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Resumen 

 

El mundo entero sufre de eventos adversos y nuestro País no es la 

excepción, estos eventos causan daños y pérdidas a muchas personas y 

es ahí cuando diversas organizaciones tanto de tipo gubernamental como 

no gubernamentales tratan de aliviar este sufrimiento de diferentes 

maneras, la Junta Provincial del Guayas de la Cruz Roja Ecuatoriana es 

una de ellas y para ese efecto realiza diferentes tareas entre ellas la 

Evaluación de Daños y necesidades como punto inicial para poder ofrecer 

ayuda, el presente trabajo trata de facilitar esta tarea mediante la utilización 

de una aplicación que permitirá agilitar este proceso y minimizar los tiempos 

de respuesta de la institución y generar información fiable para la toma de 

decisiones, esto beneficiará directamente a la comunidad afectada al 

obtener la ayuda necesaria en el menor tiempo gracias a la pronta 

disponibilidad de la información para gestionar la ayuda. 

Autor: Henry Giovanny Quiñonez Ojeda 
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ABSTRACT 
 

The whole world is suffering from adverse events and our country is no 

exception, these events cause damage and loss to many people and that's 

when various organizations both governmental and non-governmental type 

try to alleviate suffering in different ways, the Provincial Board Guayas of 

the Ecuadorian Red Cross is one of them and for that purpose performs 

different tasks including evaluation of damage and needs as a starting point 

to provide assistance, this paper seeks to facilitate this task using an 

application to expedite this process and minimize response times of the 

institution and generate reliable information for decision-making, this will 

directly benefit the victim to get the help they need in the shortest time 

thanks to the ready availability of the information community to manage aid 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Hoy en día la presencia de eventos adversos a nivel país no son 

esporádicos, pues los efectos que provocan los cambios climáticos, 

fenómenos que se repiten cíclicamente y algunos provocados por el 

hombre son noticia de cada día, por esta razón varias instituciones tanto de 

tipo gubernamental como no gubernamentales tratan de aliviar el 

sufrimiento de la personas que se ven afectadas como consecuencia de 

estos eventos, una de estas es la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial 

del Guayas, quien tiene presencia en 14 cantones de las Provincia y más 

de 800 voluntarios. 

 

Una de las tareas que realiza esta institución ante la presencia de estos 

eventos es la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en 

cuya evaluación preliminar busca determinar el grado de afectación y las 

necesidades prioritarias de la población, para esto se utilizan formularios 

predefinidos y que tienen un estándar a nivel de la región. 

 

El proyecto está orientado a dotar a la Junta Provincial del Guayas de la 

Cruz Roja Ecuatoriana de una aplicación tipo WEB que permita levantar 

esta información en el terreno mediante la utilización de portátiles o 

dispositivos móviles para alimentar de forma inmediata una base de datos 

que permitirá a las autoridades correspondientes la toma de decisiones de 

una manera ágil y oportuna disminuyendo los tiempos de respuesta de la 

institución, para esto el proyecto abarcará las fases de análisis, diseño e 

implementación. 

  

La aplicación permitirá la definición de los eventos a atender así como los 

usuario evaluadores y administradores, mostrando el formulario preliminar 

de EDAN de una forma gráfica e intuitiva lo cual ofrecerá agilidad, rapidez 
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y disminución de errores al momento de tabular la información recopilada, 

así mismo por tratarse de una aplicación web los datos estarán disponibles 

de forma inmediata en las oficinas de la Junta Provincial del Guayas de la 

Cruz Roja Ecuatoriana en donde se podrán sacar reportes consolidados 

para poder gestionar la ayuda para las personas afectadas así como poder 

compartir esta información con otras instituciones con el afán de poder 

complementar la ayuda y disminuir de esta forma los tiempos de respuesta 

y el desgaste de recursos al duplicar las gestiones. 

 

Esto será posible gracias a la utilización de dispositivos móviles o 

computadores con acceso a internet y que alimenten la base de datos la 

misma que para esta aplicación se ha elegido a MySQL con lenguaje de 

programación PHP y librerías boostrap para crear un diseño de tipo 

“responsive” para ser utilizado en cualquier dispositivo. 

 

La Institución ya cuenta con un portal web por lo que se adicionará esta 

herramienta para la Evaluación de Daños y  Análisis de Necesidades 

complementando así otras herramientas que posee la institución para la 

realización de sus actividades. 

 

Debido a la importancia de este proyecto, lo hemos dividido en 4 capítulos, 

mismo que detallamos a continuación: 

 

CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, se define el problema y los conflictos que 

genera describiéndose las causas y consecuencias así como su 

delimitación y el establecimiento de objetivos. 

 

CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, se describe todas las posibles 

herramientas que se utilizarán para brindar una solución que se ajuste a la 

necesidad y capacidad que mantiene la Junta Provincial del Guayas de la 

Cruz Roja Ecuatoriana. 
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CAPÍTULO III – PROPUESTA TECNOLÓGICA, se describe el análisis de 

factibilidad del proyecto, así como la metodología propuesta para el 

desarrollo del mismo y su evaluación 

 

EL CAPÍTULO IV – CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO  se describen los parámetros a utilizar para la aceptación del 

producto propuesto 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
El manejo de los eventos adversos en nuestro país tiene como limitante el 

levantamiento de información, la veracidad de los hechos y la pronta 

confirmación de los daños ocasionados, lo que dificulta el accionar de los 

equipos de respuesta y la posterior toma de decisiones.  

 

La dificultad en la entrega de información oportuna y confiable retrasa la 

entrega de asistencia humanitaria  por parte de los organismos de 

respuesta de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.  

 
La Cruz Roja Ecuatoriana durante su accionar en eventos adversos 

presenta una serie de inconvenientes al momento de realizar un 

levantamiento de información, lo que produce demoras en el proceso 

operativo, en diversas áreas de desempeño  producen limitaciones e 

incumplimiento de  metas y/o en la demora de los tiempos de respuesta 

para llevar asistencia humanitaria a las comunidades afectadas, las áreas 

operativas deben realizar la  Evaluación de Daños y Análisis de 

Necesidades E.D.A.N cuya formulación en terreno es el objeto de este 

proyecto y la utilización de la herramienta por parte del sistema humano 

operativo. 

 

La junta provincial del Guayas de la Cruz Roja Ecuatoriana con presencia 

operativa en 14 cantones de la provincia no cuenta con una herramienta 

que optimice el nivel operativo en terreno al momento de ocurrir un evento 
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adverso, el manejo de formularios tradicionales produce demora en la toma 

de decisiones y la posterior entrega de asistencia humanitaria.  

 

GRÁFICO 1 

EDIFICIO JUNTA PROVINCIAL DE GUAYAS 

 

Elaborado por: panoramio.com 

Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana–Junta Provincial del Guayas [Fotografía], 
Obtenida el 9 de Septiembre, 2015, de: 

http://www.panoramio.com/photo/80366026 
 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

  
Al momento para levantar la información de la evaluación de daños y 

análisis de necesidades se utilizan formularios impresos de la Herramienta 

EDAN, los mismo que en ocasiones son llenados de forma incompleta o 

con datos no precisos, mismos que son tabulados de forma manual y 

presentados a las personas encargadas de la toma de decisiones en 

ocasiones horas después de haber hecho la evaluación. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Las principales causas que generan problemas al realizar el levantamiento 

de información mediante la utilización de formularios EDAN son las 

siguientes: 

 

Causas 

 

El formulario no es utilizado de forma continua y no es llenado de 

forma correcta. 

 

El formulario no es enviado dentro del tiempo estándar que 

consideran los organismos internacionales que hacer uso de esta 

herramienta. 

 

No existe un registro debidamente ordenado de los eventos ocurridos 

y atendidos por la Junta Provincial del Guayas de la Cruz Roja 

Ecuatoriana. 

 

La tabulación de la información se realiza de forma manual o 

semiautomática. 

 

Consecuencias 

 

Formularios con información incorrecta o incompleta 

 

Pérdida de tiempo para prestar ayuda a damnificados por no obtener 

la información en el tiempo correspondiente 
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Descoordinación y falta de información para enfrentar problemas o 

eventos que son de tipo cíclico. 

 

Información no confiable 

 

Retraso en la toma de decisiones y comienzo de las actividades de 

respuesta. 

 
Cuadro 1 

Delimitación del Problema 

 
 

Campo 
 
Tecnológico – Informática 

 
Área 

 
Programación – Bases de Datos 

 
Aspecto 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN TIPO 

WEB 

 

 
 
 
 
 
Tema 

“DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN TIPO  WEB  PARA 

AUTOMATIZAR EL PROCESO DE 

DATOS GENERADOS POR LA  

EVALUACION DE DAÑOS  Y  

ANALISIS   DE   NECESIDADES   

(EDAN)  REALIZADO EN EVENTOS  

ADVERSOS PARA   LA   JUNTA   

PROVINCIAL  DEL  GUAYAS DE LA  

CRUZ  ROJA  ECUATORIANA” 

Elaboración: Henry Giovanny Quiñonez Ojeda  
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

La aplicación se utilizará en la Junta Provincial del Guayas de la Cruz Roja 

Ecuatoriana pero podría ser utilizada o implementada por cualquier 

organización de tipo Gubernamental o no Gubernamental que aplique la 

Herramienta EDAN, en esta fase solo se contemplará el formulario utilizado 

para la evaluación Inicial. 
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Mediante el desarrollo de este proyecto lo que se busca es mejorar los 

tiempos de respuesta de la institución al obtener información de forma 

rápida y procesada, lo que va en beneficio de la comunidad afectada al 

recibir ayuda apropiada dentro del menor tiempo posible. 

    Formulación del Problema 
 

¿La elaboración de esta aplicación web para  “automatizar el proceso de 

datos generados por el análisis de daños y necesidades (EDAN)”, será una 

solución totalmente viable que le permitirá a la Junta Provincial del Guayas 

de la Cruz Roja Ecuatoriana contar con un método más rápido para obtener 

información sobre las necesidades de las comunidades afectadas? 

 

Mientras más rápido se pueda actuar frente a la presencia de un evento 

adverso de seguro se podrán disminuir el impacto de este, es por esto que 

la primeras horas después de ocurrido el evento son vitales para las 

organizaciones que prestan ayuda humanitaria, y la evaluación Inicial de 

los Daños y las Necesidades es un punto primordial para prestar la ayuda 

necesaria, en las cantidades necesarias y en el tiempo apropiado. 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Se propone automatizar el formulario inicial de las 

evaluaciones EDAN que actualmente se lleva casi en su totalidad de forma 

Manual, retrasando los tiempos de repuesta y toma de decisión, esta 

aplicación será utilizada por la Junta Provincial del Guayas para mejorar su 

accionar en la prestación de ayuda humanitaria a las personas o 

comunidades afectadas por algún tipo de evento adverso. 
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Claro: Este proyecto propone disminuir el tiempo que demora o se tarda el 

evaluador desde la toma de información hasta su presentación para el 

análisis y posterior toma de decisiones. 

 

Evidente: En la actualidad la JPG-CRE no dispone de ninguna herramienta 

para que través de reportes en línea y consolidados de la información que 

se tome en campo, pueda ayudar a  tomar acciones de forma rápida en 

beneficio de los afectados. 

 

Concreto: Con el desarrollo del proyecto se pretende mejorar la calidad de 

la respuesta que brinda la institución beneficiaria en función del tiempo, lo 

que se reflejará en la pronta llegada de la ayuda humanitaria a las personas 

afectadas. (Damnificadas)   

 

Original: Cada día se trata en los diferentes campos optimizar los recursos 

y aprovechar las nuevas tecnología para mejorar la respuesta de las 

instituciones, a nivel de la Cruz Roja Ecuatoriana no hay precedentes de 

una herramienta que se utilice para la Evaluación de Daños y Análisis de 

necesidades y si bien es cierto a nivel nacional se ha conocido de varios 

intentos por lo menos al momento de elaborar este trabajo no se conoce de 

alguna institución que mantenga una aplicación para esta herramienta. 

 

Factible: Gracias a la infraestructura que posee la Junta Provincial del 

Guayas de la Cruz Roja Ecuatoriana en cuanto a tecnología y 

administración, lo que incluye sus 14 juntas cantonales y el  análisis previo 

para la realización de la aplicación, este proyecto es totalmente factible a 

corto plazo. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un sistema que proporcione información de tipo Web, la cual 

permita automatizar los datos generados en un evento adverso 

utilizando los formularios de la Evaluación de Daños y Análisis 

Necesidades (EDAN) de la Junta Provincial del Guayas - Cruz Roja 

Ecuatoriana mediante el uso de computadoras y dispositivos móviles 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Mejorar el procesamiento de datos de un evento 

adverso, con la implementación de un  formulario EDAN  

automatizado que permita un fácil manejo de 

información. 

 

b. Disminuir los tiempos de envío de datos generados por 

los equipos E.D.A.N desde el sitio de origen hacia el área 

operativa de la Junta Provincial del Guayas - Cruz Roja 

Ecuatoriana. 

 

c. Acelerar el proceso de  toma de decisiones por parte de 

las autoridades, mediante la utilización de reportes en 

tiempo real generados por los equipos  de Evaluadores 

de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) de la 

Junta Provincial del Guayas - Cruz Roja Ecuatoriana 

mediante el uso de computadoras y dispositivos móviles 

en el sitio del evento adverso. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El sistema informático propuesto automatizará los procesos que realiza el 

Equipo E.D.A.N. (Evaluación de daños y análisis de necesidades) de la 

Junta Provincial del Guayas de la Cruz Roja Ecuatoriana, enfocando como 

principal tarea la automatización del formulario inicial para la obtención 

inmediata de información, que permita gestionar la ayuda humanitaria para 

dar atención urgente cuando los eventos adversos se presentan. Con esta 

finalidad, se plantea el desarrollo de un programa, que permita el registro 

del formulario de evaluación inicial E.D.A.N., para posteriormente ser 

enviado a través de la Web y disponer de la información de forma 

inmediata. 

  

Otro de los aspectos tomados en cuenta dentro de la automatización del 

Programa E.D.A.N., es la generación de reportes incluyendo gráficos 

estadísticos, en base a los datos característicos de los eventos ocurridos, 

que sirven como soporte para la toma de decisiones por parte de las 

autoridades de la institución. 

 

El sistema web a aplicarse, proporcionará información en línea sobre el 

grupo humano operativo que permitirá al organismo de respuesta conocer 

detalladamente con qué personal preparado-capacitado cuenta en la 

provincia en un momento de emergencia. 

 

El usuario con atributos de administrador podrá ingresar al sistema y tener 

disponibles todas las funciones y módulos con que cuenta la aplicación al 

momento. Los usuarios del programa podrán acceder al sistema a través 

de una cuenta personalizada, que le dará acceso a diferentes módulos de 

acuerdo a las funciones asignadas. 
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La solución tecnológica en la Junta Provincial del Guayas de la Cruz Roja 

Ecuatoriana cubrirá los siguientes puntos: 

 

- La implementación y configuración de la herramienta para la 

automatización del formulario inicial EDAN. 

 

- La herramienta proveerá características técnicas en tiempo real de 

servidores, laptops, desktops y dispositivos móviles, sean smart 

phone o tablets mediante una interfaz web. 

 

-  La herramienta proveerá de reportes acerca del levantamiento de 

información que se haya realizado con el formulario inicial EDAN. 

 

-  Capacitación del  personal involucrado sobre la instalación y uso de 

la herramienta planteada. 

 

Las opciones del presente proyecto se detallan en las siguientes 

funcionalidades: 

 

1. Ingreso de datos: 

 

a. El sistema permitirá ingresar los datos concernientes a los 

usuarios    del sistema: 

       Datos personales 

      Direcciones y contactos 

       Junta cantonal  donde habita. 

Destrezas y competencias, cursos o especialidades 

adicionales        que ha realizado. 

 

b. Las juntas cantonales  permitirán registrar la siguiente 

información: 



13 

 

Datos principales. 

Direcciones y contactos. 

 

c.  En casos de eventos  se permitirá ingresar la siguiente 

información: 

  Nombre del evento y/o emergencia suscitada 

  Tipo de evento 

  Ubicación del evento 

  Información general 

 

2. Evaluación los Eventos: 

 

a. Al registrarse los eventos, el sistema permitirá al administrador/a 

generar los requerimientos  para su respectiva gestión. 

 

b. El sistema permitirá al usuario administrador visualizar, gestionar 

y modificar todas las opciones de la aplicación 

 

c. El manejo de formularios será de tipo selectivo con la información 

propia del formulario preliminar EDAN 

 

d. Al limitar la localidad, el sistema permitirá registrar las listas de 

asistencias al evento, consultando la información de la comunidad 

afectada que se encuentra almacenada. 

 

3. De la difusión: 

 

a. Automáticamente el sistema proporcionará la difusión y 

publicación de los datos ingresados a los involucrados especificados 

previamente mediante notificaciones vía correo electrónico. 
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b. Adicionalmente a informar por  correo electrónico,  el sistema 

contará con una opción que visualizará las diferentes operaciones o 

evaluaciones en las que  hubiesen participado los usuarios. 

 

4. Reportes a proporcionar: 

 

a. El sistema permitirá visualizar información consolidada sobre 

eventos, detalle de los eventos, mostrando gráficos estadísticos. 

 

5. De la seguridad y restricción: 

 

a. El sistema contará con módulos de seguridad y restricción  que 

permitirán manejar y administrar la plataforma de forma exacta. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

De manera continua nuestro país ha sido golpeado por diferentes eventos 

adversos, mismo que han afectado a parte de la población y a la que se le 

ha tenido que brindar ayuda humanitaria, si bien es cierto durante los 

últimos años los actores humanitarios han aumentado tanto a nivel 

gubernamental como no gubernamental también es cierto que mucha de 

esa ayuda no se brinda de forma técnica, eficiente o a tiempo, no es lo 

mismo una administración comercial que el manejo de eventos de esa 

naturaleza, es verdad que existen equipos y sistemas que hoy resuelven la 

mayoría de los problemas cotidianos de la población, pero cuando de 

eventos adversos se trata estos son realizados mayormente de forma 

manual, y son en los grandes eventos en donde debido a esa necesidad se 

crean herramientas que suplen esa falencia, como el MEGA V programa 

de distribución creado por la Cruz Roja Mexicana posterior al terremoto de 

Haití del 2011 (Notimex, 2011). 
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La Junta Provincial del Guayas cuenta con una infraestructura tecnológica, 

actualizada y un canal de internet que le permite estar en línea en sus 

actividades, pero cuando se trata de la Evaluación de Daños y Análisis de 

Necesidades en eventos adversos se la realiza con formularios físicos y la 

posterior tabulación se la hace de forma manual, por experiencia propia 

hemos visto como se retrasa la ayuda a las personas afectadas por la no 

claridad de formularios o de la información recolectada, lo que se traduce 

en no poder aliviar en algo el sufrimiento de las personas afectadas, 

quienes serán los beneficiados directos con la implementación de este 

proyecto. 

 

Se cuenta con la apertura y el apoyo de la institución para implementarlo 

tanto en la Junta Provincial como en los 14 cantones en donde tiene 

presencia a nivel provincial, no se descartaría a futuro ampliar la cobertura 

y también la cantidad de formularios o reportes que procese la aplicación. 

 

La importancia de este proyecto radica en la reducción de tiempo para 

procesar los datos recolectados en el formulario inicial durante la  

Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades y acelerar la obtención de 

datos que contribuyan a la toma de decisiones provocando un impacto 

positivo ante la comunidad por la efectividad de los tiempos de respuesta. 

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 
 

La modalidad de la investigación propuesta se encuadra como PROYECTO 

FACTIBLE, ya que comprende la creación de una propuesta que permite 

solucionar problemas que surgen en las organizaciones que realizan 

evaluaciones de daños ante la presencia de eventos adversos. 
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―Un proyecto factible es una propuesta de acción para resolver problemas 

prácticos o satisfacer  necesidades‖ (Arias, 2006). 

 

Tipo de investigación.- El presente proyecto se lo describe como un tipo 

de investigación factible (proyecto factible), ya que enuncia necesidades 

específicas permitiendo a su vez satisfacer  necesidades organizacionales. 

 

Las necesidades factibles se pueden interpretar de la siguiente manera:  

 

Al obtener los datos se puede lograr identificar el problema mediante 

indagaciones y de esta manera resolver y satisfacer las necesidades de la 

organización en donde se efectúa la investigación. 

 

Metodología a utilizarse en el desarrollo del proyecto 

 

Se aplicará el Método Inductivo,  ya que se partirá de la investigación de 

las actividades desarrolladas dentro de la organización, para luego 

proceder  a partir de  la información obtenida, pudiendo organizarse los 

datos recopilados en forma de procesos establecidos.  

 

Técnicas  

 

Se efectuará la técnica de la entrevista, cual se recogerá información 

precisa de las actividades o procesos de que ejecutan en  cuanto  al manejo 

de datos y las actividades que se despliegan dentro de la organización.  

 

1. ¿Cómo se operan las evaluaciones preliminares EDAN en la 

Institución? 

2. ¿El espacio de respuesta para la generación de datos después del 

EDAN es rápida y eficaz o puede mejorar? 
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3. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta un Evaluador 

EDAN? 

4. ¿Manipulan algún sistema o aplicación para el ingreso y proceso de 

la información obtenida? 

5.  ¿Conoce usted acerca de sistemas de EVALUACION EDAN 

automáticos, en línea a través de computadoras o servicios con 

tecnología móvil? 

6.  ¿Usted cree que le ayudaría como evaluador contar con una 

aplicación que manipule tecnología móvil? 

