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RESUMEN 

 
Los seres humanos que llegan a este mundo con muchas menos posibilidades 

de sobrevivir, que son marginados por la sociedad y sufren la desigualdad 

social del mundo, son la gran mayoría de habitantes de esta tierra.  Medellín, 

que ha sido una ciudad golpeada por el narcotráfico y el terrorismo, sufre de 

este mal, gente que no tiene oportunidades de salir adelante y que su única 

forma de conseguir un sustento es ejerciendo labores ilícitas.  Queriendo 

formar parte de esta cultura social donde se entrega toda la voluntad posible 

por hacer de la ciudad un sitio con mayor calidad de vida, se busca dar la mano 

donde sea requerida.  En la fundación Dame  La Mano, un buen manejo de la 

información permitiría a las directivas llevar un control del desempeño de la 

fundación en cuanto a personas atendidas y áreas de mayor necesidad.  Todo 

nació con la idea de prestarle un servicio a la comunidad que sufre las 

desigualdades sociales y que tiene pocas oportunidades de superación y 

subsistencia. 

 

La información de la fundación proviene de sus programas y las personas que 

atiende, de ahí la importancia de implementar una base de datos especializada 

y sistematizada para todos los cursos y personas que se beneficiaran de Dame 

La Mano. Esta base de datos permitirá a las directivas de la fundación conocer 

su desempeño, llevar registro de las personas que han pasado por la fundación 

e identificar las áreas donde la sociedad demanda mayor asistencia.  La base 

de datos se generó en el formato del programa  Microsoft Access, que es 

especializado para la elaboración de bases de datos.  El programa tiene la 

facultad de tener una interfase de usuario muy similar a la del sistema operativo 

de Windows, lo que permite que cualquier persona que esté familiarizada con 

este sistema, pueda manipular la base de datos fácilmente.  La base de datos 



se alimentará de datos que provienen de la misma fundación y de las personas 

beneficiarias, por lo que serán exactos y fáciles de conseguir.  Con esta 

herramienta informática, que en estos tiempos es más que una necesidad, 

Dame La Mano pasará a tener un manejo de la información acorde a la 

tecnología de hoy en día, y podrá lograr una mayor eficiencia en su labor. 

 

Sabiendo las desigualdades y la falta de oportunidades que el mundo presenta 

para una gran parte de la población mundial, cualquier colaboración que se 

haga para mejorar estas condiciones es bien recibida. Como profesionales se 

sabe que se tiene un compromiso social para mejorar la comunidad en la que 

se habita y aumentar el nivel de vida que  tiene. Habitar una ciudad como 

Medellín, permite visualizar las desigualdades que se presentan en la sociedad 

y saber que la labor social que se debe hacer es muy grande para que algún 

día todos tengan oportunidades en este mundo. Queriendo empezar con esta 

labor de colaborar con la sociedad, se abrió la posibilidad de ayudar a una 

fundación como Dame La Mano, que se dedica a dar alimentación a los niños 

de la comuna 13 y capacitar a los jóvenes y adultos, de este mismo sector, 

para el trabajo en diferentes labores.  La fundación contará de ahora en 

adelante, con una herramienta informática que le ayudará en el desempeño de 

su labor, mejorando el manejo de la información para obtener resultados más 

rápidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
Human beings that come to this world with fewer possibilities of survival, that 

are marginalized by the society and suffer the social inequality of the world, 

form the majority of   inhabitants in the earth.  Medellín, that has been a city hit 

by narcotraffic and terrorism suffers from this syndrome in its population, people 

that have no opportunities of becoming something, and that their only way of 

finding sustenance is exerting illicit jobs.  Because of this reasons organizations 

destined to help people are born, with more desires than resources, they 

acquire a social compromise to help the most needed.  Wanting to form part of 

that social culture, where you give all the will possible to make of the city a 

place with a better quality of life, we tried to offer a hand where it is required.  In 

the foundation Dame  La Mano, a good management of the information will 

allow the directors a control of the performance the foundation is having, 

regarding aspects as attended persons and areas of most necessity.  It all 

began with the idea of presenting a service to the community that suffers the 

social inequalities and has few opportunities of overcoming and subsistence.  

 

The information of the foundation comes from the programs and  the attended 

people, there for the importance of implementing a  specialized data base, 

systematized for all the courses and persons that benefit from Dame La Mano. 

This data base, will allow the directors of the foundation to know its 

performance, have records of the persons that pass through  and identify the 

areas where society demands more assistance.  The data base was made in 

the format allowed by the program Access, that is specialized in the making of 

data bases.  The program has the faculty of having a users  interface very 

similar to the one used in the operative system of Windows, this permits any 

person that is familiar with the system to manipulate easily the data base. The 



data base will feed it self  from the data that comes from the foundation and the 

people attended in it, giving exact and easy finding information.  With this 

informatic tool that is necessary in this days, Dame La Mano will acquire a 

management of the information system that goes along with the technology 

used today and is going to be able to increase the efficiency of its job. 

 

Knowing the inequalities and the lack of opportunities that the world presents to 

a big part of the global population, any help given to improve this conditions is 

well received.  As professionals you know that you have a social compromise to 

make of the community where you live a better place and increase the quality of 

life that it has.  Living in a city like Medellin gives you the possibility of 

visualizing the inequalities presented in the society and makes you understand 

that the social labor that has to be done its pretty big if we want that some day 

all of us could have opportunities in this world. Wanting to start with this job of 

helping with society, the possibility of working in the foundation Dame la Mano, 

institution that dedicates its self to give the child’s of the “comuna 13” 

alimentation and to capacitate grown ups of the same sector in different areas, 

opened.  The foundation will count from now on with an informatic tool that will 

help in the performance of its job, improving the management of the information 

to obtain master results. 
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INTRODUCCION 

 

Este informe contiene los resultados del proyecto “DISEÑO DE UNA 

ESTRATEGIA DE GERENCIA DE LA INFORMACION”  realizado entre Enero 

de 2004 y Junio de 2005, como Trabajo de Grado Social, para optar al titulo de 

Ingeniero, Administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.  

 

Fundaciones como Dame la Mano, intentan llenar vacíos en nuestra sociedad, 

pero estas organizaciones no cuentan con el apoyo necesario para su labor, se 

mantienen gracias al amor y la vocación social de algunas personas.    Dame la 

mano busca mejorar la calidad de vida del sector Comuna 13 de la ciudad de 

Medellín, brindando alimentación a los niños y capacitación a las personas 

adultas, para que puedan tener mayores oportunidades en este mundo, donde 

las riquezas son distribuidas inequitativamente.  Tomando conciencia social, los 

profesionales deben involucrarse mas con la comunidad, para crear una 

sociedad equitativa aplicando los conocimientos adquiridos a través de las 

oportunidades que han tenido en la vida. 

 

Dame la Mano, maneja todo tipo de personas, desde niños recién nacidos a los 

que contribuye con alimentación, pasando por el estudio para niños un poco 

mayores y terminando en la capacitación para adultos.  Dame la Mano busca 

brindar estas soluciones en la Comuna 13, un barrio muy afligido por los 

conflictos de la ciudad de Medellín.  Las personas que habitan este sector, han 

vivido en medio de una guerra de pandillas, que hasta hace poco fue 

parcialmente solucionada, por lo cual son personas con pocas oportunidades 

de salir adelante, que viven marginados en barrios de condiciones muy pobres.  

Queriendo brindar una gran ayuda, se hace un proyecto para tener un mejor 

manejo de la información que le permita a Dame la Mano tener registros de 
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quienes han pasado por sus programas, saber el desempeño que la fundación 

esta teniendo y enfocarse en las necesidades que tiene la comunidad.  Estos 

objetivos se empezaron a desarrollar desde lo más básico con la recolección 

de la información, se revisó y se actualizó la información recogida, se analizó la 

procedencia de los datos y las personas que los manipulaban y se escogió el 

sistema bajo el cual la información de la fundación iba a seguir siendo 

manejada. El sistema escogido fue Microsoft Access, para crear una base de 

datos que supliera todas las necesidades de la fundación en el manejo de la 

información.  Fue de vital importancia que la fundación contara con las 

herramientas informáticas para poder implementar la solución propuesta en 

este informe.  Con estas herramientas, se busca ayudar a una fundación para 

que enfoque su atención a las capacitaciones y programas de alimentación y 

dejen el manejo de la información en manos de las herramientas informáticas. 

 

Lo primero que se buscó fue entender los procesos internos que tiene la 

fundación, de donde surge la información.  Se encontró que la información 

estaba muy dispersa, cada programa de la fundación generaba datos, pero no 

existía un responsable del manejo de la información.  La consecución de datos 

históricos no era una tarea sencilla, debido a que ha sido almacenada en medio 

escrito.  Además del atraso tecnológico en el manejo de información, está la 

dificultad de encontrar datos exactos sobre los beneficiarios de la fundación., 

Muchas son personas indocumentadas, presentan inconsistencias sobre edad, 

no cuentan con partidas de bautizo o registro civil; y otros se sienten inseguros 

dando sus nombres e información personal. Por ello  la fuente más importante 

de información fue la experiencia del personal, que lleva varios años trabajando 

allí. 

