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RESUMEN 
(Sistema de información gerencial, toma de decisiones, gerencia social, centro infantil) 

Este informe final es una propuesta gerencial ejecutada en el Centro Infantil laboratorio de la 

Universidad de Costa Rica durante los meses de junio a diciembre del 2003. El problema de 

intervención se centra en la gestión de la información, y éste fundamenta el diseño de información 

gerencial, desde la perspectiva de la gerencia social. 

El sistema de información es relevante para el ámbito institucional. La literatura brinda 

diversas propuestas para su diseño, el mercado ofrece tecnología de punta, la sociedad demanda 

mayor eficiencia en los procesos productivos y las organizaciones están supeditadas a satisfacer las 

necesidades del cliente. Sin embargo, estos aspectos no son suficientes para incorporar al sistema 

de información al quehacer institucional, pues un factor fundamental para su diseño es comprender la 

naturaleza sustantiva de la organización, la estructura, y dinámica institucional y las características de 

la población meta que atiende, para adecuar dicha tecnología a los requerimientos del proceso de 

trabajo y a las personas, quienes dinamizan la organización. 

 Así, la gerencia social como fundamento epistemológico-teórico brinda elementos para 

concebir la organización como un todo dinámico, a considerar la gestión de la información como un 

punto medular del quehacer institucional y a definir áreas críticas de intervención gerencial para 

mejorar el proceso de trabajo. Metodológicamente, concibe al contexto en su dinamismo y 

complejidad, a las organizaciones como producto de la construcción social y al conocimiento como 

fenómeno social. 

 Este documento contempla un diagnostico situacional que analiza la gestión de la informática 

como proceso cíclico, en su vinculación con el macro, el intermedio y el microambiente y en su 

interrelación con el modelo de gestión institucional; una propuesta de diseño del sistema de 

información gerencial considera el análisis del sistema de registro y sus respectivos instrumentos, el 

estudio del flujo de información y la definición de las situaciones de uso, con el fin de precisar datos e 

información para cada actividad organizacional contemplada en el sistema, y por último, el análisis 

crítico de la experiencia sintetiza el proceso de intervención vivido en tres aspectos fundamentales: 

cómo el sistema de información responde a las demandas del contexto, su contribución en la gestión 

gerencial y al proceso seguido para elaborar el diseño donde se destaca la experiencia personal 

como gerente social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento es el informe final de la propuesta gerencial ejecutada como 

Residencia Práctica para optar por el grado de Master en Trabajo Social con énfasis en 

Gerencia Social. Se basó en la identificación y definición de un problema de intervención 

gerencial y se ejecutó en un organización productora de servicios sociales durante los meses 

de junio a diciembre del 2003. 

El Centro Infantil Laboratorio (CIL) de la Universidad de Costa Rica (UCR) se dedica a 

la atención de personas en edad preescolar, sustenta su quehacer en la aplicación de un 

modelo de atención integral centrado en los niños y niñas, que de manera vinculante incluye 

a la familia como uno de los actores sociales significativos en el proceso de desarrollo y 

formación de los y las menores. 

Esto supone, que la institución como un todo integrado, canaliza los recursos 

institucionales (humanos, tecnológicos, financieros entre otros) hacia esfuerzos 

institucionales que responden a preceptos de la misión y los objetivos institucionales; todo 

ello enmarcado en el quehacer universitario, por lo que los distingue de otras experiencias 

similares. 

El proceso de planeamiento estratégico del Centro Infantil en el 2001, evidencia la 

necesidad de planear nuevos retos institucionales, mejorar los procesos de trabajo, repensar 

la organización y potenciar la capacidad técnica y tecnológica, para fortalecer el modelo de 

atención que sustenta su quehacer institucional. En este escenario, retomar y redimensionar 

la información resulta un área estratégica. 

Actualmente, la mayor parte de la información que se recopila gira en torno a las 

características de la población, sujeto de atención, en aquellos datos referentes al desarrollo 

y crecimiento de los niños y niñas, lo que implica la identificación de las particularidades de 
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sus núcleos familiares. Sin embargo, se evidencian problemas en la captura, recopilación, 

registro, uso y distribución, como por ejemplo duplicidad de datos; inconsistencia en el 

registro; manipulación inadecuada, dispersión y fragmentación de la información. 

Por tanto, la residencia práctica recopilada en este documento, se enfoca en el diseño 

de un sistema de información que apoye los procesos de gestión organizacional, en relación 

con la toma de decisiones gerenciales, vinculada con la planificación y prestación de servicio 

institucional como un todo, y a la labor relevante que facilite la labor integral del modelo de 

atención. 

El interés por desarrollar este tema esta ligado a las funciones y roles que desempeña 

la sustentante como trabajadora social en la institución y a la participación en el Postgrado de 

Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social. Esto ha permitido no solo la comprensión de 

la complejidad, heterogeneidad e incertidumbre del contexto en que surge y se producen las 

organizaciones productoras de servicios sociales, sino que también, el desarrollo de 

destrezas y habilidades gerenciales orientadas a propiciar procesos de gestión efectivos. 

Este informe se ha organizado de la siguiente forma: el primer capítulo es la 

justificación de los problemas de intervención detectado. Inicia exaltando la importancia 

de la información como recurso estratégico para el Centro Infantil Laboratorio. Detalla los 

productos académicos del postgrado en torno al tema y expone la interrogante que orienta la 

intervención gerencial. 

El segundo es el marco metodológico, el cual aborda dos aspectos: el problema de 

intervención y la estrategia metodológica seguida para su abordaje. El primero contiene : los 

aspectos generales del problema, el objetivo general y los específicos, población sujeta de 

intervención y la imagen objetivo, mientras que el segundo hace referencia a las dos fases 

esenciales de la Residencia Práctica: investigación e intervención. 

En la investigación se exaltan los hallazgos derivados de la revisión bibliográfica y 

documental, y los fundamentos epistemológicos que apoya la intervención gerencial. 
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La intervención, por su parte, se concibe a partir de una serie de premisas que guían 

el accionar ético profesional de la sustentante y que fundamentan el diseño del sistema de 

información. Se hace mención a las etapas que un sistema de información requiere, se 

detallan técnicas e instrumentos utilizados y se especifica, que para fines académicos, la 

propuesta de residencia práctica contempla las tres primeras y avanza en algunos elementos 

de las etapas siguientes. 

El siguiente capitulo es el marco conceptual para diseñar sistemas de información. 

Desarrolla cuatro ejes fundamentales: los términos básicos, el proceso toma de decisiones, 

la relación entre la gestión organizacional y de la información desde la perspectiva sistémica 

y la interrelación entre el sistema de información y la gerencia social desde el Enfoque 

Estratégico de la Gestión Social. 

El cuarto capítulo es el de los resultados, específicamente en lo referente al 

diagnostico situacional, a la propuesta gerencial para el diseño del sistema de información, al 

análisis crítico de la experiencia gerencial y las recomendaciones. 

Inicia con una descripción institucional que sirve de base para hacer el diagnóstico 

situacional desde la perspectiva sistémica. El eje transversal del análisis es el contenido de 

la información en el CIL, centrado en los siguientes aspectos: el proceso cíclico, en la 

vinculación con el macro, el intermedio y el micro ambiente, en la integración de los 

subsistemas y en la interrelación entre el sistema y el modelo de gestión institucional. 

La propuesta de diseño del sistema de información gerencial se fundamenta con 

base en el análisis del sistema de registro y sus respectivos instrumentos, el estudio del flujo 

de información y la definición de las situaciones de uso. Posteriormente, se precisan los 

datos e información para cada actividad contemplada en el sistema y se plantean los 

hallazgos encontrados en cada actividad. Se ilustra casa actividad organizacional con la 

pantalla correspondiente. 

El análisis crítico de la experiencia sintetiza el proceso de intervención vivido en tres 

aspectos fundamentales: cómo el sistema de información responde a las demandas del 
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contexto, su contribución en la gestión administrativa y al proceso seguido para elaborar el 

diseño donde se destaca la experiencia personal como gerente social. 

Las recomendaciones, por su parte, están orientadas a exaltar la gerencia social 

como eje de la intervención y a puntualizar los aspectos más importantes por considerarse 

en el diseño del sistema de información gerencial. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

 

 Uno de los aspectos medulares del quehacer del Centro Infantil es la aplicación del 

modelo de atención centrado en los niños y niñas en edad preescolar y sus familias. Esto 

supone que se canalizan los recursos necesarios hacia los procesos de gestión de manera 

que los esfuerzos organizacionales respondan a los preceptos de la misión y los objetivos 

institucionales. 

 

 En este sentido, la información se convierte en un recurso estratégico, al constituirse 

en un aspecto significativo para la identificación y precisión de las necesidades actuales y 

futuras de las y los sujetos de atención; orienta de manera efectiva el quehacer institucional, 

así como también, eleva la calidad del servicio que se presta actualmente. 

 

 En términos generales, la mayor parte de la información que se recopila, gira en torno 

a las características socioeconómicas, demográficas y psicosociales de la población, sujeto 

de atención. Esta información se presenta en informes: de labores, técnicos y profesionales, 

eventualmente, investigadores. Otros datos son insumos para desarrollar labores 

administrativos relacionadas con la asignación de cupos disponibles, asignación de 

mensualidades y becas. La mayor parte de esta información se registra manualmente, se 

procesa en hojas electrónicas de Excel y se utilizan para llevar un control sobre los procesos. 

 

 Al analizar el quehacer institucional se detecta como problema principal: la deficiencia 

en uso, manejo y distribución de la información, el cual genera duplicidad de datos, 

inconsistencias en el registro, manipulación inadecuada, dispersión y fragmentación de la 

información. 

 

 Al identificar este problema se elaboran diversos trabajos académicos durante el 2002 

y 2003, en la Maestría de Trabajo Social, los cuales fundamentan el presente documento, 

como a continuación se detalla: 
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“Análisis de caso: Sistema de becas del Centro Infantil Laboratorio de la 

Universidad de Costa Rica” (2002) fue la primera aproximación al tema. El interés 

por realizar este trabajo se debe a que la suscrita diseña un procedimiento para 

asignar becas. Esto conlleva establecer mecanismos para el control en la asignación 

de recursos, así como de seguimiento de las situaciones sociales, donde se hace 

necesaria la creación de una base de datos en hoja electrónica para ordenar y 

procesar la información. 

“Propuesta metodológica para el diagnóstico organizacional centrado en el 

componente información del Centro Infantil Laboratorio de la Universidad de 

Costa Rica” (2002) Este documento dimensiona la herramienta de la administración 

en un aspecto específico, la información. Para ello, se plantean premisas para el 

diagnóstico, un esbozo de marco teórico y la estrategia metodológica por seguir. 

“Proyecto: Sistema de información del Centro Infantil Laboratorio de la 

Universidad de Costa Rica” (2002) Es un ejercicio académico para formular un 

proyecto. Incluye la definición de la situación problema, el estudio de mercado, el 

estudio técnico, la programación y el presupuesto. 

“Informe Final. Sistema de información del Centro Infantil Laboratorio de la 

Universidad de Costa Rica” (2002) consiste en la elaboración de la estrategia para el 

diseño del sistema de información. 

“Estrategia Metodológica para el Diseño del sistema de información del Centro 

Infantil Laboratorio” (2003). Este ejercicio incorpora los preceptos del enfoque 

cualitativo a la Estrategia Metodológica de la Residencia Práctica. 

“Propuesta de variables del recurso humano para la base de datos del sistema 

de información gerencial del Centro Infantil Laboratorio” (2003). Incluye no solo la 

gestión de la información en torno al recurso humano en el sistema, sino también, 
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plantea desde la perspectiva de la gestión de los talentos humanos, algunos 

lineamientos por considerar en su administración. 

Asimismo, los aportes que ofrece la literatura en torno al tema de la gerencia social y 

del sistema de información, son fundamentales para precisar la interrogante que guía esta 

residencia práctica: 

¿Cómo diseñar un Sistema de Información que permita ordenar y procesar la 

información relevante para la toma de decisiones gerenciales del Centro Infantil 

Laboratorio de la Universidad de Costa Rica? 

 

Para responder a este cuestionamiento, es necesario remitirse a la importancia que 

reviste la temática en torno al sistema de información. La literatura ofrece diversas propuestas 

para su diseño, el mercado brinda equipo y programas de cómputo, la sociedad demanda 

mayor eficiencia  en los procesos productivos y las organizaciones, por su parte, están 

supeditados a satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Sin embargo, para el diseño de un sistema de información gerencial estos aspectos no 

son suficientes, ya que a pesar de la oferta de quipo y programa de cómputo en el mercado y 

de la necesidad de las organizaciones de ponerse “a tono” con la tecnología actual, un factor 

fundamental para su diseño es comprender la naturaleza de la tarea sustantiva de la 

organización, la estructura y la dinámica institucional y las características de la población 

meta que atiende, para adecuar dicha tecnología a los requerimientos del proceso de trabajo 

y a las personas, las que en última instancia dinamizan la organización. 

 

En este sentido, la gerencia social como fundamento epistemológico-teórico brinda 

elementos para concebir la organización como un todo dinámico, tanto en lo interno como en 

su relación con el entorno, a visualizar la gestión de la información como un punto medular 

del quehacer institucional y a definir áreas críticas de intervención gerencial par mejorar el 

proceso de trabajo. 
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De igual manera, la gerencia social cimienta el proceso metodológico, pues concibe al 

contexto en su dinamismo y complejidad, a las organizaciones como productos de la 

construcción social y al conocimiento como fenómeno social. Todo ello, como preámbulo para 

dimensionar el marco referencial de las personas en torno al sistema de información y 

potenciar su posibilidad de cambio y transformación para incluir esta herramienta en el ámbito 

organizacional. 

 

Considerando lo anterior, este documento demuestra que el diseño de un sistema de 

información, desde la perspectiva de la gerencia social, es una herramienta al servicio de la 

persona tomadora de decisiones y puede apoyar los procesos institucionales de una 

organización productora de servicios sociales como lo es el Centro Infantil Laboratorio de la 

Universidad de Costa Rica. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 
 

 Con el propósito de ubicar temporal y espacialmente esta experiencia, en un primer 

apartado se resumen los elementos que sustentan el problema de intervención, y en el 

siguiente, la estrategia metodológica seguida. 

 

Aspectos Generales del problema de intervención 

 

 La mayor parte de la información recopilada se relaciona con las características de la 

población, sujeto de atención, en aquellos datos referentes al desarrollo y crecimiento de los 

niños y las niñas, lo que implica la identificación de las particularidades de sus núcleos 

familiares. Esta información se utiliza en informes de labores, informes sociales, según la 

disciplina profesional, y eventualmente, en investigaciones. 

 

 

 El problema 

  

 Al analizar la gestión institucional, se detectan deficiencias en la captura, recopilación, 

registro, uso y distribución de la información en el Centro Infantil Laboratorio, lo cual genera 

duplicidad de datos, inconsistencias en el registro, manipulación inadecuada, dispersión y 

fragmentación de ésta. 

 

 La mayor parte de la información se registra manualmente, una pequeña parte es 

procesada en computadora y recopilada en diferentes instrumentos tales como boletas, 

expedientes, informes, entre otros; lo que genera las siguientes situaciones: 

 

- La existencia de tantos documentos de registro vuelve engorroso cualquier gestión. 

- La dispersión de la información limita el proceso de toma de decisiones. 
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- La manipulación manual limita la obtención de información pronta y oportuna. 

- La manipulación digital evidencia problemas en su registro e integración. 

 

Asimismo, cualquier gestión institucional que se realice, no necesariamente se revierte 

en el quehacer cotidiano. Esto por cuanto se suscitan las siguientes situaciones: 

 

- La modificación o ingreso de algún dato no necesariamente se refleja en los diferentes 

instrumentos de registro. 

- La necesidad de información de suple de acuerdo con la capacidad de la persona por 

obtener las fuentes de información adecuadas. 

- La atención y seguimiento de una situación social, “si se registra”, se hace de forma 

individual, pero el resto de las profesionales no tienen acceso a ella. 

 

Con base en lo anterior, se define el objetivo general y los específicos que 

fundamentan este documento: 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un sistema de información gerencial, automatizado, con el fin de procesar 

información relevante para la toma de decisiones en el Centro Infantil Laboratorio de la 

Universidad de Costa Rica. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Desarrollar habilidades y destrezas gerenciales mediante el diseño del sistema 

de información para el Centro Infantil Laboratorio. 

 

2. Elaborar un diagnostico situacional que evidencia las condiciones de operación 

del sistema de información del Centro Infantil Laboratorio y que permita 

proponer su mejoramiento. 

3. Diseñar desde la perspectiva de gerencia social, un sistema de información 

automatizado que contenga aquellos datos relevantes para apoyar los procesos 
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de gestión derivados del modelo de atención desarrollado en el Centro Infantil 

Laboratorio. 

 

Población sujeta de intervención  

 

El sistema de información beneficia al cliente interno del Centro Infantil Laboratorio y 

se le denomina persona usuaria del sistema. Definidas como todas aquellas funcionarias 

que se dedican a la atención de la población preescolar y a sus familias. 

 

 

Definición de la imagen objetivo 

 

El sistema de información pretende apoyar los procesos de gestión institucional del 

Centro Infantil, específicamente en lo referente a la toma de decisiones vinculada con la 

planificación y prestación del servicio institucional como un todo, y a la información relevante 

que facilite la labor integral e interdisciplinaria del modelo de atención. 

 

El sistema consignará aquellos datos referentes a las características de la población, 

sujeta de atención, los datos pertinentes acerca del desarrollo y crecimiento de los niños y 

las niñas, pero también vinculados a los datos socioeconómicos, demográficos y 

psicosociales de las familias. Todo lo anterior, con el fin de que la institución se oriente a los 

preceptos de una instancia vinculada al ámbito universitario: la docencia, la investigación y la 

acción social. 

 

Para ello, se debe de cumplir con los siguientes principios: 

 

Los datos relevantes nutrirán al sistema de información con el fin de sustentar la 

gestión institucional del Centro Infantil. 

 

La información que genere debe de ser pertinente para la toma de decisiones 

gerenciales. 
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Con base en lo anterior, el sistema de información debe: 

 

- Ser expedito en el registro de datos 

- Ser eficiente ene l tratamiento y distribución de la información 

- Ser accesible a todas las usuarias del servicio 

- Ser confiable y seguro para resguardar la información confidencial. 

 

En este sentido, se tiene previsto que las personas usuarias del sistema evidencien 

sus necesidades de datos e información, identifiquen los instrumentos de registro y 

construyan colectivamente los procedimientos para la recolección, tratamiento y distribución 

de la información.  

 

 

Estrategia metodológica 

 

La estrategia metodológica presenta dos fases esenciales: investigación e 

intervención, como se ilustra en el siguiente grafico. La primera fundamenta epistemológica, 

teórica y metodológicamente la propuesta de intervención, mientras que la segunda, 

establece las premisas que guía la practica, el proceso, las técnicas e instrumentos de 

recolección de información y las etapas requeridas para rediseñar el sistema de información 

en el Centro Infantil Laboratorio. 

 



 
Informe Final 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr 20 

Gráfico Nº 1. fases de la Estrategia Metodológica 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Investigación  

 

El proceso de investigación permite definir y delimitar el tema, precisar le problema de 

intervención, definir los objetivos, así como, sustentar el abordaje epistemológico, teórico y 

metodológico utilizado para brindar elementos en respuesta de dicho problema. 

 

En este sentido, el estado del arte evidencia que, a pesar de que existen muchas 

contribuciones referentes al tema de sistemas de información, existe solamente dos que 

involucran a la población preescolar. He aquí la importancia que trata este tema, no solo 

porque no hay investigaciones similares, sino también, por al naturaleza del quehacer 

institucional de una instancia universitaria dedicada a la atención de una población menor de 

seis años.   

 

Los sistemas de información diseñados para otros centros educativos revelan que 

estos se han diseñado con el fin de favorecer la administración, contribuir con la toma de 

decisiones, apoyar los procesos organizacionales y favorecer la satisfacción de las 

necesidades de la población meta. 

 

El marco referencial señala que los sistemas de información están relacionados con 

las funciones administrativas y con el desempeño organizacional. Por tanto, se constituye en 

Estrategia Metodológica 

Investigación Intervención  
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una herramienta de la administración que sirve a poyo a todas las áreas funcionales de la 

organización, facilitando el proceso de toma de decisiones en cualquier nivel de la jerarquía. 

 

La incorporación de la computadora al ámbito organizacional, así como la constante 

innovación tecnológica, permiten que el sistema de información adquiera nuevas 

dimensiones en el proceso de trabajo e incide en la tarea sustantiva de al organización. Es 

por ello que la información adquiere importancia hasta el punto de considerarse como un 

recurso vital, un área estratégica. 

 

El marco epistemológico teórico indica los elementos conceptuales, el vinculo con el 

proceso de toma de decisiones, la relación entre la gestión organizacional y la gestión de al 

información y la interrelación entre el sistema de información y la Gerencia Social desde el 

Enfoque Estrategia de la Gestión Social. 

 

Los elementos conceptuales permiten hacer la distinción entre datos e información, 

identificar al usuario, software (en adelante, programa de cómputo), y hardware, es decir, 

equipo de cómputo, la diferenciación de las actividades elementales: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida, el establecimiento de los diferentes tipos de 

sistema de información, según e nivel de toma de decisiones, e identificación del ciclo de 

desarrollo para un sistema de información. Todos estos conceptos y términos son 

indispensables para el diseño del sistema de información. 

 

El proceso de toma de decisiones, por su parte, permite establecer las siguientes 

condiciones por considerarse en el diseño del sistema de información: 

 

La pertinencia de los datos por ingresar al sistema. Por lo general, las decisiones 

programadas o estructuradas son las que son óptimas para procesarse, pero también 

se pueden adecuar las decisiones semi-estructuradas. 

 

El tipo de ordenamiento lógico para procesar los datos y generar alternativas de 

soluciones. En este sentido, las decisiones programadas o estructuradas o semi-

estructuradas son las ideales para ser procesadas en el sistema, mientras que las 
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decisiones no programadas sólo se pueden inferir para dimensionar situaciones 

especificas. 

 
El uso del equipo de cómputo como una herramienta que le permite almacenar, 

recuperar y analizar datos. Es la persona quien ejecuta el proceso de toma de 

decisiones a partir de la información generada por el sistema. 

 

La relación entre gestión organizacional1 y la de información2 se fundamenta en la 

Teoría General de Sistemas, cuyo principio fundamental es, precisamente, la interacción 

entre los sistemas. Desde la perspectiva de los sistemas, estos se caracterizan por ser 

abiertos, en relación con el ambiente y consigo mismos y cíclico, al recibir entradas: 

materiales de energía e información, las cuales son transformadas para derivar en productos. 

En este sentido, se considera que el proceso de gestión organizacional es un sistema que 

emana su acción a partir  de las directrices del recurso de información; la gestión de la 

información está implícita en dicho proceso. 

 

La  interrelación entre el Enfoque Estratégico y la Gerencia Social  brinda elementos 

indispensables para fundamentar el sistema de información como una propuesta de 

intervención para el Centro Infantil Laboratorio, ya que ambos: 

 

Convergen en postulados sistémicos para comprender la realidad social, en función 

de la complejidad, diversidad, interdependencia e interrelaciones de los fenómenos 

sociales. 

 

Concuerdan en al concepción de la realidad cambiante, ya que es una 

construcción social dinamita y compleja, donde confluyen no solo las condiciones 

sociales, económicas y políticas sino que también la idiosincrasia, costumbres, 

tradiciones y valores de las personas. 

 

                                                 
1 El proceso de gestión organizacional comprende el cómo la organización interpreta la realidad y cómo ésta brinda respuesta a las necesidades para al 
cual está constituida. 
2 La gestión de la información se concibe como aquel proceso relacionado con la obtención de la información adecuada a la finalidad pertinente, en la 
forma correcta, para la persona adecuada, al costo adecuado, ene l tiempo oportuno, en el lugar apropiado, para tomar la acción correcta.  
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Coinciden en el potencial de cambio y transformación de las personas, las 

organizaciones y la sociedad.  

 

Parten del contexto para definir no sólo la naturaleza de las organizaciones y los 

servicios sociales que ofrecen, sino también, como punto de partida para entender 

cómo se interpreta la realidad. 

 

 Se centran en las organizaciones productoras de servicios sociales como 

motores para el desarrollo social al proponer una forma de gestión. 

 

Conciben a la persona, como sujeto activo con capacidad para transformar la 

realidad que vive. 

 

Definen el conocimiento como un fenómeno social. Su construcción es necesaria 

para conocer e interpretar el contexto, las organizaciones y las personas; a las 

interacciones que se suscitan en ella, así como, la complejidad de los fenómenos 

sociales. 

 

La gestión institucional en una organización productora de servicios sociales debe 

de establecer coherencia entre los talentos humanos, la tecnológica, la estructura y 

dinamita interna en función de la misión para alcanzar el desarrollo social, mediante el 

uso efectivo de los recursos públicos. 

 

En este sentido, el diseño de un sistema de información gerencial desde la Gerencia 

Social y el Enfoque Estratégico se concibe como una herramienta que facilita el alcance de 

los fines de una organización productora de servicios sociales, en el tanto responda a los 

preceptos de la misión, visión y objetivos institucionales, y satisfaga las necesidades de 

información de las potenciales personas usuarias. 

 

En consecuencia el sistema de información debe: 

 



 
Informe Final 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr 24 

Fortalecer la gestión institucional, al incidir en los procesos de trabajo del nivel 

operativo mediante la coherencia y correspondencia entre la tecnológica, estructura, 

dinámica interna y potencial del recurso humano. 

 

Apoyar el proceso de toma de decisiones gerenciales. Estor por cuanto facilita la 

recolección, procesamiento y distribución de información relevante para incidir en los 

procesos de planificación y evaluación institucional, anticipándose al cambio de época 

que se gesta. 

 

Por tanto, es necesario establecer la relación entre el sistema de información con el 

modelo de gestión institucional que adopta para enfrentar las demandas del contexto. 

Considerando, para ello, las interrelaciones que establece la organización con la población 

meta y su entorno, Ali como la diversidad, dinámica y complejidad de los fenómenos sociales 

que atiende. 

 

El marco metodológico se basa en los preceptos de una metodología participativa la 

cual concilia las necesidades de información y expectativas de las potencialidades usuarias 

del sistema, y toma como supuesto fundamental, que lo que ellas definen es lo que 

consideran como indispensable para ser procesado en el sistema. A continuación se detallan 

sus características:   
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Cuadro Nº 1. Características de la metodología participativa 

Característica Detalle 

En el trabajo 
conjunto 

- Se valora el aporte de cada una de las potenciales personas 
usuarias 

- Las personas de la organización indagan sus propias necesidades 
de información, priorizan en aquellos datos relevantes para la 
toma de decisiones y se adueñan de sus propios resultados. 

- Establecen los requerimientos de materiales y equipo, así como, 
de desarrollo de habilidades y destrezas requeridas. 

El encuentro cara 
a cara 

- Facilita la comprensión del contesto desde la perspectiva del actor 
- Promueve mayor grado de comunicación y entendimiento entre 

las personas 
- Permite el intercambio de los saberes y el aprendizaje mutuo 

El papel de la 
investigadora 

- Interviene con un nivel de compromiso hacia la organización 
- Debe mostrar trasparencia en sus accionar 
- Facilita el intercambio de los saberes 
- Escucha con atención y fomenta el diálogo 
- También aprende 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

Con base en lo anterior, se aprueba la residencia práctica en la defensa pública ante 

el Comité Asesor de la Maestra en Trabajo Social. 

 

Intervención  

 

La fase de la intervención enuncia las premisas que guían esta residencia practica 

como preámbulo para mencionar las etapas requeridas para diseñar el sistema de 

información gerencial. 

 

Las premisas que fundamentan esta fase son: 

 

La realidad es compleja. El tiempo histórico y el contexto sociomaterial ene l que se 

actúa delinea el modelo mental sobre el cual se interpretará dicha realidad. 

 

El marco de referencia de las mismas personas devela la dinámica y complejidad 

de los fenómenos sociales. 
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El contexto es un marco referencial para concebir conjuntamente un sistema de 

información.  

 

Las organizaciones son producto de la construcción social. Son sistemas 

artificiales, creados por el ser humano para atender un propósito definido. 

 

El conocimiento es un fenómeno social. Encuentra asidero en determinado 

momento y circunstancia, por ende, es relativo y refutable. 

 

La persona es un ser activo con capacidad para trasformar al realidad en que vive.  

 

Por otra parte, al literatura en torno al sistema de información muestra los pasos 

sucesivos que deben de seguirse para formularlo. Sintetizando los distintos aportes, en este 

apartado se aportarán las etapas necesarias para crear un sistema de información en l 

Centro Infantil Laboratorio. Estas etapas sucesivas deben analizarse, discutirse y conciliarse, 

ya que existe una relación de interdependencia entre ellas. El siguiente gráfico lo ilustra 

 

Gráfico Nº 2. Etapas de la Fase de Intervención 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, para fines académicos, la Residencia Práctica contempla las tres 

primeras y avanza en algunos aspectos de las etapas subsiguientes. Los productos 

derivados de la experiencia gerencial son: 

 

Preliminar Diagnóstico  Diseño Imple-
mentación 

Capaci- 
tación 

Segui-
miento  

Intervención 
 



 
Informe Final 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr 27 

El diagnostico situacional del sistema de información actual del Centro. 

La propuesta conceptual del sistema de información que se requiere. 

Las tablas de datos e información como componente del sistema de información. 

Los protocolos de varias actividades organizacionales. 

El análisis critico de la experiencia gerencial. 

La valoración de al capacidad instalada del equipo existente. 

La instalación del cableado estructural por parte del Centro Infantil Laboratorio. 

La donación del servidor por parte de la Vicerrectoría de Acción Social. 

La interconexión del equipo de cómputo en red. 

El aporte económico de la Vicerrectoría de Acción Social de acuerdo con las 

recomendaciones del técnico en informática, en función de las necesidades del 

sistema de información gerencial. 

 

 

      Etapa preliminar 

 

 

 Consiste en la presentación y negociación de los alcances de al residencia práctica 

con las funcionarias de al organización así como a las autoridad correspondientes. Este 

proceso involucra a unas veintisiete personas distribuidas de la siguiente manera: diecinueve 

pertenecen al nivel operativo, dos a nivel gerencial y seis del estratégico.  

 

 

 

 

 

 

       Etapa de diagnostico 

 

 

 El propósito del diagnostico es evidenciar las condiciones que subyacen en el contexto 

organizacional que facilitan el diseño de un sistema de información gerencial. Como producto 
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se elabora un informe centrado en las características actuales del sistema de información 

con el fin de evidenciar las condiciones necesarias para su mejoramiento. 

 

 La descripción y caracterización del contexto donde se diseñará el sistema de 

información es el eje transversal que fundamenta el diagnostico. Incluye una breve 

descripción de la organización y una caracterización desde al perspectiva sistémica en 

función de la gestión de la información y de la institucional, y se destaca la percepción de las 

potenciales personas usuarias del sistema en la computadora, la información y del sistema. 

 

 En este sentido, la correlación entre contexto, propósitos institucionales, capacidad 

instalada (equipo), tecnología (conocimientos), percepción sobre su utilidad y priorización de 

información relevante para las decisiones gerenciales del sistema sugiere adentrarse en las 

interpretaciones que realizan las personas sobre su aporte al quehacer institucional y a la 

vinculación de éste con el sistema de información. 

 

 En esta etapa se utiliza una serie de técnicas como la observación participante. Esta 

técnica utiliza un esquema de trabajo para captar los aspectos o manifestaciones que se 

desean estudiar. Consiste en el registro sistemático de las conductas o comportamientos 

expresados por las potenciales usuarias del sistema de información. Para ello, se usa una 

guía de observación (ver anexo 1). 

 

 El registro de la observación se hace de forma inmediata al evento. La intención final 

es encontrar patrones de comportamiento en torno a la obtención, manipulación y uso de la 

información e la cotidianidad. 

 

 Adicionalmente, se utilizan notas de campo después de cada momento de 

observación con el fin de registrar algún aspecto que al guía de observación no contemple y 

registros mecánicos como evidencias fotográficas, video y grabadora. Ene l siguiente 

cuadro se desarrollan los aspectos relevantes de la observación  

 

Cuadro Nº 2. Aspectos relevantes de la técnica de observación para ser aplicada en al 

cotidianidad del quehacer institucional. 
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Aspectos  Detalle  

Unidad de 
observación  

Las fuentes de información consultadas por las potenciales usuarias del 
sistema en su  quehacer cotidiano.  

Encuadre de 
coordenadas 

En la primera semana, en un periodo de seis horas de (8 a.m. a 12 m.d. y 
de 1 p.m. a 3 p.m.) en cada uno de los niveles 
En al segunda, con profesionales de las áreas: psicosocial y administrativa 
Consulta a 
puestos fijos 
de 
información  

- Enlistar cada uno de esos puestos fijos de información de 
acuerdo con el puesto. Entiéndase pizarras informativas, 
anotaciones de mensajes y similares. 
- Número de consultas que hacen las funcionarias de un 
nivel en los puestos fijos de información. 

Consulta 
entre 
funcionarias 

- Número de contactos que establece una funcionaria con 
otra con respecto a alguna gestión institucional de su 
competencia. 
- Identificar el tipo de información que se consulta, de 
acuerdo con los siguientes ejes sobre el niño (a), la familia, 
la institución u otros 

Manipulación 
de la 
información 
escrita 

- Se refiere a todos aquellos documentos que puedan ser 
objeto de consulta mientras se ejecuta al tarea, llámese 
circulares, oficios, expedientes, documentos, entre otros. 
- Descripción de acciones que realizan las funcionarias 
cuando tramitan información escrita 

Instrumentos 
de registro 

- Identificar los instrumentos de registro 
- Número de veces en que utiliza los instrumentos de 
registro de información 
- Fines de uso 

Categorías  

Uso de la 
computadora 

- Ubicación de al computadora 
- Fines de uso 
- Número de veces que se utiliza al día 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para las sesiones de trabajo, se usa diapositivas en multimedia, como recurso 

audiovisual para socializar los hallazgos con las y los participantes. Adicionalmente, se 

suministran cuadros, esquemas, mapas conceptuales o cualesquiera otros, como material 

elaborado, para facilitar la comprensión de estos. 

 

El análisis de texto es una técnica de recopilación de datos que permite estudiar el 

contenido manifiesto de una comunicación clasificando sus diferentes partes conforme a 

categorías establecidas previamente, con el fin de obtener información o tendencias 
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contenidas en al comunicación escrita. Interesa el estudio de ideas y temas para hacer 

inferencias a partir de lo escrito. 

 

Es una técnica hermenéutica que se ubica desde la perspectiva interpretativa. La 

hermenéutica trasciende la dimensión filosófica para brindar una opción metodológica para 

comprensión de la realidad social bajo la metáfora de que un texto es susceptible de ser 

analizado (Sandoval: 1997, 60). 

 

El análisis de texto permite el estudio y análisis critico de diferentes contenidos 

escritos que se utilizan en la organización, específicamente referidos a los textos derivados 

de los documentos y de los instrumentos de registro de información. 

 

Interesa seleccionar documentos, textos y materiales que se generan del quehacer 

institucional. Son agrupados por afinidad y similitud con el fin de establecer puntos de 

encuentro para, posteriormente, hacer inferencias. 

 

Los puntos de encuentro fueron: estructura, definida a partir de los capítulos o 

apartados que tenía el texto con el fin de examinar su composición y los temas, los cuales 

sirven de punto de partida para el sistema de información. Cada tema fue clasificado según 

el tipo de información, ya sea por al presentación de los datos en términos de cualidad o 

cantidad. La primera se subdivide en descriptiva, analítica o interpretativa de hechos o 

fenómenos; mientras que la segunda, se refiere a la presentación de datos como números 

absolutos, porcentuales, o en sus defecto, gráficos, tablas o esquemas. 

La inferencia de lo encontrado sirve para organizar los datos e información susceptible 

de ser procesad en el sistema de información (ver anexo 2). 

 

Con respecto a los instrumentos de registro se describe la  estructura y los temas 

con el fin de establecer la relación entre los datos que contiene y la  información que se 

deriva. Interesa agrupar todos los instrumentos de registro para establecer las similitudes 

entre datos e información, de manera que permita definir los  flujos de información  que 

muestran las entradas, procesos y salidas del sistema que subyacen a al cotidianidad 

organizacional. 
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La validez interna de esta técnica se centra en la relación lógica que se establece 

entre las categorías definidas para el análisis de los textos e instrumentos de registro de esta 

información, mientras que la validez externa estuvo dada por la relación empírica. Es decir, 

que las inferencias obtenidas se sostienen frente a otros datos obtenidos de forma 

independiente. 

 

La entrevista, específicamente la de investigación social se concibió como una 

conversación entre dos personas, dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito 

de favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo y con cierta línea 

argumental –no fragmentado, segmentado, precodificado y cerrado por un cuestionario 

previo – del entrevistador sobre un tema definido en el marco de una investigación (Alonso: 

1998, 228) (ver anexo 3). 

 

La entrevista se utilizó para detectar las necesidades de información desde al 

perspectiva de las potenciales personas usuarias del sistema, indagando la vinculación que 

se establece, a partir de la información, entre la función organización y el proceso 

institucional3. Esto con el fin de evidenciar la relación entre los niveles de toma de 

decisiones. Interesó aclarar los contenidos de los instrumentos de registro y su interrelación 

entre sí para dilucidar los flujos de información. 

