecer los procesos de gestión de los servicios 

brindados por la Asociación Roblealto, mediante el diseño de un sistema de 

información sobre la población usuaria. 

2. Alimentar la práctica profesional cotidiana, con información actualizada y confiable 

para apoyar una prestación efectiva de los servicios.  

3. Identificar los factores asociados a los fines deseados como resultado de las 

intervenciones y transformarlos en indicadores que se puedan registrar, para 

mejorar los procesos de evaluación institucionales.  

De capacitación : 

    Generar durante el proceso de práctica, un proceso de aprendizaje y    

    retroalimentación con  los usuarios potenciales del sistema, para que se    

    apropien del mismo desde el inicio. 

 

La imagen objetivo planteada para la residencia práctica fue la siguiente :  

Diseño de un sistema de información asistido por computadora,  que incluya : 

ϖ Datos socio-económicos, demográficos, legales y sanitarios de las personas 

usuarias de los servicios. 

ϖ Datos de las intervenciones a través de los servicios brindados (a partir de 

procesos de trabajo y flujos de información). 

ϖ Resultados observables de las intervenciones. 

ϖ Variables, indicadores y tablas de salida. 

ϖ Situaciones de uso en los diferentes niveles (operativo, mandos medios y 

estratégico). 
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ϖ Calidades de la información. 

ϖ Definición conceptual de los indicadores. 

ϖ Competencias y roles de los usuarios y del especialista. 

Viabilidad 

 La viabilidad del proyecto se estableció según criterios políticos, técnicos y 

financieros.  Los argumentos defendidos fueron los siguientes : 

Viabilidad Política :  

La propuesta de hacer la residencia práctica en la institución y con un proyecto que 

reviste gran interés por su relevancia y pertinencia, asegura su viabilidad política. 

Una muestra de lo anterior es la facilidad que la Directora de Programas de Atención 

ha brindado a las dos estudiantes involucradas en este proyecto, para que lo 

integren a sus planes de trabajo, disponiendo para ello de algunas horas laborales. 

Además, las autoridades de la institución están contribuyendo a sensibilizar a todo el 

personal que figura como usuario potencial del sistema, para que participe 

activamente en el proceso de su construcción. 

Viabilidad Técnica :  

Desde el punto de vista técnico, el proyecto es viable, por la experiencia que ya ha 

desarrollado la institución con un sistema de información artesanal y los 

conocimientos que éste ha generado.  Además,  se contará con un Comité Asesor, 

formado por tres profesoras, una de ellas en calidad de supervisora directa. Se 

cuenta también con la anuencia de la Máster Ana Teresa León, Coordinadora 

Regional del Proyecto SIPI para integrar el Comité Asesor como asesora externa. 

Asimismo, se espera que la Asociación contrate personal especializado en 
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informática para que asuma el trabajo técnico de construcción del “software” y 

asesoría para la adquisición e instalación del equipo. 

El tiempo previsto para desarrollar el Sistema de Información, es de 

aproximadamente un año  y, por lo tanto,  excede en mucho al que se destinará para 

la residencia práctica.  Sin embargo, el proyecto se trabajará en etapas, cada una de 

las cuales producirá resultados concretos en períodos determinados.  Dos de esas 

etapas se desarrollarán durante los dos trimestres que dura la residencia. Las 

subsiguientes etapas se continuarán dentro de los planes institucionales. 

Viabilidad Financiera :  

En el aspecto financiero, deben considerarse dos necesidades prioritarias : 

• La contratación del analista-programador. 

• La adquisición de los equipos que sean necesarios. 

Cabe señalar que ya la institución cuenta con varios microcomputadores, y 

que algunos son aptos para el trabajo en red.  Sin embargo, será necesario hacer 

una inversión adicional  para cubrir las necesidades mínimas que el sistema exige.  

Ya se han hecho algunas gestiones preliminares con donantes interesados en este 

tipo de proyecto y se trabajará con mayor detalle en la elaboración de un 

presupuesto, una vez que se avance en el diseño.  

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

se encargará de gestionar estos recursos financieros, con todo el respaldo de las 

autoridades de la institución. 

 

Estrategia metodológica 
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Para desarrollar el  proyecto,  se planearon  una serie de etapas sucesivas y 

articuladas entre  sí, que se señalan a continuación : 

1.  Negociación con las autoridades de la institución y los usuarios potenciales del 

sistema.  

2.  Diseño del sistema, que incluye : 

• Diagnóstico del sistema de información artesanal actual  y de la información que 

produce. 

• Construcción participativa de la estrategia de información que incluya los 

siguientes aspectos :  

ϖ Situaciones de uso en los diferentes niveles (operativo, mandos medios y 

estratégico). 

ϖ Tipos de información requeridos y fuentes (reconstrucción de procesos de trabajo 

y flujos de información relacionados con las intervenciones). 

ϖ  Calidades de la información. 

ϖ Construcción de indicadores, relaciones de variables, diseño de tablas de salida. 

ϖ  Definición conceptual de los indicadores para construir el “lenguaje común” de la 

organización en el uso corporativo del sistema. 

ϖ  Competencias y roles de los usuarios y del especialista. 

• Definición de normas y procedimientos técnicos y éticos para el uso del sistema. 

 

Para efectos académicos, se propuso trabajar la primera y la segunda etapas, junto 

con el personal usuario potencial del sistema.  Estas dos fases no requerían de la 

participación de un especialista,  ya que la negociación y construcción del diseño es 
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competencia directa del personal involucrado.  En cambio, las etapas sucesivas,  

incluirán la participación de uno o más especialistas en informática por las 

características del trabajo a realizar. Éstas se describen a continuación, y serán 

asumidas aún cuando la residencia práctica haya concluido.  

3. Construcción del sistema, que implica : 

• Trabajar en forma conjunta con un especialista en informática, para trasladar el 

diseño al lenguaje computarizado : construcción del “software”. 

• Compra de los equipos necesarios. 

• Instalación del “software”. 

• Capacitación a los usuarios. 

• Prueba del sistema en un proyecto piloto. 

4. Implantación del sistema, que supone : 

• Hacer los ajustes necesarios después del proyecto piloto. 

• Capacitar a los usuarios del sistema en análisis y uso de la información. 

• Ampliar la red progresivamente, incorporando a los diferentes programas. 

• Administrar y dar seguimiento al sistema. 
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V.  RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

Como se mencionó en la introducción, el eje temático alrededor del cual se 

sistematiza esta experiencia práctica es el diseño participativo de un sistema de 

información de población usuaria y aprendizaje organizacional. Este eje se 

desprende del objeto seleccionado, o el “qué” se desea conocer con mayor 

profundidad de la experiencia, definido como :  las  experiencias de participación de 

los funcionarios, usuarios potenciales del sistema de información de población 

usuaria de la Asociación Roblealto, en el diseño del mismo, durante los meses de 

mayo a agosto de 1998.  El objeto y el eje fueron definidos (después de realizar la 

práctica) al comprobar que una de las riquezas fundamentales de la experiencia 

residía en la construcción conjunta del diseño.  

La literatura consultada, y la concepción asumida institucionalmente,  

alimentaron las premisas subyacentes, conceptuales y metodológicas, que 

orientaron la práctica : 

•  Los servicios sociales no se dan en el vacío  : se ubican en un contexto general y 

organizacional. 

•  El medio externo es cada vez más exigente, dados los nuevos desafíos para una  

participación creciente y responsable de la sociedad civil en la gestión de servicios 

sociales.  

•  La información es clave para intervenir efectivamente y para gestionar servicios 

sociales.  
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• La participación genera aprendizajes colectivos de gran valor en una organización 

productora de servicios sociales. 

• El aprendizaje organizacional redefine conceptos y estrategias metodológicas. 

• La participación de los usuarios potenciales,  como estrategia metodológica para 

diseñar un sistema de información automatizado de beneficiarios en la 

Asociación Roblealto, es un medio idóneo de lograrlo. 

• La metodología debe contemplar una fundamentación teórica, una ubicación 

contextual de la organización y del proyecto, un diagnóstico del sistema artesanal 

y el diseño conceptual participativo del sistema automatizado. 

 
1.  PRIMER MOMENTO: EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ARTESANAL O          

MANUAL 
 
Objetivos  
 

Aunque no se enunciaron en forma explícita objetivos para esta fase del 

diagnóstico, se esperaba como producto, caracterizar el sistema artesanal existente 

y la información que produce.  Esto con el propósito tanto de definir con mayor 

precisión la necesidad de pasar a un sistema automatizado, como de identificar las 

ventajas y fortalezas que el sistema tiene, que podían  fundamentar el diseño 

posterior. 

 
Acciones realizadas 
 

Para elaborar el diagnóstico  se realizaron las siguientes acciones : 
 
• Investigación bibliográfica, para ubicar correctamente en el contexto, tanto a la 

institución, como organización productora de servicios sociales, como al 
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problema mismo de intervención : la necesidad de contar con un  sistema de 

información asistido por computadora. 

• Investigación de antecedentes institucionales en materia de sistemas de 

información automatizados y las percepciones existentes sobre la conveniencia 

de automatizar el sistema de  la población usuaria.  

• Investigación sobre avances en el PANI del proyecto SIPI (Sistema de Información 

para la Infancia), que tiene alcance continental y que actualmente se está 

desarrollando en Costa Rica en dicha institución.  

• Investigación documental en la Asociación Roblealto, para rescatar los principios 

éticos, filosóficos y metodológicos que orientan su labor.  

• Revisión de instrumentos de recolección de datos y sus respectivos registros para 

analizar el sistema artesanal y la calidad de la información que produce. 

• Caracterización de los programas de atención con sus respectivos componentes. 

• Reconstrucción del flujo de información en  los procesos de trabajo. 

• Identificación de los distintos usuarios del sistema, en cada uno de los niveles 

(control operativo, control gerencial y nivel estratégico) y el propósito de la 

información para la toma de decisiones en cada nivel. 

• Sesiones con la Directora de Programas de Atención y con la Lic. Xenia López 

para  analizar el sistema artesanal. 

• Sesión con personal de Dirección y con las Supervisoras Técnicas para socializar 

el diagnóstico, presentar el plan de diseño y solicitar apoyo y participación en el 

mismo. 
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Varias personas actuaron en el diagnóstico. La participación de cada una fue 

distinta, ya que los aportes solicitados fueron diferentes. A nivel interno, los y las 

actoras fueron : 

• Dos de las trabajadoras sociales : una que labora en un centro infantil, y otra en el 

internado.  Ambas aportaron los documentos de registro usados por ellas, y 

comentaron la importancia que tienen estos instrumentos para la intervención. 

Asimismo, facilitaron expedientes de familias atendidas, con el fin de que 

pudieran ser estudiados para este diagnóstico. 

• La Supervisora de Trabajo Social aportó otros instrumentos que faltaban y 

comentó la forma en que son usados y los vacíos que se producen en la práctica,  

por las dificultades que supone mantener al día todos los registros.  

• Las personas encargadas de otros sistemas de información automatizados en la 

Asociación Roblealto los describieron y comentaron la importancia que tienen 

para la gestión. 

• La Directora de Programas de Atención, aportó sus percepciones sobre el 

sistema artesanal y la necesidad de contar con un sistema de información asistido 

por computadora. 

• Personal de Dirección y Supervisoras Técnicas, a quienes se les presentó el 

resultado del diagnóstico, aportaron comentarios en el sentido de validarlo.  

• La Licda. Xenia López y la Jefe de Servicios Técnicos desempeñaron la función 

de recolectar los insumos necesarios para hacer el diagnóstico.  Por una parte, la 

recuperación de los procesos de trabajo en relación con la información que 

requieren, y, por otra, la investigación bibliográfica, documental y de campo 
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(entrevistas a nivel interno y externo).  Asimismo, participaron activamente en el 

análisis del sistema artesanal, cada una en un área específica :  la Licda. López 

en lo relacionado con reclutamiento, selección y referencia de población usuaria, y 

la Jefe de Servicios Técnicos en los procesos de intervención en los Programas 

de Atención (centros infantiles e internado). 

• Finalmente, 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, la mayor parte de las personas que actuaron en el 

diagnóstico son usuarias del sistema de información de población atendida, que 

funciona en forma manual.  Ellas mismas, son las usuarias potenciales del sistema 

automatizado.  En este “primer momento”, su participación puede considerarse un 

tanto limitada, ya que solamente algunas realizaron el análisis.  Sin embargo, puede 

decirse que el material consultado (instrumentos de registro, expedientes, 

programas  de  atención y sus componentes, etc.) trae el sello de una amplia 

participación de estas personas que han construido en forma conjunta el sistema 

artesanal actual.  

 

Percepciones observadas 

 En el desarrollo del diagnóstico, se observaron algunas percepciones 

generalizadas entre los y las usuarias del sistema de información manual :  
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• Actualmente son muchos los instrumentos que deben llenarse y a menudo,  la 

información se duplica.  La razón es que hay diferentes destinatarios para la 

misma. 

• Existe dificultad para analizar la información global (de un grupo de niños o 

familias). 

• Un sistema automatizado es necesario para ganar en eficiencia (ahorro de 

tiempo, no duplicación de registros) y efectividad (tener información disponible y 

pertinente para tomar decisiones en cualquier momento) 

• La posibilidad de un lenguaje común permitirá unificar criterios sobre la 

intervención misma. 

 

Resultados 

 
El diagnóstico realizado satisface los objetivos propuestos. En las páginas 

siguientes se  resumen los resultados del mismo. 

 
A.  Antecedentes institucionales en la materia 
 

 La Asociación Roblealto empezó a desarrollar, desde hace aproximadamente 

diez años, un sistema de información computarizado para el área Financiero-

Contable. Poco después, inició otro para el área de Recursos Humanos y más tarde, 

hace como seis años  para el  Departamento de Promoción y Divulgación.  

 A diferencia del escaso desarrollo de “software” comercial para sistemas de 

información en servicios sociales, existe en el mercado gran cantidad de programas 

de cómputo  en  las áreas de Recursos Humanos, Contabilidad y Finanzas, lo cual ha 
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facilitado a la Asociación  Roblealto la automatización de los sistemas de 

información en esas áreas. Más adelante se hace una breve descripción de estos 

sistemas. 

 Como ya se mencionó anteriormente, para las áreas técnicas de Trabajo 

Social, Salud y Educación, aún no se cuenta con un sistema de información asistido 

por computadora. Los registros se hacen y procesan en forma manual,  siguiendo 

lineamientos de la Dirección de Programas de Atención y de las Supervisoras de 

cada una de las áreas técnicas. Sin embargo, desde hace varios años la institución 

ha estado interesada en desarrollar un sistema  asistido por computadora, que 

registre y procese los datos relacionados con la población usuaria  y con los 

servicios brindados.  

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 para 

resolver problemas. No se logró llegar a conclusiones, ya que ese 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 

focalizar todos sus esfuerzos en conservar el mismo número de niños y niñas 

atendidos con los servicios existentes. 

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

un instituto para-universitario, que harían su trabajo de graduación desarrollando un 

sistema de información de las solicitudes de servicio.  Este sería un primer módulo 
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de un futuro sistema de información de población usuaria.  La oferta fue aceptada, y 

el trabajo se realizó, implicando un gran esfuerzo de parte de personal de Trabajo 

Social que aportó todos los insumos para hacerlo. Sin embargo, no fue posible 

implantarlo, ya que los estudiantes no lograron resolver, en la construcción del 

“software”, algunos problemas de registro.  Posteriormente se buscó asesoría, para 

ver si era posible resolver dichos problemas y la respuesta fue que sería más sencillo 

iniciar un sistema nuevo.  

 En 1995, el Instituto Interamericano del Niño, junto con el PANI y UNICEF, 

convocaron a varias instituciones dedicadas a la atención de la infancia, en cuenta la 

Asociación Roblealto, a una presentación del PIINFA (Programa de información para 

la infancia y la familia) y del SIPI (Sistema de información para la infancia). Se 

anunció oficialmente que el SIPI sería instalado en Costa Rica, en el PANI, y 

posteriormente otras entidades podrían conectarse a la red. En ese momento la 

Asociación Roblealto envió al PANI una nota indicando su interés de participar en 

dicho proyecto. 

 La Asociación Roblealto mantiene el interés de construir su propio sistema de 

información, que facilite los procesos de intervención con los niños y familias 

atendidos, y desea hacerlo de forma que sea compatible con el SIPI. A pesar de que 

aún no está totalmente terminado el diseño de las variables e indicadores de la 

versión SIPI- PANI, ha sido posible conocer los avances y este es un buen insumo 

para diseñar el sistema de Roblealto en forma compatible. 

 Las autoridades de la Asociación Roblealto han respaldado tanto la 

realización de este trabajo de diseño que constituye una primera etapa, como las 
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siguientes, de construcción e implantación del sistema de información automatizado, 

que requerirán financiamiento para adquirir el equipo necesario, desarrollar el 

“software” y capacitar al personal en el uso del sistema.  

 

B. Breve descripción de los sistemas de información asistidos por    

computadora en la Asociación 

 

 Los sistemas de información asistidos por computadora que actualmente 

funcionan en la Asociación, se ubican en las áreas de : a) Contabilidad y finanzas, b)  

Recursos Humanos y  c)  Promoción y Divulgación. 

a)  Contabilidad y finanzas 

El Área de Contabilidad y Finanzas, presta sus servicios en forma 

centralizada para todas los departamentos y programas de atención. En esta unidad 

fue donde la institución inició un sistema de información computado.  Al principio se 

adquirió un programa comercial creado por un analista programador que ofrecía 

también el soporte. Luego, usando como base ese programa y con los servicios de 

un ingeniero de sistemas, se fue modificando y ampliando de acuerdo con los 

requerimientos del área Financiero-contable,  la Dirección de Programas y la 

Dirección General.  

Actualmente el sistema consta de cuatro módulos o programas : presupuesto, 

activos, cheques y recibos y contabilidad. Con asistencia de computadoras,  el 

Departamento realiza las siguientes funciones : 

• Registra las transacciones (Ingresos, con la correspondiente emisión de recibos. 

Pagos, con la correspondiente emisión de cheques). 
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• Confecciona los asientos respectivos y los contabiliza. 

• Confecciona el  presupuesto de ingresos y gastos. 

• Administra y controla el  presupuesto. 

• Registra y controla los activos (a los que hace en forma automática, la 

depreciación periódica). 

Las principales salidas, o productos son : 

• Estados financieros (balances de comprobación, balance general, estados de 

resultados). 

• Listados de asientos actualizados. 

• Libro mayor actualizado. 

 Los usuarios de esta información son el Contador, las Directoras de cada 

Departamento o Programa, (que reciben cada mes el estado de resultados de su 

presupuesto específico), la Dirección de Programas, la Dirección General y la Junta 

Directiva. También se preparan informes para las organizaciones gubernamentales 

que lo requieren (por ejemplo : IMAS y PANI). 

En este momento el Departamento cuenta con tres computadoras, pero éstas 

no se encuentran en red.  Dos de ellas se usan para procesar la información : la de la 

Caja y la de Contabilidad.  La información se traslada de una a otra a través de 

disquetes. La tercera, con menor capacidad,  es usada por el Jefe, para procesar 

texto y realizar cálculos en la hoja electrónica.  

La incorporación de los equipos y el “software” a este Departamento ha 

implicado una reducción de personal de más del 50% (de siete a tres personas). 
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b)  Recursos Humanos 

 El Área de Recursos Humanos funciona también en forma centralizada como 

una dependencia de la Dirección de Programas de Atención. 

 Su sistema de información ha sido construido en la institución, con el aporte 

profesional de un ingeniero de sistemas.  Con una base de datos común, el sistema 

funciona con cuatro módulos o programas:  

• Planillas (registro completo de los datos personales de cada trabajador, su puesto 

actual, su salario, deducciones y antigüedad). 

• Aumentos de salario por costo de vida. 

• Presupuesto de salarios (el presupuesto se confecciona una vez al año, y el 

programa facilita su administración). 

• Procesador de texto para informes, reportes, constancias, certificaciones y otros. 

El programa de presupuesto, con base en la planilla, puede hacer 

proyecciones con distintas opciones o escenarios y es una herramienta importante 

para tomar decisiones.  El programa de aumentos por costo de vida actualiza la 

planilla cada vez que se realizan movimientos.  Hay dos personas a cargo de esta 

área y son las únicas que tienen acceso a la base de datos por medio de una clave. 

 Los principales productos o salidas del sistema son : 

• Las planillas actualizadas. 

• Informes de control presupuestario. 

• Reportes impresos de deducciones y por qué concepto para la Asociación 

Solidarista. 
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• Reportes como constancias, certificaciones para los interesados, el INS, la 

C.C.S.S. y otros. 

• Consultas. 

 Los usuarios de la información son : el propio personal de Recursos 

Humanos, el área de Contabilidad, la Asociación Solidarista, la Dirección de 

Programas de Atención y,  ocasionalmente,  la Dirección General.  Asimismo, los 

jefes y directores pueden hacer consultas específicas cuando lo necesitan. 

 

c)  Promoción y Divulgación 

El Departamento de Promoción y Divulgación, también dependiente de la 

Dirección de Programas de Atención, es el encargado de gestionar y mantener los 

fondos para la operación de la institución.  