7.  ¿Qué elementos consideraría usted que se deben contener para 

facilitar el ingreso de un formulario preliminar EDAN  a utilizando un 

Ordenador o dispositivo móvil? 

Conclusiones de la entrevista:  
 

Se logró entrevistar a más de 20 miembros de equipos EDAN a nivel local 

y nacional y otros 3 de Republica Dominicana, Honduras y Colombia 

resumiéndose sus respuestas de la siguiente manera: 

 

En la primera pregunta, todos concluyen en la utilización de formularios 

impresos y la tabulación manual de la información. 

 

En la segunda pregunta se denota que los tiempos de respuesta no son los 

mejores pero todos opinan que se puede mejorar. 

 

En la tercera pregunta concuerdan en que el acceso al sitio de evaluación 

muchas veces es difícil y los tiempos para retornar a la central para entregar 

la información obtenida se alargan. 
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 En la cuarta la mayoría utiliza una hoja electrónica para procesar la 

información obtenida. 

 

En la quinta pregunta ninguno de los entrevistado conoce de una 

herramienta para la realizar esta tarea. 

 

En la Sexta todos contestan afirmativamente y esperan una pronta 

disponibilidad de la misma. 

 

A la última pregunta sugieren una interfaz sencilla, de fácil manejo y que 

sea intuitiva para facilitar su trabajo 

Metodología de desarrollo del software a aplicar  

Metodologías Ágiles 

 

¿Qué son las metodologías ágiles? 

 

Las metodologías ágiles  son una alternativa que se da frente  a la 

gestión de proyectos tradicional y que típicamente se ha usado en el 

desarrollo de software. Normalmente ayuda a los “equipos” a 

responder a través de una serie  de trabajos iterativos incrementales, 

conocidos como los sprints. Las Metodologías ágiles son una 

alternativa a la cascada, o también del desarrollo secuencial 

tradicional. (Garzas, 2008) 

 

¿De dónde provienen las Metodologías Ágiles? 

 

En 1970, el Dr. Winston Royce presentó un documento titulado 

"Gestión del Desarrollo de Grandes Sistemas de Software", que 

criticó el desarrollo secuencial. Afirmó que el software no debe ser 

desarrollado como un automóvil en una cadena de montaje, en el 
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que se añade cada pieza en fases secuenciales. En tales fases 

secuenciales, cada fase del proyecto debe completarse antes de 

comenzar la siguiente. El Dr. Royce recomienda lo contrario del 

enfoque basado en fases, en la que los desarrolladores 

primeramente reúnen todos los requisitos de un proyecto, a 

continuación, completan la totalidad de su arquitectura y el diseño, 

posteriormente, escriben todo el código, y así sucesivamente. Royce 

se opuso específicamente a este enfoque debido a la falta de 

comunicación entre los grupos especializados que completan cada 

fase del trabajo (agilemethodology.org, 2008). 

 

Es fácil entonces ver cómo la metodología de "cascada" está lejos 

de ser un proceso  optimizado en comparación con la metodología 

ágil. En primer lugar, se supone que todas las necesidades del 

proyecto puede ser identificado antes de cualquier diseño o 

codificación. Dicho de otra manera, ¿Cree que se podría indicarle a 

un equipo de desarrolladores todo lo que necesita para armar en 

primera instancia una pieza de software antes de que fuera a 

funcionar? ¿O sería más fácil describir su visión al equipo y ver como  

pudiera reaccionar frente a software funcional? Muchos 

desarrolladores de software han aprendido la respuesta a esa 

pregunta de la manera difícil: Al final de un proyecto, un equipo 

podría haber construido el software que se le pidió  construir, pero, 

en el tiempo que se demoró en crear, el entorno empresarial pudo 

cambiar  tan dramáticamente que el producto ya no tiene relevancia. 

En ese escenario, la compañía ha invertido recursos como tiempo y 

dinero para poder elaborar un  software que ya nadie quiere. ¿No 

podría haber sido posible que se den cambios de acuerdo a la 

situación actual  para garantizar que el producto final seguiría siendo 

relevante antes de que fuera realmente terminado? 
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¿Por qué elegir una Metodología Ágil? 

 

La metodología de desarrollo ágil ofrece una gama de  

oportunidades para poder evaluar la dirección de un proyecto 

durante todo el ciclo de vida de desarrollo del mismo. Esto se logra 

a través de pasos regulares de trabajo, conocidos como los sprints 

o iteraciones, al final del cual los equipos deben presentar un avance 

de producto potencialmente entregable y funcional. Al concentrarse 

en la repetición de los ciclos de trabajos abreviados, así como el 

producto funcional que con ellos se obtiene, la metodología ágil es 

descrita como "iterativo" y "gradual". En cascada, los equipos de 

desarrollo sólo tienen una oportunidad de obtener cada aspecto del  

proyecto a desarrollar.  

 

Los resultados de esta forma de trabajo "inspeccionar-y-adaptar" 

durante el desarrollo, reducen de forma considerable  los costos y el 

tiempo que se invierte. Esto debido a que los equipos pueden 

paralelamente desarrollar software a la vez que están reuniendo los 

requisitos, además el fenómeno conocido como "parálisis de 

análisis" es menos probable que aparezca e impida a un equipo  

avanzar, y  debido a que el ciclo de trabajo de un equipo se limita a 

dos semanas, le da las partes involucradas diversas oportunidades 

recurrentes para afinar los detalles para el éxito en el mundo real 

(agilemethodology.org, 2008). 

.  
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GRÁFICO 2 

METODOLOGIAS ÁGILES 

 

 

Elaborado por: versionones.com 
Fuente: Agiles Methodologies[Grafico], Obtenida el 21 de Octubre, 2015, de: 

https://www.versionone.com/agile-101/agile-methodologies/ 
 

Metodología Scrum 

 

La metodología Scrum es un marco de gestión de proyectos ágiles, con una 

amplia aplicabilidad para la gestión y control de proyectos iterativos e 

incrementales de todo tipo. Ken Schwaber, Mike Beedle, Jeff Sutherland y 

otros, han contribuido de manera significativa a la evolución de Scrum en 

la última década. Scrum ha ganado una creciente popularidad en la 

comunidad de desarrollo de software ágil debido a su simplicidad, la 

productividad demostrada, y la capacidad de actuar como un contenedor 

para varias prácticas de ingeniería promovidos por otras metodologías 

ágiles. 

 

Con la metodología Scrum, el "dueño del producto" colabora 

estrechamente con el equipo con el fin de identificar y dar prioridad a las 

funcionalidades del sistema en forma de "Product Backlog", el mismo  

consta de las características a desarrollar, correcciones de errores, los 

requisitos no funcionales, etc. 
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Scrum sólo tiene tres funciones: Producto Propietario, Equipo y Scrum 

Master. Las responsabilidades de la función tradicional de director del 

proyecto se dividen entre estos tres roles de Scrum. (Brassart, 2012) 

 

 Kanban  

  

El método Kanban es utilizado por las organizaciones para gestionar la 

creación de productos con énfasis en la entrega continua aunque no 

sobrecargue el equipo de desarrollo. Como Scrum, Kanban es un proceso 

diseñado para ayudar a los equipos trabajar juntos de manera más eficaz. 

 

Kanban se basa en 3 principios básicos: 

 

• Visualiza lo que haces hoy (flujo de trabajo): ver todos los elementos en 

el contexto de unos a otros puede ser muy informativo 

 

• Limite de la cantidad de trabajo en curso (WIP): esto ayuda a equilibrar el 

enfoque basado en el flujo para que los equipos puedan empezar y no  

comprometerse a demasiado trabajo a la vez 

 

• Mejorar el flujo: cuando se termina algo, la siguiente más alta cosa de la 

cartera de pedidos se tira en juego (Mclaughlin) 

 

Extreme Programming (XP) 

 

La Programación extrema (XP), originalmente descrita por Kent Beck, se 

ha convertido en una de las metodologías ágiles más populares y 

controvertidas. XP es un enfoque disciplinado para la entrega de software 

de alta calidad de forma rápida y continua. Promueve la  participación  alta  
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de  clientes,  bucles  de retroalimentación rápida, prueba continua, 

planificación continua, y cerca de trabajo en equipo para ofrecer software 

de trabajo a intervalos muy frecuentes, por lo general cada 1-3 semanas. 

(Brassart, 2012) 

  

La receta original XP se basa en cuatro valores simples "simplicidad, 

comunicación, retroalimentación y coraje" y doce prácticas de apoyo: 

 

• Juego de Planificación 

• Pequeños Releases 

• Pruebas de Aceptación del cliente 

• Diseño simple 

• Programación Par 

• Desarrollo basado en pruebas 

• Refactoring 

• Integración continua 

• Colectivo Código Propiedad 

• Normas de codificación 

• Metáfora 

• Ritmo Sustentable 

 

En XP, el "Cliente" trabaja muy estrechamente  con el equipo de desarrollo 

para definir y priorizar las unidades que se desarrollaran y  a las que se 

refieren como "Historias de usuario". Las valoraciones del equipo de 

desarrollo planifican la entrega de las historias de más alta prioridad 

definidos por los de usuarios utilizando una forma de trabajar en la que el  

software es probado de iteración por iteración. Con la finalidad de poder 

maximizar la productividad, las prácticas de esta metodología proporcionan 

un marco de apoyo para para guiar a un equipo y poder asegurar el 

desarrollo  de software de alta calidad. 
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Diferencias entre Scrum y Extreme Programming 

 

Extreme Programmin (XP) y Scrum  son definitivamente muy parecidos. De 

hecho, si se formara parte de unos de estos equipos y, realizarán sus 

procesos,  podría tener dificultades para distinguir rápidamente sí estuvo 

en  un equipo de XP  ó un equipo Scrum, las diferencias a menudo pueden 

ser muy leves, pero definitivamente bastante importantes. Se podría 

mencionar que hay cuatro diferencias principales entre Scrum y XP: 

(mountain goat software, 2007) 

 

1. Los equipos de Scrum por lo general  trabajan en iteraciones 

(llamados sprints) que tienen una duración de entre dos semanas a 

un mes.  Los equipos XP en cambio trabajan en iteraciones que 

tienen una duración de una o dos semanas. 

 

2.  Los equipos Scrum no admiten cambios en sus cronogramas. Una 

vez que   la       reunión de planificación del sprint se ha completado 

y se ha contraído un compromiso con la entrega de un conjunto de 

elementos del Product backlog, ese grupo de elementos se mantiene 

inalterable hasta el final del sprint.  

 

Los equipos XP en un momento dado son más tolerables al cambio 

dentro de sus iteraciones, eso sí, siempre y cuando, el equipo no 

haya empezado a trabajar en una característica particular, una 

nueva iteración  de forma o tamaño similar se puede considerar en 

las actividades del equipo XP a cambio de la función sin empezar. 

 

3.  Los equipos de Programación Extrema trabajan en un orden de 

prioridad estricta. Las características  que  se  desarrollarán  son 
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priorizadas por el cliente (de Scrum Product Owner) y el equipo que 

se requiere para trabajar en ellas, en ese orden. Por el contrario, el 

Product Owner o Scrum prioriza la acumulación de productos, pero 

el equipo determina la secuencia en la que se desarrollarán los 

elementos del backlog.  

 

Por lo general no se ve a  un equipo Scrum, dejar de optar por 

trabajar en el tema de mayor prioridad, y si se da el caso es muy 

probable que opte por trabajar en el segundo más importante. Sin 

embargo, en algún momento uno de los artículos de alta prioridad 

no puede ser una persona clave que debe trabajar en él, por lo que  

será inundado por el trabajo sobre los temas de mayor prioridad. O 

tal vez tiene sentido trabajar en un tema prioritario ligeramente 

inferior (elegir la  tarea # 10 en  la  cartera  de producto en lugar de 

# 6) porque el equipo va a trabajar en el código donde se aplicaría 

la # 10. 

 

4.  Scrum no recomienda ninguna práctica de ingeniería; XP gusta con 

las prácticas de ingeniería XP, particularmente de lo relacionado 

temas cosas como desarrollo basado en pruebas, el enfoque en las 

pruebas automatizadas, la programación en parejas, diseño simple, 

refactorización, y así sucesivamente. 

 

Fases metodología XP 

• 1ª Planificación del proyecto. 

Historias de usuario. 

Release planning. 

Iteraciones:  
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Velocidad del proyecto. 

Programación en pareja. 

Reuniones diarias. 

• 2ª  Diseño. 

Diseños simples. 

Glosarios de términos. 

Riesgos. 

Funcionalidad extra. 

Tarjetas C.R.C. 

• 3ª  Codificación. 

• 4ª  Pruebas. 

1ª Fase: Planificación del proyecto. 

Historias de usuario: Para empezar a trabar en cualquier proyecto que 

utilice la metodologia XP, iniciamos como primer paso definiendo las 

historias de usuario con las colaboracion del cliente. Las historias de 

usuario tienen un objetivo similar al de los  casos de uso pero con algunas 

diferencias: Constan de 3 ó 4 líneas escritas por el cliente en un lenguaje 

vulgar, general y conciso sin entrar en muchos detalles; no se mencionara 

nada relacionado al entorno o ambiente de desarrollo, es decir nada de 

posibles algoritmos, nada de diseños de base de datos, nada de sistemas 

operativos, etc. Normalmente estas historias son usadas para estimar 

tiempos de desarrollo de la parte de la aplicación que describen. También 

se utilizan en la fase de pruebas, para verificar si el programa cumple con 
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lo que especifica la historia de usuario en en la parte inicial . Cuando se 

decide que es hora de implementar o desarrollar  una historia de usuario, 

el cliente y los desarrolladores se reúnen para recien  concretar y detallar 

lo que tiene que hacer dicha historia. Se establece como el tiempo de 

desarrollo ideal para una historia de usuario entre 1 y 3 semanas.  

Relaease planning: .Como segundo paso y una vez que ya estan 

definidas las historias de usuario se hace  necesario crear un plan de 

lanzamiento, en inglés "Release plan", en el  se indicarán las historias de 

usuario que se crearán para cada versión del programa y las fechas en las 

que se publicarán o lanzarán estas versiones. Un "Release plan" es una 

planificación donde el equipo de desarrollo y el cliente establecen cuales 

serían los tiempos ideales para la implementación de las historias de 

usuario, la prioridad y las historias que serán implementadas en cada 

versión del programa. En la estructura  de un "Release plan" tienen que 

estar claros estos cuatro factores:  

- Los objetivos que se deben cumplir (que son principalmente las 

historias que se deben desarrollar en cada versión). 

- El tiempo que tardarán en desarrollarse y publicarse las versiones 

del programa. 

- El número de personas que trabajarán en el desarrollo  

- Cómo se evaluará la calidad del trabajo realizado. (*Release plan: 

Planificación de publicaciones).  

Iteraciones: Entiendase por iteracción a la repetición de un ciclo para 

alcanzar una meta u objetivo, todo proyecto que se apegue a la 

metodología X.P. se ha de dividir en iteraciones, mismas que tendrán una 

duraccion de aproximadamente 3 semanas. 

 Al iniciar cada iteración los clientes deben seleccionar las historias de 

usuario definidas en el "Release planning" que serán implementadas, 
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adicionalmente se utilizarán  las historias de usuario que no pasaron el test 

de aceptación que se realizó al terminar la iteración anterior y serán 

divididas en tareas de entre 1 y 3 días de duración que se asignarán a los 

programadores.  

Velocidad del proyecto: Esta  es una medida en la que se representa 

la rapidez con la que se esta desarrollando el proyecto; estimarla es muy 

fácil, basta con saber el número de historias de usuario que se pueden 

implementar en una iteración; de esta manera, se conocerá el cupo de 

historias que se pueden desarrollar en las distintas iteraciones. Usando la 

velocidad del proyecto podemos controlar que todas las tareas se puedan 

desarrollar en el tiempo que se estimó o que dispone la iteración. Es muy 

conveniente hacer evalauciones regulares de  esta medida cada 3 ó 4 

iteraciones y si se deduce  que no es adecuada hay que negociar con el 

cliente un nuevo "Release Plan".  

Programación en pareja: Dentro de la la metodología de XP se  

recomienda la programación en parejas,  pues tiende a incrementar  

productividad asi como  la calidad del software desarrollado. Para conseguir 

eso se debe contar con dos  programadores en el mismo equipo de trabajo; 

mientras uno realiza la codificación priorizando la calidad de la función o 

método que está implementando, el otro  programador analizará si ese 

método o función es adecuado y está bien diseñado, logrando de esta 

forma  un código y diseño con gran calidad.  

Reuniones diarias. Como buena práctica de la metodología XP se hace  

necesario que los desarrolladores se reúnan diariamente y expongan sus 

problemas, soluciones e ideas de forma conjunta, actualmente estas se 

pueden realizar hasta de forma virtual a traves del uso de la tecnología, las 

reuniones tienen que ser fluidas y todo el mundo tiene que tener voz y voto.  
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2ª Fase: Diseño. 

Diseños simples: La metodología de programacion extrema aconseja 

la utilizacion de  diseños simples y sencillos. Hay que procurar hacerlo todo 

lo menos complicado posible para que al final se obtenga  un diseño 

fácilmente entendible e implementable que reflejará menos menos tiempo 

y esfuerzo en su desarrollo.  

Glosarios de términos: La utilización de glosarios de términos y una 

forma correcta de especificar los nombres de métodos y clases a utilizar 

ayudará a comprender el diseño y facilitará sus posteriores revisiones y/o 

la reutilización del código.  

Riesgos: Todo proyecto involucra algun tipo de riesgo durante su 

desarrollo, algunos que en la fase de diseño pueden ser potenciales,  X.P 

recomienda asignar a una pareja de desarrolladores para que investiguen 

y reduzcan al máximo el riesgo que pueden suponer estos problemas.  

Funcionalidad extra: Por regla general nunca se debe añadir 

funcionalidades extra al programa, pues solo el 10% de la misma es 

utilizada, lo que concluye que el desarrollar funcionalidades extras para una 

aplicación no es mas que un desperdicio de tiempo y recursos que podrian 

verse reflejado en los costos del proyecto.  

Refactorizar: “Refactorízar es mejorar y modificar la estructura y 

codificación de programas ya creados sin alterar su funcionalidad”. 

Refactorizar  entonces supone revisar de nuevo los  códigos existentes 

para procurar optimizar su funcionamiento o rendimiento. Es muy común 

rehusar códigos ya creados que contienen funcionalidades que no serán 

usadas y diseños obsoletos, pero esto es un error porque puede generar 

algo completamente inestable y muy mal diseñado; por este motivo, es 

necesario refactorizar cuando se va a utilizar un código ya creado.  
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Tarjetas C.R.C. El uso de las tarjetas C.R.C (Class, Responsabilities and 

Collaboration) le permiten al programador tener una visión concreta sobre 

el desarrollo del proyecto orientado a objetos evitando los malos hábitos de 

la programación procedural clásica. 

3ª Fase: Codificación. 

Se ha mencionado con anterioridad que el  cliente es un miembro  más del 

equipo de desarrollo; su presencia es indispensable en las diferentes 

etapas o fases de X.P. y su presencia es mas necesaria en el momento de 

codificar una historia de usuario, pues, no hay que olvidar que es el cliente 

quien crea las historias de uso y negocia de forma directa los tiempos en 

los que estas serán implementadas. Antes de empezar el  desarrollo de 

cada historia de usuario el cliente debe especificar lo mas  detalladamente 

posible que es lo que ésta hará y también deberá estar presente cuando se 

realicen las pruebas o test que verifiquen que la historia implementada 

cumple la funcionalidad especificada. 

4ª Fase: Pruebas. 

Una de las partes fundamentales de la metodología X.P es el uso de test o 

pruebas  para comprobar el funcionamiento de los códigos que vayamos 

implementando.  

Hay que someter a tests las distintas clases del sistema omitiendo los 

métodos más triviales. Dentro de la Metodología XP nos indica que 

tenemos que definir roles ya que cada integrante del proyecto cumple 

distintas funciones. (Fases de la Programación Extrema, n.d.) 
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CUADRO 2 
Tabla 1 Roles de la Metodología XP 

ROLES  DESCRIPCIÓN 

Programador (Henry Quiñonez 

Ojeda) 

Responsable de generar el código 

del sistema. 

Cliente (Cruz Roja Ecuatoriana 

Junta Provincial del Guayas) 

Es el encargado de aportar con el 

conocimiento del manejo de la 

problemática a tratar. 

Tester (Henry Quiñonez Ojeda) 
Responsable de realizar las pruebas 

y mostrar los resultados al cliente 

Tracker (Lcdo. Felipe Bazán) 

Encargado de darle seguimiento al 

proyecto para verificar que se está 

obteniendo los resultados 

esperados 

Entrenador (Ing. Nelly Valencia) 

Es la guía del grupo y revisa que los 

procesos se están aplicando 

correctamente. 

Consultor (Ing.  Xavier Saltos) 

Es el agente externo al grupo al cual 

se le realizan consultas cuando se 

tiene que resolver un problema en 

específico en el código. 

Gestor (Dra. Hilda Acosta Maruri) 
Es el nexo que existe entre el cliente 

y el programador. 

Elaboración: Henry Giovanny Quiñonez Ojeda 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Supuestos y Restricciones. 

Tabla 2Supuestos y Restricciones 

CUADRO 3 
Supuestos y Restricciones 

 

Supuestos. 

 El proyecto está orientado a mejorar los tiempos 

de respuesta de los evaluadores de campo. 

  Disminuir los errores y el tiempo utilizado para el 

procesamiento de información. 

 Los voluntarios tienen la actitud colaboradora de 

utilizar el sistema y evaluarlo 

 Se podrá utilizar a nivel de todas las Juntas 

Activas de las Provincia. 