 

También se entrevista a otros profesional que han diseñado sistemas de información 

con el fin de identificar la concepción gerencial que fundamenta su sistema de información y 

los resultados obtenidos. 

 

Cabe aclarar que la guía de entrevista contiene aspectos medulares de interés 

investigativo que orienta el discurso conversacional. El criterio que predomina en la 

aplicación de uno u otro tópico es de juicio, de acuerdo a las condiciones contextuales y la 

disponibilidad de la persona. 

                                                 
3 Las funciones organizacionales están referidas a las actividades esenciales del quehacer organizacional, éstas se agrupan  
en componentes, tales como: ingreso, permanencia y egreso, los cuales son parte del engranaje de los que se denomina 
proceso institucional.  
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El cuestionario es un instrumento de recolección de información que permite medir al 

percepción de las potenciales usuarias en torno a la computadora, la información y el sistema 

de información para definir las estrategias efectivas para su diseño (ver anexo 4). 

 

La percepción acerca de la computadora enfoca en dos aspectos: el gusto, en 

términos de la seguridad y motivación que tiene la persona para utilizarla en la labor 

cotidiana, y  la utilidad, referida a la facilidad y beneficio que éstas le otorgan para realizar 

su trabajo. Interesa conocer esta percepción para fundamentar todas aquellas acciones 

necesarias para facilitar la incorporación del sistema en el quehacer institucional. 

 

Con respecto a al información se define el  acceso, entendido como la percepción que 

tiene la potencial persona usuaria con respecto a la posibilidad real de obtener la información 

requerida y la toma de decisiones, referida a la información relevante en el momento 

oportuno para ejecutar el trabajo. Interesa valorar la percepción, ya que esta es vital para 

justificar el diseño de un sistema que facilite al captura, procesamiento y distribución de 

información. 

 

Por último, la percepción hacer del  sistema de información enfoca la aceptación 

que puede tener el sistema en al cotidianidad del quehacer institucional. Es le último aspecto 

para conciliar los dos anteriores. 

 

Este instrumento consta de dos secciones: la primera referente a aspectos 

generales, que incluye: edad, nivel de escolaridad, puesto que ocupa, si tiene y usa la 

computadora e internet en la casa, si utiliza la computadora para realizar su trabajo y el 

número de horas de uso de la computadora, para un total de 9 ítems. Está conformado por 

preguntas de respuesta abierta y de respuesta cerrada, de carácter dicotómico y múltiple con 

varias opciones mutuamente excluyentes para que se elija solo una. 

 

La segunda sección se refiere a percepción sobre la computadora, sobre la 

información y el sistema. Cada uno está compuesto por 5 ítems. Cuenta con una escala tipo 
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Likert con cinco opciones de respuesta que va de “totalmente en desacuerdo” hasta 

“totalmente de acuerdo”. 

 

Al suministrar el instrumento se hace una breve presentación y explicación del 

propósito de este, se brinda orientación para el llenado y se supervisa el proceso con el fin 

de que al persona tenga la posibilidad de consultar cualquier duda. 

 

La validación de la estructura y contenido del instrumento es confirmada por tres 

expertos. Dos con experiencia en el diseño de instrumentos de medición tipo Likert para 

investigaciones y consultorías de desarrollo organizacional, y otro, con experiencia en el 

diseño de sistemas de información. 

 

        Etapa de diseño 

 

 El diseño del sistema de información gerencial se guía por los siguientes presupuestos 

 

Su definición debe responder a los proceso de la misión, visión y objetivos 

institucionales en concordancia con las demandas del contexto. 

  

Debe apoyar los proceso de gestión institucional del Centro Infantil agilizando y 

optimizando la gestión de al información para favorecer los procesos de trabajo a nivel 

operativo. 

 

Debe recabar y generar información relevante para al toma de decisiones 

gerenciales vinculadas con la planificación y prestación del servicio institucional. Por 

tanto, para efectos de su diseño, la definición de las necesidades de información debe 

de ir guiada por esta condiciona. 

 

Este proceso esta en constante construcción debido a sus propia naturaleza: es 

abierto, cambiante, dinámico, adaptable y cíclico. 

 



 
Informe Final 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr 34 

Para ello, el diseño del sistema de información gerencial contempla los siguientes 

aspectos: 

 

Descripción del Proceso institucional, componentes y actividades 

organizacionales.  Su interrelación permite la comprensión de todo el sistema de 

información. Se detallan algunos datos e información relevantes para cada actividad 

organizacional, así como, la periocidad y la persona responsable designada 

institucionalmente.  

 

Vinculo entre los niveles de toma de decisiones  y las funciones 

organizacionales. Describe y analiza la competencia de los niveles de decisión. La 

relación entre los niveles de decisión está dad por el uso que se le da a la información 

generada en la cotidianidad institucional. 

 

Descripción e identificación del sistema e instrumentos de registro.  Permite 

identificar los instrumentos en cada uno de los puntos de encuentro entre los niveles 

de toma de decisiones y las actividades organizacionales. Esto sustenta  los flujos de 

datos, es decir, el movimiento de información en cualquier dirección y define las 

situaciones de uso, referida a la función que cumple la información en un momento 

determinado. 

 

Definición de los requerimientos y necesidades de información. El sistema de 

información amalgama una serie de datos que alimentan varias actividades  que 

organizacionales y recupera información precisa de cada disciplina profesional que, en 

su conjunto, forma parte del engranaje de modelo de gestión. Precisar los 

requerimientos y necesidades de información es parte del análisis del quehacer 

cotidiano de cada una de las funcionarias y las formas en que se ejecuta la tarea, con 

el fin de precisar los datos, la información y reportes de cada actividad 

organizacional, que permitan proponer el diseño del sistema de información 

gerencial requerido para el Centro Infantil Laboratorio. 
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La ejecución de esta etapa implica precisar los datos y la información de cada 

actividad organizacional y definir el lenguaje común de la organización en el uso corporativo 

del sistema. 

 

Etapa de implementación: 

 

En las etapas subsiguientes, el aporte técnico del especialista en el área informática 

es fundamental. Esta persona se encarga de elaborar el diseño lógico del sistema de 

información que incluye: los procedimientos de captura de datos, las interfaces al usuario, los 

directorios y archivos para guardar información y las interfaces de salida. 

 

Para ello se debe cumplir con las siguientes tareas técnicas: 

 

− Valoración del equipo de cómputo existente para elegir el programa de acuerdo 

con la capacidad instalada, o en su efecto, identificar los requerimientos 

tecnológicos para el óptimo desarrollo del sistema. 

− La interconexión entre los equipos de computadoras. 

− La creación de la base de datos. 

− Realización de las pruebas en la base de datos. 

− Generalización de informes de salida. 

− Juego de manuales que explica paso a paso la lógica de los programas y las 

secuencias de acción de cada uno de los pasos principales del programa. 

− Elaboración del manual para el usuario. 

 

En esta fase el diagrama de flujo y el material elaborado son básicos para diseñar el 

programa de cómputo. 

 

Desde el punto de vista conceptual y técnico, la coherencia entre definición de 

lineamientos y procedimientos para el uso y manejo de la información debe ser una prioridad. 

Esto implica que el sistema debe cumplir con las siguientes características: flexibilidad de 
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uso, actualización constante, condiciones de seguridad, confidencialidad y protección de la 

información. 

 

El informático desarrolla una serie de prototipos, a partir de los hallazgos validados de 

las etapas anteriores, con el fin de que sean probados por las personas usuarias. Este 

proceso requiere de ajustes, afinaciones y mejoras continuas que culminarán con la puesta 

en marcha del sistema. Deben, además considerarse las mediadas necesarias para que al 

sistema de información se le incorporen equipos periféricos. 

 

 

Etapa de capacitación 

 

Para capacitar a las personas usuarias del sistema de información se debe elaborar 

una propuesta junto con el especialista, la cual parte de los requerimientos del sistema. Se 

ejecutaran las sesiones que se consideren pertinentes y se realizaran algunos ejercicios de 

simulacro utilizando el sistema de información. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 

 Este capítulo define el sistema de información gerencial desde la gerencia social y 

esta ordenado de acuerdo con los siguientes ejes: 

 

El primero, incluye los elementos conceptuales del sistema de información, 

específicamente: la naturaleza de la información, los elementos comunes, las 

actividades elementales, los atributos, la tipología de acuerdo con las necesidades 

específicas de información y el nivel de toma de decisiones, y por último, el ciclo de 

desarrollo de un sistema de información. 

 

El siguiente, define aspectos teóricos referentes al proceso de toma de decisiones. Se 

expone de manera sucinta las dimensiones en que se circunscribe, se definen las 

fases del proceso que conlleva, y se vincula este proceso con el sistema de 

información. 

 

El tercer eje, plantea desde la perspectiva sistémica, la relación entre la gestión 

organizacional y la información. 

 

El último, incluye la interrelación entre el sistema de información y la Gerencia Social 

desde el Enfoque Estratégico de la Gestión Social. 

 

Elementos conceptuales del sistema de información. 

 

 Este eje pretende, de una forma concreta, enunciar aquellos elementos conceptuales 

que aportan los diferentes autores. Para ello, se subraya los siguientes componentes que 

todo el sistema de información debe considerar: 

 

 

Su naturaleza:  Referida a la distinción entre datos e información. 
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Elementos comunes: El usuario, software4 y hardware5, entre otros. 

Base de datos: El programa de cómputo que maneja la información. 

Actividades elementales: Entradas, almacenamiento, procesamiento y salidas. 

Sus atributos: Calidad, oportunidad, cantidad y relevancia. 

Los diferentes tipos: Definidos de acuerdo con las necesidades específicas de 

información, considerando nivel de toma de decisiones y características de la 

organización. 

Ciclo de desarrollo para un sistema de información, según Pnjúan, (1998), Kendall 

y Kendall (1997); Cohen y Asín (1996); Laudon y Laudon (2002) 

 

Naturaleza de la información 

 

Uno de los recursos indispensables para cualquier organización es la información. Su 

base consiste en los datos, estos a su vez se convierten en información cuando son 

procesados en forma significativa. Por tanto, la información son datos que han sido 

analizados y procesados. Ponjúan, (1998); Murdick (1983); Lucas (1983), Davis y Olson 

(1987). 

Una acepción del termino datos es aquella referida a todas las entradas que el sistema 

necesita para generar como resultado la información que se desea. Mientras que información 

a las salidas generadas por el sistema. Murdick (1983), Cohen (1996), y Cohen y Ansín 

(2001). 

 Otra designación que se brindo a estos términos hace referencia a que los datos son 

cifras y hechos crudos, sin analizar, mientras que la información se refiere al resultado de 

haber organizado o analizado los datos de alguna manera y con un propósito. Stoner, 

Freeman y Daniel (1996) 

Elementos Comunes 

 

                                                 
4 La literatura hace referencia a la palabra en ingles “software” en este documento se utilizará su 
correspondiente en español: programa de cómputo. 
5 La literatura hace referencia a la palabra en ingles “hardware”, en este documento se utilizará su 
correspondiente en español: equipo de cómputo.  
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Además de los datos, es necesario contar con los programas6, que son ejecutadas 

por el equipo de cómputo y producen diferentes tipos de salidas. El equipo de cómputo7 

esta constituido por la computadora y el equipo periférico que puede conectarse a ellas, y es 

indispensable para que el sistema informático puede operar. 

 

 Las telecomunicaciones son básicamente el equipo y los programas, los que 

permiten la transmisión de textos, datos, imágenes y vos en forma electrónica. O`Brien 

(2001); Cohen y Asín (2001); Laudon y Laudon (2002) 

 

 Al recurso humano que interactúa con el sistema de información se le denomina 

usuarios. La literatura hace referencia a tres tipos: el programador de aplicaciones; 

encargado de crear los programas que utiliza el sistema, el usuario final; quien lo accesa ya 

sea alimentándolo con datos o utilizando los datos que genere; y el administrador del 

sistema, persona responsable del control general del sistema. Murdick, (1983); Lucas (1983), 

Davis y Olson (1987) Cohen y Asín (2001). 

 

 Los procedimientos incluyen las políticas y reglas de operación, tanto en la parte 

funcional del proceso de negocio, como los mecanismos para hacer trabajar una aplicación 

en el equipo de cómputo. Bruch y Strater (1983) y Thierauf (1991). 

 

Base de datos 

 

 Es el programa de cómputo especializado en el manejo de la información. Consiste en 

un sistema que permite la administración de una gran cantidad de datos, ordenándolos de tal 

manera que su consulta sea cómoda, práctica y productiva (Sabogal: 1993, 3). Para que la 

base de datos sea más eficiente y eficaz debe desarrollar como objetivos:  

− Organizar los datos de manera que sean de fácil acceso y que tiendan a aumentar 

la cantidad de procesamientos. 

− Agregar, suprimir y modificar datos dentro de un archivo, de tal manera que siempre 

esté actualizado. 
                                                 
6 Entiéndase “sofware” 
7 Extiendase “hardware” 
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− Identificar con la llave única cada registro para ser accesado. 

− Almacenar grande volúmenes de información. 

− Recuperar información necesaria para evacuar preguntas y tomar decisiones. 

− Confiable para resguardar la información. 

 

Además de los objetivos antes mencionados, la base de datos debe estar compuesta 

por los siguientes elementos: 

 

Archivos: registros o bloques afines creados con la base de datos. 

Entidad: representa la fuente de la cual se recolecta la información en la organización. 

Atributo: es una propiedad, cualidad o característica de una entidad dada. 

Llave: es la clave o código a través de los cuales se accesan los registros. 

Relación: agrupación entre entidades. 

 

Para administrar una base de datos es necesario un sistema programático que facilita 

su creación, empleo y mantenimiento. 

 

Actividades elementales 

 

En un sistema de información se pueden identificar una serie de actividades 

elementales que le dan sustento al proceso de conversión de datos en información Senn 

(1990) y Kendall y Kendall (1997); a continuación el detalle. 

 

Entrada, es el proceso mediante el cual el sistema toma los datos que requiere para 

procesar la información. Las entradas pueden ser manuales, es decir, proporcionadas 

por el usuario o automáticas, o sea, datos que proviene de otros módulos del sistema. 

Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las estaciones de 

trabajo, cintas magnéticas, unidades de diskette, escáner, entre otros. 

Almacenamiento , esta actividad la realiza la computadora. La información se guarda 

en archivos. Las unidades típicas de almacenamiento son los discos magnético, 

discos duros, discos flexibles, discos compactos y discos de alta capacidad. 
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Procesamiento, referido a la capacidad de efectuar cálculos de acuerdo con una 

secuencia de operaciones establecida. Es esta la característica que permite 

transformar los datos en información. 

 Salida, es la capacidad de un sistema para sacar la información procesada o bien 

datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son impresoras, estaciones 

de trabajo, disketes, cintas magnéticas, entre otros. 

 

 

Atributos de la información 

 

 

 Los atributos se constituyen en los pilares que rigen los preceptos para diseñar e 

implementar un sistema de información. Stoner, Freeman y Daniel (1996), definieron que 

existen cuatro sentidos para calificar la información: 

 

 

La calidad: está relacionada con la exactitud de la información. Garantiza 

confiabilidad a la persona que toma decisiones. 

La oportunidad: La información debe estar al alcance de la persona indicada en el 

momento oportuno. 

Cantidad: Se refiere a la cantidad de información requerida para la toma de 

decisiones exactas y oportunas. 

Relevancia: Indica que la información debe ser relevante para la usuaria, es decir, 

que le sirva para cumplir con sus funciones y tareas. 

 

 

Tipos de sistema de información según niveles de toma de decisión 
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 En términos generales, la definición de un tipo de sistema de información esta 

relacionada con dos aspectos fundamentales: el tipo y el nivel de toma de decisión. Kendall y 

Kendall (1997) Cohen y Asín (2000) y Laudon y Laudon (2002). 

 La literatura revela que los niveles básicos son: operativo, gerencial y estratégico, 

aunque algunos autores establecen un cuarto nivel, el de conocimientos, ubicado entre el 

operativo y el gerencial. Kendall y Kendall (1997) y Laudon y Laudon (2002). 

El nivel operativo monitorea las actividades y las operaciones más elementales de la 

organización. Mediante la automatización de tarea se procesa gran cantidad de datos y su 

instalación evidencia resultados observables. 

Sistema de procesamiento de transacciones (TPS)8 Es un sistema computarizado 

que efectúa y registra las transacciones diarias y rutinarias, necesarios para el 

quehacer institucional. 

El nivel de conocimientos apoya a las personas que generan conocimientos. Existen 

dos sistemas específicos, uno que apoya a las personas que usan la información para 

analizarla y trasformarla en datos, y el otro que es utilizado por los profesionales que crean 

nuevo conocimiento. 

Sistema de automatización de oficinas (OAS), corresponde a los sistemas que 

ayuda a los profesionales en la creación e integración de nuevos conocimientos en la 

organización.   

Sistema de trabajo de conocimientos (KWS), referido al sistema que ayuda a los 

profesionales en la creación e integración de nuevos conocimientos en la 

organización. 

El nivel gerencial se ocupa de apoyar las actividades de seguimiento, control y toma 

de decisiones. Este sistema se basa en los sistemas anteriores, por ello los usuarios tiene 

acceso a la base de datos común, ya sea para usar e interpretar os mismos datos o para 

unificar las funciones de información computarizada. 

                                                 
8 Esta sigla de acuerdo con el idioma inglés. Aplique esta misma nota al pie para las siglas subsecuentes. 
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Sistema de información gerencial (MIS), referido al sistema que sirve a las 

funciones de planificación, control y toma de decisiones, proporcionando informes 

rutinarios, resumidos y de excepciones. 

Sistema de apoyo a las decisiones (DSS) incluye al sistema anterior, pero esta 

diseñada para apoyar el proceso de toma de decisión en todas sus fases. 

Sistema experto o inteligencia artificial (AI) designa al sistema potestad de 

seleccionar la mejor solución a un problema. 

El nivel estratégico permite apoyar las actividades de planificación a largo plazo. En 

términos generales, se ubica entre las capacidades reales de la organización y el entorno, 

pero también pueden ser orientados a áreas específicas. 

Sistema de apoyo a ejecutivos (ESS) que sustenta las decisiones no estructuradas 

de la organización. 

Sistema de apoyo a decisiones de grupo (DGSS) permite que un grupo de expertos 

solucione un problema específico. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3. Tipos de sistemas de información según niveles de toma de decisiones 
por autor 

Nivel Kendal y Kendall Cohen y Asín  Laudon y Laudon 
Estratégico − Sistema de 

apoyo a ejecutivos 
(ESS) 
− Sistema de 
apoyo a decisiones 
de grupo (DGSS) 

− Sistema de 
apoyo a las 
decisiones (DSS) 
− Sistema de 
apoyo a decisiones 
de grupo (DGSS) 

− Sistema de apoyo 
a ejecutivos (ESS) 
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Gerencial − Sistema experto 
o inteligencia 
artificial (AI) 
− Sistema de 
apoyo a las 
decisiones (DSS)  
− Sistema de 
información 
gerencial (SIG o 
MIS) 

 
 
 
 
− Sistema de 
información para 
ejecutivos (EIS) 
− Sistema expertos 
de apoyo a la toma 
decisiones. (EDSS)* 

− Sistema de 
información gerencial 
(SIG o MIS), Sistema 
de poyo a las 
decisiones (DSS) 

Operativo − Sistema de 
automatización de 
oficinas (OAS) 
− Sistema de 
trabajo de 
conocimientos 
(KWS) 

 − Sistema de 
automatización de 
oficinas (OAF) 
Sistema de trabajo de 
conocimientos (KWS) 

- Sistema de procesamiento de transacciones (TPS) 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ciclo de desarrollo del sistema de información 

 

Los autores consultados no definen un único ciclo de desarrollo, sin embargo, 

concuerdan en algunos aspectos fundamentales que deben seguirse Ponjúan, (1998), 

Kendall y Kendall (1997), Cohen y Asín (1996); Laudon y Laudon (2002). A continuación se 

expone el ciclo de desarrollo de un sistema de información considerando los aportes de 

varias fuentes: 

 

Identificación de vacíos, problemas, oportunidades y objetivos. Se presta 

atención a la identificación de los problemas y a la definición de los objetivos por 

alcanzar con el sistema. 

 

Determinación de los requerimientos de información. Se analiza el sistema de 

decisiones considerando las funciones organizacionales y sus respectivos niveles 

jerárquicos, así como los requisitos de información a partir de las personas usuarias. 

Esto con el fin de crear un sistema que contenga la menor cantidad de duplicaciones 

posibles y que agrupe las decisiones similares en cada área funcional según los 

requerimientos del nivel de decisión respectivo. 
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Análisis de las necesidades del sistema. Se diseña el procesamiento de la 

información utilizando diagramas de flujo, incluye las fuentes y tipos de datos, la 

localización de los usuarios y los requisitos de almacenamiento, con el fin de 

determinar los requerimientos en termino de equipo de computo y el programa. A partir 

de este análisis, se puede generar un diccionario o método de análisis, que contenga 

todos los elementos que utiliza el sistema, así como sus especificaciones. 

 

Se investiga y analiza el proceso de toma de decisiones, para definir cuáles 

decisiones9 se incluyen en el sistema: estructuradas, semi estructuradas o 

programadas, y prever que información se genera con el fin de que sirva para la toma 

de decisiones de aquellas no programadas o no estructuradas. Con base en lo 

anterior, se puede prepara una propuesta al sistema. 

 

Desarrollo y documentación del programa. En esta étapa no solo se construye el 

diseño lógico del sistema de información que incluye: los procedimientos de captura 

de datos, las interfaces al usuario10, los directorios y archivos para guardar información 

y las interfaces de salida11, sino también el desarrollo de una serie de prototipos que 

serán probados por las personas usuarias, por lo tanto, este proceso demanda 

ajustes, afinaciones y mejoras continuas. 

Se elaboran los protocolos: de entrada de datos, de procesos, de salida de los 

resultados y las interfaces al usuario. Así como también, los manuales  del sistema 

diseñado que especifique la lógica de los programas, los diagramas de flujo, las 

secuencias de acción de cada uno de los pasos principales del programa. Esta 

información es vital para efectuar posteriores modificaciones a éste. 

 

                                                 
9 Para referirse al proceso de toma de decisiones, favor consulte este tema en este mismo capítulo, en el título 
“Toma de decisiones, un acercamiento teórico” 
10 La interface persona- la maquina debe ser agradable a la vista, amigable, además, eficiente y eficaz. Ejemplo 
de interfaces para el usuario son: el uso del teclado para introducir preguntas o respuestas: de menús en 
pantalla; de uso de periféricos como el ratón (mause) y muchos otros que alcanzan niveles de sofisticación tales 
como la pantalla sensible al tacto (Touch screen). 
11 El interfase de salida puede estar referido a pantalla o por medio de impresor, de acuerdo con sus 
necesidades de información.  
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Implementación en el ámbito organizacional. Aunque el sistema de información 

este totalmente terminado esto no garantiza que sea de utilidad para los fines de la 

organización, por tanto, esta etapa es vital para ocuparse de las personas que le 

darán vida al sistema. 

 

En esta fase se incluyen los siguientes aportes de Robbins, S y Coulter, M (2000) 

 

− Preparación de las personas usuarias con capacitación adecuada con el fin de 

potenciar los beneficios generados del sistema. 

− Preparación para enfrentar la resistencia que puedan generar las potenciales 

personas usuarias del sistema. 

− Participación de los potenciales usuarios de información como una medida para 

minimizar la resistencia y favorecer la incorporación del sistema de información en 

la dinámica organizacional. 

− Revisiones periódicas con el fin de adecuar el sistema a las necesidades de 

información. 

 

Prueba y mantenimiento del sistema.  Las pruebas son desarrolladas con los datos 

típicos de la organización para poder verificar el funcionamiento de todos los sistemas y 

corroborar la veracidad y exactitud de las salidas que el sistema proporciona. Una vez 

realizadas todas las correcciones, es el momento de implantar y evaluar el nuevo 

sistema.  

 

 

Proceso de toma de decisiones, un acercamiento teórico  

 

Dimensionar el proceso de toma de decisiones conlleva a establecer puntos de 

encuentro desde diferentes ópticas. 

 

En la literatura consultada, este proceso se define de acuerdo con las situaciones, el 

grado de conocimiento de los resultados, el modelo normativo o descriptivo, el referente 
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individual u organizacional, el nivel, la posición jerárquica, los preceptos de la toma de 

decisiones y los estilos definidos a partir de dos dimensiones: el modo de pensar y el grado 

de tolerancia a la ambigüedad, cada una de estas situaciones se desarrollan a continuación. 

Se describe el proceso de toma de decisiones y se establece el vínculo entre la toma de 

decisión y los sistemas de información. 

 

Desde la óptica de las situaciones, existen alguitas bien definidas, muy repetitivas y 

para las cuales existe información adecuada, por tanto reciben el nombre de situaciones no 

programables. Mientras que las situaciones no programables tienen la característica de 

no estar definidas, ocurren pocas veces y para las cuales no existe información 

suficientemente estructurada. Rheault (1980), Stoner y otros (1996) Robbins y Coutler (2000)  

 

Si se considera el grado de conocimiento de los resultados, se tiene tres tipos de 

decisiones: en condiciones de certeza  ocurre cuando se tiene conocimiento completo de y 

exacto de lo que produce cada alternativa.  Sólo hay una consecuencia para cada alternativa, 

la tarea de la persona que toma decisiones es calcular la alternativa óptima, mientras que en 

condiciones de riesgo se puede identificar la posibilidad de ocurrencia asociada  a cada 

uno. La toma de decisiones bajo riesgo implica, optimizar el resultado esperado. Por último, 

en condiciones de incertidumbre se pueden identificar múltiples consecuencias para cada 

alternativa pero no se conoce la probabilidad asociada a cada una de ellas. La mayoría de 

las sugerencias se diseñan para suministrar las probabilidades desconocidas de manera que 

el problema se pueda tratar  como un problema de toma de decisión bajo riesgo. Rheault 

(1980)¸ Kendall (1997) Robbins y Coultler (2000). 

 

En referencia al modelo,  se tienen se tienen dos tipos. El modelo normativo, que 

indica a la persona tomadora de decisiones cómo elegir una clase de decisión. Esto, en ele 

supuesto de que siempre se escogiera la alternativa óptima. El criterio que impera es la 

maximización u optimización del valor esperado. Mientras que el descriptivo, detalla la 

manera cómo se toman las decisiones. El criterio fundamental es la satisfacción. Este 

modelo se sustenta en una racionalidad limitada, ya que las personas que toman decisiones 

tienen limitada habilidad cognoscitiva para percibir las alternativas y/o las consecuencias. 

Stoner, el al (1996) 
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Otra categoría hace referencia a dos modelos cuyo referente puede ser individual u 

organizacional. En cada uno de ellos se identificaron diversos tipos.  

 

El modelo de toma de decisiones individual contiene cuatro tipos: el modelo 

racional, que se basa en la premisa de que las personas realizan cálculos consistentes que 

maximizan el valor dentro de ciertas restricciones. En este sentido, el concepto básico se 

fundamenta en una racionalidad exhaustiva, ya que examina todas las alternativas y elige 

mejor. Mientras que el de satisfacción se basa en una racionalidad acortada. Este modelo 

asume que la persona elige la opción que más se acerca a la meta final y prefiere evitar 

alternativas nuevas e inciertas.  

 

Asimismo, el modelo incremental hace alusión a que existe un método de 

aproximaciones sucesivas que permiten ver si una decisión se está implementando, por 

tanto, se opta por elegir y aplicar una política similar a la anterior. El modelo psicológico 

afirma que toda persona difiere en la forma en que se maximizan sus valores y en los marcos 

de referencia para interpretar la información y seleccionar sus opciones. Para ello propone el 

estilo cognoscitivo, que a su vez se subdivide en la toma de decisiones sistemáticas 

cuando se aborda un problema ordenándolo con algún método formal y la toma de 

decisiones intuitiva cuando se eligen varios métodos en forma no estructurada, utilizando el 

ensayo y el error para encontrar una solución. Laudon y Laudon (2002)    

     

El modelo de toma de decisiones organizacionales toma en cuenta características 

estructurales y políticas de la organización. En este modelo se identifican cuatro tipos: el 

modelo de actor racional el cual sugiere una racionalidad exhaustiva, ya que se seleccionan 

metas, se examinan las alternativas y consecuencias, y luego se elige una política que 

maximiza la meta. El modelo burocrático parte del supuesto de que el resultado de los 

procedimientos operativos haya sido afinado por su uso. Por tanto, las restricciones de 

recursos (humanos, técnicos y financieros) son las que definen las metas, así que las 

modificaciones sólo pueden darse mediante políticas incrementales. El modelo político se 

refiere precisamente al resultado político, es decir, que la decisión se circunscribe a los 

factores derivados del juego de influencia, negociación y poder. Por último, el modelo 
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“basurero” afirma que las organizaciones no son racionales y que las decisiones son 

soluciones que se vinculan con problemas por razones accidentales. Laudon y Laudon 

(2002).  

 

En cuanto al nivel de toma de decisiones, los funcionarios de alto nivel requieren 

conocer en términos generales las actividades de la organización par tomar decisiones 

estratégicas. Los empleados del ámbito medio se encargan de tomar decisiones tácticas 

que asignan recursos y establecen los controles necesarios para realizar los planes del nivel 

superior. Mientras que los del ámbito inferior se encargan de las decisiones operativas 

básicas de cada día para programar y controlar tareas específicas. Cohen, D (1996) y 

Laudon y Laudon (2002).  

 

De acuerdo con la posición jerárquica, se tiene que las decisiones estructurales 

son aquellas en donde la mayoría de las variables son conocidas y pueden ser programadas 

totalmente. Por lo general, son repetitivas y rutinarias e implican un procedimiento bien 

definido para mejorarlas. Este tipo de decisiones incumbe a los nive les inferiores de la 

jerarquía y a las decisiones operativas. Las decisiones no estructuradas dependen de la 

intuición y del juicio, debido a que no son rutinarias, por tanto no pueden programarse. Estas 

decisiones se relacionan con los niveles superiores y con las decisiones estratégicas. 

Mientras que las decisiones semi-estructuradas varían de acuerdo con el grado de 

complejidad del problema, la cantidad de criterios de decisión considerados y el grado de 

habilidad de la persona que toma decisiones. Por lo general, parte del problema tiene 

respuesta bien definida provista por un procedimiento aceptado. Este tipo corresponde a los 

niveles medios, es decir, a las decisiones tácticas. Kendall y Kendall (1997) y Laudon y 

Laudon (2002).   

 

Vinculado con los preceptos de toma de decisiones administrativas se encuentra 

el tipo racional, que supone que la persona toma decisiones siguiendo un proceso racional, 

objetivo y lógico. Este proceso parte de que tanto el problema como la meta a alcanzar está 

definida; que toda alternativa y consecuencia son conocidas con antelación; que la 

priorización de las alternativas están definidas; que no existen limitaciones en los recursos y 

que la elección final optimizará los beneficios. La racionalidad limitada indica que el 
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problema, no sólo refleja los intereses y antecedentes de la organización, sino que también, 

no está totalmente definido; que la definición de las alternativas de solución es limitada; que 

la decisión cumple con una solución satisfactoria y que ésta es sujeta a la influencia de las 

personas con poder. Por su parte, la toma de decisiones intuitiva es concebida como un 

proceso inconsciente por el cual el tomador de las decisiones se basa en la experiencia y en 

el juicio personal acumulado. Robbins y Coulter (2000).  

 

La forma de resolver un problema y la forma en que la información es recolectada, 

procesada y usada constituyen los aspectos que definen los estilos de toma de 

decisiones. En el primer caso, generalmente las personas que carecen de iniciativa evaden 

problema, por ello, obvian información que revela la presencia de un problema; los reactivos 

son aquellas personas que solucionan problemas, por tanto, intentan enfrentar las 

situaciones cuando se presentan, y los proactivos buscan deficiencias para resolverlas 

mediante la propuesta de nuevas formas para resolverlas. Robbins y Coulter (2000).  

 

En cuanto a la forma en que la información es recolectada, procesada y usada se 

constituye los parámetros para definir los estilos de toma de decisiones. Por tanto, se tiene la 

toma de decisiones analítica, donde la persona que toma las decisiones se apoya en la 

información adquirida y evaluada sistemáticamente para estrechar alternativas y tomar una 

decisión que esté basada en información. Por lo general, quien opta por este estilo es 

metódico, usa los procedimientos paso a paso, estudia la información cuantitativa y los 

modelos que la generan, construye modelos matemáticos y algorítmicos y busca soluciones 

óptimas. La toma de decisiones heurística es la que se basa en la experiencia. Esto no 

excluye que la persona se ayude con algunos lineamientos, sin seguir un proceso 

sistemático. En este estilo se aprende actuando, se usa la prueba y el erro, hay un apoyo en 

el sentido común y se buscan soluciones satisfactorias. Kendall y Kendall (1997).  

 

Existe, además, una definición de estilo de toma de decisiones que combina dos 

dimensiones, una referida al modo de pensar y la otra al grado de tolerancia a la 

ambigüedad, a partir de estas dimensiones se clasifican los siguientes estilos: dirigente, 

analítico, conceptual y conductual. Robbins y Coulter (2000).  
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El modo de pensar varía desde una posición racional hasta la creativa, donde la 

primera supone algún tipo de ordenamiento de la información, mientras que la segunda, no 

sigue un orden preestablecido. La otra dimensión, grado de tolerancia a la ambigüedad varia 

de la más baja a la más alta. Las personas con baja tolerancia por lo general buscan algún 

grado de consistencia y orden para estructurar la información a fin de minimizar la 

imprecisión. Mientras que otras personas, pueden tolerar altos niveles de ambigüedad y son 

capaces de procesar muchos pensamientos al mismo tiempo.  

 

La combinación de estas dimensiones sugiere que el estilo dirigente tiene baja 

tolerancia a la ambigüedad y un modo racional de pensar. Son personas eficientes, pues 

toman decisiones rápidas con un mínimo de información y basado en pocas alternativas de 

solución. El estilo analítico se caracteriza por una alta tolerancia a la ambigüedad y un 

modo racional de pensar. Por lo general en este estilo las personas recaban más información 

y consideran otras alternativas antes de tomar la decisión final. El estilo conceptual se 

caracteriza por una alta tolerancia a la ambigüedad y una manera de pensar muy intuitiva. 

Son personas que tienen una perspectiva muy amplia y examinan muchas alternativas, su 

atención es a largo plazo y son sumamente hábiles para encontrar soluciones creativas a los 

problemas. El estilo conductual se identifica por baja tolerancia a la ambigüedad y una 

manera de pensar muy intuitiva. Son personas que prefieren trabajar con otras personas y 

optan por reuniones para comunicar decisiones y recibir apoyo.  

 

En cuanto a este proceso de toma de decisiones, la mayor parte de los autores 

consultados Hampton (1989); Cohen (1996); Cohen y Asin (2000); Robbins y Coulter (2000) 

y Laudon y Laudon (2002) citan el modelo de Simon12, que definen en cuatro tipos:  

 

Inteligencia, incluye la identificación y definición del problema con el fin de 

diagnosticar las causas e identificar los objetivos de la decisión.  

 

Diseño, el desarrollo de alternativas donde se buscan las opciones viables.  

                                                 
12 Este modelo se centra en el enfoque de la teoría de la decisión, cuya característica principal es centrar su atención en la 
toma de decisiones, persona o grupos que toman decisiones y el proceso de toma de decisiones. Algunos teóricos  utilizan 
este proceso como plataforma para el estudio de todas las actividades de la organización.   
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Selección¸ que corresponde a la evaluación, las alternativas y a la elección de la 

mejor. Esto implica un estudio detallado de las opciones y alternativas usando para 

ello la mayor cantidad de información pertinente así como también diversas técnicas 

de análisis.  

 

Implantación, referida a la puesta en marcha de la decisión y su correspondiente 

verificación. Esto conlleva destinar recursos necesarios, asignar responsabilidades 

respectivas, definir procedimientos adecuados y todas aquellas acciones que le den 

curso a la decisión.  

 

 En resumen, la revisión teórica en torno al proceso de toma de decisiones permite 

agrupar los hallazgos en cinco categorías generales que resumen las distintas perspectivas 

del concepto de decisiones.     

 

Las decisiones se pueden diferenciar, en programadas y no programadas, o en su 

defecto, en estructuradas, semi-estructuradas y no estructuradas.  

Las decisiones se diferencian por niveles, ya sea por su posición en la jerarquía 

(estratégica, táctica y operativa) o por el grado de conocimiento de los resultados 

(certidumbre, riesgo o incertidumbre).  

 

Las decisiones se pueden distinguir según el modelo, éstas pueden variar de lo 

normativo a lo descriptivo, donde el primero busca la maximización de los resultados 

mientras que el segundo la satisfacción. Pero también existen modelos para analizar 

la toma de decisiones individuales, así como organizacionales.  

 

Las decisiones se clasifican desde la persona o la organización. La toma 

decisiones individuales se expresan desde una postura racional, de satisfacción 

incremental y psicológica, mientras que las decisiones organizacionales son 

racionales, burocráticas y políticas.     