 

Dados los problemas anteriormente mencionados, se buscó un sistema 

ordenado, ágil y con cierta flexibilidad que permitiera a la fundación manejar los 

diferentes datos brindados en su operación.  La fundación de forma general 

maneja datos de seres humanos, edades, nombres, Tarjetas Identidad o 
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Cedulas, programas a los que asiste, información familiar y otros datos 

dependiendo del programa al que asista en la fundación.  Para conocer la 

información especifica, fue necesario conocer los diferentes programas con los 

que cuenta la fundación a profundidad, se empezó con entrevistas a los 

funcionarios y conocer el tipo de datos que recolectaban en cada programa, 

luego en que los plasmaban y a quien le dirigían esta información.  Se vio la 

dificultad que tiene la fundación al manejar tantos programas y tener dos sedes 

que hacen necesario tener un centro de acopio de la información en alguna de 

las dos. La  fundación cuenta con unos 13 programas pero muchos de ellos 

varían, por lo cual el sistema debe de ser flexible y en muchos casos los datos 

varían por el mismo cambio en los programas.   

Existe por lo tanto dos temas claves para implementar la base de datos que 

permitirá manejar la información de una mejor forma, estos temas son: el 

personal que va a manejar la base de datos y la información que esta va a 

recibir.  Como se sabe existen dos sedes, por lo cual la información proviene 

de dos lugares, y como solución se recomendó tener un centro de acopio de la 

información para que exista una sola persona encargada de esta.  Así se 

tendría que capacitar solo a una persona en el manejo de la base de datos, y 

seria mucho mejor si ya ha tenido manejo con el sistema operativo Windows.  

Con esta solución la fundación solo destinaría a una persona que responda por 

la información mientras el resto del personal se dedica a la labor social. En 

cuanto al otro tema, la información a manejar, se decidido tener información 

muy concreta, exacta y fácil de conseguir, que seria brindad por los 

beneficiarios de la fundación. 

 

Definiendo estos dos temas se escogió a Access como la herramienta que iba 

a tener la fundación para manejar la información.  Access es un programa de 

bases de datos que es de fácil uso para el personal, ya que su sistema de 

operación es muy similar al sistema Windows, muy comúnmente usado en el 

mundo informático, y con el cual cuenta la fundación.   Con base en la 

investigación de los procesos y programas se logro desarrollar una base de 
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datos que cuenta con campos específicos para cada dato de interés, que 

permitirán a la persona encargada de la información digitar los datos exactos 

en el lugar correspondiente evitando así la divergencia de información.  La 

información se centralizo por medio de la base de datos dividiéndola en adultos 

beneficiarios, niños beneficiarios, padrinos, benefactores, profesores y cursos.  

De esta forma se evitaba entrar en el problema de cambios en los cursos, y se 

agrupaba de una forma ordenada la información, a su vez convertía la base de 

datos en un elemento de fácil uso y poca complejidad.  En la interfase de la 

base de datos se pueden corregir datos que por algún motivo fueran 

ingresados erróneamente, además se permite el ingreso de diferentes cursos  

a medida que la fundación los vaya requiriendo.  Como se ve la base de datos 

permitirá a la persona encargada de su alimentación ser muy concisa y ágil, 

pero a su vez la base de datos será muy completa y brindara la información en 

el momento que se requiera. 

 

Se espera que con este pequeño aporte a la fundación y en general a la 

sociedad, otros estudiantes o profesionales se encaminen a contribuir con este 

mundo que sufre muchos problemas de desigualdad y que nada es en vano 

mientras se intente ayudar.  Apoyar causas como la de Dame la Mano, que 

buscan brindar un mejor futuro para gente con pocas oportunidades, con un 

poco de tiempo de nuestras vidas hace que la humanidad en general cada día 

tenga mejores oportunidades.  Mirando el impacto que estudiantes y 

profesionales pueden lograr en este tipo de instituciones, se ve la gran 

oportunidad que se tiene por parte de estas personas de cumplir con su deuda 

social. Si  todos nos tocáramos en el tema social y supiéramos el bien que 

hacemos al ayudar a estas instituciones, podríamos aspirar a un país sin 

resentimientos con una menor brecha social, alegre y con oportunidades de 

salir adelante. 

 

Se agradece de forma sincera a las personas e instituciones que colaboraron y 

aportaron en la culminación de nuestro aprendizaje por esta etapa de la vida.  
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A nuestros padres, por estar en los momento necesario y por su esfuerzo, a la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia, por el conocimiento y la experiencia 

adquirida al permitirnos hacer parte de esa institución y a la Fundación Dame la 

Mano, que abrió sus puertas para que nosotros pudiéramos ayudar a esta 

sociedad que tanto lo necesita, en especial a la Señora Lucia Londoño, quien 

nos presto toda la información y conocimiento necesario para hacer de este 

trabajo una experiencia muy satisfactoria en nuestras vidas.   
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1. GENERALIDADES 

 

Este capitulo da una explicación breve de la institución, su problemática, los 

objetivos diseñados para aportar soluciones, la justificación y la delimitación y 

alcance del proyecto. 

 

 

1.1. PROBLEMA 
La fundación Dame La Mano, es una entidad privada que se fundo con el 

animo de ayudar a los niños de bajos recursos ubicados en el sector de la 

Comuna 13 en la ciudad de Medellín.  Al ver que las necesidades del sector no 

las tenían solo los niños se empezó a brindar ayuda a los adultos que se 

encontraban desempleados y necesitaban un sustento económico para 

mantener a sus familias.  Para que la fundación pueda subsistir tiene que vivir 

por medio de donaciones y padrinos, quienes se encargan de ayudar 

económicamente o en especie a la fundación.  Los gastos en los que incurre la 

fundación deben de ser muy medios, ya que existen épocas en que las 

donaciones escasean, y no pueden salirse de un presupuesto para que en el 

futuro sufran de problemas económicos. 

El problema que afecta en estos momentos a la fundación es la información, 

¿Como obtenerla? ¿Como divulgarla? ¿Como ser eficientes con ella? ¿Como 

ser rápidos con ella? ¿Se puede hacer de manera sencilla todo esto?  Estas 

son una serie de preguntas que la Fundación quiere resolver donde el principal 

factor es la información ya que en la actualidad existe pero no se esta 

gerenciando como se quisiera, aprovechando las herramientas del mundo de 

hoy.  Además la forma de encontrar esta información en la fundación no es 

muy sencilla y se busca encontrar la forma de que esta sea fácil de conseguir y 

de ingresar. La fundación Dame La Mano cuenta con problemas en el manejo 
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de la información, esto se deben en gran parte a que se trabaja de forma 

manual.  Los errores pueden ir desde la mala comunicación, hasta la 

acumulación de datos y la falta de análisis sobre estos.  La recolección de la 

información también hace difícil la labor porque se encuentra por medio escrito 

y magnético, absorbiendo más tiempo del personal en el momento de la 

búsqueda de la información, y limitando el tiempo de atención a la sociedad. El 

manejo manual de la información hace que existan inconformidades, pérdida 

de información o tardanza en los resultados. Al ver los problemas a los que se 

enfrentaba la fundación con su información, se hizo necesario implantar un 

sistema de gerenciamiento de la información por medio de una base de datos 

que diera la información ordenada, sin inconformidades y en tiempo real, 

solucionando así los interrogantes planteados por la fundación.  

 

 

1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1 General 
• Diseñar una estrategia de gerencia de la información. 

 

1.2.2 Específicos 

• Evaluar las necesidades y conocimientos técnicos de la Fundación en el 

manejo de la información. 

• Formular e implementar una estructura de manejo y circulación de la 

información  

• Generar una base de datos  de acuerdo a las necesidades de la 

Fundación,  con la cual se  ingresara la nueva información para que siga 

un orden que ayude al control administrativo y la toma de decisiones 

• Capacitar al personal en el nuevo sistema. 

• Formular un manual para el manejo de la información 
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1.3. JUSTIFICACION 

Los problemas por los que cruza en estos momentos la fundación dame la 

mano son muy claros, en la actualidad la información ha cobrado mucha 

importancia y mas aun el manejo de esta de forma eficaz y eficiente.  Es por 

eso que la forma de almacenamiento de información en la fundación no ha 

avanzado como avanza la tecnología, pero la razón no son la falta de 

herramientas ya que la fundación cuenta con computadores que facilitan la 

manipulación de la información. Manejar información de forma manual en la 

actualidad genera perdidas en el tiempo de las personas por lo que la ayuda a 

la sociedad se disminuye en cuanto al tiempo destinado para ellos.  Por este 

motivo se busco utilizar los medios actuales que ofrece la tecnología, sabiendo 

que la fundación cuenta con ellos para poder dar solución a estos 

inconvenientes.  En realidad el problema es la falta de conocimiento en los 

temas informáticos que tengan que ver básicamente con la manipulación del 

computador.  Por lo cual un problema es la manipulación de la información en 

las estaciones de trabajo que en este caso son los computadores.  Pero este 

problema origina otros como efectos secundarios, es decir por no saber 

manipular las estaciones de trabajo correctamente el almacenamiento de la 

información se hace sin un orden lógico que después permita el fácil acceso a 

ella.  Este problema genera ineficiencia en el trabajo y un tiempo mal 

aprovechado.  

Para la manipulación de la información en los puestos de trabajo se cuenta  

con buenos equipos de computo que facilitaran el proceso y por ser una serie 

de pasos no muy complejos el conocimiento que se tiene sirve para poder 

implantar algo que sea fácil de usar y agilice mucho mas los procesos, como lo 

es el programa Microsoft Access, ya que trabaja bajo el mismo esquema de 

Windows, y el personal de la institución ya esta familiarizado con este.  