Restricciones. 

 Acceder de forma continua al portal web de la 

institución. 

 Que los usuarios rechacen el uso de tecnología 

para estos eventos. 

 Disponibilidad 24/7 de conexión a internet. 

Elaboración: Henry Giovanny Quiñonez 
Ojeda Fuente: Datos de la Investigación 
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 Plan de Calidad. 

Se definieron las siguientes etapas que están representadas en el siguiente 

cuadro: 

 
CUADRO 4 

Plan de Calidad 

Necesidades 

 Mejorar los tiempos de campo del  equipo EDAN. 

 Llevar un histórico del evaluador en eventos. 

 Agilizar la elaboración de informes para toma de 

decisiones. 

Requisitos 

 Crear aplicación para facilitar el ingreso de información a los 

formularios de evaluación inicial. 

 Definir roles del sistema. 

 Capacitación de voluntarios en el uso de la aplicación. 

Alcances 

 Creación de módulos de acuerdo al rol asignados. 

 La aplicación contempla solo el formulario de Evaluación 

Inicial. 

Preparación 

 Armar un equipo para el desarrollo de la aplicación formado 

tanto por los programadores, expertos y representantes de 

la institución. 

Contenido 
 Utilizar metodología de desarrollo. 

 Crear cronograma del proyecto. 

 Revisión 
 Realizar pruebas junto con el representante de la institución. 

Elaboración: Henry Giovanny Quiñonez 
Ojeda Fuente: Datos de la Investigación 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

               CONOCIENDO A LA CRUZ ROJA 

 

“¿No se podría, durante un período de paz y de tranquilidad, fundar 

sociedades de socorros cuya finalidad sería prestar o hacer que se preste, 

en tiempo de guerra, asistencia a los heridos, mediante voluntarios 

dedicados, abnegados y bien calificados para semejante obra?"    Henry 

Dunant, Recuerdo de Solferino. 

 

En el año 1859, del día  24 de junio para ser exacto. El ginebrino Henry 

Dunant, filántropo, escritor y hombre de negocios, llegó a Solferino (Italia) 

ese día para encontrarse con Napoleón III y entregarle un libro a su nombre. 

En él lo exaltaba, lo alababa para obtener su aprobación en las parcelas 

argelinas gobernadas por los franceses. Sin embargo, todo cambió cuando 

pisó ese pueblo  italiano: sus deseos de negocio se esfumaron cuando vió 

a los moribundos en el campo de batalla. (Comité Internacional de la Cruz 

Roja, 2007) 

 

El cuadro era catastrófico: 5.000 heridos austriacos y franco-piamonteses 

a la deriva, sin recibir ayuda pre-hospitalaria y ser rescatados de la muerte. 

Dunant alentó a las mujeres y jovencitas del pueblo a formar brigadas para 

darle socorro a los heridos. 

 

Después de este suceso, plasmó sus memorias en “Recuerdo de 

Solferino”, el libro que incitaba a las sociedades pacíficas de socorro en 
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tiempo de guerras, lo que después se convirtió en la organización sin fines 

de lucro más grande del mundo, la Cruz Roja. La primera Cruz Roja se 

fundó en Ginebra, Suiza, al Ecuador llegó el 14 de diciembre de 1910, bajo 

el mandato de Eloy Alfaro y con las amenazas de guerra por parte de Perú.  

 

El Dr. Payeze Gault convocó por medio de la Sociedad Médico Quirúrgica 

de los Hospitales a un grupo de doctores que laboraban en el país. Todos 

ellos, preocupados por el futuro apoyo sanitario, decidieron crear el comité 

para la nueva Cruz Roja Ecuatoriana, el primer Presidente en el país fue el 

Sr. Hermann Moeller Greve. 

 

La Cruz Roja, en todos los países del mundo, tiene la misma finalidad: 

salvar vidas y construir futuro con los servicios que brinda, ya sea con el 

Banco de Sangre o a través de sus cuatro Programas Operativos que son: 

Juventud, Salud y Desarrollo Comunitario, Principios Fundamentales y 

Valores Humanitarios y Gestión de Riesgo ante Emergencias y Desastres. 

 

 

Pero sin lugar a dudas la institución no podría ocupar el sitial que ostenta 

en la actualidad, de no ser por el “motor” que impulsa y mueve a la 

organización a nivel mundial; sus voluntarios y voluntarias, personas 

altruistas que deciden formar parte de la ONG y que son los principales 

artífices de la grandeza y nobleza de esta centenaria institución.  

Misión  

 

          “Cruz Roja Ecuatoriana trabaja para prevenir y aliviar el 
sufrimiento humano en todas las circunstancias  formas, a través del 
desarrollo sostenido de su Red Territorial y el fortalecimiento de su 
voluntariado, promoviendo el bienestar y la dignidad humana en la 
diversidad; cambiando mentalidades y fortaleciendo la cooperación 
entre personas y naciones” (Cruz Roja Ecuatoriana, 2014).  
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Visión   
 

          Al 2015 la Cruz Roja Ecuatoriana será la organización 
humanitaria líder en el país, versátil, unida y transparente, que inspira, 
promueve, desarrolla y ejecuta acciones que contribuyen a mejorar el 
bienestar de las poblaciones vulnerables, en coherencia con sus 
Principios Fundamentales y Valores Humanitario (Cruz Roja 

Ecuatoriana, 2014). 
 

Los 7 Principios fundamentales de la Cruz Roja a nivel mundial son: 

Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, 

Unidad y Universalidad 

Objetivos Generales al 2019 de la Cruz Roja Ecuatoriana 

 

Conforme a la Estrategia 2020 y al Marco de Acción Interamericano 2012 - 

2016,  Cruz Roja Ecuatoriana propone tres Objetivos Generales, a partir de 

los cuales, establece objetivos específicos para el cumplimiento de su 

misión institucional. 

 

1. Fortalecer la gestión de la Sociedad Nacional y la movilización de 

recursos 

2. Consolidar el desarrollo armónico y sostenible de la red territorial y del 

voluntariado 

3. Contribuir al  Desarrollo Comunitario Sostenible 

Programas  Operativos 

  

Salud y Desarrollo Comunitario: Este programa esta orientado a la 

construcción de comunidades más saludables y seguras, mediante la 

promoción de la salud y la prevención de enfermedades. El fortalecimiento 

del trabajo en apoyo psicosocial, tanto casa adentro como en las 

comunidades, durante emergencias y desastres, así como la  consolidación  

con equipos de especialistas para la intervención y  atención  de 
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emergencias médicas y  la prevención de epidemias, será una de las metas 

a alcanzar, durante  los próximos años, (Cruz Roja del Guayas, 2015) 

. 

GRÁFICO 3 

SALUD Y DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Elaborado por: Cruz Roja del Guayas 
Fuente: Campaña de Saneamiento[Fotografía], Obtenida el 4 de Noviembre, 2015, 

de: http://cruzrojaguayas.org/wp-content/uploads/2014/05/campaña-

saneamiento1.jpg 

 

Gestión de Riesgos y Atención en Emergencias y Desastres: 

Desarrolla actividades relacionadas con la preparación y atención de 

emergencias, de manera coordinada con los integrantes del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR) ante amenazas 

naturales y antropogénicas. El programa orienta sus esfuerzos a construir 

comunidades fuertes y menos vulnerables, aplicando medidas de 

reducción de riesgos, planes de contingencia ante amenazas naturales, 

elaborando mapas de riesgo y capacidades comunitarias y planes para una 

mejor reducción de riesgos y una rápida respuesta, (Cruz Roja del Guayas, 

2015). 
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GRÁFICO 4 

GESTIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN EN EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 

 

Elaborado por: Cruz Roja del Guayas 
Fuente: Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias y Desastres [Fotografía], 
Obtenida el 4 de Noviembre, 2015, de: http://cruzrojaguayas.org/?page_id=111 

 

Principios Fundamentales y Valores Humanitarios: Difunde la 

doctrina de la Cruz Roja y promueve el Derecho Internacional Humanitario 

y los Derechos Humanos. Brinda asistencia y protección a personas 

afectadas por situaciones de violencia, así como personas en situación de 

movilidad humana y personas privadas de libertad; impulsa el 

empoderamiento de las personas, pueblos y nacionalidades en el ejercicio 

de sus derechos; fomenta la equidad y la diversidad a través de una cultura 

de paz y no violencia. Lidera el Servicio de Restablecimiento del Contacto 

entre Familiares, RCF, (Cruz Roja del Guayas, 2015). 
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GRÁFICO 5 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y VALORES HUMANITARIOS 

 

Elaborado por: Cruz Roja del Guayas 
Fuente: Principios Fundamentales y Valores Humanitarios[Fotografía], Obtenida el 4 de 

Noviembre, 2015, de: http://cruzrojaguayas.org/?page_id=86 

 

 

 

Juventud: Contribuye al desarrollo comunitario mediante la formación y 

empoderamiento de jóvenes como gestores de cambio y desarrollo, en la 

construcción de una sociedad justa, equitativa e incluyente. La educación 

entre pares (personas de iguales características o necesidades) y la 

participación comunitaria son nuestras herramientas de trabajo, orientadas 

a la promoción de la salud sexual y salud reproductiva, (Cruz Roja del 

Guayas, 2015). 
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GRÁFICO 6 

JUVENTUD 

 

                                     Elaborado por: Cruz Roja del Guayas 
Fuente: Juventud[Fotografía], Obtenida el 4 de Noviembre, 2015, de: 
http://cruzrojaguayas.org/?page_id=80 

 

Voluntariado 

 

Definitivamente, nuestros voluntarios y voluntarias son el corazón de 

nuestra institución, hombres y mujeres altruistas que están comprometidos 

con el servicio y que buscan trascender los límites de un empleo 

remunerado y de sus responsabilidades normales para aportar de manera 

desinteresada, convencida que su actividad es útil para la comunidad y 

positiva para ellos mismos, (Cruz Roja del Guayas, 2015).  

 

Requisitos para ser voluntario:   

 

1.- Tener mínimo 16 años de edad (contar con la autorización escrita de 

sus padres). 

2.- Hoja de vida actualizada 

3.- 2 fotos tamaño carné 

4.- Llenar solicitud y firmar una carta de compromiso 
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5.- Copia de la cédula de identidad. 

6.- Certificado de estudios o trabajo 

7.- 2 Certificados personales 

8.- Certificado del Tipo de Sangre 

 

GRÁFICO 7 

VOLUNTARIADO 

 

                                     Elaborado por: Cruz Roja del Guayas 
Fuente: Voluntariado[Fotografía], Obtenida el 4 de Noviembre, 2015, de: 
http://cruzrojaguayas.org/?page_id=80 
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GRÁFICO 8 

UBICACIÓN DE JUNTAS CANTONALES 

 

Elaborado por: Henry Giovanny Quiñonez Ojeda 
Fuente: Cruz Roja del Guayas 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

QUE ES LA EDAN 

 

La Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades o (EDAN), es una Guía 

para la evaluación de Desastres promocionado por OFDA en la región de 

Latinoamérica y utilizado por varios países, incluyendo Ecuador (Oficina de 

Asistencia de Catástrofes del Gobierno de los Estados Unidos (OFDA), 

2008) . 

 

Cuando se da la ocurrencia de un desastre o evento adverso, surgen de 

forma inmediata varias interrogante como: ¿Cuántas familias se vieron 

afectadas?, ¿Qué edificaciones y servicios vitales como suministro de 

agua, luz, gas sufrieron daños y de qué tipo?; ¿cómo es la distribución 

geográfica de los daños?; ¿Qué grado de daño presenta la infraestructura?; 

¿Qué efectos de segundo orden se pueden presentar? ¿Qué tipo de 

acciones se deben tomar inmediatamente?  

 

De igual forma, los tomadores de decisiones deben conocer en primer lugar 

¿Dónde se encuentra la gente?; ¿En qué condiciones se encuentra?; 

¿Cuáles son sus necesidades?; ¿Qué servicios tienen disponibles?; y 

¿Qué recursos se salvaron?  

 

La evaluación de los daños es la recopilación y análisis de información 

pertinente a las emergencias y los desastres, con lo que los responsables 

de las decisiones, comienzan a traer orden al caos resultante y a responder 

los interrogantes inicialmente planteados.  

 

De esta forma, las actividades realizadas para la evaluación, proporcionan 

datos e información a los encargados de la toma de decisiones, tanto 

durante la emergencia, como posteriormente a los que participan en la 

http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Desastres
http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/OFDA
http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Evaluaci%C3%B3n_de_los_da%C3%B1os
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planificación de una recuperación de largo plazo, lo que convierte la 

evaluación en un insumo necesario para quienes deben priorizar la 

asignación de los recursos disponibles y comprometer la ayuda para la 

reconstrucción.  

 

La evaluación de los daños, necesidades y recursos, es requerida en todos 

los tipos de desastre, no importa cuál sea la causa ni tampoco si su inicio 

es de proceso lento o de carácter súbito; igualmente, será necesaria 

durante todas las fases del desastre, a partir del comienzo de la 

emergencia, a través del período de estabilización y rehabilitación y durante 

la recuperación y reconstrucción de largo plazo.  

 

Por este motivo, el enfoque de la evaluación y las estrategias para la 

recopilación de datos y su interpretación, necesitarán ir cambiando a 

medida que la respuesta evoluciona en el tiempo  

 

Muchas veces, el manejo de la emergencia se centra en la recepción y 

entrega de ayudas sin ningún tipo de planificación y sin tener en cuenta las 

necesidades reales de la población afectada. Estas necesidades que 

pueden ser identificadas mediante un proceso de análisis de 

requerimientos, que conduzca a una ayuda adecuada, en la que se tengan 

en cuenta las costumbres de la población así como, el clima y el medio en 

que se encuentran, evitando de esta manera el envío de elementos como 

ropas, enseres o comida, que no van a ser utilizados por las comunidades 

que se encuentran en emergencia. 

 

 La evaluación de los desastres tiene tres grandes prioridades como son, 

la localización de los problemas, su magnitud y las prioridades inmediatas 

para enfrentarlas.  

 

http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Fases_del_desastre
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En términos generales, se puede afirmar que las prioridades en la ayuda 

de la emergencia posterior al desastre, empiezan por  las actividades 

relacionadas con la protección de vida de las personas como muertos, 

heridos, personas atrapadas, desaparecidos, en segunda instancia, se 

continúa con las acciones de recuperación rápida de la infraestructura vital 

para realizar las labores de atención de la emergencia como las 

telecomunicaciones, vías de acceso, servicios públicos, entre otras. 

Posteriormente, viene el apoyo a las personas que han sufrido afectación 

en su hábitat, generalmente mediante la implementación de sistemas de 

alojamiento temporal;  

 

Finalmente, las actividades de recuperación de servicios básicos para 

poder comenzar el proceso de reconstrucción de las construcciones 

esenciales, las viviendas y el sector productivo.  

 
 

GRÁFICO 9 
MANUAL DE CAMPO EDAN 

 

Elaborado por: Oficina de Asistencia de Catástrofes del Gobierno de los Estados 

Unidos (OFDA) 

Fuente: Agiles Methodologies[Grafico], Obtenida el 21 de Octubre, 2015, de: 

http://hermandadebomberos.ning.com/group/tactico/forum/topics/usaid-manual-

de-campo-evaluacion-de-danos-y-analisis-de-necesidad 
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OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y NECESIDADES  

Objetivo General  

 

Identificar y registrar de forma cuantitativa y cualitativa la extensión, 

gravedad y localización de los efectos de un evento adverso y las probables 

consecuencias colaterales asociadas a este, para facilitar la toma de 

decisiones en todos los niveles responsables del manejo de la situación.  

 

Objetivos durante la Fase de Emergencia  

 

Obtener panoramas progresivos de referencia de la situación (inicial, 

intermedia y complementaria), que faciliten la toma de decisiones en 

función del tiempo, a partir de ocurrir un evento de gran magnitud.  

 

Facilitar la consolidación unificada de la información obtenida en el terreno 

por parte de las instituciones y los sectores. 

  

Consolidar, organizar y analizar la información sobre afectaciones y daños 

ocasionados por el desastre en las áreas de salud, bienestar, 

infraestructura, servicios y factor económico de la población, entre otros 

(Oficina de Asistencia de Catástrofes del Gobierno de los Estados Unidos 

(OFDA), 2008) .  

TIPOS DE EVALUACIÓN  

 
Evaluación General  

Es la valoración global de las circunstancias que muestra las 

consecuencias del evento a nivel global y sirve para definir las acciones 

prioritarias y hacer el análisis de las necesidades más apremiantes.  
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Evaluación específica o sectorial  

Es la evaluación detallada de cada uno de los sectores, se debe empezar 

a realizar lo más pronto posible en coordinación con los comités locales y 

regionales de prevención y atención de desastres, y sirve de base para la 

definición de las medidas de rehabilitación, recuperación y reconstrucción.  

Según el tiempo transcurrido a partir del evento  

La evaluación de daños se puede distribuir en tres etapas, dependiendo del 

tiempo transcurrido a partir del evento suscitado. De esta forma, la 

evaluación de daños se puede dividir en las tres etapas que se muestran a 

continuación:  

 Etapa 1 – Inicial 

o Fase 1: Alerta - Alarma  

o Fase 2: Definición del Evento.  

 Etapa 2 o Intermedia,  

o Fase 3: Definición de Evento Crítico  

o Fase 4: Declaratoria de Situación de Desastre.  

o Fase 5: Definición del Plan de acción preliminar.  

 Etapa 3 o Complementaria, comprende las fases 6 y 7  

o Definición del Plan de Acción.  

ETAPAS DE LA EDAN  

De acuerdo con lo arriba mencionado, se consideran 3 etapas en la 

evaluación así:  
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Evaluación Inicial  

La evaluación inicial se efectúa de forma inmediata al realizar  el evento en 

el contexto local por coordinación con los integrantes del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR), está orientada a definir 

las características del evento ocurrido, su ubicación espacial, su impacto, 

las afectaciones generales ocasionadas por este, la descripción de su 

dinámica, magnitud, intensidad, posibles eventos secundarios y riesgos 

asociados en relación con: la salud, las líneas vitales, la vivienda y los 

edificios públicos. De esta forma, se podrá conocer si el evento ocurrido 

tiene unas afectaciones de alcance local, regional o nacional.  

Evaluación Intermedia  

La evaluación intermedia tiene como objetivo, “Identificar la información que 

dé soporte para la priorización de las líneas de intervención requeridas en 

la atención de la emergencia así como, las necesidades esenciales de la 

población y los sectores afectados durante la emergencia, la cual servirá 

de base para la ejecución del Plan Preliminar de Acción”.  

En esta fase la evaluación, es de vital importancia, la realización de 

sobrevuelos de reconocimiento, donde se filme el área afectada con el fin 

de identificar, entre otros deterioros:  

 El límite de los daños y la localización de las áreas urbanas 

afectadas.  

 Las obstrucciones a los medios de transporte en las rutas principales 

hacia las áreas afectadas.  

 Las amenazas secundarias como: pérdida de agua de las represas, 

inundaciones, deslizamientos de tierra, daño a plantas químicas o 

incendio de un depósito de combustible, entre otros.  
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Este sobrevuelo, además de sustentar la información que recibe del 

personal que evalúan los daños, permite a los ejecutores tomar  decisiones 

en la Sala de Crisis, unos primeros elementos para dimensionar y 

direccionar la atención de la emergencia.  

Se le debe dar vital importancia a la elaboración a la evaluación intermedia, 

teniendo en cuenta que es la información base para:  

 Determinación de la emergencia como Evento Crítico Nacional 

(desastre de cobertura nacional).  

 Declaratoria de situación de desastre (regional o local) o calamidad 

(Nacional, Regional o Local).  

La importancia en la declaratoria del desastre radica en que aquellos 

municipios que no figuren como afectados en esta evaluación, no se 

incluirán en la declaratoria de desastre o calamidad, y consecuentemente 

no podrán disponer de recursos para su proceso de rehabilitación y 

reconstrucción. A pesar del caos reinante en la zona, y las dificultades en 

la obtención de la información, el informe debe ser lo más confiable y 

cercano a la realidad que sea posible, teniendo en cuenta que éste será la 

base para la elaboración del Plan de Acción Preliminar por parte de la Sala 

de Crisis, y aprobado por el Comité Nacional, y con el cual se gestionarán 

los recursos para la atención de la emergencia.  

Evaluación complementaria  

Tiene como objetivo “definir la información de soporte para realizar los 

programas y las actividades así como, determinar las necesidades para la 

rehabilitación de las personas y los sectores según se establecerá en el 

Plan de Acción”.  
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GRÁFICO 10 

TIPO DE EVALUACIÓN EDAN 

 

Elaborado por: Henry Giovanny Quiñonez Ojeda 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

Un Sistema Informático es una aplicación, que corresponde a un tipo de 

programa informático diseñado para la optimización y automatización de 

los recursos y operaciones, que permiten al usuario realizar sus tareas en  

forma secuencial,  más precisa y eficaz. 

 

En la evolución de los sistemas informáticos hallamos diferentes tipos de 

aplicaciones, que son orientadas al  servicio del cliente, mejorando las  

comunicaciones, y seguridad, entre otros. 

 

Las aplicaciones informáticas, en la actualidad, son herramientas 

necesarias y exigidas por las empresas privadas y gubernamentales para 

transformar la optimización y ejecución de los procesos. 

 

Un sistema informático es fácil de adquirirlo en el mercado pudiendo 

resultar una tarea muy sencilla o compleja, dependiendo de las 
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necesidades de la empresa o institución; Se puede contar con sistemas a 

punto y probados para ser manejados, pueden ser software libres 

(gratuitos) o pueden tener un costo por su uso o instalación. 