 



 
Informe Final 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr 53 

Las decisiones pueden denominarse de acuerdo a estilos. Se clasifican: de 

acuerdo con la forma en cómo se define una decisión y va desde lo racional hasta lo 

intuitivo, a partir de la forma en que las personas resuelven los problemas, y asea 

mediante la evasión, solución o la actitud proactiva, en cómo se usa, analítica o 

heurísticamente la información y mediante la combinación del modo de pensar y el 

grado de tolerancia a la ambigüedad para definir los siguientes estilos: dirigente, 

analítico, conceptual y conductual. 

  

Con base en lo anterior, se puede concluir que si bien es cierto cada autor aborda el 

proceso de toma de decisiones de forma singular, existen muchas similitudes en sus 

apreciaciones. En este sentido, el diseño de un sistema de información requiere no sólo 

definir los componentes, sino también, el proceso de toma de decisiones que lleva implícito.                 

                 

 

 

 

En primera instancia, se debe valorar la pertinencia de los datos que serán 

ingresados al sistema. Por lo general, las decisiones programadas o estructuradas son las 

más óptimas para procesarse, pero también se puede adecuar las decisiones semi-

estructuradas. Desde la perspectiva del diseñador del sistema, el proceso de toma de 

decisión puede variar el grado de conocimiento, mientras que la del usuario final puede 

utilizar algún modelo de toma de decisión y se le puede identificar el estilo que predomina. 

 

Por su parte, el sistema mismo se basa en un tipo de ordenamiento lógico para 

procesar los datos y generar alternativas de soluciones. En este sentido, las decisiones 

programadas o estructuradas o semi-estructuradas son las ideales para ser procesadas en el 

sistema, mientras que las decisiones no programadas sólo se pueden inferir para 

dimensionar situaciones específicas. Desde la perspectiva del diseñador, éste requiere 

posicionarse desde alguno de los modelos para generar un sistema de información acorde 

con los requerimientos de la persona o la organización solicitante. Pero desde la perspectiva 

del usuario, se puede analizar la utilidad que le da al sistema valorando el estilo de toma de 

decisiones que utilice. 
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En cuanto al uso del equipo de cómputo, se concibe una herramienta que le permite 

almacenar, recuperar y analizar datos, por tanto, el proceso de toma de decisión rece en la 

persona que utiliza la información accesible y pertinente para respaldar una decisión. En este 

sentido, tanto desde la óptica del diseñador como la del usuario, se puede visualizar el 

proceso de toma de decisiones desde el tipo de decisión, de su nivel, del modelo y desde el 

estilo.   

 

 

 

 

 

 

La gestión organizacional y de la información, desde la perspectiva sistémica 

 

 Establecer la relación entre la gestión organizacional y de la información es posible 

gracias a los postulados de la Teoría General de Sistemas, cuyo principio fundamental es, 

precisamente, la interacción entre los sistemas.   

 

El concepto central que plantea esta teoría es que el sistema se entiende como un 

todo organizado e integrado por dos o más partes interdependientes, con límites 

identificables con un ambiente intermedio y un macroambiente.  

 

Cualquier sistema se caracteriza por ser abierto, en relación con el ambiente y 

consigo mismo. La interrelación entre el sistema con el contexto permite recibir diferentes 

entradas: materiales energía e información, las cuales son transformadas para derivar en 

productos. De este proceso se deriva su segunda característica, su carácter cíclico, ya que 

requiere de un flujo continuo de transformación y producción.    

 

Jorge Etkin (1978) señala, que la Teoría General de Sistemas se utiliza para explicar 

las organizaciones sociales, por ser un conjunto de acciones y conductas 
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interrelacionadas. Concibe a la organización como un sistema abierto, cambiante, dinámico y 

adaptable a las presiones que se ejercen en lo interno y externo del sistema, por tanto, en 

constante construcción.  

 

El estudio de las organizaciones sociales en el marco conceptual de los sistemas 

permite distinguir los siguientes procesos y características básicas: (Stkin, 1976:16)  

 

Los ingresos o insumos físicos: materiales y energía, y de las representaciones 

simbólicas como la información proveniente del medio ambiente externo.  

Los procesos internos de transformación de insumos de acuerdo con los 

procedimientos establecidos, ofrecen subsistemas que interactúan.  

Las salidas o productos finales: bienes o servicios que el sistema proporciona.  

El carácter cíclico del proceso: el sistema recibe nuevos insumos como 

consecuencia del intercambio con el contexto.  

El proceso de realimentación: consiste en recibir información sobre las 

consecuencias de las operaciones generales propias del sistema, a los efectos de 

detectar y corregir las desviaciones respecto a las metas que orientan dichas 

operaciones.  

Tendencia hacia el mantenimiento de la estructura o estabilidad de los estados 

internos, para lo cual existen mecanismos destinados a reducir y absorber la 

variabilidad y efectos perturbadores de los cambios en los ingresos de materiales y 

energía del contexto.  

El proceso de diferenciación, por el cual las organizaciones sociales tienden hacia la 

redefinición de sus metas, a la creación de nuevas funciones y modificación de las 

vigentes buscando la adaptación a las trasformaciones que ocurren en el medio.  

La equiafinidad que es un atributo de los sistemas abiertos, por los cuales, los 

estados finales deseados pueden alcanzarse a partir de diferentes condiciones 

iníciales, donde es factible seleccionar entre la variedad de cursos posibles de acción.  

Se caracterizan por ser sistemas artificiales, inventados por el ser humano.  

 

 En este sentido, el Centro Infantil, es concebido en el presente trabajo como un 

sistema abierto, es un todo integrado cuya misión, procesos, estructuras internas y 
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tecnológicas son el resultado de la interrelación, confrontación y construcción de acuerdos 

entre los factores internos y externos a la organización. Su constante relación con el contexto 

general lo determinan y su interacción con el ambiente especifico o medio ambiente de 

trabajo, delimita una gama de oportunidades, limitaciones y opciones. Molina y Morera (2001) 

 

 Mantiene relación con el macroambiente, ya que ahí se definen las condiciones 

culturales, políticas y económicas que influirán en el ambiente intermedio y el microambiente.  

 

 A la vez, está inserto y se relaciona con un ambiente intermedio que le suministra 

recursos e insumos de información, energía y materiales, los cuales transforma y luego 

devuelve en forma de servicio a la población meta. Éste le establece límites, 

proporcionándole autonomía e independencia. Le permite relación con otras instancias 

universitarias e instancias de naturaleza similar, pero actúa bajo un marco jurídico que le 

proporciona legitimidad y autoridad.      

 

 El micro ambiente de una organización está compuesto, según Kast y Rosenzweing 

(1986), de estos subsistemas, a saber:  

 

Metas y valores: son la expresión del dominio organizacional. Tienden a ser 

múltiples, diferenciados y contradictorios entre sí. Los valores se construyen en una 

extensión de lo que la sociedad necesita para su propia supervivencia. Las metas son 

abstracciones derivadas de los deseos de las personas miembros. Pueden ser 

operativas u oficiales y cambian por presiones externas, presiones internas o cambios 

en la demanda.  

 

Tecnológico: está relacionado con los conocimientos, técnicas y habilidades 

necesarias para el desarrollo de las tareas y transformar los atributos físicos, 

psicológicos, sociales y culturales de las personas, a fin de que pasen de una posición 

dada una posición nueva y buscada (Hasenfeld: 1990; 128). Las tecnologías 

involucran toda la regularización que relaciona a la organización con el medio y se 

clasifican en intervención o gestión. Estas últimas deben ser flexibles, participativas y 

centradas en las cinco áreas de toma de decisiones: misión, estructura, tecnología, 
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cambios internos, negociaciones y mediaciones con los actores externos para ganar 

legitimidad.  

 

Psicosocial: está integrado por las personas y grupos que interactúan en la 

organización. Formado por la conducta individual, la motivación, relaciones de status, 

dinámica de grupos y sistemas de influencia. Se afecta por los sentimientos, valores, 

actitudes, expectativas y aspiraciones de las personas miembros de la organización. 

Dinamizan la estructura de la institución con la combinación de sus inteligencias, 

conocimientos, experiencias, motivaciones y recursos, en aras de producir.  

Estructura: se refiere al tamaño y la forma en que están divididas las tareas de la 

organización para el logro de los objetivos. Incluye la descripción de puestos, normas 

y procedimientos. Pero, además, revela el grado de complejidad de las organización, 

el cual está dado por los procesos desarrollados y las relaciones que establece con el 

medio.  

 

Administrativo: involucra toda la regularización que relaciona a la organización con el 

medio. Su principal función es la de integrar los demás subsistemas entre sí. Además, 

corresponde a la dirección realizar una división permanente del contexto, por ser éste 

complejo y cambiante, que le imponga nuevos retos o demandas a la organización, 

para integrarla al entorno, reconociendo las oportunidades y amenazas que están en 

el contexto, para cotejarlo con las debilidades y fortalezas que tiene en su interior la 

organización. Dicha comparación le permite a la dirección diseñar e implementar una 

planificación, organización y control. Este subsistema permite la relación entre los 

otros subsistemas del miro ambiente. 

 

Lo anterior, encausa la mirada hacia el proceso de gestión organizacional, ya que 

éste expresa cómo la organización interpreta la realidad y cómo ésta brinda respuestas a las 

necesidades para las cuales fue constituida. Para ello se deben considerar dos aspectos:  

 

La complejidad de los fenómenos sociales, en tanto que es un sistema abierto 

que interactúa no sólo con su interior sino que también con otras organizaciones 

similares, y a su vez con un contexto mayor. El análisis de estas interacciones permite 
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establecer las relaciones de influencia e intercambio. Es un todo organizado donde 

las personas que la integran colaboran en la consecución de los objetivos 

organizacionales. Tiene definida una razón de ser  que le permite ofrecer un 

producto o servicio a la sociedad, que responde a las expectativas y necesidades de 

su población meta.  

 

Y la toma de decisiones, ya que se constituye en la expresión manifiesta en cada 

uno de los ámbitos, niveles o puestos de la organización, que contribuye al propósito 

organizacional, con el fin de utilizar a satisfacción cada uno de sus recursos de 

manera eficiente y alcanzar eficazmente los resultados esperados.  

 

Por otra parte, la gestión de información se concibe como aquel proceso relacionado 

con la obtención de la información adecuada con una finalidad pertinente, en la forma 

correcta, para la persona indicada, al costo adecuado, en el tiempo oportuno, en el lugar 

apropiado, para tomar la acción correcta. (Ponjuán, 1998). Esta gestión, al igual que la 

organización, está supeditada a la complejidad del contexto como al proceso de toma de 

decisiones.   

 

Al dimensionar la gestión de la información como un sistema en sí mismo, una de 

las premisas fundamentales es que en la medida en que se le otorgue valor agregado a la 

información, ésta trasciende hasta alcanzar el grado de conocimiento.   

 

La relación entre información y conocimiento se establece debido a que la primera 

constituye la materia prima, mientras que el segundo, es el recurso mental mediante el cual 

se agrega valía, por tanto, el valor de los productos y servicios de una organización se 

definen a partir de un conocimiento expresado como información.  

 

Para establecer este proceso, se parte de que los datos aportados mediante los 

procesos organizacionales se pueden agrupar y clarificar a fin de ser utilizados como 

información; éstos a su vez, mediante un proceso de análisis, que implica, además, la 

evaluación y validación, se convierten en conocimiento informativo; el conocimiento puede 

ser modificado a través de procesos evaluativos que brinden alternativas para constituirse en 
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conocimiento productivo, y éste, mediante el proceso de toma de decisiones concilia 

metas y compromisos de manera tal que se establezcan las acciones. (Ponjuán, 1998) 

 

La gestión de la información, como parte de un sistema mayor, ofrece una connotación 

diferente. Se considera que la información es indispensable para una organización, ya que 

ésta trae implícito un ciclo de información. Esto por cuanto cualquier proceso de gestión 

organizacional emana su accionar a partir de las directrices del recurso de la información, por 

tanto, la gestión de la información está implícita en los procesos de gestión organizacional. 

La siguiente gráfica representa lo anteriormente descrito:  

 

Gráfico Nº 3. Presencia del ciclo de información en el proceso de gestión 

organizacional 

 

 

 

 
                            Flujo de información                                              Flujo de transformación 

      entrada                                                                      salida 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Ponjuán Dante, Gloria (1998) 

 

 

Al considerar lo anterior, la gestión de información incorporada a la gestión 

organizacional permitirá apoyar el proceso de toma de decisiones para la consecución de los 

objetivos institucionales, así como también, el cumplimiento de los postulados emanados de 

la estructura universitaria; a saberse: la acción social, la investigación y la docencia. He aquí 

la importancia de un sistema de información par el Centro Infantil Laboratorio.  

 

PROCESO 

Procedimientos  Planificación y 
programación  

datos 

datos 

datos 
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Interrelación entre el sistema de información y la gerencia social desde el 

enfoque estratégico de la gestión social  
 

 

En este apartado se exponen los aportes que se derivan del Enfoque Estratégico de la 

Gestión Social expuesto por el DR. José de Souza (2001), así como la plataforma sobre la 

cual se dimensiona la Gerencia Social, ambos fundamentos para el sistema de información.  

 

 El Enfoque Estratégico de la Gestión Social es una propuesta conceptual, 

metodológica y técnica que desafía los preceptos del neoliberalismo; en éste, se plantea la 

vulnerabilidad-sostenibilidad de las organizaciones productoras de servicios sociales. Este 

enfoque fue elaborado por el Proyecto “Nuevo Paradigma” del Servicios Internacional para la 

Investigación Agrícola Nacional (ISNAR). Para ello, articula cinco elementos: futuro, entorno, 

participación, estrategia y gestión, colocando la dimensión social, como centro y fin del 

desarrollo.  

 

El surgimiento de este enfoque tiene sus orígenes en la premisa de que el desarrollo 

de una determinada época, se suscita bajo la influencia de una visión de mundo y de un 

paradigma tecnológico asociado a un modo de desarrollo dominante.  

 

Mientras esa “época” presente condiciones de relativa estabilidad y satisfacción 

asociadas a la validez del sistema de ideas dominante, a la existencia de tecnología que 

impulse al desarrollo y a la institucionalidad que facilite las dos anteriores, se puede asociar a 

una época de cambios.  
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Un Cambio de Época fundamenta la teoría propuesta por el Dr. De Souza (2001). 

Este concepto se refiere a que las dos características de una época histórica están en 

deterioro irreversible y todo esto está bajo cuestionamiento, presentándose transformaciones 

cualitativas en las relaciones de producción, en las de poder, en la experiencia humana y en 

la cultura. Por tanto, todo cambio de época revela visiones de mundo en conflicto que 

proponen diferentes sistemas de ideas, sistemas de técnicas e institucionalidades para la 

época emergente.  

 

La visión de mundo se constituye en una ventana conceptual a través de la cual 

percibimos e interpretamos el mundo. En ella se expresan valores, creencias, principios, 

premisas, conceptos y enfoques que dominan la acción. De acuerdo con la visión de mundo 

adoptada la organización establece su marco de referencia para interpretar la complejidad de 

la realidad con el fin de comprenderla y, en su acción sobre ella, transformarla. La expresión 

de cada de las visiones no es pura, coexisten sobre si y luchan por mantenerse vigentes. 

(Ver anexo 6) 

 

El modelo neo-racionalista corresponde a la visión mecánica, se fundamenta en la 

separación entre el pensamiento y la acción. Está regido por la eficiencia, la 

predicción, la cuantificación, el control.  

 

El modelo neo-evolucionista se vincula con la visión mecanicista, considera a las 

organizaciones como organismos vivos. Sus premisas son la supervivencia, la 

competencia, la adaptación, la funcionalidad de las partes.  

 

El modelo contexto-céntrico combina elementos para pensar la complejidad de 

forma sistemática, en el marco de las reglas metodológicas de la dialéctica y mediante 

la ventana del constructivismo crítico. Las premisas esenciales de este modelo de 

gestión giran en torno a la forma en cómo se conciben los siguientes elementos:  

 

- La realidad es compleja y en construcción constante, su definición varia de 

acuerdo con el método de observación y con el modelo mental, por tanto, la 

realidad no es objetiva.  
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- El contexto influye en la interpretación. El tiempo histórico y el contexto 

sociomaterial en la que se actúa delinea el marco sobre el cual se interpretará 

la realidad.  

- El sistema sociotécnico es complejo, contradictorio y asociado a otros sistemas. 

- Los talentos humanos, concepto que supera al de “recurso” o “capital” humano 

para dimensionar las potencialidades de las personas para imaginar, innovar y 

cambiar.  

- La innovación emerge de la interacción social que propicia la construcción 

colectiva de una organización en torno a los postulados de la misión 

institucional.  

 

A manera de síntesis, el Enfoque Estratégico brinda elementos indispensables para 

fundamentar al sistema de información gerencial como una propuesta de intervención para el 

Centro Infantil Laboratorio, debido a que propone:  

 

El paradigma del informacionalismo refleja el cambio de época que se avecina. 

Esto por cuanto, la revolución tecnológica apunta a profundas transformaciones en las 

relaciones de producción, relaciones de poder, en la experiencia humana y en la 

cultura.  

 

La dimensión social se constituye en el centro y fin del desarrollo ya que rescata 

la importancia de lo social para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

mediante el fortalecimiento de las organizaciones productoras de servicios sociales.  

 

Un marco conceptual que permite percibir e interpretar la complejidad social, es 

decir, su visión de mundo, así como, el accionar que se despliega sobre ella, el 

modelo de gestión.  

 

Las organizaciones productoras de servicios sociales adquieren preponderancia 

como entes gestores del desarrollo social.  
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Por otra parte, la gerencia social es un modelo que surge en el contexto 

latinoamericano, influido por los planteamientos neoliberales derivados de los Programas de 

Ajuste Estructural, los cuales han repercutido en la Reforma del Estado, específicamente en 

las políticas sociales, y generan:    

- Mayores demandas de servicios por el detrimento de las condiciones de vida y el 

deterioro en la calidad de los servicios. 

- Visión asistencialista y compensatoria en la ejecución de las políticas sociales.  

- No hay registro de resultados, ni evaluaciones de proceso de resultados ni de impacto.  

- Las duplicaciones de esfuerzos y traslapes de los dominios organizacionales.  

- La definición de las prioridades sociales responde a interpretaciones de políticos.  

- La estructura organizativa, las tecnologías de operación y la gestión de servicios 

sociales se han quedado rezagadas y no responden a la complejidad y 

heterogeneidad de la realidad social.  

- La prevención, promoción y participación ciudadana no constituyen la estrategia 

dominante de la política, sino lo asistencialista y lo curativo.  

- La descentralización se da en algunas funciones institucionales, pero no en las 

decisiones referidas a las prioridades y al uso de los recursos.  

- La perspectiva de la gestión local corresponde a la lectura estatalizada y centralista de 

lo local, sin ofrecer mejores condiciones para el fortalecimiento de la democracia local 

participativa que contenga y supere la democracia electoral.  

- Un acento en la gerencia de los programas sociales basada en la lectura de contextos 

estables y homogéneos, con estructuras organizativas rígidas y piramidales y sin 

relevantes innovaciones tecnológicas en la atención de lo social.   

 

La Gerencia Social que fundamenta este estudio, plantea una forma diferente de 

concebir y gestionar a las organizaciones productoras de servicios sociales, acorde con el 

contexto que las determina.  

 

El perfil que se requiere demanda partir de la lectura real de la situación sociopolítica 

y económica del país. Es fundamental definir junto con la población las necesidades sociales 

por atender, con el fin de mejorar los productos de las instituciones sociales y construir 

modelos de gestión acordes con las exigencias actuales.  
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El propósito es buscar la mayor efectividad en el uso de los recursos públicos, 

desarrollar y aprovechar las potencialidades de la población meta, y construir y poner en 

práctica respuestas sociales desde una perspectiva humanista del desarrollo social.  

 

En este sentido, es importante hacer la distinción entre la administración y la gestión, 

donde la primera estará referida a la capacidad de trabajo que debe implementarse para 

lograr el equilibrio organizacional interno (procedimientos), mientras que la segunda, se 

fundamenta en la capacidad innovadora de la organización. En otras palabras, la 

administración se centra en lo operativo mientras que la gerencia se ocupa de centrar su 

atención sobre los procesos de toma de decisiones que se generan en la dinámica de las 

estructuras organizacionales y su relación con el entorno.  

 

  Para el ejercicio de la gerencia social es necesario partir de los postulados de la 

misión institucional, gerenciar los talento humanos hacia el cumplimento de los propósitos 

institucionales, elegir la tecnología organizacional tendente a construir caminos pertinentes y 

eficaces para lograr los propósitos institucionales y configurar la estructura y dinámica 

organizacional en concordancia con la misión, las demandas, objetivos y la tecnología.  

 

 En este sentido, la Gerencia Social facilita la interacción entre la organización 

productora de servicios sociales y su entorno. Requiere de la construcción y aprehensión de 

la visión de futuro por parte de todos los miembros, de manera que se logren los objetivos 

institucionales y se encause la toma de decisiones en concordancia con la visión de futuro 

definida conjuntamente.  

 

 La interpretación crítica del contexto, en el cual surgen y se expresan los servicios 

sociales, la relevancia de las organizaciones como protagonistas del cambio y el desarrollo 

con equidad y la consecución de los postulados de la misión institucional son los elementos 

distintivos de las Gerencia Social que coinciden con el Enfoque Estratégico de la Gestión 

Social.  
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 Como objeto de estudio, la propuesta que plantea Rita Meoño (2003) para 

conceptualizar la Gerencia Socia, brinda importantes aportes que comulgan con la 

perspectiva asumida por esta residencia práctica.  

 

 De acuerdo con esta autora, la gerencia social debe centrarse y basarse en los 

siguientes postulados:  

 

La Teoría General de Sistemas como marco de referencia para el análisis, ya que 

facilita la comprensión, no sólo de la interrelación a lo interno de la organización y de 

ésta con el ambiente externo, sino también, permite analizar la capacidad de 

respuesta de la organización productora de servicios sociales ante las demandas del 

desarrollo social y económico.  

 

El Materialismo Histórico como marco de referencia para la acción. Esta concepción 

busca una explicación material de la historia de la humanidad y la sociedad para 

determinar el modo de acción, o sea, interpretar y actuar sobre el mundo (Meoño: 

2003, 8) 

 

Esta teoría social permite comprender el origen y contradicciones históricas que 

caracterizan a las organizaciones productoras de servicio social y sustentándose en el 

materialismo dialéctico como perspectiva epistemológica, fundamenta el accionar de estas 

organizaciones.  

 

La concepción de realidad, persona y conocimiento que subyace en esta postura se 

detalla a continuación:  

 

La realidad se comprende como un proceso histórico social, producto de la 

práctica transformadora de la humanidad. Esto supone, que la realidad debe ser 

concebida, como un todo integrado y no una suma de partes, que esta en permanente 

cambio y movimiento debido a la presencia de tensiones y contradicciones, que tienen 

una disposición creadora para transformar y que no existe una única realidad.  
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La persona, por tanto, no es un ser estático, sino más bien, un ser activo con 

capacidad para transformar la realidad en que vive.  

 

El conocimiento es también un fenómeno social. Encuentra asidero en 

determinado momento y circunstancia, por ende, es relativo y refutable. Por ello, exige 

comprobación en la práctica.   

 

El contexto como punto crítico: Basada en la premisa ontológica de que se 

experimenta un cambio de época (De Souza, 2001) se tienen elementos referenciales 

para visualizar el contexto como el norte para orientar propuestas y articular acciones 

que atienden a la esencia de los fenómenos sociales y no sólo su apariencia.  

 

Una visión de mundo holística, que consideren al mundo como un todo integrado, 

más que una discontinua colección de partes, según De Souza, y que valora la 

interdependencia de la humanidad con los procesos cíclicos de la naturaleza, la 

Holística – Ecológica, respectivamente. La visión Ecologista reconoce la 

interdependencia fundamental entre los fenómenos y el hecho de que como individuos 

y como sociedades, de hecho estamos inmersos en los procesos cíclicos de la 

naturaleza.    

 

Claridad en las áreas criticas de decisión para la gerencia social. Estas áreas son:  

 

Establecen la razón de ser y para qué de las organizaciones definidas a partir de 

un vínculo contexto – organización y que se patentiza en la misión, visión y objetivos 

institucionales.  

Gerencias los talentos humanos. Las personas miembros de la organización de 

servicios sociales, con sus valores, conocimientos, y experiencias hacen posible el 

logro de los propósitos institucionales. Su conducción al cumplimiento de dichos 

propósitos, posibilita la innovación y cambio organizacional.  

 

La elección de la tecnología organizacional, enfoques y métodos para construir 

caminos pertinentes y eficaces tendientes a lograr los propósitos organizacionales de 



 
Informe Final 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr 67 

acuerdo con las necesidades humanas. Su selección determina el tipo de vínculos que 

la organización construye con las personas y poblaciones meta.  

 

La configuración de la estructura y dinámica organizacional esta condicionada por 

la misión, las demandas, objetivos y por la tecnología. Es un área crítica porque 

dependiendo de su diseño y de la dinámica que se genere, se producen resultados, se 

regulan las inconsistencias, se enfrentan las contradicciones y se ejerce la autoridad, 

la comunicación y se conforman decisiones operativas, administrativas, gerenciales y 

estratégicas.    

 

La definición de un modelo de gestión congruente con la naturaleza y misión de la 

organización productora de servicios sociales, su definición, por tanto, será producto 

de la relación dialéctica entre las fuerzas externas e internas de la organización que 

moldean el rumbo, las prioridades y la naturaleza de las relaciones internas y su 

entorno relevante.  

 

La especificidad de la Gerencia Social  se centra en la naturaleza de los servicios 

que se prestan en las organizaciones productoras de servicios sociales, ya que éstas 

son producto de la relación estado – sociedad civil. 

 

La concepción democrática de la Gerencia Social pretende incidir en la 

“mentalidad” que subyace en las personas miembros de la organización productora de 

servicios sociales para que visualicen los servicios sociales en función de la misión 

institucional y las demandas del contexto.  

 

Adoptar una iniciativa de cambio congruente con la visión de mundo que se asumió.  

 

A manera de síntesis, el Enfoque Estratégico y la Gerencia Social brindan 

elementos indispensables para fundamentar el sistema de información como una propuesta 

de intervención para el Centro Infantil Laboratorio ya que:  

 



 
Informe Final 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr 68 

Convergen en los postulados sistémicos para comprender la realidad social, en 

función de la complejidad, diversidad, interdependencia e interrelaciones de los 

fenómenos sociales.  

 

Concuerdan con la concepción de realidad cambiante¸ ya que es una construcción 

social dinámica y compleja, donde convergen no sólo las condiciones sociales, 

económicas y políticas de una nación sino que también la idiosincrasia, costumbres, 

tradiciones y valores de las personas.  

 

Coinciden en el potencial de cambio y transformación de las personas, las 

organizaciones y la sociedad.  

 

Parten del contexto para definir no sólo la naturaleza de las organizaciones y los 

servicios sociales que ofrecen, sino también, como punto de partida para entender 

cómo se interpreta la realidad.  

 

Conciben a las organizaciones como producto de la construcción social, por tanto, 

complejas.  

 

Se centran en las organizaciones productoras de sociales como motores para el 

desarrollo social proponiendo una forma de gestión.  

 

Conciben a la persona como sujeto activo con capacidad para transformar la realidad 

en que vive.  

 

Definen el conocimiento como un fenómeno social. Su construcción es necesaria 

para conocer e interpretar el contexto, las organizaciones y las personas, a las 

interacciones que se suscitan en ella, así como, la complejidad de los fenómenos 

sociales.  

 

Los fundamentos de la propuesta de gestión institucional son compatibles entre 

sí,  pues consideran que no existe una única realidad; que el contexto determina cómo 
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se interpreta esa realidad y que las organizaciones son producto de la construcción 

social. Por tanto, definen que la gestión institucional en una organización productora 

de servicios sociales debe establecer coherencia entre los talentos humanos, la 

tecnología, la estructura y la dinámica interna en función de la misión para alcanzar el 

desarrollo social, mediante el uso efectivo de los recursos públicos.  

  

El sistema de información en este sentido, se constituye en un proceso 

indispensable para la gestión de la organización productora de servicios sociales, ya que 

facilita la gestión de información para apoyar el proceso de toma de decisiones 

gerenciales. Considerando que la revolución tecnológica y su incidencia en otras tecnologías 

apuntan a profundas transformaciones en las relaciones de producción, relaciones de poder, 

en la experiencia humana y en la cultura, pronosticando la supremacía del paradigma del 

informacionalismo como factor que evidencia un cambio de época. Se hace necesario 

revisar la relación que se establece entre el sistema de información con el modelo de 

gestión que adoptará el Centro Infantil para enfrentar las demandas del contexto.  

 

En este sentido, sí existe concordancia en que el Centro Infantil como un todo 

organizado pueda transformar su realidad mediante el análisis y comprobación de 

fenómenos sociales como preámbulo para diseñar, fortalecer e innovar los servicios que 

presta. El sistema de información procesará información relevante para dimensionar la 

realidad circundante y servirá de insumo para la toma de decisiones gerenciales. Se espera 

que esto conlleve al mejoramiento de los servicios.  

 

El Centro Infantil como una organización productora de servicios sociales produce 

cantidad de datos cuantitativos y cualitativos que merecen ser considerados en el sistema de 

información gerencial para apoyar el proceso de toma de decisiones con el fin de cumplir con 

los objetivos institucionales, mejorar los procesos de trabajo y fortalecer el modelo de 

atención de cara a las necesidades actuales de las y los niños en edad preescolar y sus 

familias.  

 

 Para que los datos generen información significativa se debe partir de las 

necesidades de información expresadas por las personas usuarias de la información. Esto 
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implica la obtención de datos con el fin de almacenarlos, recuperarlos y manipularlos; para 

que posteriormente se distribuyan de manera tal que faciliten los procesos de gestión.  

 

En síntesis, el diseño de un sistema de información gerencial, desde la Gerencia 

Social y el Enfoque Estratégico, permitirá sustentar su quehacer y fortalecer la gestión 

institucional, por tanto, se puede hablar de un sistema de información  centrado en el 

contexto institucional. Se considera para ello, las interrelaciones que establece la 

organización con la población meta y su entorno, así como la diversidad, dinámica y 

complejidad de los fenómenos sociales que atiende. Así se facilita la gestión de la 

información y el proceso de toma de decisiones para anticiparse al cambio de época que se 

gesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
 

 

Este capítulo se ha organizado en torno a los siguientes aspectos:  
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El diagnostico situacional inicia con una descripción general del Centro Infantil y 

analiza la gestión de la información desde la perspectiva sistémica. Para ello, se 

examina el proceso cíclico y las vinculaciones entre el macro, intermedio y el 

microcontexto, como preámbulo para explicar la interrelación entre el sistema de 

información gerencial y la gestión institucional. Al final se exponen sus 

consideraciones finales.  

 

Desarrolla la propuesta para el diseño del sistema de información gerencial en 

función de los procesos institucionales y sus actividades organizacionales y la relación 

de éstos con los niveles de toma de decisiones. Se analiza el sistema de registro de la 

información y sus instrumentos, se diseña los diagramas de flujo y se definen las 

situaciones de uso. Con base en lo anterior, se definen los requerimientos de datos e 

información para cada actividad organizacional y se rescata el proceso efectuado y los 

hallazgos encontrados. Se incluyen las consideraciones finales.  

 

El análisis crítico de la experiencia gerencial se centra en los postulados de la 

gerencia social para revisar el proceso de intervención vivido. Se definen como ejes 

fundamentales: la articulación del sistema de información a las necesidades del 

contexto, su contribución a la labor gerencial y el proceso seguido para elaborar su 

diseño, se destaca un análisis crítico de la experiencia.  

 

Al final se elabora una serie de recomendaciones en torno al enfoque gerencial como 

fundamento para desarrollar esta experiencia y se puntualizan los aspectos 

específicos por considerar en un diseño del sistema de información gerencial del 

Centro Infantil Laboratorio.  

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 

Este diagnostico inicia con una descripción general de la organización y define los 

fundamentos sistemáticos que guían el análisis de la gestión de información, ambos sirven 

como punto de referencia para los apartados subsiguientes.  
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Descripción General 

 

 El Centro Infantil fue creado por el Consejo Universitario en sesión 3028, del 23 de 

noviembre de 1982 y forma parte de la Vicerrectoria de Acción Social (VAS) de la 

Universidad de Costa Rica.    

 

 Atiende anualmente un promedio de 88 niños y niñas en cuatro niveles distribuidos  

por edades, desde los dieciocho meses hasta los cinco años y medio. Las familias  

mantienen un nexo con la Universidad, ya sea como funcionario docente o administrativo; 

estudiante activo o vecino de la localidad de Montes de Oca; con una relación porcentual de 

70, 20, 10, respectivamente. 

 

Su filosofía se centra en el manejo científico e interdisciplinario de aquellos aportes 

teóricos-prácticos que de manera apropiada favorecen el crecimiento, desarrollo y madurez, 

así como, la atención integral de los niños y niñas y sus familias. 

 

Lo anterior en concordancia con la misión institucional que pretende: 

 

“Contribuir al desarrollo integral de niños y niñas en edad preescolar, mediante la 

atención interdisciplinaria que oriente sus acciones desde una concepción humanística 

hacia una formación para la paz, la tolerancia y la solidaridad, que contemple la 

educación ambiental, la promoción de la salud, la perspectiva de género, la valoración 

de lo cotidiano, la retroalimentación, la evaluación sistemática y la proyección de su 

quehacer” (UCR CIL 2001, 10 – f:) 

 

Asimismo, la visión institucional enuncia que: 

 

“El Centro infantil Laboratorio será un modelo interdisciplinario de excelencia y 

liderazgo para el desarrollo integral y diversificado de la infancia que realiza funciones 

de investigación, docencia y acción social. Propone, valida e implementa programas 

tradicionales e innovadores desde una modalidad humanística de marco abierto y con 



 
Informe Final 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr 73 

condiciones idóneas para lograr. Difunde, intercambia y publica las experiencias y 

proyectos surgidos del quehacer diario”. 

 

Los objetivos institucionales que guían el quehacer institucional son: 

 

1. Brindar apoyo a padres de familia de la comunidad universitaria y extrauniversitaria, 

para que puedan conjugar armoniosamente la crianza y desarrollo de los hijos con 

las actividades laborales y personales de los padres o encargados. 

 

2. Contribuir a que el niño desarrolle sus habilidades y potenciales  con el fin de 

ayudar a integrar un individuo creativo, libre, solidario y con responsabilidad social 

propio de una sociedad democrática, según lo establece la Constitución Política. 

 

3. Crear un modelo científico de Centros Infantiles que  comprenda: 

- Un programa de desarrollo integral infantil centrado en los intereses y edad de  

los niños. 

- Colaboración estrecha entre el Centro infantil y los padres de familia. 

- Una coordinación interdisciplinaria en su manejo, aprovechando la formación 

técnico profesional que se desarrolla en las diferentes áreas formativas de la 

Universidad de Costa Rica. 

- Un espacio para propiciar programas de investigación que contribuyan al 

desarrollo de cada disciplina participante.      

4. Desarrollo investigaciones que permitan el planeamiento y experimentación de 

nuevos modelos y estrategias de atención integral del niño, incluyendo enseñanza 

preescolar, que puedan ser aprovechadas por instituciones similares, en beneficio 

del país. (UCR. 1983-b) 

 

 

En este sentido, la política institucional se centra en: 

 

“…la formación de un individuo libre, creativo y solidario, propio de una sociedad 

democrática. Conjugando los fines de la Educación Costarricense con aspectos 
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prácticos de la filosofía autónoma de un individuo comprometido con la sociedad, con 

sentido de responsabilidad y respeto hacia sus semejantes”. (U.C.R. 1983 – b).   

 

Lo anterior, en concordancia con las políticas y directrices del Consejo Universitario:  

 

La función social consiste en la proyección que el Centro Infantil dirige a la 

comunidad tanto a lo interno como a lo externo de la Institución, en su tarea de 

atención de la niñez, considerando dos dimensiones importantes, la proyección social 

mediante la capacitación y asesoría a aquellas instituciones u organizaciones similares 

al CIL que así lo requieran y el apoyo a la comunidad universitaria fundamentalmente 

y a la comunidad de Montes de Oca, para el desarrollo integral de los niños (UCR, 

CIL, 1982-a: 19)  

 

La función educativa tiene por objetivo el desarrollo integral de los niños y niñas y de 

la familia en los aspectos que conciernen a la atención del menor (UCR, CIL, 1982-a: 

20)  

 

La función investigativa pretende promover el desarrollo y secuencia de experiencia 

y estudios de aquellos aspectos que se consideran relevantes para ser analizados 

más profundamente de manera que gesten nuevos conocimientos y lineamientos por 

los cuales se deberá encausar el Centro Infantil Laboratorio y que permiten una 

proyección a otras instituciones de índole similar. (UCR, CIL , 1982-a: 22)  

  

 

Al tomar como referente lo anterior, en los siguientes apartados se explicita la gestión 

de la información en el Centro Infantil Laboratorio.  

 

 

 

Análisis sistémico de la gestión de la información en el Centro Infantil 

Laboratorio    
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De acuerdo con los aportes teóricos de Hasenfeld (1990) y Etkin (1978) y Kast y 

Rosenweig (1986), se define a la organización como un sistema, por tanto:  

 

Es un todo organizado e integrado por dos o más partes interdependientes, con 

límites identificables con un ambiente intermedio y un macroambiente.  

 

Es un sistema abierto, cambiante, dinámico y adaptable a las presiones que se 

ejercen en lo interno y externo del sistema, por lo que se encuentra en construcción 

permanente.  