Hace cuatro años cuenta con un sistema de información, que tuvo algunos 

antecedentes que no llenaban a cabalidad las necesidades del Departamento, por 

su complejidad en el manejo y falta de flexibilidad. El actual se construyó a partir de 

un estudio de requerimientos hecho por la jefe y con el apoyo profesional de un 

analista programador. 

El  sistema cuenta con dos módulos principales, integrados por una base de 

datos común : 

*  Contribuyentes del exterior. 

*  Contribuyentes nacionales. 

 Se está planeando ampliar estos módulos con una función de control de 

correspondencia. 
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Los módulos existentes clasifican la información de acuerdo con varios 

criterios. Por ejemplo : en el módulo de contribuyentes nacionales: personas físicas, 

grupos, personas jurídicas, y otros; si contribuyen en forma permanente u ocasional, 

en efectivo o en especie ; si son activos o patrocinadores y otros. 

El módulo de contribuyentes en el exterior, incluye la categoría de padrinos, 

que se relacionan directamente con un niño y los que contribuyen a nivel general. En 

el caso de los padrinos, el módulo cuenta con registros de datos personales de los 

niños con los que se relaciona cada padrino. 

El sistema se mantiene actualizado  con los registros diarios de las 

contribuciones, cambios en los datos de los contribuyentes o de los niños, etc.  

 Los principales productos son informes estadísticos, o por listados y consultas 

previamente programadas.  Entre ellos  y, como ejemplo, se mencionan : 

• Historial de aportes por socio. 

• Lista de socios por empresa. 

• Lista de socios según último aporte. 

• Reporte de cobro diario. 

• Lista de socios de acuerdo con su antigüedad. 

• Lista de padrinos por Estado (Estados Unidos). 

 Este Departamento es el único que sí tiene una red. Cuenta con siete 

terminales y un servidor dedicado.  

Los usuarios directos de la información son los miembros del personal del 

Departamento. En forma indirecta, la Dirección de Programas y la Dirección 

General,  reciben información resumida sobre el desempeño del Departamento. 
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 Los tres sistemas mencionados no están vinculados funcionalmente entre sí. 

Tanto el de Contabilidad como el de Promoción y Divulgación usan el lenguaje “Fox 

Pro” de sistema operativo. El de Recursos Humanos recientemente convirtió el 

sistema a “Windows”, lo cual le da mayor flexibilidad.  

 Cabe señalar que las tres áreas producen información de gran importancia 

para el nivel estratégico, que actualmente llega por medio de informes, tanto 

mensuales, como emergentes, cuando se presentan necesidades específicas.  

Un sistema de información de la población usuaria asistido por computadora, 

en un inicio,  no requerirá interconectarse con los sistemas mencionados, aunque se 

espera pronto que lo haga con el de Promoción y Divulgación, ya que ambos 

manejarán información de los niños y las niñas. El diseño debe prever la posibilidad 

de integración de todos los sistemas,  ya que a nivel de Dirección de Programas 

sería muy conveniente tener acceso a todos los componentes mencionados para 

apoyar los procesos de gestión en la organización. 

  

C. Tipos de servicio en los programas de atención. Principales componentes 

 Existen en la Asociación Roblealto cuatro tipos de servicio diferentes, todos 

dirigidos a personas de escasos recursos económicos: 

• Selección, orientación y referencia.  Estos servicios están centralizados en el 

PROSE, y están descritos ampliamente en el trabajo de Xenia López.  El primero 

de ellos se dirige a reclutar y seleccionar a la población meta, atendiendo en 

forma centralizada la recepción de solicitudes para los diversos programas de 

atención. El servicio de orientación y referencia se deriva del proceso de 
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reclutamiento y selección de solicitudes. Consiste en ofrecer alternativas de 

atención a personas que no pueden ser admitidas en alguno de los programas de 

atención de la Asociación, pero que sí pueden recibir orientación en Trabajo 

Social o Psicología y/o ser referidas a otros servicios. Cuando es necesario, 

también se orienta y refiere hacia recursos complementarios a personas que sí 

son admitidas en alguno de los programas de la institución. 

• Cuidado diurno. Este servicio es prestado en centros infantiles (guarderías) a 

niños y niñas con edades comprendidas entre los nueve meses y los doce años. 

Constituyen un doble recurso para sus familias: 1) como programas de bienestar 

social, y 2) como centros de apoyo educativo. El eje principal del servicio es el 

cuidado y protección a los niños y niñas mientras sus padres trabajan. En este 

sentido tiene carácter de bienestar social, ya que previene el abandono de las 

personas menores de edad y provee condiciones para el disfrute de sus 

derechos. Simultáneamente desarrolla procesos de intervención con las familias 

tendientes a mejorar su condición de vida. Por otra parte, son centros de apoyo 

educativo en un sentido amplio, ya que estimulan el desarrollo de los niños y las 

niñas en todas las áreas de desarrollo. 

• Protección especial. Este servicio se da en un albergue temporal (Hogar Bíblico), 

localizado en San José de la Montaña. Se ofrece a niños, niñas y adolescentes 

que por situaciones de alto riesgo en sus familias deben salir de ella 

temporalmente. El servicio consiste en  atender las necesidades de los niños 

hasta donde es posible de forma integral, y facilitar procesos terapéuticos y 

promocionales con el fin de reintegrar a la familia en mejores condiciones y con 
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mayor capacidad para enfrentar  la adversidad y los riesgos. También apoya el 

desarrollo académico de los niños y las niñas por medio de la Escuela Enrique 

Strachan. 

• Seguimiento a adolescentes egresados de los programas de atención. 

Consiste en brindar orientación y apoyo a los y las adolescentes en su transición 

hacia la edad adulta,  promoviendo su autonomía y responsabilidad y 

fortaleciendo su capacidad para prevenir riesgos.  

 Para brindar cada uno de los servicios,  se han desarrollado los programas 

correspondientes.  (Ver descripciones en Anexo 1). Todos ellos se apoyan en 

modelos de intervención profesional, que en el caso de Trabajo Social son el  

asistencial, el socio-educativo promocional y  el terapéutico. (Molina, Lorena y 

Romero, Ma. Cristina, 1998).  Los procesos de intervención se realizan en forma 

interdisciplinaria con la participación de otros profesionales de las  áreas de salud, 

psicología, educación y educación cristiana. 

  El siguiente cuadro describe los principales componentes de los servicios 

sociales que caracterizan la atención en cada Programa. 

CUADRO # 1 

COMPONENTES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

  Características  en los Programas  

Componente Descripción  Hogar 
Bíblico 

Centros 
Infantiles 

Adolescentes 
Egresados 

Protección 

 

 

• Cuidado y atención de necesidades básicas. 
• Elementos de seguridad en infraestructura, 

traslados, relaciones con otras personas, etc. 
• Prevención de accidentes y abusos 
• Defensa de derechos 

Se da bajo el 
modelo de al-
bergue en 
hogar 
sustitu-to 
con una 
pareja a 
cargo. 

Se da de acuer-
do a la descrip-
ción. 

No se brinda 
protección, ya 
que los jóvenes 
no permanecen 
en los centros. 
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  Características  en los Programas  

Componente Descripción  Hogar 
Bíblico 

Centros 
Infantiles 

Adolescentes 
Egresados 

Estímulo al 
desarrollo 

• Atención y estímulo a los niños y niñas en las 
diferentes áreas de desarrollo, (espiritual, 
intelectual, socio-afectiva, física), mediante 
planes educativos, convivencia  diaria, 
actividades recreativas, etc. 

• Estímulo a las familias para que desarrollen 
sus potencialidades y mejoren su calidad de 
vida, mediante los programas de 
capacitación y la orientación individual. 

Se da de 
acuerdo a 
descripción. 

Se da de acuer-
do a la descrip-
ción. 

Ver componente  
de desarrollo 
personal y 
familiar. 

Formación de 
valores 

• Todo trabajo dirigido a formación y 
desarrollo moral, espiritual, social, 
personal, conforme a principios cristianos. 
Se da por varios medios: enseñanza directa, 
modelaje, relaciones interpersonales 
coherentes con los principios (Ej. valores 
prosociales, preparación para  la vida 
independiente y responsable, formación de 
hábitos de trabajo,yotros) 

Se da de 
acuerdo a  la 
descripción. 

Se da de acuer-
do a la descrip-
ción. 

Se da de acuerdo 
a  la descripción. 

Tratamiento de 
necesidades 
especiales 

• Tratamientos dirigidos a la superación de 
desventajas o déficits en el desarrollo. 

• Intervenciones dirigidas a superar o 
disminuir efectos de diferentes problemáticas 
en los usuarios (niños, adolescentes y 
familias), tales como crisis, riesgos de 
diverso tipo, desventajas sociales, problemas  
de salud,y otros. 

Se da de 
acuerdo a la 
descripción. 

Se da de acuer-
do a la descrip-
ción. 

Se da de acuerdo 
a la descripción. 

Educación  • Facilitar acceso a educación académica y a 
recursos especiales. 

• Acompañar los procesos de aprendizaje con 
apoyo educativo 

• Formación de hábitos de higiene, estudio, 
trabajo. 

• Escuela Enrique Strachan, que responde a 
las necesidades específicas de los niños 
atendidos en el Hogar Bíblico y la 
comunidad. 

Se da de 
acuerdo a la 
descripción, 
ya que la 
escuela 
funciona en 
los terrenos 
del Hogar.  

Los niños 
asisten al 
centro educati-
vo de la comu -
nidad y se les 
apoya en el 
centro para que 
logren buen 
rendimiento. 

Ver  componente 
académico -
vocacional. 

Desarrollo personal 
y familiar 

• Orientación y apoyo a los y las adolescentes 
para que se fortalezcan integralmente y 
enfrenten en forma constructiva su vida 
personal y familiar. 

Ver 
componente 
estímulo al 
desarrollo. 

Ver componente 
estímulo al 
desarrollo. 

Se da de acuerdo a 
la descripción. 

Recreación, arte y 
cultura 

• Acceso a experiencias recreativas, artísticas 
y culturales 

Se da de 
acuerdo a la 
descripción 

Se da de acuerdo 
a la descripción 

Se da de acuerdo a 
la descripción 

Académico y 
vocacional 

• Contribución con los adolescentes en la 
conclusión de su formación a nivel de 
enseñanza secundaria y/o vocacional. 

Ver 
componente 
académico. 

No existe este 
componente en 
los centros in-
fantiles.  

Se da de acuerdo a 
la descripción.  

Laboral • Orientación y refuerzo a los adolescentes No existe este No existe este Se da de acuerdo a 
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sobre  importancia del trabajo remunerado 
en la vida de las personas, como medio de 
subsistencia económica, realización personal 
y de servicio a los demás. 

componente en 
el Hogar 
Bíblico.  

componente en 
los centros in-
fantiles.  

la descripción.  

  Características  en los Programas  

Componente Descripción  Hogar Bíblico Centros 
Infantiles 

Adolescentes 
Egresados 

Soporte 
administrativo y 
financiero 

Se da en dos niveles: 
• En los programas para cumplir las fun-

ciones administrativas básicas de planear, 
organizar, dirigir, coordinar y controlar. 
Incluye, además, todas las funciones de 
soporte operativo. 

• A nivel central, cumpliendo varias fun-ciones 
como: dirigir dentro de la Misión y la visión, 
conforme a un plan estratégico, integrando 
políticas, procedimientos y sis-temas; 
brindar servicios generales, atender manejo 
de los recursos humanos, contabilidad y 
control presupuestario, captación de 
recursos financieros, promo-ción y 
divulgación. 

Se da de 
acuerdo a la 
descripción.  

Se da de acuerdo 
a la descripción.  

Se da de acuerdo a 
la descripción.  

Soporte técnico • Apoyo técnico mediante prestación de 
servicios profesionales, asesoría, 
supervisión y capacitación para ampliar y 
afianzar conocimientos, desarrollar 
destrezas, reflexionar sobre experiencias, 
innovar métodos y técnicas. 

• Procesos de evaluación y planificación.  

Se cuenta con 
personal pro-
fesional asig-
nado en el 
centro. Ade-
más, con el a-
poyo de las 
supervisoras y 
la Dirección de 
Prog. a nivel 
central. 

Se cuenta con 
personal pro-
fesional asigna-do 
en el centro. 
Además, con el 
apoyo de las su-
pervisoras y la 
Dirección de 
Programas a nivel 
central. 

Se cuenta con 
personal profe-
sional asignado al 
Programa.  Ade-
más, con el apoyo 
de la Jefe del 
PROSE, las su-
pervisoras y la Di-
rección de Progra-
mas a nivel central. 

Soporte filosófico • Espacios de reflexión y formación dentro de 
los principios éticos y filosóficos de la 
institución, con un enfoque participativo para 
integrar políticas y metodologías.  

Se da de 
acuerdo a la 
descripción 

Se da de acuerdo 
a la descripción 

Se da de acuerdo a 
la descripción 

Relación con el 
entorno 

Relaciones con distintas personas e instituciones 
y a diferentes niveles: en cada programa y a 
nivel central. Pueden ser: 
• Coordinación y referencia con las escuelas, 

los centros de salud, otras instituciones de 
infancia, mujer  y la familia. 

• Representación externa de la institución. 
• Relación con ONG’s y OG’s para negociar y 

coordinar aspectos de políticas, gestión de 
recursos, convenios, y otros. 

Se da de 
acuerdo a la 
descripción 

Se da de acuerdo 
a la descripción 

Se da de acuerdo a 
la descripción 

 

 Los distintos componentes de los servicios prestados requieren información 

específica para tomar decisiones relacionadas con la intervención directa o con la 
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planificación y evaluación.  Para alimentar el sistema de información de población 

usuaria, interesan especialmente los componentes de protección, estímulo al 

desarrollo, tratamiento de necesidades especiales y educación. De allí se derivan 

insumos de información muy importantes para los componentes de soporte 

administrativo, financiero y técnico.  

 

D.  Tipos de información y datos que registra la institución para alimentar el 

sistema de información y calidad de los mismos. 

 

El siguiente cuadro, construido a partir de la revisión de expedientes 

familiares, y del conocimiento derivado de la supervisión en el área técnica,  muestra 

sintéticamente la relación existente entre la calidad de información y los principales 

tipos de datos que se recogen sobre los usuarios, la intervención y los resultados 

observados.  

Se notan dos problemas importantes de calidad : la asistematicidad con que 

se registran algunos datos y la inexistencia de un sistema de indicadores 

debidamente operacionalizado. Este vacío impide evaluar la efectividad de los 

servicios y su impacto en la población usuaria.  Podría agregarse también el hecho 

de que mucha información está dispersa, (en los expedientes familiares) y es difícil 

de recuperarla en forma oportuna para establecer comparaciones.  

 

CUADRO # 2 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

Tipo de información de  Calidad 
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beneficiarios e intervenciones Confiable Sistemática Pertinente Suficiente 
Socio-económica y demográfica Sí  Sí  Sí Sí 
Salud Sí Sí Sí Sí 
Educación  No siempre No siempre Sí, cuando la 

hay 
No 

Legal Sí No Sí, cuando la 
hay 

No 

Intervenciones Sí No Generalmente No 
Tipo de información de  Calidad 

beneficiarios e intervenciones Confiable Sistemática Pertinente Suficiente 
Resultados No siempre. No 

se cuenta con 
un sistema de 
indicadores 
debidamente 
operacionaliza-
do. 

No Generalmente No 

 

 

E.  Sistemas de registro 

Como se dijo antes, se cuenta con sistemas de registro manuales. Por 

ejemplo, hay instrumentos para la primera etapa de contacto con los usuarios de los 

servicios, que es la solicitud de los mismos que proporciona la información básica 

para la selección. Una vez que los niños son ingresados a alguno de los programas 

de atención, se continúa registrando las intervenciones en el expediente familiar. Hay 

instrumentos del área de salud así como de Trabajo Social y otros específicos, para 

valorar el desarrollo de los niños y las niñas en todas las áreas.  Existen instrumentos 

para valorar periódicamente la condición de las familias y su perfil socio-económico 

y demográfico, con el fin de definir líneas prioritarias de intervención. 

Todos estos registros son importantes para apoyar la toma de decisiones.  Anthony,  

(mencionado por Lucas, 1990 ) distingue tres tipos de decisiones dentro de las 

organizaciones: las estratégicas, que se relacionan con los objetivos institucionales 
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y la asignación de recursos, las de control gerencial, que responden al monitoreo 

del uso de los recursos en relación con los planes  y las de control operativo, que 

tienen que ver con los problemas cotidianos de gestión. Cada uno de estos tipos de 

decisión puede ubicarse en diferentes niveles dentro de la organización. En 

ocasiones, la misma información es útil para  distintos niveles,  aunque su uso varía 

de acuerdo con la función de cada persona que debe tomar decisiones. En el caso 

de la Asociación Roblealto, tanto el nivel gerencial como el operativo, hacen uso de 

los datos que se registran. Esta información tiene carácter histórico, y es útil tanto 

para decidir sobre las acciones concretas en el proceso de intervención, que van 

desde la selección de los usuarios hasta la definición de los egresos, como para 

supervisar el desempeño de los profesionales. También es útil para ver las 

tendencias de algunas conductas o problemáticas y enfocar la planificación de la 

intervención con más acertado criterio.  En el nivel estratégico, en el que se requiere 

mayor lectura del entorno, se utiliza  información de tipo predictivo, cuyas principales 

fuentes son externas.  A este nivel, el sistema de información de población usuaria 

tiene relevancia, en la medida en que logre ofrecer reportes resumidos de la 

población atendida y los resultados obtenidos, que puedan examinarse y 

compararse a la luz de los objetivos institucionales y de las condiciones del entorno.   

Es usual en este nivel,  solicitar información para verificar que efectivamente la 

población seleccionada corresponde con la población meta. No interesan datos 

individualizados, sino un perfil general de la población usuaria y de los servicios 

brindados.  La información resumida e interpretada que se aporta es útil para que las 
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autoridades superiores tomen decisiones en cuanto a la asignación de recursos 

humanos y de otro tipo para mejorar la intervención con las personas atendidas. 
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F. Pasos del proceso y flujo de información 

Los pasos del proceso de intervención con los tipos de información consisten 

en : 

a.  Ingreso : una vez que el niño o niña ingresa a uno de los programas de atención, 

se le abre un expediente familiar.  La base inicial del mismo procede de la 

información aportada por el PROSE, el personal de salud y la documentación 

educativa y de identificación respectiva.  Asimismo, se incluye el “contrato” que es 

un acuerdo entre los padres o responsables y la institución sobre el servicio que 

se prestará y las responsabilidades de las partes.  En el proceso de ingreso, se 

llenan formularios con información personal del niño, tanto para el personal de 

cuidado directo, como para el Departamento de Promoción y Divulgación que la 

requiere para informar a los padrinos.  

b.  Proceso de intervención 

Prestación del servicio. En esta etapa, los datos que se registran en el expediente 

se refieren, en primer lugar al plan de tratamiento o intervención, que se planea en 

conjunto con los padres o personas  responsables del niño o la niña.  Luego, a lo 

largo del proceso, se  registran las actividades relacionadas con el proceso de 

intervención y se mantienen actualizados los datos relativos a la familia y al niño/a, 

así como cualquier cambio importante que ocurra en el núcleo familiar.  Como 

parte de la prestación del servicio, tanto los profesionales que intervienen, como 

las directoras de los centros, deben elaborar informes mensuales, o bimensuales 

(según se establece para cada nivel) de sus labores. 
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Evaluación periódica del progreso familiar.  Estas evaluaciones se hacen 

generalmente dos veces al año y es la forma en que la institución monitorea el 

cumplimiento de los planes de tratamiento y la evolución del progreso, tanto de los 

niños como de las familias.  Se examinan las distintas áreas de intervención con 

base en los planes de tratamiento y se toman nuevos acuerdos. Las personas 

atendidas en ocasiones participan directamente en estas evaluaciones con todo 

el equipo interdisciplinario, o bien, lo hacen con la trabajadora social a cargo de 

su caso. El control de estas evaluaciones se procesa con instrumentos diseñados 

para tal fin. 

Evaluación del desarrollo de los niños y las  niñas.  Esta evaluación se hace 

para cada niño/a, con el fin de detectar las áreas en que necesita estímulo 

especial. Para ello existen instrumentos  para cada grupo etáreo y cada área de 

desarrollo. También se resume la información para cada grupo, con el fin de dar 

atención a problemáticas comunes. 

Evaluación periódica del grupo de familias.  Esta evaluación se hace una vez al 

año con el fin de conocer el perfil socio-demográfico de las familias atendidas, así 

como sus características socio-afectivas, cognitivas, sanitarias y espirituales. 

Asimismo se valoran los factores de riesgo presentes en las familias y el impacto 

que el servicio tiene, de acuerdo con la percepción de la Trabajadora Social.  

Para esta valoración se utiliza un instrumento para cada familia  y luego se tabula 

y procesa la información para el total de las familias atendidas. Esta información 

se analiza para tomar decisiones sobre las necesidades de  intervenciones 
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grupales más urgentes y los recursos requeridos.  Es un excelente insumo para la  

planificación. 

Traslados, referencias.  Este tipo de acciones se dan cuando las necesidades de 

los usuarios de los servicios lo requieren.  Estos cambios se registran en los 

expedientes y se incluyen en los informes. 