 

Las empresas que realizan operaciones particulares  requieren de un 

sistema totalmente dedicado a sus actividades cotidianas, 

recomendándose la arquitectura de un sistema íntegramente nuevo, donde 

se identifique las necesidades recónditas para desarrollar los servicios que 

brindará.  

 

 

APLICACIÓN WEB 

GRÁFICO 11 
APLICACIONES WEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Páginas de internet 

 

En la utilización de las Tics las aplicaciones web han tenido una gran 

acogida, estas gratitudes  se deben a la existencia de la nube de servicios 

(Internet) la misma que consiente la migración, alta disponibilidad de 

recursos, comunicación y comercialización rápida, directa a un bajo costo 

que no se consigue con las aplicaciones cliente servidor. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD4cDVwc_JAhUEWpAKHWtaBf4QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Ffernandaaponte1998.blogspot.com%2F2015%2F11%2Fmetodologia-de-los-sistemas-de_11.html&psig=AFQjCNFVYwB12ePia9ERCUErOfu2AeWd4A&ust=1449775289854076
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Con el avance de internet, los sistemas han avanzado integrando  con ello 

las aplicaciones, consiguiendo que los  sistemas estén altamente 

distribuidos. 

 

Una de las virtudes de las aplicaciones web es que define al cliente como 

un cliente web, teniendo como medios protocolos diferentes al que usan las 

aplicaciones cliente/servidor. Las aplicaciones web se caracterizan de 

forma notable por que permiten un número extenso de usuarios 

concurrentes y simultáneos conectados, sin perder los niveles de 

rendimiento y conectividad. 

 

¿Las herramientas para la construcción de sistemas cliente/servidor son las 

mismas que la de los sistemas web? Para considerar una herramienta 

viable se debe identificar que proporcione las prestaciones necesarias 

permitiendo que el sistema opere una modularidad, portabilidad, 

compatibilidad y concurrencia aceptable, a continuación se expone unas 

características claves: 

 

Programación estructurada: hace referencia a las instrucciones que 

pueden ser agrupadas por bloques y módulos. 

 

Programación orientada a objetos: Los lenguajes de programación se 

basan en la construcción de clases y objetos, encapsulan acciones y datos,  

esenciales a la hora de procesar una aplicación. 

 

Programación guiada por eventos: Ofrecen respuestas a las diferentes 

acciones que permitan realizar la interfaz gráfica de usuario (GUI), este  

evento, se puede definir como un clic, identificado y tratado en el flujo del 

programa. 
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Programación concurrente: Permite ejecutar varias tareas en segundo 

plano y de manera simultánea. 

 

Prestaciones multimedia: Su función es de asegurar que los programas 

estén aptos para soportar todo tipo de contenido multimedia, imágenes, 

audio y vídeo. 

 

Portabilidad: Hace posible que las aplicaciones elaboradas puedan ser 

ejecutadas en cualquier arquitectura de un ordenador, aceptando cualquier  

hardware  y sistema operativo que utilice. 

 

Integración de aplicaciones: Integra y consume otros servicios y 

aplicaciones que hagan más potentes y eficaces las aplicaciones, como 

servicios de base de datos, consultas a otros servicios web, entre otros. 

 

"Una arquitectura orientada a objetos bien estructurada está llena de 

patrones. La calidad de un sistema orientado a objetos se mide por la 

atención que los diseñadores han prestado a las colaboraciones entre sus 

objetos. Los patrones conducen a arquitecturas más pequeñas, más 

simples y más comprensibles". (Grady Booch). 

 

HTML 

 

HypertextMarkupLanguage, es uno de los pioneros en lenguaje de 

marcado, HTML se basa en la sintaxis de SGML. HTML es un lenguaje muy 

familiar a la hora de crear la mayoría de páginas web, el cual ofrece 

elementos para crear los objetos en las páginas web, la sintaxis de estos 

elementos inician con una etiqueta de inicio o apertura y terminan, la 

mayoría de las ocasiones, con una etiqueta de cierre o fin; muchos de los 

elementos HTML contienen atributos que pueden ser manipulados. 
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Los componentes HTML más comunes son: párrafos, contenedores, 

etiquetas, cajas de texto, botones, tablas, formularios, listas, formatos, 

entre otros. 

 

XML 

 

XML, Extensible MarkupLanguage, se usa como estándar para el 

intercambio de información en diferentes aplicaciones como bases de 

datos, editores de texto, hojas de cálculo y en múltiples plataformas, 

sistemas operativos, integración de sistemas, servidores web, entre otros. 

 

Al igual que HTML, XML conserva los atributos de las etiquetas. El autor 

destaca las bondades principales de este lenguaje:  

 

“XML es una herramienta en software y en hardware independiente 

para llevar información.XML es fácil de aprender.”(w3school.com)  

 

A diferencia de HTML, XML otorga flexibilidad al programador para crear 

sus propias etiquetas; las etiquetas de XML no están predefinidas y esto 

favorece notablemente al programador al crear definiciones específicas. 

 

XML se enfoca en el transporte de la información a cualquier tecnología 

que lo requiera, mientras que HTML está pensado en la apariencia de la 

visualización de la información. 

 

Es importante destacar que XML no reemplaza a HTML porque ambos 

lenguajes son complementarios a la hora de desarrollar alguna aplicación. 
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XHTML 

 

XHTML, Extensible HyperTextMarkupLanguage, es un lenguaje HTML 

escrito como XML, este lenguaje es soportado por la mayoría de los 

navegadores. XHTML es diseñado pensando en los diferentes 

navegadores, tecnologías y dispositivos. Los navegadores de computador, 

pueden aceptar código mal-formado de lenguaje marcado, como por 

ejemplo: 

 

JSP 

 

JSP pertenece a una tecnología, o framework, que permite desarrollar 

páginas web dinámicas basadas en HTML, XML, entre otros; JSP se 

integra de componentes JavaBean, scriptlets y etiquetas, instancias de 

clase, llamadas a otros JSP, servlets, applets, lo que simplificó la mezcla 

de la funcionalidad y el contenido. 

 

“Una página JSP es una página (X)HTML que incorpora ciertos 

elementos dinámicos: etiquetas especiales y pequeños fragmentos de 

código”(Arias Fisteus, 2007 - 2008) De todos modos, en la actualidad 

existen JSPs que son inentendibles, ya que contienen mucho código 

descrito en diversos lenguajes en un mismo JSP. 

 

MYSQL 

 

Antes de abordar el tema de MySQL debemos rescatar la importancia del 

almacenamiento de los datos. 

 

“Si bien una hoja de cálculo permite la creación de múltiples tablas, no 

soporta incluso la funcionalidad más esencial de una base de datos como 

el soporte para la auto documentación a través de metadatos, imposición 
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de tipos o dominios de datos para asegurar la consistencia de los datos de 

una columna, relaciones definidas entre tablas, o restricciones para 

asegurar la consistencia de los datos en tablas relacionadas” (Coronel, 

Morris, Rob , 2011, pág. 23). 

 

Dejaremos por sentado que el repositorio de almacenamiento de datos es 

un servicio que ofrece gestiones de procesamiento, protección y 

propiamente de almacenamiento de dato, que difícilmente una hoja de 

cálculo u otro tipo de documento pueda ofrecer. Este conjunto de gestiones 

lo denominaremos como motor de base de datos. 

 

MySQL es un motor de base de datos potente y popular en estos días, es 

elegido por sitios pequeños y principiantes, así como también por el 

gobierno y las industrias para almacenar base de datos de usuarios. 

 

MySQL es el repositorio multiplataforma de base de datos con mayor 

aceptación mundial, luego de SQL Server y Oracle, de licencia libre de 

pago. 

 

Entre las más importante ventajas que ofrece tenemos: 

 

- Tamaño y velocidad: MySQL puede ser ejecutado en un modesto 

hardware y así mismo la velocidad al enviar la información es 

preferida por los administradores web. 

 

- Fácil instalación: Para la instalación del repositorio no se necesitan 

configuraciones difíciles o sofisticadas. Esto no significa que la base 

de datos sea insegura, al contrario, con unas especificaciones que 

se requieren en la configuración, son suficientes para que nos 

podamos despreocupar de ello. 
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Usaremos  MySQL como manejador de base de datos, ya que ofrece 

versiones de sus productos open source que son muy estables y seguras 

a la hora de desarrollar aplicaciones PYMES, además que muestra 

compatibilidad con muchas arquitecturas y tecnologías existentes hoy en 

día en el mercado, propietario o no. En la actualidad existe la necesidad 

notoria en las instituciones y entidades de contar con una base de datos, y 

con ello la discrepancia entre un modelo relacional y un modelo orientado 

a objetos, y con ello analizaremos los ORM más utilizados. 

 

Una herramienta muy útil en estos días es el mapeo objeto-relacional 

(ORM), es una técnica que permite, en el desarrollo de las aplicaciones, 

convertir los datos que se encuentran en la base de datos a modelos de 

objetos virtuales que se entienden en el lenguaje de programación y se 

manipulan en tiempo de ejecución de la aplicación. 

 

 

PHP  

 

PHP es un lenguaje de programación interpretado, su arquitectura permite 

la creación de páginas web dinámicas, principalmente es usado para la 

interpretación del lado del servidor.  

 

Tenemos como ventajas:  

 

- Totalmente basado en el desarrollo de aplicaciones web dinámicas 

con acceso a la  información que se encuentra guardada en una 

Base de Datos. 

 

- Portable, o sea un lenguaje multiplataforma. 
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- El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente 

ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar 

su resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación en 

PHP sea segura y confiable.  

 

- Siendo MySQL y PostgreSQL sus mejores aliados en cuanto a 

conexión a Bases de Datos, no deja de ser un Lenguaje amigable 

con la mayoría de los motores de Bases de Datos. 

  

- Extensa documentación, donde destaca todas las funciones del 

sistema están explicadas y ejemplificadas en un archivo de ayuda. 

 

- Open Source, fácil acceso. 

 
-  Se pueden aplicar metodologías de programación orientada a 

objetos.  

 

- Librerías nativas de funciones muy amplia e incluida.  

 

- No requiere tipificación de variables estas pueden tomar tipos 

durante tiempo de ejecución. 

  

- PHP no obliga a seguir una determinada metodología a la hora de 

programar, por tal motivo el programador puede aplicar cualquier 

técnica de programación que le permita crear código ordenado, 

estructurado y manejable. 
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 AJAX  

 

Debido a la cantidad de información y componentes que contienen algunos 

formularios (PHP) del sistema, resulta muy tedioso consultar al servidor, 

procesar la respuesta y refrescar todo el formulario cada vez que el usuario 

realiza alguna acción sobre éste, sea la acción de mantenimiento (registro, 

modificación, búsqueda o eliminación, si nos referimos a las tablas) o de 

consulta (si nos referimos a una lista desplegable). 

 

 AJAX es una técnica de desarrollo web que tiene como uno de sus 

principales objetivos la reducción de consultas al servidor y como 

consecuencia la reducción de los tiempos de carga. Al ofrecer la técnica 

AJAX una significativa reducción en los tiempos de carga así como en el 

de consultas al servidor, se optó por usarlo en la implementación de 

algunos de los módulos del sistema.  

 

 El proceso de implementación consiste en identificar el contenedor donde 

se aloja el componente que va a ser refrescado, luego de identificarlo, se 

procede a crear el objeto XMLHttpRequest, que será el encargado de 

actualizar el contenido dinámico de nuestro contenedor, esta actualización 

se hace efectiva cuando cambia de estado del objeto XMLHttpRequest que 

se logra con peticiones asíncronas al servidor. 

Bootstrap  

Creado por Mark Otto y Jacbod Thornton,  para hacer mejoras en las 

herramientas internas en Twitter. Tiempo atrás se utilizaban muchas 

librerías diferentes y esto demandaba un complicado mantenimiento. En el 

2011 Twitter liberó Bootstrap como Open Source (bajo la licencia MIT) y 

desde febrero del 2012 se transformó en el proyecto con más forks y 

favoritos de Github. 

http://getbootstrap.com/
http://twitter.com/mdo
http://twitter.com/fat


60 

 

Bootstrap es un framework HTML, CSS y JavaScript que podemos emplear 

como base para crear nuestros sitios o aplicaciones web. 

Decidirse a utilizar Bootstrap?, Por qué? 

 Nos aporta Bootstrap (y cualquier otro framework) es el ahorro de 

tiempo. No tenemos que empezar una página desde cero, sino que 

podemos pararnos sobre el código que nos aporta y empezar a 

desarrollar desde ahí. 

 Fácil Aprendizaje. 

 El manejo de celdas que posee es realmente bueno 

 Soporte para arquitectura de preprocesadores Less y Sass. 

 Fácil de modificar. "Si todos usáramos el mismo framework front end 

para nuestros desarrollos, todos las páginas serían iguales". Esta es 

una frase que escuché muchas veces, el problema no es usar el 

mismo framework, el problema es no modificarlo para que refleje 

nuestra identidad (o la del cliente). La idea es construir desde el 

framework, no usarlo y sentarse en los laureles. 

 Está pensado con el diseño móvil primero, con lo cual nuestro sitio va 

a escalar correctamente sin importar la pantalla que esté utilizando el 

visitante. 

 Provee un estilo base a todos los elementos HTML. 

 Existe mucha documentación muy detallada y abundante, cosa que 

no ocurre con otros frameworks. 

 

 Lista extensa de componentes que incluye: dropdowns, botones, 

barras de navegación, alertas, barras de progreso, etc. 

 

http://nebaris.com/post/35/introduccion-a-los-prepocesadores-css
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 En la actualidad existen muchos plugins desarrollados por terceros 

que aumentan  las características de Bootstrap 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El Ecuador es uno de los pocos países que tiene establecida la gestión de 

riesgos de desastres en su Constitución, donde se establecen los 

siguientes artículos: 

 
 
          Art. 389 “El Estado protegerá a las personas, las colectividades 
y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de 
origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la 
mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 
condiciones sociales, económicas y ambientales, para minimizar la 
condición de vulnerabilidad. 
 
 
         "...el sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está 
compuesto por las unidades de gestión de riesgos de todas las 
instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y 
nacional. El estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico 
establecido en la ley..."     
 

                                        

          Art. 390 Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 
descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad 
directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando 
sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las 
instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y 
financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en 
el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad. 
 
En base a estos dos artículos se establecen algunas pautas en lo referente 
a la legislación del tema en nuestro país: 
 
1. Que la gestión del riesgo de desastres es una actividad de gestión 
transversal y a todo nivel. 
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2. Se establece la necesidad de un ente rector, en este caso, La Secretaría 

de Gestión de Riesgos. 

 

3. Por otro lado se establece el sistema nacional descentralizado de gestión 

de riesgos con una responsabilidad directa de las instituciones dentro de 

su ámbito geográfico, es decir de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

Marcos legales complementarios 

 

Frente a la gestión de riesgos en el Ecuador, en la Ley de Seguridad Pública 

y del Estado, el Art.  11: Literal “d”, establece que:  

 

          ... la prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y 
mitigar los riesgos de origen natural o antrópico o para reducir la 
vulnerabilidad corresponden a las entidades públicas y privadas, 
nacionales, regionales y locales, la rectoría la ejercerá el Estado a 
través de la Secretaría de Gestión de Riesgos. 
 
Artículo que ratifica lo indicado en la Constitución, con dos aspectos 
importantes para ser resaltados: 
 

1. Se señala que la gestión de riesgos va más allá de la respuesta en casos 

de desastres, incluye prevención, mitigación de los efectos de los 

desastres, reducción de las amenazas y reducción de las vulnerabilidades; 

lo que implica un mayor trabajo en prevención, más allá de los preparativos 

para responder a los eventos adversos. 

 

2. Ratifica la rectoría en la Secretaría de Gestión de Riesgos pero establece 

que los brazos operativos para la gestión de riesgos son principalmente los 

Gobiernos Locales. 

http://www.gestionderiesgos.gob.ec/
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/
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El código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 

Descentralización (COOTAD) en su artículo 140 indica que: 

 

          La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, 
reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar 
todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al 
cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada 
con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional 
responsable, de acuerdo a la Constitución y la Ley. 
 

Con esto se establecen las competencias para el ejercicio de la gestión de 

riesgos por parte de los gobiernos autónomos descentralizados en forma 

más explícita, además se recalca todo el ciclo previo en lo referente a 

prevención y mitigación; así como todas las acciones posteriores en lo 

referente a la reconstrucción. Se da especial énfasis al ámbito cantonal, por 

lo que es de aplicación para Municipios y Juntas Parroquiales. 

Adicionalmente este artículo establece que:  

 

          Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención y 
gestión de riesgos sísmicos... La gestión de los servicios de 
prevención, protección, socorro y extinción de incendios, que de 
acuerdo a la Constitución corresponden a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que 
regula la materia… 
 
Importante resaltar, de este articulado, que: 
 

1. Incluye la parte de respuesta ante desastres, lo que implica la 

adecuación y concentración de servicios de emergencia capacitados y 

equipados dentro del área geográfica de su competencia, para lo que es 

necesario contar con sistemas de atención pre-hospitalaria, extinción de 

incendios, búsqueda y rescate, entre otros. Para lo cual se deben 

considerar al menos tres momentos básicos: selección de personal técnico 

y en cantidad apropiada  para brindar cobertura al área del gobierno local; 
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capacitación del personal que conforma el sistema de respuesta; y 

equipamiento acorde a las necesidades.  

 

2. Norma la necesidad de conformar la unidad de gestión de riesgo o su 

equivalente, lo cual ya se estable en la Constitución, como un ente técnico 

que permita al gobierno local definir sus ordenanzas en temas de gestión 

de riesgos para normar las actividades en su territorio, de manera que se 

evite la construcción social del riesgo (es decir aumentar la vulnerabilidad 

al realizar construcciones o actividades en zonas con amenazas naturales 

o que las acciones realizadas incrementen el riesgo, tales como 

construcciones anti técnicas, destrucción ambiental que produzca una 

mayor amenaza a la población, etc.). Esto implica el ordenamiento territorial 

para definir la utilización del suelo de acuerdo a sus características y no 

inversamente como se ha realizado tradicionalmente en el país. 

 

Operativamente estas acciones implican la necesidad de contar con dos 

elementos estratégicos: 

 

- Monitoreo permanente de las amenazas naturales existentes en la zona. 

 

- Implementación de sistemas de alerta temprana (SAT) para alertar a la 

población en caso de que el riesgo de dichas amenazas se incremente. 

 

Esto implica inversiones de dos tipos: una económica y otra social. La 

primera consiste en adquirir los sistemas de monitoreo y contar con 

personal técnico que permita brindarles un seguimiento en forma continua 

y permanente, así como la implementación de los SAT. La segunda, de 

igual o mayor importancia, es desarrollar procesos de capacitación a la 

población. 
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Es un hecho que la existencia de los SAT por sí mismos no salva vidas si 

la población no conoce y no sabe cómo reaccionar ante su activación. Por 

otro lado, los sistemas de emergencia como su nombre lo indica funcionan 

óptimamente en casos de emergencias, pero durante un desastre son 

ampliamente superados por la demanda de atención. Por esto la 

preparación de la comunidad como primeros en y para responder, hasta 

que llegue la ayuda adicional (que puede ser local, regional o nacional), es 

vital; ya que el envío de dicha ayuda puede demorar inclusive varios días. 

 

De lo anotado se puede concluir la importancia y la responsabilidad 

constitucional y legal de un GAD para reconocer, asumir e implementar 

acciones dentro de su planificación que le permitan realizar una eficaz 

reducción de los riesgos de desastres de la comunidad, infraestructura, 

procesos productivos, medios de comunicación que son parte del territorio 

sobre el cual ejerce su administración, de tal forma que la manifestación de 

un evento adverso tenga el menor impacto posible en las posibilidades de 

desarrollo y riqueza de su parroquia, cantón o provincia. 

Fuentes:Manual del Comité de Gestión de Riesgos - Secretaría de Gestión 

de Riesgos 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 
 

1. ¿En qué beneficiaria la instalación de una aplicación para la evaluación 

de daños y Análisis de necesidades EDAN a la Junta Provincial del Guayas 

de la Cruz Roja Ecuatoriana? 

 

2. ¿De qué manera ayuda la aplicación a los voluntarios de la JPG-CRE 

que actúan como evaluadores EDAN en situaciones de emergencia?  

 

http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Manual_Comites_de_Gestion_de_Riesgos_Acualizado.pdf
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Manual_Comites_de_Gestion_de_Riesgos_Acualizado.pdf
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3. ¿Existirán  beneficiarios indirectos al asegurar el empleo de la aplicación 

por parte de Junta Provincial del Guayas de la Cruz Roja Ecuatoriana? 

 

4. ¿El propósito incentiva el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación? 

 

5. ¿Como ayudaría a las 14 juntas cantonales activas que cuenta la  Junta 

Provincial del Guayas de la Cruz Roja Ecuatoriana el contar con esta 

aplicación? 
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Variables de la Investigación 

 

Cuadro 5 

Variables de la Investigación 

Tipo de 

variable 

Variable Indicadores 

 

Independiente 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de la  

necesidad de  

implementar un  

Sistema de evaluación de eventos 

adversos en la Junta Provincial del 

Guayas de la Cruz roja Ecuatoriana.  

 

Levantamiento de 

información, la 

veracidad de los 

hechos y la pronta 

confirmación de los 

daños ocasionados. 

Incentivar a la utilización de 

computadoras y dispositivos móviles  

Estimación de 
respuesta y tiempo. 
 