 

Se puede afirmar que el Centro Infantil es un sistema abierto que mantiene relación 

con el entorno, del cual recibe insumos humanos, tecnológicos, financieros, entre otros, para 

poner en práctica un modelo de atención para menores en edad preescolar y le devuelve un 

servicio especializado. Por lo que, el análisis de la gestión de la información se guía de 

acuerdo con los siguientes preceptos sistémicos:  

 

- Cumple con el proceso cíclico  de insumo, transformación, salida y realimentación.  

- Mantiene interrelación con el macro, intermedio y el microambiente, este último, 

integrado por los subsistemas: administrativo, psicosocial, metas y valores, estructural 

y tecnológico.  

 

La interrelación de la gestión de la información y el quehacer organizacional se ilustra 

con el siguiente gráfico. Éste además, sirve para demostrar el proceso de análisis seguido. 

En los subsiguientes apartados se desarrollará cada aspecto.  
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Gráfico Nº 4. Análisis Sistemático de la Gestión de la Información en el Centro 

 Infantil Laboratorio de la Universidad de Costa Rica.    
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

Análisis de la gestión de la información como proceso cíclico  

 

 Se puede observar el proceso cíclico de la gestión de la información representado en 

el siguiente gráfico:  

 

Gráfico Nº 5. Proceso cíclico de la Información 
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Fuente: Elaboración propia 
  
 
 La gestión de la información, como un proceso cíclico, implica que uno de los 

insumos que recibe es la información, concebida esta como representación simbólica que 

proviene del ambiente. Esta información está referida a datos socioeconómicos, 

demográficos y psicosociales de las familias, así como, información referente acerca de la 

etapa de desarrollo del ciclo de vida de los niños y niñas.  

 

 La transformación se realiza mediante una serie de procesos educativos, 

pedagógicos, psicosociales y administrativos establecidos institucionalmente, los cuales 

convergen en el modelo de atención integral.  

 

 Las salidas son consecuencias derivadas del modelo de atención y se identifican en 

los siguientes productos: en el área social, forma profesionalmente a varias disciplinas 

científicas involucradas con la atención de la población infantil y sus familias; en la educativa; 

apoya familias en aspectos que conciernen a la atención de los niños y niñas en edad 

preescolar; y en la investigativa, mediante el estudio de aquellos aspectos relevantes para 

que se gesten nuevos conocimientos.  

 

 La retroalimentación se recibe en forma de información sobre los resultados de las 

acciones ejecutadas que impactan en el niño y la niña y su familia; en el ámbito universitario, 

en otras instancias similares y en la sociedad en general.  

 

 El carácter cíclico no solo se da con el ingreso de nuevos niños y niñas a la 

institución sino que también con la dinámica grupal de cada nivel.  

 

 La importancia de analizar la gestión de la información como un proceso cíclico refiere 

al mejoramiento de las condiciones en el uso, manejo y distribución eficiente de la 

información, el cual incide en la calidad del servicio prestado.  
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 Dado que el proceso cíclico de la gestión de la información se manifiesta en un 

contexto que lo determina, en el siguiente apartado se desarrolla la interacción con l 

macroambiente  y el intermedio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la interacción de los ambientes: macro, intermedio y 

micro 

 

 La interrelación de los ambientes se ilustra a continuación:    

 

Grafico Nº 6. Interacción de los ambiente macro, intermedio y micro 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

 El macroambiente es el primer nivel de complejidad en el que interactúa la 

organización, el cual está conformado por los entornos: jurídico, político, institucional, 

económico y cultural. Para efectos de la presente investigación, se prioriza en los tres 

primeros, pues se consideran los más importantes para comprender el quehacer institucional 

en función del sistema de información que se propone.  

 

 Según datos del Estado de Derechos de la Niñez y la Adolescencia (2001), se observa 

que:  

- La población infantil costarricense de 0 a 5 años, representa el trece por ciento, de la 

población total del país en el 2000. (490.635 personas, de las cuales cincuenta y por 

ciento son niños cuarenta y nueve porciento son niñas) 

- Los cambios en la estructura familiar demuestran que existe una tendencia a la 

conformación de familias de tipo nuclear, ya sea con o sin hijos, y a la constitución de 

hogares con jefaturas femeninas. Los datos estadísticos de la Encuesta de Hogares 

de 1998 revelan que en el treinta y cinco punto nueve por ciento de los hogares13 hay 

por lo menos un niño y niña menor de 6 años y que 3 de cada 11 hogares son 

uniparentales, y de ellos, el noventa y tres por ciento son jefeados por mujeres.  

- Los seis primeros años de vida son vitales para:  

§ El desarrollo físico y mental, por lo que es necesario atender las siguientes 

áreas críticas: atención médica prenatal, perinatal y postnatal, reducción de la 

mortalidad infantil, ampliación de la cobertura de inmunización, mejoramiento 

                                                 
13 Definido como conjunto de personas emparentadas o no, que viven en la misma vivienda y elaboran de manera conjunta los alimentos.   
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del estado nutricional y ampliar la atención integral desde el ámbito institucional 

con el fin de garantiza el derecho a la salud.  

§ El desarrollo socioafectivo, para la configuración de la personalidad como 

integrante de la familia, así como, la proyección hacia espacios fuera del hogar. 

Esto mediante la ampliación de la cobertura en preescolar, en programas 

públicos de cuido y de estimulación temprana para cumplir con el derecho a la 

educación.   

- Desde el ámbito educativo, la atención institucional requiere de personal capacitado, 

recursos apropiados para la promoción del desarrollo físico, emocional e intelectual de 

la población infantil, alto contacto y comunicación con el hogar y capacitación a 

mamás y papás para que ambos participen en la crianza y educación de los niños y 

niñas.   

 

 Considerando lo anterior, es importante agregar que el interés de brindar atención 

integral a esta población se debe a la influencia filosófica emanada del Enfoque de 

Derechos14 y la Doctrina de Protección Integral. El primero, trae consigo un nuevo 

ordenamiento de la vida en sociedad que fomenta una cultura efectiva de vigilancia y 

exigibilidad de derechos y la oferta de servicios institucionales que cumplan con este 

mandato, mientras que la segunda, impulsa la consolidación de una ciudadanía política al 

considerarse un sujeto de derechos, una ciudadanía social mediante el acceso a un 

mejoramiento en su calidad de vida y una ciudadanía cultural por razón de reconocimiento 

como sujeto social, propios de un Estado Social.   

 

 La promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 7739, febrero de 

1998) se constituye en el marco jurídico para la protección integral de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes costarricenses.  

 

 Los principios rectores de esta normativa declaran de interés público el cumplimiento 

de los derechos de la niñez y la adolescencia y, por consiguiente, la defensa o restitución en 

                                                 
14 Los derechos humanos de los niños y las niñas se encuentran articulados de forma precisa y completa en un tratado internacional de derechos 
humano: la convención de sobre los Derechos del Niño(CON), el cual busca garantizar el respeto universal de los derechos humanos de los niños y las 
niñas así como el mejoramiento sostenido de su calidad de vida.   
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caso de amenaza o violencia de ellos, basándose en el interés superior de la niña y el niño, 

su condición de sujetos de derechos  y los derechos fundamentales y la autoridad 

parental.  

 

 En concordancia con lo anterior, el Estado debe garantizarse el cumplimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes sin distinción de raza, credo o estatus 

económico, sin embargo, también lo faculta para identificar a aquellas poblaciones o sectores 

que están en mayor desventaja, con el fin de crear mecanismos que garanticen el pleno 

desarrollo de las capacidades y potencialidades de los niños, niñas y adolescentes. En este 

sentido, existen dos instrumentos para definir estas prioridades de acción: 

 

El “Plan de Política Social Vida Nueva: Superación de la   Pobreza y desarrollo 

de las capacidades humanas”, refiere la importancia de ”…garantizar la protección 

integral de los derechos de los niños, niñas y adolecentes y en especial de aquellas 

que se encuentran en situaciones de riesgo social, vulnerabilidad, exclusión y pobreza 

de un modelo de intervención integral y la coordinación de la acción intersectorial, 

interinstitucional e interorganizacional y la ciudadanía  en general “ (Consejo Social; 

2002: 11). 

 

La Agenda Nacional para la Niñez y la Adolescencia, creada por decreto 

presidencial # 23 y publicada en La Gaceta 145, del 28 de julio del año 2000, busca 

plasmar en el país, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Convención 

de los Derechos del niño y en el Código de la niñez y la Adolescencia, así como, el 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección, durante la próxima década. Este 

proceso de transformación del marco jurídico y político del país reafirma su vocación 

en materia de protección y promoción de los derechos humanos. 

 

Desde una perspectiva macrocontextual, el marco filosófico del enfoque de derechos y 

protección integral ha incidido en el entorno jurídico con la creación del Código de la Niñez y 

la Adolescencia; en lo político, mediante la fijación de instrumentos para la atención de la 

niñez, en especial, la más vulnerable; y en el institucional, a través del sistema nacional de 
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protección integral y la definición de las áreas críticas para el cumplimiento del derecho a la 

salud y a la educación.  

 

El ambiente intermedio se constituye en un segundo nivel de complejidad donde 

interactúa la organización. En él se define el dominio organizacional con base en la 

interacción entre los prestadores de servicios complementarios, los receptores y 

consumidores, las organizaciones competidoras, los proveedores de legitimación y autoridad, 

los proveedores de recursos fiscales y los canales de envío de usuarios.    

 

Establecer el consenso de dominio es vital para elegir las estrategias sobre las 

unidades del medio ambiente con las cuales se pueden interactuar, característicos los 

recursos que se podrán movilizar, y definir la naturaleza del resultado esperado. Es un 

proceso de la organización, para convencer a elementos claves del medio ambiente, de su 

legitimidad, sus límites y su acción, por tanto, no es estático, interactúa y negocia con el 

medio15” 

 

La precisión del dominio organizacional define el medio ambiente de trabajo de la 

organización. Se entiende por medio ambiente de trabajo como: “el conjunto de grupos y 

organizaciones externas que controlan el acceso a recursos potenciales y reales de las 

organizaciones”. (Thompson, citado por Hasenfeld, 1970: 74) 

 

Se puede definir el dominio organizacional del Centro Infantil como una instancia 

universitaria que canaliza la acción social, la docencia y la investigación hacia la atención 

educativa de la población preescolar mediante la aplicación del modelo de atención, el cual 

es sustentado con el aporte de distintas instancias y unidades académicas. Promueve 

servicios educativos, de salud, sociales y de investigación con el fin de proporcionar al niño o 

niña, a la familia y a la comunidad universitaria y extra universitaria respuestas y elementos 

necesarios para el logro del desarrollo integral del niño y la niña.  

 

                                                 
15 Las áreas críticas del dominio organizacional son: la misión, negociación, selección de tecnologías, división interna y procesos de cambio.  
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En síntesis, al considerar los cambios en los entornos jurídico, político e institucional, 

desde los preceptos del enfoque de derechos y la doctrina de protección integral y su 

correspondencia con el dominio organizacional del Centro Infantil, se constituyen en 

referentes importantes de tomar en cuenta en el diseño del sistema gerencial, ya que el uso, 

manejo y distribución de la información debe velar por el interés superior del niño y la niña y 

respetar los derechos inherentes a la persona menor de edad, así como procesar 

información relevante para evidenciar el aporte de la Universidad de Costa Rica en esta 

población.  

 

El microambiente es el tercer nivel de complejidad. Interesa centrar el análisis de la 

gestión de la información desde la interrelación de los subsistemas que lo comparten; a 

continuación se ilustra el siguiente gráfico:  

 

 

Gráfico Nº 7. Interrelación de los subsistemas del microambiente  

organizacional del Centro Infantil Laboratorio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Este análisis es importante para valorar las condiciones que determinan la gestión de 

la información en la cotidianidad institucional, de manera que se constituyan en puntos de 

referencia para diseñar el sistema de información.  
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 El Subsistema metas y valores está determinado por el Reglamento General de 

Centros Infantiles de la Universidad de Costa Rica, el cual define los propósitos, objetivos y 

estructura organizativa. Además, exalta la finalidad, estructura, conformación de miembros y 

funciones de la Junta Directiva; indica los objetivos, requisitos, funciones, jornada y 

nombramiento para las miembros de los siguientes órganos: la Junta Directiva 

(Vicerrector(a), representantes de las Unidades Académicas y de la Asociación de Familias), 

la Dirección, la Unidad Técnica y el Personal de Apoyo Administrativo. (Ver anexo 7) 

 

 El quehacer institucional está centrado en el proceso educativo del niño y la niña, el 

que justifica la puesta en marcha de distintas propuestas pedagógicas, métodos de 

intervención psicosociales y procedimientos administrativos para favorecer su bienestar. 

Todo ello en concordancia con la misión, visión y los objetivos institucionales.   

 El subsistema tecnológico  se expresa en correspondencia con las particularidades 

de la población meta que atiende y el proceso de trabajo que se ejecute.  

 

 En este sentido, es importante aclarar que el quehacer institucional parte de la 

premisa de que el niño y la niña son sujetes de aprendizaje mientras que la persona adulta 

es un acompañante, por tanto, el modelo de atención integral que se aplica favorece el 

crecimiento, desarrollo y madurez de niños y niñas y sus familias, esto por cuanto:  

 

Aplica tres propuestas curriculares, Pedagogía Científica Montessori, Currículo 

Integrado y Currículo Personalizado, contextualizadas a la realidad costarricense 

debido a que los aspectos metodológicos se construyen a partir de las experiencias, 

intereses y necesidades de los niños y niñas.  

 

Procura un ambiente estimulante, afectivo y de seguridad que permite que cada 

niño y niña evolucione a su propio ritmo. Estos espacios propician la experimentación, 

la creatividad, independencia y autoestima. Asimismo, estimula los pensamientos, 

sentimientos, valores y acciones que fortalecen la madurez de los niños y niñas.  

 

Valora la etapa de desarrollo del menor y el ciclo de vida de la familia ofreciendo 

la acción interdisciplinaria que permite el abordaje de los aspectos biopsicosociales, 
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pedagógicos y socioculturales del niño, la niña y su núcleo familiar. (Chinchilla 2001 – 

a)  

 

Profundizar en el subsistema tecnológico requiere conocer la percepción de las 

personas acerca de la computadora, la información y el sistema de información, y luego, se 

hace indispensable considerar al naturaleza del trabajo que realizan como referente 

fundamental para evidenciar la gestión de información en el Centro Infantil. En este sentido, 

los hallazgos de la observación participante, el cuestionario y la entrevista permiten 

dimensionar estos aspectos.  

 

  

El primer aspecto estudiando es la computadora. El cien por ciento de las personas 

encuestadas afirman tener y utilizar computadora en su casa. El cincuenta y tres por ciento 

indica tener y utilizar internet en su casa, mientras que el restante cuarenta y siete por ciento 

afirma usarlo acudiendo donde ofrecen este servicio.  

 

En cuanto a la percepción de seguridad al usar la computadora, el setenta y tres por 

ciento responden positivamente, mientras que el gusto por trabajar con este equipo 

corresponde al setenta y siete por ciento de las respuestas afirmativas. Lo anterior, coincide 

con la percepción del ochenta por ciento que argumentan que el uso de la computadora es 

una habilidad valiosa para el desempeño del trabajo y permite el ahorro de tiempo y 

esfuerzo.  

 

El tiempo de uso del equipo de cómputo en el Centro Infantil es de dos horas y media 

al día en promedio, según resultados del cuestionario. Las variaciones en el tiempo de uso 

están relacionadas con la naturaleza del trabajo de cada funcionaria: el personal 

administrativo la ocupa de cinco a siete horas al día; encargadas de nivel, de una a tres 

horas al día y tres asistentes de educación preescolar de cuatro horas al día mientras que las 

otras cuatro indican no utilizar la computadora en el trabajo. Una asistente y la terapeuta de 

lenguaje16 indican utilizarla una hora del día en promedio.      

                                                 
16 La terapeuta de lenguaje es la única funcionaria que trabaja un cuarto de tiempo en el CIL.  
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          La ubicación del equipo es un factor que influye en el uso de la computadora. 

Mediante la observación, se detecta que las computadoras disponibles en las aulas son 

utilizadas para fines didácticos más que para realizar tareas inherentes al puesto. Las que 

están a disposición en el área del personal han sido subutilizadas debido a factores técnicos, 

de disposición y condiciones de uso y las del área administrativa de uso restringido. 

 

 En cada nivel se cuenta al menos con una computadora en el aula. Esta es utilizada, 

en primera instancia, por los niños y las niñas quienes exploran programas de cómputo 

didáctico e interactivo, estableciéndose periodos para su uso. La introducción del equipo de 

cómputo al aula se justifica porque es un artefacto de uso cotidiano en las familias. Se  

asume que por el perfil de las familias que conforman la población atendida por la institución, 

este incorporado al quehacer de los progenitores en la casa, y  que por tanto, no es 

desconocido por los niños y niñas. 

 

 Sin embargo, es importante indicar que al menos en los periodos de observación 

efectuados para esta residencia, las computadoras en el aula no fueron utilizadas por el 

personal docente para realizar tareas inherentes al puesto; además, no existe periodos 

establecidos para su uso. 

 

        La atención y cuido de los niños y niñas demanda la mayor cantidad de tiempo de 

estas funcionarias, restándole la oportunidad de efectuar otras tareas. Las actividades 

institucionales inciden en la dinámica del aula, como lo es la celebración de efemérides o la 

visita de personas de otras instancias universitarias, así como, la ausencia de alguna 

funcionaria ubicada en el aula o la salida temporal de la maestra encargada de nivel para 

atender a familias, reuniones de equipo, a otros profesionales y a los estudiantes que 

realizan sus practicas profesionales en la institución, afecta la distribución de tareas en el 

aula. Aunado a esto, factores como la presencia de alguna enfermedad o malestar físico en 

los niños y niñas demanda la atención constante de dichas funcionarias. 

 

 El área del personal es un espacio físico que colinda con el comedor y el salón 

multiuso donde se reúnen a los niños y niñas para hacer actividades grupales; ver películas, 
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televisión, obras de teatro o la biblioteca. Aquí se ubican los cubículos de todas las 

funcionarias y cada cual dispone de, al menos, un archivo vertical o estante para almacenar 

su documentación o material. 

 

 Existe dos computadoras para el uso de las funcionarias, sin embargo, estos equipos 

han sufrido algunos desperfectos técnicos que han requerido reparación y a pesar de que 

cada una cuenta con impresora, no se dispone de cartuchos de tinta para impresión lo que 

limita la ejecución efectiva de la tarea. 

 

 Además, en ciertos periodos el equipo no es utilizado, y en otros, varias personas 

demandan su uso al mismo tiempo, especialmente el personal de área psicosocial, cuyos 

integrantes a pesar de tener diferentes jornadas de trabajo, algunos días coinciden en 

horarios de trabajo. 

 

 En el área administrativa existen tres computadoras: una para la secretaria, otra para 

la asistente administrativa y una más para la dirección. Cada una cuenta con impresora. 

Estas computadoras no están disponibles para el uso el resto del personal.  

 

 Un último aspecto a revisar es la capacidad instalada del equipo de cómputo. El 

siguiente cuadro detalla las características más relevantes de dicho equipo, y se hace 

necesario contar con la colaboración de una persona con criterio técnico para levantar esta 

información.  

 

Cuadro Nº 4. Descripción del Equipo de Cómputo del Centro Infantil. Junio 2003.  

 
Ubicación 

 
Características 

 
Memoria 

 
Disco Duro 

 
Periféricos 

 
Monitor 

 
Impresora 

Sistema 
Operativo 

 
 
 

Servidor 

 
 
 

Pentium II 266 Mhz 

 
 
 

64 mb 

 
 

40 
Gigas 

  
 
 

teclado mouse 

 
 

Super 
VGA 

hasta 
1280 

x 
1024 

 
 
 

No 

 
 

Windows 
2000 

 
 

 
Dirección  

 
 

 
Pentium III 600 Mhz 

 
 

 
64 mb 

 
 

10 
Gigas 

 
Tarjeta 

de 
RED 

 
 

 
teclado mouse 

 
 

Super 
VGA 

hasta 
1280 

x 
1024 

 
 
Epson Stylos 

740 

 
 

Windows 
2000 

 
 
 

Administración  

 
 

 
Pentium III 600 Mhz 

 
 

 
64 mb 

 
 

10 
Gigas 

 
Tarjeta 

de 
RED 

 
 
 
teclado mouse 

 
 

Super 
VGA 

hasta 
1280 

x 
1024 

 
 
 

Epson Stylos 

 
 

Windows 
2000 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tarjeta 

 
 

 
 

hasta 
1280 
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Secretaría  

 
Pentium I 2000 Mhz 

 
64 mb 

10 
Gigas 

de 
RED 

 
teclado mouse 

Super 
VGA 

x 
1024 

 
Epson Stylos 

 
Windows 95 

 
 

Trabajadora 
Social 

 
 
 

Pentium III 600 Mhz 

 
 

 
64 mb 

 
 

10 
Gigas 

  
 
 

teclado mouse 

 
 

Super 
VGA 

hasta 
1280 

x 
1024 

 
 

 
No 

 
 
 

Windows 98 
 
 
 

Equipo Auxiliar  

 
 
 

Pentium I 200 Mhz 

 
 
 

64 mb 

 
 

10 
Gigas 

 
Tarjeta 

de 
RED 

 
 
 

teclado mouse 

 
 

Super 
VGA 

hasta 
1280 

x 
1024 

 
 
 

No 

 
 
 

Windows 95 
 
 

Equipo  
Educadoras  

 
 
 

Pentium I 200 Mhz 

 
 

 
32 mb 

 
 
1 

Gigas 

  
 
 

teclado mouse 

 
 
 

VGA 

hasta 
1280 

x 
1024 

 
 
 

No 

 
Windows 95 
y Windows 

98 
 

Fuente, Mauricio Miranda. Técnico en Informática



Informe Final 
 

 Según refiere el informático, Mauricio Miranda, el equipo de cómputo requiere como 

mínimo mejor memoria y velocidad, así como, homogenizar los sistemas operativos. El 

recomienda invertir en equipo de cómputo nuevo.  

 

 En síntesis, la computadora como elemento fundamental del subsistema tecnológico 

presenta las siguientes condiciones:  

 

- El cien por ciento de las funcionarias tienen y utilizan la computadora.  

- Las funcionarias utilizan el Internet, ya sea desde sus casas o en sitios donde ofrecen 

el servicio.  

- La percepción en torno a la seguridad y gusto por utilizar la computadora es positiva y 

concuerda con la percepción de que ésta es una herramienta valiosa para el 

desempeño del trabajo.  

- El tiempo de uso de la computadora en el trabajo varía de acuerdo con la naturaleza 

del trabajo que realiza la persona.  

- La ubicación de equipo de cómputo influye en el uso que se le da.  

- Existen limitaciones para hacer un uso óptimo de los equipos de cómputo. Esto se 

relaciona con situaciones asociadas a deficiencias en el mantenimiento del equipo, por 

disposición horaria, actividades institucionales y limitaciones propias y derivadas de la 

atención de los niños y niñas.   

- La capacidad instalada del equipo de cómputo existente en el Centro Infantil requiere 

mejorar la memoria y la velocidad, así como homogenizar el sistema operativo. La 

condición ideal es invertir en nuevo equipo de cómputo.  

 

 El segundo aspecto es la información. Al analizar la percepción de éste como recurso 

estratégico de la organización, en términos del acceso a documentos y a consultas con otras 

funcionarias, y de su importancia para la toma de decisiones, se evidencia falta de consenso 

sobre su relevancia.  

  

 En cuanto al acceso a documentos, la mayoría de las personas afirman que si deben 

consultar muchos de ellos, cuando requieren de información especifica. Esta situación se 

relaciona con la naturaleza del puesto, ya que el cuarenta y cinco por ciento de las personas 

que se identificaron con esta situación son asistentes de preescolar, quienes tienen un rango 
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de autoridad muy limitado y dependen de la encargada del nivel y del personal 

administrativo. 

 

 En contraste, la mayoría opinó que no consultan con otras compañeras para constatar 

otra información relevante para realizar su trabajo. En este aspecto, es importante indicar, 

que el sesenta por ciento de las respuestas provienen de personas que tienen más de trece 

años de laborar en la institución. Se asume que la antigüedad puede ser un factor que incide 

en la percepción de que no se requiere consultar con otras personas.  

 

 En cuanto a la toma de decisiones, se indaga la percepción acerca de que algunas 

veces sí les falta información y se deben invertir mucho tiempo en buscarla. El primer 

aspecto fue calificado en términos neutrales, mientras que el segundo, positivamente.  

 

 La discrepancia entre el acceso de la información y la importancia para la toma de 

decisiones es analizada en la entrevista. El noventa y cinco por ciento de las personas 

afirman tener acceso a la información requerida para hacer su trabajo de los diferentes 

instrumentos de registro a disposición en la institución, más que al intercambio de datos con 

otros funcionarios. Además, señalan que cada cual los diseña según sus intereses y 

necesidades.  

 

 Asimismo, un cuarenta y tres por ciento de las personas afirman que la información 

indispensable para tomar decisiones está relacionada con las características particulares de 

las familias del niño o la niña. Esto se debe a que en la cotidianidad institucional el manejo de 

la disciplina, normas y reglas con los menores son “cosas de todos los días” mientras que 

“sintonizar esa armonía con la familia” depende de las costumbres, creencias y actitudes de 

los integrantes del núcleo familiar y de las situaciones particulares que pueden estar 

afectándolos. Afirman, que en este proceso es indispensable la intervención conjunto de las 

distintas disciplinar profesionales.  

 

  Adicionalmente, refieren que los datos sobre la familia requeridos para tomar 

decisiones deben ser veraces y los más exactos posibles, pues de ellos se deriva una serie 

de procedimientos administrativos.  
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 Es importante señalar que la mayoría de instrumentos de registro utilizados por el área 

docente están ubicados en puestos fijos de información. Algunos están en el aula, como la 

pizarra informativa, la lista de controles diversos y el control de alimentación; y otros son de 

uso pedagógico, como el cuaderno de observaciones.  

 

 Por lo general, la pizarra se ubica en la pared contigua a la entrada principal del aula 

mientras que los listados se colocan en las puertas de los muebles aéreos ubicados en el 

área donde las docentes desarrollan la mayor parte de sus actividades cotidianas en el aula. 

Esta distinción se debe a que en la pizarra se tiene información escrita de consulta general 

mientras que los listados de control son para complementar y son reemplazados con 

frecuencia con otros.  

 

 En la columna ubicada afuera de cada aula se tiene el control de alimentación, ahí las 

docentes registran la calidad de alimentación tenida por le niño y la niña y se anota el menú 

ofrecido diariamente.  

 

 En cuanto al registro de la observación de los niños y niñas, se elaboran durante los 

periodos de descanso (siesta) de los niños y niñas, el cual dura aproximadamente una hora y 

media al día. Es importante mencionar que dichas anotaciones se hacen manualmente en un 

cuaderno destinado para estos fines y en la penumbra del aula.  

 

 Interesa destacar que los instrumentos de registro colocados en la pizarra, en el área 

de trabajo de la docente y en la columna son confeccionados por la secretaria, al considerar 

las recomendaciones que hacen las docentes para su mejoramiento. En su mayoría, éstos 

son examinados con frecuencia y unos pocos son para completar.  

 

 Adicionalmente, en el área de recepción de la administración se tiene un registro de 

recados telefónicos, enviados por las familias a las docentes. Es consultado al menos cuatro 

veces en el día, generalmente cuando las personas se desplazan al área del personal para 

hacer alguna diligencia.  
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 Los profesionales del área psicosocial cuentan con su propia batería de instrumentos 

de registro diseñados de acuerdo con los criterios técnicos y profesionales propios de su 

disciplina. Estos registros se archivan en expedientes específicos que son custodiados en el 

archivo vertical, ya que la información almacenada es de uso restringido. Sin embargo, de 

ellos se deriva información que sirve de insumo a otras profesionales la cual es tramitada en 

forma verbal, específicamente lo referente al seguimiento de las situaciones particulares del 

niño y la niña y sus familias, así como para alimentar procesos administrativos propios de 

una institución preescolar.  

 

 Además, cada disciplina elabora informes solicitados por el área administrativa donde 

se considera datos e información pertinente para la toma de decisiones gerenciales.  

 

 El área administrativa cuenta con una serie de instrumentos de registro propios de la 

administración universitaria, así como también, se han diseñado otros (en papel o digital) 

para llevar controles sobre ciertos procesos administrativos.  

 

 Lo anterior, evidencia que la accesibilidad a la información y la toma de decisiones 

esta relacionada con la naturaleza del trabajo que ejecuta cada funcionario.  

 

 En este sentido, al personal docente le interesan datos específicos de los niños y 

niñas y algunos datos generales de sus familias. La información referente al desarrollo del 

menor se obtiene mediante la observación de los eventos que se suscitan en la cotidianidad 

institucional, la cual es registrada de forma periódica en cuadernos de anotaciones. Los 

datos de la familia son obtenidos del expediente del niño y la niña y de la entrevista inicial a 

la familia. El panorama general de la dinámica familiar se modifica a medida que se 

establecen interrelaciones entre el personal docente, el niño, la niña y su familia.  

 Al personal del área psicosocial le interesa, indistintamente, datos específicos del 

menor y de la dinámica familiar según amerite su intervención profesional. Para ello, utilizan 

la entrevista, la revisión documental y la verificación con distintas fuentes de información. Los 

hallazgos encontrados son registrados en expedientes de acuerdo con la disciplina 

profesional.  
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 Al personal del área administrativa le interesa la información detallada sobre datos 

socioeconómicos y demográficos para desarrollar procedimientos específicos, la cual es 

obtenida de los instrumentos de registro existentes y de la documentación adjuntada por la 

familia al vincularse con la institución. Esta información es registrada en forma automatizada 

en hojas de trabajo del programa Excel o en documentos del programa Word, asimismo, la 

información en torno a la vinculación con la Unidades Académicas, las otras instancias 

universitarias y las disposiciones de la Junta Directiva, entre otros.  

 

 Aunque cada área, docente, psicosocial y administrativa, requiera de información 

especifica para hacer su tarea, en la cotidianidad el intercambio de datos es constante. 

Mediante la observación se confirmó que mucha de la información es constatada 

verbalmente con otras funcionarias sin que medie un instrumento de registro escrito.  

 

 En el área docente, la información está referida a los intereses y necesidades 

expresadas por lo niños y niñas en su proceso de desarrollo y formación, a la permanencia o 

ausencia del menor, o en su efecto, a la salida extemporánea. Asimismo, se indaga con las 

otras profesionales acerca de las situaciones particulares de la familia. En última instancia, 

se consulta sobre indicaciones y lineamientos emanados de la administración.  

 

 Las profesionales del área psicosocial consultan con las personas del área docente, 

aspectos referidos a la gestión que realizan, ya sea con el o la menor o con la familia, y en 

menor medida indagan sobre las disposiciones administrativas. Esto se debe a dos factores 

vinculados, por una parte, la naturaleza del trabajo en el CIL es vivencial y subjetiva, que 

surge de la observación constante de los procesos de desarrollo educativo y psicosocial que 

tienen los niños y niñas en la cotidianidad institucional. Por otra parte, la población meta es 

reducida y mantiene una permanencia institucional de tres años en promedio, facilitando la 

interrelación constante y gradual con las familias.  

 

 En cuanto a la toma de decisiones, ésta ha sido enfocada en la información relevante 

y pertinente para incidir en el núcleo familiar. Debido a la trayectoria y experiencia del 

personal, muchas de las situaciones son detectadas y definidas sin previa consulta a otras 

profesionales; no obstante, debido a la diversidad y complejidad de las situaciones sociales 
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que se generan en cada familia, la información y la intervención interdisciplinaria se vuelve 

indispensable para dimensionar los hechos, las causas y consecuencias que pueden estar 

afectando el desarrollo integral de los niños y las niñas y para definir cursos de acción 

profesional con miras a modificar la situación actual a una deseada.  

 

 En resumen, la información como elemento indispensable para la gestión de la 

información en el Centro Infantil se caracteriza por:  

 

- La información como recurso estratégico es valorado de distinta manera de acuerdo 

con la naturaleza del trabajo que desempeña la persona consultada. Las personas con 

rangos inferiores o con pocos años de experiencia son las que deben consultar 

muchos documentos y consultar más con otras profesionales.  

- En cuanto a la toma de decisiones, las personas tienen la percepción de contar con la 

información requerida para este efecto, pero deben invertir mucho tiempo para 

buscarla. 

- La fuente de información por excelencia son los instrumentos de registro.  

- La información requerida por las distintas áreas esta referida a las características del 

núcleo familiar del niño y la niña.  

- Cada funcionaria, según su área, diseña su propia batería de instrumentos de registro 

de acurdo con sus criterios profesionales.  

- Factores como frecuencia de uso de los instrumentos de registro, la ubicación y el 

formato orientado a agilizar las anotaciones evidencia que persiste una conducta 

orientada al registro en papel.  

- Los instrumentos son completados de acuerdo con la disposición de tiempo que tiene 

la persona dentro de su jornada laboral.  

- La accesibilidad y la toma de decisiones está relacionada con la naturaleza del trabajo 

que ejecuta cada funcionaria. 

- La información en torno a las características y condiciones del niño y niña y su familia 

es transmitida y constatada en forma verbal.  

- Dada la complejidad de las situaciones de las familias, el aporte de las diferentes 

disciplinas es valorado.  
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 El último aspecto que se valora es la percepción acerca del sistema de información, 

en términos de que si les gustaría usar esta herramienta, si se sentirían seguras y a gusto 

utilizándola, si se les facilitaría la elaboración de informes, si lo consideran como una 

herramienta valiosa para el ámbito laboral y si éste contribuye en el ahorro de tiempo y 

esfuerzo. En cada uno de los aspectos, el setenta y tres por ciento de las personas lo 

calificaron totalmente positivo.      

    

 Al respecto, es importante mencionar que este aspecto es consultado única y 

exclusivamente para compararlo con los dos aspectos anteriores. En este sentido, si bien es 

cierto las percepciones son muy positivas, para armonizar los procesos de trabajo con el 

sistema de información, se deben considerar todos los aspectos referentes a cómo se 

gestiona la información en la cotidianidad institucional y cómo se expresa según la naturaleza 

de la tarea.  

 

 El subsistema psicosocial está conformado por los niños y niñas, las familias y el 

personal del Centro. La población total es de ochenta y ocho personas menores de edad, 

cuarenta y seis niños y cuarenta y dos niñas y están distribuidos por edades en cuatro 

niveles: de dieciocho meses hasta el año y cinco meses en el primer nivel; de un año y seis 

meses a dos años y cinco meses en el segundo; de tres años y seis meses a cuatro años y 

cinco meses en el tercero; y de cuatro años y seis meses hasta los cinco años y medio en el 

cuarto nivel.  

 

 La distribución porcentual de cupos es de un setenta por ciento funcionarios; veinte 

por ciento para estudiantes y un diez por ciento para vecinos de la localidad, mientras que la 

distribución numérica por nivel es: dieciocho para el primer nivel; veinte en el segundo y 

veinticinco en tercer y cuarto nivel, respectivamente. El siguiente cuadro evidencia estos 

datos:  

 

Cuadro Nº 5. Distribución de niños y niñas del Centro Infantil Laboratorio  según nivel y 

nexo. Ciclo lectivo 2003.  
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 Primer Nivel Segundo nivel Tercer Nivel Cuarto Nivel Total 

Funcionarios  10 12 16 13 51 
Estudiantes  5 4 3 6 18 
Comunidad  3 4 6 6 19 
Total  18 20 25 25 88 
 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 La familia, como núcleo de la sociedad, es fundamental para el crecimiento y 

desarrollo de los niños y niñas. En este contexto, se expresan vínculos parentales que 

fortalecen el sentido de pertenencia; lazos afectivos que fortalecerán la personalidad y los 

valores sociales. Por tanto, presentan múltiples necesidades que solventar para alcanzar no 

sólo una mejor condición de vida, sino también, una mayor calidad de vida, entre las que 

desatacan:  

 

- La carencia de recursos accesibles para el cuido y atención de niños y niñas menores 

de seis años, debido a la incorporación de la mamá al mercado laboral o a los ámbitos 

académicos. Los adultos mayores y otras redes familiares no se puede hacer cargo de 

ellos (as).  

- La atención especializada a tiempo completo debido a que la mayoría  de los adultos 

están desempeñando un trabajo y por lo tanto, se les imposibilita pedir permisos o 

modificar las jornadas laborales.  

- Las exigencias en el ámbito laboral implica que las personas deban completar sus 

estudios y/o actualizarse tecnológica y profesionalmente con el fin de ejercer su oficio 

o profesión acorde con los requerimientos actuales del mercado.  

- Las condiciones socioeconómicas, desempleo, separación, divorcio, entre otros, 

requieren no sólo de la asistencia económica como beca y subvención, sino también, 

de estrategia efectivas que permiten afrontar asertivamente la situación apremiante 

que afecta a la dinámica familiar.  

 

 De acuerdo con la información de los expedientes institucionales correspondiente al 

ciclo lectivo 2003, se identificaron ochenta y siete núcleos familiares, de los cuales ochenta y 

nueve por ciento residen en San José, setenta y siete de los casos, mientras que el restante 
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once por ciento, residen en Heredia, Cartago y Alajuela, respectivamente. En el siguiente 

cuadro se detalla la distribución por cantones:  

 

Cuadro Nº 6. Distribución porcentual de los núcleos familiares por provincia según 

cantón.  