Evaluaciones para egreso.  Estas evaluaciones se dan especialmente cuando los 

egresos pueden ser planificados.  A partir de ellas se toman decisiones en 

conjunto con la familia sobre el mejor momento para egresar. Se utilizan los 

mismos instrumentos de evaluación de progreso familiar.  Si la familia decide el 

egreso en forma imprevista, y sin haber concluido el proceso de intervención, no 

es posible realizar esta evaluación. 

c. Egreso.  Una vez que el niño o la niña egresan, se registran en un formulario 

especial, que se archiva en el expediente, los motivos del egreso,  los resultados 

observados como producto de la intervención, el pronóstico que se estima tiene la 

familia y el niño/a, si hay o no necesidad de seguimiento y en caso afirmativo,  por 

cuánto tiempo y cuáles son las recomendaciones para el mismo.  Asimismo se llena 

un instrumento para informar a los padrinos.  

 El  siguiente cuadro  sintetiza  los  pasos  del  proceso  con los tipos de datos 

que se requieren para cada uno. 
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CUADRO # 3 

PASOS DEL PROCESO Y TIPOS DE INFORMACIÓN  REQUERIDOS 

PASOS DEL 
PROCESO 

TIPOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTOS DE 
REGISTRO 

SALIDAS DESTINA-
TARIOS 

Ingreso • Datos  socio-demográficos del grupo familiar 
• Identificación de los niños y las niñas 
• Condición educativa de los niños 
• Condición legal (si existe alguna medida de 

protección especial u otra) 
• Identificación de las personas responsables de 

los niños y las niñas 
• Condición laboral de las personas responsables 

de los niños y niñas 
• Condición sanitaria de los miembros de la familia, 

especialmente de los niños  
• Condición económica del grupo familiar 
• Condición habitacional del grupo familiar 
• Dirección exacta - número teléfono en que se 

puede localizar a la persona responsable niño/a 
• Problemáticas sociales presentes en el grupo 

familiar. 
• Síntesis de motivo de ingreso 
• Antecedentes institucionales 

Expediente con : 
• Hoja de portada 
• Contrato 
• Formulario 

“Información para 
el ingreso.” 

• Formulario para 
instructora o 
madre sustituta 

• Perfil del niño 
(salud) 

• Condición salud 
fam. 

• Registro de 
vacunas 

• Registro de notas 
(si es escolar) 

• Información para 
padrinos 

• Expediente 
familiar con 
secciones por 
áreas de 
intervención. 

• Directora 
• Personal 

técnico 
• Personal de 

cuidado 
directo 

• Dpto. de 
Promoción 

      y divulg. 
• Personas 

usuarias      
 
 

Prestación 
del servicio 

• Plan de tratamiento (incluye recomendaciones 
iniciales aportadas por PROSE. Luego se 
completa en conjunto con la familia y con los 
aportes de otros miembros del equipo técnico, 
generalmente T.S. y salud) 

• Resúmenes de actualización de la situación 
familiar en general y del niño en particular 

• Notas de intervenciones realizadas 
• Informes mensuales de actividades de cada 

miembro del equipo a las supervisoras y un 
informe resumen de la directora del centro a la 
Directora de Programas 

• Registros en el 
expediente en 
forma narrativa  

 
 
 
 
• Informes se 

registran siguiendo 
instrucciones 
(machote). 

• Consultas al 
expediente 
para orientar 
la interven-
ción 

 
 
Informes con: 
• listas de 
población, 
estadísticas, 
descripción de 
actividades y 
análisis. 

• Personal de 
dirección, 
técnico y 
operativo 

 
• Personas 

usuarias       
• Superviso-

ras y Di-
rectora  de 
Programas 
de 
Atención 

Evaluación 
periódica 

(individual) 

• Motivos de ingreso 
• Fecha de vencimiento del contrato 
• Acuerdos tomados en evaluación anterior 
• Antecedentes familiares (sólo cuando es la 

primera evaluación) 
• Situación actual 
• Intervenciones realizadas por los miembros del 

equipo, resultados, recomendaciones 
• Comentarios y recomendaciones de instructora o 

madre sustituta 
• Nuevos acuerdos 
• Control de plan de tratamiento (Hogar B.) 

• Instrumento para 
evaluaciones de 
progreso familiar 
(recoge información 
antes de evaluación 
y acuerdos) 

• En H.B. llevan un 
formulario especial 
de control de plan 
de tratamiento. 

• Consultas al 
expediente 
para orientar 
intervencio-
nes.  

• Miembros 
de los 
equipos 
interdispli-
narios. 

• Personas 
usuarias       

• Supervi-
soras  
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PASOS DEL 
PROCESO 

TIPOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTOS DE 
REGISTRO 

SALIDAS DESTINA-
TARIOS 

Evaluación 
de desarrollo 
de los niños 

Indicadores de desarrollo en las áreas : 
• Socio-afectiva 
• Lenguaje 
• Cognitiva 
• Motora 
• Física - salud 
• Espiritual 

• Instrumentos de 
registro según 
edades de los niños 
(individual y 
grupal) 

• Resumen integrado 
por centro 

• Resumen general. 
 

• Informe de 
condición de 
cada niño. 

• Informe con 
perfil de 
condiciones 
de cada 
grupo. 

• Informe ge-
neral de las 
condiciones 
de los niños 
atendidos. 

• Instructo-
ras y ma-
dres susti-
tutas. 

• Personal de 
dirección y 
técnico. 

• Comité 
Coordina-
dor (Inf. 
Resumida) 

• Nivel 
estratégico 
(resumen) 

Evaluación 
periódica 
(grupal) 

• Información socio-demográfica y económica de 
las familias atendidas 

• Características socio-afectivas, cognitivas, 
sanitarias y espirituales de personas 
beneficiarias. 

• Factores de riesgo presentes en las familias 
beneficiarias 

• Impacto observado en las familias beneficiarias. 
       

• Instrumento 
individual que se 
llena a cada familia 
una vez al año. 

• Instrumentos de 
tabulación por 
centro 

• Resumen  general 

• Informe  
condición de 
cada familia. 

Informe del perfil 
gene-ral, por 
cen-tro  y a 
nivel de toda 
la Asociación 
(Estadísticas 
y análisis) 

• Equipos 
técnicos de 
cada cen-
tro. 

• Comité 
Coordina-
dor  

• Director 
General y 
J.D. 
(resumen) 

Traslados, 
referencias 

• Informe detallado que motiva el traslado de un 
servicio a otro de Roblealto, o a una institución 
externa.  

• Informes de 
Trabajo Social y a 
veces de otras áreas 
técnicas. 

• Reporte de 
traslado o 
referencia 

• Personal 
que recibe 
referencia. 

Evaluación 
para egreso 

• Similar a una evaluación periódica, pero con 
miras a decidir egreso 

• Instrumentos de 
evaluación 

• Informe en 
expediente 

• Equipo 
interd. 

• Personas 
usuarias 

• Otra 
institución 
con la que 
se coordina 
(si la hay) 

Egreso • Motivo de egreso 
• Fecha del egreso 
• Resumen de resultados observados en la 

intervención 
• Recomendaciones sobre seguimiento 
• Pronóstico 
• Información para padrinos 
• Resumen de cierre 

• Instrumento de 
resumen de egreso 

• Resumen de 
información para 
padrinos 

• Resumen de cierre 
(narrativo) 

• Registro de fecha 
en hoja de portada 
del expediente 

• Informes en 
expediente 

• Informe a 
Promoción y 
Divulgación 

• Informe a 
otra institu-
ción (si exis-
te coordina-
ción) 

• Equipo 
interd. 

• Padrinos 
• Otra 

institución 
con la que 
se coordina 
(si la hay) 
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 Este proceso se representa en el diagrama de flujo que aparece a 

continuación: 

 

DIAGRAMA No. 1 :  PROCESO DE ATENCIÓN A USUARIOS(AS) 
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G.  Usuarios de la información 

Los usuarios actuales de la información son autoridades y funcionarios de la 

institución que,  como ya se mencionó,  toman diversas decisiones de acuerdo con  

su nivel. Esta puede ser para orientar la intervención, planificar, ejecutar, supervisar o 

evaluar. Se trata, básicamente, del personal técnico y de dirección. También tienen 

acceso, a través del personal de dirección, el personal de cuidado directo de los 

niños.  Además,  reciben  información resumida los miembros de la Junta Directiva.  

A nivel externo, se comparte la información necesaria para coordinar con otras 

instituciones que  prestan servicios a la misma población meta, o a la que se debe 

informar por su función de rectoría. 

En cuanto a las personas usuarias de los servicios, si bien no tienen acceso 

directo a la información registrada (expedientes), sí son usuarios indirectos del 

sistema.  Reciben información de acuerdo con sus solicitudes, necesidades  e 

intereses.  Por ejemplo : recursos a los cuales pueden acceder para solucionar 

alguna necesidad o problema ; resultados de exámenes físicos o diagnósticos psico-

educativos, etc.  Asimismo, desde el principio del proceso, se involucran en el 

establecimiento de las metas a alcanzar con el servicio brindado, de manera que el 

plan de tratamiento es una construcción conjunta entre los usuarios y los 

profesionales a cargo, excepto en aquellos casos en que,  por factores de riesgo 

para los niños,  interviene una institución de protección como el PANI.  A lo largo del 

proceso de intervención, se mantiene comunicación sobre los progresos o 

retrocesos en el plan de tratamiento.  El cuadro siguiente resume el uso de la 

información para cada usuario. 
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CUADRO # 4 

USUARIOS DE INFORMACIÓN Y TIPO DE DECISIONES  

 

Usuarios de la información Tipo de decisiones que se apoyan en la  
información 

• Personas usuarias de los servicios • Conocer respuesta a su solicitud 
• Orientación sobre proceso que se seguirá en la 

institución. 
• Aceptar o rechazar el servicio 
• Participar activamente en el proceso de intervención. 

• Directoras 
• Personal técnico 
• Personal de atención directa 

• Conocer cada situación de las familias y los niños 
• Establecer vínculo con beneficiarios para poder 

intervenir y propiciar participación. 
• Planear, programar, y ejecutar  la intervención 
• Tomar decisiones en relación con los objetivos de 

intervención y los resultados que se van observando. 
• Decidir y planear egresos. 
• Analizar la información que se sistematiza 
• Informar a otras instancias en la Asociación. 

• Departamento de Promoción y Divulgación • Conocer motivos de ingreso y caracterís ticas de los 
niños para buscar padrinos. 

• Conocer progresos alcanzados por el niño y la familia 
durante su permanencia en el centro para informar a los 
padrinos y asignarles  un nuevo niño para apadrinar 
cuando su ahijado egresa. 

• Supervisoras 
• Jefe de Servicios Técnicos 

• Orientar y supervisar el trabajo profesional de acuerdo 
con el perfil de niños y familias ingresados. 

• Caracterizar población ingresada, analizar la 
información y asesorar a otros niveles. 

• Planear estrategias para atender problemas comunes en 
la población ingresada. 

• Orientar y supervisar procesos de egreso y 
seguimiento.  

• Asesorar a nivel general en aspectos metodológicos. 
• Lineamientos de evaluación y planificación 
• Control de gestión técnico 

• Programa de Adolescentes Egresados • Reclutar a los egresados referidos para integrarlos al 
PAE. 

• Directora de Programas de Atención 
• Director General 
• Junta Directiva 

• Control de gestión administrativo general 
• Verificar que se alcanza a la población meta 
• Evaluación y planificación 
• Asignación y control de recursos para la intervención 
• Asesoría a la Junta Directiva 
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H. Tipo de “hardware”  y  “software” 

La institución cuenta con una cantidad importante de computadoras (43), 

distribuidas entre los diferentes centros infantiles, la Escuela Enrique Strachan, el 

Programa de Servicios Externos  y las oficinas administrativas. Existe diversidad en 

la edad de esos equipos, en su velocidad y capacidad de  memoria.  

Actualmente todas las trabajadoras sociales tienen acceso a equipos de 

cómputo, pero el uso generalizado de los mismos es como procesadores de texto. A 

continuación se detallan las características de los equipos disponibles para labores 

directamente relacionadas con los usuarios: 

CUADRO # 5 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Ubicación Procesador y 
tarjeta madre 

Disco Duro RAM Mhz. Monitor Impresora 

PROSE AMD k5 1.2 Gigabytes 16 100 Color EPSON LX 810 
PROSE  EPSON 386  8 33 Mono Citizen Gsx-190 
PROSE (PAE) Hi Tech 386  4 66 Mono Panasonic kx-p1124 
PROSE (PAE) EPSON 386  8 50 Mono Citizen Gsx-190 
Jefe Servicios 
Técnicos 

FASTEX 486  8 66 Color EPSON LX 300 

Dirección de 
Programas 

AMD k5 1.2 Gigabytes 32 100 Color EPSON LX-300 
EPSON laser 1500 

C.I. Hogar Niño 
Feliz 

      

Trab. Social DTK 286  1 66 Mono EPSON LX 810 
Asist. Admva. FASTEX 486     EPSON LX 810 
Dirección AMD k5 1.2 Gigabytes 16 133 Color Brother M 1909 
C.I. 15 de 
setiembre 

      

Trab. Social FASTEX 286  1  Mono EPSON LX 810 
Asist. Admva. CPU 486 aprox. 200 Mb   Mono EPSON LX-300 
Dirección FASTEX 486  16  Mono  
C.I. El Manantial       
Trab. Social Hi Tech 486 486 4 66 Mono Panasonic kx-p1124 
Sub-dirección  AMD K5 1.2 Gigabytes 16 133 Color EPSON LX-300 
Dirección AMD K5 1.2 Gigabytes 16 133 Color EPSON LX-300 
Hogar Bíblico       
Directora Hi Tech 386  4 40 Mono EPSON LX 810 
Recepción 
(disponible para 

Hi Tech 486  4 40 Color EPSON LX 810 
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T.S.) 

 
Con excepción de tres equipos, que tienen como programa operativo el 

D.O.S. y como procesador de texto el “Word Perfect”, el resto de los equipos tienen 

el sistema operativo windows y los programas “Office” de “Microsoft”.  Dadas las 

diferencias en la memoria y velocidad de los equipos, no se cuenta con versiones 

uniformes de “software”.  

En el año 97, y como un aporte de la Maestría de Trabajo Social, se instaló el 

SPSS en uno de los equipos.  Sin embargo, la versión de ese programa tenía fecha 

de vencimiento y ya caducó.  Mientras el programa estuvo vigente se procesó 

información de tres investigaciones : una sobre características de las familias, otra 

sobre las condiciones de los egresos de niños en un período anual, y otra sobre 

salud ocupacional.   

El hecho de contar en la Asociación con este equipo, favorece la futura 

implantación del sistema de información asistido por computadora, ya que el 

personal está familiarizado con el uso de este equipo, aún cuando ese uso puede 

potenciarse mucho más.  Será  necesario modernizar el equipo de manera que 

cumpla con los requerimientos básicos para trabajar en red.  Sin embargo, se 

requiere que un especialista en informática  haga un estudio completo para 

determinar esas necesidades, y proponga cuáles equipos actuales pueden 

aprovecharse para trabajar en red  y  qué nuevo equipo debe adquirirse.  

 

I.  Funciones que cumple actualmente el sistema de información 
 
A pesar de ser un sistema manual, cumple como principal función apoyar la toma  
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de decisiones  en diferentes niveles y favorecer la coherencia entre los objetivos y  
 
la intervención. 
 
 
J.  Aspectos normativos 

 Actualmente no existen normas definidas en forma explícita para el manejo de 

la información. No obstante, el sistema se administra mediante procedimientos para 

el manejo de expedientes, registros estandarizados,  periodicidad en los informes 

solicitados, requerimientos en cuanto a confidencialidad y custodia de la 

documentación, entre otros. 

 

K. Incertidumbres existentes, vacíos, obstáculos para el cambio, fortalezas y 

oportunidades. 

Constituye una incertidumbre el hecho de que hay escasas experiencias a  

nivel nacional, que sean referencias para el diseño del sistema de información en la 

Asociación Roblealto. Haber podido conocer algunos de los avances del proyecto 

SIPI (Sistema de Información para la Infancia en el PANI,  es una gran oportunidad 

para orientar el diseño.  En otros países de la región donde ya el SIPI existe, el 

sistema ofrece información integral y continua sobre la niñez atendida en 

instituciones de protección a la infancia. 

Un vacío importante es que la Asociación Roblealto no cuenta con personal de 

planta en el campo de la informática. 

En cuanto a los obstáculos para el cambio, no se perciben como de gran 

magnitud. Por una parte, están los de tipo financiero, pero hay una alta probabilidad 
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de que se consigan estos recursos en un plazo razonable. Por otro lado,  algunas 

personas que no están sensibilizadas a la necesidad e importancia de introducir 

estos cambios, podrían rechazarlos. Pero se considera que éstos serán superables 

con actividades de estudio, reflexión y sensibilización sobre el tema. 

En cuanto a las fortalezas y oportunidades, se resumen en el siguiente cuadro : 

 

 

CUADRO # 6 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES PARA UN SISTEMA  

DE INFORMACIÓN ASISTIDO POR COMPUTADORA 

Fortalezas Oportunidades 

• Ya existe un sistema de información 
artesanal de población usuaria, con 
considerable desarrollo, que cuenta con  
instrumentos de recolección de datos, que 
los procesa y aprovecha las salidas para 
tomar decisiones. 

• Existe una necesidad sentida de mejorar el 
sistema con asistencia de computadora 

• Se cuenta con equipo básico (“hardware”) 
• El personal está habituado a usar 

computadoras. 
• Existe decisión política para desarrollar el 

sistema 

• Dos estudiantes de la Maestría en Trabajo 
Social dispuestas a trabajar en este 
proyecto. 

• Orientación académica por parte de las 
profesoras de la Maestría en Trabajo Social 
y de la Coordinadora Regional del SIPI. 

• Conocer avances del diseño de la versión 
SIPI en el PANI 

• Hay posibilidades de gestionar ayuda 
financiera para contratar personal 
especializado para desarrollar el “software”. 

 

 

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

 

1.  El sistema de información de la población usuaria en  la Asociación Roblealto es 

artesanal y muestra rezago tecnológico. 
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2.  El sistema de información se alimenta con datos socio-demográficos, sanitarios, 

educativos y legales de las personas atendidas. También registra información 

sobre las acciones del proceso de intervención y los resultados obtenidos.  

3.  Las principales limitaciones del sistema de información artesanal son : 

dificultades para accesar y analizar la información, que generalmente se 

encuentra dispersa ; asistematicidad en algunos registros, ausencia de un 

sistema de indicadores para evaluar resultados y falta de oportunidad 

(especialmente porque acceder a la información colectiva o global para su 

análisis es muy lento). 

4.  El sistema actual ha logrado un considerable desarrollo, ya que cuenta con varios 

instrumentos de registro estandarizados, nutre las evaluaciones y  la toma de 

decisiones en los distintos niveles de la organización : operativo, de control 

gerencial y estratégico. 

5.  El sistema manual no tiene una normativa explícita para el manejo de la 

información, pero se administra adecuadamente de acuerdo con procedimientos 

emanados de la Dirección de Programas, relacionados con el manejo de 

expedientes, confidencialidad de la información, frecuencia de los informes, 

formularios para registros, entre otros. 

6.  La institución cuenta con tres sistemas de información automatizados, con 

diferentes niveles de desarrollo en las áreas de Contabilidad y Finanzas, 

Recursos Humanos, Promoción y Divulgación. Estos sistemas funcionan en forma 

independiente, pero parte de la información  se integra a nivel de la Dirección de 

Programas y la Dirección General, por medio de los informes que solicitan. 
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7.  La institución dispone  de  cantidad importante de equipos, que facilitará la futura 

implantación de un sistema de información asistido por computadora.  En este 

momento, sin embargo, la mayoría del uso que se les da  es como procesadores 

de textos. 

8.  La institución aún no cuenta con personal especializado en informática ni con todo 

el equipo necesario para automatizar el sistema de información. No obstante, 

existe la decisión política de buscar financiamiento para desarrollar este proyecto.  

9.  A nivel institucional,  existe una necesidad sentida de mejorar y automatizar el 

sistema de información de la población usuaria de los servicios y se tiene el 

consiguiente respaldo de las autoridades de la organización. 

10. A nivel nacional,  hay muy pocas referencias sobre sistemas de información de 

población usuaria asistidos por computadora. La más significativa e importante 

para la Asociación Roblealto es el SIPI (Sistema de Información para la Infancia), 

que en el país está aún en proceso de desarrollo.   
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2.  SEGUNDO MOMENTO : EL DISEÑO DEL SISTEMA  PROPUESTO 

 

Para elaborar el  diseño se consideró necesario hacer una fundamentación 

tanto con elementos de contexto  como con  un marco conceptual de referencia.  

Contexto  

Se tomaron en cuenta dos elementos de contexto que justifican la necesidad 

de un sistema de información asistido por computadora en la Asociación Roblealto.  

*   En cuanto al primero, el diagnóstico del sistema de información 

artesanal que funciona en la Asociación Roblealto, muestra claramente la 

necesidad institucional de automatizar la información para intervenir con 

mayor efectividad en las problemáticas de la población atendida, con el uso 

de recursos tecnológicos idóneos y accesibles para registrar y procesar datos 

en forma rápida y confiable.  