Interés en  
sistemas de eventos 
adversos 
 

 

Dependiente  

 

Desarrollar un sistema de información 

en la  Junta Provincial del Guayas de 

la Cruz roja Ecuatoriana 

Localización  de 
eventos adversos 
Eficacia en la 
respuesta de ayuda 
Mejoramiento en la 
toma de decisiones. 
Eficiencia 
Excelencia 

Elaboración: Henry Quiñonez Ojeda  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Definiciones Conceptuales  

 

La definición de los términos utilizados en el presente proyecto para 

abordar la temática tratada se muestran en  el Anexo No. 5 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

Análisis de Factibilidad. 

Como  se mencionó anteriormente el presente proyecto empleara algunas  

técnicas  obtenidas  a  partir  de  la metodología  XP o programación 

extrema. 

 

“Los proyectos factibles son aquellos proyectos o investigaciones que 

proponen la formulación de modelos,  sistemas entre otros, que dan 

soluciones a una realidad o problemática real planteada, la cual fue 

sometida con anterioridad a estudios de las necesidades a satisfacer” 

(Balestrini, 2002, pág. 9). 

 

El proyecto factible lo conforman los siguientes aspectos: 

 

- Contexto de la situación 

- El planeamiento de la necesidad  

- Los objetivos. 

- La justificación del proyecto. 

 

El problema que debe atacar el sistema propuesto es, el de desarrollar una 

aplicación con la capacidad de instalarse en Internet, que facilite la toma de 

decisiones bajo el contexto de una evaluación de daños y análisis de 

necesidades. Se debe recalcar que dicha aplicación estará enfocada 

exclusivamente a facilitar el manejo de información que generan las 

evaluaciones preliminares del EDAN por lo que se debe contar con la 



69 

 

flexibilidad necesaria para su aceptación e integración por parte del usuario 

final. 

 

El objetivo general del proyecto es, el de desarrollar una aplicación que 

sirva inicialmente para alimentar el formulario preliminar del EDAN 

sentando las bases para diseñar  e  implementar  futuros  módulos y 

herramientas que en conjunto faciliten  la  toma  de  decisiones  bajo  el  

contexto  de  un evento adverso en el que se requiera el EDAN.  

 

Así  entonces,  la  aplicación  propuesta  permite,  mediante  la alimentación 

de datos directos, la generación de información o reportes sobre las 

necesidades de la población afectada en un evento adverso permitiendo 

mejorar los tiempos de respuesta y conduciendo  a  una  mejor toma de 

decisiones. 

 

La   aplicación   funciona  desde un servidor permitiendo su uso desde 

internet o de la intranet de la institución aplicando librerías boostrap que 

permitirán el uso de dispositivos móviles como tablets o teléfonos de tipo 

Smart. 

 

Factibilidad Operacional 

 
La Evaluación de daños y análisis  de necesidades EDAN es llevada a cabo 

por personas pertenecientes a diferentes instituciones ya sea de tipo 

gubernamental o no gubernamental, la Cruz Roja Ecuatoriana Junta 

Provincial del Guayas tiene un Grupo de voluntarios capacitados en este 

tema y quienes intervienen como primera línea de acción al momento de la 

ocurrencia de un evento adverso proporcionando la información necesaria 

para que la institución pueda definir y empezar su accionar. 
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Por ser parte de este equipo , y por la experiencia acumulada en acciones 

de este tipo a nivel local así como a nivel internacional se conocen de 

primera mano las dificultades que se presentan al momento de realizar ese 

tipo de levantamiento de información, pero el conocimiento unitario no es 

la base del presente proyecto sino las continuas entrevistas e intercambios 

de experiencias con miembros del EQUIPO EDAN de la CRE-JPG así  

como con compañeros expertos a nivel Internacional que pertenecen a 

estructuras del PNUD. 

 

La CRE-JPG conocedora de la problemática que enfrentan sus 

evaluadores y ante la posibilidad de desarrollar una aplicación que mejore 

esta condición ha mostrado total interés y apertura para la realización del 

presente proyecto a través del inicio de la gestión correspondiente a través 

de su Presidente Lcdo. Felipe Bazán Montenegro. 

 

Los evaluadores “usuarios”  actualmente utilizan un proceso totalmente 

manual mediante el uso de formularios pre impresos que tienen el carácter 

de estándar a nivel internacional y que luego son tabulados o de forma 

manual o con la ayuda de algún paquete ofimático por lo que la utilización 

de una aplicación que les permita mejorar sus tiempos de respuesta, es 

una opción que esperan se pueda cristalizar 

 

Es así que se ha contado con la participación de los usuarios más 

experimentados y que fungen como líderes del Equipo EDAN para la 

definición de los campos básicos con que debe contar la aplicación por lo 

que operacionalmente se define a este proyecto como factible. 
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CUADRO 6 
Personal Capacitado en EDAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Henry Quiñonez Ojeda  

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
Factibilidad técnica 

 
La Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial del Guayas tiene una capacidad 

técnica ya instalada que va más allá del uso de computadores para sus 

labores cotidianas, poseen un sitio web totalmente operativo en donde 

hacen conocer sus diversas actividades y aplicaciones propias colocadas  

en sus servidores y a las cuales se puede acceder desde el internet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTON VOLUNTARIOS 

Colimes 0 

Daule 2 

Duran 5 

El empalme 3 

El triunfo 2 

General Villamil Playas 1 

Guayaquil 24 

Marcelino Maridueña 4 

Milagro 4 

Naranjal 2 

Naranjito 1 

Salitre 3 

Santa Lucia 1 

Yaguachi 4 

Total 56 



72 

 

     GRÁFICO 12 
PAGINA WEB CRUZ ROJA DEL GUAYAS 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Henry Giovanny Quiñonez Ojeda 

Fuente: Portal web[Imagen], Obtenida el 2 de Diciembre, 2015, de: 
http://cruzrojaguayas.org 

 

La institución busca estar al día aprovechando los recursos tecnológicos 

disponibles y utilizándolos para innovar procesos y controles que 

anteriormente se realizaban de forma manual. 
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GRÁFICO 13 

PAGINA WEB – VOLUNTARIADO VIRTUAL 

 
Elaborado por: Henry Giovanny Quiñonez Ojeda 

Fuente: Voluntariado virtual [Imagen], Obtenida el 2 de Diciembre, 2015, de: 
http://cruzrojaguayas.org/voluntariado/login.php 

 

 

 

A continuación detallamos la capacidad técnica que posee la institución y que fue 

proporcionada por el departamento de sistemas de la misma. 

 

- Teléfonos celulares 

 

En el cuadro siguiente se hace referencia solo a los teléfonos propios de la 

institución y no a los que disponen los voluntarios como propios y que 

podrían ser utilizados en un momento dado durante la utilización de la 

aplicación. 
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CUADRO 7 

EQUIPOS – CELULARES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Henry Quiñonez Ojeda  
Fuente: Cruz Roja del Guayas 

 

Tablets 

Se referencian solo los equipos propiedad de la institución. 

 

CUADRO 8 

EQUIPOS – TABLETAS 

 

 

 

Elaboración: Henry Quiñonez Ojeda  
Fuente: Cruz Roja del Guayas 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD MODELO 

1 NOKIA 2690 

1 BLACKBERRY 9700 

1 BLACKBERRY 9320 

3 SAMSUNG S4 

1 BLACKBERRY 9780 

2 ALCATEL ONE TOUCH 

1 NOKIA 2693 

1 NOKIA 500 

1 NOKIA C1-01 

1 NOKIA 513Oc-2 

1 BB 8520 

1 BLACKBERRY 9300 

1 NOKIA ASHA 210 

1  NOKIA 500 

17 TOTAL 

CANTIDAD MODELO 

2 Samsung Galaxy tab 

2 TOTAL 
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Equipos portátiles 
 

CUADRO 9 

EQUIPOS – PORTÁTILES 

 

CANTIDAD MODELO PROCESADOR 
DISCO 
DURO 

RAM SO 

4 
Probook 
4440s 

Cele 1000M@1.80Ghz 320 GB 2 GB Windows 8 

1 G42-465LA Core i3-370M 460 GB 3 GB 
W7 Home 
Basic 

1 
PSLB9U-
01CRL3 

CD2 - T5800 @2.00GHz 300 GB 3 GB 
W7 
Ultimate 

1 
TECRA A5-
SP519 

Intel Pentium M 
@1..73GHz 

60GB 
512 
MB 

XP 
Profesional 
SP3 

1 
15-
F009WM 

AMD DUAL CORE 1GHZ 500GB 4GB 
WINDOWS 
8.1 

1 D732-6643 Corel i3 @ 2.53Ghz 450 GB 3 GB 
7 Home 
Basic 

1 HP 550 Intel C2D 1.80Ghz 150 GB 2 GB 
Vista H 
Basic SP1 

1 dv6-1253cl C2D P7550 @2.26GHz 763 GB 4 GB 
W7 
Ultimate 

11 TOTAL 

 
Elaboración: Henry Quiñonez Ojeda  
Fuente: Cruz Roja del Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:1000M@1.80Ghz
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SERVIDORES 

 

CUADRO 10 

EQUIPOS – SERVIDORES 

 

Nombre Modelo Sistema Operativo Sistema implementado 

Servidor 
Contable 

ML110 
Windows Server 
2008 

Back up base Sistema Contable 

Servidor 
Banco de 
Sangre 

System 
X3200 
(43634D
U) 

Windows Server 
2003 

Sistema Banco de Sangre tipificación 

Servidor 
Banco de 
Sangre 

ML 150 
G6 

Windows Server 
2008 

  

Servidor 
ProLiant 
ML110 
G6 

Windows Server 
2008 

File Server 

Servidor 
Virtualizaci
on 

System 
X3650 
M4 

Virtualización 
Varios Sistemas (Base de Datos-Compiladora 
Fuentes-Servidor Aplicaciones-srv redmine-
srv web-srv win2) 

Elaboración: Henry Quiñonez Ojeda  
Fuente: Cruz Roja del Guayas 

 

 

PROVEEDOR DE INTERNET 

 

 

CUADRO 11 

CONEXIÓN A INTERNET 

 

 

 

 

 
Elaboración: Henry Quiñonez Ojeda  
Fuente: Cruz Roja del Guayas 

 

 

 

 

ISP Conexión 

Telconet   ancho de banda 8 mb 

Claro 
Modem USB Huawei 
(14 Juntas Cantonales) 



77 

 

Equipos de escritorio 

 

CUADRO 12 

EQUIPOS – PC’S  DE ESCRITORIO 

 

CANTIDAD MODELO PROCESADOR 
DISCO 
DURO 

RAM SO 

81 VARIOS 

Cele 
1000M@1.80Ghz, 
Core i3-370M, CD2 
- T5800 @2.00GHz 
Y OTROS 

320 GB 
HASTA 1 
TB 

DESDE 
512 
HASTA  
4 GB. 

Windows 8 
Wndows xp. 
Windows 7 

81 TOTAL 

Elaboración: Henry Quiñonez Ojeda  
Fuente: Cruz Roja del Guayas 

 

 

Factibilidad Legal 

 
Al ser la Cruz Roja Ecuatoriana una Institución de Ayuda Humanitaria y que 

realiza sus actividades sin fines lucrativos puede hacer uso de la 

información que reposan en los 2 principales manuales que se ha utilizado 

para este estudio, el de la Organización Panamericana de la Salud que en 

su primera página dice:  

 

 “La Organización Panamericana de la Salud dará consideración 
favorable a las solicitudes de autorización para reproducir o traducir, 
total o parcialmente, esta publicación, siempre que no sea con fines 
de lucro. Las solicitudes pueden dirigirse al Área de Preparativos para 
Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastre de la 
Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la 
Salud, 525 Twenty-third Street, N.W., Washington, D.C. 20037, (EUA); 
Fax (202) 775-4578; correo electrónico: disaster-
publications@paho.org” (Organizacion Panamericana de la Salud, 2004) 

 

Así mismo OFDA Office of U.S. Foreign Disaster Assistance u Oficina de 

los Estados Unidos para Atención de Desastres en el Exterior menciona en 

la primera página del libro utilizado como material de sus capacitaciones: 
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“El propósito del curso es el proporcionar a los participantes los 
conocimientos y habilidades necesarias para hacer una evaluación 
inicial de daños en salud, líneas vitales, vivienda e infraestructura 
productiva y efectuar un análisis de necesidades y proponer acciones 
prioritarias. Esta herramienta debe proporcionar un apoyo durante el 
tiempo empleado en este trabajo en una emergencia. El Manual fue 
elaborado bajo el contrato de trabajo entre International Resources 
Group (IRG) y la Oficina de Asistencia para Desastres de la Oficina 
para el Desarrollo Internacional (USAID/OFDA). Este documento 
puede ser reproducido citando la fuente. Queda expresamente 
prohibida su producción para fines de lucro. USAID/OFDA-LAC San 
José, Costa Rica  info@ofda.gov Junio 2008” (Oficina de Asistencia de 
Catástrofes del Gobierno de los Estados Unidos (OFDA), 2008). 
 

Por lo tanto queda demostrado que no hay impedimento legal para la 

utilización de los formularios EDAN a ser automatizados. 

 

Factibilidad Económica 

 

 
El tener en la JPG-CRE una infraestructura ya montada y en funcionamiento 

tal y como se detalla en los cuadros de la factibilidad técnica es una gran 

ventaja, ya que reduce casi a 0 los costos de implementación por concepto 

de hardware y/o periféricos, los costos de Desarrollo de presente proyecto 

son asumidos en su totalidad por el autor de este trabajo, es así que la 

presente propuesta es por demás atractiva desde el punto de vista de la 

factibilidad económica ya que la la JPG-CRE no invertiría recursos y más 

bien se beneficiaría del resultado final que es contar con una nueva 

herramienta en su portal que le ayude a la institución y a sus voluntarios a 

desarrollar sus actividades de forma más eficaz y poder así atender de 

mejor forma a la comunidad. 

 

En todo caso los gastos en que se incurrieron para la culminación de este 

proyecto están detallados en el siguiente cuadro y se ajustan a lo previsto 

en el anteproyecto, valores que fueron asumidos en su totalidad. 
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 CUADRO 13 

 PRESUPUESTO GENERAL 

Elaboración: Henry Quiñonez Ojeda  
Fuente: Cruz Roja del Guayas 

 

Etapas de la metodología del proyecto  

 
Las 4 fases de la Metodología X.P. fueron descritas en el Capítulo I del 
presente trabajo, a continuación mencionaremos las actividades 
desarrolladas para la ejecución del presente proyecto. 

1ª Fase: Planificación del proyecto. 

Historias de usuario: En reuniones con voluntarios, evaluadores de la 

JPG-CRE y expertos en EDAN se fueron definiendo las historias de usuario 

para definir las necesidades, requisitos y escenarios para poder plasmar el 

proyecto.  

Release planning*: Una vez realizado el paso anterior se definieron los 

tiempos de las historias del usuario (requisitos y necesidades) y la 

institución para el cliente y se los plasmó en un cronograma. 

Iteraciones: Definidas las historias de caso se seleccionaron las que se 

van implementar, tratando de hacer interacciones sencillas de forma que el 

sistema sea funcional desde el principio  

Programación en pareja: Al tratarse de un trabajo unitario no se contó con 

la ayuda permanente de un segundo programador, pero se contó con la 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos         400.00   

Recursos Hardware         600.00   

Recursos Software             0.00   

Viajes y Salidas de 

Campo 

        200.00   

Recursos Varios         800.00   

Servicios técnicos         250.00   

Otros         300.00    US$2550.00 



80 

 

valiosa colaboración del Ing. Xavier Saltos Chaglio y el Tec. Ruben Dimater 

para discutir estos temas.  

Reuniones diarias. Se mantuvieron reuniones físicas y virtuales con los 

involucrados en este proyecto. 

 2ª Fase: Diseño. 

Se diseñaron pequeños módulos para el sistema y sus respectivas 

funciones, lo cual ayuda al proyecto al crear o modificar su estructura sin 

afectar su funcionalidad, esto lo plasmamos mediante el uso de tarjetas 

CRC (Contenido, Responsabilidad, Colaboración). 

 

Tabla 3 Etap        a CUADRO 14 

 TARJETA CRC – MANTENIMIENTO 

MODULO  MANTENIMIENTO 

FUNCIONALIDADES COLABORACIONES 

Creación Usuario. 

Definición de eventos. 

Definición de Juntas Cantonales. 

 

Funcionario 

 
Elaboración: Henry Quiñonez Ojeda  
Fuente: Datos de la Investigación 
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                                   CUADRO 15 

 TARJETA CRC – CONFIGURACIÓN 

MODULO CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

FUNCIONALIDADES COLABORACIONES 

Ingreso de Usuarios al Sistema. 

Crear Modulo de Evaluación. 

Asignar usuarios a Módulo. 

Asignar Rol a Usuario. 

Crear Módulos al Sistema. 

Opciones de Menú. 

Ingreso de Funcionarios. 

 

Administrador del Sistema 

 
Elaboración: Henry Quiñonez Ojeda  

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Se diseño una página de ingreso en donde se ingresara usuario y contraseña, 
dependiendo del tipo se mostraran las opciones 

 
GRÁFICO 14 

DISEÑO PANTALLA DE INGRESO 

 

 
Elaborado por: Henry Giovanny Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 
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Los usuarios administradores tendran acceso a las 3 opciones que maneja 

esta aplicación, el formulario de evaluación, modulo de mantenimiento y 

reportes. 

GRÁFICO 15 

DISEÑO ACCESO A MÓDULOS 

 

Elaborado por: Henry Giovanny Quiñonez Ojeda 
Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

GRÁFICO 16 

DISEÑO MÓDULO DE MANTENIMIENTO 

 

Elaborado por: Henry Giovanny Quiñonez Ojeda 
Fuente: Sistema en Desarrollo 
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El módulo del formulario de evaluación es fácil e intuitivo 

 

GRÁFICO 17 

DISEÑO MÓDULO FORMULARIO DE EVALUACIÓN 

 

Elaborado por: Henry Giovanny Quiñonez Ojeda 
Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

Uno de los módulos hace referencia solo a los reportes que puede generar 

la aplicación, se puede asignar esta tarea como única a un tipo de usuario. 
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GRÁFICO 18 

DISEÑO MÓULO REPORTES 

 

Elaborado por: Henry Giovanny Quiñonez Ojeda 
Fuente: Sistema en Desarrollo 
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Codificación. 

En esta Fase se procede a programar todos los requerimientos definidos 

previamente, utilizar las tablas definidas y elaborar las pantallas diseñadas 

para que sean utilizadas por el sistema. 

 GRÁFICO 19 

CODIFICACIÓN TABLAS 

 

Elaborado por: Henry Giovanny Quiñonez Ojeda 
Fuente: Sistema en Desarrollo 
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4ª Fase: Pruebas. 

En esta fase se realizaron las pruebas al sistema para ver si cumple con 

los requerimientos solicitados, verificándose que no existan fallos o errores 

que pudieren afectar al sistema, así mismo se realizaron pruebas para el 

ingreso de información simplificándose algunas opciones en unos casos y 

agregando funciones en otras para mejorar el desempeño del sistema. 

 

Entregables del proyecto. 

Tanto usuarios administradores, como usuarios evaluadores y aquellos que 

generen reportes deben conocer el correcto funcionamiento del sistema, 

para asegurar esta condición se entrega la siguiente documentación: 

 Manual de Usuario. 

 Manual Técnico (Instalación). 

 Código Ejecutable. 

 Criterios de Validación de la Propuesta. 

Para los criterios de validación de la presente propuesta se utilizó el juicio 

de expertos donde intervinieron profesionales en diseños de aplicaciones 

web y expertos en el área de la Evaluación de Daños y  Análisis de 

Necesidades, quienes aportaron información valiosa y recomendaciones 

que fueron plasmadas en el sistema para poder obtener una herramienta 

de uso sencillo para los usuarios evaluadores de la Junta Provincial del 

Guayas de la Cruz Roja Ecuatoriana. 
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Entre los participantes más notables para la construcción del siguiente 

proyecto tenemos: 

 

 Lcdo. Felipe Bazán M.  

Presidente de la Cruz Roja del Guayas 

 

Dra.   Hilda Acosta M 

Gerente de Áreas Esenciales de la Cruz Roja del Guayas 

 

 Blgo. Milton Pita B. Msc 

Coordinador de la Zona 8 de la Secretaria Nacional de Gestión de 

Riesgos. 

 

Lcdo. Alberto Rojas N. 

Instructor EDAN – SNGR 

 

Ing. Víctor Pazmiño 

Docente de la Carrera  
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CAPITULO IV 

 Criterio de Aceptación del Producto o Servicio. 

 

Una vez cumplida las fases de desarrollo para constancia de la aceptación 

del producto de este proyecto se cuenta con la certificación de la JPG-CRE 

a través de Oficio firmado por la Dra. Hilda Acosta Maruri en su calidad de 

Gerente de Áreas Esenciales de la institución, participaron en esta revisión, 

personal voluntario que cumple funciones como evaluadores EDAN de la 

institución y persona de sistemas de la JPG-CRE. 