 

Provincia Cantones Valor porcentual 
San José Montes de Oca 

Central 
Goicoechea  

Vásquez de Coronado 
Desamparados  

Aserrí 
Tibás, Curridabat y Moravia 

55 
16 
6 
4 
4 
3 
2 

Heredia  Central 
Santo Domingo 

3 
2 

Cartago  La Unión  
Central  

3 
1 

Alajuela  central 1 
 Total  100 
 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

 

 En relación con el estado civil de las mujeres y el rol que ejercen dentro del hogar, se 

tiene que:  

 

- Cincuenta y un casos, lo que representa el cincuenta y ocho por ciento de las familias, 

están constituidas por ambos progenitores en matrimonio.  

- Veintiuno de los casos que representan el veinticuatro por ciento, constituido por 

madres solteras, separadas o divorciadas, quienes ejercen jefatura en el hogar. En 

esta categoría se considera a aquellas mujeres que carecen de compañero 

sentimental y viven de forma independiente de su familia de origen.  
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- Nueve casos conviven en unión libre,17 lo que representa el diez por ciento de las 

familias.  

- Siete de los casos, lo que representa el ocho por ciento de las familias corresponden a 

la categoría “madres soltera” o “divorciada”, esto es, viven y dependen de su familia 

de origen.  

 

Gráfico Nº 8. Distribución porcentual de las familias según estado civil de la mamá y el 

rol que ejerce dentro del hogar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por último, el Centro Infantil cuenta con veintiún funcionarias universitarias. Todas son 

mujeres con experiencia en su campo profesional y con el nivel académico requerido para el 

puesto. Este tópico será ampliado por el subsistema estructural.  

 

 En conclusión, la organización se dinamiza por la interacción que establecen los niños 

y niñas, familias y funcionarias cotidianamente. Considerando las características, condiciones 

y circunstancias de cada actor social, se puede deducir que dichas interrelaciones pueden 

ser complejas y diversas y se constituyen en un desafío para el diseño del sistema de 

información gerencial.  

 

                                                 
17 Este segmento no contempla la condición civil de la pareja, se basa en la condición conyugal actual.  
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 Armonizar los conocimientos, experiencias y motivaciones de las distintas personas 

miembros de la organización, en torno al sistema, se constituye en el mayor reto de esta 

propuesta, ya que los elementos de éxito son su apropiación como herramienta de trabajo y 

su incorporación en el quehacer institucional.  

 

 El subsistema estructural tiene como órganos importantes de la estructura 

organizativa: la Junta Directiva, la Dirección, la Unidad Técnica, la Unidad Administrativa, la 

Asociación de Padres de Familia y las Unidades Académicas que vinculan al CIL con la 

dinámica universitaria.  

 

 El Reglamento de Centros Infantiles de la Universidad de Costa Rica18 indica que:  

- La Junta Directiva es un órgano decisorio, tiene a su cargo la definición de políticas 

que orientan el desarrollo y funcionamiento de la institución.  

- La Dirección vela por le cumplimiento de las directrices superiores.  

- La Unidad Técnica19 tiene la función específica de llevar a la práctica los objetivos 

propuestos. 

- La Unidad de Servicios Generales presta sus servicios de apoyo para facilitar las 

funciones de la Unidad Técnica y la Dirección.    

 Por otra parte, el Centro Infantil funciona en cooperación y relación paralela con la 

Asociación de Padres de Familia, coordina acciones de acción social, docencia e 

investigación con las Unidades Académicas de Educación, Trabajo Social y Psicología y 

Medicina (Pediatría) y se proyecta fuera de la Universidad con los Institutos Nacionales de 

Educación, en su rol de modelo para otros centros educativos preescolares con funciones, 

fines y principios similares a los del Centro Infantil.  

 

 El siguiente gráfico refleja lo anterior, mientras que el anexo siete resume lo indicado 

en el Reglamento de Centros Infantiles, con respecto a cada instancia de la estructura 

administrativa.     

 

                                                 
18 Sesión Nº 3022, artículo 8, celebra el 16 de agosto de 1983, el Consejo Universitario aprueba los lineamientos generales para el funcionamiento del 
CIL 
19 La Unidad Técnica está conformada por Psicología, Trabajo Social y la Dirección, este personal conforma el Equipo Técnico del CIL. Esta instancia 
facilita el trabajo interdisciplinario y es el responsable de brindar la atención integral.   
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Grafico Nº 9. Organograma del Centro Infantil Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Reglamento de Centros Infantiles de la Universidad de Costa Rica 

 

 La distribución jerarquica según los niveles de toma de decisiones se dispone de la 

siguiente manera: el nivel estratégico está conformado por la Junta Directiva, conformada 

por la Vicerrectoria de Acción Social, los representantes de las Unidades Académicas y el 

representante de la Asociación de Padres de Familia, el gerencial incluye a la Directiva del 

CIL y a su Encargada de Servicios Administrativos, mientras que el nivel operativo está 

compuesto por las Encargadas de Nivel, la Trabajadora Social, la Psicóloga y la Terapeuta 

de Lenguaje, quienes constituyen el Equipo Técnico, instancia encargada de ejecutar los 

programas y proyectos institucionales. Además, este nivel incluye a los asistentes de 

preescolar, niñera y secretaria.  

 

 La distribución funcional por áreas disciplinarias es la siguiente: un área docente 

compuesta por cuatro encargadas de nivel, ocho asistentes de preescolar y una niñera (se 

dedica a los procesos de formación de los niños y niñas dentro de las aulas); el área 

psicosocial conformada por la Trabajadora Social, la Psicóloga, y la Terapeuta de Lenguaje, 

las cuales se dedican a labores asistenciales y socioeducativos como apoyo a los procesos 

de desarrollo y formación de las y los menores de edad, ejercidos por las docentes. El área 
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administrativa está compuesta por la directora y el personal de servicios generales 

conformados por la asistente administrativa y secretaria, a quienes les corresponde favorecer 

las condiciones que faciliten las dos áreas anteriores.   

 

 El Centro Infantil Laboratorio cuenta con veintiún funcionarias. Por las características y 

la naturaleza del trabajo es necesario establecer una diferencia entre la función que ejecutan, 

el puesto asignado y la categoría de régimen. Asimismo, existe diferencia entre la condición 

laboral y la jornada laboral. A continuación, un cuadro que resume lo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº7.  Distribución de funcionarias según área, función, puesto, categoría, 

condición laboral, jornada laboral y cantidad.  

 

Área  Función  Puesto  Categoría  Condición 
laboral  

Jornada laboral Cantidad  

Directora  Profesora  
Instructora  
Licenciado  

Docente    Interina  Tiempo completo 1 

Asistente 
Administrativa  

Encargada de 
servicios 
administrativos 

Administrativo  Interina Tiempo completo 1 

Secretaría  Secretaria  Administrativo Propiedad  Tiempo completo 1 

  
A

dm
in

is
tr

at
iv

a 
 

Cocinera Cocineras  Administrativo Propiedad  Tiempo completo 2 

 
P

si
c

os
o Trabajadora 

social 
Profesora  
Instructora  
Licenciado 

Docente  Interina Medio tiempo  1 
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Terapeuta de 
lenguaje 

Profesional 1 Administrativo Propiedad  Cuarto de tiempo  1 

Psicóloga  Profesora  
Instructora  
Licenciado 

Docente  Interina Cuarto de 
completo 

1 

Maestra 
encargada de 
nivel 

Profesional 1 Administrativo Propiedad  Tiempo completo 4 

Maestra 
asistente  

Asistente en 
Educación 
Preescolar 

Administrativo Interina 1 Tiempo 
completo y 7 

medios tiempos 

8  
D

oc
en

te
  

Niñera  Niñera  Administrativo Interina Tiempo completo 1 
 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 El personal se distribuye por área funcional de la siguiente manera: el veinticuatro por 

ciento se ubica en el área administrativa, el catorce por ciento en la psicosocial y el setenta y 

dos por ciento en la docente. El dieciocho por ciento se ubica en el régimen docente mientras 

que el restante ochenta y ocho por ciento en el administrativo.   

 

De acuerdo con el tipo de nombramiento, el treinta y ocho por ciento del personal está 

en propiedad, y el restante sesenta y dos por ciento en forma interina. Por otra parte, la 

jornada laboral difiere de acuerdo con los puestos desempeñados; así, un cincuenta y dos 

por ciento del personal en propiedad laboral tiempo completo, mientras que el treinta y ocho 

por ciento trabajan medio tiempo y un diez por ciento un cuarto de tiempo. 

 

     El nivel académico es alto, ya que solo el catorce por ciento de las funcionarias no 

completaron sus estudios secundarios, tres de los casos; el veinticuatro por ciento tiene 

universitaria incompleta, cinco de los casos; el treinta y tres por ciento universitaria completa, 

siete de los casos; veinticuatro por ciento postgrado incompleto, cinco de las casos; y cinco 

por ciento postgrado completo, un caso.  

 

 En cuanto a la trayectoria, el cincuenta y tres por ciento del personal tiene más de 

dieciséis años de laborar en el Centro Infantil, el veintinueve por ciento ha trabajado de seis a 

diez años y un dieciocho por ciento ha trabajado menos de cinco años.  
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 La importancia de dimensionar cómo la estructura organizativa se conforma 

reglamentariamente y cómo se organiza institucionalmente permite dilucidar la gestión de 

información, pues ésta es coherente con la distribución de las tareas y con los mecanismos 

de coordinación para alcanzar los objetivos institucionales, que en este caso están 

orientados a desarrollar un modelo de atención integral para los niños y las niñas desde la 

perspectiva educativa.  

 

 El subsistema administrativo involucra la organización y su relación con el contexto, 

así como, la interconexión de los otros componentes internos del Centro Infantil. Para ello, 

este subsistema se ocupa de la planeación, control y evaluación de los procesos 

institucionales.  

 

 En este subsistema, la expresión y complejidad del contexto adquiere relevancia para 

el funcionamiento institucional, debido a que se debe buscar un balance entre las 

necesidades propias de los menores de seis años (intereses, motivaciones, expectativas), y 

las de las familias (atención y cuido de los menores), las cuales deben conjugar los procesos 

de crianza de los niños y niñas y de las exigencias del mercado laboral actual y los 

requerimientos institucionales propios de una institución educativa.  

 

 La planificación requiere coordinar las acciones docentes, psicosociales y 

administrativas en un curso de acción coherente y lógico que satisfaga las necesidades y 

requerimientos de las partes involucradas. Para ello se han ins taurado una serie de políticas, 

lineamientos y procedimientos institucionales que buscan aprovechar eficientemente los 

recursos disponibles con el fin de cumplir con los propósitos institucionales. Por lo general, la 

mayoría de las acciones están respaldadas con algún tipo de registro de información que 

evidencia el sustento administrativo: los informes, correspondencia, listado de control, 

presupuesto y diversos protocolos propios de la administración universitaria.  

 

 El control se establece tanto vertical como horizontal. La verticalidad se explica si se 

considera que las decisiones fluyen de la jerarquía superior hasta la inferior y viceversa, por 

tanto el control que se establece está dirigido a cumplir el trabajo, en términos de objetivos, 
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actividades y metas. Inicia desde el planeamiento de cada una de las profesionales,20 

quienes elaboran un plan de trabajo anual; los registros de información (escritos y 

audiovisuales) y culmina con el informe de labores anual, todos ellos presentados a la 

Dirección en forma escrita y socializados en reuniones de Equipo.  

 

 La horizontalidad se explica si se considera que las acciones influyen y afectan todos 

los ámbitos del trabajo cotidiano. Es por ello que cuando una de las áreas (docente, 

psicosocial y administrativa), detecta alguna inconsistencia en el quehacer general, no sólo 

coteja la situación sino que también actúa, aplicando medidas correctivas.  

 

La  verticalidad y la horizontalidad, descritas anteriormente, se explican mediante 

este ejemplo: un niño que ingrese al primer nivel cuenta entre los dieciocho 

meses y dos años y cinco meses, considerado la etapa de desarrollo del menor 

y las necesidades propias de esta etapa: afecto y formación de algunos hábitos, 

principalmente, la encargada del nivel elabora su propio plan de trabajo. Este 

comprende no sólo la postura curricular que sustenta su quehacer sino también 

las características de los niños y niñas; con base en ello se decide desde las 

rutinas en el nivel hasta la disposición de los materiales; hasta aquí la 

verticalidad. 

 

Si este niño, por ejemplo, va a ser engresado porque la familia atraviesa una 

difícil condición económica, la situación puede ser detectada por cualquiera de 

las tres áreas, ya sea porque la docente fue informada; acudieron donde la 

Trabajadora Social o no se presentaron a pagar la mensualidad; por ejemplo. 

Por ello, con base en la valoración del contexto familiar se evalúa la importancia 

de que el niño se mantenga en la institución para no romper con su espacio de 

estabilidad y contención; se le brinda apoyo psicosocial y se le subvenciona la 

mensualidad mediante una beca. 

 

                                                 
20 Las encargadas de nivel, Trabajadora Social, Psicóloga, Terapeuta de Lenguaje y Dirección.  
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La evaluación, por su parte, esta relacionado con el quehacer institucional y la 

naturaleza de la tarea que se desarrollo. Lo educativo y la intervención psicosocial implican 

evaluaciones de los procesos formativos orientadas a constatar que los procesos 

desarrollados evidencien cambios en los niños y las niñas y las familias. 

 

En consecuencia el subsistema administrativo debe canalizar, apoyar y sustentar los 

procesos educativos y psicosociales que se gestan en la cotidianidad institucional. Las 

funciones de planeamiento, control y evaluación que se generan y reproducen en este 

subsistema son de vital importancia para comprender la gestión de la información. 

 

En conclusión, al dimensionar la gestión de la información en el Centro Infantil 

Laboratorio se debe considerar no solo las implicaciones derivadas de la observación de los 

preceptos del estado de derechos que tutela el accionar institucional vinculado con la 

población infantil, sino también, el dominio organizacional que lo define, el cual está 

directamente relacionado con la acción social, investigación y docencia mediante un modelo 

de atención integral para niños y niñas en edad preescolar. 

 

Estas consideraciones inciden en la interacción que se gesta entre los subsistemas 

que conforman el microambiente. Esto se explica si se considera que en toda organización 

hay un “discurso formal” que se expresa en las metas, valores y en la estructura establecida 

en los reglamentos institucionales y en “discursos reales” que ponen en práctica las personas 

que la integran y se manifiesta en el cómo, para qué y el porqué utilizan cierta tecnología 

para cumplir con la misión y objetivos institucionales. 

 

En consecuencia, la gestión de la información está íntimamente relacionado con la 

valoración del equipo de cómputo como herramienta para realizar la tarea y con la naturaleza 

de la tarea que ejecuta la persona, ya que evidencia la forma en cómo organiza los datos en 

el puesto de trabajo, en cómo y por qué utiliza los instrumentos de registros, la forma en que 

satisface sus necesidades de información, en el tipo de salidas que genera y cómo éstas se 

articulan en la gestión organizacional. 
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Comprender esta dinámica permite delimitar la gestión de la información, con el fin de 

proponer su mejoramiento y diseñar un sistema de información gerencial coherente con el 

quehacer institucional desde los preceptos de la gerencia social.  

 

 

Análisis de la interrelación del sistema de información y el modelo de 

gestión institucional.       

 

Al tomar en cuenta las múltiples expresiones de la gestión de la información y 

congruentes con los preceptos de la Gerencia Social y el Enfoque Estratégico de la Gestión 

Social, se hace necesario establecer la interrelación entre el sistema de información y el 

modelo de gestión institucional del CIL.  

 

El Centro Infantil como un todo organizado puede transformar su realidad mediante el 

análisis y la comprensión de los fenómenos sociales como preámbulo para diseñar, fortalecer 

e innovar los servicios que presta. El sistema de información encuentra asidero en este 

aspecto, ya que procesará información relevante para dimensionar esa realidad circundante, 

sirviendo de insumo para la toma de decisiones gerenciales.  

 

Desde esta perspectiva, la institución desarrolla un modelo de atención, que ligado al 

ámbito universitario le da una connotación distintiva. Esto implica la vinculación de los 

menores y sus familias, con las instancias universitarias, y éstas a su vez con la sociedad en 

general.  

 

 En este sentido, existe un primer ámbito compuesto por las y los menores en edad 

preescolar que se relacionan con personas adultas. Esta población demanda una 

intervención especializada derivada de sus necesidades, mientras que el personal está 

compuesto por distintas disciplinas profesionales u ocupaciones.  

 

 El siguiente ámbito, esta referido a la atención de estos menores vinculada a las 

familias, ya que éstas tienen un papel protagónico en el proceso de socialización y formación 
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de los menores. Esto implica una estrecha relación entre las y los menores, el personal y las 

familias.  

 

 Un tercer ámbito, lo forma la institución como un todo en relación con las otras 

instancias universitarias, ya que por su carácter de laboratorio, lleva implícita la formación de 

diferentes disciplinas vinculadas con la población preescolar. Esto fomenta una interrelación 

con las unidades académicas, entes que demandan espacios para la acción social, la 

docencia y la investigación y con las instancias administrativas que le define transacciones 

de corte legal, administrativo y financiero, las cuales están sujetas a la viabilidad institucional 

y técnica que la institución impone.  

 

 El último ámbito relaciona al Centro Infantil como una instancia universitaria, con 

instituciones y organizaciones de la sociedad en general, vinculadas con la educación 

preescolar. Para ello, se considerarán las condicionantes del contexto que determinan las 

necesidades de la población en edad preescolar a considerar, a fin de mejorar el servicio 

prestado y los modelos de atención. La siguiente figura evidencia lo anterior.  

 

 

 

Grafico Nº 10. La vinculación de los ámbitos del Centro Infantil Laboratorio como 

sistema abierto y el Sistema de Información 
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Tercer Ámbito: Universidad de Costa Rica  

Segundo Ámbito: Las familias  
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Fuente: Elaboración propia.  

 

 En el ámbito organizacional, la persona expresa su visión particular del mundo, cuyos 

motivos, fines, experiencias, expectativas y preferencias convergen en la organización. En 

este sentido, tanto las necesidades de los niños y niñas como la de sus funcionarias así 

como de los practicantes de diferentes disciplinas coadyuva a cimentar una serie de 

interrelaciones en el seno de la institución.  

 

 Conformada como una organización productora de servicios sociales produce gran 

cantidad de datos cuantitativos y cualitativos que merecen ser tratados en un sistema de 

información que genere insumos para el proceso de toma de decisiones, con el fin de cumplir 

con los objetivos institucionales, mejorar los procesos de trabajo y fortalecer el modelo de 

atención de cara a las necesidades actuales de las y los niños en edad preescolar y sus 

familias. La información, por tanto, se constituye en un recurso valioso para apoyar la toma 

de decisiones del proceso de gestión institucional.  

  Para que los datos generen información significativa se debe partir de las necesidades 

de información expresadas por los usuarios de la información. Esto implica la obtención de 

datos con el fin de almacenarlos, recuperarlos y manipularlos; para que posteriormente se 

distribuyan de manera que facilite los procesos de gestión institucional del Centro Infantil.  

 

 

 

Consideraciones finales del diagnostico situacional  

 

El diagnostico situacional tiene como propósito evidenciar las condiciones de 

operaciones del sistema de información del Centro Infantil Laboratorio, con el fin de proponer 

su mejoramiento. Para ello, se hace una descripción de la organización y una caracterización 

sistémica de la institución, encaminadas a comprender la gestión de la información en el 
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ámbito organizacional. Todo esto se fundamenta en una metodología participativa que utiliza 

las siguientes técnicas: observación participante, cuestionario y entrevista.  

 

Con base en lo anterior, a continuación se detallan las consideraciones relevantes 

para diseñar el sistema de información gerencial.  

 

1. El enfoque sistémico permite el análisis de la gestión de la información en dos 

aspectos esenciales: el proceso cíclico y la interrelación con los ambientes.  

 

La gestión de la información en el Centro Infantil Laboratorio se manifiesta de la 

siguiente manera: recibe información del ambiente, ésta es transformada en la 

aplicación del modelo de atención, y a su vez, genera salidas que realimentan el 

proceso cíclico de la información.  

 

La interacción con los ambientes devela los distintos niveles de complejidad donde 

interactúa la organización. El nivel más amplio destaca la influencia de los postulados 

de los derechos humanos y los preceptos de la protección integral que influye en la 

observación del derecho a la educación y a la salud de los niños y niñas. El nivel 

intermedio tienen que ver con el dominio organizacional, donde destaca su 

particularidad: una instancia universitaria que canaliza la acción social, la docencia y la 

investigación, y su carácter distintivo: laboratorio donde se aplica un modelo de 

atención integral. En el último nivel convergen los subsistemas: metas y valores, 

tecnológico, psicosocial, estructural y administrativo, todos ellos puntos de referencia 

para dimensionar la gestión de la información.  

 

La importancia de visualizar la gestión de la información como un proceso cíclico en 

constante interrelación con los ambientes permite comprender que el mejoramiento de 

las condiciones en el uso, manejo y distribución de la información redunda en la 

calidad del servicio prestado.  
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2. Las particularidades de la gestión de la información en el Centro Infantil 

Laboratorio deben ser consideradas para proponer un diseño de sistema de 

información gerencial acorde con su quehacer institucional.     

 

La obtención de la información se hace mediante la observación de los procesos de 

los niños y niñas y sus familias, y los instrumentos de registro que cada funcionaria 

utiliza son los documentos de consulta por excelencia.  

 

El registro de la información queda a criterio de la funcionaria. Esto explica que cada 

cual elabore su propia batería de instrumentos y que estos no estén articulados entre 

sí.  

 

El análisis de la gestión institucional evidencia que la frecuencia de uso de los 

instrumentos, su ubicación y el formato utilizado, denota una conducta orientada hacia 

el papel cuya finalidad principal es facilitar la ejecución de la tarea.  
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En este sentido, la estrategia de intervención, concebida como los medios que 

propician un proceso de cambio planeado, se enfoca en el subsistema tecnológico y 

en menor medida el psicosocial, ya que el problema del manejo de la información se 

evidencia en el primero, mientras que la forma en cómo se hacen las cosas en la 

institución cultura organizacional, se encuentra influenciado por el segundo.  

 

Al centrar la intervención en el subsistema tecnológico, se pueden armonizar los otros 

subsistemas, es decir: orientar la gestión de la información en función de los preceptos 

de la misión y objetivos institucionales, subsistemas metas y valores: considerar su 

incidencia en la interrelación de las personas miembros de la organización, 

subsistema psicosocial;  tomar en cuenta la distribución de la tarea y los niveles de 

coordinación que se establecen en la cotidianidad institucional, subsistema estructural; 

y su efecto en el planeamiento, control y evaluación ejercida por el subsistema 

administrativo para facilitar los procesos educativos y psicosociales de los niños y 

niñas y sus familias.  
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Las intervenciones centradas en las estrategias, específicamente en cultura 

organizacional, deben contemplar que este factor es más que un conjunto de 

suposiciones, creencias, valores y normas que comparten y aceptan las personas 

miembros de la organización, sino también, ha sido reforzada y sostenida mediante la 

transmisión de historias, rituales, símbolos materiales y lenguaje. Todos estos 

aspectos están relacionados con la historia misma de la organización y con el grado 

de éxito conseguido.  

 

La estrategia de intervención debe contemplar los postulados de la misión, la 

conformación de su estructura así como los procedimientos administrativos y las 

capacidades del talento humano existentes. Can base en estos aspectos, se pueden 

realizar las siguientes acciones:  

 

- Definir el proceso de cambio planeado, el cual debe ser asumido por los distintos 

niveles de decisión para que sea un proceso continuo y sostenido.  

- Conciliar la visión del Centro Infantil Laboratorio, ello con el fin de aprovechar las 

capacidades existentes y reorientar la gestión hacia el mejoramiento de los 

procesos derivados del modelo de atención.  

- Crear espacios para comunicar la importancia del proceso de cambio que se está 

dando en la organización, de manera tal que se garantiza la participación de todos 

los actores sociales.  

- Alinear los sistemas, estructuras y procesos con las estrategias definidas en 

conjunto, siendo necesario partir de una imagen de la organización deseada, de 

manera tal que se pueda analizar por separado los sistemas, la estructura y los 

procesos con el fin de unirlos nuevamente en pro de convertir el recurso de la 

información como un factor estratégico.  

- El nivel de intervención propuesto comprende toda la organización, debido a que 

la información es vital para todo el proceso e incide en la toma de decisiones en 

los distintos niveles organizativos.  
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4. La gestión de la información es un proceso de construcción permanente e incide 

en el diseño de un sistema de información     

 

La gestión de la información, desde la perspectiva sistemática, se considera como un 

proceso cíclico delimitado por las interacciones que establece con el ambiente. El 

análisis de este proceso revela que existe deficiencias en el uso, manejo y distribución 

de la información, los cuales generan duplicidad de datos, inconsistencias en el 

registro, manipulación inadecuada, dispersión y fragmentación de la información, 

aspectos que inciden en el proceso de toma de decisiones. Esta situación es la que 

fundamenta el problema de intervención de la Residencia Práctica.  

 

En consecuencia, para el diseño del sistema de información gerencial se requiere 

incidir en las deficiencias de la gestión de la información con el ins de propones un 

sistema que mejore, agilice y facilite el flujo de la información. Para ello, se debe 

considerar que las necesidades de información son definidas por las personas para la 

toma de decisiones, en correspondencia con la forma en cómo se ejecuta su trabajo, 

por tanto, cualquier innovación tecnológica sugiere un proceso de construcción 

permanente.    

 

5. Un sistema de información debe ser congruente con la gestión institucional. 

Este es un elemento indispensable para responder de forma efectiva a las 

demandas del contexto donde surge y se reproduce la organización  

 

Se considera que el Centro Infantil Laboratorio es una instancia universitaria que 

canaliza la acción social, la docencia y la investigación hacia la atención de la 

población preescolar mediante la aplicación del modelo de atención, el cual es 

sustentado con el aporte de distintas instancias universitarias y unidades académicas.  

 

Como se ha mencionado, los preceptos de la misión, visión y objetivos institucionales, 

así como, los lineamientos políticos, la estructura organizacional y la naturaleza del 

trabajo orientan el quehacer institucional hacia el desarrollo integral del niño y la niña.  
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El quehacer institucional está centrado en el proceso educativo del niño y la niña, el 

cual justifica la puesta en marcha de distintas propuestas pedagógicas, métodos de 

intervención psicosocial y procedimientos administrativos para favorecer el bienestar 

de las niñas y niños, así como el de las familias. Esta particularidad hace que el diseño 

del sistema de información sea complejo y dinámico.  

 

Por tanto, el mayor reto del sistema de información es apoyar no sólo la labor 

administrativa para agilizar los procesos de  trabajo, sino también, generar información 

relevante para la toma de decisiones gerenciales.   

 

 

 

6. Proponer un sistema de información gerencial implica mejorar el sistema actual, 

considerar este aspecto facilita la incorporación de esta herramienta al ámbito 

organizacional.  

 

En este sentido, hay que destacar que además de la jerarquía definida por la 

estructura organizacional existe una distribución funcional que se identifica por la 

afinidad con la naturaleza de la tarea. Esta condición influye en la forma en que se 

gesta la información en el quehacer institucional y es indispensable comprenderla para 

la puesta en operación del sistema.  

 

Cada área funcional requiere información específica para hacer su tarea. Al personal 

del área docente le interesa datos específicos de los niños y niñas y algunos datos 

generales de sus familias. El panorama general de la dinámica familiar se modifica a 

medida que establecen interrelaciones entre el personal docente, el niño, la niña y su 

familia. El área psicosocial le interesa indistintamente datos específicos del menor y 

de la dinámica familiar, según amerite su intervención profesional. Mientras que al 

personal administrativo, le interesa información detallada sobre datos 

socioeconómicos y demográficos para desarrollar procedimientos administrativos.  
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El diagnostico indica que la accesibilidad  a la información y la toma de decisiones 

está relacionada con la naturaleza del trabajo que cada cual ejecuta. Cada área 

funcional diseña su propia batería de instrumentos de registro de acuerdo con criterios 

profesionales: cuestionarios, boletas precodificadas, batería de pruebas, hojas de 

control, cuaderno de anotaciones, expedientes, informes y otros. Esto incide en que 

no existan instrumentos estandarizados que permiten el registro homogéneo de los 

datos relevantes necesarios para el nivel gerencial.  

 

Los instrumentos son completados de acuerdo con la disposición de tiempo que tiene 

la persona dentro de su jornada laboral, aspecto que debe considerarse al fijar los 

lineamientos de uso del sistema.  

 

Asimismo, factores como frecuencia de uso de los instrumentos de registro, la 

ubicación y el formato están orientados a agilizar las anotaciones, lo cual evidencia 

que persiste una conducta orientada al registro en el papel. Por otra parte, el 

diagnóstico también revela que la información es transmitida en forma verbal, esto 

asociado a que la naturaleza del trabajo en el Centro Infantil Laboratorio es vivencial y 

subjetiva.  

 

Aunado a esto, existen limitaciones para implementar en uso optimo de los equipos de 

cómputo como: el uso como recurso pedagógico más que de trabajo, deficiencias en 

el mantenimiento del equipo, disposición horaria, actividades institucionales y las 

limitaciones propias derivadas de la atención de los niños y niñas. Esto incide en la 

puesta en operación de un sistema de información gerencial automatizado, ya que de 

acuerdo con la capacidad instalada actual, se requiere como mínimo mejorar la 

velocidad y la memoria de los equipos de cómputo existentes, así como homogenizar 

el sistema operativo.  

 

Lo anterior, evidencia la necesidad de incidir en los factores tecnológicos y 

psicosociales para incorporar al sistema de información como una herramienta de 

trabajo, así como incidir en las disposiciones administrativas para que este equipo se 

considere parte vital del funcionamiento institucional.  
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La observación de los procesos de desarrollo educativo y psicosocial que tienen los 

niños y niñas en la cotidianidad institucional y los cambios que muestran los miembros 

del núcleo familiar, son datos importantes de registrar para generar información 

relevante que dé cuenta del quehacer del Centro Infantil. En este sentido, el sistema 

de información gerencial, por su naturaleza, presenta limitaciones para registrar cada 

evento, pero también, se constituye en un reto institucional definir aquellas variables 

significativas que permitan medir el desarrollo y crecimiento de cada niño y niña y su 

familia, así como la efectividad de las diferentes propuestas curriculares.  

 

Por otra parte, la diversidad y complejidad de las situaciones sociales que enfrenta 

cada familia hace necesaria la intervención interdisciplinaria para dimensionar los 

hechos, las causas y consecuencias que pueden estar afectando el desarrollo integral 

de los niños y las niñas. La atención integral se ve afectada por la disponibilidad 

horaria de las funcionarias, por las jornadas alternas y por la labor especifica que 

desempeñan. En este sentido, el sistema puede contribuir a procesar y generar 

información para que cada funcionaria pueda evacuar consultas sobre los procesos 

que llevan los niños y niñas o las familias con otras compañeras.  

 

Considerando lo anterior, el sistema de información gerencial no puede sustituir los 

instrumentos de recolección de datos utilizados según la especificidad de cada 

disciplina profesional que interviene en el modelo de atención, pero sí puede 

homogenizar ciertos datos que sirvan de insumo básico para fundamentar gran 

cantidad de procesos y procedimientos institucionales.  

 

Por otra parte, si se consideran las características de la población sujeto de atención, 

el sistema de información se vuelve obsoleto al pretender abordar cada aspecto del 

proceso educativo y psicosocial, pero encuentra asidero, en el tanto, procese aquellos 

datos relevantes para fundamentar el quehacer.  

 

En este sentido, para poner en operación el sistema de información gerencial es 

indispensable incidir en los factores tecnológicos y psicosociales del medio ambiente 



 
Informe Final 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr 119 

de trabajo, el cual incluye considerar no solo la naturaleza del trabajo de las diferentes 

funcionarias, sino también la motivación e interés de las personas para incorporar esta 

herramienta al quehacer instituciona l.  

 

7. La elaboración del diagnostico situacional permite poner en práctica los 

fundamentos de la gerencia social. Esta condición se constituye en el elemento 

distinto que incide en el quehacer gerencial.  

 

 

La relación del contexto y la organización es el punto de partida para comprender la 

dinámica y complejidad que enfrentan las organizaciones productoras de servicios 

sociales. Desde esta óptica, se visualiza la tecnología organizacional que requiere 

para alcanzar los preceptos y objetivos institucionales en concordancia con la 

estructura y dinámica organizacional.  

 

En este sentido, el diseño de un sistema de información es congruente con la tarea 

sustantiva del Centro Infantil Laboratorio, pues considera su condición de instancia 

universitaria dedicada a la acción social, docencia e investigación y la especificidad de 

la población atendida que demanda un modelo de atención especializado.  

 

Comprender cómo se gestiona la información en la cotidianidad institucional, los 

instrumentos de registro e informes que se derivan del quehacer y la percepción 

acerca de la información, el equipo de cómputo y el sistema son fundamentales para 

ofrecer una alternativa tecnológica innovadora. Esto, a su vez permite prever las 

condiciones necesarias para incorporar esta herramienta administrativa a los procesos 

de trabajo.  

 

El aporte de los postulados sistémicos permite definir y conceptuar el sistema de 

información, para concluir que este proceso no es estático y acabado, por tanto, esta 

propuesta será modificada a medida que surjan nuevas necesidades de información y 

se renueven los avances tecnológicos. 
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La posibilidad de combinar técnicas de investigación del enfoque cuantitativo y 

cualitativo, a la luz de postulados de la gerencia social, posibilita la construcción de un 

producto  que incide en la tarea fundamental del Centro Infantil Laboratorio, ya que 

considera la percepción de las personas, las condiciones organizacionales para la 

implementación y facilita la capacidad de transformación, inherente a la concepción de 

la persona que sustenta la gerencia social. 

 

 

 

El sistema de información, por tanto, procura incidir en la toma de decisiones 

gerenciales fundamentada en información oportuna, de calidad  y relevante. Para ello, 

un diagnóstico que considera el contexto, el quehacer institucional y las personas, es 

fundamental para proponer un diseño que responda a la tarea sustantiva de la 

organización y se esto logra cuando se toman los postulados de la gerencia social 

como norte. 
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PROPUESTA DE DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL PARA EL CENTRO INFANTIL LABORATORIO  

 

 

 

Este apartado indica con la descripción del proceso institucional con el fin de 

dimensionar los alcances del sistema de información gerencial que se propone. 

 

Adicionalmente, se define el vínculo entre el proceso institución y las actividades 

organizacionales con los niveles de toma de decisiones, se caracteriza el sistema de registro, 

se describe los instrumentos de registro de información, se elabora los diagramas de flujo de 

información, se hace una descripción del equipo de cómputo, se establece la participación de 

las distintas personas usuarias en la definición del sistema y se define las situaciones de uso. 

 

Con base en lo anterior, se precisan los datos e información en cada una de las 

actividades organizacionales y se analiza el proceso seguido y los hallazgos encontrados. Se 

incluye las consideraciones finales del diseño del sistema de información gerencial con el fin 

de fundamentar la propuesta.  

 

En este capitulo se hace uso de cuadros, gráficos y diagramas para ordenar la 

información.  

 

 



 
Informe Final 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr 122 

 

 

 

 

 

 

Descripción del proceso institucional  

 

Para visualizar la interrelación e integración de los datos e información con el 

quehacer organizacional; se describe el proceso instituciona l, los componentes y sus  

correspondientes actividades organizacionales, con el fin de clarificar los flujos de 

información necesarios para el sistema de información. 

 

El proceso institucional está referido a la trayectoria que tiene la o el menor que se 

vincula con la institución. Está conformado por tres componentes: ingreso, permanencia y 

egreso, que se constituyen en la plataforma que da sustento a aquellas actividades 

organizacionales21 que integran el sistema de información, a saberse: admisión, matricula, 

becas, docente, terapia de lenguaje, administrativo y salida.22 

 

Gráfico Nº 11. Proceso institucional de Centro Infantil Laboratorio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                 
21Este término hace referencia a las actividades esenciales que alimentan a cada componente del sistema de información gerencial.   
22Se excluye Psicología como una actividad organizacional debido a que en el momento de realizar el presente diagnostico no se contaba con un 
funcionario que representara la Escuela de Psicología en el Centro Infantil Laboratorio.    
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Fuente: Adaptación de Davis y Olson (1987)  

 

 Cada componente representa un momento en el proceso de trabajo, a su vez cada 

cual contiene una serie de actividades organizacionales que se entrelazan en un continuo 

donde fluyen los datos, por ello estos se constituyen en piezas del sistema de información, o 

como se lo denominan en la literatura subsistemas del sistema de información.  

 

Ingreso: consiste en todos aquellos procedimientos que la familia debe realizar para 

incorporar a su hijo o hija a la institución, por tanto, se someten a las siguientes 

actividades organizacionales: admisión, la cual determina si él o la solicitante puede 

ingresar al CIL y la matricula , que consiste en la formalización del vinculo entre la 

familia y la institución.  

 

Permanencia: se caracteriza por distintas actividades organizacionales: Becas, 

beneficio para cualquier familia que solicita una revisión de la cuota de mensualidad 

debido a que enfrenta una situación socioeconómico difícil; Docente, corresponde a 

aspectos concernientes al desarrollo educativo del niño y la niña; Psicosocial, referido 

a la intervención profesional de trabajo social, psicología y terapia de lenguaje y el 

Administrativo; área encargada de las labores administrativos.  