*   El segundo, de orden general, se refiere a la necesidad de 

información en  instituciones de protección a la infancia. Al respecto, el 

Instituto Interamericano del Niño diagnosticaba en 1995 debilidades 

importantes de dichas instituciones en América Latina.  Aunque el análisis se 

centraba en las organizaciones gubernamentales, los puntos  señalados son, 

en muchos aspectos, similares a los de las no gubernamentales. Si bien no en 

todas las instituciones se presentan las mismas deficiencias señaladas, a 

nivel general el escenario planteado es bastante realista y constituye uno de 

los elementos del contexto de la Asociación Roblealto : la organización y su 
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relación con las otras organizaciones del sector con las que coordina su 

trabajo.  A continuación se describen y comentan esas deficiencias : 

a)  “Falta de un marco conceptual claro a nivel corporativo” 

Esta carencia, según el diagnóstico citado, se refiere a la falta de definición de los 

objetivos institucionales, por lo que les es difícil a las instituciones, desarrollar 

planes de acción estratégicos.  

b)  “Tradición asistencialista, en relación a sus objetivos y accionar” 

Esta debilidad, según se comenta en el estudio, se debe a que muchas instituciones 

se iniciaron y consolidaron en otra época, en que las acciones respondían a 

necesidades residuales de la sociedad y no a problemas de dimensiones tan 

grandes como los que se enfrentan actualmente y que son consecuencia de los 

procesos masivos de pauperización que ha sufrido la región en las últimas 

décadas. 

c)  “Escaso desarrollo organizativo” 

El Instituto Interamericano del Niño centra su comentario sobre este escaso 

desarrollo organizativo, en instituciones del sector público, generalmente 

burocratizadas y vulnerables a los vaivenes políticos que, con frecuencia, 

producen caos administrativo y rezago tecnológico. Cabe señalar que las ONG’s, 

suelen también “padecer” de escaso desarrollo organizativo, pero por razones 

distintas. Casi siempre sufren problemas financieros crónicos y trabajan 

generalmente con un mínimo de recursos humanos. Como resultado, también se 

observa rezago tecnológico.  

d)  “Concepción a actuar por ‘reacción’ frente a las emergencias” 
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Al respecto, se afirma, que se actúa en las instituciones de acuerdo con la ‘cultura de 

la intuición’ y no de acuerdo con la planificación de políticas, ejecución y 

evaluación. 

e)  “Subvalorización de la información” 

Este punto, se señala, es especialmente crítico, ya que la gran mayoría de las 

instituciones de protección a la infancia carecen de sistemas de información 

confiables y continuos sobre los niños y las niñas vinculados a ellas.  El resultado 

es alarmante : la base para el trabajo sigue siendo la intuición y no el 

conocimiento. 

f)  “Escaso peso político en las estructuras del Estado” 

     Se hace notar  que a las instituciones de protección a la infancia se les relega en 

los presupuestos nacionales, en parte  porque los gobiernos han priorizado la 

solución de problemas económicos y, en parte, porque estas instituciones no 

“muestran” respuestas eficaces a los problemas atendidos.  Como consecuencia 

de los presupuestos pobres con que cuentan estas organizaciones, el personal 

más capacitado tiende a fugarse, por la sensación de que el cambio no es 

posible, 

    Una vez más, cabe matizar este diagnóstico con una observación sobre las ONG’s 

que, si bien cuentan con presupuestos magros, suelen ofrecer a su personal otros 

incentivos relacionados con la propia misión institucional, que puede desarrollarse 

en ambientes poco burocratizados, con relaciones cercanas que invitan al 

compromiso.  

g) “Pérdida progresiva de imagen frente a la sociedad” 
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    Este punto del diagnóstico se refiere a la naturaleza misma de los resultados que 

las organizaciones pueden producir. Se comenta que aún cuando existe  

‘sensibilidad social’ para atender a los niños y las niñas víctimas de la 

marginación social, los comportamientos de esa misma marginación, como : 

delincuencia juvenil, violencia, drogadicción, prostitución, etc., generan una 

‘percepción de amenaza ciudadana’, la cual despierta respuestas represivas, en 

lugar de respuestas preventivas  que demandarían la inversión de recursos. 

Este asunto conduce de nuevo a argumentar sobre la necesidad de que las 

instituciones desarrollen su capacidad de informar con exactitud y transparencia 

sobre el impacto real de sus acciones, y contribuyan a transformar percepciones 

erradas sobre los niños en riesgo y los programas sociales.   

 

Marco conceptual 

 Cabe señalar que en los sistemas de información se conjugan aportes 

teóricos y tecnológicos, relacionados con la teoría de sistemas, la administración, la 

información y la computación.  Por eso se consideró importante hacer la siguiente 

ubicación teórica : 

La teoría de sistemas, que tiene su origen en el biólogo alemán Indwig von 

Bertalanffy, revolucionó las concepciones conocidas hasta entonces sobre las 

organizaciones sociales.  Su punto de partida fue la comprensión de que existe una 

tendencia hacia la integración de las diversas ciencias naturales y sociales, que se 

orienta hacia una teoría de los sistemas.  Para Bertalanffy,  un sistema en su forma 

más simple, es el conjunto de unidades entre los cuales existen relaciones.  En un 



 

www.ts.ucr.ac.cr 73 

sistema, las unidades o elementos no son lo más importante, sino las relaciones que 

existen entre ellas, su interdependencia.  Esta definición tan amplia incluye infinidad 

de tipos y formas de sistemas, tales como sistemas biológicos, grupos de personas 

interrelacionadas, por ejemplo en una organización, circuitos eléctricos o 

computadores.  

Chiavenato (1986), explica que el enfoque sistémico, se desarrolló con la 

cibernética, a partir del estudio de sistemas animados e inanimados, llegando a 

constituir una síntesis de investigación en aspectos como : la automatización, el 

procesamiento de datos, la computación y la comunicación. 

Los sistemas se han estudiado en sus relaciones consigo mismos y con el 

medio constituido,  generalmente,  por otro sistema mayor, del que los primeros son 

sub-sistemas.  

La teoría de sistemas, aplicada al análisis de organizaciones,  supone 

identificar cuatro fases en los procesos de gestión: insumos  (o entradas al 

sistema),  procesos (transformaciones que sufren los insumos y la organización 

misma al entrar en relación), productos (resultados de los procesos, o salidas) y 

retroalimentación (información que vuelve al sistema después de valorar el 

resultado del producto en el ambiente y se convierte en nuevo insumo). Estas 

relaciones se dan en forma dinámica y circular. En otras palabras, no se dan en un 

continuo secuencial y lineal. Son interacciones múltiples, muchas veces simultáneas 

y complejas. 

Para comprender ese tipo de interacciones, se recurre a categorías de 

análisis. Una de esas categorías, según Hasenfeld, (1990:129), autor que estudió las 
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organizaciones productoras de servicios sociales,  es la tecnología, entendida como 

“un conjunto de procesos institucionalizados cuyo fin es cambiar los atributos físicos, 

psicológicos, sociales o culturales de personas, a fin de transformarlas, haciéndolas 

pasar de una posición dada a una nueva y buscada”. Desde este punto de vista, la 

tecnología se ubica teóricamente en la fase de procesos en la organización. Otra 

acepción de tecnología, tomada del Diccionario Océano de  la Lengua Española es 

“el conjunto de conocimientos técnicos y científicos aplicados a la industria”.  Esta 

definición podríamos aplicarla también a organizaciones de servicios sociales.  

Entre estos dos conceptos, se puede decir que los sistemas de información 

pertenecen a la categoría tecnología de la organización, porque a través de los 

conocimientos técnicos y científicos, apoya procesos  institucionales de intervención, 

que tienden a transformar las condiciones de las personas usuarias de los servicios. 

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 hablan de “sistema de información gerencial”, que es definido 

como : “sistema de información basado en el computador que apoya las funciones 

de operación, administración y toma de decisiones de una organización” (Davis y 

Olson, 1987:5) 
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 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 la concepción del SIPI, “el sistema de información, es mucho más que un 

conjunto de datos disponibles (que es lo que suele encontrarse en el campo de la 

niñez carenciada), se trata de una herramienta cuyos  objetivos están en función de la 

organización. Tiene un carácter corporativo, es decir que involucra a toda la 

institución y la información que el sistema produzca deberá estar disponible en el 

momento y lugar que sean útiles  a quienes deben tomar decisiones particulares y 

globales en relación con los objetivos institucionales” (Instituto Interamericano del 

Niño, 1995 :55) 

Davis y Olsen señalan, además, que los sistemas de información asistidos 

por computadoras, agregan valor a una organización, ya que la información es un 

gran recurso. Sin embargo, no lo es por sí sola, sino en la medida en que esté 

debidamente organizada, procesada y almacenada , y que los usuarios del sistema 

puedan recuperarla, distribuirla e incrementar las capacidades de procesamiento a 

un costo menor. 

 Lucas (1990) comenta que no siempre hay ahorro económico evidente al 

implementar sistemas de información asistidos por computadoras. Sin embargo, hay 

varios beneficios intangibles, que pueden obtenerse. Entre ellos: 

• Posibilidad de obtener información no disponible anteriormente. 

• Recibir la información a tiempo. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 76 

• Mejorar las operaciones. 

• Reducir el trabajo de oficina. 

• Mejorar la toma de decisiones. 

 

De acuerdo con las diversas fuentes consultadas, se identificaron los principales 

componentes de los sistemas de información que se detallan a continuación : 

• “Hardware” :  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. 

• “Datos” : símbolos que representan, describen o registran la realidad. 

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

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

presentes como futuras. Pueden identificarse cuatro máximas sobre la 

información : 1) no es un fin en sí misma ; 2) es un instrumento para resolver 

problemas;  3)  su valor crece cuanto más se usa ;   4) para ser usada, los que la 

necesitan, tienen que saber que existe. 

• 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 
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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. 

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

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

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 (trabajo en red). Cuando se 

actualizan los datos, todos los usuarios los tienen disponibles. 

• 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 haber 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. 

• La organización : sistema en el que las personas son el elemento central  y para 

quienes se produce la información.  La organización es el sistema mayor del cual 

el sistema de información viene a ser un sub-sistema.  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.   

Uno de los elementos más importantes en las organizaciones es el 

aprendizaje, que se facilita por la participación de las personas miembros en los 

procesos de trabajo y la capacitación constante. En el diseño de un sistema de 

información, la participación de los usuarios potenciales es clave para lograr  que se 

apropien del mismo desde el principio, se formen en el análisis de la información y 

acerca de los criterios con que son capturados y procesados los datos. 

“El proceso de aprendizaje  ...consiste en cuestionar y renovar constantemente las 

definiciones  vigentes  de las mismas cadenas de producción   ... Se hace hincapié 

en los medios de aprendizaje, y se discuten y  toman decisiones para cambiar las 

funciones de la organización...” (Crowther y otras, 1990 :72)  

La cita anterior explica claramente cómo el aprendizaje en las organizaciones 

es un proceso, que constantemente conduce a reflexión, toma de decisiones y 

cambios.  
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 Los elementos comentados en este marco conceptual  remiten al tipo de 

problemas que surgen en los procesos de información y comunicación, y que deben 

preverse en el diseño del sistema de información. Entre ellos : 

• Los de orden epistemológico : ¿cómo se concibe el sistema ? ¿qué relación 

tendrá con la práctica profesional del Trabajo Social y de las otras disciplinas 

relacionadas con la atención de la población usuaria? ¿qué información se podrá 

automatizar y cuál no ?  

• Los de orden ético : ¿cómo se garantizará la confidencialidad de la 

información ? ¿qué medidas de seguridad se implementarán para custodiar 

debidamente la información ? ¿quiénes serán los usuarios autorizados para 

accesar y modificar la base de datos ? 

• Los de orden teórico : referidos a los conceptos y su operacionalización. 

• Los de orden práctico: ¿en qué niveles y cómo se toman las decisiones? ¿cómo 

deben capacitarse los recursos humanos? ¿cómo se lleva a cabo el aprendizaje 

institucional? ¿qué tecnología está disponible? ¿cuáles estrategias 

metodológicas se van a usar? ¿cómo se puede obtener  financiamiento ?, entre 

otros.  

 En el desarrollo del diseño se fueron dando respuesta a estas interrogantes.  

 

Replanteamiento de la imagen objetivo 

El diseño se orientó por la imagen objetivo, que fue ampliada y reformulada 

de la siguiente manera,  después de hacer el diagnóstico y de fundamentar la 

práctica teóricamente : 
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Un sistema de información asistido por computadora, con datos de las personas 

atendidas en  la Asociación Roblealto y de los servicios brindados, que tenga las 

siguientes características :  

• Que se organice en módulos, que respondan a diferentes necesidades de 

información, pero que estén integrados por una base de datos y por normas y 

procedimientos para su uso y administración. (1. Reclutamiento, selección y 

referencia de personas usuarias y  2. Intervenciones y resultados). 

• Flexibilidad en su uso. 

• Que  se pueda mantener actualizado y conserve datos históricos. 

• Con capacidad para crecer. 

• Con datos socio económicos, demográficos, sanitarios, legales y educativos de 

los niños y familias atendidos, desde el principio de la relación usuario-

organización. 

• Con las principales intervenciones que se hagan y los resultados observables.  

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

reportes.  

• Que desde su diseño hasta su implantación, exista una amplia participación de 

los usuarios, en los diferentes niveles y de acuerdo con sus necesidades y 

funciones. 

• Que responda a las necesidades de los usuarios del sistema, tanto a nivel 

individual, como de la organización. 
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• Que pueda “conectarse” con otros sistemas relacionados, dentro y fuera de la 

institución. 

• Que permita orientar la planificación y evaluación de las intervenciones. 

• Que aporte insumos para la formulación de procedimientos y políticas 

institucionales. 

 

Acciones desarrolladas  

• Entrevistas con usuarios potenciales del sistema de información, para identificar 

sus necesidades de información y los usos  de las mismas (situaciones de uso). 

• Análisis de las situaciones de uso, para clasificarlas, a partir de la Misión de los 

modelos de atención, según los niveles que los usuarios ocupan en la estructura 

de la organización y el tipo de decisiones que apoyarían en cada una de las 

etapas del proceso de intervención. 

• Estudio de los avances del PANI en su versión del SIPI en cuanto a definición de 

variables e indicadores. 

• Consulta documental del Manual y Plan Maestro para desarrollo del Sistema de 

Información del Ministerio de Salud. 

• Enunciado de normas y procedimientos básicos que el sistema debe contemplar. 

• Construcción de variables e indicadores para la base de datos, relacionada con 

las personas que obtienen la información, el tipo de registros y las salidas 

esperadas. 

• Integración de todos los elementos anteriores, en una propuesta de diseño. 
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• Talleres de consulta con distintos grupos de usuarios potenciales del sistema, 

para revisar la propuesta y validarla. 

 

Personas  participantes y participación 

  

A nivel externo, actuaron como asesoras, las profesoras Máster Anargeri 

Solano, Máster María Lorena Molina y Máster Ana Teresa León, que como ya se 

mencionó,  es también Coordinadora Regional del Proyecto SIPI.  Las dos primeras 

ofrecieron asesoría muy valiosa en aspectos teóricos y metodológicos.  La tercera, 

aportó gran cantidad de información sobre el desarrollo del SIPI y la lógica de 

construcción del diseño.  

 Es importante señalar que aunque las personas usuarias de los servicios de 

la Asociación Roblealto  no participaron en el diseño del sistema, sus necesidades 

de información fueron tomadas en cuenta, considerando sus consultas habituales 

que realizan y que es su derecho conocer lo relacionado con el proceso de 

intervención.  

En el nivel interno actuaron las siguientes personas: 

• El Director General 

• La Directora de Programas de Atención 

• Las Directoras de los Centros Infantiles y del Hogar Bíblico 

• Las Supervisoras de Trabajo Social y Salud 

• El equipo de trabajadoras sociales  

• La Jefe del PROSE. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 83 

• La  Jefe de Servicios Técnicos. 

 

La participación de todas las personas en el nivel interno fue clave en la fase 

del  diseño del Sistema de Información, ya que aportaron sus necesidades de 

información,  con el mayor nivel de detalle posible, orientando así el proceso de 

construcción de variables, indicadores y salidas.  Su participación en los talleres de 

consulta enriqueció la propuesta con sus observaciones y aportes. En general, 

mostraron gran entusiasmo con este trabajo, y expectativas de que muy pronto 

pueda construirse  el sistema.  

 

Percepciones de las personas participantes 

Las percepciones expresadas por las distintas personas que participaron en 

este diseño, giraron alrededor de las facilidades que un sistema de información 

automatizado traerá para intervenir con mayor efectividad.  

A  nivel de la Dirección de Programas, su percepción es que la institución no 

hubiera podido lograr este producto “a la medida” con consultores externos. En esta 

Dirección se considera que los aportes del personal involucrado eran 

indispensables, y que su participación garantiza el éxito cuando se implante el 

sistema : el personal lo hará suyo y potenciará su uso. 

 

Aprendizaje 

Los procesos de aprendizaje y capacitación con los funcionarios usuarios 

potenciales, durante la construcción del diseño, se consideran de gran importancia, 
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ya que de ellos depende, en gran medida el éxito o fracaso del sistema. Estos 

procesos estuvieron asociados con la participación. El haber partido de la Misión y 

objetivos institucionales, así como de la naturaleza de cada uno de los programas de 

atención, privilegió la reflexión sobre el “deber ser” institucional, de modo que los 

recursos tecnológicos, no se percibieron como un fin en sí mismos, sino como 

medios para favorecer el cumplimiento de esos objetivos.  

Después de haber participado en esta etapa del diseño, todas las personas 

muestran una actitud favorable para continuar el proceso en las etapas sucesivas, 

que requerirán aún más esfuerzo : la construcción del glosario, capacitarse en el uso 

de los programas, aprender a leer la información e interpretarla  correctamente, entre 

otros.  

 Los resultados del diseño esperados o previstos y los realmente ejecutados, 

se resumen en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 7 

RESULTADOS PREVISTOS Y LOGRADOS 

Productos o resultados 
previstos del diseño 

Resultados obtenidos 

Situaciones de uso en los dife-
rentes niveles 

Este producto se obtuvo satisfactoriamente. Los usuarios 
potenciales del sistema aportaron sus necesidades de 
información, en relación con las decisiones que deben tomar. 

Tipos de información requeridos y 
fuentes (reconstrucción de los 
procesos de trabajo y flujos de 
información relacionados con las 
intervenciones) 

Fue posible reconstruir las diferentes etapas del proceso de 
intervención con los tipos de información requeridos. Este 
producto y el anterior se visualizan en las tablas en que se 
ordena el diseño. 

Calidades de la información Se hicieron en el diseño las previsiones para lograr buena 
calidad de la información, por  medio de la definición de las 
variables e indicadores pertinentes, que fueron revisadas y 
validadas por los usuarios potenciales del sistema. También se 
contemplan aspectos de calidad relacionados con los registros, 
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la administración del sistema, los accesos autorizados y 
restringidos, entre otros. (Estos aspectos se mencionan en 
normas, procedimientos y características de la información). 

Construcción de indicadores, 
relaciones de variables y tablas de 
salida. 

Las relaciones de variables y  los indicadores  se definieron en 
consulta con los usuarios potenciales del sistema de información 
a partir de las situaciones de uso. 

Definición conceptual de los 
indicadores para construir un 
lenguaje común de la organiza-
ción en el uso corporativo del 
sistema. 

Este producto no fue posible lograrlo por dos razones 
principales: 1) necesidad de mucho más tiempo y 2) la 
posibilidad de trabajar en consulta con el PANI para lograr 
compatibilidad con su versión del SIPI.  

Competencias y roles de los 
usuarios y del especialista. 

Las competencias y roles de los usuarios y especialistas se 
mencionan en el plan organizativo para la implantación. 

 

 Además de los productos mencionados en el cuadro, se había previsto, que 

hasta donde fuera posible, el diseño del sistema de información fuera compatible 

con la versión SIPI  del PANI. Esta es una pretensión factible, habida cuenta de que 

se iniciaron los contactos con dicha institución y se tuvo acceso a los avances en 

materia de definición de variables e  indicadores y de términos incluidos en el 

glosario. Además, como ya se ha señalado, se ha contado con asesoría de la 

Coordinadora Regional del SIPI. Sin embargo, la coordinación con el PANI  se vio 

interrumpida por cambios internos en dicha institución después del cambio de  

gobierno en mayo 98.  Anteriormente, el proceso de construcción del diseño en 

dicha institución se había detenido por problemas de financiamiento. Recientemente 

parece que esos problemas se están resolviendo, pero habrá que esperar un 

momento oportuno para continuar la coordinación. Es posible que la Asociación 

Roblealto deba avanzar por sí misma considerablemente antes de lograr trabajar en 

conjunto con el PANI.  

 Por otra parte, como se menciona en el cuadro de resultados, la elaboración 

del glosario (definición conceptual de los indicadores), requiere gran cantidad de 
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tiempo, ya que  es una tarea minuciosa, que exige participación de la totalidad de los 

funcionarios usuarios de la información, para lograr el objetivo de construir un 

lenguaje común. Tomando en cuenta estas circunstancias, las actividades 

relacionadas deben programarse prioritariamente para continuar con el diseño. 