 

El criterio de aceptación del producto está dado en base a la matriz 

correspondiente al modelo FURPS (Funcionality, Usability, Reliability, 

Performance, Supportability) que como su nombre lo indica se basa en la 

medida de la funcionalidad, de usabilidad, fiabilidad, rendimiento y la 

capacidad de mantenimiento del software, analizando cada uno de los 

aspectos considerados en la misma . 
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CUADRO 16 

 MATRIZ DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 
Elaboración: Henry Quiñonez Ojeda  
Fuente: Datos de la Investigación 

Factores Criterios Alta Media Baja 

Funcionalidad 

Autenticación por usuario 1 0 0 

Asignar roles a los usuario 1 0 0 

Base de datos  1 0 0 

Facilidad de 

Uso 

Capacitación a los usuarios 0 0 1 

Manuales de Usuario 1 0 0 

Consistencia de la interfaz 1 0 0 

Confiabilidad 

Madurez 0 1 0 

Tolerancia a las fallas 0 1 0 

Recuperación 0 1 0 

Rendimiento 

Velocidad de procesamiento 0 1 0 

Tiempo de Respuesta 0 1 0 

Consumo de Recursos 0 0 1 

Capacidad de 

soporte 

Extensibilidad 1 0 0 

Adaptabilidad 1 0 0 

Capacidad de Pruebas 1 0 0 

Capacidad de configuración 1 0 0 

Compatibilidad 1 0 0 

Requisitos de Instalación 0 0 1 
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Mecanismos de Control. 

También se definieron los siguientes mecanismos de control, para mitigar 

posibles vulnerabilidades que tenga el sistema. 

 Autenticación al inicio de sesión. 

 Asignar roles a los usuarios de acuerdo a su perfil.. 

 Agregar en las tablas de la base de datos campos que permitan ser 

auditados. 
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CONCLUSIONES 
 
El presente proyecto se ha dedicado a desarrollar un sistema tipo web que 

dote a la Junta Provincial del Guayas de una herramienta útil durante la 

evaluación de Daños y Análisis de Necesidades que realiza su personal 

voluntario durante la ocurrencia de eventos adversos que pueden afectar a 

la comunidad, se tomaron en cuenta todos los puntos aportados por los 

participantes en este proyecto y se obtuvo como resultado un producto 

escalable y que sienta las bases para el desarrollo de opciones 

complementarias. 

 

Las verdaderas personas beneficiadas con esta iniciativa serán aquellas 

que gocen de la pronta y oportuna ayuda que brinde la JPG-CRE al poder 

agilitar su accionar y poder de esta forma cumplir con sus principios de 

ayudar y aliviar el sufrimiento de las personas. 

 

Se implementó un formulario EDAN automatizado que mejorara el 

procesamiento de datos en un evento adversos. 

 

Se disminuyen los tiempos de envío de la información generada por los 

equipos EDAN de la JPG-CRE al disponerse de información en linea. 

 

Se acelerará el proceso de toma de decisiones para atender los eventos 

adversos gracias a la disponibilidad de información de forma oportuna y 

fiable. 

 

RECOMENDACIONES 
 

La utilización de este sistema podrá dotar de información valiosa a la 

institución y sus voluntarios al contar con información actualizada sobre las 

actividades de EDAN que podrá servir para aprovecharlas experiencias en 
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diferentes eventos así como en el traspaso de experiencias a los futuros 

evaluadores por lo que se recomienda: 

  

Monitorear el uso de la herramienta y su aplicación para garantizar la 

familiarización de los usuarios con la misma para facilitar su uso en 

situaciones reales. 

 

Capacitar de forma continua a los voluntarios en el uso de la aplicación y el 

manejo de los dispositivos en los que se ejecuta. 

 

Complementar el presente trabajo para ampliar su campo de aplicación y 

de esta manera contar con una herramienta más robusta. 
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ANEXO No.1  
 Carta de aceptación y aprobación de la Aplicación 
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ANEXO No.2  
 Informe de pruebas módulo Mantenimiento 
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ANEXO No.3 
 Informe de pruebas módulo Evaluación 
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ANEXO No.4 
 Informe de pruebas módulo Reportes 
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ANEXO No.5 
 Definiciones Conceptuales 

 
 
Acceso: Es una posibilidad de ingresar durante un tiempo predeterminado 

a una cuenta por medio de la autentificación, el servidor guarda en el cliente 

una cookie, esta permitirá que el usuario pueda entrar a su cuenta en el 

servidor hasta que esta caduque. 

 

Alerta: Estado generado por la declaración formal de la presencia cercana 

o inminente de un desastre. No solo se divulga la proximidad del desastre, 

sino que se determinan las acciones que deben realizar tanto las 

instituciones como la población. 

 

Amenaza: Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición 

peligrosa que pueden  ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la 

salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento 

y de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. 

 

Centro de operaciones de emergencia  COE: Es el sitio donde los 

técnicos y especialistas dan seguimiento operativo de las acciones que se 

dan para mitigar un evento y a la progresión del mismo. 

 

Comunicación: Es un proceso mediante el cual se intercambia información 

a través de un canal y mediante un código en común entre una entidad a 

otra. 

 

Desastre: Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad 

o sociedad que  ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que 

pérdidas e impactos materiales, económicos  y ambientales que exceden 

la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer  frente a 

la situación mediante el uso de sus propios recursos. 
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Gestión de riesgo: El enfoque y la práctica sistemática de gestionar la 

incertidumbre para  minimizar los daños y las pérdidas potenciales. Abarca 

la evaluación y el análisis del riesgo, al igual que la ejecución de estrategias 

y de acciones específicas para controlar, reducir y transferir el riesgo. La 

gestión del riesgo es un tema fundamental para sectores tales como el 

suministro de agua y de energía, al igual que para la agricultura, cuya 

producción resulta afectada directa o  indirectamente por episodios 

meteorológicos y climáticos extremos. 

 

Herramientas Tecnológicas: Son las diferentes aplicaciones y programas 

que pueden ser usadas en diversas funciones con mucha facilidad y sin 

costo alguno. Estas herramientas están a disposición de la comunidad para 

aquellos usuarios que quieran suplir una necesidad en el área informática. 

 

Mitigación: La disminución o la limitación de los impactos adversos de las 

amenazas y los desastres afines. 

 

Sistema: Es un conjunto de elementos organizados y relacionadas que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo, reciben datos y proveen 

información. 

 

Software: Es un programa o un conjunto de programas de cómputo que 

incluyen datos y procedimientos que permiten realizar diferentes tareas en 

un sistema informático. 

 

Tecnologías Informáticas: Es una ciencia aplicada que abarca el estudio 

y aplicación de sistemas computacionales en diferentes dispositivos 

electrónicos. 
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Toma de decisiones: Es una resolución que se obtiene después de 

analizar dos o más opciones para dar una solución a un problema. 

 

Web: Es un documento electrónico que contiene información, cuyo formato 

se adapta para estar insertado en la World Wide Web para que diferentes 

usuarios puedan ingresar a la misma por medio de un navegador. 
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ANEXO No. 6     FOMULARIOS EDAN 
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MANUAL DE USUARIO 

 

El presente documento tiene como objetivo facilitar al usuario el manejo 

de la  aplicación EDAN, indicando los pasos a seguir para su utilización la 

misma que se puede operar desde un computador personal o cualquier 

dispositivo móvil.  

 

Para que el usuario pueda hacer uso de la aplicación debe tener acceso 

a cualquier computador o dispositivo móvil que tenga conexión a internet, 

no se necesita de equipos con grandes recursos pero si se mencionan 

recursos básicos de los equipos. 

 

Esta aplicación no busca reemplazar a los evaluadores EDAN sino mas 

bien brindarles una herramienta que facilite su labor por lo que se hace 

necesario que los usuarios de esta aplicación hayan tomado el curso 

EDAN y/o dispongan de experiencia de campo sobre este tema. 

 

1. INGRESO DEL USUARIO AL APLICATIVO  

 

1.1. Presentación del ícono de la aplicación 
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GRAFICO N.- 1 

Pantalla Inicial de la aplicación EDAN 

 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

Tal como se muestra en el GRAFICO N.- 1, esta será la pantalla inicial 

que desplegará el sistema una vez que desde cualquier navegador se 

coloque la dirección del sitio donde se aloje la aplicación, para ejemplo en 

este caso digitaremos http://cruzroja.macsysnet.net/login.php para 

acceder a la misma. 

 

1.2. Ingreso de usuario (cliente) al sistema. 

 

Para poder ingresar a la aplciacion el usuario deberá seguir los siguientes 

pasos: 
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GRAFICO N.- 2 

Acceso a la aplicación 

 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

1. El usuario podrá ser escrito en mayúscula o minúscula o mediante 

la utilización de números, a continuación varios ejemplos:  

 

 Ejemplo 1.- Henry.Quinonez 

 Ejemplo 2.- HQ123 

 Ejemplo 3.- HENQUI 

Ejemplo 4.- 0912033xxxx 

 

2. La contraseña es validada tal y como se registró con un máximo de 

10 caracteres, para mayor seguridad y conformidad de los usuarios 

su password podría ser su número de cedula de identidad ejemplo: 

(0911712214) 

 

3. Si el usuario olvidó su contraseña debe contactar con los usuarios 

que tienen atributos de administrador dentro de la aplicación para 

su respectivo cambio. 

 

4. Ingresar al sistema. 
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1.3. Opciones habilitadas para el Usuario Administrador 

 

GRAFICO N.- 3 

Menú en la aplicación EDAN (Administrador) 

 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

Las Opciones habilitadas para los usuarios Administradores son: 

 

1) Evaluación 

2) Mantenimiento 

3) Reportes 

Cabe recalcar que la opción MANTENIMIENTO es aquella que permite 

definir las emergencias, usuarios, etc. 

 

1.4. Opciones habilitadas para el Usuario Evaluador 
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GRAFICO N.- 4 

Menú en la aplicación EDAN (Evaluador) 

 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

Las Opciones habilitadas para los usuarios Evaluadores son: 

 

1) Evaluación 

 

 Evaluación de Daños general 

  Análisis de Necesidades 

 Actividades 

 Evaluar Familias 

 

 

1.5. Opciones habilitadas para el Usuario Estadístico 
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GRAFICO N.- 5 

Menú en la aplicación EDAN (Estadístico) 

 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

Las Opciones habilitadas para los usuarios Estadísticos son: 

 

1) Reportes 

 

 Reportes de Familias 

  Reportes de Actividades 

 Reportes de Usuarios 

 Evaluación de Daños 

 Alerta por correo electrónico 

 

 

 

 

2. Manejo de las opciones de la Aplicación. 

 

2.1.  Opción Mantenimiento 
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GRAFICO N.- 6 

Opción Mantenimiento de la Aplicación 

 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

Al momento de presionar MANTENIMIENTO se desplegará la pantalla 

que muestra en el GRAFICO N.- 6 mostrando como activas las opciones 

de: 

 

 Emergencias 

 Provincias 

 Usuarios 

 

 

2.1.1 Definición - Emergencias 

 

Al seleccionar la opción de EMERGENCIAS se desplegara una ventana 

en donde se podrá definir el nombre del evento adverso que ha ocurrido 

así como la provincia y cantón de ocurrencia, la fecha y el estatus del 

evento, este puede ser activo o inactivo, solo los eventos que se 



8 
 

encuentren activos permitirán ingreso de nueva información y los eventos 

inactivos servirán para el histórico. 

 

 

GRAFICO N.- 7 

Definición de la emergencia 

 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

 

 

 

2.1.2 Definición - Provincias 

 

En la opción provincias se podrán definir todas las provincias que 

conforman el país, así como  los cantones o en este caso las juntas 

cantonales activas que tiene cada provincia 
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GRAFICO N.- 8 

Definición de Provincias y Juntas Cantonales 

 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

2.1.3 Definición de Usuarios 

 

Las campo a completar al utilizar esta opción son: 

 

 Usuario 

 Clave 

 Nombre 

 Apellidos 

 Tipo 

 Junta Cantonal 

 Dirección 

 Teléfono 

 Email 

 Destrezas 

 Cursos 

 Destrezas  
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 Habilidades 

 

Hay que mencionar que el campo Tipo está habilitada 3 opciones que 

corresponden al tipo de usuario a definir 

 

 Administrador 

 Evaluador 

 Estadístico 

 

Dependiendo dl tipo se mostraran los menús tal como se mencionó 

anteriormente. 

 

GRAFICO N.- 9 

Definición de usuarios 

 
Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 
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Una vez ingresado los datos basta con ubicarse sobre cualquier registro 

y se podrá modificar la información contenida en ellos, por lo general se 

utilizara para modificar los campos que contiene información relevante a 

cursos y especialidades o datos personales como dirección o teléfono. 

 

 

GRAFICO N.- 10 

Modificación de usuarios 

 
 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

2.2. Opciones de Evaluación 

 

Las Opciones disponibles para el módulo de evaluación son las que se 

aprecian en grafico No.11 
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GRAFICO N.- 11 

Menú Evaluación 

 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

2.2.1 Evaluación de daños general 

 

2.2.1.1 Evaluación – Acceso 

 

Se completan los datos requeridos de acuerdo al criterio del evaluador y 

las normas establecidas por el curso EDAN 
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GRAFICO N.- 12 

Evaluación – Acceso 

 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

2.2.1.2  Evaluación – Ubicación Geográfica 

 

Al completar la información requerida en estos campos se debe colocar 

datos exactos y concretos, para ello se debe tener conocimiento del área 

o sector al que se llega a hacer la evaluación. 

 

Esta información servirá como referencia para futuras operaciones en 

donde se necesite saber distancias o condiciones del área afectada. 
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GRAFICO N.- 13 

Evaluación – Ubicación Geográfica 

 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

2.2.1.3  Evaluación – Características del evento 

 

Se colocara información relacionada al evento que se ha generado 

 

GRAFICO N.- 14 

Evaluación – Características del evento 

 
Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 
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2.2.1.4  Evaluación – Efectos Adversos 

 

Hace referencia a la cuantificación de victimas durante la ocurrencia de 

un evento adverso así como el personal de Salud que pudiere resultar 

afectado. 

 

GRAFICO N.- 15 

Evaluación – Efectos adversos 

 
Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

2.2.1.5  Evaluación – Líneas Vitales 

 

Para completar esta información el evaluador puede hace uso de su 

propia experiencia en terrero en caso de que carezca de reportes oficiales 

previos. 

 

Bajo ningún concepto de llenará información alguna bajo supuestos o 

presunciones. 
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GRAFICO N.- 16 

Evaluación – Líneas Vitales 

 
Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

2.2.1.6  Evaluación – Infraestructura Productiva 

 

Información necesaria para saber el grado de afectación de los recursos 

que dispone la zona para su recuperación 

 

GRAFICO N.- 17 

Evaluación – Infraestructura productiva 

 
Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 
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2.2.2  Necesidades – Análisis 

 

En esta pantalla podremos elegir sobre 2 tipos de necesidades las de tipo 

operativo y las básicas, las primeras hacen referencia principalmente a los 

recursos que se necesitan en campo para llevar la operación y la segunda 

hace referencia mayormente a las necesidades de la población. 

 

 

GRAFICO N.- 18 

Necesidades – Análisis de necesidades 

 
Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

2.2.3 Actividades 

 

Se debe llevar registro de todos los sucesos significativos que ocurran 

durante la estadía del evaluador en terreno, por ejemplo, llegada de 

autoridades o representantes de instituciones al sitio, llegada de 

materiales o suministros para las personas afectadas, llegada de recurso 

humano para la operación. 
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GRAFICO N.- 19 

Actividades – Reporte de Actividades 

 
Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

2.2.4 Evaluación de Familias 

 

Es importante que se aplique el criterio de acuerdo a la formación EDAN. 

 

GRAFICO N.- 20 

Evaluación familias – Afectadas 

 
Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 
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Se debe hacer la distinción entre población afectada y población 

Damnificada y cuantificarlos. 

 

GRAFICO N.- 21 

Evaluación familias – Damnificadas 

 
Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

2.3  Reportes 

 

En los siguientes gráficos se podrán observan diferentes reportes que 

pueden ser generados de acuerdo a la necesidad de información 
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GRAFICO N.- 22 

Reportes – Familias 

 
Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

GRAFICO N.- 23 

Reportes – Actividades 

 
Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 
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GRAFICO N.- 24 

Reportes – Usuarios 

 
Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 

 

GRAFICO N.- 25 

Reportes – General 

 
Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Sistema en Desarrollo 
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MÓVILES 

 

A continuación se detallan las especificaciones técnicas para poder utilizar 

el aplicativo en los teléfonos móviles. 

 

1.- El teléfono móvil debe ser Smartphone  

2.- Versión Android 4.0.3 IceScreamSandwich o superior 

3.- API 15 o superior 

4.- Plan de datos móviles  

5.- Memoria RAM mínimo 1Gb  

6.- Memoria disponible de almacenamiento de 100 Mb 

7.- Pantalla de 4,7” (768 x 1280 : xhdpi) 

 

3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA COMPUTADORES DE 

ESCRITORIO 

 

A continuación se detallan las especificaciones técnicas para poder utilizar 

aplicativo en los computadores personales o de escritorio. 

 

1.- Sistema Operativo Windows  

2.- Navegador, Mozilla Firefox, Internet Explorer o Chrome. 

Versiones recientes 

3.- Procesador Celeron 1.8 o superior 

4.- Conexión a Internet  

5.- Memoria RAM mínimo 1Gb  

6.- Memoria disponible de almacenamiento de 500 Mb 

 

3.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS PARA SERVIDOR 

WEB 
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A continuación se detallan las especificaciones técnicas para poder 

ingresar a la web. 

 

Nivel Hardware: 

 

1.- Memoria RAM 4GBo superior 

2.- Disco Duro de 320 GB o superior 

3.- Procesador i3 o superior 

 

Nivel Software: 

 

1.- Base de Datos Mysql 4-5 

2.- Php 4-5 

3.- Cuentas FTP 

4.- Hosting 

5.- Dominio  

6.- Plataforma Linux php 

 

3.4. Instalación de Software  

3.4.1 Instalación y Configuración 

 

Todas las aplicaciones presentadas pueden ser descargadas de los sitios 

que se indican y no son únicas ni exclusivas para el uso de la aplicación, 

dependerá de la familiaridad que se tenga para el uso de herramientas y 

la disponibilidad de las mismas dentro de la organización, incluso hay 

paquetes que contienen todos los servicios y se ofrecen de manera 

gratuita, en todo caso se hace la recomendación de las siguientes 

versiones dejando claro que se pueden utilizar paquete o versiones más 

recientes. 
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3.4.2 Apache Web Server 

 

 Apache es un servidor open source, y el más usado por los servidores en 

todo Internet, se puede encontrar toda la información sobre Apache en su 

página web: http://www.apache.org/ 

 

Lo primero es conseguir los paquetes necesarios, en el sitio oficial de 

Apache, descargar los archivos de acuerdo a la plataforma a instalarse 

(Windows, Linux, etc) 

 

 

3.4.3  Instalando Apache sobre Windows 

 

1º - Corriendo el archivo ejecutable (doble clic) y aparece la siguiente 

ventana: 

 

 

GRAFICO N.- 26 

Instalación Apache 

 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Proceso de Instalación 
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2º - En esta ventana hacer clic en el botón next (Siguiente) y aparecerá 

esta otra ventana: 

 

GRAFICO N.- 27 

Licencia de Instalación Apache 

 

 Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Proceso de Instalación 

 

3º - Después de haber leído la licencia de Apache y haber selecciona la 

casilla de aceptación (I accept the terms in the licence agreement), hacer 

clic en el botón next (siguiente), apareciendo la siguiente ventana: 
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GRAFICO N.- 28 

Instalación Apache licencia - aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Proceso de Instalación 

 

4º - Ventana de información sobre el servidor a instalar: 

 

GRAFICO N.- 29 

Información  Servidor Apache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Proceso de Instalación 
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• Network Domain: 

 

En esta casilla existen varias opciones; lo más normal es que se instale el 

servidor para usarlo localmente "localhost" (sin las comillas). - Si por el 

contrario se necesita que el resto del mundo pueda ver este servidor de 

forma pública, se debe ingresar la dirección IP. 

 

• Server Name : 

 

Es el nombre que tendrá el servidor web, por ejemplo My_Server. 

 

 

• Administrator´s Email adress : 

 

Dirección de correo electrónico del administrador del servidor web; 

ejemplo: yo_mimo@hotmail.com 

 

• For all users in port 80, as a service: 

 

Instala Apache como un servicio de Windows, es decir que Apache se 

ejecuta al iniciar el ordenador; eligiendo esta opción el servidor se pone a 

la escucha en el puerto 80. 

 

• Only for the current user , on port 8080, when started manually: 

 

Instala Apache como un programa normal, para ejecutar el servidor se 

elige en el menú de inicio y se abre una ventana para indicar que se está 

ejecutando Apache. No marcar 

 

Una vez llenados todos los campos y elegida la opción que se desea, 

hacer clic en el botón next (siguiente); aparecerá esta ventana: 
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GRAFICO N.- 30 
Modo instalación Apache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Proceso de Instalación 

 

Hacer una instalación típica o personalizada, hacer clic en la instalación 

típica (typical) y luego en el botón next (siguiente). 

 

GRAFICO N.- 31 

Ubicación Instalación Apache 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Proceso de Instalación 

 

Aquí se puede a elegir el directorio donde instalar Apache, por defecto se 

instala en Archivos de programa. 



29 
 

 

Cuando acabe la instalación aparecerá otra ventana, simplemente hacer 

clic en el botón finís (finalizar) y la instalación de nuestro servidor habrá 

finalizado. 

 

 

3.4.4 Configuración de Apache sobre Windows: 

 

Lo primero es ejecutar el servidor apache eligiendo la opción start Apache 

in console, abriéndose una ventana (negra) indicando que se está 

ejecutando el servidor Apache. 

 

Después de esto abrir explorador de Internet para ver si realmente el 

servidor está funcionando. 

 

 

Abrir un navegador web para probar el Servidor web, digitando: 

http://localhost/ Si todo es correcto aparecerá una página diciendo que el 

servidor Apache está configurado con éxito. 