 

Egreso: se elabora un registro evaluativo en lo referente al desarrollo del niño y la 

niña y se consigna algún informe de las otras disciplinas para cerrar las situaciones 

casuísticas abordadas.  

 

 El siguiente cuadro resume los datos e información relevante de acuerdo con el 

componente y la actividad institucional.  
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Cuadro Nº 8. Descripción de los aspectos relevantes de acuerdo con el proceso 

institucional, componentes y actividades organizacionales.  

 

Componente  Actividad 
organizacional 

Aspectos relevantes en términos de 
datos e información 

Periodicidad  Responsable  

 
Admisión 

Nexo con la UCR 
Necesidades de cuido 
Condiciones del niño o niña  

Anual   
Trabajo Social 

  
In

g
re

so
  

 
 

Matricula 

Datos generales del núcleo familiar 
Documentos adjuntos:  

- ingreso (constancia salarial) 
- jornada de trabajo (consistencia) 
- residencia (constancia) 
- copia de expediente académico 
- cuadro de vacunas  
- fotografías  

 
Anual y renovada 

cada año de 
permanencia en la 

institución 

 
 
 

Trabajo Social 

 
 

Becas  

Datos generales de la familia  
Composición familiar  
Ingresos y gastos  
Documentos adjuntos: 

- Comprobantes  
- Certificados  

 
 

Al solicitar el 
servicio 

 
 

Trabajo Social 

 
Docente 

Datos del núcleo familiar 
Aspectos referentes al desarrollo educativo 
del niño (a) 
Acerca de la propuesta curricular 

 
Todo el año 

 
Docente 

 
 
 

Psicosocial 

Datos generales del niño o niña y su 
familia.  
Información general acerca del proceso de 
intervención profesional de cada una de 
las disciplinas: Trabajo Social, Psicología y 
Terapia de Lenguaje.  

 
 
 

Todo el año 

 
Trabajo Social 

Psicología y 
Terapeuta de 

Lenguaje 

 
 
 
 
 

Administrativo 

Toda información referente a los procesos 
administrativos 

- Oficios  
- Circulares  
- Vacaciones  
- Acciones de personal 
- Registros y controles contables 

(presupuesto) 
- Actas de Junta Directiva 
- Estudiantes practicantes  
- Inventarios 
- Documentos varios 

 
 
 
 
 

Todo el año 

 
 
 
 

Dirección 
Asistente 

administrativa 
Secretaria 

  
P

er
m

an
en

ci
a

 

 
Cierre 

 
Registro Evaluativo  

 
Al menos dos  
veces al año 

 

 
Docentes  



 
Informe Final 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr 125 

  
E

g
re

so
 

  
 
Informes de cierre.  

 
Al terminar la 
intervención o 

egresa el niño (a) 

Docente 
Trabajadora 

Social 
Psicóloga 

Terapeuta de 
lenguaje 

Fuente: Elaboración propio.  

 

Vinculo entre los niveles organizacionales de toma de decisiones y las 

actividades organizacionales  

 

 En este apartado se explicita para cada actividad organizacional, los instrumentos de 

registro según el nivel de toma de decisiones, detallándose cuando amerita, el tipo de 

registro utilizado.  

 

 En la Admisión, el nivel operativo parte de una serie de datos para definir los y las 

candidatas por ingresar a la institución. La información está contenida en la boleta de 

admisión, la cual se constituye en la plataforma sobre la cual se cimenta todos las demás 

actividades organizacionales. Se utiliza un formato prediseñado denominado Boleta de 

Resultados de Admisión que sirve para cuantificar el puntaje obtenido de cada niño y niña.  

 

 Adicionalmente, se usa una base de datos en hoja electrónica23 para ordenar estos 

datos. Con la información generada se distribuye manualmente los cupos nuevos en los 

diferentes niveles de manera que se mantenga la distribución porcentual del nexo requerida 

institucionalmente y se alimenta el histórico de la admisión para evaluar la demanda según 

nexo. La bolera de admisión de aquellos niños y niñas admitidos se archiva en el respectivo 

Expediente Institucional.  

 

 Al nivel gerencial se le entrega un Informe de Resultados de Admisión que revela 

la frecuencia y características de solicitudes de admisión, la distribución de cupos nuevos por 

nivel según nexo, así como también, un estudio comparativo anual referente al 

comportamiento de las solicitudes de admisión. Al nivel estratégico se el informa el 

resultado para su aprobación.  
                                                 
23En adelante, cuando se haga alusión a “hoja electrónica” se esta haciendo referencia a hoja de trabajo del programa Excel de Microsoft.  
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 En la Matricula , el nivel operativo procesa algunos datos ya consignados en la 

boleta de admisión, que son constatados con documentos oficiales que demuestran la 

veracidad de los mismos, por ejemplo la constancia salarial de los progenitores, certificado 

de nacimiento, entre otros. La Boleta de matricula y la documentación adjunta se compila 

en el Expediente Institucional.  

 

 Adicionalmente, se ordena, procesa y suministra una serie de datos necesarios para al 

administración, a saberse: el salario bruto para efectuar las proyecciones de ingresos 

financieros por concepto de mensualidad, los datos requeridos para tramitar deducción de 

planilla, los listados de los niños y niñas por nivel con varios datos adicionales como: fecha 

de nacimiento, edad cumplida al 31 de enero, nombre de papá y mamá.   

 

 En el nivel gerencial se presenta el Informe de Resultados de Matricula , el cual 

indica el número de matriculas efectivas y las pendientes, observaciones, consideraciones o 

recomendaciones y se inicia la ejecución de una serie de labores administrativas. Al nivel 

estratégico se le informa los resultados del proceso de matricula y se analiza las 

proyecciones de ingreso.  

 

 En la actividad organizacional llamada Beca, el nivel operativo estudia la solicitud 

efectuada por la familia, con el fin de dictaminar la asignación o no de una exoneración 

parcial de la mensualidad. Para ello se confecciona un Expediente de Beca por familia 

solicitante, donde se compila la solicitud expresa de los interesados en una Boleta de 

Registro prediseñada y los comprobantes suministrados que dan cuenta de la situación 

socioeconómica.  

 

 Algunos datos se consignan en una base de datos en una hoja electrónica con el fin 

de ordenar las variables relevantes para asignar el monto de exoneración y la cuantificación 

del monto total de exoneración para los beneficiarios de este servicio.  

 

 Al nivel gerencial se entrega el Informe de Resultados de Becas con el detalle del 

número de solicitudes, ya sea las aceptadas y las rechazadas, el monto asignado por familia, 
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el monto total por subsidiar, la hoja electrónica impresa y el archivo magnético (diskette) a la 

Dirección para que lo concilie con los estados financieros de la institución. En el nivel 

estratégico se presenta los resultados del informe, específicamente la asignación y 

distribución de las becas según nivel y nexo.  

 

 Cabe aclarar, que la admisión, matricula y becas son actividades organizacionales 

bajo la responsabilidad de la trabajadora social.  

 

 En cuanto a la actividad organizacional Docente se tiene que el nivel operativo se 

concentra la tarea sustantiva de la Institución. Los datos son almacenados en diferentes tipos 

de instrumentos, unos concretos como: el control de alimentación, asistencia, entre otros, y 

otros específicos, como la Entrevista Inicial, el cuaderno de anotaciones y la Evaluación de 

Resultados que sirven para registrar el avance de cada niño y niña, y los planeamientos 

curriculares, que se utilizan para proyectar las actividades en el aula.  

 

 Las docentes realizan una Entrevista Inicial, la cual consiste en la información 

obtenida mediante un cuestionario dispuesto para este fin y sirve para realizar el perfil de 

entrada de cada niño o niña. Esta información se archiva en el respectivo fólder y es 

utilizada, alimentada y evaluada de forma constante durante su permanencia en la 

institución.  

 

 En el cuaderno de anotaciones se registra las observaciones que hace la docente 

acerca del desarrollo del niño y niña.  

 

 A cada familia se le entrega semestralmente un Registro Evaluativo¸ el cual consiste 

en un encuentro cara a cara entre la docente y el o los progenitores, para hacer una 

devolución escrita de los avances alcanzados por el niño o la niña y se comparten opiniones 

y criterios mutuamente.  

 

 La docente, acorde con su postura pedagógica y a las características del grupo 

asignado: edad, tamaño y necesidades individuales y grupales, define un Planeamiento 
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Anual, del cual se deriva el Planeamiento Bimensuaļ  y éste a su vez, fundamenta las 

Guías de Actividades, cuya periodicidad puede ser quincenal o semanal.  

 La actividad docente está a cargo de cuatro encargadas de nivel, quienes ejecutan 

tres propuestas curriculares.  

 

 La actividad organizacional Psicosocial incluye a Trabajo Social, Psicología y Terapia 

de Lenguaje, cada disciplina en el nivel operativo hace uso de una serie de instrumentos de 

registro de información para documentar la situación social, objeto de intervención 

profesional. Cada profesional constituye su mecanismo de almacenamiento de datos, ya sea 

el expediente o una base de datos. Se consigna datos generales de los niños y las niñas, las 

observaciones de la profesional y la documentación que considere pertinente. 

 

 Para elevar la información al nivel gerenciaļ  se ha dispuesto que cada funcionaria 

elabore un Plan de Trabajo al inicio de año y un Informe de Labores al final. Sin embargo, 

estos documentos presentan varias deficiencias que repercuten en la toma de decisiones 

gerenciales.  

 

 En primera instancia, tanto el plan de trabajo como el informe de labores son 

instrumentos que carecen de indicadores gerenciales que permiten evaluar la labor, el 

desempeño profesional, el aporte de la propuesta curricular al desarrollo integral o el aporte 

de cada una de las disciplinas en el modelo de atención.  

 

 El plan de trabajo cuenta con un formato mínimo: introducción, objetivos y actividades 

y se dispone de apartados adicionales para desarrollar otros tópicos de interés que la 

profesional desee exponer, mientras que el informe de labores está conformado por: 

introducción, desarrollo y conclusiones. Sin embargo, cada documento varía en contenido y 

estilo, esto dificulta su comparación, pues no hay precisión en cuanto a los alcances 

obtenidos en un mismo año. Además, no se puede comparar las diferentes propuestas 

pedagógicas para un mismo nivel y no existe un análisis evolutivo de las acciones realizadas 

por una propuesta pedagógica en un periodo determinado de años.  
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 Los informes de labores, por su parte, no demuestran correspondencia con el indicado 

en los planes de trabajo. Se caracterizan por ser descriptivos, utilizar indicadores nominales y 

porcentuales y presentar alguna información en cuadros. Al no contar con indicadores 

establecidos los datos no se comparan con los obtenidos en años anteriores.  

 

 En lo administrativo, el nivel operativo incluye todas las acciones administrativas. 

financiera-contable, logísticas y productivas. Las transacciones que ahí se dan son de tipo 

informativo. Comunican decisiones mediante circulares y oficios, de movimiento, referidos a 

trámites como, vacaciones, nombramientos, controles diversos en hojas electrónicas, 

formularios institucionales propios de la universidad, entre otros y de custodia y resguardo de 

documentos oficiales. Planes de trabajo, informes, proyectos entre otros.   

    

En este nivel se utiliza las circulares, los oficios internos y externos. El primero es 

para comunicar información general  a las familias sobre actividades, peticiones o avisos, 

mientras que los segundos son de carácter oficial.             

 

El Archivo del personal consigna las acciones de personal se cuenta con un cuadro 

básico con las calidades del recurso humano. Además, se lleva control del disfrute de días 

libres mediante la Boleta de Vacaciones. Estos aspectos hacen referencia a procesos 

propios de la administración universitaria 

 

Existe una base de datos en hoja electrónica que procesa las solicitudes para hacer 

prácticas por parte de las y los estudiantes de  diferentes unidades académicas de la 

Universidad de Costa Rica o de colegios para efectuar su Trabajo Comunal Estudiantil. En 

ella se ingresa datos generales de los y las solicitudes, propósitos, número de horas 

solicitadas y datos generales del profesor o profesora responsable de la supervisión. 

 

 

 

 

Los registros contables se almacenan en la base de datos en hojas electrónicas y se 

guarda en un registro impreso en ampos. Están orientados a llevar control sobre el cobro de 
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mensualidades de ingresos ya sea por mensualidades y presupuesto y de gastos según 

partidas presupuestarias. Entretanto el registro de activos se lleva manualmente y consiste 

en un listado donde se identifica el mobiliario o equipo, la placa de identificación, su 

ubicación y el nombre de la persona  responsable . 

 

Además a esta actividad le corresponde reguardar y custodiar los expedientes 

institucionales, los documentos oficiales, plan de trabajo , informes de labores, proyectos e 

informes especiales, 

 

El nivel gerencial facilita la coordinación de las acciones pertinentes para que las 

demás funcionarias ejecuten su trabajo. A la dirección le corresponde darle seguimiento 

mediante la revisión y aprobación de los diferentes Planes de Trabajo, así como, evaluar los 

resultados obtenidos a partir de los informes de Labores. 

 

A su vez, a la Dirección le corresponde presentar su respectivo Plan de Trabajo 

Anual, el Informe de Labores y el Informe Financiero Contable de su gestión al nivel 

estratégico es decir a la Junta Directiva. Esto supone que estos instrumentos deban reflejar 

los hallazgos mas significativos alcanzados por las demás funcionarias, sin embargo esto se 

invisibiliza en dichos documentos. 

 

El informe que elabora la dirección se centra en los resultados obtenidos en lo social, 

académico y financiero, exaltando los logros y obstáculos encontrados y presenta las 

siguientes condiciones. 

     

- Los resultados cuantificables y directamente relacionados con los ingresos 

económicos son incorporados en los documentos.  

- Los aspectos relacionados con la atención docente y psicosocial son invisibilizados 

debido a la carencia de indicadores de éxito que permita medir los alcances de cada 

área.  

El Egreso está conformado por la actividad organizacional denominada salida. Esta se 

identifica cuando el niño o niña ha perdido vínculo con la institución, ya sea porque superó 

todos los niveles, tiene edad para iniciar la etapa escolar, la docente debe hacer la 
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evaluación mediante el Registro Evaluativo, las profesionales del área psicosocial deben 

cerrar el proceso de atención y las del área administrativa deben hacer las gestiones 

necesarias propias del egreso institucional. 

 

Como se aprecia, en el nivel operativo los procesos están entrelazados, pero no 

integrados. Esto se constituye en una limitación para la labor administrativa y obstaculiza la 

obtención de la información relevante para la toma de decisiones gerenciales.  

 

La información que se genera en la cotidianidad institucional se eleva al nivel 

gerencial mediante los informes de resultados o de labores. Los primeros son más precisos 

pues están referidos a actividades organizacionales puntuales, mientras que los segundos, 

varían de acuerdo con la naturaleza del trabajo de la funcionaria. La información relacionada 

con aspectos financieros – contables está organizada para que la dirección pueda 

fundamentar sus decisiones no así la presentada por la parte de las disciplinas que 

intervienen en el modelo de atención, pues la carencia de indicadores limitan su 

comparación.  

 

La Dirección eleva al estratégico la información mediante la presentación de 

informes: financiero – contable y de labores. Los primeros están relacionadas con aquellas 

actividades organizacionales donde el aspecto económico tiene mayor peso mientras que en 

los segundos se evidencia poca ingeniería en las acti vidades vinculadas con la tarea 

sustantiva de la organización: el desarrollo integral del niño y la niña.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 12. Vinculo entre los niveles organizacionales de toma de decisiones con 

las actividades organizacionales del Centro Infantil Laboratorio. 
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Fuente: Adaptación de Davis y Olson (1987)  
 

Dado que el vínculo que se gesta entre los niveles de decisión está dado por el uso 

que se le da a los niveles generados en la cotidianidad institucional para convertirlos en la 

información, se requiere: 

 

- Analizar el sistema de registro de la información actual. 

- Identificar los instrumentos de registro en cada uno de los  puntos de encuentro entre 

los niveles de toma de decisiones y las actividades organizacionales. 

- Establecer los diagramas de flujo según nivel de toma de decisiones. 

- Definir la participación de las personas usuarias del sistema de información.    

- Definir las situaciones de uso. Es decir, definir la función que cumplirá la información 

en un momento determinado. 

 

Sistema de registro de la información 

 

Estratégico  

Gerencial  

Operativo  

Ingreso Permanencia Egreso 

Sistema de Información 
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El sistema de registro de la información se concibe como la plataforma que la 

organización tiene para almacenar datos con el fin de que pueden ser utilizados y distribuidos 

posteriormente. 

 

Actualmente este sistema es manual. La mayoría de los instrumentos son listados, 

cuestionarios, formularios, boletas, perfiles estandarizados, controles y registros contables, 

cuyos datos se registran por escrito y se compilan en diversos fólder, ampos, expedientes o 

informes. Además, se ha creado base de datos en hojas electrónicas para registrar 

información de los menores y sus familias, así como, para facilitar algunos controles 

financieros-contables. 

 

La característica que identifica a estos registros, tanto escritos como digitales, es que 

no están integrados, lo que genera deficiencias en el manejo y distribución de los datos e 

información, inconsistencias y omisiones.  

 

 

Instrumentos de registro de la información  

 

En el siguiente cuadro se ordenan los instrumentos de registro de acuerdo con la 

actividad institucional, se detalla: el instrumento, la característica principal, el documento, el 

propósito, el uso, la(s) potencial(es) persona(s) usuarias de la información y los informes que 

se derivan. 

 

A grandes rasgos, se puede decir que cada actividad organizacional tiene al menos 

dos instrumentos de registro y se recopila un tipo de información que responde a propósitos 

específicos y definidos. Muchos de éstos no sólo duplican datos, sino que también, contienen 

datos cuantitativos y cualitativos valiosos que deben ser obtenidos de sus fuentes; 

agrupados, comparados y analizados de acuerdo con los requerimientos de las persona 

usuaria de la información para fundamentar decisiones operativas, y en consecuencia, las 

gerenciales. 
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En este sentido, es importante hacer distinción entre los instrumentos de registro de la 

información que se expresan en el nivel operativo y los informes que requiere el nivel 

gerencial. En el primer caso los instrumentos se conciben como herramientas de uso 

cotidiano donde se almacena, registra y procesa datos específicos y muy concretos, mientras 

que los segundos, son documentos más elaborados que se caracterizan por el 

procesamiento de esos datos para generar información relevante. En esencia, es un 

instrumento de registro pero su naturaleza es distinta al primero. 
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Cuadro Nº 9. Descripción de los instrumentos de Registro de acuerdo con las Actividades Institucionales.  

Actividad  Instrumento  Características  Documento  Propósitos  Usos  Usuarios24  Informe  
 
 
Boleta de 
admisión  

 
 
Cuestionario 
precodificado  

Discrimina el ingreso del o la menor a 
la institución de acuerdo con los 
siguientes criterios: nexo con la UCR, 
necesidad de cuido.  

Boleta de 
resultados  

Hoja prediseñada  Ordena y define el puntaje, el nexo y el 
nivel al que aspira ingresar.  

 
 
 
 
 

 
Admisión 

Base de datos  Hoja electrónica en 
EXCEL 

Ordena las admisiones de nuevo 
ingreso y la lista de esperas.  
Alimenta el histórico de admisión.  

Discrimina los niños y 
niñas de nuevo 
ingreso mediante un 
procedimiento 
previamente 
establecido.    

Trabajo 
Social 
Dirección 
Equipo 
Técnico 
Junta 
Directiva 

 
 
 
 
 
Informe de 
Resultados*  

 
 
 
 
 
 
 

Matricula 

 
 
 
 
 
 
 
Boleta de 
matrícula  

 
 
 
 
 
 
 
Boleta  
prediseñada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un  
expediente por 
cada niño o 
niña  

Documenta el registro evolutivo de 
cada niño y niña que asiste al CIL 
Resguarda la autorización de 
deducción de planilla y el comprobante 
de recepción de extracto de 
Reglamento 
Compila documentos de admisión: 
- ingreso (constancia salarial) 
- jornada de trabajo (constancia) 
- residencia (constancia) 
- copia de expediente académico 
- cuadro de vacunas  
- fotografías    
Adjunta oficios y otros documentos 
relevantes  
Alimento el histórico de matrícula   

 
Verifica el nexo con la 
UCR 
Permite definir cuota 
de mensualidad 
según ingreso familiar 
Consta la dirección 
de las familias, de la 
casa y lugar de 
trabajo.  
Evidencia el 
compromiso de las 
familias con la 
institución.  

 
 
 
 
Trabajo 
Social 
Dirección 
Equipo 
Técnico 
Junta 
Directiva 

 
 
 
 
 
 
Informe de 
Resultados* 

Boleta de 
registro 

Formulario 
semiestructurado 

Define la asignación 
de la Beca  

 
 

Becas   
Base de datos  

 
Hoja electrónica en 
EXCEL 

 
 
Expediente de 
Beca 

Determina las necesidades 
socioeconómicas de las familias de 
acuerdo con procedimientos 
preestablecidos institucionales  
 
Alimenta el histórico de becas.  

 
Controla la 
asignación de las 
becas  

Trabajo 
Social 
Dirección 
Equipo 
Técnico 
Junta 
Directiva 

 
 
Informe de 
Resultados* 

 

 

 

Actividad  Instrumento  Características  Documentos  Propósitos  Usos  Usuarios25  Informe  

                                                 
24Se describe los destinatarios en orden jerárquico en forma ascendente.  
25Se describe los destinatarios en orden jerárquico en orden ascendente  
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Entrevista inicial   
Cuestionario 
semiestructurado  

 Facilita primer acercamiento 
entre la familia y la docente.   

Permite definir las 
pautas de ingreso del 
menor a la institución 

Cuaderno de 
anotaciones  

  Registrar los avances y 
limitaciones que tienen los 
niños y niñas  

Registra el proceso de 
desarrollo 
Entregada en las 
familias para 
información 

Planeación 
curricular  

 
Boleta 
estructurada  

Plan Anual 
Bimensual 
Guía de 
Actividades  

Planear las actividades 
curriculares a desarrollar en el 
aula 

Organizar las 
actividades educativas 
a desarrollar  

 
 
 
 
 
 
 

Docente 

  
Listados  Hoja para 

control 

Información de primera mano 
para cada consulta 

Sirve para llevar ciertos 
controles  

 
 
 
 
 
 
Docentes  

 
 
 
Plan Anual de 
Trabajo  
 
 
 
Informe de 
Labores  

 
Psicosocial 

 
Instrumento de 
registro de 
información  

 
Diseñado según 
requerimientos 
de la profesional 
responsable 
 

 
 
Expediente 
casuístico  

Identifica, diagnosticar y 
abordar los problemas 
sociales, emocionales o de 
trastornos en los procesos 
comunicativos, el lenguaje, 
habla y voz, según sea su 
área disciplinaria  

  
 
Profesionales  
Las Familias  

 
 
Plan de Trabajo  
Informe de 
Labores  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad  Instrumento  Características  Documentos  Propósitos  Usos  Usuarios26  Informe  

                                                 
26 Se describe los destinatarios en orden jerárquico en orden ascendente.  
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Circulares  

Información breve y 
concisa acerca de una 
actividad, aviso o petición 

Ampo con 
consecutivo 
de circulares  

Registra información variada y de 
interés para las familias  

Comunica información de 
interés para las familias  

Familia   

Oficios para 
fuera del ámbito 
institucional  

Registra todo tipo de gestión 
institucional propias del quehacer 
de una instancia universitaria de 
la UCR 

Comunica acciones o 
actividades institucionales 
a desarrollar  

 

Oficios 
correspondencia 
interna  

Documento que evidencia 
la gestión institucional 
que adquiere carácter de 
oficial 

Ampo con 
oficios 
consecutivos  

Es un comunicado oficial al 
interior de la institución.  

Comunica lineamientos o 
disposiciones 
institucionales  

Familia  
Personal 
Junta Directiva  
Otras instancias 
universitarias o 
extrauniversitarias  

 

 
Archivo del 
personal  

Archivo que compila 
acciones de personal y 
nombramientos  

Expediente 
personal del 
funcionario  

Registra todos aquellos aspectos 
referentes al vinculo laboral del 
funcionario con la institución  

Compila información 
referente al vinculo laboral 
del funcionario con la 
institución 

 
Dirección 

 

 
Boleta de 
Vacaciones  

 
Documento de registro 
prediseñado 

 
Consecutivo  

 
Controla el disfrute de 
vacaciones de cada funcionaria 

 
Control de vacaciones  

Dirección  
Oficina de 
Recursos 
humanos UCR 

 

Base de datos 
sobre los 
practicantes  

Hoja electrónica para el 
control 

Hoja de 
trabajo de 
Excel  

Caracterizar la población 
estudiantil que utiliza al CIL como 
centro de práctica 

Evidenciar la docencia que 
e ejecuta en el CIL 

 
Dirección  

 

 
Archivos  

Listado de activos bajo la 
responsabilidad del CIL 

Hoja de 
trabajo de 
Excel  

 
Controlar los archivos de la UCR 

 
Registro sistemático  

 
Dirección  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrativo  

 
 
 
 
Registros 
contables  

 
 
 
 
Control asistido por 
computadora  

 
 
 
 
Base de 
datos  

 
 
 
 
Registra los movimientos 
financiero – contables de la 
institución 

Control de cobro de 
mensualidades  
Control para la asignación 
de becas  
Controla los ingresos por 
mensualidad y 
presupuesto 
Controla los gastos en que 
se incurre  
Controla la ejecución del 
presupuesto institucional 

 
 
 
 
Asistente 
Administrativa  
Dirección  
Junta Directiva  

 

 
 
 
 

Actividad  Instrumento  Características  Documentos  Propósitos  Usos  Usuarios  Informe  
 
 
 
 

 
De acuerdo con 
formato 
establecido 

Documento que 
define las acciones a 
realizar durante un 
periodo   

 
Planes Anuales 
de trabajo  

 
Argumenta las acciones que 
se ejecutaran durante el año 

 
 
 
Para consulta y 

 
Cada funcionaria  
La Dirección  
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De acuerdo con 
formato 
establecido 

Documento que da 
cuenta de las 
acciones realizadas 
durante el periodo 

 
Informe de 
labores  

Indica los alcances,  
limitaciones y obstáculos en 
torno a las actividades 
realizadas durante el año 

revisión   
Cada funcionaria  
La Dirección 

 

 
De acuerdo con 
formato 
establecido 

Documento técnico-
profesional en torno a 
un asunto especifico  
que requiere de una 
valoración crítica  

 
Informe de 
labores  

 
Analiza, explica, describe, 
recomienda o concluye un 
aspecto específico  

 
Para toma de 
decisiones  

 
 
La Dirección 

 

 
 
 
 
 

Administrativo 

 
De acuerdo con 
formato 
establecido 

Propuesta para la 
ejecución de un 
conjunto de 
actividades que 
responde a un 
propósito 
previamente definido   

 
 
 
Proyectos  

 
Define un conjunto de 
acciones para dar respuesta 
un propósito definido 
previamente  

 
 
Para consulta y 
revisión  

 
 
La funcionaria 
responsable   
La Dirección 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad  Instrumento  Características  Documentos  Propósitos  Usos  Usuarios  Informe  
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Expediente del 
niño o la niña 

Documento de registro 
evolutivo de cada niño y 
niña que asiste al CIL 
 
 
Consta los documentos ya 
mencionados y se adjunta 
oficios emitidos al CIL para 
la familia  

Evidencia 
acciones 
institucionales  
 
Registra 
información 
pertinente a la 
situación del 
menor y su familia 

 
 
 
 
Equipo 
Técnico  
Dirección  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrativo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Custodia y resguardo 
del Expediente y 
documentos oficiales  

 
 
 
Documentos 
oficiales  

Compila todo aquel 
documento institucional 
que evidencie la gestión 
del CIL, ya sea: 
reglamentos, informes, 
planes de trabajo, 
proyectos, entre otros.  

Sirve de consulta  
 
Define gestiones 
institucionales  

 
 
 
Todo el 
personal 

 

Registro 
Evaluativo  

Boleta precodificada  Evaluar el avance del niño 
y la niña 

Es el documento 
oficial que se 
entrega a las 
mamás y papás 

Profesionales 
del área 
docente  
Familias  
Archivo 
institucional 

 

Cierre de 
expediente  

Opinión profesional  Expediente  Registrar las gestiones 
realizadas en torno a la 
situación que presenta la 
persona menor de edad o 
su familia 

Diagnostico 
profesional acerca 
de la situación 
psicosocial de la 
familia  

 
 
Cierre de 
intervención  

 
Profesionales del 
área psicosocial  
Familias  

 
 
 
 
 
 
 

 
Egreso 

Instrumentos 
administrativos  

Exclusión de procesos 
administrativos  

Varios  Evidencia el egreso 
institucional del niño o la 
niña.  

  Profesionales del 
área 
administrativa  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 Diagramas de flujo  

 

El diagrama de flujo de información es una representación gráfica. Representan los 

datos que ingresan, los procesos, los almacenamientos internos y las salidas de información. 

Para su interpretación, es necesario comprender la simbología que permite una 

interpretación adecuada, a continuación el detalle:  

 

Este cuadro es usado para representar una actividad externa (otro departamento,                  

un negocio, una persona o una máquina) que pueden enviar datos o recibiros del 

sistema. La entidad externa también es llamada una fuente de destino de datos. 

Aunque interactúa  con el sistema ésta es considerada externa a las fronteras del sistema.  

 

La flecha muestra el movimiento de datos a de un punto a otro, ésta señala, hacia 

 el destino de los datos. Los flujos de los datos que suceden simultáneamente son 

representados mediante el uso de flechas paralelas. Debido a que una flecha representa 

datos acerca de una persona, lugar o cosa, también debe ser descrita con un nombre.  

 

Un rectángulo con esquinas redondeadas es usado para mostrar la aparición de 

un proceso de transformación. Los procesos siempre denotan un cambio o 

transformación de los datos, y por tanto, el flujo de datos que sale de un proceso  

siempre es etiquetado en forma diferente al que entra él. Los procesos representan trabajo 

que está siendo desarrollado dentro del sistema y deben ser nombrados.  

 

Este símbolo básico usado en los diagramas de flujo de datos representa 

un almacén de datos. El almacenamiento de datos puede ser manual, un  

expediente, por ejemplo, o una base de datos computarizada.     
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 Al considerar lo anterior, se puede afirmar que en el primer diagrama refleja la 

integración de los procesos en el nivel operativo.  Inicia y termina con la familia del niño o 

niña que solicita el servicio. La vinculación con la institución hace que la familia se someta a 

una serie de procesos integrados: admisión, matricula, becas docente y terapia de lenguaje 

los cuales están vinculados entre sí. Nótese que el diagrama también refleja la relación con 

otros niveles de toma de decisiones vinculados con el nivel operativo, a saberse: la dirección 

y la junta directiva.  

 

 El segundo diagrama refleja el flujo de datos para el nivel gerencial. Al igual que el 

anterior, el diagrama inicia con los datos de la familia, integra la admisión, matricula, becas, 

docente y terapia de lenguaje, pero además, contempla los procesos financieros contables 

derivados de dichos procesos.    
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Grafico Nº 13. Flujos de información según nivel de toma de decisiones  

Flujo de Datos a Nivel Operativo 
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Diagrama de Flujo de Datos a Nivel Gerencial 
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Participación de las distintas personas usuarias de la institución  

 

 Es importante definir la participación las personas usuarias en todos los niveles, ya 

que esto es clave para el diseño del sistema de información,  ya que la aprobación del 

proceso se convierte en un factor de éxito que sustentará el aprendizaje organizacional con 

miras a crear una cultura institucional en torno a la información, como clave para 

fundamentar los procesos de gestión institucional.  

 

 Uno de los factores fundamentales en este proceso son las niñas, niños y sus 

familias, ya que ellos se constituyen en el sujeto – objeto de nuestra intervención, y en torno 

a ellos y ellas se desarrollan el quehacer institucional. En el siguiente cuadro se detalla la 

participación de las distintas personas usuarias del sistema en la etapa de diseño.  
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Cuadro Nº 10. Participación de las personas usuarias del Sistema de Información.  

 

PERSONAS E INSTANCIAS 
USUARIAS DISEÑO  

 
Niños, niñas y sus familias 

Personas informadas de este proceso institucional, sus 
fines y alcances 
Personas conscientes de la importancia de un sistema de 
información 

Profesionales  
Docentes 

Administrativos  

Personas aportando conocimientos y experiencais para 
diseñar el sistema 
Personas asumiendo tareas que facilitan el diseño 

 

Dirección 

Apoyando los procesos organizacionales que benefician al 
sistema 
Canalizando los recursos necesarios para la consecución 
de este producto 

Junta Directiva 
Unidades Académicas  

Aprobando el diseño del sistema de información  
Aportando sugerencias 

Estudiantes  
(horas estudiante) 

Digitando datos 
Ordenando información 
Compilando instrumentos de registro 

Informático  Aportando su conocimiento especializado  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tomando como preámbulo lo anterior, el siguiente titulo precisa las situaciones de uso, 

las cuales sirven de insumos para definir los datos e información que la actividad 

organizacional requiere.  
 

 

 

Situación de uso 

 

 De acuerdo con las características del proceso institucional y los vínculos que se 

establecen entre los diferentes niveles de toma de decisiones, es posible conocer el sistema 

de registro imperante en la institución, caracterizar los instrumentos de registro, conocer los 

flujos de información y evaluar el equipo de cómputo existente; todo con el fin de definir las 

situaciones de uso que guiará el diseño del sistema de información gerencial, a saberse la 
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selección de los y las candidatos (as) idóneos (as) para ingresar al Centro Infantil y Apoyo a 

la labor gerencial.  

 

 Para ello, los siguientes cuadros indican: indicadores de éxito, población objetivo, 

metas y tipo de información, calidades y competencias esperadas de la información, el rol de 

las potenciales personas usuarias del sistema, las interfaces y los factores críticos por 

considerarse.    
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Cuadro Nº 11. Situación de Uso 

Selección de los candidatos idóneos para ingresar al Centro Infantil Laboratorio.  

Indicadores de 
éxito 

Población 
objetivo 

Metas  Tipo de información  Calidades de la 
información  

Roles del usuario Competencia del 
usuario  

Interfaz  Otros factores 
críticos  

Estratégico  
 
 
Junta Directiva 
 

Contenidos  
 
Ver cuados de Datos e 
información 
Págs. 150-172 

Estratégico  
 
Toma de decisiones 
con base en 
información fidedigna   

Estratégico  
 
Solicitar informes 
específicos  

Gerencial  
 
 
 
Dirección 
 
  

Fuente  
 
Primaria  
Revisión Bibliográfica 
Consulta a expertos,  
Experiencia profesional 
 

Gerencial 
 
 
 
 
 
Trabajo 
interdisciplinario 

Gerencial  
 
Analizar el 
contexto  
 
Mejorar la gestión 
institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 

El 100% de los 
niños y niñas 
seleccionados 

con base en los 
requisitos 

establecidos 
para la 

admisión  

Operativo 
 
 
 
Equipo 
Técnico 
Trabajadora 
Social 
Docente  
Administradora  

 
 
Depuración de 
los instrumentos 
de registro de 
información 
 
Creación de 
base de datos 
que consigne 
esta información 
 
Alimentar con 
información otras 
Actividades 
Organizacionales  
 
Evitar la 
duplicidad de 
Información  

Medio  
 
 
 
Cuestionario entrevista  

Confiabilidad de 
la fuente de 
información  
 
Pertinencia de la 
información 
sustente la toma 
de decisiones  
 
Registro periódico 
de los datos que 
garantice la 
entrega oportuna 
de la información 
 
Utilización de los 
datos de carácter 
social que oriente 
las intervenciones  

Operativo  
 
Modifica y crea 
instrumentos de 
registro 
 
Edita y recupera 
información relevante 
para la toma de 
decisiones  

Operativo  
 
 
 
Fundamentar el 
proceso de 
intervención  

 
 
 
 
La persona 
usuaria asume 
cada vez más 
funciones y 
depende menos 
del especialista 
 
El especialista 
debe 
aprovechar 
hábitos de la 
persona usuaria 
 
Usuaria y 
especialista 
deben acercarse 
cada vez más 
 
Equilibrio entre 
las necesidades 
de información y 
la 
automatización  

Disponibilidad 
de las 
autoridades 
universitarias  
vinculadas al 
CIL  par 
diseñar e 
implementar el 
Sistema de 
Información  
 
Acceso a los 
recursos 
humanos, 
técnicos y 
físicos que la 
UCR pueda 
suministrar 
 
Conciliación de 
las 
necesidades de 
información 
entre las 
usuarias de la 
información 
 
Resistencia en 
la 
implementación 
de este 
proceso por 
parte de las 
funcionarias  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Situación de uso: Apoyo a la labor gerencial 

Indicadores 
de éxito 

Población 
objetivo 

Metas  Tipo de información  Calidades de la 
información  

 Roles del 
usuario 

Competencia 
del usuario  

Interfaz  Otros factores 
críticos  

Estratégico  
 
 
Junta Directiva 
Unidades 
Académicas  

Contenidos  
 
Ver cuados de Datos e 
información 
Págs. 150-172 

Estratégico  
 
Informes 
especiales    

Estratégico  
 
Solicitud de 
informes 
específicos  

Gerencial  
 
 
 
Dirección 
 
  

Fuente  
 
Todo el personal 
 

Gerencial 
 
 
 
 
Trabajo 
interdisciplinario 

Gerencial  
 
 
 
 
Toma de 
decisiones  

 
 
 

 
 
 
 
 

El 100% de 
los niños y 

niñas 
seleccionados 
con base en 
los requisitos 
establecidos 

para la 
admisión  

Operativo 
 
 
 
Equipo de 
Trabajo  
Trabajadora 
Social 
Terapeuta de 
Lenguaje 
Docente  
Administración   

 
 
 
Crear una base 
de datos que 
consigne esta 
información 
 
 
Agilizar los 
procesos 
administrativos  
 
 
Mejorar el 
control y 
seguimiento 
administrativo 
 
 
Hacer más 
eficiente la labor 
administrativa 
 
 
Evitar la 
duplicidad de 
tramites y 
actividades 
administrativas 

Medio  
 
 
 
Informes   

 
 
Confiabilidad de 
la fuente de 
información  
 
 
Pertinencia de la 
información 
sustente la toma 
de decisiones  
 
 
Registro 
periódico de los 
datos que 
garantice la 
entrega oportuna 
de la información 
 
 
Reciprocidad en 
el intercambio de 
la información 
 
 
Utilización de los 
datos de carácter 
social que 
oriente las 
intervenciones  

 
 
 
 
 
 
Estadística 
continua  
 
 
Base de 
datos  
 
 
Crear 
condiciones 
para facilitar 
el manejo y 
uso de la 
información  
 
 
Referencias 
y asesoría a 
las 
personas 
usuarias  

Operativo  
 
Modifica y crea 
archivos 
 
Edita y recupera 
información  

Operativo  
 
 
 
Fundamenta su 
propio proceso 
de intervención  

 
 
 
 
La usuaria 
asume cada vez 
más funciones y 
depende menos 
del especialista 
 
El especialista 
debe 
aprovechar 
hábitos de la 
usuaria 
 
Usuaria y 
especialista 
deben 
acercarse cada 
vez más 
 
Equilibrio entre 
las necesidades 
de información y 
la 
automatización  

Disponibilidad 
de las 
autoridades 
universitarias  
vinculadas al 
CIL  par 
diseñar e 
implementar el 
Sistema de 
Información  
 
Acceso a los 
recursos 
humanos, 
técnicos y 
físicos que la 
UCR pueda 
suministrar 
 
Conciliar las 
necesidades de 
información 
entre las 
usuarias de la 
información 
 
Resistencia en 
la 
implementación 
de este 
proceso por 
parte de las 
funcionarias  

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Definición de los datos e información para cada actividad organizacional   

 

 La definición de los datos e información de cada actividad organizacional parte de la 

revisión exhaustiva del sistema de registro y de sus necesidades. Para ello, se articulan con 

las decisiones que el nivel operativo asume y que el gerencial requiere. La definición de 

dichos requerimientos se basa en las siguientes propuestas.  