Resolver el problema de la información  seria de gran ayuda para la fundación 

por muchas razones, primero se unifica la información, se tiene una única 

forma de entrada de la información, estaría disponible para todas las personas, 

seria fácil de encontrar para cualquiera y agiliza cualquier proceso que tenga 
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que ver con la consecución de información en los equipos de computo.  

Además el personal va a estar mas cómodo con una forma simple de manejar 

la información, su tiempo va a rendir más lo que beneficia a toda la fundación y 

se ganara en organización.   Estas fundaciones cuenta con grandes 

necesidades en diferentes áreas, en este proyecto se buscara atacar la 

información, pero se intentara integrarse a toda la fundación para brindar el 

apoyo que este a nuestro alcance en las áreas que lo requieran buscando así 

el beneficio de la fundación y una experiencia muy enriquecedora en la parte 

social. 

 

 

1.4. DELIMITACION Y ALCANCE 

El proyecto se realizo en la ciudad de Medellín, en la sede administrativa de la 

fundación Dame La Mano, ubicada en el barrio “los Almendros”, entre Enero de 

2004 y Junio de 2005.   

La base de datos presentada contiene la estructura específica con la que la 

fundación seguirá manejando su información para los diferentes programas que 

presta a la sociedad.  Si bien la estructura abarca todas las inquietudes de la 

fundación y se les dio un manual de usuario en el programa PowerPoint, es 

muy importante que Dame La Mano realice la actualización permanente de la 

información de las áreas respectivas.  Se espera que este proyecto contribuya 

de forma efectiva y rápida en el manejo de la información, liberando tiempo de 

las personas de la fundación que sirva para aumentar la labor social que ellos 

ejercen. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se exponen los referentes teóricos  conceptuales que 

orientaron el camino de las soluciones bajo estudio, las cuales incluyen: 

Reseña Histórica e información sobre la Fundación Dame la Mano y sobre 

Bases de Datos.  

 
 

2.1 RESEÑA INSTITUCIONAL 
 

2.1.1 Reseña Histórica 

La Fundación Dame la Mano es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en 

el barrio El Corazón, zona marginada de la ciudad de Medellín y más conocida 

como la Comuna 13. En la zona habitan aproximadamente unas 30.000 

familias que viven en condiciones de absoluta pobreza. Es una zona conocida 

por los agravados problemas de violencia donde se enfrentan diferentes grupos 

ilegales afectando el normal desarrollo de las actividades de la comunidad. 

Además de este grave problema la población de la Comuna 13 también debe 

enfrentar altos niveles de desnutrición y desempleo. 

 

Es ahí donde la fundación entra a jugar un papel fundamental para esta 

comunidad, intentando brindarles unas condiciones de mejoramiento a las 

personas que de verdad lo necesitan en alimentación, salud y capacitación en 

programas que los integren a la actividad laboral de la ciudad. La fundación 

esta integrada por más de 30 personas la mayoría de estas voluntarias que se 

dedican con compromiso y dedicación a ayudar a esta comunidad y cuyo 

objetivo esta definido como crecer en la calidad de los servicios. 
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2.1.2 Misión de la Fundación 

Mejorar la calidad de vida de una comunidad de escasos recursos económicos, 

capacitando a las familias en diferentes oficios y brindando protección, nutrición 

y desarrollo a la niñez apoyados en los valores morales para la educación de 

sus hijos. 

 

2.1.3 Visión de la Fundación 
Lograr un sostenimiento propio, desarrollar puertas al empleo y dar 

fortalecimiento en la protección, nutrición y recreación a la niñez. 

 

2.1.4 Programas para Niños 

 

• 

Alimentación y Educación Básica 

La fundación presta el servicio de almuerzo diario a 300 niños 

desnutridos entre 3 y 15 años que carecen de condiciones básicas de 

alimentación en sus hogares afectando su normal desarrollo y su salud, 

además de este grupo unos 150 niños asisten diariamente a jardín 

infantil para brindarles una educación básica de calidad y dar la 

oportunidad a las madres trabajadoras que puedan dejar sus hijos con 

personas responsables que cuiden de ellos. 

 

• Almuerzo Gratis 
Existe un grupo de niños entre los 7 y 15 años que viven en el sector 

especialmente de familias con madres cabeza de familia y que reciben 

totalmente gratis el almuerzo diariamente. 

 

• Alimentación y Salud para Bebes 
120 bebés desnutridos habitantes de la zona también entre los 0 y 3 

años, sus madres reciben un tarro de leche cada 8 días y pueden asistir 

totalmente gratis a una serie de controles médicos y de desarrollo para 

sus bebes.  
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• Campañas Generales de Salud 

Se programan dos jordanas de odontología al año para 300 niños del 

sector donde se les aplica fluor y se les enseña los cuidados orales 

básicos y como cepillarse los dientes, además hay una gran jornada de 

salud anual para 300 niños con el fin de vacunarlos, desparasitarlos y 

evaluar su estado de desnutrición, por último una vez al año se 

programa la jornada de oftalmología para 300 niños donde se recogen 

las necesidades sobre lentes, que luego con ayuda de donaciones se 

tratan de conseguir. 

 

2.1.5 Programas para la Familia 

 

• 

El Ropero 

Con todas las donaciones hechas a la fundación y la ayuda de los 

voluntarios se tiene un almacén llamado “El Ropero” donde todas las 

familias del sector pueden adquirir ropa nueva o usada y artículos del 

sector a precios simbólicos. 

 

• Madres en Embarazo 
Servicio donde las madres en embarazo se les proporciona un ajuar 

completo de ropa para el bebe.  

 

• Ayuda para combatir la Desnutrición 
Con la colaboración de empresas de la ciudad la fundación esta en 

capacidad de ofrecer mercados completos totalmente gratis a familias 

con desnutrición comprobada, donde se incluye alimentos como soya, 

avena y bienestarina y una pequeñas instrucciones de cómo se 

preparan.  
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• Formación en Valores y Convivencia 
Como apoyo complementario a las familias se prestan asesorías 

psicológicas y se tiene una escuela de padres donde se enseñan los 

valores básicos de la convivencia en familia y las normas generales 

salubridad y aseo. 

 

2.1.6 Programas de Capacitación 
En cuanto a la capacitación, la fundación concentra sus esfuerzos en capacitar 

a los jóvenes y adultos del sector en actividades que los involucren en la 

actividad laboral de la ciudad, esta actividad pretende que los jóvenes de la 

zona encuentren un camino correcto para sus vidas y ayuden al desarrollo de 

la zona. La fundación realiza capacitaciones en oficios como: 

• Panadería. 

• Peluquería. 

• Confección. 

• Arreglo de electrodomésticos. 

• Electrónica. 

 

La programación de las capacitaciones cambia de acuerdo a los pedidos de la 

comunidad. El programa más popular es confección dada la alta cantidad de 

industria de este sector en la ciudad, y son más solicitados sobre todo por 

mujeres. Un total de 1500 personas asistentes a los programas de la 

Fundación Dame la Mano cuando se encuentra en su capacidad máxima 

representando una gran oportunidad de capacitación para los adultos de la 

zona. 

 

 

2.2 ESTRUCTURA DE UNA BASE DE DATOS 

Lo primero que se debe entender cuando se habla de una base de datos es 

entender los conceptos más básicos que la componen, solo así se puede 

entender como se crea, se desarrolla y se manipula, de manera que se pueda 
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sacar el mayor provecho posible de la herramienta. A continuación se va a dar 

una descripción breve y concreta de los principales conceptos sobre bases de 

datos y archivos computacionales. 

 

2.2.1 Definición de una Base de Datos 
Una Base de Datos es una colección de archivos interrelacionados, los cuales 

son creados por un Sistema Administrador de  Bases de Datos, o DBMS por 

sus siglas en inglés. Este sistema debe recoger todos los datos concernientes 

a una organización para que sean consultados por cualquier usuario 

 

Una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos 

estructurados, confiables y homogéneos, almacenados en archivos que 

permiten el acceso directo a ellos en cualquier momento y un conjunto de 

programas que manipulan ese conjunto de datos. 

 
2.2.2 Conceptos Básicos de las Bases de Datos 

Las bases de datos están formadas por diferentes elementos que son 

necesarios de explicar para entender su función 

 

• 

Datos 

Conjunto de caracteres que tienen algún significado y que pueden ser 

numéricos, alfabéticos o alfanuméricos. 

• Información 

Es un conjunto ordenado de datos los cuales son manejados según la 

necesidad. Para que un conjunto de datos pueda ser procesado 

eficientemente y pueda dar lugar a información primero se debe guardar 

lógicamente en archivos. 

 

• 

Campo 

Es la unidad básica y más pequeña a la cual uno puede referirse cuando 

se habla de bases  de datos. Representa una característica de un 
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individuo o de un objeto, los nombres de los campos no pueden 

contener caracteres especiales ni empezar con un espacio en blanco, 

pero el nombre si pueden ser dos palabras, es decir, llevar un espacio 

en blanco en la mitad. El tipo de campo permite identificar que tipo de 

información estamos ingresando: 

 

• Registro 
Es el conjunto de información contenida en los campos de una tabla y 

que hace referencia a una persona u objeto, puede ser por ejemplo: el 

nombre, apellido, dirección y teléfono de una persona, un registro puede 

contener campos de iguales o diferentes tipos. 