 

Lo siguiente es modificar la configuración de Apache. Toda la información 

del servidor se guarda en el fichero de texto c: 

\Apache\Apache2\conf\httpd.conf, abrir el fichero y cambiar algunos 

datos: 

Buscar el siguiente texto: 

 

# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your 

 

# documents. By default, all requests are taken from this directory, but 

 

# symbolic links and aliases may be used to point to other locations. 
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# DocumentRoot "C:/Apache/Apache2/htdocs" 

 

 

Esta es la carpeta donde vamos a tener los archivos .php, .html, etc lo 

mejor es cambiarla, 

 

Nota: es importantes observar que la barra es esta "/" no esta "\" 

 

Aquí finaliza la instalación y configuración del servidor Apache, de forma 

básica, simplemente para servir páginas web, para que luego trabaje con 

PHP, se tiene que hacer un cambio a este archivo. 

 

3.5 Motor de Base de datos Mysql 

 

Mysql es un motor de base de datos open source, es un sistema de 

administración de bases de datos muy potente. La principal virtud es que 

es totalmente gratuito, por lo que es una fuerte alternativa ante sistemas 

como SQL u Oracle. A continuación se presenta como instalar y configurar 

la versión de MySQL para Windows. 

 

Lo primero es conseguir los paquetes necesarios, el sitio oficial de Mysql 

es: www.mysql.com, es necesario descargar los archivos de acuerdo a la 

plataforma a instalarse (Windows, Linux, etc) 

 

3.5.1 Instalando Mysql sobre Windows 

 

Empezar conectándose a Windows como administrador (para poder 

instalar sin problemas). Descomprimir el archivo de instalación y en la 

carpeta en recomendada por el instalador. 

 

http://www.mysql.org/


31 
 

GRAFICO N.- 32 

Instalación de MySql 

 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Proceso de Instalación 

 

Buscar el archivo “setup.exe” y hacer doble clic, para comenzar la 

instalación. 

 

Aparece la ventana de instalación, aceptar los contratos, elegir como 

carpeta de instalación “c:\mysql” y seleccionar instalación “típica”. 
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GRAFICO N.- 33 

Pantallas de Instalación de MySql 

 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Proceso de Instalación 

 

Esperar un par de minutos y listo. Ya está instalada 

 

3.5.2 Configuración de MySql 

 

Para empezar con la configuración es necesario ir hasta la carpeta 

“C:\mysql\bin” y ejecutar el archivo “winmysqladmin.exe” (Consola de 

administración). 

 

Aparece una ventana donde hay que poner el nombre de usuario y 

contraseña que se desea utilizar para trabajar con el motor de base de 

datos. Para el caso digitar “root” de usuario y nada de contraseña. Una 

vez hecho esto aparece un icono de un semáforo en la parte inferior 

derecha de la pantalla. Pulsar sobre él con el botón derecho y del menú 

desplegable escoger la opción “SHOW ME”. 
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La pantalla de configuración del MySQL. 

 

 

GRAFICO N.- 34 

Configuración de MySql 

 

 

Elaborado por: Henry Quiñonez Ojeda 

Fuente: Proceso de Instalación 

 

 

Tiene muchas opciones, pestañas, posibilidades de configuración…pero 

no es necesario preocuparse por ellas, para este fin, basta con la 

configuración básica. 

 

Esta herramienta ayudará de manera sencilla a modificar el archivo 

“my.ini” que es donde se guarda la configuración del MySQL. El primer 

paso es seleccionar la pestaña “my.ini Setup”. Ahí escoger “mysqld-max-

nt” para instalar el MySQL como servicio. 
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El último paso es minimizar la ventana y ver que en el la barra de tareas 

aparece el icono del MySQL: un semáforo en verde. Si no está verde 

pulsar sobre él con el botón derecho y en la opción “Win NT” escoger 

“Start the service”. 

 

3.5.3  Utilización 

 

Para administrar Mysql existen una serie de herramientas gráficas, unas 

gratis otras hay que pagar por ellas, pero la forma más tradicional de 

trabajar es a nivel de consola. 

 

Abrir una ventana de línea de comandos e ir a la carpeta “C:\MySQL\bin” 

y ejecutar la siguiente sentencia: 

 

mysql –u root 
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4. SCRIPT  SQL PARA CREACIÓN DE TABLAS 

 
 
DROP TABLE IF EXISTS `actividades`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `actividades` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fecha` date NOT NULL, 
  `hora` time DEFAULT NULL, 
  `descripcion` mediumtext NOT NULL, 
  `idemergancia` int(11) NOT NULL, 
  `idusuario` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=14 DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `emergencia` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `emergencia`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `emergencia` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre` varchar(150) NOT NULL, 
  `estado` int(11) NOT NULL, 
  `idprovincia` int(11) NOT NULL, 
  `idmunicipio` int(11) NOT NULL, 
  `fecha` datetime NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `estadoemergencia` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `estadoemergencia`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `estadoemergencia` ( 
  `ID` int(11) NOT NULL, 
  `DESCRIPCION` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`ID`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `evaluacion_preliminar` 
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-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `evaluacion_preliminar`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `evaluacion_preliminar` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fecha_creacion` varchar(150) NOT NULL, 
  `id_provincia` int(11) NOT NULL, 
  `id_municipio` int(11) NOT NULL, 
  `id_zona` int(11) NOT NULL, 
  `via_aerea` int(11) DEFAULT NULL, 
  `via_terestre` int(11) DEFAULT NULL, 
  `via_fluvial` int(11) DEFAULT NULL, 
  `via_maritima` int(11) DEFAULT NULL, 
  `via_otra` int(11) DEFAULT NULL, 
  `distancia` varchar(150) DEFAULT NULL, 
  `distancia_desde` varchar(150) DEFAULT NULL, 
  `distancia_hasta` varchar(150) DEFAULT NULL, 
  `tiempo` varchar(150) DEFAULT NULL, 
  `tiempo_desde` varchar(150) DEFAULT NULL, 
  `tiempo_hasta` varchar(150) DEFAULT NULL, 
  `condicion_climatica` int(11) DEFAULT NULL, 
  `condicion_climatica_otros` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `fecha_evento` varchar(30) DEFAULT NULL, 
  `tipo_evento` int(11) DEFAULT NULL, 
  `descripcion_evento` mediumtext, 
  `tipo_evento_otros` varchar(150) DEFAULT NULL, 
  `marcalli` int(11) DEFAULT NULL, 
  `efectos_secundarios` mediumtext, 
  `impacto_evento` int(11) DEFAULT NULL, 
  `heridos_hospital` int(11) DEFAULT NULL, 
  `ambulatorios` int(11) DEFAULT NULL, 
  `cadaveres` int(11) DEFAULT NULL, 
  `otros_lugares` int(11) DEFAULT NULL, 
  `medicos_heridos` int(11) DEFAULT NULL, 
  `medicos_muetos` int(11) DEFAULT NULL, 
  `enfermera_herida` int(11) DEFAULT NULL, 
  `enfermera_muerta` int(11) DEFAULT NULL, 
  `otro_personal_herido` int(11) DEFAULT NULL, 
  `otro_personal_muerto` int(11) DEFAULT NULL, 
  `agua_potable` int(11) DEFAULT NULL, 
  `alcantarillado` int(11) DEFAULT NULL, 
  `energia` int(11) DEFAULT NULL, 
  `telecomunicaciones` int(11) DEFAULT NULL, 
  `transporte` int(11) DEFAULT NULL, 
  `centro_asistenciales` int(11) DEFAULT NULL, 
  `edificios_publicos` int(11) DEFAULT NULL, 
  `centro_docentes` int(11) DEFAULT NULL, 
  `influencia_masiva` int(11) DEFAULT NULL, 
  `vivienda` int(11) DEFAULT NULL, 
  `agricultura` int(11) DEFAULT NULL, 
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  `ganaderia` int(11) DEFAULT NULL, 
  `fabricas` int(11) DEFAULT NULL, 
  `industrias` int(11) DEFAULT NULL, 
  `comercio` int(11) DEFAULT NULL, 
  `bancos` int(11) DEFAULT NULL, 
  `hoteles` int(11) DEFAULT NULL, 
  `productividad_comentarios` mediumtext, 
  `id_usuario` int(11) DEFAULT NULL, 
  `idemergancia` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=15 DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `evaluacionfamilia` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `evaluacionfamilia`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `evaluacionfamilia` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `idemergencia` int(11) NOT NULL, 
  `tipo` int(11) NOT NULL COMMENT 'afectados / evacuados', 
  `ninom` int(11) DEFAULT NULL, 
  `ninof` int(11) DEFAULT NULL, 
  `adultom` int(11) DEFAULT NULL, 
  `adultof` int(11) DEFAULT NULL, 
  `adultomm` int(11) DEFAULT NULL, 
  `adultomf` int(11) DEFAULT NULL, 
  `observacion` mediumtext, 
  `cantFamAfectadas` int(11) DEFAULT NULL, 
  `zona` text, 
  `observacionfamiliaafectada` text, 
  `Iidevaluador` int(11) NOT NULL, 
  `IDESTADOEVALUACION` int(11) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=22 DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `municipios` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `municipios`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `municipios` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `idprovincia` int(11) NOT NULL, 
  `nombre` varchar(100) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
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) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=12 DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `necesidades` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `necesidades`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `necesidades` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `tiponecesidad` int(11) DEFAULT NULL, 
  `necesidad` varchar(250) DEFAULT NULL, 
  `cantidad` int(11) DEFAULT NULL, 
  `tipo` varchar(250) DEFAULT NULL, 
  `beneficiarios` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `observacion` varchar(250) DEFAULT 'no', 
  `idemergancia` int(11) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `provincias` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `provincias`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `provincias` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre` varchar(100) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `tiponecesidades` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `tiponecesidades`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `tiponecesidades` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre` varchar(50) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
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-- Table structure for table `usuarios` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `usuarios`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `usuarios` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `usuario` varchar(50) NOT NULL, 
  `clave` varchar(50) NOT NULL, 
  `nombre` varchar(150) NOT NULL, 
  `tipo` int(11) NOT NULL, 
  `apellido` varchar(150) DEFAULT NULL, 
  `direccion` varchar(150) DEFAULT NULL, 
  `telefono` varchar(150) DEFAULT NULL, 
  `email` varchar(150) DEFAULT NULL, 
  `destrezas` mediumtext, 
  `cursos` mediumtext, 
  `competencias` mediumtext, 
  `especialidades` mediumtext, 
  `idmunicipio` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=11 DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
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5. CODIGO FUENTE 

Login 
 
<?php require_once('Connections/cruz.php'); ?> 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue; 
  } 
 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
?> 
<?php 
// *** Validate request to login to this site. 
if (!isset($_SESSION)) { 
  session_start(); 
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} 
 
$loginFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_GET['accesscheck'])) { 
  $_SESSION['PrevUrl'] = $_GET['accesscheck']; 
} 
 
if (isset($_POST['usuario'])) { 
  $loginUsername=$_POST['usuario']; 
  $password=$_POST['clave']; 
  $MM_fldUserAuthorization = "tipo"; 
  $MM_redirectLoginSuccess = "inicio.php"; 
  $MM_redirectLoginFailed = "login.php"; 
  $MM_redirecttoReferrer = false; 
  mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
    
  $LoginRS__query=sprintf("SELECT usuario, clave,  CONCAT(nombre,' ',apellido) 
AS nombre, tipo,id FROM usuarios WHERE usuario=%s AND clave=%s", 
  GetSQLValueString($loginUsername, "text"), GetSQLValueString($password, 
"text"));  
    
  $LoginRS = mysql_query($LoginRS__query, $cruz) or die(mysql_error()); 
  $loginFoundUser = mysql_num_rows($LoginRS); 
  if ($loginFoundUser) { 
     
    $loginStrGroup  = mysql_result($LoginRS,0,'tipo'); 
     $nombre  = mysql_result($LoginRS,0,'nombre'); 
 $idusuario  = mysql_result($LoginRS,0,'id'); 
     
 if (PHP_VERSION >= 5.1) {session_regenerate_id(true);} else 
{session_regenerate_id();} 
    //declare two session variables and assign them 
    $_SESSION['MM_Username'] = $nombre; 
    $_SESSION['MM_UserGroup'] = $loginStrGroup;   
  
    $_SESSION['idusuario'] = $idusuario;       
 
    if (isset($_SESSION['PrevUrl']) && false) { 
      $MM_redirectLoginSuccess = $_SESSION['PrevUrl'];  
    } 
    header("Location: " . $MM_redirectLoginSuccess ); 
  } 
  else { 
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    header("Location: ". $MM_redirectLoginFailed ); 
  } 
} 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Documento sin título</title> 
<style type="text/css"> 
body { 
 background-attachment: scroll; 
 background-image: url(img/IMG_0256_1.JPG); 
 background-repeat: no-repeat; 
} 
#form1 div { 
 /* [disabled]left: auto; */ 
 /* [disabled]right: auto; */ 
 bottom: 5px; 
 position: fixed; 
 /* [disabled]clip: rect(auto,auto,5px,auto); */ 
 text-align: center; 
 width: 100%; 
} 
</style> 
<link href="css/bootstrap-theme.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
</head> 
 
<body  > <form action="<?php echo $loginFormAction; ?>" method="POST" 
name="form1" id="form1"> 
  <table align="center"> 
    <tr valign="baseline"> 
      <td nowrap="nowrap" align="center"><img src="img/logo.png" 
width="302" height="83" /></td> 
    </tr> 
    <tr valign="baseline"> 
      <td nowrap="nowrap" align="center"><h2 class="h2">Iniciar 
sesión</h2></td> 
    </tr> 
    <tr valign="baseline"> 
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      <td nowrap="nowrap" align="center"><input name="usuario" type="text" 
class="input-sm" placeholder="Usuario" value="" size="32" /></td> 
    </tr> 
    <tr valign="baseline"> 
      <td nowrap="nowrap" align="center"><input name="clave" 
type="password" class="input-sm" placeholder="Clave" value="" size="32" 
/></td> 
    </tr> 
    <tr valign="baseline"> 
      <td nowrap="nowrap" align="center"><input type="submit" class="btn-
success" value="Login" /></td> 
    </tr> 
    <tr valign="baseline"> 
      <td align="center" nowrap="nowrap" class="h1" 
style="color:#FFF"><p>&nbsp;</p> 
      <p>EDAN</p></td> 
    </tr> 
  </table> 
  <p>&nbsp;</p> 
  <p>&nbsp;</p> 
  <div dir="ltr" style="alignment-adjust:central;  color:#FFF" align="center">© 
Todos los derechos reservados - Cruz Roja del Guayas -  <br /> 
  Desarrollados por carrera de Ingenieria de Sistemas Computacionales de la 
Universidad de Guayaquil, .</div> 
  <br /> 
  <p>&nbsp;</p> 
  <p> 
    <input type="hidden" name="id" value="" /> 
    <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" /> 
  </p> 
  <p>&nbsp;</p>  
</form>  
 
</body> 
</html> 
 

Formulario 
 
 
<?php require_once('Connections/cruz.php'); ?> 
<?php 
if (!isset($_SESSION)) { 
  session_start(); 
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} 
$MM_authorizedUsers = ""; 
$MM_donotCheckaccess = "true"; 
 
// *** Restrict Access To Page: Grant or deny access to this page 
function isAuthorized($strUsers, $strGroups, $UserName, $UserGroup) {  
  // For security, start by assuming the visitor is NOT authorized.  
  $isValid = False;  
 
  // When a visitor has logged into this site, the Session variable MM_Username 
set equal to their username.  
  // Therefore, we know that a user is NOT logged in if that Session variable is 
blank.  
  if (!empty($UserName)) {  
    // Besides being logged in, you may restrict access to only certain users based 
on an ID established when they login.  
    // Parse the strings into arrays.  
    $arrUsers = Explode(",", $strUsers);  
    $arrGroups = Explode(",", $strGroups);  
    if (in_array($UserName, $arrUsers)) {  
      $isValid = true;  
    }  
    // Or, you may restrict access to only certain users based on their username.  
    if (in_array($UserGroup, $arrGroups)) {  
      $isValid = true;  
    }  
    if (($strUsers == "") && true) {  
      $isValid = true;  
    }  
  }  
  return $isValid;  
} 
 
$MM_restrictGoTo = "login.php"; 
if (!((isset($_SESSION['MM_Username'])) && 
(isAuthorized("",$MM_authorizedUsers, $_SESSION['MM_Username'], 
$_SESSION['MM_UserGroup'])))) {    
  $MM_qsChar = "?"; 
  $MM_referrer = $_SERVER['PHP_SELF']; 
  if (strpos($MM_restrictGoTo, "?")) $MM_qsChar = "&"; 
  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING']) && strlen($_SERVER['QUERY_STRING']) > 
0)  
  $MM_referrer .= "?" . $_SERVER['QUERY_STRING']; 
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  $MM_restrictGoTo = $MM_restrictGoTo. $MM_qsChar . "accesscheck=" . 
urlencode($MM_referrer); 
  header("Location: ". $MM_restrictGoTo);  
  exit; 
} 
?> 
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue; 
  } 
 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
 
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 
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} 
 
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) { 
  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO evaluacion_preliminar (id, fecha_creacion, 
id_provincia, id_municipio, id_zona, via_aerea, via_terestre, via_fluvial, 
via_maritima, via_otra, distancia, distancia_desde, distancia_hasta, tiempo, 
tiempo_desde, tiempo_hasta, condicion_climatica, condicion_climatica_otros, 
fecha_evento, tipo_evento, descripcion_evento, tipo_evento_otros, marcalli, 
efectos_secundarios, impacto_evento, heridos_hospital, ambulatorios, 
cadaveres, otros_lugares, medicos_heridos, medicos_muetos, 
enfermera_herida, enfermera_muerta, otro_personal_herido, 
otro_personal_muerto, agua_potable, alcantarillado, energia, 
telecomunicaciones, transporte, centro_asistenciales, edificios_publicos, 
centro_docentes, influencia_masiva, vivienda, agricultura, ganaderia, fabricas, 
industrias, comercio, bancos, hoteles, productividad_comentarios, 
idemergancia,id_usuario) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, 
%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, 
%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, 
%s, %s, %s, %s)", 
                       GetSQLValueString($_POST['id'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['fecha_creacion'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['id_provincia'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['id_municipio'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['id_zona'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['via_aerea'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['via_terestre'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['via_fluvial'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['via_maritima'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['via_otra'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['distancia'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['distancia_desde'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['distancia_hasta'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['tiempo'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['tiempo_desde'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['tiempo_hasta'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['condicion_climatica'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['condicion_climatica_otros'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['fecha_evento'], "date"), 
                       GetSQLValueString($_POST['tipo_evento'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['descripcion_evento'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['tipo_evento_otros'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['marcalli'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['efectos_secundarios'], "text"), 
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                       GetSQLValueString($_POST['impacto_evento'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['heridos_hospital'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['ambulatorios'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['cadaveres'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['otros_lugares'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['medicos_heridos'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['medicos_muetos'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['enfermera_herida'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['enfermera_muerta'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['otro_personal_herido'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['otro_personal_muerto'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['agua_potable'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['alcantarillado'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['energia'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['telecomunicaciones'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['transporte'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['centro_asistenciales'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['edificios_publicos'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['centro_docentes'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['influencia_masiva'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['vivienda'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['agricultura'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['ganaderia'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['fabricas'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['industrias'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['comercio'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['bancos'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['hoteles'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['productividad_comentarios'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_GET['idemergancia'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_SESSION['MM_Username'], "int")); 
 
  mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
  $Result1 = mysql_query($insertSQL, $cruz) or die(mysql_error()); 
 
  $insertGoTo = "inicio.php"; 
  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
    $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 
  } 
  header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo)); 
} 
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mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
$query_provincias = "SELECT * FROM provincias ORDER BY nombre ASC"; 
$provincias = mysql_query($query_provincias, $cruz) or die(mysql_error()); 
$row_provincias = mysql_fetch_assoc($provincias); 
$totalRows_provincias = mysql_num_rows($provincias); 
 
$colname_emergencia = "-1"; 
if (isset($_GET['idemergancia'])) { 
  $colname_emergencia = $_GET['idemergancia']; 
} 
mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
$query_emergencia = sprintf("SELECT * FROM emergencia WHERE id = %s", 
GetSQLValueString($colname_emergencia, "int")); 
$emergencia = mysql_query($query_emergencia, $cruz) or die(mysql_error()); 
$row_emergencia = mysql_fetch_assoc($emergencia); 
$totalRows_emergencia = mysql_num_rows($emergencia); 
 
mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
$query_municipio = "SELECT * FROM municipios"; 
$municipio = mysql_query($query_municipio, $cruz) or die(mysql_error()); 
$row_municipio = mysql_fetch_assoc($municipio); 
$totalRows_municipio = mysql_num_rows($municipio); 
?> 
 <!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
 
<head> 
 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Freelancer - Start Bootstrap Theme</title> 
 
    <!-- Bootstrap Core CSS - Uses Bootswatch Flatly Theme: 
http://bootswatch.com/flatly/ --> 
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom CSS --> 
    <link href="css/freelancer.css" rel="stylesheet"> 
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    <!-- Custom Fonts --> 
    <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" 
type="text/css"> 
    <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" 
rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700,400italic,700italic" 
rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media 
queries --> 
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// --> 
    <!--[if lt IE 9]> 
        <script 
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script> 
        <script 
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script> 
    <![endif]--> 
 
</head> 
 
<body id="page-top" class="index"> 
  <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top"> 
        <div class="container"> 
            <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display --> 
            <div class="navbar-header page-scroll"> 
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" 
data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"> 
                    <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
                    <span class="icon-bar"></span> 
                    <span class="icon-bar"></span> 
                    <span class="icon-bar"></span> 
                </button> 
               <img src="img/logo.png" width="250" height="83"> <a class="navbar-
brand" href="#page-top"> </a> 
            </div> 
 