 

- Armonizar la generación de los daros e información entre las actividades 

organizacionales.  

- Optimizar los procedimientos utilizados en cada actividad organizacional.  

- Favorecer los trámites institucionales que se suscitan entre las actividades 

organizacionales.  

- Satisfacer los requerimientos de información del nivel operativo.  

- Satisfacer los requerimientos de información del nivel gerencial.  

 

 Con base en lo anterior, el siguiente cuadro detalla los productos esperados para cada 

actividad organizacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 12. Productos esperados en cada actividad Organizacional.  
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Actividad 
organizacional  

Necesidades de información  

Admisión  - Automatizar el proceso.  
- Obtener el puntaje de admisión. 
- Definir niños y niñas de nuevo ingreso.  
- Facilitar la distribución de niños y niñas según nivel y nexo 
- Fundamentar le perfil de las familias solicitantes del servicio 
- Generar datos para alimentar las otras actividades organizacionales 

Matrícula  - Utilizar los datos generados de la actividad organizacional que le anteceden  
- Utilizar la información para generar otras salidas de información 
- Fundamentar el perfil de las familias que utilizan el servicio. 

Docente  - Utilizar los datos generados de la actividad organizacional que le anteceden  
- Facilitar la evaluación de los avances de cada niño y niña 

Psicosocial  - Utilizar los datos generados de la actividad organizacional que le anteceden  
- Consultar las acciones que otras profesionales realizan con cada niño y niña 

Administrativo  - Utilizar los datos generados de la actividad organizacional que le anteceden 
- Hacer más eficientes los controles.  
- Agilizar los tramites administrativos  
- Contar con información relevante para la toma de decisiones.  

Egreso  - Facilitar la elaboración de los informes (reportes).  
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 Con propósitos expositivos, cada actividad utiliza cuadros para explicitar los datos, ya 

que se constituye en la base para diseñar el sistema de información gerencial. Además, se 

aclara, que esta exposición guarda una secuencia lógica con lo propuesto en el modelo 

institucional que sustenta el sistema de información gerencial que  se propone.   

 

 El cuadro considera en una primera columna todos los datos requeridos por actividad 

organizacional, que van desde los más elementales hasta los específicos de cada cual. La 

segunda columna detalla la información que se espera obtener y en última, se menciona la 

información requerida en los reportes, pues estos últimos alimentan no solo la tarea 

sustantiva de la institución, sino también, fundamenta la toma de decisiones gerenciales.  

 

 Por otra parte, se describe el proceso vivido por actividad organizacional y el análisis 

se orienta con base en los siguientes aspectos: las variables susceptibles de ser 

incorporadas al sistema, el tipo de almacenamiento y procesamiento de información utilizado 

y la labor cotidiana de la persona encargada. Se menciona algunas tareas ejecutadas para 



Informe Final 
 
 

 
- 152- 

 

favorecer la incorporación del sistema al quehacer institucional y se incluyen, además, 

recomendaciones especificas para cada actividad organizacional. Cada actividad se ilustra 

con la pantalla elaborada.  

 

 Se aclara que para fines académicos hay cuadros que contienen datos ya 

contemplados en otros que los anteceden, pero para efectos de elaboración del sistema no 

necesariamente se incluyen todos los datos en la pantalla correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 13. Datos e Información para la actividad organizacional Admisión 
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Datos  Información  Reportes  
Número de boleta 
 Fecha de ingreso de los datos  
Nombre y Apellidos del niño/a 
Facha de nacimiento 
Edad cumplida al 31 de enero del 
años de ingreso  
 
 
Datos de ambos progenitores 
Nombre y apellidos 
Teléfono del domicilio 
Teléfono del trabajo 
Teléfono celular 
 
 
Nivel 
Nexo 
Jornada Laboral 
(TC, ½ t, ¾ t, ¼ t) 
Condición laboral (propiedad, 
interino, a plazo fijo, por 
contratación) 
Carga académica (número de 
créditos)  
Centro de estudios (UCR otro lugar) 
Lugar de residencia (Montes de 
Oca)  
 
 
Necesidad de cuido 
Número de miembros del núcleo 
familiar 
Ingreso familiar 
Atención y cuido actual (papá o 
mamá, abuelos, empleada 
doméstica, tíos y otros parientes y 
otros no parientes) 
Experiencia educativa (centro 
infantil, jardín infantil, otros) 
 
 
Puntaje de admisión  

Número total de solicitudes  
 
 
Número de solicitudes por nexo  
Porcentaje de solicitudes por nexo 
 
 
Número de solicitudes por nivel  
Porcentaje de solicitudes por nivel 
 
 
Número de solicitudes de admisión 
por nivel y nexo según puntaje  
 
 
Distribución numérica de niños (as) 
actuales por nivel y nexo 
 
 
Distribución numérica de cupos 
nuevos por nivel y nexo según 
porcentaje   

Se necesita datos sobre cupo 
disponible pro egreso según nivel 
y nexo 
 
 
Proyección de cupos disponibles 
por nivel según nexo 
 
 
Distribución de solicitudes según 
nivel: número de solicitudes, 
nivel y porcentaje 
 
 
Distribución de solicitudes según 
nexo: número de solicitudes, 
nexo y porcentaje 
 
 
Lista de menores admitidos por 
nivel y nexo según porcentaje 
 
 
Histórico de admisión 
 
 
Distribución numérica de 
solicitudes de admisión en el CIL 
según año, nexo y totales.  
 
 
Distribución porcentual de 
solicitudes de admisión en el CIL 
según año, nexo y totales. 

 

Fuente: Boleta de admisión. Elaboración propia.  

  

 

 

Análisis y hallazgos encontrados en la Actividad Organizacional Admisión 
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 Esta actividad responde a un procedimiento institucional definido. No obstante, para 

recopilar información susceptible de ser procesada en el sistema, se revisó totalmente.  

 

 El primer paso es comprender el fundamento conceptual de las variables que definen 

el puntaje de admisión. Existen dos categorías esenciales: el nexo y la necesidad de cuido. 

El nexo se determina con las siguientes variables: jornada y condición laboral de los 

progenitores, el lugar de estudios y número de créditos y en última instancia, el lugar de 

residencia. Mientras que la necesidad de cuido considera: escogimiento de problemas de 

cuido, ingresos familiares, dependencia familiar, frecuencia de solicitud del servicio, cuido en 

ámbito familiar y experiencia en otros centros infantiles.  

 

 Validar las variables que se considerar en este proceso es fundamental para 

automatizarlo, no sólo para definir los y las candidatas idóneas para el ingreso, sino también, 

para alimentar una base de datos que permita establecer un perfil sociodemográfico básico 

de los niños y niñas y familias que solicitan el servicio.  

 

 Valorar el almacenamiento y el procesamiento utilizado es el segundo paso. En el 

primer caso, el almacenamiento es en papel principalmente y en menor medida, digitalizado. 

Mientras que el segundo, refiere a que esta actividad es manual, no sólo en su fase de 

compilación de datos para determinar el puntaje, sino también, en la selección de los nuevos 

ingresos.  

 

 Verificar estas condiciones revela la necesidad de diseñar un sistema de información 

que minimice las tareas de almacenamiento y procesamiento y que permita la resolución de 

múltiples salidas de información de una sola fuente.  
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 El tercer paso consiste en revisar todas las tareas que realiza la persona encargada 

de esta actividad organizacional para definir el puntaje. Esto incluye, desde la revisión de la 

boleta de admisión y la asignación de puntaje en la boleta de resultados, hasta la creación y 

digitación de la base de datos, la generación de las salidas de información, la elaboración del 

informe respectivo y la alimentación del histórico.  

 

 Evidenciar la cantidad de tareas repetitivas que se realizan, la duplicidad de datos que 

cada salida de información genera diferentes listados, por ejemplo, la lentitud del proceso 

manual que se ejecuta y la dificultad para obtener información, en términos de estadísticas y 

gráficos para alimentar los informes, justifica su inclusión en el sistema de información.  

 

 Con base en lo anterior, se revisa y actualiza el protocolo que detalla la argumentación 

de cada una de las variables que determinan el puntaje, las disposiciones legales que le dan 

sustento, los procedimientos administrativos relevantes y algunas consideraciones a tomar 

en cuenta. Esto con el propósito de que posteriormente se le incorporen los procedimientos 

de uso, competencias y roles de los usuarios del sistema de información.  

 

 Para mejorar la gestión de la Admisión se puede diseñar un nuevo formato para la 

moleta de admisión. Actualmente el folleto ocupa ocho hojas, se sugiere un diseño más 

funcional que facilite la manipulación para la persona que digita la información en el sistema 

de información y que se omita la tercera parte, cuyas preguntas no son consideraciones para 

determinar el puntaje de admisión aunque sirvan de referente cualitativo para dimensionar la 

necesidad de cuido que presentan el niño o la niña.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 14. Datos e Información para la actividad organizacional Matrícula  
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Datos  Información  Reportes  
Nombre y dos apellidos del menor 
Sexo 
Nexo 
Nivel 
Puntaje  
Periodo: ordinario y extraordinario 
Fecha de nacimiento 
Edad cumplida al 31 de enero del año 
de ingreso 
Dirección del domicilio 
Procedencia  
Teléfono del domicilio 
 
Nombre y dos apellidos de mamá 
Número de cédula 
Dirección del domicilio 
Teléfono del domicilio 
Teléfono del trabajo 
Teléfono fax del trabajo 
Teléfono de celular 
Correo electrónico 
Salario bruto 
 
Nombre y dos apellidos de papá  
Número de cédula 
Dirección del domicilio 
Teléfono del domicilio 
Teléfono del trabajo 
Teléfono fax del trabajo 
Teléfono de celular 
Correo electrónico 
Salario bruto 
 
Nombre de persona para emergencia  
Parentesco  
Teléfonos 
 
Monto de mensualidad 
Fecha de matricula  
Fecha de ingreso 
Fecha de egreso 

Número de matricula efectivas 
 
Número de niños(as) por nivel 
según nexo 
 
Listado de niños(as) 
matriculados por nivel.  
Listado de niños(as) 
matriculados con fechas de 
nacimiento.  
 
Listado nombre y apellidos del 
funcionario o docente de la UCR 
y número de cédula para 
deducción de planilla 
 
Directorio telefónico con 
teléfonos según nombre del 
niño por nivel 
 
Teléfono del hogar 
De la mamá (domicilio, del 
trabajo, fax de trabajo celular y 
correo electrónico) 
Del papá (domicilio, del trabajo, 
fax de trabajo celular y correo 
electrónico) 
 
Listado de niños(as) por nivel 
con ingreso familiar y monto de 
mensualidad.  
 
Listado con totales de 
mensualidad por nivel.  
Listado de número de familias 
según monto de mensualidad  
 

Distribución de matricula de 
niños y niñas actuales por 
nivel según nexo. Totales 
por nexo y Totales por 
nivel.  
 
Distribución de matrícula de 
nuevo ingreso por nexo y 
nivel.  
 
Lista por orden alfabético 
de menores en espera de 
cupo por puntaje según 
nivel con números 
telefónicos  
 
Histórico matricula  
 
Distribución numérica de 
solicitudes de matricula 
ordinaria en el CIL por año, 
según nexo y los no aplica, 
totales.  
 
Distribución numérica de 
solicitudes de matricula 
extraordinaria en el CIL por 
año, según nexo y los no 
aplica, totales.     

 
Fuente: Boleta de matrícula. Elaboración propia.  

 

 

 

Análisis y hallazgos encontrados en la Actividad Organizacional Matrícula  
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 Esta actividad define el vínculo entre la familia y la institución. Por su naturaleza, 

involucra una serie de formalismos que evidencian la relación entre las partes. La 

información que se utiliza y se genera debe cumplir con los siguientes atributos: calidad, 

oportunidad y relevancia.  

 

 Revisar los instrumentos de registro de información y la documentación requerida para 

formalizar la relación es el primer paso. El hallazgo más significativo es constatar que ocho 

de cada diez datos obtenidos en la Admisión son solicitados de nuevo en Matrícula.  

 

      El segundo, es identificar que después de que los adultos registran sus datos 

manualmente, esta información se almacena digitalmente en un cien por ciento, pues es 

requerida para múltiples procesos administrativos. Comprobar estas situaciones revela la 

importancia de diseñar un sistema de información que permita agilizar las labores 

administrativas y generar las salidas de información de una sola fuente.  

 

 El paso siguiente es evidenciar la cantidad de personas que se involucran en esta 

actividad, ya que cada cual realiza una serie de funciones y tareas. En este sentido, el diseño 

de un sistema de información debe considerar la combinación de los diferentes 

procedimientos en uno más integrado, de manera que se reasignen las tareas 

equivalentemente y se redefinan las competencias de todas las personas involucradas en 

este proceso.  

 

 Con base en lo anterior, se revisa y actualiza en protocolo para la matricula. Éste 

define el procedimiento por seguir y sirve de base para definir las competencias y roles de los 

potenciales usuarios del sistema de información.  

 

 

 

 Se sugiere rediseñar la boleta de matricula en formato y contenido. Se puede reducir 

de dos hojas a una, incluir otra información relevante, generar salidas de información y 
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alimentar con información a otros procesos administrativos en el momento en que la persona 

efectúa la matricula.  

 

 Como la constante ha sido que los datos personales se modifican con frecuencia, 

cada vez que se efectúa la matrícula se constatarán los datos, asimismo, es sistema debe 

permitir actualización constante. Se sugiere además, que el diseño del sistema de 

información genere información en pantalla y que se estipule el nivel de acceso que cada 

persona usuaria podría tener.  

 

 Por otra parte, se pretende alimentar un histórico que refleje no sólo las matrículas 

otorgadas en el periodo ordinario, sino también, las que corresponden al extraordinario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 15. Datos e Información para la actividad organizacional Becas 

Datos  Información  Reportes  
Fecha de presentación de la solicitud Para definir monto de beca Número de solicitudes de beca 
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Periodo ordinario/extraordinario  
Datos generales 
Nombre y dos apellidos del menor 
Nivel 
Nexo 
Monto de mensualidad en períodos 
anteriores  
Monto de mensualidad asignada 
Ingresos mensuales por: 
Ingreso mensual de mamá sin deducciones 
Ingreso mensual de papá sin deducciones 
Aportes familiares por mes 
Aportes no familiares por mes 
Pensiones alimentarias 
Otros  
Total de ingresos 
Egresos mensuales por: 
Pago de vivienda 
Pago de tarjeta de crédito 
Otras deudas  
Gastos de alimentación 
Gastos de salud 
Gastos por electricidad 
Gastos por agua 
Gastos municipalidad  
Gastos por teléfono particular y celular 
Pago del CIL y transporte  
Pago de empleada doméstica y vigilancia 
privada 
Gastos de vehículo (gasolina y mantenimiento) 
Gastos de recreación 
Gastos por vestido 
Otros  
Total de gastos 
Remanente (ingresos menos gastos) 
Recomendaciones de seguimiento y 
responsables 
Otros datos: 
Fecha en que se aprueba la beca 
Monto de exoneración 
Mes inicial en que se aplica la beca 
Último mes en que se aplica la beca 
Fecha en que se expira la beca  
Adecuación de la mensualidad 
Monto de adecuación de mensualidad 
Mes inicial en que se aplica la adecuación 
Último mes en que se aplica adecuación 
Fecha en que se expira adecuación    

Ingreso per cápita 
Remanente disponible 
Remanente per cápita 
Para control 
Hoja de trabajo con listado 
según nivel por orden 
alfabético del nombre del 
niño/a, ingreso familiar 
remanente per cápita, cuota 
asignada para ese año, cuota 
del año anterior (c/s beca) 
cuota del año trasanterior (c/s 
beca) 
Monto mensual rebajado de 
cuota según monto 
exoneración**.  
Monto total anual 
 
Listado de becas otorgadas 
según fecha de solicitud y 
fecha de expiración de la beca 
 
Número total de solicitudes 
según período ordinario y 
extraordinario 
Número de becas otorgadas 
según período ordinario y 
extraordinario 
Número de solicitudes de 
becas rechazados según 
período ordinario y 
extraordinario  
Monto total de mensualidades 
asignadas  
Monto total de mensualidades 
subvencionadas 
Número de solicitudes según 
nivel por nexo 
Número de solicitudes por tipo 
de beca        

por nivel según nexo. Total por 
nivel y total por nexo. Becas 
asignadas por nivel según 
nexo. Total por nivel y total por 
nexo. 
Tipo de beca asignada según 
nivel. Total por nivel y total por 
tipo de beca.  
Cantidad de becas asignadas 
por monto de subvenciones 
según total mensual y anual.  
Subtotal y total.  
Montos por beca asignada 
según nivel por el tipo de 
beca. Total por nivel, total 
mensual por tipo de beca y 
total anual por tipo de beca.  
 
Histórico de becas según:  
Año  
Número de solicitudes 
Número de becas otorgadas 
Monto anual total 
Modalidad de beca 
Fondo existente  
 
Tabla con año, número de 
becas, monto asignado, monto 
con beca 
Total de monto asignado 
Total de monto con beca 
Diferencia (monto asignado y 
monto con beca) 
 
Becas por nivel según 
números absolutos y 
porcentajes 
Becas según nivel por tipo de 
beca. Totales  

 

Fuente: Entrevista Inicial. Elaboración propia  

Análisis y hallazgos encontrados en la Actividad Organizacional  
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Becas  

 

  

 Esta actividad organizacional define la situación en el monto de la mensualidad a 

aquellas familias que argumentan una situación económica difícil.  

 

 Este servicio se institucionalizó desde hace cuatro años y cuenta con un protocolo 

actualizado. La importancia de esta actividad organizacional reside en que la definición de 

una beca incide directamente en la capacitación de los ingresos por concepto de 

mensualidades. Por tanto, la información que de ella se deriva debe ser precisa para efectuar 

eficientemente el control sobre los ingresos y la distribución justa del fondo.  

 

 Verificar la vigencia del protocolo, revisar el instrumento de registro de información, la 

base de datos y el histórico es el paso siguiente. Con base a lo anterior, se definen los datos 

requeridos para sustentar esta actividad organizacional y se establece la interrelación con 

otros procesos administrativos con el fin de incluirlo en el sistema.  

 

 Es necesario es valorar el almacenamiento de la información. Los datos generales del 

niño o niña y de sus progenitores ya existen en el expediente institucional. Los demás, son 

aportados por las familias que solicita el servicio, y están referidos a montos numéricos por 

concepto de ingresos y egresos en la economía familiar. Se requiere, además, un estudio 

retrospectivo de las cuotas de mensualidades asignadas en años anteriores, ya sea con o sin 

beca.  

 

 El almacenamiento y procesamiento de la información requerida en esta actividad 

devela la cantidad de transacciones que se repiten y generan. Por ello es importante crear un 

sistema versátil y eficiente que las minimice.  

 

 El otro paso es revisar todas las tareas que realiza la persona encargada, la cual 

incluye, desde el estudio de la documentación aportada por la familia, la apertura y 
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conformación del expediente de beca, la creación y digitación de la base de datos, la 

elaboración del informe respectivo y la alimentación del histórico, e implica hasta la 

notificación del resultado a la administración para el control de ingresos por mensualidad en 

los presupuestos institucionales y en las solicitudes de deducción de planilla, así como, la 

familia mediante oficio respectivo.  

 

 Para mejorar la gestión de la actividad organizacional Becas, el sistema de 

información debe considerar la interrelación de la información generada con otras actividades 

organizacionales. Esto debido a que su automatización debe no sólo agilizar el 

procedimiento, sino también, facilitar el control financiero de la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 16. Datos e Información para la actividad organizacional Docente. 

Datos  Información  Reportes  
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Asistencia del niño o niña 
- Llegada tardía en la mañana 
- Llegada tardía en la salida 
- Ausencia: 

Justificada/Injustificada 

Número de llegadas tardías en la 
mañana al mes.  
Número de llegadas tardías en la 
tarde en el mes. 
Número de ausencias justificada al 
mes.  
Número de ausencias injustificadas 
en el mes.  

Histórico de asistencia del 
niño y niña.  

Asistencia de la familia 
- Entrevista con la docente  
- Reuniones: justificadas e 

injustificadas  
- Actividades institucionales  

Número de llegadas tardías a la 
entrevista. 
Número de ausencias a la 
entrevista. 
Número de ausencias justificada a 
las reuniones. 
Número de ausencias injustificada 
a las reuniones. 
Número de ausencias justificadas 
a las actividades institucionales.  
Número de ausencias injustificada 
a las actividades institucionales. 

Histórico de asistencia de la 
familia. 

Área socio afectiva  
Hábitos de alimentación y 
conducta en la mesa.  
Área cognitiva y lenguaje 
Área motriz fina 
Área motriz gruesa 
Relaciones sociales 
interpersonales con objetos 
Afinamiento y control muscular 
 

  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis y hallazgos encontrados en la Actividad Organizacional Docente 

 Esta actividad está referida al proceso educativo que el niño y niña desarrolla en la 

institución. Dada su complejidad, es necesario iniciar su exposición con la descripción del 

proceso seguido para luego hacer algunas reflexiones en torno a la viabilidad de incluir esta 

actividad organizacional en el sistema de información gerencial que se propone.  

 

 La actividad docente inicia con la aplicación de un cuestionario denominado entrevista 

inicial, el cual sirve para elaborar un perfil inicial del niño y niña que ingresa a la institución.  

 

 Cuando el niño o niña ingresa a la institución pasa por un período de adaptación que 

consiste en brindar el servicio de medio tiempo durante un período definido. El propósito 

principal es favorecer los vínculos afectivos entre el personal y el niño y niña de manera que 

su adaptación a la dinámica institucional sea gratificante, gradual y progresiva.  

 

 Las observaciones que cada persona hace de cada niño y niña, así como, de las 

interacciones que establecen con sus semejantes y el entorno (aula) se registran en el 

cuaderno de anotaciones, mientras que el registro evaluativo se constituye en el 

instrumento dedicado a valorar dicho proceso educativo.  

 

 El planeamiento curricular, por su parte, tiene un fundamento pedagógico que 

orienta no solo la posición de la persona adulta ene le proceso educativo de los niños y las 

niñas menores de seis años, sino también, considera las necesidades, expectativas, 

intereses y capacidades propios de su etapa de desarrollo y de las características y dinámica 

grupal que se establezca.  

 

 De acuerdo con esto, los instrumentos relevantes para el sistema son: la entrevista 

inicial y los registros evaluativos.  
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 En lo referente a la entrevista inicial, el primer paso es examinar el cuestionario. Al 

respecto es importante destacar que existe un único instrumento aplicado a cada niño y niña, 

independientemente de la edad o del nivel en que ingrese. Está conformado por una serie de 

preguntas relacionadas con datos generales: nombre, ocupación, entre otros, y del 

crecimiento y desarrollo tales como: hábitos, habilidades, destrezas, comunicación y 

lenguaje.  

 

 Lo segundo, es consultar otros instrumentos de registro, de los cuales es necesario 

copilar aquellos que son utilizados en la institución y otros recomendados por las 

funcionarias. El propósito es mejorar la estructura, formato y contenido del instrumento y 

facilitar la definición de las variables susceptibles de ser consideradas en el sistema.  

 

 Los instrumentos estudiados son:  

 

- Boleta de información del niño, ejemplar utilizado anteriormente.  

- Boleta de información niños (as) nuevo ingreso, instrumento que actualmente se 

utiliza.  

- Historial del niño-niña, propuesta realizada por una docente en el 2003. 

- Entrevista inicial con el papá, mamá o encargados y “Entrevista Inicial” facilitada por 

otra docente.  

 

 La construcción del nuevo instrumento es el paso siguiente. Con el fin de facilitar este 

proceso, se elabora un esquema resumen que se subdivide en áreas específicas de interés 

investigativo o evaluativo a la cual se le denomina componente. Cada uno de estos está 

integrado por varias categorías, entendidas como aquellos aspectos medulares que interesa 

abordar en un área de interés. Las variables están referidas a aquellos aspectos relevantes 

por considerar en una categoría específica. Cada variable equivale a un ítem, pregunta y los 

indicadores están relacionados con las posibles respuestas que se pueden dar.  
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 La validación del esquema-resumen con las funcionarias es la siguiente tarea. Para 

ello, se suministra el documento con una explicación de su estructura y formato y de los 

objetos metodológicos que persigue: el por qué y para que se realizan esta entrevista, la 

correspondencia entre las categorías y variables que se indagan con los objetos propuestos, 

la definición de la información relevante de aquella que puede ser redundante y determinar si 

hay información que puede ser obtenida por otras fuentes. 

 

          Las observaciones al esquema no evidencian mayores modificaciones a la propuesta, 

por tanto, se procede a construir el instrumento. 

 

         El cuestionario utiliza una categorización estandarizada que evalúa cada aspecto o 

ítem. Algunas preguntas son abiertas mientras que las otras son cerradas de tipo dicotómico, 

sí o no, o con varias alternativas de respuesta de corte nominal, de selección múltiple tipo 

Likert de cuatro opciones de respuestas: no lo logra, inicia proceso, en proceso, lo logró, y de 

diferencial semántico para valorar actitud. 

 

       La revisión final del instrumento trae consigo una serie de observaciones de forma y 

contenido por parte de las docentes. Lo extenso, la calidad de preguntas, el orden y la lógica 

de exposición son los argumentos principales del formato utilizado mientras que el  porqué y 

el para qué se consulta cierta información es lo que más se cuestiona en torno a los aspectos 

de fondo. 

 

       El último paso consiste en evaluar las acciones que realizan las personas encargadas 

de esta actividad. Las docentes, en este caso, realizan la entrevista una única vez al as 

familias de nuevo ingreso. La intención es recabar datos generales  del núcleo familiar y 

aspectos del crecimiento y desarrollo del niño o la niña. Esta información se almacena en un 

folder individual y es utilizada como punto de partida para evaluar el desarrollo alcanzado en 

el progreso educativo. 
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 Por otra parte, el registro evaluativo es un instrumento que la docente utiliza para 

evaluar el desarrollo alcanzado por cada niño o niña. 

 
 Lo primero es compilar y describir los diferentes registros evaluativos. Por lo general 

estos instrumentos están conformado pos una serie de enunciados con una escala de 

valoración de selección múltiple tipo Likert con cuatro opciones  de respuesta: no lo logra, 

inicia proceso, en proceso, lo logro, que conforman tres o cuatro componentes generales. 

Eventualmente se ha modificado esta estructura, por ejemplo: hay un tipo de registros que ha 

organizado la información en cuatro categorías para que la docente describa el avance de 

cada niño, y otro donde se relata el proceso alcanzado por cada niño o niña sin que exista 

alguna categoría de referencia. 

 

          El siguiente paso es examinar el contenido de los instrumentos. Para ello, se agrupó 

los diferentes instrumentos por cada nivel y posteriormente, se organizan por propuesta 

curricular. En el primer caso, se evidencia que no existe un conjunto de variables e 

indicadores mínimos que caractericen la evaluación en un nivel determinado 

independientemente de la propuesta pedagógica. Mientras que para el segundo, no se 

encuentra correspondencia entre las distintas evaluaciones elaboradas por una misma 

docente, aunque en algunos ítemes se evidencia una secuencia lógica de evolución. 

 

        Al constatar con las docentes los fundamentos que sustentan el diseño y construcción 

de estos instrumentos, ellas argumentan que la definición de los aspectos evaluativos están 

asociados a los fundamentos pedagógicos y al desarrollo educativo que el grupo de niños y 

niñas han alcanzado. Sin embargo, las valoraciones ahí contenidas están referidas a 

aspectos asociados con el desarrollo y crecimiento más que al proceso educativo efectuado. 

 

         Asimismo, se observa que cada vez que se debe hacer entrega de este instrumento, 

la docente revisa otros que se han utilizado en años anteriores, y otros usados en este 

mismo nivel por las  demás docentes, con el fin de adecuar los ítems según las 

características que tienen su grupo en ese momento o en su efecto, el formato de 

presentación. 
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           El paso siguiente consiste en determinar las acciones que ejecutan las personas que 

tienen a su cargo completar este instrumento. Las docentes, en este caso, aplican dos veces 

al año esta evaluación con excepción el primer nivel que por sus características particulares 

hacen una única evaluación. 

 

    Este documento es editado por la secretaria y reproducido mediante fotocopiadora. 

Para la entrega, se convoca a ambos progenitores con el fin de intercambiar opciones y 

profundizar en los aspectos particulares con cada familia. 

 

   En  lo concerniente al diseño del sistema de información, la definición de las variables 

requeridas para apoyar las decisiones generales tiene  requiere considerar las siguientes 

situaciones:          

 

 Una tiene que ver con la información del área docente se quiere ordenar, 

procesar y distribuir. En este sentido, si la entrevista inicial es un perfil de entrada y el 

registro evaluativo califica el desarrollo alcanzado, se debería establecer una serie de ítems 

para cada nivel, así como, una secuencia lógica entre ellos para que se pueda valorar el 

desarrollo y crecimiento alcanzado por cada niño y niña y el grupo en general. Lo que implica 

la elaboración de una serie de constructos, categorías, variables y su respectiva 

operacionalización para cada uno de los niveles, de manera que, el sistema automatice el 

registro de los avances de cada niño y niña y almacene el histórico con el fin de que el nivel 

gerencial evalúe el desarrollo alcanzado por los niños y niñas.  

 

 No obstante, esto trae a colación el siguiente aspecto: el Centro Infantil tiene una 

finalidad educativa que fundamenta su quehacer, por tanto, el desarrollo y crecimiento de los 

niños y niñas debería tener correlación con la propuesta curricular que se ejecuta desde el 

periodo de adaptación hasta que el niño y niña egresa. Lo que significa que cada propuesta 

debe diseñar, crear y validar sus propios instrumentos de registro de información con base 

en los preceptos pedagógicos que sustentan su quehacer, y solo hasta este momento se 

podrá valorar la pertinencia de incluirlo en el sistema. 
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 La otra, tiene que ver con el tipo de decisiones gerenciales que efectivamente el 

sistema de información puede apoyar. Como se planteo anteriormente, si lo que interesa 

es ver la contribución del Centro Infantil al desarrollo integral de los niños y niñas se debe 

crear los indicadores que permita valorar dichos cambios. En este sentido, el sistema de 

información puede apoyar las propuestas derivadas de los hallazgos encontrados y brindar 

elementos objetivos para que el nivel gerencial propicie la investigación en esta área. 

 

 Si lo que se quiere es destacar el aporte de la institución en el modelo de atención, 

específicamente en lo pedagógico, se debe crear un sistema que registre aspectos 

referentes al planeamiento curricular. El sistema de información, en este caso, permite 

exaltar los aportes del currículo aplicado en menores en edad preescolar mediante la 

creación de indicadores específicos en esta área, y posteriormente, se puede replicar en 

otras instituciones similares. En este sentido, el diseño del sistema de información gerencial 

para esta actividad implica un proceso de investigación adicional para construir 

conceptualmente los constructos, categorías, variables e indicadores a considerar, así como, 

validar teórica y estadísticamente su pertinencia.  

 

 Por lo contrario, si lo que se pretende es mejorar la gestión en el nivel operativo se 

puede automatizar algunos procedimientos administrativos que apoyen el trabajo de las 

docentes como el control de asistencia de los niños o niñas a la institución, de mamá o papá 

a las reuniones, entrevistas o actividades institucionales. Esta información también aporta a 

la gestión gerencial de la institución. De igual forma, si lo que se pretende es visibilizar la 

atención profesional se puede diseñar una serie de indicadores que permitan cuantificar las 

acciones brindadas para que el nivel gerencial pueda tomar acciones en este aspecto.  

 

 Dado que para esta actividad no existe claridad en cuanto a sus alcances, se sugiere 

apoyar la labor operativa de las docentes y visibilizar la tención profesional como se 

mencionó anteriormente y crear una plantilla para que se complete con los indicadores que 

contiene los registros evaluativos y estos sean calificados con los mismos criterios utilizados. 
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Esta alternativa permite no solo obtener el mismo documento que se le entrega a la familia, 

sino también, generar gráficos individuales y grupales, ya sea semestral o anual.      
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Análisis y hallazgos encontrados en el área Psicosocial.  

 En esta actividad organizacional se incluye a tres disciplinas profesionales, a saber: 

Trabajo Social, Psicología y Terapia de Lenguaje. Con base en la observación y análisis de 

los instrumentos de registro, así como, la entrevista realizada se menciona las siguientes 

condicionantes: 

 

- La información básica que utilizan información ya ha sido consignada en otras 

actividades organizacionales.  

- Existen datos e información relevante que debe comunicarse para que sirva de insumo 

a otras profesionales.  

 

 Por tanto, se propone una ventana para consulta de datos básicos sobre el niño o la 

niña, donde las otras profesionales comuniquen informaciones puntuales acerca del proceso 

ejecutado con ese niño y niña o con la familia. A continuación se detalla esta propuesta.  

 

Cuadro Nº 17. Ventana de consulta 

DATOS  INFORMACIÓN 
Datos del niño y niña  Nombre del niño o niña 

Nombres de la mamá y papá 
Teléfonos 
Nivel 
Nexo 
Fecha de ingreso a la Institución 
Fecha de egreso de la Institución 

Becas  Fecha de inicio de aplicación de beca 
Porcentaje de exoneración  
Fecha de finalización de beca 
Fecha de inicio de adecuación de 
mensualidad 
Fecha de finalización de beca 
Recomendaciones y observaciones 

Terapia de lenguaje Observaciones  
Psicología  Observaciones  
Trabajo Social  Observaciones  
Administración  Observaciones  

 

Fuente: Cuadros anteriores. Elaboración propia.  
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Cuadro Nº 18 Datos e Información para la Actividad Organizacional Administración.  

 

Datos  Información  Reportes  
Del niño o niña 
Nombre del niño o niña 
Nivel 
Nexo 
Fecha de ingreso a la Institución 
Fecha de egreso de la Institución. 
 
Monto de mensualidad asignado 
Ingreso por otros conceptos 
materiales, matricula, fotocopias, 
gimnasia, alimentación, entre otras 
Mes de cobro 
Recargo por morosidad (10 o 15%) 
 
Monto de mensualidad por beca 
Fecha de inicio de asignación de beca 
Fecha de finalización de beca 
Monto de mensualidad con 
adecuación 
Fecha de inicio de asignación de 
adecuación de mensualidad 
Fecha de finalización de adecuación 
de mensualidad 
 
Nombre de progenitores  
Números de cédula 
Ingresos brutos papá 
Ingresos brutos de la mamá 
Ingresos según ingresos brutos 

Cuota de acuerdo con ingreso 
familiar** 
 
Listado con Total de ingresos  en 
tres momentos 

- Del año lectivo en curso 
(agosto) 

- De la matricula (noviembre) 
- Ingresos con beca y sin beca 

(febrero)  
 
Hoja de trabajo por nivel que 
incluye: numero de cédula, nombre 
del adulto con nexo funcionario, 
nexo nombre del menor, nivel, 
monto asignado, monto con beca 
(fecha de asignación y periodo) 
Recargo, cuota adicional.  

