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PROYECTO 

 

“Diseño, desarrollo y puesta en marcha del sistema informático de manejo de 
información fundamental de los niños y adolecentes asistidos en la fundación casa 

hogar al fin.” 
 

 
Beneficiario 

 
FUNDACIÓN CASA HOGAR AL FIN  J-31469764-1 
 

 
Aparte del 

artículo 42 de la 
LOCTI con la cual 

se relaciona el 
Proyecto 

 

Articulo 42 – 8- C 
 
   Inversión en actividades de investigación y desarrollo que incluya; creación 
de bases y sistemas de información de libre acceso, que contribuyan con el 
fortalecimiento de la actividad de la ciencia, la tecnología, la innovación y sus 
aplicaciones. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Planteamiento del 
Problema 

 

    
      La información fundamental comprende el conjunto de datos procesados 
de los niño y adolescentes asistidos y tratado por la fundación, estos datos 
están relacionados con cada uno de los temas que interviene con el cuidado de 
estos, es decir, datos procesados de carácter; legal, medica, nutricional, 
psicológico, educativo, histórico social  de comportamiento  y tratamiento de 
cualquier índole.  
 
   Estos datos procesados son de suma importancia dado que los mismos son 
de utilidad prioritaria para el tratamiento de los niños y adolescentes en cada 
uno de los temas; incluso son de utilidad una vez que estos ya no están bajo la 
responsabilidad directa de la fundación. 
 
  Estos datos son de gran utilidad para realizar un cuidado y tratamiento 
efectivo a cada uno de los niños y adolescentes que están en la fundación, 
dado que para realizar un tratamiento en una de las áreas de conocimiento, la 
misma necesita información de otra para llevar acabo de manera efectiva el 
diagnostico y el tratamiento a un problema que este registrando el niño o 
adolescente, es por ello que estos datos son de suma importancia. 
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    Actualmente todos esos datos están siendo llevados de manera  manual y 
separada por cada profesional que interactúa con los niños y adolescentes , 
cada uno de ellos tiene su propia metodología de manejo de los mismos y no 
existe una metodología que permita compartir dichos datos con las diversas 
áreas de trabajo, lo que trae como consecuencia la dispersión de datos 
importantes, falta de supervisión y control oportuno en el avance de los niños 
y adolecentes en los diferentes tratamientos que se deben aplicar, retraso al 
momento de la emisión de informes a órganos oficiales del estado venezolano, 
falta de respaldo así como de resguardo digital  y de acceso oportuno y veraz . 
 

 
 
 

       Objetivo 

 
Objetivo General 
 
“Diseñar, Desarrollar y puesta en marcha del sistema informático de manejo 
de información fundamental de los niños y adolescentes asistidos en la 
fundación casa hogar al fin.” Basado en software libre y tecnología de 
conexión inalámbrica. 
 

 
 
 
 
 

Actividades 
Generales  

 

 
Objetivos Específicos  
 

· Diseñar, software de manejo de información fundamental, basado en la 
utilización del software libre. 

· Desarrollar y poner en marcha el software de manejo de información 
fundamental, basado en la utilización del software libre. 

· Diseñar la red informática de comunicación para el funcionamiento del 
software de manejo  de información fundamental. 

· Instalar y poner en marcha la red informática de comunicación para el 
funcionamiento del software de manejo  de información fundamental. 

· Capacitar al personal en el manejo del sistema. 
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Productos 
Esperados 

 

· Software para el manejo de información fundamental de niños y 
adolescentes. 

· Red informática de comunicación y conexión para la utilización del 
software. 

· Manual para el usuario final. 
· Usuarios finales capacitados para utilizar el software de manejo de 

información fundamental. 
· Aumento en la efectividad de la supervisión, seguimiento y registro de 

la evolución de los niños y adolescentes en diversas áreas de 
tratamiento. 

· Garantía en la seguridad y resguardo de la información fundamental de 
los niños y adolescentes. 

· Aumento en la efectividad del cumplimiento en la generación de 
informes mensuales a ser consignados antes los entes competentes en 
materia de protección del niño, niña y adolescentes y otros órganos del 
estado venezolano. 

· Estímulo al sector de desarrollo de software de código abierto. 
 

 
Responsable del 

Proyecto 
 

 
 
Fundación casa hogar al fin / Oficina de Proyectos LOCTI. 

Costo Estimado 301.990,00 Bs.F   

 
Fechas Estimadas   

- Fecha de Inicio: Septiembre 2009 
- Fecha de Fin: Abril 2011 
- Duración: 20 meses. 

 