 

• 

Archivo 

Colección de registros almacenados siguiendo una estructura 

homogénea que permita la manipulación efectiva de la información 

contenida en los mismos y que permita al sistema trabajar de manera 

eficiente reduciendo la probabilidad de fallos. 

 

• Esquema de la base de datos 
Es la estructura por la que está formada la base de datos, se especifica 

por medio de un conjunto de definiciones que se expresan mediante un 

lenguaje especial llamado lenguaje de definición de datos (DLL). 

 

• Relaciones 

Una relación es una característica especial que hace que se pueda 

trabajar con varias tablas relacionadas a través de campos en común. 

Existen tres tipos de relaciones: 

• Relaciones de Uno a Uno: En este tipo de relación, un registro de la 

tabla 1 solo puede estar enlazado con un único registro de la tabla 2 

y viceversa. Este tipo de relaciones es la que menos se utiliza. 
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• Relaciones de Uno a Varios: Cada registro de la tabla 1 puede estar 

enlazado con varios registros de la tabla 2, pero cada registro de la 

tabla 2 solo puede estar enlazado con un registro de la tabla 1. 

• Relación de Varios a Varios: Cada registro de la tabla 1 puede estar 

enlazado con varios registros de la tabla 2 y viceversa. 

 

• 

Sistema manejador de la base de datos 

Es una serie de numerosas rutinas de software interrelacionadas, cada 

una con la tarea específica para la creación y manipulación de la base 

de datos. Lo que hace el DBMS es funcionar como intermediario entre el 

usuario y los datos recolectados. 

 

Las funciones principales del Sistema Administrador de Base de datos 

son las siguientes: 

 

• Crear y organizar bases de datos. 

• Establecer y mantener el esquema de la base de datos de manera 

que los datos puedan ser accesados  y consultados rápidamente.  

• Manejar los perfiles de los usuarios para cumplir los requerimientos 

de los usuarios. 

• Registrar el uso de la base de datos. 

• Interacción con el sistema de almacenamiento de datos, para poder 

enriquecer la base de datos. 

• Contar con mecanismos implantados que permitan la recuperación 

fácil de datos en caso de ocurrir fallas en el sistema de datos. 

• Controlar la interrelación entre los usuarios para no ingresar datos 

inconsistentes. 

• Garantizar la seguridad de los datos ingresados, para que no sean 

cambiados por usuarios no autorizados generando inconsistencia en 

la información. 
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Su principal función es interpretar las peticiones o requerimientos que 

los usuarios hacen a la base de datos tanto de entrada como de salida, 

mandarlas al sistema operativo y generar la información solicitada. 

 

2.2.3 Administrador de la Base de Datos 

El Administrador de la base de datos es la persona responsable del control y 

manejo del sistema, generalmente debe tener experiencia en sistemas 

computacionales para poder resolver cualquier fallo que pueda tener el 

sistema, en el caso de la base de datos que se presenta a la fundación la 

persona encargada de administrarla solo debe tener conocimientos básicos 

dada la facilidad con la que se trabajo para hacerla amigable a cualquier 

usuario. 

 

Existen una serie de funciones que por definición debe tener un administrador 

de bases de datos, se dará una breve explicación de cada una de ellas y se 

definirá cuales deben aplicarse a la fundación Dame la Mano. 

 

• Definición de esquema 

Es el esquema original de la base de datos, se crea escribiendo un 

conjunto de definiciones que son traducidas por el programador de la 

base de datos a un conjunto de tablas que son almacenadas 

permanentemente en los archivos de datos. 

 

• 

Definición de la estructura de almacenamiento de método de 

accesos 
Estructuras de almacenamiento y de acceso de datos adecuados, se 

crean escribiendo un conjunto de definiciones que son traducidas por 

programador de lenguaje de almacenamiento y definición de datos. 
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• Concesión 
Permite al administrador de la base de datos regular las partes de la 

base de dato que van a ser accedidas por los usuarios. 

 

• 

Especificación de limitantes de integridad 

Es una serie de restricciones que se encuentran almacenados en una 

estructura especial del sistema que es consultada por el creador de la 

base de datos cada vez que se realice una actualización al sistema. 

  

Una de las funciones que debe quedar en cabeza de el administrador de la 

base de datos es la de compartir, distribuir, adquirir, clasificar, estandarizar e 

inventariar la información en la base de datos de la fundación y de esta manera 

ser usada como la herramienta eficiente que es. 

 
2.2.4 Tipos de Bases de Datos. 

Existen cuatro tipos de bases de datos: 

• Bases de datos Jerarquizadas 
Son las primeras bases de datos fundadas sobre un modelo 

arborescente de datos. 

• 

Bases de datos Relacionadas 

Organización de datos bajos tablas y explotadas por medio de un 

lenguaje declarativo (Ej: Access, Oracle, my SQL) 

• Bases de datos Deductivas 
Organización de datos en tablas que son que son explotadas con 

programas que utilizan un lenguaje lógico. 

 

• Bases de datos de Objetos 

Datos organizados por jerarquías que poseen su propio método de 

exploración. 
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Para efectos de nuestro trabajo analizaremos más a fondo las bases de datos 

Relacionales 

 

2.2.5 Bases de Datos Relacionales 

Una base de datos relacional es una colección de datos organizados en tablas 

formalmente descritas de las cuales se puede extraer información de muchas 

maneras diferentes sin tener que reorganizar las tablas. Este tipo de bases de 

datos fueron desarrolladas en IBM en 1970 por E.F. Cood 

Las bases de datos relacionales son relativamente fáciles de crear y de 

acceder, además tiene la gran ventaja de ser fáciles de ampliar. Una vez que la 

base de datos ha sido creada, nueva información puede ser adicionada sin 

necesidad de modificar las aplicaciones existentes. 

 

2.2.6 Objetos de una Base de Datos Relacional 

Este tipo de bases de datos se fundamenta en tablas, de donde luego se 

requerirá la información por medio de consultas. Para una fácil comprensión se 

expondrán los significados de estos términos, al igual que las definiciones de 

los formularios. 

 

• 

Tablas  

Es la unidad donde se crea y se organiza el conjunto de datos de la base 

de datos. Estos datos estarán ordenados en columnas verticales. Aquí 

se definen los campos y sus características dependiendo de la 

información que contengan. 

 

• Consultas  

Es una solicitud de información de los usuarios a la base de datos. Los 

datos mostrados pueden venir de una sola tabla o de varias tablas 

relacionadas entre ellas. Las consultas permiten incluir criterios que 

filtren la información solicitada y mostrada. 
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• Informe  

Este objeto permite a los usuarios preparar los registros de la base de 

datos de forma organizada y personalizada para imprimirlos y poder 

manejar de una forma eficiente la información que se necesita. 

 

• Macro 
Es el conjunto de instrucciones que se pueden almacenar para 

automatizar tareas repetitivas y de esta manera hacer eficiente el uso de 

la base de datos, las macros se crean a partir de lenguaje Visual Basic. 

 

Los lenguajes utilizados para interactuar con las bases de datos se llaman 

lenguajes de consulta (Query Languages) de los cuales el más conocido es el 

SQL (Structured Query Language) 

 

• 

Formulario  

Elemento en forma de ficha que permite la gestión de los datos de una 

forma más cómoda y visiblemente más atractiva. En los formularios los 

diferentes usuarios de la base de datos pueden ingresar, eliminar, 

cambiar, y consultar todos los datos almacenados desde su creación en 

una o varias tablas al mismo tiempo. Unas funciones adicionales de los 

formularios es que permiten hacer cálculos sobre campos, generar 

gráficos y utilizar fuentes y formatos especiales para dar cierta 

amigabilidad al sistema. 

 

2.2.7 Herramienta para la Elaboración de una Base de Datos 
Posiblemente, la aplicación más compleja de la suite Microsoft Office, sea 

Access, una base de datos visual y muy interactiva. Como todas las modernas 

bases de datos que trabajan en el entorno Windows, puede manejarse 

ejecutando unos cuantos clics de mouse sobre la pantalla. Access contiene 

herramientas de diseño y programación reservadas a los usuarios con mayor 

experiencia; están preparadas para tareas muy comunes, que cualquiera 
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puede realizar en un momento determinado para tareas como controlar 

actividades de grupos de gente, registrar y manejar inventarios, ordenar libros, 

archivar documentación, etc. 

 

 
2.3 INTERFACES DE USUARIO 

Los objetivos de diseñar interfaces para ayudar a los usuarios a proporcionar o 

requerir la información que necesitan del sistema son:  

• La efectividad para acceder al sistema de la forma que necesitan.  

• El aumento de la velocidad en la entrada de datos y la reducción de 

errores en el mismo proceso. 

• El logro de retroalimentación del sistema a los usuarios. 

 

Existen varios tipos de interfaces sobre las cuales se trabajan las bases de 

datos y donde a  cada una se le reconoce su función y beneficios. 

 

• 

Interfaces de lenguaje natural  
Permite que los usuarios interactúen en su lenguaje con la computadora. 

No se requiere de habilidades especiales sobre algún software o 

lenguaje de programación por parte de los usuarios de la base de datos.  

• 

Interfaces de Llenado de Formas:  
Existe para formas de entrada y de salida, consiste en formas 

visualizadas en la pantalla donde se despliegan campos que contienen 

conceptos comunicados a los usuarios.  
 

 

2.4 USUARIOS DE UNA BASE DE DATOS 

Los usuarios pueden definirse como cualquier persona que tenga todo tipo de 

contacto con el sistema de la base de datos desde que esta se diseña, elabora, 

termina e implementa. 