Informe mensual por ingresos por 
concepto de mensualidad por nivel.  
 
Informe mensual de ingresos por 
concepto de mensualidades por nivel 
según monto asignado, con beca, 
recargo por mora y otros.    

Emisión de recibos 
Número de recibo de pago 
Fecha 
Cliente 
Nivel 
Concepto (Mensualidad, Recargo por 
morosidad (10 o 15%, Gimnasia y 
Otros) 
Elaborado por… 

Listado de recibos según fecha, 
conceptos, montos.  

 

 

Fuente. Documentos administrativos. Elaboración propia.  
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 Al analizar los cuadros, se puede indicar las siguientes particularidades 

 

 Existen datos repetitivos en la mayoría de las actividades organizacionales y 

esto se demuestra a considerar que:  

- Más de un sesenta por ciento de los datos requeridos para alimentar las distintas 

actividades organizacionales se repiten.  

- Más del treinta por ciento de los datos alimentan los históricos.  

- Los datos de las actividades organizacionales, admisión, matricula, becas y 

administración, están interrelacionados.  

- Los datos de las actividades organizacionales docente y terapia de lenguaje esta 

vinculados.  

 

 La información es presentada en listados, distribuciones y alimenta hojas de 

control.   

- Un cincuenta por ciento de la información requerida se presenta en listados que 

combinan distintos datos.  

- Otro cincuenta por ciento de la información solicitada requiere especificar 

distribuciones nominales y porcentuales.  

- Solo un treinta y cinco por ciento alimentan diversos mecanismos de control.  

- La combinación de varios datos genera información precisa. La que responde a 

procedimientos previamente establecidos y avalados instituciona lmente. Por ejemplo, 

el puntaje, el ingreso familiar, el ingreso por cuotas mensuales, entre otros.  

 

 Los informes requieren información que ya ha sido procesada para otros fines, 

los datos ahí copilados no solo alimentan los históricos sino también fundamentan 

decisiones gerenciales.       

- Más de treinta y cinco por ciento de la información alimenta diversos informes.  

- La información indicada en los informes sustenta el proceso de toma de decisiones.  

- Un veinticinco de la información alimenta varios histó ricos.  
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Consideraciones finales de la propuesta de diseño del sistema de información 

gerencial.  

 

 Este apartado resume los puntos desarrollados en este apartado, su exposición tiene 

como propósito puntualizar los aspectos más relevantes a considerar para el diseño del 

sistema de información. 

 

 Los postulados epistemológicos y conocimientos teóricos entorno a la gerencia social 

fundamentan el diseño del sistema de información gerencial y sirven para concebir un 

proceso centrado en el contexto, tomando para ello, los preceptos de la misión y los objetivos 

institucionales.  

 

 La orientación metodológica, por su parte, considera el quehacer institucional, los 

procesos de trabajo, la dinámica corporativa y el marco referencial de las personas miembros 

de la organización para que el sistema de información coincida con los propósitos 

institucionales. 

 

 En este sentido, la teoría en torno al tema permite definir que el proceso institucional 

está conformado por tres componentes: ingreso, permanencia y egreso, cada una de ellas 

contiene varias actividades organizacionales.  

 

 Tanto la descripción el proceso institucional como los diagramas de flujo permiten 

identificar que las actividades organizacionales forman parte de un continuo no solo en el 

nivel operativo sino también en el gerencial, no obstante, la falta de integración repercute en 

el quehacer institucional y en la labor administrativa. Esto explica las deficiencias e 

inconsistencias en los procedimientos y en la duplicidad de tareas. Pero, también justifica el 

diseño de un sistema de información gerencial que integre y agilice los procedimientos 

rutinarios y repetitivos.  
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 Por otra parte, la interrelación entre el nivel operativo y el gerencial también presenta 

inconvenientes. Esto se debe a dos causas fundamentales, una tiene que ver con el tipo de 

instrumentos de registro de la información utilizados, y la otra, con la información requerida 

por el nivel gerencial para la toma de decisiones.  

 

 Los instrumentos de registro de información que la gerencia consulta son: los informes 

de labores y los informes de resultados. Los primeros carecen de mecanismos de integración 

que permiten evaluar el proceso, los resultados y los aportes que cada disciplina profesional 

aporta al modelo de atención que se desarrolla en el Centro Infantil, mientras que los 

segundos están orientados a aspectos financieros – contables, que por su naturaleza son 

objeto de interés para la toma de decisiones gerenciales.  

 

 El análisis del sistema de registro de la Institución indica que predomina el sistema 

manual cuya característica principal es la falta de integración. Su revisión y análisis revela 

que existen al menos dos instrumentos de registro para cada actividad organizacional y que 

estos son de naturaleza diversa: cuestionarios, boletas precodificadas, batería de pruebas, 

hojas de control, cuaderno de anotaciones y otros. 

 

 El formato de los instrumentos varía según la exigencia de la persona responsable, 

esto limita registro eficientemente del proceso seguido. Asimismo, al no existir uniformidad en 

almacenamiento, fólder, expedientes, informes, bases de datos, entre otros, propicia que la 

actualización sea engorrosa, lo que incide en la obtención de la información oportuna.  

 

 En este sentido, se recomienda que los instrumentos de registro no deben ser 

sustituidos o reemplazados por el sistema de información gerencial porque constituyen parte 

de un documento, expediente o informe institucional que no debe eliminarse. No obstante, si 

puede ingresar variables claves susceptibles a ser procesadas en un sistema de información 

para hacer eficiente el registro de información, agilizar el procesamiento y mejorar la 

distribución. 
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 Por último, la capacidad instalada del equipo de cómputo es un factor a considerar en 

el diseño del sistema de información, en este caso se recomienda invertir en memoria, 

velocidad y homogenización del sistema operativo. Siendo más valioso, adquirir equipo 

nuevo.  

 

 Al considerar el proceso institucional, el flujo de información, el sistema de registro, los 

instrumentos utilizados en el quehacer institucional y la capacidad instalada en el equipo de 

cómputo, se fundamentan las siguientes situaciones de uso para guiar el diseño del sistema: 

la selección de los candidatos idóneos y el apoyo a la labor gerencial. Con base en ellas, se 

define los datos e información requerida para cada actividad organizacional, siendo 

necesario, destacar ciertas particularidades importantes de tomar en cuenta para el diseño 

del sistema de información.  

 

 La Admisión, Matricula, Becas y Administración son las actividades organizacionales 

donde es más fácil definir las variables a considerar en el sistema de información debido a 

que procesan decisiones estructuradas, es decir, aquellas en donde la mayoría de las 

variables son conocidas y repetitivas y pueden ser programadas totalmente debido a que 

responden a un procedimiento bien definido. En este sentido, es necesario valorar las 

siguientes apreciaciones subjetivas.  

 

- Todas estas actividades forman parte de un continuo. La información generada por 

Admisión, la Matricula y Becas es un insumo para la Administración.  

- Tres de estas actividades están bajo la responsabilidad de una misma persona.  

- El procedimiento que sustenta a cada una de ellas está previamente definido e 

institucionalizado.  

- La información que se genera debe ser veraz, confiable y precisa para fundamentar 

otros procesos administrativos.  

- Todas las actividades organizacionales cuentan con sus propios protocolos.  

- Por la naturaleza de cada una de estas actividades, la información generada  sustenta 

las decisiones gerenciales mediante informes de resultados, y es de conocimiento de 

la unidad última de decisión: el estratégico.      
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En la actividad Organizacional administración se debe considerar que:  

 

- Está a cargo de tres personas.  

- Una de ellas asume el puesto gerencial, por tanto, debe velar por el control de todos 

los procesos institucionalizados.  

- Los controles tienen que ser expeditos, ágiles y confiables.  

- Se deben respetar los requerimientos de datos e información de acuerdo con los 

instrumentos definidos por la Universidad de Costa Rica para algunos trámites. 

 

 Las actividades organizacionales Docente y Psicosocial, por el contrario, se orientan a 

las decisiones semi estructuradas, es decir, a aquellas que varían de acuerdo con el grado 

de complejidad del problemas, la cantidad de criterios de decisión considerados y el grado de 

habilidad de la persona tomadora de decisiones. Las condiciones que presenta son las 

siguientes.  

 

- Interviene cuatro personas.  

- Cada una de ellas tiene un grupo a cargo que varía en cantidad, edad, intereses y 

expectativas.  

- Existen además, tres propuestas curriculares diferentes.  

- Los instrumentos de registro: entrevista inicial y el registro evaluativo contienen 

variables referidas datos socioeconómicos y demográficos, así como aspectos 

vinculados con la etapa del desarrollo desde una perspectiva integral.  

-  Existen dos interrogantes mutuamente dependientes, en primera instancia se debe 

consultar ¿Qué información del área docentes se desea ordenar, procesar y distribuir 

por medio del sistema?, para luego verificar ¿Cuál tipo de decisión gerencial se puede 

apoyar con el sistema? Es decir, si es en torno al desarrollo integral, sobre la 

propuesta curricular, la contribución de la disciplina al modelo de atención o en su 

efecto, apoyar la gestión operativa de las docentes mediante el desarrollo de 

mecanismos de control o del desempeño profesional.  

- La información generada por estas actividades es comunicada al nivel gerencial 

mediante documentos oficiales e institucionales. Sin embargo, es importante precisar 
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aspectos cruciales que sirvan de insumo para el proceso de toma de decisiones 

gerenciales.  

 

 La actividad Organizacional denominada Psicosocial, por su parte: 

 

- Interviene tres personas distintas. Dos de ellas laboran medio tiempo mientras que la 

tercera labora un cuarto de tiempo.   

- Cada profesional cuenta con una batería de instrumentos apropiados para su 

quehacer.  

- Cada profesional define el mecanismo de almacenamiento, el cual puede ser un 

expediente, una base de datos o ambas.  

- Su quehacer está estrechamente ligado a la labor docente.  

- La automatización de ciertos procesos puede incidir en la eficiencia del trabajo de 

estas profesionales.  

 

 Tomando en consideración todo lo anterior, se sugiere el diseño de un Sistema de 

Información gerencial mixto e integrado.  

 

 Será mixto porque combina el sistema manual – artesanal con el automatizado 

asistido por computadora.  

 

El manual – artesanal se orientará a protocolorizar el uso, registro y tratamiento de la 

información de los diferentes expedientes del niño o niña y a mejorar algunos 

instrumentos de registro: como las boletas de admisión y matricula, la entrevista inicial 

y del área administrativa.   

 

El automatizado asistido por computadora pretenderá registrar datos que generen 

información relevante para la toma de decisiones gerenciales, mejorar algunas labores 

administrativas y a registrar datos socioeconómicos, demográficos y psicosociales 

para fundamentar la gestión institucional.  
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 Será integral pues considerará las principales actividades organizacionales del 

proceso institucional y contará con la participación de todos los niveles de toma de 

decisiones para definir las necesidades de información, su configuración y las salidas 

esperadas. Lo anterior, contribuye a la generación de información (insumos) a la mayoría de 

las funcionarias en su labor cotidiana; a la toma de decisiones gerencial y a agilizar algunas 

labores administrativas.  

 

 En cuanto a los aspectos técnicos, se requiere:  

 

La disposición de las computadoras. Estas serán colocadas en cada uno de los 

niveles, en la secretaria, la administración, la dirección y dos en el área de trabajo en la sala 

de las maestras.  

 

El modelo de datos. Contempla los siguientes factores:  

 

- Información personalizada para albergar diferentes aspectos de las actividades 

organizacionales: admisión, matricula, becas, docente, terapia de lenguaje y 

administración.  

- Información centralizada de los procesos administrativos.  

- Para el uso de las personas usuarias del sistema se utilizaran “pestañas” de Microsoft 

Word que garantiza una interacción amigable entre la persona y el equipo.  

- La información generada en la base de datos puede se exportará a diferentes 

herramientas de trabajo (Word, Excel, HTML)  

 

 La base de datos almacenará la información de los niños y las niñas, permitirá la 

impresión de reportes, la generación de estadísticas, la consulta de información, impresión 

de recibos y sus respectivos controles. Se recomienda el desarrollo de la base de datos en 

Visual Basic y SQL Server o Access.   
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 Los utilitarios se centran el registro de usuarios para el sistema, el control de acceso 

a la base de datos restringidos, respaldo de la información, estadísticas, reportes en general 

y mantenimiento. 

 

 En este aspecto, interesa destacar que la confidencialidad es uno de los aspectos que 

requiere especial cuidado, para ello, se debe establecer los procedimientos administrativos 

para establecer la palabra clave a cada persona usuaria del sistema, conocida en el argot 

informático como password con el fin de que pueda accesar a su ventana de trabajo y le 

permita consultar la información de otras ventanas.  
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ANÁLISIS CRÍTICO DE LA EXPERIENCIA GERENCIAL EN EL 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL 

CENTRO INFANTIL LABORATORIO 
 

 

El análisis de la experiencia gerencial para diseñar un sistema de información trae a 

colación tres aspectos fundamentales que intervienen en el proceso: la vinculación del diseño 

del sistema con el contexto institucional a la luz de los aportes epistemológicos, teóricos y 

metodológicos de la gerencia social, la contribución del sistema a la labor gerencial del 

Centro Infantil Laboratorio y el proceso metodológico seguido para culminar con el análisis 

crítico de la experiencia gerencial.  

 

La gerencia social, desde una postura sistémica, concibe a la realidad social en 

función de la complejidad, diversidad e interdependencia de los fenómenos sociales. Las 

organizaciones de carácter social son una expresión de esa realidad. Las organizaciones, 

por su parte, están influidas por las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales 

de la nación, y en ellas se manifiesta los valores, las expresiones y manifestaciones del 

quehacer institucional.  

 

Comprender la relación simbiótica que se gesta entre la sociedad, organización y 

persona es un elemento importante para formular propuestas gerenciales orientadas al 

cambio y transformación de los servicios sociales. En este sentido, el Centro Infantil, como 

organización prestadora de servicios sociales tiene una connotación distintiva. Es una 

instancia universitaria que aplica un modelo de atención integral a niños y niñas menores de 

seis años. Su quehacer, por tanto, se orienta a la acción social, docencia e investigación 

mediante la aplicación de diferentes propuestas pedagógicas y psicosociales para favorecer 

el desarrollo integral de los niños y niñas que de manera vinculante incide en la familia.  
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Comprender la esencia de la tarea sustancial de la organización permite definir las 

demandas que el contexto a la luz de las posibilidades de la entidad de satisfacer esas 

expectativas.  

 

El uso, manejo y distribución de la información es indispensable para alimentar el 

proceso educativo y psicosocial que incide en el desarrollo integral de los niños y las niñas, 

esto conlleva la revisión de la gestión institucional para establecer la coherencia entre las 

personas, la tecnología, la estructura y la dinámica interna en función de la misión y objetivos 

institucionales.  

 

 

En este caso, el Centro Infantil cuenta con un recurso humano idóneo, con excelencia 

profesional y trayectoria institucional; el conocimiento, habilidades y destrezas de cada una 

de las funcionarias se constituyen en un valor agregado al quehacer organizacional que 

pueden encaminarse a definir las necesidades de información susceptible de ser 

incorporadas  en el sistema. Además, las fortalezas institucionales que ofrece la Universidad 

de Costa Rica son elementos que facilitan la innovación institucional y facilita un ambiente 

favorable para desarrollar una propuesta general novedosa centrada en el diseño de un 

sistema de información que no sólo apoya la labor administrativa, sino también, sustente los 

procesos educativos y psicosociales del niño y niña y familia. 

 

 

Los principios de la gerencia social, como norte de este proceso, permiten definir un 

problema de intervención para construir una alternativa de solución, en este caso, centrado 

en la gestión de la información. El análisis preciso de este aspecto se logra mediante la 

realización de un diagnostico situacional, donde se hace un estudio exhaustivo de la razón 

de ser de la organización, las potenciales de las personas que la integran, las demandas de 

la población meta y los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros existentes 

,así como, la estructura organizativa y administrativa, En este aspecto, los fundamentos de la 

gerencia social se expresan, ya que el análisis no parte únicamente del marco de referencia 
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de la persona que lo ejecuta sino que es construido considerando los marcos de referencia 

de los otros, bajo la premisa de que la realidad social es compleja, dinámica y cambiante.      

 

Por otra parte, la definición de las áreas críticas se constituyen en elementos claves 

para encausar la intervención gerencial, que en este caso están centrados en el subsistema  

tecnológico y en el psicosocial. Entonces, si la alternativa de solución que propone es un 

sistema de información general para que recopile, almacene, procese y distribuya de forma 

ágil oportuna y eficiente información relevante para la toma de decisiones como una forma no 

sólo de hacer más eficiente la labor administrativa, sino también, para brindar insumos 

validos con el fin de fundamentar la toma de decisiones gerenciales, la estrategia de 

intervención debe concentrarse en la cultura organizacional a la luz de los postulados de la 

misión y los objetivos organizacionales, la estructura y los talentos humanos.  

 

Tomar como punto de partida la forma en que se hacen las cosas dentro de la 

organización, cultura y las razones por las cuáles se hacen, principios éticos conlleva 

adentrarse en la tarea sustantiva de la Institución para diseñar un sistema de información 

gerencial. Ya que éste incide en los sistemas, estructuras y procesos de trabajo de la 

organización. Este es el otro carácter distintivo de los postulados de la gerencia social, en 

este caso la incorporación del sistema al ámbito organizacional no responde a lineamientos 

institucionales verticales, requiere de una construcción conjunta para que el producto final, el 

sistema de información, sea asumido como un elemento del proceso de trabajo.  

 

La conceptuación del sistema de información también concuerda con los postulados 

de la gerencia social. El sistema es una herramienta gerencial que permite almacenar y 

procesar gran cantidad de datos, que ordenados de forma lógica y coherente, brinda insumos 

a la persona que toma decisiones. Su definición depende de los requerimientos expresados 

por las personas usuarias, sin embargo la dinámica organizacional y contextual incide en la 

definición de las necesidades de información. Comprender esta lógica, hace que el sistema 

sea un producto en constante transformación pues la información que procesa está en 

función de las demandas del contexto, organización y personas a las que se debe.  

 



Informe Final 
 
 

 
- 183- 

 

En cuanto a la contribución del sistema de información a la labor gerencial, hay 

que considerar que el problema de intervención detectado gira en torno a la deficiencia en la 

gestión de la información observada en el proceso de trabajo y que incide directamente en el 

quehacer cotidiano. 

 

En cuanto al ingreso de los datos, una de las condiciones vitales para generar 

información es su precisión, ya que permite establecer la lógica programática requerida para 

el diseño del sistema. 

 

El procesamiento de la información se vuelve más expedito a medida que se complete 

la base de datos principal. Esto implica asignar competencias claras entre las potenciales 

personas usuarias, establecer normas y procedimiento, definir grados de confidencial y crear 

mecanismo para el mantenimiento óptico del sistema. 

 

El sistema de información por su propia naturaleza favorecida la reproducción de una 

variedad de salidas de una base de datos. Esto facilita la gestión institucional, en tanto, que 

optimiza los procesos de trabajo y simplifica los procedimientos institucionales. Su 

versatilidad favorece, además, generar otras salidas de información con los mismos datos 

ingresados. 

 

La falta de integración en el sistema actual de información justifica la dificultad de 

encontrar información oportuna para la toma de decisiones. Pero a su vez revela, la 

complementariedad del registro manual y digital, sobre todo por el quehacer institucional 

dado que la organización se analiza y estudia procesos formativos tanto en lo educativo 

como en lo psicosocial. 
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La duplicidad de datos es otra constante en el quehacer institucional, ya que la 

permanencia del niño y niña en la institución hace necesario contemplar el agregar, suprimir 

y modificar datos de forma constante, incidiendo directamente con las salidas de información 

esperadas. 

 

El sistema de información, en este sentido, se constituye en un complemento a los 

instrumentos de registro de información existentes en el Centro infantil, no los sustituye, sino 

que procesa cierta información relevante para la toma de decisiones. 

  

Por otra parte, descubrir la interrelación y dependencia de la información generada por 

las distintas actividades organizadoras evidencia la importancia de optimizar la gestión de la 

información,  Esto contribuye a asumir una nueva posición ante la información, mejorar los 

procedimientos actuales, incluir mayor contenido económico para el mantenimiento del 

equipo de computo, asignar valor agregado a  la información procesada y agilizar la toma de 

decisiones.  

 

Los aportes más importantes a la gestión institucional se derivan del proceso seguido 

para diseñar el sistema de información, En primera instancia, crea las condiciones para 

exhaustivamente los instrumentos existentes, con la intención de definir las variables del 

sistema, las personas miembros de la organización encontraran inconsistencia en la forma 

,estructura y contenido de los instrumentos los cuales fueron subsanados por las mismas 

responsables de su uso y manejo. 

 

Además, contar con un  sistema integrado facilitar el control de los procesos.  Esta es 

una tarea inherente a la dirección de cualquier organización, que demanda tiempo y requiere 

de precisión, En este sentido, el diseño del sistema de información contempla la 

administración de una gran cantidad de datos, ordenados de tal manera que la consulta sea 

agradable, práctica y fructífera. 
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Por último, la reconstrucción del proceso general hace referencia a las etapas de la 

fase de intervención definidas para esta residencia práctica. 

 

En la  etapa de negocios es importante rescatar que el apoyo del nivel gerencial y 

estratégico del Centro Infantil Laboral se realiza en el mes de julio en una jornada 

institucional dedicada a capacitaciones.  

 

La discusión y análisis de los alcances de la residencia se hizo en seis sesiones de 

equipo técnico durante los meses de julio a noviembre y la presentación de la propuesta al 

todo el personal del Centro Infantil Laboratorio se realiza en el mes de julio en una jornada 

institucional dedicada a capacitaciones. 

 

La identificación y validación del problema es el principal producto obtenido. 

Derivado de esto, la revisión de los diversos tipos de instrumentos de registro permitieron a 

las personas miembros de la organización encontrar inconsistencias en la forma, estructura y 

contenido de los mismos. 

 

Por otra parte, descubrir la interrelación y dependencia de la información generada por 

las distintas actividades organizacionales evidencia la importancia de optimizar la gestión de 

la información. Esto contribuye el asumir una nueva posición ante la información, mejorar los 

procedimientos actuales, incluir mayor contenido económico para el mantenimiento del 

equipo de cómputo, asignar valor agregado a la información procesada y agilizar la toma de 

decisiones. 

 

Se hace una entrevista a la Máster Sandra Masís, Coordinadora del Programa de 

Residencia de la Universidad de Costa Rica y a la Máster Blanca Zelaya, Trabajadora Social 

de la Asociación Roblealto, ambas egresadas de la maestría en Trabajo Social, entre el mes 

de junio a septiembre. La finalidad es conocer la conceptuación que sustenta la puesta en 

operación del sistema en sus respectivos ámbitos laborales, las razones que justificaron el 

diseño, la unidad y pertinencia para apoyar la toma de decisiones y las limitaciones en la 

incorporación al proceso de trabajo. 
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Adicionalmente, las supervisiones con la directora de esta Residencia Practica se 

convierten en un valor agregado a esta intervención general. Su aporte se orienta en dos 

vertientes: una epistemológica y teórica, y la otra, metodológica. La primera requiere 

explicitar la gerencia social como punto de partida para diseñar el sistema de información y la 

segunda, derivada de la primera, para abordar el proceso general. 

 

La asesoría y acompañamiento de los diferentes profesores y profesoras fortalece  la 

propuesta en aspectos concretos: comprender la gerencia social y la gestión social de la 

organización, definir los temas por investigar, establecer las categorías de análisis para el 

diagnostico, contemplar los elementos fundamentales para elaborar un proyecto, considerar 

los componentes para formular el sistema de información, incorporar el enfoque cualitativo al 

proceso e incluir variables no contempladas. 

 

Adicionalmente, la orientación técnica de la estadística de la M.Sc. Ilse Gutiérrez y de 

la estudiante en Ingeniería Industrial Yendri Arias, se constituye en aportes fundamentales 

para resolver aspectos técnicos vinculantes con el proceso de intervención emprendido. La 

primera orientada a analizar la validez estadística de las variables que ponderan en puntaje 

en admisión, así como, la revisión de criterios que sustentan el sistema para definir el monto 

de la mensualidad y becas, mientras que la segunda, estudia y grafica el flujo de información 

que se establece en el Centro Infantil.  

 

El trabajo emprendido en conjunto con el informático, señor Mauricio Miranda se 

constituye en un valor agregado a la autora, pues implica concordar en la forma de incluir las 

variables en el programa que s está diseñando, comprender la lógica de este proceso y 

construir un producto mancomunadamente.  

 

El informático, por su parte,  ha debido apropiarse de los procesos institucionales 

desde su concepción hasta su interrelación en el quehacer organizacional. Las premisas que 

se han adoptado para el diseño del programa de cómputo son: la eficiencia en el ingreso y 

procesamiento de los datos y la eficiencia para el logro de los resultados requeridos para 

agilizar la labor administrativa y apoyar el modelo de atención.  
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 En la etapa diagnóstica el interés se centra en valorar las condiciones del sistema de 

información actual del Centro Infantil. Es en este punto donde se expresa la fundamentación 

teórica que guía el accionar, siendo necesario usar técnicas e instrumentos para abordar el 

propósito de la residencia práctica.  

 

La definición de las técnicas pertinentes al proceso de intervención y el diseño de los 

instrumentos de recolección de información son muestras de los conocimientos, habilidades 

y destrezas adquiridas en la formación académica.  

 

El diagnóstico situacional es el producto de esta etapa. Se evidencian las condiciones 

del sistema de información actual para proponer su mejoramiento. Las apreciaciones 

formuladas están sustentadas en los postulados sistémicos y en los del materialismo 

histórico, lo que permite analizar el quehacer institucional, sino también, proponer acciones 

reales y factibles para mejorar la gestión de la información a la luz de los preceptos de la 

gerencia social.  

 

En la etapa de diseño se precisa el sistema de información del Centro Infantil 

Laboratorio y toma como insumo los aportes de la literatura: los conceptos propios del 

sistema, la injerencia del proceso de toma de decisiones, el sistema de registro, los flujos de 

información y las situaciones de uso. Con base en lo anterior se define los requerimientos y 

necesidades de información.  

 

El uso de las técnicas como la observación participante, la entrevista y el análisis de 

textos son esenciales para fundamentar el diseño del sistema de información. El material 

audiovisual efectivamente ayuda a que las potenciales personas usuarias del sistema 

comprendan el diseño.  

 

Como productos se obtiene: la definición de las situaciones de uso, los datos e 

información para cada actividad organizacional, los lineamientos para adecuar los 

instrumentos de registro, los protocolos de la admisión, matricula y becas y la propuesta que 

sustenta el diseño del sistema de información.  
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La etapa de implementación es asumida en forma conjunta con el informático y 

consiste en poner en operación el programa de cómputo que corre la base de datos. Para 

ello los productos obtenidos hasta este momento son:  

 

- La instalación de la red con al menos ocho computadoras y el respectivo servidor.  

- El servidor es donado por la Vicerrectoría de Acción Social.  

- La instalación del cable estructural para las computadoras y el servidor.  

- El cable es suministrado por el Centro Infantil Laboratorio.  

- La interconexión del equipo incluye el cableado y el UTP categoría 5e-1 Swicth de 24 

puertos – 24 conectores RJ 45.  

- El UTP es adquirido por el Centro Infantil Laboratorio.  

- El programa de cómputo que se sugiere es una base de datos en Visual Basic y SQL 

Server o Access. Este aspecto aún está en construcción.  

- Solicitud de cinco equipos de cómputo por parte de la Dirección del Centro Infantil 

Laboratorio a la Vicerrectoría de Acción Social.  

 

Las pruebas, la generación de reportes y la obtención de los manuales del programa 

están pendientes hasta que se culmine la construcción de la base de datos.  
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Gráfico Nº 14. Red interna para el sistema de información del Centro Infantil 

Laboratorio. 

 

 
 Fuente: Elaboración propia.  

 

La etapa de capacitación se definirá cando las personas usuarias se familiaricen con 

el sistema. La de seguimiento se fijará de acuerdo con las demandas institucionales.  

 

Al considerar el proceso metodológico seguido, el análisis crítico conlleva a resaltar 

como factores más importante: la formación en gerencia social, la propuesta 

latinoamericana permite valorar el quehacer institucional a partir del contexto donde se 

expresa, el enfoque sistémico para analizar la organización y el materialismo histórico 

para fundamentar la acción inciden efectivamente en la postura de una gerente social al 

diseñar un sistema de información.   

 

En este sentido, una de las fortalezas de este proceso reside en que esta propuesta 

se construye paulatina y progresivamente por su autora y está vinculada al plan de estudios 

de la Maestría de Trabajo Social. Los aportes académicos de los diferentes cursos se 

constituyeron en la plataforma para culminar con éxito esta residencia práctica.  
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El tema sistema de información ofrece una gran variedad de autores y posturas para 

su concepción que hace que cualquier profesional interesado en el tema se centre en los 

requerimientos y pierda de vista las razones para las cuales está diseñando el sistema. en 

este sentido, una de las fortalezas de este documento es el marco conceptual que lo 

fundamenta.  

 

Para el diseño del sistema es necesario fortalecer la postura epistemológica, teórica y 

metodológica para que la gerencia social sea la esencia del sistema de información y no a la 

inversa. Esto por cuanto, la literatura en torno al tema envuelve al lector en un asunto que 

atañe a cualquier organización afectada por los cambios tecnológicos y los procesos de 

globalización que repercuten en la forma de realizar la tarea, razón por la cual se pierde el 

sentido del porqué se está diseñando el sistema.  

 

Diseñar un sistema de información implica no solo definir las necesidades de 

información, sino también, contar con una serie de recursos materiales, humanos y 

tecnológicos. En este sentido, muchas propuestas han quedado en el papel por carecer de 

uno u otro elemento.  

 

Esto trae a colación otra fortaleza de esta propuesta: la concatenación entre el 

enfoque cuantitativo y cualitativo para analizar el sistema de información que impera en el 

Centro Infantil Laboratorio. Observar, analizar e interpretar el quehacer cotidiano, considerar 

la tarea esencial de la organización y la interrelación de las personas que hacen posible la 

ejecución del modelo de atención, estudiar el formato y contenido de los instrumentos de 

registro de información y valorar las condiciones actuales para la puesta en operación son 

elementos vitales para diseñar un sistema de información.  

 

Lo anterior permite definir un sistema de información real, que atienda a las 

necesidades de las personas tomadoras de decisiones, que genere productos en el corto 

plazo y que optimice los procedimientos que actualmente son engorrosos.  
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    El proceso metodológico seguido propicia espacios institucionales para revisar los 

instrumentos de registro, valorar la interdependencia de la información generada desde cada 

actividad organizacional, evidenciar las inconsistencias y duplicidades de los distintos 

procedimientos y presupuestar contenido económico para darle mantenimiento al equipo.  

 

Por la naturaleza del quehacer institucional, el sistema no puede abordar todos los 

aspectos valorativos que se toman en cuenta para analizar la evolución del desarrollo integral 

de un niño o niña porque implica adentrarse en múltiples aspectos: físicos, psicológicos, 

sociales, educativos, formativos, de salud, culturales y económicos. Sin embargo, se 

constituye en una ruptura de paradigma el incorporar al sistema de información al quehacer 

de un centro infantil y deja el cimiento para un reto institucional.       

 

 

                             

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Final 
 
 

 
- 192- 

 

Recomendaciones 
 

La ejecución   de la Residencia práctica centrada en el diseño de un sistema de 

información gerencial para el Centro Infantil Laboratorio fundamenta las recomendaciones 

que a continuación se detallan.96 

 

En primera instancia, se formula una serie de apreciaciones en torno a la importancia 

de privilegiar a la gerencia social como fundamento epistemológico y teórico para abordar la 

gestión institucional de las organizaciones productoras de servicios sociales. Mientras que la 

segunda, se refiere a aspectos técnicos y operativos que se deben considerar para la puesta 

en operación del sistema de información gerencial en la Institución. 

 

La gerencia social permite la comprensión de la complejidad, heterogeneidad e 

incertidumbre del contexto en que surge y se producen las organizaciones productoras de 

servicios sociales. Para ello es necesario: 

 

Considerar postulados sistémicos para comprender la realidad social, en función de 

la complejidad, diversidad, interdependencia e interrelaciones de los fenómenos 

sociales. 

 

Partir del contexto para definir o sólo la naturaleza de las organizaciones y los 

servicios sociales que ofrecen, sino también, como punto de partida para entender 

cómo se interpreta la realidad. 

 

Concebir al conocimiento como un fenómeno social. Su construcción es necesaria 

para conocer e interpretar el contexto, las organizaciones y las personas; a las 

interacciones que se suscitan en ella, así como, la complejidad de los fenómenos 

sociales. 
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Estos preceptos también fundamentan el proceso metodológico cuya premisa 

fundamental es valorar el potencial de cambio y transformación de las personas, las 

organizaciones y la sociedad. Específicamente, la aplicación de los fundamentos de la 

gerencia social se refleja no solamente en el planteamiento del diagnóstico situacional, sino 

también, en los hallazgos derivados de éste. 

 

Dicho diagnóstico evidencia las condiciones de operación del sistema de información 

del Centro Infantil mediante el análisis de la gestión de la información. En este sentido, el 

análisis sistémico permite enfocar este aspecto hacia el interior de la organización, así como, 

en su relación con el entorno, para que posteriormente, se establezcan las áreas críticas de 

intervención desde la gerencia social. Por lo tanto el diagnóstico permite: 

 

Concatenar los aportes de la investigación cuantitativa y cualitativa para 

comprender la gestión de la información. 

 

Comprender el proceso de construcción permanente de la gestión de la 

información. 

 

Considerar las particularidades de la gestión de la información de la organización 

para proponer un sistema de información gerencial acorde con su quehacer 

institucional. 

 

Concebir al sistema de información gerencial como una herramienta administrativa 

para favorecer la gestión institucional. 

 

Valorar al sistema de información como un apoyo al proceso de toma de decisiones 

gerenciales.   

 

Al posicionarse en los fundamentos de la gerencia social se concibe un sistema de 

información gerencial desde y para las personas miembros de la organización, quienes son 

en última instancia, las que incorporarán esta herramienta al quehacer institucional y tomarán 



Informe Final 
 
 

 
- 194- 

 

decisiones con base en la información obtenida, pero también, en unción de la organización, 

por que se contribuye a la consecución de la misión y objetivos institucionales. 

 

 

En cuanto a las recomendaciones técnicas para poner en operación este sistema, es 

necesario: 

 

 

1. Modificar el formato de los instrumentos de registro de información de las 

siguientes actividades organizacionales: admisión, matrícula, becas, entrevista 

inicial y docente. 

2. Establecer lineamientos para el uso, resguardo y manipulación de los instrumentos 

de registro donde se complica manualmente la información.   

3. Validar y actualizar los protocolos de las actividades organizacionales con el fin de 

homogenizar los procedimientos. 

4. Socializar el sistema de información gerencial con las distintas personas usuarias 

para validar la propuesta. 

5. Definir una estrategia de actualización y capacitación para el manejo del sistema 

de información. 

6. Nombrar a un estudiante de la carrera de computación en horas asistente o horas 

estudiante para alimentar la base de datos. 

7. Definir y validar reportes. 

8. Establecer lineamientos para la definición de niveles de acceso a las pantallas, 

decisión que corresponde a la Dirección. 

9. Asignar dentro del presupuesto institucional un rubro para el mantenimiento del 

sistema y del equipo de cómputo. 

10. En una segunda etapa se puede automatizar procedimientos administrativos 

referidos a la administración del talento humano: funcionarias y practicantes, al 

control de proyectos institucionales, inventarios activos. Para ello se sugiere los 

datos e información que puede ser incluida en esta etapa, ver anexo 8 



Informe Final 
 
 

 
- 195- 

 

11. Que la profesional en trabajo social asuma la administración del sistema de 

información. 

 

Esta propuesta de diseño de sistema de información también plantea  dos retos 

institucionales fundamentales para fortalecer el modelo de atención, específicamente en el 

área docente: 

 

1. Crear indicadores gerenciales para que sean abordados en los informes de labores 

manera que la información ahí consignada sustente la toma de decisiones.  

 

2. Definir qué aspectos serán ingresados al sistema de información en el área 

docente: el desarrollo y crecimiento de los niños y niñas o sobre la propuesta 

curricular. En el primer caso, el Proyecto de Reforma Institucional del Patronato 

Nacional de la Infancia, propone un modelo de desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes donde conceptualmente definen este tópico y se cuenta con una 

investigación realizada en la Asociación Roblealto donde se validaron 

estadísticamente los ítemes que evidencian el desarrollo del niño y la niña, de 

acuerdo con su edad cronológica.  

 

Congruente con el anterior punto, en el anexo 9, se somete a discusión una 

alternativa para el área docente. En ella se exalta el proceso de adaptación y de 

permanencia del niño o niña en el Centro Infantil y comprende las tres áreas de 

desarrollo que coinciden con la propuesta de Modelo de Desarrollo Integral que 

fundamenta la Reforma Institucional del Patronato Nacional de la Infancia.  
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