 Los métodos participativos usados para este diseño, han tenido el resultado 

esperado, cual era que  los usuarios pudieran apropiarse progresivamente  de las 

herramientas tecnológicas que facilitarán sus labores diarias. Sin embargo, la 

participación tiene un costo: el personal debe invertir tiempo  y, con frecuencia, es 

difícil separarse de las funciones ordinarias.  Este es uno de los factores que deben 

tomarse en cuenta para continuar con las etapas sucesivas. 

 A continuación se hace una descripción más detallada de la construcción del 

diseño : 

 

A. Identificación de situaciones de uso 

 

Identificar  y analizar posibles situaciones de uso de un sistema de 

información, constituye un elemento de diagnóstico efectivo para la demanda de 

información. Según Crowther y otras (1990), estas  unidades de análisis son 

manejables ante la complejidad de los problemas institucionales que un estudio de la 

demanda debe abarcar.  

Como se mencionó en el diagnóstico, se distinguen en la estructura de la 

Asociación Roblealto tres niveles, que también se manifiestan en la toma de 

decisiones, a saber : el nivel  operativo o de atención directa ; el de control gerencial, 
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en los que se ubican los mandos medios y técnicos ; y el nivel estratégico, que 

corresponde a la Dirección de Programas y la Dirección General.  

El siguiente diagrama, cuya fuente es el SIPI, muestra la relación entre los 

tipos de información que corresponden a cada nivel de organizaciones de atención a 

la infancia como la Asociación Roblealto. 

 

DIAGRAMA # 2 

TIPOS DE INFORMACIÓN SEGÚN NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

  

 

Para efectos de este diseño, se han identificado las situaciones de uso, en 

relación con los Programas de Atención y  las diferentes etapas del proceso de 

trabajo con los la población atendida.  Los programas  de atención para los que se 

desarrolló el diseño son los Centros Infantiles y el Hogar Bíblico, en el que se 

incorporan las necesidades de información de la Escuela Enrique Strachan, 

relacionadas con la población atendida en el Hogar. El diseño se basó en estos  

programas, considerando que son prioritarios dentro de la Misión institucional, y que 

son los de mayor dimensión.  

Se espera proseguir en el corto plazo con el diseño de  las necesidades de 

información del Programa de Adolescentes Egresados.  

 

Información individual 

Consultas grupo 
de indicadores 

 Indicadores 
Dirección 

Mandos medios  
y técnicos 

Sectores de atención 
directa 

Actividades  y tareas 

Seguimiento de programas 
Toma de decisiones 

 

Planificación de políticas de prevención, toma 
de decisiones corporativas 
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También se deberán retomar otros intereses de las personas consultadas, 

como el de incluir en el sistema planes de trabajo, actividades especiales y sus 

evaluaciones. Estas situaciones de uso ampliarían el sistema de información 

progresivamente y aportarían insumos para  la gestión de los servicios.  

En cada una de las tres etapas del proceso, los usuarios del sistema de 

información  toman decisiones acordes con sus funciones y con su nivel. Se 

mencionan, como ejemplo ilustrativo, los siguientes usos : 

• En el nivel operativo : consultas sobre características o condiciones de 

determinados niños o familias. Estas consultas irán dirigidas a decidir sobre 

actividades o tareas relacionadas con la intervención. Por ejemplo, si se tratara 

de una familia nicaragüense, migrante, puede consultarse si los niños han sido 

inmunizados o no. En caso negativo, se resolverá  hacer una referencia a un 

centro de salud para que los niños sean vacunados. Otro ejemplo podría 

relacionarse con la tenencia de vivienda de un determinado grupo de familias, 

para conocer cuáles habitan en precario y serían candidatas a un proyecto de 

vivienda con el que se coordina.  

• En el nivel de control gerencial :  las situaciones de uso podrían estar referidas 

a consultas de reportes que contengan estadísticas descriptivas sobre el perfil de 

la población usuaria.  De éstas se pueden hacer interpretaciones útiles para dar 

seguimiento a los programas. También se obtendría  información básica para 

ampliar con investigaciones de campo, sobre determinados aspectos. Por 

ejemplo, si se encuentra que en los motivos de ingreso de un porcentaje alto de 

las familias atendidas existen antecedentes de violencia doméstica, sería 
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oportuno conocer más a fondo esta problemática y planear intervenciones 

dirigidas a esa población.  Otra situación de uso para este nivel, sería todo lo 

relacionado con intervenciones.  Esto sería un insumo importante para la 

supervisión a los profesionales. 

• En el nivel estratégico, estarían las consultas de indicadores que resuman datos 

de importancia sobre las características de la población atendida, así como 

indicadores de éxito de la intervención realizada en un determinado servicio.  Las 

decisiones a este nivel estarían relacionadas, por una parte,  con la evaluación de 

los servicios en relación con la Misión, y por otra con decisiones sobre la 

asignación prioritaria de los recursos a los diferentes programas y proyectos. 
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B. Ordenamiento de las situaciones de uso y diseño de variables e 

indicadores 

 
A continuación se presentan las situaciones de uso clasificadas  en tres 

etapas principales del proceso de trabajo con los usuarios de los servicios :  

1)  ingreso  

2)  proceso de intervención  

3)  egreso, seguimiento y cierre 

Seguidamente se indican las  correspondientes decisiones para los diversos 

usuarios de la información. Como punto de partida, se ha enunciado la Misión de 

cada uno de  los Programas de Atención (Hogar Bíblico y Centros Infantiles). 

Luego aparecen,  ordenados en una tabla, las entradas de datos (variables e 

indicadores)  para la base de datos, con la indicación de quiénes son  las personas 

que los obtienen, el tipo de registros  (individuales y/o colectivos) y las salidas 

esperadas.  Los registros colectivos se refieren a aquellos de los cuales se esperan 

salidas grupales o globales.  

Es importante  señalar que este ordenamiento se hizo siguiendo una secuencia 

lógica del proceso de trabajo. Sin embargo este proceso en la realidad, no es lineal, 

ya que durante la intervención, constantemente hay “movimientos”. Por ejemplo, es 

necesario regresar a los datos de ingreso, ya sea para hacer consultas, o para 

actualizar los datos.  El flujo de información que aparece en las páginas 53 y 54 del 

diagnóstico muestra esa condición no lineal, que involucra distintas decisiones. 
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PROGRAMAS DE  ATENCIÓN : CENTROS INFANTILES DIURNOS 
E INTERNADO (HOGAR BÍBLICO) 

 
 
 
Misión de los centros infantiles :  Dar atención integral a familias en alto riesgo social, a 

través de un servicio diurno a sus hijos, compartiendo con ellos el amor transformador de 

Dios, para mejorar su calidad de vida. El servicio va dirigido a niños/as en edades 

comprendidas entre los 9 meses y los 12 años, cuyos padres deben trabajar y carecen de 

un recurso adecuado de cuidado para sus hijos. 

 
 
Misión del Hogar Bíblico :  Brindar protección especial a niños, niñas y adolescentes 

que por situaciones de alto riesgo en sus familias deben salir de ellas temporalmente, 

atendiendo sus necesidades básicas, mostrándoles el amor transformador de Dios a ellos 

y sus familias y facilitando procesos de recuperación, con el fin de reintegrar a la familia 

en mejores condiciones y con mayor capacidad para enfrentar la adversidad y los 

riesgos. 
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I ETAPA : INGRESO A UN CENTRO INFANTIL  
Y AL HOGAR BÍBLICO 

 
Situaciones de uso 

ο  Perfil de entrada de los niños 
ο  Perfil de entrada de las familias 
ο  Planes de tratamiento iniciales 

 
 

CUADRO # 8 
 

USOS Y USUARIOS DE LA INFORMACIÓN EN  
LA ETAPA DE INGRESO 

 

Usuarios de la información Decisiones o usos 
• Directora del Centro  
• Personal administrativo y 

técnico (miembros de los equipos 
interdisciplinarios) 

• Personal docente de la Escuela 
Enrique Strachan 

• Personal de atención directa 
• Población usuaria  

• Planear acciones concretas de tratamiento a nivel individual para el 
niño y para la familia. 

• Formalizar contrato con la familia 
• Dar seguimiento a trabajo diario en el centro  
• Conformar grupos de madres/padres con necesidades comunes 

para inducción, capacitación y terapia. 
• Ubicar al niño en el grupo que corresponda a su edad y 

características personales. (Centros diurnos) 
• Ubicar al niño en uno de los hogares sustitutos y en el nivel 

escolar que le corresponda. (Hogar Bíblico) 
• Supervisoras Técnicas  (Trabajo 

Social, Salud, Educación Cristiana 
y Psicología)  

 

• Orientar y supervisar el trabajo profesional de acuerdo al perfil de 
niños y familias ingresados.  

• Planear estrategias para atender problemas comunes en la 
población ingresada 

• Jefe de Servicios Técnicos • Caracterizar población ingresada 
• Verificar que se alcanza población meta 
• Controlar recolección y registro de información necesaria para 

ofrecer el servicio. 
• Asesorar a nivel general en aspectos metodológicos. 

• Departamento de Promoción y 
Divulgación 

• Conocer los niños y niñas que ingresan y los  motivos de ingreso 
para buscarles padrinos. 

• Directora de Programas  • Control de ocupación general 
• Verificar que se alcanza población meta 

• Director General • Verificar que se alcanza a la población meta 
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DATOS A REGISTRAR  

(ENTRADAS)  

PERSONA 
RESPONSABLE DE  

REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
• # registro del niño 
• # registro de la familia   
• Fecha de ingreso   
� Centro Infantil : ________________ 
� Hogar Bíblico  
• Tipo de ingreso 
� Iniciativa familiar 
� Traslado de otro centro de A.R. 
� Reingreso 
� Referido por otra institución  
    Especificar : 

• Asignado x 
máquina 

• T.S. del PROSE 
 

x  
 
 
 
 
 
 
 

x 
x 

• Consultas 
individuales 

 
 
 
 
 
 
• # de 

traslados 
# de reingresos 

• Motivos de Ingreso (Centros Infantiles)  
� Niño/a con recurso de cuido inestable 
� Niño/a con recurso de cuido inadecuado. 
� Maltrato del niño/a por parte de las personas 
que lo cuidan. 
� Incorporación laboral de la/s persona/s que 
cuidan al niño/a 
� Niño separado de su familia por carencia de 
un recurso de cuido 
� Niño/a  permanece solo en el hogar 
� Dificultad económica para pagar el recurso de 
cuido 

• T.S. del PROSE Todos 
los ítems  

Todos los 
ítems  

 
 
 

 

• Consultas 
individuales 

• Tabla 
general con 
# de niños 
según 
motivo de 
ingreso. 

 

• Motivos de ingreso (Hogar Bíblico) 
� Niño/a con serios problemas de 
conducta. 
� Niño/a con problemas emocionales 
� Niño/a con trastornos psiquiátricos 
� Niño/a que deambula 
� Niño/a con frecuentes salidas voluntarias 
del hogar. 
� Niño/a con ideas suicidas 
� Manejo inadecuado de las conductas del 
niño/a por parte de las personas 
responsables. 
� Niño en condición de riesgo familiar por : 
 abuso sexual 
 alcoholismo  
 drogadicción 
 maltrato físico 
 maltrato emocional negligencia en su 
seguridad y atención 
  abandono 
 Violencia intrafamiliar 
• Hospitalización temporal de la persona 

responsable del niño/a. 
Otro    Especificar _________________ 

• T.S. del PROSE Todos 
los ítems  

Todos los 
ítems  

 
 
 

 

• Consultas 
individuales 

• Tabla 
general con 
# de niños 
según 
motivo de 
ingreso. 
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DATOS A REGISTRAR  

(ENTRADAS)  

PERSONA 
RESPONSABLE DE  

REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
1. Información sobre el  niño 
A. Identificación  
• Nombre y apellidos 
• Fecha de nacimiento (día, mes, año) 
• Nacionalidad 
�C.R.  
�Otra         Especifique 
Condición migratoria 
 Documentado 
 Indocumentado 
• Dirección exacta 
� Provincia 
� Cantón 
� Distrito 
� Otras señas 
• Teléfono 

• Todos los datos 
iniciales de infor-
mación  del niño 
los obtiene la T.S. 
del PROSE  que 
hace el estudio 

 
Todos 

los ítems  

 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
x 
 
 
x 
x 
x 

• Consultas 
individuales 

• Listas de 
población con 
datos básicos  
de los niños y 
zonas de 
procedencia 

B.  Antecedentes institucionales 
• ¿Tiene antecedentes en la A.R. ? 
No      Sí       
� Centro donde recibió el servicio  
�  Año 
� Período en que recibió el servicio 
(fechas) 
• ¿Tiene hermanos egresados de algún 

Programa de la Asociación ? 
      No        Sí 
� Nombres y apellidos 
• ¿Hermanos en el mismo Programa ? 
No   Sí   
� Nombres y apellidos 
• ¿Hermanos en otros Programas de la 

Asociación ?  No     Sí 
� Nombres y apellidos 
• Antecedentes en otras instituciones 
No      Sí 
� Nombre de la institución 
� Período en que recibió el servicio 
� Tiempo por el que recibió el servicio 
� Motivo por el que recibió el servicio 

• Todos los datos de 
antecedentes 
institucionales los 
obtiene la T.S. del 
PROSE  que hace el 
estudio y los 
completa la T.S. del 
centro si hay 
antecedentes en el 
mismo. 

Todos 
los ítems  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 

• Consultas 
individuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Número de 

familias con 
servicios en 
más de un 
Programa 

C. Grupo de convivencia 
� Familia biológica 
� Familia sustituta 
� Otra        Especifique 
Observaciones sobre familia natural si esta 
no es el grupo de convivencia :    

• Trabajadora social 
del PROSE 

Todos 
los ítems  

 
 

• Consultas 
individuales. 
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DATOS A REGISTRAR 

(ENTRADAS) 
PERSONA 

RESPONSABLE DE  
REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
D. Educación 
• ¿Estudia ?  No    Sí     No aplica  
• Nombre del centro educativo 
• Grado escolar o último aprobado 
• Dificultades en rendimiento académico 
� Ninguna, es buen estudiante 
� Repitencia 
� Edad cronológica no corresponde a edad 
escolar según nivel. 
� Ingreso tardío a la escuela 
� Deserción 
� Expulsión 
� Problemas de aprendizaje 
� Ausencia apoyo familiar 
� Otra causa. Especificar 
• ¿Tiene adecuación curricular ? No Sí 
• ¿Asiste a aula integrada ? No    Sí 
� De trastornos emocionales 
� De problemas de aprendizaje 
• ¿Asiste a  aula recurso ? No     Sí 
• ¿Le han hecho pruebas 

psicopedagógicas ? No         Sí 
� Resultados de las pruebas 
� Tratamiento recomendado 
 Medicación 
 Adecuaciones curriculares 
 Terapia psicológica 
 Otro      Especificar 

• Trabajadora social 
del PROSE obtiene 
información inicial 
y Trabajadora 
Social del Centro la 
completa y 
actualiza. 

Todos 
los items  

 

 
 
 
 
x 
 
x 
x 
x 
 
x 
 

• Consultas 
individuales 

• # niños que 
repiten grado 

• #  niños con 
problemas de 
aprendizaje 

• # de niños 
que han 
desertado 

• # de niños 
con 
problemas de 
aprendizaje 

E.  Aspectos religiosos 
• Se congrega en una iglesia   No     Sí 
• Nombre de la iglesia en la que se 

congrega 
• Asiste con regularidad    No    Sí 
Observaciones  

• Idem  
x 
x 
 
x 

 • Consultas 
individuales. 

F. Aspectos de salud 
• Sano(a) 
• Enfermo(a) 
� Asma 
� Anemia 
� Infecciones respiratorias 
� Otitis media 

• Enfermera/o   •  
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DATOS A REGISTRAR 

(ENTRADAS) 
PERSONA 

RESPONSABLE DE  
REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
� Epilepsia 
� Otra 
• Controlada No   Sí      
� Tratamiento indicado 
• Con discapacidad   No   Sí 
� Tipo de discapacidad 
• Alergias 
� Tipo 
� Medicamentos actuales 
 

• Enfermera/o 
 

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

• Consultas 
individuales 

• Tabla con # 
de niños con 
enfermedades 
crónicas, 
según tipo. 

• Tabla con # 
de niños con 
discapacidad 
según tipo 

Historia médica 
• Gestación 
� Normal 
� Con problemas         ¿Cuáles ? 
 

 
• Enfermera/o 

 
x 
 
 

 • Consultas 
individuales. 

• Exámenes de laboratorio 
Resultados de exámenes no normales : 
� Fecha :          Tipo :       
    Resultados 
     

 
• Enfermera/o 

 
x 
 

 
x 
 

• Consultas 
individuales. 

• # niños con 
resultados 
anormales en 
sus exámenes, 
según tipo. 

• Enfermedades infecciosas que ha 
sufrido : 

 
 

• Enfermera/o x  • Consultas 
individuales 

• Inmunizaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  Fechas previstas para siguientes 
 

 
• Enfermera/o 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
x 

 

 
• Controles 

individuales 
• # de niños 

con  
inmunizacio-
nes 
incompletas 

• Operaciones      No     Sí 
� Fecha            �  Motivo 

Enfermera/o x  • Consultas 
individuales 

Tipo Com-
pleta 

Incom-
pleta 

Ningu-
na 

BCG    
DPT    
Anti-
polio 

   

Saram-
pión, ru-
beola 

   

Otras 
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DATOS A REGISTRAR 

(ENTRADAS) 
PERSONA 

RESPONSABLE DE  
REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
• Hospitalizaciones   No         Sí  
� Fecha                    � Motivo 
� Tiempo de permanencia 
Observaciones : 
 

Enfermera/o x  • Consultas 
individuales 

• Accidentes    No     Sí 
� Fecha                   � Tipo, secuelas. 
 

 x  • Consultas 
individuales 

• Nivel nutricional 
� Normal 
� Desnutrición 
    primer grado 
    segundo grado 
    tercer grado 

 x x • Consultas 
individuales 

• Tabla con # 
de niños en 
cada nivel de 
desnutrición. 

¿Está asegurado ?  No        Sí 
� Tipo de seguro 

 x x • Consultas 
individuales 

• . # de niños 
sin seguro. 

• Control de citas médicas 
� Fecha       �  Lugar     � Motivo 
� Resultados  
 

• Enfermero/a x  • Control 
individual. 

G. Desarrollo : actualizar  al  menos una 
vez al  año.        Fecha : 
• Peso           Talla            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Enfermera/o 
• Directora / 

psicóloga 
(con base en informes  
de las instructoras o 
madres sustitutas) 

 
 
x 

 
 
 
x 

• Consultas 
individuales 

 
• Perfil general 

de desarrollo 
de los niños. 

Áreas Acorde con edad 
 Sí No 
• Físico : peso y 

talla 
  

• Lenguaje   
• Motora fina   
• Motora fina    
• Perceptual   
• Cognitiva   
• Socio-afectiva   
• Sexual   
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DATOS A REGISTRAR 

(ENTRADAS) 
PERSONA 

RESPONSABLE DE  
REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Directora / 
psicóloga 

(con base en informes  
de las instructoras o 
madres sustitutas) 

x x Idem 

¿ Presenta trastornos en su desarrollo ? 
No        Sí    ¿Cuáles ? 
Tratamiento sugerido 
 

• Directora / 
psicóloga 

x  • Consultas y 
controles 
individuales 

H. Características del comportamiento  del  
niño/a  (Descripción libre, breve) 
 

• T.S. PROSE 
(informe inicial)  

• Actualizaciones 
(T.S. del Centro) 

x  • Consultas 
individuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• T.S. PROSE 
(informe inicial)  

• Actualizaciones 
(T.S. del Centro) 

x  • Consultas 
individuales. 

I.  Condición legal del niño 
• Bajo custodia de sus padres o familiares 

cercanos (arreglos familiares) 
• Con medida de adoptabilidad 
• Declarado judicialmente en abandono 
• En depósito provisional administrativo 
• En depósito provisional judicial 
• Otra        Especificar 
 

   •  

 

Presenta buenos 
hábitos 

Sí No 

Higiene   
Orden   
Alimentación   
Estudio   
Cortesía   

 
Presenta actitudes 

buenas  
Sí No 

Hacia sí mismo   
Hacia  otros   

Conductas espirituales Sí No 
Muestra apertura a 
recibir apoyo espiritual 

  

Participa con interés en 
devocionales  y 
estudios  bíblicos. 

  

Da testimonio de una 
relación personal con 
Dios 

  

Da testimonio de  
cambios en su vida 
espiritual. 
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DATOS A REGISTRAR  

(ENTRADAS) 
PERSONA 

RESPONSABLE DE  
REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
J.  Factores de vulnerabilidad que afectan  

o han afectado al niño (evidencia o 
sospecha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• T.S. PROSE 

(informe inicial)  
• Actualizaciones 

(T.S. del Centro) 

 
 

x 

 
 

x 

 
 
• Consultas 

individuales 
• Tabla  con # 

de niños 
según fac-
tores de vul-
nerabilidad. 