Los usuarios que acceden a una base de datos pueden clasificarse como: 
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• Programadores 

Son los profesionales en computación que interactúan con el sistema a 

través de lenguajes de programación, sobre alguno de los cuales debe 

estar creada la base de datos. 

 

• 

Usuarios sofisticados 

Son los usuarios que interactúan con el sistema de la base de datos sin 

escribir en lenguajes de programación. En cambio realizan consultas en 

la base de datos para conocer su funcionamiento. 

 

• 

Usuarios ingenuos 

Esta clase de usuarios interactúan con el sistema usando alguno de los 

objetos que los programadores desarrollaron para poder acceder a la 

información involucrada en la base de datos. Se puede identificar al 

usuario ingenuo como el usuario final que utiliza el sistema de la base de 

datos sin saber nada de diseño interno del mismo. 

 

 

2.5 OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE BASES DE DATOS 

Las bases de datos no solo se busca de que toda la información este incluida 

en los archivos, no es un solamente el lugar de almacenamiento de la 

información, lo que buscan es organizar esta información generada por la 

fundación de manera que sea accesible a todos los usuarios que la requirieran 

en algún momento y que cuenten con los permisos para usarla, en la forma 

más eficiente posible. El manejo efectivo de la información se puede volver un 

a ventaja de para la fundación dado que reduce la posibilidad de repetir 

procedimiento, permite tomar decisiones de manera acertada y rápida y 

permite retroalimentar a los usuarios sobre condiciones pasadas ocurridas al 

interior de la fundación. Pero el sistema debe cumplir con una serie de 
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objetivos que la conviertan en una herramienta fundamental para el normal 

desarrollo de las actividades de la fundación. 

 

Este tipo de sistemas deben tratar los siguientes aspectos: 

 

• 

Redundancia e inconsistencia de datos 

Se puede dar el momento en que varios usuarios estén entrando 

información a la base de datos, se debe tener especial cuidado con la 

posibilidad de duplicar la información, este proceso se debe controlar en 

el momento del almacenamiento de la información. Esto no solo 

disminuye la capacidad de almacenamiento de la bases de datos en un 

futuro, si no que puede dar lugar a inconsistencias en la información. 

 

• Dificultad para tener acceso a datos 

Antes de crear la base de datos se debe revisar cuales son los 

procedimientos de búsqueda de información que se quieren con el 

sistema, para poder facilitar al usuario el manejo de los mismo. Si estas 

situaciones no se prevén desde antes de construir la base de datos 

luego será difícil para los usuarios acceder a la información que 

necesitan del sistema.  

 

• Recuperación  de información por diferentes accesos 
Es muy importante que la fundación tenga la capacidad de generar un 

respaldo para sus datos, ningún sistema está libre de fallos, y es por eso 

que se debe buscar el mecanismo para que la información almacenada 

en el archivo de la base de datos cuente con el Backup. 

 

• 

Retroalimentación para los usuarios 

El objetivo de la retroalimentación en informar a los usuarios si las 

entradas de información están siendo aceptadas, con los datos 

correctos, si el procedimiento esta avanzando, si las peticiones de 
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información están siendo o no generadas y si se encuentra disponible 

información más detallada y como obtenerla. 

 

• Permitir generar consultas y búsqueda 

Deben permitir a los usuarios extraer datos significativos de la base de 

datos de forma amigable y rápida. Para poder realizarlas, a cada 

individuo u objeto de la base de datos se le debe asignar como mínimo 

un atributo y un valor, de esta forma con la ayuda de uno se busca 

consistencia con el otro generando un resultado. 

 

 

2.6 VENTAJAS EN EL USO DE BASES DE DATOS 

 La utilización de bases de datos como plataforma para el desarrollo de 

Sistemas de Información en las organizaciones se ha incrementado 

notablemente en los últimos años, se debe a las ventajas que ofrece su 

utilización, algunas de las cuales se comentarán a continuación:  

 

• Globalización de la información  

Permite a los diferentes usuarios considerar la información como un 

recurso corporativo que carece de dueños específicos.  

 

• Eliminación de información inconsistente 

Si existen dos o más archivos con la misma información, los cambios 

que se hagan a éstos deberán hacerse a todas las copias del archivo.  

 

• Permite mantener la integridad en la información 

La integridad de la información es una de sus cualidades altamente 

deseable y tiene por objetivo que sólo se almacena la información 

correcta.  
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• Independencia de datos:  
El concepto de independencia de datos es quizás el que más ha 

ayudado a la rápida proliferación del desarrollo de Sistemas de Bases de 

Datos. La independencia de datos implica un divorcio entre programas y 

datos lo que asegura su integridad. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 
 

En el capitulo 3, se expondrán los elementos metodológicos que se tuvieron en 

cuenta durante el proyecto, así como las etapas operativas, métodos, técnicas 

y herramientas utilizadas para la ejecución de las actividades.   

 

 

3.1 METODOLOGIA GENERAL 

Para desarrollar un buen sistema de información que cumpliera con todos los 

requisitos, el proyecto se realizó en cuatro etapas.  Las etapas son las 

siguientes y se realizaron en el orden respectivo: 

• Planeación del sistema. 

• Recolección de la información necesaria para el sistema. 

• Implementación del sistema utilizado para el manejo de la información. 

• Capacitación al personal sobre el sistema, su uso y limitaciones. 

 

 

3.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PLANEACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN 
 

• Planeación y recolección de la información necesaria para el 
sistema  

Esta etapa se inicio con una serie de visitas a la Fundación, con el fin de 

conocer las áreas que manejaban la información, quiénes la 

manipulaban y qué tipo de datos se manejaban.  Se hicieron reuniones 

con diferentes personas que manifestaron las necesidades e 

inconvenientes que tenían con la información, se pudo conocer sobre el 
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manejo de que venia dándosele a esta y las restricciones administrativas 

que esto generaba.  Además se trabajó conjuntamente con la directora 

para saber exactamente los datos que ella requería para desarrollar una 

mejor labor y tener un mejor control administrativo sobre la fundación, se 

identificaron nuevos datos que para la Fundación sería de gran 

importancia mantener registros, como el récord histórico de donaciones 

por benefactor, con miras a planear un presupuesto con más criterios 

que los usados anteriormente.   

 

Se  realizó un análisis de las herramientas con las que contaba la 

fundación para desarrollar un buen proyecto utilizando lo que ya existía y 

no entrar en costos nuevos dadas las restricciones de presupuesto que 

presenta. Se evaluaron las capacidades del personal en cuanto al 

manejo de equipos de cómputo, para saber la facilidad que tendría la 

utilización de la base de datos bajo el sistema de Access. 

 

Después de revisado todo esto se logro establecer que datos se 

ingresarían, las limitantes que tendría el sistema y, por parte del 

personal conocer lo que ellos querían del sistema. 

 

Se concluyó que el sistema no sería un medio para el manejo 

administrativo total de la Fundación, si no un sistema de ayuda para el 

control de todas las personas vinculadas con la fundación, que 

permitiera medir si la asignación de los recursos está siendo optimizada. 

 

• 

Implementación del sistema para el manejo de la información  

Con la herramienta Microsoft Access y la información recogida tanto en 

referencias bibliográficas como las sugerencias hechas por parte del 

personal, se comenzó la elaboración de la base de datos.  Con los 

conocimientos adquiridos en las clases se Informática, y la colaboración 

del Ingeniero Fernando Atheortua Londoño, se realizo la base de datos.  
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Se buscó tener un diseño de fácil manipulación, amigable a las 

personas, con un concepto visual agradable, que cumpliera con los 

objetivos  planteados y con los requisitos de la fundación.  

 

• Capacitación al personal sobre el sistema, su uso y limitaciones   

Desde el año 2004 se venía capacitando a la persona que se encarga 

del manejo de la información administrativa en sistemas de cómputo en 

general, no solo lo referente a bases de datos sino también al manejo 

general de aplicaciones bajo el ambiente Windows, se le capacitó en el 

uso de herramientas de Word y Excel que le permitirían hacer más 

eficiente su trabajo, así como en Outlook para que la Fundación pudiera 

hacer uso de la conexión a Internet con que contaba. 

Ya con el esquema de la base de datos desarrollado, el paso siguiente 

fue establecer el buen uso de esta.  Como los datos que se tenían 

podrían tener vicios por culpa del sistema manual, o podría haber 

pérdida de la información, se decidió empezar a trabajar con la base de 

datos a partir de Julio de 2005.  Tener información es importante, pero si 

no se le daba una dirección adecuada, esta se convertiría en inservible.  

Por este motivo, se le dio un orden a la información y se buscó 

canalizarla por medio de una sola persona para que la base de datos 

tuviera un sentido, fuera eficiente y cumpliera su objetivo de consistencia 

en la información.  A esta persona y a dos más se les dio una 

capacitación en cuanto al uso de la base de datos, se les explicó cuáles 

eran los campo, cómo se llenarían,  cual era la información que podrían 

encontrar en la base de datos y cómo podrían beneficiarse de ella.  De 

esta forma, se aseguraba el buen y la comprensión de sus posibilidades, 

al igual que conocían sus limitaciones y posibles fallos. 
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3.3 METODOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de la información fue pieza clave en el proyecto; sin una buena 

información, la implementación de un sistema de gerencia de la información 

hubiese fracasado.  Por este motivo, se buscaron diferentes fuentes de 

información como sitos de Internet especializados en bases de datos, 

observación personal de la fundación y entrevistas informales con personas de 

la institución y expertos en el manejo y creación de bases de datos. 

 

• 

Documentación 

Para un proyecto tan importante, es de suma importancia tener buenas 

fuentes de consulta.  Para este trabajo se consultaron una buena 

cantidad de sitios especializados en el tema de creación y desarrollo de 

bases de datos.  Los temas consultados fueron básicamente dos: 

estructura de bases de datos en Access e información acerca de 

Sistemas de información. Esto sirvió de apoyo para aclarar conceptos 

teóricos y para la creación del esquema de la base de datos.  Algunos 

sitios sirvieron para tener definiciones exactas y así dar un sustento a la 

parte teórica del proyecto y otros simplemente de información ilustrativa. 

Con la teoría clara es mas fácil capacitar a la gente y que entiendan 

exactamente de lo que se esta hablando cuando se mencionan estos 

términos.   

 

En cuanto al material suministrado por la Fundación, fueron folletos y 

archivos magnéticos de los programas, de su visión y misión. Estos 

datos fueron vitales para entender el funcionamiento de la Fundación y 

la forma en que la información estaba afectando el manejo interno de 

esta, de la misma forma nos permitió conocer de la magnitud de la 

Fundación, aprender sobre sus políticas y sus objetivos en la sociedad.  
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• Conocimiento Personal de la Fundación:   

La parte más importante al desarrollar trabajos que afectan a una 

institución, en este caso una Fundación, es el conocimiento interno de 

esta.  Si no se sabe bien el manejo administrativo que se lleva, cómo 

trabaja el personal, dónde nacen los problemas, cuáles son las 

funciones de cada una de las personas que trabajan en la Fundación, 

cómo se lleva a cabo la parte operativa, y otras variables que manejan 

las instituciones, no se podrá implementar algo que cumpla con las 

exigencias requeridas.  Por eso es muy importante medir el impacto que 

ocasionaría el proyecto en la Fundación, saber si esta en capacidad de 

manejar este proyecto y llevarlo a un feliz término.  Para esto se 

visitaron las dos sedes de la fundación en repetidas oportunidades 

buscando conocer de forma íntegra su funcionamiento.  La percepción 

visual y operativa de la fundación antes de la implementación del 

proyecto varió mucho, después de haberse implementado la base de 

datos, el manejo de la información fue mas claro, el nivel de documentos 

represados en los puestos de trabajo disminuyó y la eficiencia del 

personal aumentó.  Pero todo esto se logró gracias al conocimiento 

previo que se alcanzó con las visitas personales a la fundación y el 

entendimiento de su funcionamiento. 

 

• Entrevistas Informales  

Estas entrevistas se les realizaron a diferentes personas de la fundación, 

con el fin de que  suministraran información en cuanto a la recolección 

de datos, tipos de datos y frecuencias de ocurrencia de la información.  

Esto ayudo a tener unas bases más sólidas en cuanto al funcionamiento 

e información que manejaba la fundación para así crear una base de 

datos que se amoldara a las necesidades. Además estas entrevistas 

sirvieron para constatar el tipo de base de datos que requería la 

fundación, y hasta que punto las personas encargadas de la información 
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tenían las capacidades para poderla manipular.  Por otro lado las 

personas complementaron nuestro análisis recomendando nuevas 

consultas a la herramienta informática para que de esta forma los 

resultados esperados por parte de ellos fueran obtenidos con la simple 

manipulación de la base de datos. 
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4. CONDICIONES INICIALES DE LA INFORMACIÓN 

 

 

En este capitulo se encontrará un diagnostico de la información que se tenía en 

un comienzo, los mecanismos de recolección y las personas que manipularán 

la nueva información. 

 

 

4.1 DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES INICIALES. 

El punto de partida de este trabajo es el manejo de la información. La 

importancia de este trabajo parte desde el momento en que se hace la 

recolección inicial de datos. Pero el camino para lograr los objetivos se hace 

más fácil si se cuenta la con la información inicial. Cuando se empezó el 

proyecto la información histórica se encontraba en su gran mayoría en medio 

escrito, con poca claridad, era básicamente un archivo de todos los años, que 

no había recibido un orden apropiado y que no era controlado por la fundación.  

Otra porción de la información, muy pequeña, se encontraba en medio 

magnético, pero sufría de los mismos síntomas que la información escrita, muy 

desorganizada y sin control alguno.  Las fuentes de información iniciales era 

pocas y estaban muy bien definidas, una era la sede de la fundación en la 

comuna 13 donde se dictaban los programas y cursos, es allí donde se 

recopilaba la información de la gente que se beneficia de la fundación.  La otra 

fuente de información era la sede administrativa donde se obtenían los datos 

de los benefactores, padrinos y todo lo concerniente con decisiones 

administrativas. Este podría ser el diagnostico de las condiciones iniciales, 

información histórica desordenada y sin un doliente, dos fuentes de información 

definidas y un muy mal manejo o gerenciamiento de la información.  Si se le 

puede dar un manejo adecuado a la información, esto permitiría no solo 
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organizar los registros y agrupar la información sino que agilizaría la toma de 

decisiones llevando así a la Fundación Dame la Mano a tener un nivel más alto 

de eficiencia y de servicio. 

 

 

4.2 ESTADO DE LA INFORMACIÓN 

La información que se tiene en la fundación no es clara,  se encuentra dispersa 

en cuadernos de apuntes, talonarios o simplemente en papeles archivados en 

la sede principal donde son manipulados. La mayoría de la información actual 

se encuentra en planillas llenadas a mano por la secretaria de la fundación o 

por los profesores que dictan cada curso donde llenar una información 

demasiado básica de sus alumnos, información que no permite hacer ningún 

seguimiento de los alumnos en cuanto a que cursos han tomado, quién es su 

familia o información relacionada.  No existe un esquema que ayude a la 

recolección de la información por lo que el desorden impera en cuanto a los 

datos, no siempre son los mismos para cada persona. La Fundación no tenía 

definida la manera de recolectar la información de manera que fuera fácil su 

búsqueda si se llegara a necesitar en algún momento por lo que es muy factible 

que incurra en duplicación de registros. Es necesario establecer parámetros y 

procedimientos para determinar cuales son las necesidades de información que 

puede tener la fundación de manera que el sistema que se presenta pueda 

resolver de manera eficiente estas solicitudes. 

 

 

4.3 MECANISMO DE RECOLECCIÓN 
En la fundación existen una gran variedad de cursos y de programas algunos 

que aplican a un mismo niño,  joven o adulto. La información que se recolecta 

lo primero que hay que identificar es a que grupo aplica para poder saber que 

información se requiere. Para esto es fundamental que el personal de la 

Fundación que vaya a tener acceso a la base de datos conozca claramente 

cual es la información que se necesita y que tenga realmente claro cuales son 
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los programas de la Fundación y el fin de cada uno de ellos. En este proceso la 

información debe ser estandarizada de manera que sea más fácil su 

recolección, manipulación, almacenamiento y posterior procesamiento. La 

recolección se debe dar de manera ordenada para evitar que se dupliquen 

registros y mantener la integridad de la información, para la manipulación y 

almacenamiento se deben crear procedimientos que establezcan donde va a 

para la información y que tipo de respaldo se tiene. Es lógico pensar que tener 

la información adecuada en un momento dado mejora la calidad en la toma de 

decisiones y la agiliza.  Por eso se le dio a la fundación un esquema de los 

datos que se requieren tomar en el momento que una persona ingrese a la 

fundación, de esta forma se homogeniza la recolección y se tendrían unos 

parámetros claros.  Este esquema tiene los campos exactos para la 

retroalimentación de la base de datos, con lo que se agiliza a su vez el ingreso 

de la información a la base de datos. 

 

Los datos históricos que existen son básicamente escritos manualmente. De 

estos datos algunos ya han sido empezados a recolectar de forma magnética. 

Lo que se tiene que hacer con esta información es revisar su integridad de 

manera que no se estén repitiendo registros. Además se deben recolectar la 

información no solo de los alumnos si no de los cursos y servicios prestados, 

esto se debe hacer con la ayuda del personal de la Fundación quien es quien 

realmente conoce el desarrollo de las actividades. 

 

Se deben empezar a llevar algunas estadísticas que hagan más eficientes los 

procesos de la Fundación en sus diferentes programas, como numero de 

estudiantes promedio que reciben alimentación, promedio de niños con 

necesidad de lentes y de tratamiento odontológico. Este tipo de estadísticas 

permite que al momento de tomar una decisión se tenga en cuenta las 

necesidades registradas anteriormente por la comunidad. 
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4.4 METODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Toda base de datos se genera con unos parámetros claros que son, los 

objetivos a lograr y las tareas a desempeñar. Existen criterios que se deben de 

tener en cuenta para que la base de datos sea productiva y asegure un buen 

desempeño en la fundación.  La base de  datos se implanto con el fin de lograr 

ciertos objetivos en los que la fundación esta un poco inquieta por la forma en 

que se estaban desarrollando las cosas, estos objetivos a lograr son: 

 

• 

Evitar la perdida de información en los programas. 