 

 
 
 
 
 

Factor Anteced. Actual 
Abandono   
Trato negligente   
Cuido inestable   
Sobreprotección   
Carencia de su-
pervisión  en el 
hogar 

  

Maltrato físico   
Maltrato emo -
cional 

  

Abuso sexual   
Explot. sexual   
Precocidad sexual   
Deambulación    
Niñez trabajadora   
No asiste a la 
escuela a pesar 
de estar en edad 
de hacerlo 

  

Bajo rendimiento 
escolar 

  

Problemas en el 
aprendizaje 

  

Defícit atencional 
con 
hiperactividad 

  

Déficit atencional 
sin hiperactividad 

  

Deserción escolar   
Poblemas en el 
desarrollo 

  

Problemas de 
salud física 

  

Problemas 
emocionales 
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DATOS A REGISTRAR  

(ENTRADAS) 
PERSONA 

RESPONSABLE DE  
REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro      Especificar 

• T.S. PROSE 
(informe inicial)  

Actualizaciones (T.S. 
del Centro) 

 
x 

 
x 

• Consultas 
individuales 

• Tabla  con # 
de niños 
según fac-
tores de vul-
nerabilidad. 

 

Precocidad sexual   
Deambulación    
Niñez trabajadora   
No asiste a la 
escuela a pesar 
de estar en edad 
de hacerlo 

  

Bajo rendimiento 
escolar 

  

Problemas en el 
aprendizaje 

  

Defícit atencional 
con 
hiperactividad 

  

Déficit atencional 
sin hiperactividad 

  

Deserción escolar   
Poblemas en el 
desarrollo 

  

Problemas de 
salud física 

  

Problemas 
emocionales 

  

Ideas suicidas   
Intentos suicidas   
Problemas 
psicomotores 

  

Agresor   
Hurto   
Carencia de 
límites 

  

Probl. en  manejo 
y acatamiento de 
límites. 

  

Adicción a sus-
tancias tóxicas 

  

Conflictos 
familiares 

  

Actos delictivos   
Privación de su 
infancia por 
responsabilidade
s que exceden su 
nivel de  madurez 
y edad 
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DATOS A REGISTRAR  

(ENTRADAS) 
PERSONA 

RESPONSABLE DE  
REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
K. Valoración de  vulnerabilidad del niño : 
� Alta 
� Moderada 
� Leve 
� Ninguna 

 
 
• T.S. del  PROSE 

(valoración inicial) 
• T.S. del Centro 

(actualizaciones) 

 
 
x 

 
 

x 

• Consultas 
individuales 

• Tabla con 
número de 
niños según 
nivel de 
vulnerabilidad 

2. Información sobre la familia 
A. Personas responsables del  niño/a   
(Si son ambos padres se llena la 

información de ambos) 
• Nombre y apellidos 
• Conocida/a  como  
• Parentesco o relación con el niño/a 
� Padre 
� Madre 
� Padrastro 
� Madrastra 
� Tío/a 
� Hermano /a 
� Abuelo/a 
�  Otra        Especifique 
• Fecha de nacimiento 
• Nacionalidad 
� C.R. 
� Otra           ¿Cuál ? 
• # identificación 
     � cédula identidad 
     � cédula residencia 
     � pasaporte 
     � salvoconducto 
     � indocumentado 
• Estado civil 
     �  soltero/a 
     � casado/a 
     � divorciado/a 
     � viudo/a 
•      Relación de pareja    No     Sí 
     � Convive en el hogar 
     � No convive en el hogar 
Observaciones    

 
• Trabajadora social 

del PROSE 
(Informe inicial) 

• Trabajadora social 
del Centro 
(actualizaciones) 

Se refiere a todos los 
items relacionados con 
la información sobre la 
familia. 

 
 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Consultas 
 
• # número de 

responsables 
según 
parentesco o 
relación con  
los niños. 

 
• # de 

responsables 
según edad. 

• #  de 
responsables 
según 
nacionalidad 

 
 
 
 
 
 
# de 
responsables 
según estado 
civil y relación de 
pareja 

• Teléfono 
• Dirección  exacta :  
� Provincia               � Cantón 
� Distrito         � Otras señas  

 x 
 
x 
x 
x 

 
 

x 
x 
x 

 
# de 
responsables 
según 
procedencia 
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DATOS A REGISTRAR  

(ENTRADAS) 
PERSONA 

RESPONSABLE DE  
REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
B.  Escolaridad   
• Ninguna 
• Primaria incompleta 
• Primaria completa 
• Secundaria incompleta 
• Secundaria completa 
• Técnica o vocacional 
• Universitaria incompleta 
• Universitaria completa 

 x 
 

x # responsables 
según 
escolaridad 

C.  Situación laboral 
• No trabaja en forma remunerada 
• Trabaja en forma remunerada 
� Trabajo del hogar 
� Empleada doméstica 
� Miscelánea/o 
� Operaria/o 
� Ayudante de cocina/cocinera/o  
� Oficinista 
� Secretaria 
� Vendedor ambulante 
� Soldador 
� Dependiente 
� Albañil o carpintero 
� Peón de construcción 
� Cajera/o 
� Ayudante de costura/costurera/sastre  
� Guarda 
� Policía 
� Chofer 
� Zapatero 
� Salonera/o o bartender 
� Mecánico 
� Mensajero/a 
� Display 
� Profesional 
� Otro         Especificar 

 x 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
x 

(clasifica-
ción de 

empleos) 
 

• Consultas 
• # de 

responsables 
según 
ocupación 

• Lugar de trabajo 
• Teléfono 

 x 
x 

 • Consultas 

• Salario mensual  
�  Bruto   � Neto 

 x x • Consultas 

D. Antecedentes institucionales 
• ¿Tiene antecedentes en la A.R. ? 
No      Sí      � Centro donde recibió el 
servicio        �  Período : de            a     
� Tiempo por el que recibió el servicio 
• Antecedentes en otras instituciones 
No      Sí   � Nombre  institución 
� Año en que recibió el servicio 
� Tiempo por el que recibió el servicio 

• Trabajadora Social 
del PROSE 

x 
 
 
 
x 
x 

 
 
x 

• Consultas 
• # de familias 

que han 
recibido 
servicios de 
A.R. 
anteriormente 
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DATOS A REGISTRAR  
(ENTRADAS) 

PERSONA 
RESPONSABLE DE  

REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
� Motivo por el que recibió el servicio     •  
E.  Aspectos religiosos 
• Se congrega en una iglesia   No     Sí 
• Nombre de la iglesia en la que se 

congrega 
• Asiste con regularidad    No    Sí 
Observaciones  

 
• T.S. del PROSE 
       (informe inicial) 
• T.S. del centro 

(actualizaciones) 

 
x 
 
 
x 
 

 
x 
 
 
x 
 

• Consultas 
• # de personas 

que se 
congregan en 
una iglesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• T.S. del centro y 
otros miembros del 
equipo 
(actualizaciones) 

x x • # de personas 
responsables 
según 
conductas 
espirituales. 

F. Factores de vulnerabilidad en la persona 
responsable 
Evidencia o sospecha de : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones : 
 

 
• T.S. del PROSE 
(informe inicial) 
• T.S. del centro 

(actualizaciones) 

 
x 

 
x 

• Consultas 
• Tabla con # 

de responsa-
bles  según 
factores de 
vulnerabi-
lidad. 

Factor Antece-
dentes 

Actual-
mente 

Alcoholismo   
Drogadicción   
Problemas 
Psiquiátricos 

  

Prob. 
Emocionales 

  

Ideas suicidas   
Intentos suicidas   
Prob. Delictivos   
Inestab. Laboral   
Prob. Salud   
Promiscuidad   
Prostitución   
Discapacidad   
Víctima maltrato 
físico 

  

Víctima maltrato 
emocional 

  

Víctima abuso 
sexual 

  

Agresor físico   
Agresor 
emocional 

  

Conductas espirituales Sí No 
Muestra apertura a recibir 
apoyo espiritual 

  

Muestra interés por 
conocer y estudiar la 
Biblia. 

  

Da testimonio de una 
relación personal con Dios 

  

Da testimonio de  cambios   
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DATOS A REGISTRAR  

(ENTRADAS) 
PERSONA 

RESPONSABLE DE  
REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
G. Jefatura del hogar 
• Padre 
• Madre 
• Ambos padres 
• Otro  - Especificar 
 

• T.S. del PROSE x x • Consultas 
•  # de familias 

según jefatura 

H. Tipo de familia  
� Nuclear uniparental 
� Nuclear conyugal 
� Extensa 
� Extendida 
Otra    Especificar 

 x x • Consultas 
•  # de familias 

según tipo 

I. No. de personas que conviven en el hogar 
 

• T.S. del  PROSE x x • Consultas 
• Tabla de  

familias según 
número de 
personas que 
conviven en 
el hogar. 

J. Identificación de otros miembros del 
grupo familiar 
Nombres y apellidos 
Relación con el niño/a 

 x  • Consultas 

K. Ingreso económico familiar 
� Monto neto global 
� Monto bruto global 
� Fuentes de donde proviene 
� Número de personas dependientes del 
ingreso 

  
x 
x 
x 
x 
 

 
x 

 

• Consultas 
• # de familias 

según ingre-
sos econó-
micos y # de 
personas  

L. Clasificación de la familia según nivel 
de pobreza 
� Pobreza extrema 
� Pobreza 
� Medio  

• T.S. del  PROSE 
(información 
inicial) 

• T.S. del centro 
(actualizaciones) 

x x • Consultas 
• #  de  familias 

según nivel 
de pobreza 

N. Vivienda 
• Tenencia 
� Propia con hipoteca 
� Propia sin hipoteca 
� Alquilada 
� Prestada 
� Conviven con otra familia 
� Precario 
• Tipo  
� Casa        � Apartamento 
� Cuarto     � Rancho 
� Pieza en una casa 
Otro -   Especifique 
 

• T.S. del  PROSE 
(información 
inicial) 

• T.S. del centro 
(actualizaciones) 

x 
(Todos 

los 
ítems) 

x 
(Todos 

los ítems) 

• Consultas 
• # de familias 

según 
tenencia de 
vivienda  

 
 
• Tabla con 

tipo de  
viviendas y 
estado 
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DATOS A REGISTRAR  
(ENTRADAS) 

PERSONA 
RESPONSABLE DE  

REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
• Estado de conservación 
� Bueno 
� Regular 
� Malo 
� Inhabitable  
 

• T.S. PROSE y 
actualizaciones de 
T.S. del centro 

x x • Consultas 
• # de familias 

según estado 
de su 
vivienda 

Ñ. Aspectos de salud en la/s persona/s 
responsable/s 
• Dice usar algún método de planificación 

familiar    No       Sí 
• Padece enfermedades crónicas  No    Sí 
� Asma 
� Anemia 
� Infecciones respiratorias 
� Otitis media 
� Epilepsia 
� Otra 
Controlada/s   No     Sí      
• Hospitalizaciones     No     Sí 
� Fecha              � Motivo 
� Tiempo de permanencia 
 

• Enfermera/o x  • Consultas 
• # de personas 

responsables 
con 
enfermedades 
crónica 

O.   Características de  la familia 
• Dinámica 
� Funcional         � Disfuncional 
• Calidad de las relaciones  
� Afectuosas   � Indiferentes  
� Hostiles  
• Disciplina 
� Autoritaria  � Democrática 
� Permisiva    � Sin control 
• Apoyo que la familia da a los niños 
� Económico   � Psicológico 
� Social            � Pedagógico 
� Ninguno 
• Factores positivos (fortalezas en los 

responsables) 
� Responsabilidad 
� Buena salud 
� Buena actitud hacia el trabajo 
� Bases cristianas 
� Buenos hábitos  
� Buenas relaciones interpersonales 
� Cooperación 
� Otras     Especificar 
 

• T.S. del  PROSE 
(información 
inicial) 

• T.S. del centro 
(complementa y 
actualiza) 

x 
 

(todos 
los 

ítems) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Consultas 
individuales 

• # de familias 
según su 
dinámica 

• # de familias 
calidad de 
relaciones 

• # de familias 
según 
disciplina 

• # de familias 
según apoyo 
a los niños 

• # de familias 
según 
factores 
positivos 
(fortalezas).  
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DATOS A REGISTRAR  

(ENTRADAS) 
PERSONA 

RESPONSABLE DE  
REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
P. Factores de vulnerabilidad presentes en  
el grupo familiar 
• Conflictos en la relación familiar 
• Conflictos en la relación de pareja  
• Violencia intrafamiliar 
• Problemas de salud física 
• Problemas de salud mental 
• Abandono a los niños 
• Trato negligente a los niños 
• Maltrato a los niños 
• Explotación a los niños 
• Abuso sexual hacia los niños 
• Promiscuidad / Prostitución  
• Alcoholismo en la familia 
• Drogadicción  
• Problemas delictivos 
• Pobreza extrema 
• Inestabilidad laboral de los adultos 

responsables. 
• Inestabilidad en el ingreso económico 
• Inestabilidad habitacional 
• Deficientes condiciones de vivienda. 
• Otros   Especificar 

• T.S. del  PROSE 
(información 
inicial) 

• T.S. del centro 
(actualizaciones) 

x  
(todos 

los 
ítems) 

x 
(todos los 

ítems) 

• Consultas 
• Tabla con # 

de familias 
según nivel 
de 
vulnerabilidad
. 

M.  Actitudes de la familia hacia el niño 
� Aceptación y afecto 
� Sólo aceptación 
� Rechazo 
� Indiferencia 
� Ambivalencia 
� Sobreprotección 
� Marginación 
� Explotación 
� Otros  

• T.S. del  PROSE 
(información 
inicial) 

• T.S. del centro 
(actualizaciones) 

x  • Consultas 

K. Valoración de  vulnerabilidad de la 
familia : 
� Alta 
� Moderada 
� Leve 
� Ninguna 

• T.S. del  PROSE 
(información 
inicial) 

• T.S. del centro 
(actualizaciones) 

x x • # de familias 
según nivel 
de 
vulnerabilidad
.  
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DATOS A REGISTRAR  

(ENTRADAS) 
PERSONA 

RESPONSABLE DE  
REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
3.  Plan de tratamiento inicial 
Metas : 
 
Tiempo propuesto :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• T.S. del centro (con 
base en 
recomendaciones 
del PROSE, y de 
acuerdo con la 
familia) 

x  • Consultas 

4.  Aspectos administrativos del  ingreso. 
• Vigencia del contrato 
• Cuota mensual asignada 
• Persona/s autorizada/s para trasladar al 

niño/a 
• Horario de atención que requiere el 

niño/a 

• Trabajadora social 
del Centro 

x  • Consultas 

Acciones  propuestas 
Área Descripción Respon-

sable 
Cuido 
directo 

  

Trabajo 
Social 

  

Educación 
Cristiana 

  

Psicología   
Educación 
académica 
(H.B.) 

  

Salud   
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II. ETAPA : PROCESO DE  INTERVENCIÓN 
 
 

Situaciones de uso 
ο  Seguimiento a intervenciones con los niños 
ο  Seguimiento a intervenciones con las familias 
ο  Control de gestión de los servicios 

 
CUADRO # 9 

USOS Y USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 
EN LA ETAPA DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN  

 
Usuarios de la información Decisiones o usos 

• Directora del Centro 
• Personal administrativo y técnico (miembros 

de los equipos interdisciplinarios) 
• Personal docente de la Escuela Enrique 

Strachan 
• Personal de atención directa 
• Población usuaria de los servicios 

• Las que dan lugar a las acciones concretas 
del plan de tratamiento para cada familia y 
niño ; así como a situaciones emergentes. 

• Reorientar intervenciones con base en 
evaluaciones periódicas de los progresos de 
cada niño y familia. 

• Planear y ejecutar actividades de grupo con 
los beneficiarios, de acuerdo a sus 
necesidades e intereses. 

• Controles de ocupación, asistencia, cumpli-
miento de reglamentos, entre otros.  

• Coordinación y referencia con otras 
instituciones. 

• Supervisoras Técnicas ( Trabajo Social,  Salud, 
Educación Cristiana y Psicología) 

 

• Orientar y supervisar el trabajo profesional  
• Planear estrategias para atender problemas 

comunes en la población ingresada 
• Coordinación y referencia con otras instituciones. 

• Jefe de Servicios Técnicos • Análisis de información para asesorar a los otros 
niveles.  

• Lineamientos de evaluación y planificación de los 
servicios.  

• Control de gestión técnico 
• Directora de Programas  • Control de gestión (ocupación general, asistencia, 

ausentismo, mejoramiento de condiciones de 
beneficiarios, entre otros) 

• Planificación 
• Asignación y control de recursos para la 

intervención. 
• Director General • Monitoreo a nivel general 

• Asesoría a Junta Directiva 
• Planificación 
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DATOS A REGISTRAR 

(ENTRADAS) 
PERSONA 

RESPONSABLE DE  
REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
1. Actualización de los datos del niño 
• Registro de cualquier dato que haya 

cambiado (Ej. domicilio, status legal, 
cambio de la persona responsable, etc.) 

• T.S.del centro o 
personal 
administrativo 
asignado. 

x  • Consultas 

2. Actualización de los datos de la familia.  
• Registro de cualquier dato que haya 

cambiado (Ej. domicilio, lugar de 
trabajo, salario, relación de pareja, 
nacimiento de otro niño, etc.) 

• T.S.del centro o 
personal 
administrativo 
asignado. 

x  • Consultas 

3. Registro de actividades 
• Visitas 
� Fecha                � Lugar  
� Persona/s visitada/s  
� Objetivo 
� Resultado 
� Persona/s que realiza/n la visita 
• Entrevistas 
� Fecha       
� Persona/s entrevistada/s  
� Objetivo 
� Resultado 
� Persona/s que realiza/n  la entrevista 
• Referencias 
� Fecha             � ¿A dónde ? 
� Persona/s referida/s 
� Motivo 
� Persona que realiza la referencia 
• Coordinación con otras instituciones 
� Fecha             � Institución 
� Persona/s  para quien/es se hace la 
coordinación 
� Motivo 
� Persona que hace la coordinación  
• Otras intervenciones :  
 

• T.S.del centro  y 
otros miembros del 
equipo 

 

x x • Consultas 
• Datos para 

informes  de 
T.S. , Salud, 
Psicología y 
Educación 
Cristiana para 
supervisora 

4. Evaluaciones de progreso familiar 
� Fecha 
• Acciones realizadas y resultados 
� Atención directa al niño/a 
� Trabajo social 
� Salud 
� Educación Cristiana 
� Psicología 
� Otra 
 

• T.S. del centro 
• Otros miembros del 

equipo 
interdisciplinario 

x  • Consultas 
• Datos para 

informar a 
otra/s 
instituciones 
si el caso se 
está 
coordinando. 
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DATOS A REGISTRAR 

(ENTRADAS) 
PERSONA 

RESPONSABLE DE  
REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
• Observaciones sobre evolución del 

niño/a en cuanto a : 
� Adaptación al centro 
� Salud 
� Rendimiento escolar  
� Relaciones con sus iguales 
� Relaciones con su familia 
� Comportamiento 
� Hábitos 
� Adquisición de valores 
� Crecimiento espiritual 
� Superación de desventajas 
� Superación de discapacidades 
� Capacidad para enfrentar riesgos 
Observaciones 
 

• T.S.del centro 
• Otros miembros del 

equipo 
interdisciplinario 

x  Consultas 

• Valoración general del niño 
� avanza 
� no avanza 
� retrocede 
 
• Nivel de vulnerabilidad 
� Alto 
� Moderado 
� Leve 
� Ninguno 

   • Consultas 
• # de niños 

según 
valoración de 
progreso 

 
• # de niños 

según nivel 
de 
vulnerabilidad 

• Observaciones sobre la evolución de la 
familia con respecto a : 

� Dinámica familiar 
� Actitudes hacia el niño/a 
� Crecimiento espiritual      
� Responsabilidad 
� Condición laboral 
� Condición económica 
� Condición habitacional 
� Factores de vulnerabilidad 
� Capacidad para enfrentar riesgos 
� Participación en actividades del centro 
 Se involucra 
 Es indiferente 
 No participa 
� Pago de cuotas   � Aporte de materiales 
� Nivel de compromiso con plan de 
tratamiento. 
 Alto 
 Moderado 
 Bajo 
Observaciones 
 

• T.S.del centro 
• Otros miembros del 

equipo 
interdisciplinario 

x  • Consultas 
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DATOS A REGISTRAR 

(ENTRADAS) 
PERSONA 

RESPONSABLE DE  
REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
• Valoración general del la familia 
�avanza 
�no avanza 
� retrocede 
• Nivel de vulnerabilidad 
� Alto 
� Moderado 
� Leve 
� Ninguno 

• T.S. del centro 
• Otros miembros del 

equipo 
interdisciplinario 

x x • Consultas 
• # de familias 

según nivel de 
avance 

• # de familias 
según nivel de 
vulnerabilidad 

5. Acuerdos para intervención en el 
próximo período : de         a      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• T.S. del centro x  Consultas 

6. Controles 
• Asistencia diaria 
• Ausentismo  
• Salidas del niño/a del H.B. 
� Fecha          � Lugar 
� Motivo  
� Persona  responsable 
� Fecha de regreso 
• Pago de cuotas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Tiene arreglo de pago ?   No  Sí 
Especificar 

• Directora (o 
persona designada 
por ella) 

 
 
 
 
 
• Directora (o 

persona designada 
por ella) 

• T.S. del centro 

 
x 
x 
 
x 

 
x 
x 
 
x 

• Listas 
mensuales de 
asistencia/au-
sentismo  

• Listas 
mensuales de 
control de 
pago de 
cuotas  

• Consultas  

Acciones  propuestas 
Área Descripción Respon-

sable 
Cuido 
directo 

  

Trabajo 
Social 

  

Educación 
Cristiana 

  

Psicología   
Educación   
Salud   

 

Fecha Monto Saldo 
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DATOS A REGISTRAR 

(ENTRADAS) 
PERSONA 

RESPONSABLE DE  
REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
• Traslado a otro centro de A.R. 
Especificar 
• Vigencia de contratos 
      � Fecha de inicio o renovación 
      � Fecha de vencimiento 

• T.S. del centro x 
 
x 

 • Consultas 

• Informes  
� Salud 
� Trabajo Social 
� Educación Cristiana 
� Psicología  
� Area educativa 
� Dirección  

 
• Enfermera/o 
• T.S.  
• Encargada de E.C. 
• Psicóloga 
• Directora del 

Centro 

Los informes se 
hacen de acuerdo a 
los instrumentos 
existentes para ello, 
cuyos formatos 
estarán en la base 
de datos. 

• Informes 
mensuales 

 
 
 
• Informes 

bimensuales 
 

• Control de actividades especiales 
� Unidades de trabajo 
� Campañas 
� Otras 

• Directoras y otros 
miembros del 
equipo 

Estas actividades se 
controlarán 
mediante registros 
en procesador de 
texto.  

• Informes para 
evaluación y  
planificación. 
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 III ETAPA : EGRESO, SEGUIMIENTO Y CIERRE 
 
 

Situaciones de uso 
ο  Perfil de salida de los niños 
ο  Perfil de salida de las familias 
ο  Monitoreo del seguimiento 
ο  Valoración de resultados          

 
CUADRO # 10 

 
USOS Y USUARIOS DE LA INFORMACIÓN EN  

LA ETAPA DE EGRESO, SEGUIMIENTO Y CIERRE 
 

Usuarios de la información Decisiones o usos 
• Directora del Centro 
• Personal administrativo y técnico (miembros 

de los equipos interdisciplinarios) 
• Personal docente de la Escuela Enrique 

Strachan 

• Decidir y planear el egreso 
• Definir si habrá seguimiento y qué tipo 
• Coordinación con otros recursos de 

seguimiento  (PAE u otros externos) 
• Análisis de permanencia  
• Análisis de resultados alcanzados con los 

servicios. 
• Análisis de pronóstico de los egresos 
• Evaluación 
• Planificación 

Supervisoras Técnicas ( Trabajo Social, Salud, 
Educación Cristiana y Psicología)  

• Orientar  y  supervisar  procesos de egreso y 
seguimiento 

• Jefe de Servicios Técnicos • Valoración de permanencia en el servicio y 
resultados alcanzados 

• Departamento de Promoción y Divulgación • Obtener información para los padrinos sobre 
los progresos alcanzados por el niño y la 
familia durante su permanencia en el centro. 

• Asignarle al padrino un nuevo niño para 
apadrinar. 

• Programa Adolescentes Egresados (PAE) • Reclutar a los adolescentes egresados que le 
son referidos para integrarlos al PAE. 

• Directora de Programas 
• Director General 

• Análisis de permanencia  
• Análisis de resultados alcanzados con los 

servicios. 
• Análisis de pronóstico de los egresos 
• Evaluación 
• Planificación 
• Asesoría a la Junta Directiva 
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www.ts.ucr.ac.cr 115 

 

DATOS A REGISTRAR 
(ENTRADAS)  

PERSONA 
RESPONSABLE DE  

REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
1. Información sobre el egreso 
• Fecha de egreso  
• Tiempo de permanencia  
• Egreso decidido por: 
� Equipo interdisciplinario 
� Acuerdo entre la familia y el equipo 
� La familia 
� Por  el  niño/a 
� Por el PANI 
� Otro          Especifique 
• Permanencia del niño/a  en el centro  
�         Años             Meses  
• Motivo del egreso 
� Edad del niño/a  
� Superación de problemática que motivó 
el ingreso. 
� Niño/a no se adaptó 
� Problemas de conducta en el niño/a 
� Los factores de riesgo en que  estaba el 
niño motivaron referencia a otra instancia y 
reubicación 
� La familia se trasladó de domicilio 
� Abandono repentino del servicio 
� Reorganización familiar por 
establecimiento de relación de pareja de el 
o la persona responsable. 
� La persona responsable del niño/a no 
acató reglamentos y normas del centro 
� La familia encontró otro recurso para 
cuidar al niño 
� La madre asume el cuidado del niño 
� Traslado a otro servicio de Roblealto 
� Otro    Especificar 
 

 
• T.S. del centro 
(todos los ítems) 

x x • Consultas 
• #  de egresos 

y  motivos. 
• # de niños  

que egresan 
según tiempo 
de 
permanencia. 

 
 

2. Perfil de salida del niño 
(Impacto observado - Resultados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Trabajadora social 
del centro 

x x • Consultas 
• # de niños 

según 
indicadores 
de egreso 
(perfil anual) 

Indicador 1 2 3 4 5 
Reintegración del niño/a a 
un hogar en mejores 
condiciones (Hogar 
Bíblico) 

     

Creció en el conoci-
miento de Cristo y su 
Evangelio 

     

Adquirió valores 
cristianos 

     

Superó o controló  
problemas de salud 
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DATOS A REGISTRAR 
(ENTRADAS)  

PERSONA 
RESPONSABLE DE  

REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
Continuación perfil de salida del niño/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simbología de los números : 
1. Mucho  2. Bastante  3. Poco  4. Nada 
5. No aplica 
Observaciones :  

• Trabajadora social 
del centro 

x x • Consultas 
• # de niños 

según 
indicadores 
de egreso 
(perfil anual) 

3. Perfil de salida de  la familia 
(Resultados observados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Trabajadora social 
del centro 

x x • Consultas 
• # de familias 

según 
indicadores 
de egreso 
(perfil anual) 

Indicador 1 2 3 4 5 
Disminuyó discapacidad      
Aprendió a autocuidarse      
Mejoró hábitos       
Mejoró actitud hacia 
otros 

     

Mejoró actitud hacia sí 
mismo 

     

Progresó en casi todas las 
áreas de desarrollo 

     

Logró buen rendimiento 
escolar 

     

Permaneció en la escuela      
Disminuyó probabilidad 
de conductas delictivas 

     

Disminuyó probabilidad 
de adicciones 

     

Disminución significati-
va de factores de 
vulnerabilidad 

     

 

Indicador 1 2 3 4 5 
Creció en conocimiento 
de Cristo y su evangelio 

     

Superó o controló 
problemas de salud 

     

Mayor capacidad para 
enfrentar riesgos, crisis y 
adversidad. 

     

Mejoró capacidad para 
resolver conflictos 

     

Desarrolló habilidades 
sociales (relaciones, 
comunicación, respeto) 

     

Mejoró  su autocuidado      
Mejoró situación 
económica 

     

Aprovechó capacitación 
brindada en la institución 

     

Logró estudiar para      
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DATOS A REGISTRAR 
(ENTRADAS) 

PERSONA 
RESPONSABLE DE  

REGISTRO SALIDAS 

 OBTENERLA Individ. Colectivo  
Continúa perfil de salida de la familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros  

• T.S. del centro x x • Consultas 
• # de familias 

según 
indicadores 
de egreso 
(perfil anual) 

4. El servicio a la familia 
• Continúa  
� con otros niños que siguen en el centro 
� con otros niños en otro centro de la A.R. 
� en el PAE 
� en seguimiento  
• No continúa. El caso se cierra 

• T.S. del centro x  • Consultas 

5. Seguimiento 
• A la familia   No     Sí 
� Plan  de seguimiento 
� Personas responsables  
� Tiempo estimado 
• Al niño     No     Sí 
   � Plan  de seguimiento 
   � Personas responsables  
         � Tiempo estimado 

• T.S. del centro x x • Consultas 
• # de familias 

con 
seguimiento. 

6.  Pronóstico :    
� Muy favorable   � Favorable  
� Desfavorable  � Reservado 
Observaciones :  
 

• T.S. del centro x x • Consultas 
• Pronós. Gral.  

 

Indicador 1 2 3 4 5 
Mejoró situación laboral      
Mejoró dinámica familiar      
Mejoró trato hacia el 
niño/a 

     

Se superó violencia 
familiar 

     

Disminuyeron significa-
tivamente otros factores 
de vulnerabilidad 

     

Disminuyó probabilidad 
de conductas delictivas 

     

Disminuyó probabilidad 
de adicciones 
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C.  Salidas esperadas  

 

Las salidas del sistema de información  están directamente  relacionadas con 

las entradas y con las necesidades de los usuarios  de la información.  Se definieron 

los siguientes tipos : 

*  Consultas individuales  

*   Indicadores por grupo o globales 

*   Listados 

*  Tablas con varias variables relacionadas 

*  Informes 

 

Tanto las listas, como las tablas, deben presentar la información organizada 

por columnas, para facilitar su lectura.  

 

Consultas individuales 

• Acceso a diversos registros de un determinado archivo sobre una persona o una 

familia.  Las consultas pueden generar respuestas en pantalla o impresas. 

 

Indicadores grupales y globales (por centro y a nivel general): 

• Número de niños según nacionalidad 

• Número de niños que repiten grado escolar  

• Número de niños con problemas de aprendizaje  

• Número de niños que han desertado de la escuela  

• Número de niños con otras necesidades académicas especiales  

• Número de niños con rezago escolar, de acuerdo con su edad cronológica  
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• Número de niños sin seguro social 

• Número de niños con inmunizaciones incompletas  

• Número de familias con antecedentes en la Asociación Roblealto 

• Número de familias con antecedentes en otras instituciones 

• Número de personas responsables que se congregan en iglesias 

• Número de familias con seguimiento 

• Número de niños con seguimiento 

 

En cuanto a los listados y tablas de salida, los usuarios potenciales del sistema 

definieron  los siguientes : 

 

Listados : 

• Listas de población infantil actualizadas, con nombres, fechas de nacimiento, sexo  

y zona de procedencia de los niños. 

• Listas mensuales de asistencia y ausentismo. 

• Listas de población mensuales, con movimientos, fechas de ingreso y motivo, 

fechas de egreso y motivo. 

• Listas de niños según grupo en que se encuentran ubicados, fecha de nacimiento, 

grado escolar y persona responsable  (instructora o madre sustituta) 

• Listas de niños según nivel de avance en el tratamiento. 

• Listas de niños según nivel de vulnerabilidad. 

• Lista total de niños/as atendidos en un año, con fechas de ingreso y egreso. 

• Listas de población de familias por centro. 

• Listas de personas responsables de los niños/as con direcciones y teléfonos. 
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• Listas mensuales, por centro, con controles de pago de cuotas. 

• Lista de familias con servicios en más de un Programa. 

• Listas de familias según nivel de vulnerabilidad. 

• Listas de familias según nivel de compromiso. 

 

Tablas  (por centro y a nivel general):  

• Número de niños con enfermedades crónicas, según tipo. 

• Número de niños con discapacidad según tipo. 

• Número de niños con resultados no normales en exámenes de laboratorio, según 

tipo. 

• Número de niños según su estado nutricional. 

• Número de niños según su condición legal. 

• Número de niños con desarrollo acorde con su edad en las diversas áreas. 

• Número de niños con desarrollo no acorde con su edad en las diversas áreas. 

• Número  de niños según nivel de avance en el tratamiento. 

• Número de  niños según nivel de vulnerabilidad. 

• Número de niños ingresados en un año, fechas de ingreso y motivo. 

• Número de niños egresados en un año, según motivo de egreso y tiempo de 

permanencia. 

• Número de niños egresados en un año, según tiempo de permanencia. 

• Número de niños egresados en un año según  indicadores de salida (impacto). 

• Promedio anual de permanencia de los niños atendidos. 

• Número de familias según persona responsable de los niños. 
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• Número de personas responsables según estado civil y relación de pareja. 

• Número de personas responsables según nacionalidad. 

• Número de personas responsables según situación migratoria. 

• Número de personas responsables según ocupación. 

• Número de personas responsables según nivel de escolaridad. 

• Número de personas responsables según factores de vulnerabilidad presentes y 

antecedentes. 

• Número de familias según nivel de pobreza. 

• Número de familias según tipo de estructura familiar. 

• Distribución de familias según número de miembros. 

• Número de familias según nivel de ingresos en relación con número de miembros 

dependientes del ingreso. 

• Número de familias según tenencia de vivienda. 

• Número de familias según estado de vivienda. 

• Número de familias según dinámica familiar. 

• Número de familias según sus fortalezas. 

• Número de familias según factores de vulnerabilidad. 

• Número de familias según nivel de avance en el tratamiento. 

• Número de familias según nivel de vulnerabilidad. 

• Número de familias según nivel de compromiso. 

• Número de familias egresadas en un año según indicadores de salida (impacto). 

• Número de familias según pronóstico de salida. 

• Nivel de ocupación mensual de los cupos en cada centro. 
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Informes 

Los informes mensuales, que debe preparar el personal técnico y de 

Dirección, se elaborarán en procesador de texto, con base en los formularios que ya 

están diseñados para ese fin. Tendrán como fuente para alimentarse, la consulta de 

la base de datos (estadísticas de población, intervenciones realizadas y otros) 

 Asimismo, con base en los datos obtenidos del sistema, se construirán 

informes integrados en un perfil de las familias y de los niños atendidos, con el fin de  

analizarlos y planear la intervención de acuerdo con las necesidades más 

apremiantes de la población usuaria.  

 

D.  Las salidas de información y los aportes del Programa SIPI 

 

 Una de las ventajas mayores del Programa SIPI, es que está diseñado para 

permitir una gran flexibilidad en su uso.  De manera que en cada uno de los países, 

se han realizado talleres de consulta en las instituciones donde se ha implantado, 

para diseñar las bases de datos de acuerdo con las necesidades.  

 El proceso en la Asociación Roblealto ha sido muy similar : se ha diseñado a 

partir de los programas de atención y de las necesidades de información propias de 

la institución. 

 El SIPI aporta algo de mucho valor : un “software” con un núcleo central de 

programas, denominado “SIPI-GEN”, (generadores) que independientemente de la 

institución en que se instale el programa, permite al usuario, mediante un diálogo 

interactivo, solicitar determinadas salidas o productos.  “Los Generadores, actúan 
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con independencia del contenido de los datos que procese el sistema, ya que 

producen las salidas solicitadas por el usuario de acuerdo con las indicaciones del 

propio usuario y con los datos que el sistema tenga definidos en sus archivos”. 

(Instituto Interamericano del Niño, 1995 :49) 

 Esta es una herramienta que dota al sistema de información de gran 

flexibilidad, ya que no hay necesidad de  reprogramar salidas para adaptarlas a las 

necesidades de la institución. 

 

F.  Instrumentos de recolección de datos 

 

 Existen actualmente  instrumentos para obtener la información socio-

demográfica, educativa y de salud de la población usuaria para el perfil de entrada, 

que son aplicados especialmente por el PROSE (responsable del reclutamiento y 

selección), y por el personal de salud.  

 Como se mencionó en el diagnóstico, en el proceso de intervención, la mayor 

parte de los registros se hacen en el expediente en forma narrativa.  Además se 

cuenta con algunos instrumentos diseñados, para registrar las evaluaciones de 

progreso familiar, que se realizan periódicamente y orientan el plan de tratamiento 

(ver anexo 2), y otros que caracterizan a la población usuaria para planear 

intervenciones de grupo (ver anexo 3). También hay formularios para evaluar el 

desarrollo de los niños. Todos estos instrumentos sufrirán modificaciones para lograr 

una captura de los datos estandarizada, acorde con la base de datos diseñada. El 
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expediente físico, como documento legal, se conservará  y en él se podrán archivar 

algunas “salidas” del sistema impresas en papel.  

 Los registros de asistencia y ausentismo, que se registran en forma manual, 

diariamente, podrán ingresarse al sistema una vez al mes. De igual manera los 

registros por conceptos de cuotas.  

 Este es un trabajo aún pendiente, que por razones de  tiempo, no podrá 

completarse en el período que abarca la residencia práctica. 

 

G.  Arquitectura del sistema 

 

 Dadas las circunstancias de que los usuarios de los servicios están 

distribuidos geográficamente en distintos centros, esto exige que el Sistema 

funcione con una arquitectura de red, para que pueda haber acceso a la base de 

datos desde diferentes puntos de la red.  

 El tipo de equipos y la modalidad de la red, se definirán con posterioridad, 

una vez que se haya contratado personal especializado en informática.  Se espera 

que la persona o personas contratadas analicen el diseño y diagnostiquen las 

necesidades de equipo para hacer una propuesta a las autoridades de la 

Asociación, buscando la mayor eficiencia al menor costo. Debe preverse el 

crecimiento del sistema y las posibles interconexiones antes de hacer la inversión.   

 

H.  Aspectos normativos  
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A continuación se enuncian las normas y procedimientos básicos del Sistema 

de Información, que contemplan tanto aspectos  éticos como operativos. Al respecto 

cabe señalar que la institución administra el sistema de información artesanal actual 

en forma responsable y cuidadosa, custodiando debidamente la información 

confidencial que contiene. Si bien es cierto que en un sistema automatizado se 

deben usar distintos medios, los mismos principios de confidencialidad, seguridad  y 

veracidad de los registros se deben seguir observando.  

Las normas enunciadas son básicas y se operacionalizarán en dos manuales: 

1. Un manual operativo del sistema (instrucciones de registro, frecuencia de los 

registros, consultas, transferencia de la información, etc. ) 

2. Un glosario, o manual conceptual, con las definiciones de las variables e 

indicadores usados en la base de datos. 

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 básicas 
  
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, respaldos.  

4.  Velar porque se custodie la información en cada Centro y a nivel central.  
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5.  Compartir con las personas usuarias de los servicios sobre el uso que se hace en 

la institución de la información aportada por ellos y el manejo automatizado de la 

misma. 

 
Procedimientos 
 
1. La Dirección de Programas es la responsable de velar por la administración, 

capacitación  y mantenimiento del sistema de información. 

2. Cada centro manejará la información de las familias y los niños atendidos y será 

responsable de mantener el registro de datos actualizado. 

3. La Dirección de Programas es la única instancia que tendrá acceso a la totalidad 

de la información del sistema.  

4. Cada centro tendrá acceso parcial y autorizado, a la información de otros centros.  

5. Los registros se harán con base en instrumentos estandarizados.  

6. Para garantizar la seguridad del sistema, cada usuario debe ser autorizado por la 

Dirección de Programas, mediante códigos de entrada, de lectura y módulos que 

puede accesar. 

 
I. Características del sistema en relación con el manejo y la calidad de la 
información 
 
1. Almacenamiento histórico y actual de los datos, para que sea posible ver la 

evolución y ejercer controles. (Flujo continuo de información) 

2. Acceso a la información por niño, por persona responsable, por familia y por 

número de registro. 
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3. Capacidad para hacer relaciones entre variables y procesarlos en forma de 

reporte. Posibilidad de hacer comparaciones. 

4. Manejo de un lenguaje común, para que la información sea  comprensible para los 

usuarios del sistema. 

5. Confiabilidad (información verificable),  oportunidad (disponible cuando se 

necesita) y pertinencia (clave para apoyar la toma de decisiones). 

6. Integralidad de la información y procedimientos del sistema,  aunque haya 

distintas situaciones de uso. 

7. Que produzca “meta información”. Es decir, que el sistema registre el uso que se 

hace de la información, para tener otros criterios de evaluación sobre la vida útil 

del sistema. 

8. Que detecte errores y los señale para su corrección. 

 
J.  Plan organizativo para la puesta en marcha del sistema 
 

Antes de llegar a implantar el Sistema de Información automatizado, deben 

cumplirse algunas condiciones básicas :  

• La contratación de uno o más especialistas en informática, y el establecimiento de 

una relación de cooperación entre los usuarios de la información y los 

especialistas. Las competencias de cada uno deben estar claramente definidas, 

pero será necesario que existan en ambos, actitudes  y aptitudes para trabajar en 

equipo. Por una parte, los usuarios deben tener conocimiento crítico de la realidad 

en la cual intervienen, comprensión de los recursos de información y de la lógica 
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del sistema de información. Por otra parte, el especialista, además de contar con 

dominio de su campo, debe ser facilitador, buen coordinador y comunicador.  

• Construcción del sistema: creación del software, compra de equipos, instalación 

del “software”, capacitación a los usuarios. 

• Prueba del sistema en un proyecto piloto y preparación de la institución. Se 

recomienda que como proyecto piloto se inicie en el PROSE y en el Centro Infantil 

Hogar del Niño Feliz. 

• Luego vendrá propiamente la etapa de implantación, que supone : 

Conversión o implantación: operación definitiva después de un período de ajustes. 

Evaluación, después de determinado tiempo, y luego periódicamente. 

Operación, mantenimiento y modificación: administración y seguimiento, para 

mantenerlo a un nivel óptimo de funcionamiento de acuerdo con las necesidades de 

la institución.  Una de las necesidades que debe preverse es el diseño de interfases 

para que el sistema de información de la población usuaria se interconecte con otros 

sistemas de la institución para lograr la integración de los mismos. 