En el momento que se empezó a trabajar con Dame La Mano, existían 

unas preocupaciones en cuanto al manejo de la información que llevaron 

a las directivas a pensar en un sistema que les permitiera gerenciar de 

forma eficiente este tema. Para la fundación conocer su desempeño en 

tiempo real, saber a quienes esta ayudando y quienes son las empresas 

o personas que mas los ayudan es de vital importancia, porque les 

permite saber y medir su desempeño a la vez que les permite cuadrarse 

en el tema económico y dedicar una mayor parte de su tiempo a la labor 

social. Es allí donde la necesidad de adaptarse al mundo actual y 

sistematizar la información que maneja la fundación se hizo evidente.   

Las facilidades que brindan las herramientas informáticas en el manejo 

de bases de datos y mas concretamente en el tema de la  información, 

son hoy en día una necesidad para las instituciones.  Poder contar con 

información en tiempo real y al alcance de las personas que lo necesitan 

es algo invalorable, porque se sabe que hoy en día lo mas preciado y de 

mayor valor en el mundo es el tiempo y estas herramientas agilizan los 

tramites y procesos liberando mayor tiempo a los funcionarios.  Pero 

esto no se lograba con la forma manual que se venia efectuando, y mas 

que todo porque existía la perdida de la información, por el simple hecho 

del almacenamiento en espacio físico, del error humano y otras variables 

como la manipulación de diferentes personas.  Con la base de datos no 

solo se logro agilidad sino que las pérdidas de información se redujeron 



 

 45

casi a cero y esto era algo que la fundación buscaba para poder llevar 

un control más eficiente de su funcionamiento. 

 

• Mejorar la ineficiencia en el tiempo. 

Como se menciono anteriormente el tiempo tiene un valor muy 

importante hoy en día, todo minuto que se libere en las operaciones para 

invertir en el “core business” de las empresas es tomado como 

ganancia.  Cuando se llego a Dame la Mano, la manipulación de la 

información absorbía mucho tiempo de varios de los funcionarios que 

trabajaban en la labor social, controlando y dictando programas.  Estas 

personas desperdiciaban tiempo que podían dedicar a la sociedad, 

manipulando información, que después iba a quedar archivada, con 

poco uso por la dificulta de encontrar los datos necesarios en un futuro.  

Era algo que no sonaba muy bien, pensar que aquellas personas 

destinadas a ejercer programas de capacitación o alimentación, tuvieran 

que dedicar una buena porción de su tiempo a la manipulación de la 

información, para que luego esta no fuera bien usada.  Lo ideal era 

volver el manejo de la información lo mas sencillo posible, para que los 

profesionales dedicaran su tiempo al tema social.  La base de datos 

permitía esto, con el abrir de una interfase llenar los datos y salirse de 

allí, la información quedaba almacenada y lista para ser consultada por 

quien quiera, sin la posibilidad de ser perdida, o dejada en el olvido, con 

facilidad para ser manipulada sin importar el tiempo que llevara 

guardada en el programa. Esto era un sistema ágil, que liberaba tiempo 

de muchos funcionarios, y volvía a la fundación más eficiente,  con 

mayor disposición para ayudar en el tema social. 

 

• 

Definir tareas para los funcionarios. 

No se tiene duda que las personas que laboran en la fundación cumplen 

una labor sobresaliente, pero al manipular la información, podían existir 

inconvenientes y problemas de perdida en la información, incoherencia 
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en los datos entre otros.  Estos problemas son comunes cuando se 

manipula información de forma manual, porque siempre va a estar sujeta 

la error o descuido humano.  Para evitar inconvenientes en la fundación 

es muy importante mantener los datos por parte del personal al día, por 

eso la base de datos en Microsoft Access permitirá al usuario tener la 

información de forma rápida, con solo oprimir una tecla.  Como la 

fundación cuenta con diferentes personas que manipulan la información, 

y con 2 sedes lo ideal seria poder tener una base e datos por medio de 

una red interna que permitiera que cada puesto de trabajo pudiera 

manipular la información.  Esto requiere de una inversión considerable, 

por lo cual se recomendó, tener a una sola persona encargada de la 

información, esta persona recogerá los datos y los ingresará al sistema, 

para poderle brindar los reportes a la parte  administrativa.  Con esto se 

evitara la perdida de información, se tendrá a un solo responsable y el 

tramite se agilizara.  Así las otras personas solo tendrán que reportar 

diariamente con un esquema establecido y no dedicaran tanto tiempo a 

la manipulación de la información dedicándose exclusivamente al tema 

social.  Por eso solo existe un funcionario que manipula la información y 

los otros llenara un esquema pocas veces en el semestre, que les 

permitirá liberar tiempo para sus funciones sociales. 

 

Estos objetivos se lograron gracias a unas tareas a desempeñar que son las 

siguientes: 

 

• Partir con información viciosa. 
Cuando se inicio el proyecto y se quiso estructurar la base de datos la 

información que se tenia era muy básica.  Se tenían las ganas de 

mejorar la manipulación interna de la información,  se partió del querer 

tener la información sistematizada para todos los programas que se 

tenían en el momento, con la facultad que a medida que aparecieran 

nuevas fuentes de información estas pudieran ser incluidas en la base 
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de datos.  Se partía sabiendo, que inicialmente la base de datos solo iba 

a ser una estructura ya que los datos que se tenían, traían los vicios de 

la manipulación manual.  Pero la rapidez con la que la fundación 

generaba información y lo amigable del programa preemitirían tener en 

un futuro no lejano una base de datos con toda la información 

concerniente a la fundación. Por lo tanto la estructura de la base de 

datos se amoldó a la información que manejaba la fundación y en el 

mediano plazo se iría llenando con información, mientras se hacia un 

trabajo donde se volvía a conseguir la información actual de la 

fundación. 

 

• 

Cambio en la cultura de la información 

La información en Dame La Mano, se manejaba en su mayoría de forma 

manual, donde se permitían los tachones, formularios sueltos, desorden 

físico y perdida de información.  El sistema ya llevaba algunos años en 

curso, y cambiarlo por un medio informático no seria fácil.  Todo cambio 

es difícil de asimilar, y más si es de raíz, como se pretendía hacer con el 

manejo de la información.  Por eso el cambio cultural debía venir 

acompañado de capacitaciones donde se mostraran los beneficios de la 

base de datos, la agilidad que esta iba a brindar a la fundación y la 

eficiencia que se lograría con su manipulación.  La base de datos 

permitió orden físico, información exacta y en tiempo real, por eso las 

personas entendieron las bondades que brindaría esta herramienta 

informática y asimilaron el cambio de forma positiva.  Es mas, sintieron 

una disminución en su carga de responsabilidades que les permitía 

dedicarse mas a su labor social, y la persona encargada de la 

información se dedicó y responsabilizó con entusiasmo del manejo de la 

información.  La fundación percibió la base de datos como una solución 

de tiempo y calidad en la información tanto para el personal, como para 

la gente que acude a ella. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

 

En este capitulo se presenta la manera como está construida la base de datos, 

cuales es la funcionalidad de cada objeto utilizado en su construcción y de que 

manera ayuda a la administración de la información. 

 

 

5.1 SOPORTE TÉCNICO DEL MANUAL 

 La base de datos está construida en Microsoft Access como DBMS (Data Base 

Manager System) como se mencionó anteriormente. En la arquitectura interna 

de la base de datos se encuentran tablas, consultas, formularios y reportes. En 

esta estructura interna también se ven rutinas o macros creadas en el lenguaje 

de VSB para Office (Visual Basic). Para facilidad de los usuarios solo se 

explicará en detalle que contienen los formularios dado que no pueden ver las 

tablas porque se encuentran en la arquitectura interna de la base de datos. 

 

 

5.2 TABLAS 

Como se definió en el marco teórico las tablas son el lugar donde la 

información estará almacenada y de donde luego será extraída.  El sistema 

cuenta con las siguientes tablas: 

� Niños. 

� Adultos. 

� Padrinos. 

� Benefactores 

� Profesores. 

� Cursos 
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� Programa 

� Ciudad 

� Cargo 

 

Toda la información que será almacenada en estas tablas proviene de los 

datos ingresados en los formularios de entrada de la base de datos. De las 

tablas también se extraerá información para hacer las consultas autorizadas 

por el sistema. Cada campo de la tabla tiene el formato definido de manera que 

ayudará al usuario a evitar ingresar información incorrecta y preservar la buena 

calidad de la información de la base de datos. 

 

 

5.3 CONSULTAS 

El formulario de las consultas es uno de los componentes más importantes de 

la base de datos, ya que permite potencializar la información que se tiene en 

las tablas ingresadas a través de los formularios.  

Para la base de datos presentada, se construyeron 3 consultas principales y 

cada formulario tiene consultas secundarias de búsqueda rápida de la 

información. 

Los informes principales que se pueden sacar de la base de datos son: 

 

• Mostrar personas ingresadas en el curso 
En este informe se selecciona una fecha de inicio y una fecha de 

finalización, se selecciona un programa dictado por la fundación y saca 

el listado total de personas que están registradas en ese momento en el 

curso seleccionado, incluyendo los datos del profesor que lo dirige. 

• 

Mostrar niños ingresados en el programa 

Funciona igual que el informe anterior solo que muestra los niños 

registrados es un curso educativo de la fundación. 

• Mostrar total de donaciones 
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Mediante este informe se puede hacer un control de las donaciones 

hechas por los benefactores y padrinos de la fundación entre fechas 

determinadas.  

 

 

5.4 FORMULARIOS 

Teniendo en cuenta las ventajas que presenta Access, los formularios son una 

parte vital para el ingreso de datos sin errores. Los formularios son los que se 

encargarán de recolectar la información que se almacenará en las tablas y que 

más adelante podrá ser consultada. 

En esta base de datos se tiene formularios para cuatro aspectos básicos: 

Interfases de usuarios, información de alumnos o asistentes a las diferentes 

actividades,  información de cursos y programas, información de donaciones a 

la fundación. El primero es un formulario que llevará a los usuarios a los 

diferentes formularios que tiene la base de datos, los otros son formularios que 

permitirán recolectar la información tanto de entrada como de salida de los 

grupos de interés de la Fundación Dame la Mano. 

 

• Formulario de interfase 
La base de datos cuenta con un formulario de este tipo, es el primer 

contacto del usuario con el programa,  el formulario contiene unos 

botones que lo llevarán por los diferentes formularios de entrada de 

información. Lo que hace importante este formulario es que evita que el 

usuario manipule la arquitectura de la base de datos evitando fallos en el 

sistema. 

 

• 

Formularios de entrada de datos 

Estos formularios son los que permiten la entrada, modificación y 

eliminación de los datos de la base de datos. Fueron creados de la 

manera más simple posible, usando herramientas muy visuales 
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suministradas por Microsoft Access para que el usuario no tenga 

problemas y la información mantenga su integridad y consistencia. 

 

La base de datos presentada a la fundación tiene los siguientes formularios que 

facilitan su navegación: 

 

• MENU PRINCIPAL 
Este es el primer contacto del usuario con la base de datos, no tiene 

campos de entrada ni de salida de datos, simplemente es un menú con 

botones que direccional a los diferentes formularios de entrada de datos 

y los informes. El menú muestra los siguientes botones: 

� Registro Niños 

� Registro Adultos 

� Registro Padrinos 

� Registro Benefactores 

� Registro Profesores 

� Informes 

� Salir del Programa 

 

• REGISTRO DE NIÑOS 
Este será el formulario en el cuál se registrarán los niños que asistan a 

los diferentes programas y servicios atendidos por la fundación. En el 

formulario se ingresaran los datos biográficos del niño como: 

� Nombre 

� Apellidos 

� Identificación 

� Nombre Madre 

� Nombre Padre 

� Teléfono 

� Dirección 



 

 52

Además tendrá otras dos características, una es que se registrará al niño 

en algún programa o curso dirigido por la fundación, y otra es que en 

este formulario se le puede asignar un padrino al niño. 

 

• REGISTRO DE ADULTOS 
Este será el formulario en el cuál se registrarán los jóvenes y adultos que 

asistan a los diferentes programas ofrecidos por la fundación. En el 

formulario se ingresaran los datos biográficos del joven o adulto así: 

� Nombre 

� Apellidos 

� Identificación 

� Tipo Id 

� Teléfono 

� Dirección 

Este formulario además tendrá la función de seleccionar a que tipo de 

programa ofrecido por la fundación asistirá la persona. 

 

• REGISTRO DE PADRINOS 
Este formulario permite recoger información  básica sobre los Padrino 

como: 

� Identificación 

� Tipo de Id 

� Nombre 

� Apellido 

� Tipo de padrino 

� Teléfono 

� Dirección 

Luego de recogida la información necesaria sobre los padrinos se entra 

a registrar los aportes o donaciones que hagan a la fundación Dame la 

Mano, se registra la fecha de la donación y el valor en pesos. 
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El formulario también permite hacer una rápida búsqueda la cual se 

puede limitar por fechas de los diferentes aportes hechos por un padrino 

específico. 

 

• REGISTRO DE BENEFACTORES 
Este formulario permite recoger información  básica sobre los 

Benefactores, sin importar que tipo de benefactor sea: 

� Identificación 

� Tipo de Id 

� Nombre 

� Apellido 

� Tipo de Benefactor 

� Teléfono 

� Dirección 

� Ciudad 

� Cargo 

Luego de recogida la información necesaria sobre los benefactores, se 

entra a registrar los aportes o donaciones que hagan a la fundación 

Dame la Mano, se registra la fecha de la donación, el tipo de donación 

que se hace, una breve descripción de la donación y el valor en pesos o 

cantidad. 

El formulario también permite hacer una rápida búsqueda la cual se 

puede limitar por fechas de los diferentes aportes hechos por un 

benefactor específico. 

 

• REGISTRO DE PROFESORES 
Este será el formulario en el cuál se registrarán los profesores que dictan 

los diferentes programas ofrecidos por la fundación. En el formulario se 

ingresaran los datos biográficos de los profesores así: 

� Nombre 

� Apellidos 
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� Identificación 

� Tipo Id 

� Teléfono 

� Dirección 

Este formulario además tendrá la función de permitir seleccionar que tipo 

de programa ofrecido por la fundación dictará la persona. 

El formulario también permite hacer una rápida búsqueda la cual se 

puede limitar por fechas de los diferentes cursos dictados por un 

profesor específico. 

 

• 

MANTENIMIENTO DE MAESTROS 

Este formulario tiene cuatro funciones, ingresar los cursos de educación 

dictados por la fundación a niños y su grado de escolaridad, ingresar los 

programas de capacitación dictados a jóvenes y adultos, ingresar las 

ciudades y los cargos de los benefactores de la fundación. Este 

formulario lo que hace es facilitar la entrada de información en los otros 

formularios pues los datos entrados acá son usados para completar la 

información en los otros formularios. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El manejo de la información debe ser una estrategia de la fundación Dame la 

Mano, no se puede continuar de la manera que se viene trabajando donde a la 

información no se le da el debido manejo y almacenamiento de manera que se 

cree un registro de las actividades pasadas originadas desde los diferentes 

programas que se tienen. 

 

Se deben establecer unas claras políticas que hagan del uso del sistema que 

se presenta algo imperativo, donde los usuarios vean los beneficios que les 

presta y donde la dirección de la fundación vea sus virtudes a la hora de tomar 

decisiones. 

 

Si se tiene un flujo de información correctamente ordenado y bien montado 

donde exista un administrador de esta información, no importa si varios 

usuarios son los que la generan, no le incurrirá en problemas referentes a la 

integridad de los datos y todo se ajustará a la realidad de la fundación Dame la 

Mano 

 

Se debe buscar la manera de integrar la generación de información de las dos 

sedes con las que cuenta la fundación, ya que cada uno tiene sus actividades 

propias y desde cada una se genera información, se debe buscar una manera 

fácil y económica de lograr que todo concurra a un mismo sistema y sea 

administrado por la misma persona. 

 

Es imperativo que se empieza con la digitación de la información de años 

anteriores al sistema y empezar así una historia que permita medir el 
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desempeño de los diferentes programas que presta la fundación, de esta 

manera la dirección se dará cuenta cuales son los programas que necesitan 

más apoyo y en cuales la fundación puede estar desaprovechando recursos. 

 

El acceso a esta información debe ser para todos los grupos de apoyo de la 

fundación, es decir, profesores, dirección, apoyo administrativo, voluntarios, 

todos deben tener acceso a la información, solo así se podrá maximizar el 

beneficios que presta. 

 

La capacitación es fundamental para que el sistema no falle y para poder 

sacarle el provecho y las virtudes que ofrece, se debe capacitar a  cada  uno  

de los usuarios que vaya a tener acceso a la base de datos  presentada. 

 

Siempre estar concientes de que todo sistema necesita ser actualizado, solo de 

esta manera perdurará en el tiempo, a medida que la fundación vaya creciendo 

así mismo lo debe hacer el sistema, no se debe permitir que se vuelva 

obsoleto, esta base de datos puede ser solo el comienzo de todo un sistema de 

administración de la fundación Dame la Mano. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 La fundación indiscutiblemente tiene una falencia en el manejo de la 

información que genera, y sobre eso es que se quiere trabajar en esta base de 

datos. Permitiendo que se recoja, organice, y muestre de la manera más 

amigable posible todos los datos referentes al normal funcionamiento de las 

actividades organizadas por la fundación. 

 

Se debe implementar una política de la fundación para hacer de la base de 

datos que se le presenta una herramienta de uso cotidiano, y así poder mostrar 

la eficiencia que se gana usando este tipo de sistemas. No debe ser una 

herramienta de un solo usuario si no que todos los integrantes de la fundación 

se deben familiarizar con ella y con las ventajas que les proporciona. 

 

Es importante que los usuarios que vayan a interactuar con la base de datos, 

sean debidamente capacitados para que todos los procesos de la base de 

datos sean realizados de manera correcta y no ocurran fallos en el sistema, de 

igual manera con una capacitación adecuada se está ayudando a que no se 

presente inconsistencia en la información. 

 

El uso de cualquier tipo de sistemas de información puede ayudar  agilizar los 

procesos administrativos y permite la toma de decisiones de manera más 

eficiente, pero también representa un reto ya que se debe velar por la 

integridad y seguridad de los datos que componen la base de datos. Es así que 

se recomienda tener cuidado con el acceso a los usuarios y como se 

administra el respaldo de la información, porque obviamente ningún sistema 
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está libre de fallos, y el normal desarrollo de la fundación no se debe detener 

por un fallo en el sistema. 

 

Dado que la fundación maneja dos sedes y no cuenta con un sistema de redes 

que integre la información de las dos sedes, es muy importante que se 

determine en cual de las dos se va a implementar la base de datos y el proceso 

de la recolección de la información para no duplicar los registros y continuar 

con la consistencia de la información en la que tanto se ha hecho énfasis. 
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