 

La capacitación y el aprendizaje deben seguir abarcando  todos los niveles de 

la organización en forma continua como parte inherente de los procesos de gestión. 

Deben aprovecharse los espacios de interacción entre los distintos niveles y, si es 

necesario, crear nuevos. Algunos de estos espacios son : los equipos 

interdisciplinarios que funcionan en cada uno de los programas de atención, el 

equipo de supervisoras técnicas y el Comité Coordinador, que reúne a jefes, 
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directoras y supervisoras. En cada uno de estos grupos  se realizan reuniones para 

planear, evaluar y coordinar acciones.  

La cultura organizacional de la Asociación Roblealto que ha facilitado el 

proceso de diseño, sin duda, facilitará también el de construcción e implantación del 

sistema de información, así como su desarrollo y mantenimiento.  

 

VI. REFLEXIÓN CRÍTICA 

 
Para cada cosa hay un tiempo justo.  El momento elegido para la Residencia 

Práctica, y el tema seleccionado, “encajaron” perfectamente con las necesidades 

institucionales y con las demandas del macro contexto.  

¿Por qué?  Porque,  por  una parte, la organización había identificado claramente la 

necesidad de desarrollar un sistema de información automatizado de sus usuarios y 

tenía la madurez y el desarrollo organizacional para lograrlo.  Por otra parte, las 

condiciones de la sociedad actual, en la que se están redefiniendo las 

responsabilidades del Estado y de la sociedad civil, demandan una participación de 

mayor compromiso a las organizaciones no gubernamentales que gestionan 

programas sociales, tanto por el crecimiento en la demanda de los servicios, como 

por la responsabilidad de participar junto a otros actores en la definición de políticas 

públicas de carácter social. De esta participación se deriva el requerimiento de que 

cada vez con mayor propiedad, rindan cuentas de su trabajo: ¿Qué se está 

haciendo ? ¿Para quiénes ? ¿Cómo ? ¿Qué resultados se obtienen ? ¿Son 

realmente las personas atendidas la población meta que puede acceder a fondos 
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públicos ? De modo que rendir cuentas ante las instituciones del Estado y ante la 

ciudadanía es mucho más que liquidar facturas. Implica hacer explícitos los alcances 

de un trabajo que es la traducción de políticas públicas de carácter social.  Para ello 

es necesario que, entre otros elementos, las organizaciones cuenten con  recursos 

humanos capacitados y con sistemas de información confiables que permitan 

conocer y analizar el impacto de esos programas. 

 Además, existían condiciones favorables para realizar el proyecto:  

• En primer lugar, la decisión política de las autoridades de la  institución para 

llevarlo  adelante. 

• En segundo lugar, el proceso de implantación del SIPI (Sistema de Información 

para la Infancia) en Costa Rica, además de constituir una referencia teórica y 

metodológica importante, ofrece la posibilidad de que Roblealto llegue a 

conectarse al sistema nacional impulsado por el PANI y el SIPI.   

• En tercer lugar, el desarrollo de herramientas tecnológicas en el campo de las 

comunicaciones y la computación, que hacen posible desarrollar sistemas de 

información automatizados. 

 Las condiciones citadas, sumadas al interés académico de quienes 

realizamos la Residencia Práctica, se constituyeron en los elementos que hicieron 

viable el proyecto. 

6.1. Áreas principales donde se lograron avances en la producción de 
conocimientos. 

 
Además de obtener un mejor conocimiento práctico sobre la institución, la  
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experiencia produjo en las personas participantes aprendizajes de orden teórico y 

metodológico, que podrían ser de interés para otras organizaciones similares.  Los 

de orden teórico se refieren a sistemas de información en una institución productora 

de servicios sociales en el campo de la niñez y la adolescencia ; a aspectos claves 

de diseño de un sistema asistido por computadora y a la participación como 

elemento básico para el aprendizaje organizacional.  La mayor parte de la literatura 

consultada,  exceptuando el material del SIPI, aportó elementos teóricos no 

específicos, sino de carácter general,  para organizaciones productoras de servicios 

sociales. Para esta experiencia hubo que hacer un esfuerzo de integración y síntesis 

de las diversas fuentes. Los de orden metodológico están  relacionados con los 

procedimientos que resultaron idóneos para la construcción del diseño.  

 

¿Por qué se dio el aprendizaje teórico práctico? 

• En primer lugar, porque el problema de intervención planteado  no se daba en el 

vacío.  La respuesta debía fundamentarse en la teoría y ubicarse en el contexto de 

la organización y de la sociedad.  Fue un ejercicio integrador reconocer  los 

vínculos entre ese contexto y la teoría; y entre la teoría y la práctica. Los conceptos 

teóricos cobraron un nuevo sentido y dimensión cuando se realizó la práctica.  

 

¿Por qué se dio el aprendizaje metodológico? 

• Porque hubo que idear, sobre el propio terreno, cómo conducir los procesos 

participativos para construir el diseño. En otras palabras, traducir a la realidad 
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institucional las orientaciones teóricas y  definir cuáles eran los procedimientos 

viables y efectivos para la Asociación Roblealto. 

 

6.2. Identificación de métodos y lecciones sobre cómo diseñar,  en forma 

participativa,  un sistema de información de beneficiarios 

 

 La estrategia metodológica  que se planeó y ejecutó resultó idónea: se 

enmarcó la experiencia dentro de su contexto y se desarrolló en dos fases o  

momentos principales: el diagnóstico del sistema artesanal y el diseño del sistema 

automatizado.  

 Sobre la fase del diseño, se definió que la metodología fuera participativa, y 

este fue uno de los mayores aciertos. Permitió que todos los actores y actoras 

institucionales involucrados hicieran un proceso de reflexión que partió de la Misión y 

los grandes objetivos de la Asociación. Esto es, del “deber ser” institucional.  Este 

ejercicio permitió reconstruir y visualizar los modelos de atención en forma crítica y 

confrontarlos con los fines deseados. Se plantearon en la reflexión preguntas como 

¿Qué estamos haciendo y por qué? ¿Es esto lo que debemos hacer? ¿Podemos 

hacerlo mejor? Como resultado, y no sin dificultades, se lograron identificar los 

componentes de los programas de atención y la  contribución de cada uno con los 

fines que se proponen en la Misión. Este fue el camino para definir los indicadores 

del “perfil de salida” de las personas atendidas. Los ejercicios efectuados 

contribuyeron para lograr una comprensión racional del proceso de intervención y a 
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precisar indicadores, lo cual se considera como un avance importante, aún para el 

sistema de información artesanal. 

 

“Este asunto es nuestro”:  La participación y las personas participantes 

 El supuesto teórico de que la participación permite que las personas se 

apropien de los procesos vividos, se confirmó en esta experiencia. En este caso 

particular, permitió además que los usuarios potenciales (funcionarios de la 

institución) pudieran comprender desde un principio la lógica del sistema de 

información y desarrollaran la capacidad para construir juntos el lenguaje común del 

mismo. 

 A pesar de que las dos encargadas del proyecto desarrollamos gran parte del 

mismo por separado, ya que cada una se concentró en una etapa distinta del 

proceso de trabajo con las personas usuarias, nuestra experiencia fue, 

posiblemente, más rica que para los otros participantes. ¿Por qué? ¿Qué implicó? 

 Estábamos partiendo de un problema conocido. Estábamos más que 

sensibilizadas a una necesidad.  Pero,  ¿cómo comprenderla ? ¿cómo 

solucionarla ? Necesariamente había que tomar distancia  de procesos bien 

conocidos. Era necesario reconstruir los procesos de trabajo y ver los instrumentos 

de recolección de datos en forma crítica (vacíos, redundancias), hacernos preguntas 

sobre los procesos mismos : ¿cómo se toman las decisiones ? ¿cuáles son los 

criterios ? ¿cuál es la información que las alimenta ?  

 Para tomar distancia y desarrollar el proyecto, necesitábamos un marco 

conceptual de referencia que orientara el trabajo. Implicó interrogar a la teoría para 
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encontrar varias respuestas y algunos  vacíos: en ninguna parte encontramos “el 

manual de instrucciones para diseñar sistemas de información en organizaciones 

productoras de servicios sociales”. Fue un reto para nosotras y nuestros compañeros 

y compañeras “aprender haciendo y hacer aprendiendo”. 

 La participación se concibió como una forma efectiva de construir juntos un 

producto, cuyo  uso será corporativo. Nuestro rol fue de facilitadoras de ese proceso. 

Pero también de “artesanas”, o dicho en términos técnicos,  de analistas: además de 

planificar y conducir el proceso, fue necesario organizar e interpretar las 

necesidades de información de cada uno de los usuarios consultados en los 

distintos niveles. Luego, devolverles una propuesta para que fuera enriquecida y 

validada por ellos.  

 Este aspecto es importante subrayarlo: la actuación de nosotras como 

encargadas de desarrollar el proyecto,  fue realmente un elemento facilitador. Hizo 

posible que la institución  iniciara con rapidez el proceso,  porque había una base de 

conocimiento sobre la naturaleza de la organización, la población meta, la 

complejidad de los procesos de intervención y la necesidad específica del sistema 

de información. Tomar la distancia para “ver con otros lentes” fue un reto difícil, pero 

posible. 

 Otro aspecto que hizo viable la participación de las personas de distintos 

niveles fue la percepción generalizada de que se trata de un proyecto de interés 

institucional, que cuenta con el respaldo político de los niveles superiores.  

 

Más que automatizar una ficha 
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 De acuerdo con la teoría consultada, las decisiones que se toman en cada 

nivel de la organización, se apoyan en distintos tipos de información. Tanto en el 

diagnóstico como en el diseño se comprobó esta afirmación teórica. ¿Por qué? 

Porque el interés de cada persona se despierta sobre aquellos asuntos relacionados 

directamente con sus funciones. Por una parte, los niveles estratégicos mostraron 

interés por aquellos datos que revelan si se  alcanza a la población meta (perfil de 

entrada) y si los resultados obtenidos con la intervención reflejan los fines deseados 

(impacto, perfil de salida). La reflexión en este nivel giró alrededor de cuáles son los  

resultados con los que la institución puede estar satisfecha. Al personal técnico, (de 

supervisión y operativo) por su parte, le interesan  tanto los datos del  perfil de 

entrada para  planificar la intervención, como los registros sobre el proceso mismo 

de intervención y los cambios observados como resultado  del tratamiento.  

 En cuanto al tipo de salidas de la información, también se observan 

diferencias que se relacionan con las decisiones de cada nivel. En el nivel 

estratégico,  interesa la información procesada, resumida y analizada. Esta 

información fundamenta y orienta evaluaciones institucionales, planificación y 

asignación de recursos.  Los niveles técnicos tienen un uso distinto. Requieren 

información, tanto histórica como actual,  de cada persona usuaria para intervenir. En 

cuanto a los indicadores colectivos les muestran tendencias sobre determinadas 

problemáticas para planear intervenciones colectivas. 

 Para las personas usuarias de los servicios, aún cuando no serán usuarios 

directos del  sistema de información, éste  podrá ofrecer respuestas relacionadas 

con el proceso que se da en la relación usuario-organización.  
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 Como puede observarse, el trabajo realizado fue mucho más allá del intento 

de automatizar una ficha. Requirió reconstruir los procesos de trabajo y relacionar la 

información con el quehacer profesional. Se trataba de recurrir a los recursos 

tecnológicos para diseñar una herramienta compleja, dinámica y flexible, que 

respondiera a la Misión institucional. 

 

6.3.  Tensiones y contradicciones 

 A lo largo del proceso, se encontraron varias tensiones: 

1. Se optó por una metodología participativa por considerarse idónea.  Pero esta 

opción tiene un costo importante: requiere disposición y tiempo. Hubo que 

ajustarse a la disponibilidad de los informantes clave, y darles tiempo para 

reflexionar, ya que el asunto, de por sí, es complejo.  La flexibilidad con que se 

manejó esta tensión, permitió lograr los ajustes necesarios : se recogieron los 

aportes en la forma en que llegaron : con mayor o menor elaboración  y, una vez 

recogidos, se interpretaron y organizaron  como propuestas para ser revisadas y 

validadas. 

2. Desarrollar un sistema de información requiere que se respete cierto ritmo 

institucional: “no se puede correr... pero tampoco se debe parar”. ¿Por qué?  

Porque en el caso de la Asociación Roblealto y posiblemente en otras 

instituciones también,  un proyecto como este se construye “sobre la marcha”. Las 

tareas cotidianas no pueden suspenderse o interrumpirse, de manera que para el 

personal representa un recargo. Pero, debe buscarse el espacio y el tiempo para 

hacerlo, y esto demanda decisiones ejecutivas tendientes a trabajar con base en 
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un plan y unos objetivos determinados que apunten a conseguir el producto, a 

pesar de tener que recurrir a esfuerzos extraordinarios. Desde luego, esto fue 

posible en la Asociación Roblealto por las condiciones mencionadas 

anteriormente y porque el proyecto cuenta con la motivación de los usuarios del 

sistema, pues lo visualizan como una herramienta que mejorará la gestión.  

3. Los tipos de información en sí, representaron dificultades y tensiones. Fue 

relativamente fácil extraer de los instrumentos que se usan actualmente en el 

sistema artesanal, las variables relacionadas con datos socio-demográficos, 

económicos, legales, sanitarios y educativos. Pero fue difícil traducir a indicadores 

la información cualitativa, relacionada con el proceso de  intervención y con los 

resultados. Esto implicó mucho más esfuerzo y reflexión, pues aunque los 

procesos son conocidos por los participantes, éstos debieron conceptualizarse. 

4. En cuanto a la definición conceptual de las variables e indicadores (construcción 

del glosario), se encontraron dos limitaciones: por una parte, la necesidad de 

invertir mucho más tiempo, dado que este es uno de los aspectos más 

importantes del sistema y no se debe improvisar, pues implica el uso de un 

lenguaje común. Por otra parte, la necesidad de trabajar en conjunto con el PANI, 

para lograr el lenguaje compatible entre los dos sistemas.  

5. Los atrasos  que el proyecto SIPI-PANI ha tenido en Costa Rica constituyen un 

obstáculo  para lograr esa compatibilidad a un plazo corto. A pesar de que en los 

niveles técnicos encargados de dicho Proyecto ha habido gran interés por 

avanzar y compartir esos avances con la Asociación Roblealto y otras ONG’s, no 

se puede olvidar  que las gestiones dependen en gran parte, de decisiones 



 

www.ts.ucr.ac.cr 138 

políticas en las jerarquías altas de la institución. Esta tensión permanece aún, y la 

Asociación debe continuar manifestando interés y ejerciendo algún grado de 

presión. 

6. Se requiere financiamiento para desarrollar el Sistema de Información en las 

etapas siguientes, y no será posible estimar con propiedad los costos para 

proceder a gestionar los recursos, hasta no determinar, con base en el diseño y 

en el criterio profesional de un experto en informática, cuál es el tipo de 

interconexiones que convienen y cuál el equipo necesario. Esta es una de las 

tareas prioritarias que la Asociación debe enfrentar en el corto plazo. 

 

VII : PUNTOS DE LLEGADA - CONCLUSIONES 

 

Para formular una síntesis de esta experiencia sistematizada, cabe una 

pregunta fundamental : ¿Fue el diseño creado en forma participativa,  una buena 

respuesta al problema planteado? 

La respuesta no es totalmente concluyente, tomando en cuenta que el diseño, 

no se pudo completar en todas sus etapas. Sin embargo, lo logrado da dirección 

para el desarrollo del  sistema de información y el crecimiento futuro. Por eso el 

trabajo realizado es una contribución importante para la institución.  

La forma de abordar el problema originalmente prevista no se modificó, 

solamente se pospusieron algunas tareas imposibles de lograr en el plazo fijado 

para la Residencia Práctica. Las premisas teóricas y metodológicas se mantuvieron 
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a lo largo del proceso, y siguen siendo válidas para continuar con el plan de 

desarrollo del sistema. 

Los conceptos claves de los que se partió  sobre aprendizaje organizacional y 

participación resultaron válidos dentro de esta experiencia y, como se dijo antes, 

cobraron mayor significado conforme avanzó la práctica.  

En cuanto al concepto de Sistema de Información, se considera que las 

definiciones aportadas por los autores consultados, orientaron tanto el diagnóstico 

como el diseño. La definición del SIPI es a la que más se ajusta el diseño elaborado. 

La Asociación Roblealto podrá caracterizar su sistema como una herramienta de 

soporte a las decisiones, mediante información oportuna, confiable y accesible, que 

responde operativamente a la Misión institucional y es un instrumento de apoyo clave 

a la gestión y evaluación de los servicios prestados. Este sistema podrá aportar 

información no solamente de la población usuaria, sino del proceso de intervención  

(actividades planificadas y ejecutadas), y de los resultados observados. 

 

¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de orden metodológico y práctico? 

• Se requiere de una decisión política, de alto nivel, que convoque al personal para 

que se involucre participativamente, en el diseño de un  sistema de información. 

Asimismo es necesario contar con el interés y la motivación de  los usuarios 

potenciales para desarrollar un proyecto de carácter institucional. Esta lección 

aprendida en la práctica, se encuentra reforzada en la teoría por los siguientes 

principios señalados por Silva (1984) :  
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a)  Ningún sistema, por bueno que sea, podrá ser implementado si los usuarios se 

deciden a impedirlo. 

b)  Ningún sistema podrá ser eficiente en una organización que no sea 

administrada sanamante.  

c)  Ningún sistema podrá ser instalado si no hay decisión administrativa para 

hacerlo. 

• Los recursos tecnológicos pueden ser muy bien aprovechados por la 

organización, siempre y cuando se subordinen a los fines institucionales. Si se 

diera la situación contraria, podría caerse en el peligro de perder la dirección 

hacia el alcance de la Misión institucional. El Proyecto SIPI le da enorme 

importancia a este punto, pues,  según se afirma en uno de sus documentos,  no 

se trata sencillamente de agilizar los procesos para hacer más rápido lo que ya se 

estaba haciendo, sino plantearse cómo utilizar las herramientas tecnológicas para 

hacer lo que se debe y no se está en capacidad de realizar sin esos medios. 

• La construcción del diseño de un sistema de información de población usuaria en 

una organización productora de servicios sociales implica reconstruir todo el 

proceso de intervención desde la perspectiva de los grandes objetivos 

institucionales y traducirlo en variables que se puedan registrar y convertir en 

indicadores. 

• La información es clave para nutrir la toma de decisiones en una organización 

productora de servicios sociales. Sin embargo, no todos los datos son 

importantes. Por lo tanto deben seleccionarse con cuidado los que son realmente 
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necesarios, a partir de la identificación de las decisiones que deben tomarse en 

cada nivel .  

• La participación de los usuarios potenciales es un elemento clave, como 

procedimiento metodológico para diseñar el sistema de información, ya que 

permite la construcción conjunta de herramientas de uso común. Ésta debe ser 

planificada y facilitada para hacerla posible dentro de las funciones cotidianas de 

las personas participantes. 

• La metodología participativa genera no solamente aprendizaje en la organización, 

sino también motivación y compromiso para introducir cambios en la gestión 

institucional. 

 

Para  comunicar esta experiencia se recomienda : 

• Hacer una devolución a los usuarios potenciales del sistema, que construyeron el 

diseño del mismo, sobre la sistematización de la experiencia, en la que se 

destaquen y comenten las lecciones aprendidas y la importancia del proceso 

participativo vivido. 

• Entregar a las autoridades de la institución el diseño integrado  del Sistema de 

Información de Población Usuaria  asistido por Computadora (PROSE y 

Programas de Atención), para proseguir con las otras etapas de desarrollo del 

sistema. 

• Restablecer la coordinación con el SIPI - PANI para dar a conocer el trabajo 

elaborado hasta ahora por la Asociación y continuar avanzando juntos en los 

aspectos que sean viables y convenientes. 
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• Escribir y publicar un artículo en la Revista del Colegio de Trabajadores Sociales y 

en el Boletín de UNIPRIN (Unión de Instituciones Privadas de atención a la niñez) 

sobre la metodología desarrollada en esta experiencia, que pueda ser útil a otras 

organizaciones productoras de servicios sociales, quienes también requieren 

información oportuna, pertinente y confiable de su población usuaria para apoyar 

sus intervenciones con ella.  

 

De los resultados de esta experiencia surgen varias demandas : 

 

• Hacia la institución : continuar con el desarrollo de este proyecto, como una 

prioridad, de acuerdo con el plan organizativo propuesto en el diseño y con las 

condiciones favorables del contexto. 

 

• Hacia el área de Trabajo Social en la Institución : conducir el proceso participativo 

de las siguientes etapas de desarrollo del sistema:  

1)  construcción del glosario  

2)  coordinación con el personal especializado en informática para construir el 

software  

3)  planear con el especialista la implantación (empezando con un proyecto piloto)  

4)  proseguir con los procesos de capacitación   

5)  dar soporte técnico y administrativo al Sistema de Información. 

 

• Hacia mi propio ejercicio profesional : a nivel personal demanda un mayor 

compromiso en la calidad del trabajo, debido al aprendizaje obtenido hasta ahora. 

Llegar a ver el sistema de información de la población usuaria, automatizado en la 

institución, al plazo más corto posible, se convierte en un reto personal.  
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