            <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --> 
            <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-
1"> 
                <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 
                    <li class="hidden"> 
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                        <a href="#page-top"></a> 
                    </li> 
                    <li class="page-scroll"> 
                        <a href="#portfolio">ACCESO</a> 
                    </li> 
                    <li class="page-scroll"> 
                        <a href="#about">UBICACION </a> 
                    </li> 
                    <li class="page-scroll"> 
                        <a href="#contact">EVENTO</a> 
                    </li> 
                     <li class="page-scroll"> 
                        <a href="#efectos">EFECTOS</a> 
                    </li> 
                    <li class="page-scroll"> 
                        <a href="#lineas">VITALES</a> 
                    </li> 
                    <li class="page-scroll"> 
                        <a href="#productiva">productiva</a> 
                    </li> 
                     <li class="page-scroll"> 
                        <a href="emergencias.php">REGRESAR</a> 
                    </li> 
                    <li class="page-scroll"> 
                      <a href="<?php echo $logoutAction ?>">SALIR </a> 
                    </li> 
                </ul> 
            </div> 
            <!-- /.navbar-collapse --> 
        </div> 
        <!-- /.container-fluid --> 
    </nav> 
 
    <!-- Header --> 
    <header> 
        <section  class="success"  > 
            <div class="row"> 
              <div class="col-lg-12"> 
                <div class="col-lg-12"> 
                  <div class="intro-text"> <h2><img class="img-responsive" 
src="img/profile.png" alt="">EVALUACION INICIAL DE DAÑOS Y ANALISIS DE 
NECESIDADES</h2> 
                    <hr class="star-light"> 
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                  <span class="skills">  <?php echo $row_emergencia['nombre']; 
?></span> </div> 
                </div> 
              </div> 
            </div> 
        </section> 
    </header> 
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" 
name="form1" id="form1"> 
  <!-- Portfolio Grid Section --> 
    <section id="portfolio"> 
        <div class="container"> 
            <div class="row"> 
                <div class="col-lg-12 text-center"> 
                    <h2><strong>ACCESO</strong></h2> 
                    <hr class="star-primary"> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="row">  
                          
                <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0"> 
  <tr> 
    <td width="144" align="right" valign="baseline" 
nowrap="nowrap">Provincia:</td> 
    <td width="405" valign="baseline"><select name="id_provincia"> 
      <?php 
do {   
?> 
      <option value="<?php echo $row_provincias['id']?>"<?php if 
(!(strcmp($row_provincias['id'], $row_emergencia['idprovincia']))) {echo 
"selected=\"selected\"";} ?>><?php echo 
$row_provincias['nombre']?></option> 
      <?php 
} while ($row_provincias = mysql_fetch_assoc($provincias)); 
  $rows = mysql_num_rows($provincias); 
  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($provincias, 0); 
   $row_provincias = mysql_fetch_assoc($provincias); 
  } 
?> 
    </select></td> 
    </tr> 
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  <tr> 
    <td align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap">Municipio:</td> 
    <td valign="baseline"><select name="id_municipio"> 
      <?php 
do {   
?> 
      <option value="<?php echo $row_municipio['id']?>"<?php if 
(!(strcmp($row_municipio['id'], $row_emergencia['idmunicipio']))) {echo 
"selected=\"selected\"";} ?>><?php echo 
$row_municipio['nombre']?></option> 
      <?php 
} while ($row_municipio = mysql_fetch_assoc($municipio)); 
  $rows = mysql_num_rows($municipio); 
  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($municipio, 0); 
   $row_municipio = mysql_fetch_assoc($municipio); 
  } 
?> 
    </select></td> 
    </tr> 
  <tr> 
    <td align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap">Fecha Creacion </td> 
    <td valign="baseline"><?php echo date("Y-m-d H:i:s");  ?>&nbsp; 
      <input type="hidden" name="fecha_creacion" value="<?php echo date("Y-
m-d H:i:s");  ?>" id="fecha_creacion" /></td> 
    </tr> 
  <tr> 
    <td align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap"> zona:</td> 
    <td valign="baseline"><select name="id_zona"> 
      <option value="1">Sur</option> 
      <option value="2">Norte</option> 
      <option value="3">Oeste</option> 
      <option value="4">Este</option> 
    </select></td> 
    </tr> 
  <tr> 
    <td align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
    <td valign="baseline">&nbsp;</td> 
    </tr> 
  <tr> 
    <td colspan="2" align="left" valign="baseline">&nbsp;</td> 
    </tr> 
  <tr> 
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    <td align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap" 
bgcolor="#CCCCCC"><strong><em>TIPOS DE VIAS</em></strong></td> 
    <td align="center" valign="baseline" bgcolor="#CCCCCC">ESTADO</td> 
    </tr> 
  <tr> 
    <td align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap" 
bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td> 
    <th align="center" valign="baseline">&nbsp;</th> 
    </tr> 
  <tr> 
    <td align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap" 
bgcolor="#CCCCCC">Via Aerea:</td> 
    <td valign="baseline"><table width="100%"> 
      <tr> 
        <td align="right"><input type="radio" name="via_aerea" value="1" /> 
          SIN DAÑO</td> 
        <td align="center"><input type="radio" name="via_aerea" value="2" /> 
          AFECTADO</td> 
        <td><input type="radio" name="via_aerea" value="3" /> 
          DESTRUIDO</td> 
        </tr> 
    </table></td> 
    </tr> 
  <tr> 
    <td align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap" 
bgcolor="#CCCCCC">Via_terestre:</td> 
    <td valign="baseline"><table width="100%"> 
      <tr> 
        <td align="right"><input type="radio" name="via_terestre" value="1" /> 
          SIN DAÑO</td> 
        <td align="center"><input type="radio" name="via_terestre" value="2" /> 
          AFECTADO</td> 
        <td><input type="radio" name="via_terestre" value="3" /> 
          DESTRUIDO</td> 
        </tr> 
    </table></td> 
    </tr> 
  <tr> 
    <td align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap" 
bgcolor="#CCCCCC">Via_fluvial:</td> 
    <td valign="baseline"><table width="100%"> 
      <tr> 
        <td align="right"><input type="radio" name="via_fluvial" value="1" /> 
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          SIN DAÑO</td> 
        <td align="center"><input type="radio" name="via_fluvial" value="2" /> 
          AFECTADO</td> 
        <td><input type="radio" name="via_fluvial" value="3" /> 
          DESTRUIDO</td> 
        </tr> 
    </table></td> 
    </tr> 
  <tr> 
    <td align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap" 
bgcolor="#CCCCCC">Via_maritima:</td> 
    <td valign="baseline"><table width="100%"> 
      <tr> 
        <td align="right"><input type="radio" name="via_maritima" value="1" /> 
          SIN DAÑO</td> 
        <td align="center"><input type="radio" name="via_maritima" value="2" /> 
          AFECTADO</td> 
        <td><input type="radio" name="via_maritima" value="3" /> 
          DESTRUIDO</td> 
        </tr> 
    </table></td> 
    </tr> 
  <tr> 
    <td align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap" 
bgcolor="#CCCCCC">Via_otra:</td> 
    <td valign="baseline"><table width="100%"> 
      <tr> 
        <td align="right"><input name="via_otra" type="radio" class="form-group" 
value="1" /> 
          SIN DAÑO</td> 
        <td align="center"><input type="radio" name="via_otra" value="2" /> 
          AFECTADO</td> 
        <td><input type="radio" name="via_otra" value="3" /> 
          DESTRUIDO</td> 
        </tr> 
    </table></td> 
    </tr> 
  <tr> 
    <th scope="col">&nbsp;</th> 
    <th scope="col">&nbsp;</th> 
    </tr> 
  <tr> 
    <th scope="col">&nbsp;</th> 
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    <th scope="col">&nbsp;</th> 
    </tr> 
  <tr> 
    <th scope="col">&nbsp;</th> 
    <th scope="col">&nbsp;</th> 
    </tr> 
  <tr> 
    <th scope="col">&nbsp;</th> 
    <th scope="col">&nbsp;</th> 
    </tr> 
              </table> 
 
            </div> 
      </div> 
    </section> 
 
    <!-- About Section --> 
    <section class="success" id="about"> 
        <div class="container"> 
            <div class="row"> 
                <div class="col-lg-12 text-center"> 
                    <h2>UBICACION GEOGRAFICA</h2> 
                    <hr class="star-light">(Esquina, metros, señas...) 
              </div> 
            </div> 
            <div class="row"> 
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td colspan="2" align="center" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
                </tr> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td colspan="2" align="right" nowrap="nowrap"><table 
width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
                    <tr> 
                      <td width="30%" align="center" scope="col">Distancia:                         
                      <input type="text" name="distancia" value="" class="form-control" 
size="20" /></td> 
                      <td align="center" scope="col">Desde: 
                        <input type="text" name="distancia_desde" class="form-control" 
value="" size="20" /></td> 
                      <td width="30%" align="center" scope="col">Hasta: 
                        <input type="text" name="distancia_hasta" class="form-control" 
value="" size="20" /></td> 
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                    </tr> 
                  </table></td> 
                </tr> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td colspan="2" align="right" nowrap="nowrap"><table 
width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
                    <tr> 
                      <th align="center" scope="col">&nbsp;</th> 
                      <td align="center" scope="col">&nbsp;</td> 
                      <th align="center" scope="col">&nbsp;</th> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td width="30%" align="center" scope="col">Tiempo 
                         
                        :                         
                        <input type="text" name="tiempo" value="" class="form-control" 
size="20" /></td> 
                      <td align="center" scope="col">Desde: 
                        <input type="text" name="tiempo_desde" class="form-control" 
value="" size="20" /></td> 
                      <td width="30%" align="center" scope="col">Hasta: 
                        <input type="text" name="tiempo_hasta" value="" class="form-
control" size="20" /></td> 
                    </tr> 
                  </table></td> 
                </tr> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td width="29%" align="right" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
                  <td width="71%" valign="baseline">&nbsp;</td> 
                </tr> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td colspan="2" align="center">&nbsp;</td> 
                </tr> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td colspan="2" align="center"><h2><strong><em>CONDICIONES 
CLIMATICAS</em></strong></h2></td> 
                </tr> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td nowrap="nowrap" align="center">&nbsp;</td> 
                  <td valign="baseline">&nbsp;</td> 
                </tr> 
                <tr valign="baseline"> 
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                  <td align="center" valign="middle" nowrap="nowrap">Condicion 
Climatica:</td> 
                  <td valign="baseline"><table width="100%"> 
                    <tr> 
                      <td><input type="radio" name="condicion_climatica" value="1" /> 
                        DESPEJADO</td> 
                      <td><input type="radio" name="condicion_climatica" value="2" /> 
                        NUBLADO </td> 
                      <td><input type="radio" name="condicion_climatica" value="3" /> 
                        TEMPERAT</td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td>&nbsp;</td> 
                      <td>&nbsp;</td> 
                      <td>&nbsp;</td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td><input type="radio" name="condicion_climatica" value="4" /> 
                        LLUVIOSO</td> 
                      <td><input type="radio" name="condicion_climatica" value="5" /> 
                        LLUVIA TORRENCIAL</td> 
                      <td><input type="radio" name="condicion_climatica" value="6" /> 
                        VIENTOS </td> 
                    </tr> 
                  </table></td> 
                </tr> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td nowrap="nowrap" align="right">&nbsp;</td> 
                  <td align="left">&nbsp;</td> 
                </tr> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td align="right" valign="middle" 
nowrap="nowrap">Otro:&nbsp;</td> 
                  <td align="left"> 
                    <input name="condicion_climatica_otros" type="text" class="form-
control" value="" size="42" /></td> 
                </tr> 
</table> 
 
                 
            </div> 
        </div> 
    </section> 
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    <!-- Contact Section --> 
    <section id="contact"> 
        <div class="container"> 
            <div class="row"> 
                <div class="col-lg-12 text-center"> 
                    <h2>CARACTERISTICAS SOBRE EL EVENTO:</h2> 
                    <hr class="star-primary"> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="row"> 
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
                    
                  <tr valign="baseline"> 
                    <td width="35%" align="right" 
nowrap="nowrap"><p><strong><em>TIEMPO: 
(Fecha)</em></strong></p></td> 
                    <td width="65%"><input id="datetimepicker" type="datetime" 
name="fecha_evento" value="<?php echo date("F j, Y, g:i a");  ?>" size="32"  
/></td> 
                  </tr> 
                  <tr valign="baseline"> 
                    <td colspan="2" align="center" 
nowrap="nowrap"><h3><strong><em>TIPO DE EVENTO 
GENERADOR</em></strong>:</h3></td> 
                  </tr> 
                  <tr valign="baseline"> 
                    <td colspan="2" align="right" nowrap="nowrap"><table 
width="100%"> 
                      <tr> 
                        <td><input type="radio" name="tipo_evento" value="1" /> 
                          TERREMOTO</td> 
                        <td><input type="radio" name="tipo_evento" value="2" /> 
                          TORMENTAS TROPICALES </td> 
                        <td><input type="radio" name="tipo_evento" value="5" /> 
ERUPCIONES VOLCANICAS </td> 
                        <td><input type="radio" name="tipo_evento" value="6" /> 
SEQUIAS</td> 
                      </tr> 
                      <tr> 
                        <td>&nbsp;</td> 
                        <td>&nbsp;</td> 
                        <td>&nbsp;</td> 
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                        <td>&nbsp;</td> 
                      </tr> 
                      <tr> 
                        <td><input type="radio" name="tipo_evento" value="3" /> 
                          TSUNAMI</td> 
                        <td><input type="radio" name="tipo_evento" value="4" /> 
                          INUNDACIONES</td> 
                        <td><input type="radio" name="tipo_evento" value="7" /> 
DESLIZAMIENTOS</td> 
                        <td>OTRO: 
                        <input type="text" name="tipo_evento_otros" class="form-
control" value="" size="32" /></td> 
                      </tr> 
                      <tr> 
                        <td>&nbsp;</td> 
                        <td>&nbsp;</td> 
                        <td>&nbsp;</td> 
                        <td>&nbsp;</td> 
                      </tr> 
                    </table></td> 
                  </tr> 
                  <tr valign="baseline"> 
                    <td colspan="2" align="center" 
valign="top"><strong><em>DESCRIPCION DEL EVENTO:</em></strong></td> 
                  </tr> 
                  <tr valign="baseline"> 
                    <td colspan="2" align="right" valign="top" nowrap="nowrap">                       
<input name="descripcion_evento" type="text" class="form-control" value="" 
size="50"></td> 
                  </tr> 
                  <tr valign="baseline"> 
                    <td colspan="2" align="right" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
                  </tr> 
                   
                  <tr valign="baseline"> 
                    <td colspan="2" align="center" valign="top">  EFECTOS 
SECUNDARIOS: (Deslizamientos por lluvias, incendios post-sismos) <br />                      
<input name="efectos_secundarios" type="text" class="form-control" value="" 
size="100">                    </td> 
                  </tr> 
                  <tr valign="baseline"> 
                    <td align="right"><em>IMPACTO DEL EVENTO:</em></td> 
                    <td valign="baseline"><table width="80%"> 
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                      <tr> 
                        <td><input type="radio" name="impacto_evento" value="1" /> 
                          Nivel I</td> 
                        <td><input type="radio" name="impacto_evento" value="2" /> 
                          Nivel II</td> 
                        <td><input type="radio" name="impacto_evento" value="3" /> 
                          Nivel III</td> 
                        <td><input type="radio" name="impacto_evento" value="4" /> 
                          Nivel IV</td> 
                      </tr> 
                    </table></td> 
                  </tr> 
  <tr> 
    <th scope="row">&nbsp;</th> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr><tr valign="baseline"> 
                    <td colspan="2" align="center" 
nowrap="nowrap"><p><strong><em>En terremotos, indicar intensidad 
utilizando la escala modificada de MERCALLI:</em></strong></p> 
                      <table width="80%" align="center"> 
                        <tr> 
                          <td><input type="radio" name="marcalli" value="1" /> 
                            I</td> 
                          <td><input type="radio" name="marcalli" value="2" /> 
                            II</td> 
                          <td><input type="radio" name="marcalli" value="3" /> 
                            III</td> 
                          <td><input type="radio" name="marcalli" value="4" /> 
                            IV</td> 
                          <td><input type="radio" name="marcalli" value="5" /> 
                            V</td> 
                          <td><input type="radio" name="marcalli" value="6" /> 
                            VI</td> 
                          <td><input type="radio" name="marcalli" value="6" /> 
                            VI</td> 
                          <td><input type="radio" name="marcalli" value="6" /> 
                            VI</td> 
                          <td><input type="radio" name="marcalli" value="6" /> 
                            VI</td> 
                          <td><input type="radio" name="marcalli" value="10" /> 
                            X</td> 
                          <td><input type="radio" name="marcalli" value="11" /> 
                            XI </td> 
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                          <td><input type="radio" name="marcalli" value="12" /> 
                            XII </td> 
                        </tr> 
                      </table></td> 
                  </tr> 
  <tr> 
    <th scope="row">&nbsp;</th> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
              </table> 
 
            </div> 
        </div> 
    </section> 
 <!-- EFECTOS Section --> 
    <section class="success" id="efectos"> 
        <div class="container"> 
            <div class="row"> 
                <div class="col-lg-12 text-center"> 
                    <h2>EFECTOS ADVERSOS</h2> 
                    <hr class="star-light">  
              </div> 
            </div> 
            <div class="row"> 
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
               
                <tr valign="baseline"> 
                  <td width="100%" align="center" 
nowrap="nowrap"><strong><em>SALUD</em></strong></td> 
                </tr> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td align="center"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" 
cellspacing="0"> 
                    <tr> 
                      <td align="center" scope="col"><h3>HERIDOS</h3></td> 
                      <td colspan="2" align="center" 
scope="col"><h3>CADAVERES</h3></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td align="center" scope="col">EN HOSPITALES: 
                      <input type="text" name="heridos_hospital" value="" class="form-
control" size="5" /></td> 
                      <td width="152" align="right" scope="col"></td> 
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                      <td align="center" scope="col">&nbsp;MOR 
                         
                      GUE:<input type="text" name="cadaveres" value="" class="form-
control" size="5" /></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td align="center" scope="col">AMBULATORIOS: 
                      <input type="text" name="ambulatorios" value="" class="form-
control" size="5" /></td> 
                      <td align="right" scope="col"></td> 
                      <td align="center" scope="col">OTROS LUGARES:<input 
type="text" name="otros_lugares" value="" class="form-control" size="5" 
/></td> 
                    </tr> 
                  </table></td> 
                </tr> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td align="center" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
                </tr> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td align="center"><h3>RECURSO HUMANO DE SALUD 
AFECTADO</h3></td> 
                </tr> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td align="center" nowrap="nowrap"><table width="100%" 
border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
                    <tr> 
                      <th scope="col">&nbsp;</th> 
                      <td align="center" scope="col"><h3>HERIDOS*</h3></td> 
                      <th scope="col">&nbsp;</th> 
                      <td align="center" scope="col"><h3>MUERTOS</h3></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td align="center" scope="col">MEDICOS                      </td> 
                      <th scope="col"><input type="text" name="medicos_heridos" 
class="form-control" value="" size="5" /></th> 
                      <th scope="col">&nbsp;</th> 
                      <th scope="col"><input type="text" class="form-control" 
name="medicos_muetos" value="" size="5" /></th> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td align="center" scope="col">ENFERMERA                      </td> 
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                      <th scope="col"><input type="text" name="enfermera_herida" 
class="form-control" value="" size="5" /></th> 
                      <th scope="col">&nbsp;</th> 
                      <th scope="col"><input type="text" name="enfermera_muerta" 
value="" class="form-control" size="5" /></th> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td align="center" scope="col">Otro personal                      </td> 
                      <th scope="col"><input type="text" name="otro_personal_herido" 
class="form-control" value="" size="5" /></th> 
                      <th scope="col">&nbsp;</th> 
                      <th scope="col"><input type="text" 
name="otro_personal_muerto" value="" class="form-control" size="5" /></th> 
                    </tr> 
                  </table></td> 
                </tr> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td align="right" nowrap="nowrap"><p>* o  incapacitados para 
trabajar </p></td> 
                </tr> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td align="right" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
                </tr> 
              </table> 
 
                 
            </div> 
        </div> 
    </section> 
<!-- LINEAS Section --> 
    <section id="lineas"> 
        <div class="container"> 
            <div class="row"> 
                <div class="col-lg-12 text-center"> 
                    <h2>LINEAS VITALES</h2> 
                    <hr class="star-primary"> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="row"> 
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
                   
                  <tr valign="baseline"> 
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                    <td colspan="2" align="right" valign="top"> <table width="100%" 
border="1" cellspacing="1" cellpadding="1"> 
                      <tr> 
                        <td width="15%" align="right" bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td> 
                        <td width="10%" align="center" bgcolor="#CCCCCC">AGUA 
POTABLE </td> 
                        <td width="21%" align="center" 
bgcolor="#CCCCCC">ALCANTARILLADO </td> 
                        <td width="11%" align="center" 
bgcolor="#CCCCCC">ENERGIA</td> 
                        <td width="28%" align="center" 
bgcolor="#CCCCCC">TELECOMUNICACIONES</td> 
                        <td width="15%" align="right" bgcolor="#CCCCCC">TRANSPORTE 
</td> 
                      </tr> 
                      <tr> 
                        <td align="right" bgcolor="#CCCCCC">SIN DAÑO</td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="agua_potable" 
value="1" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="alcantarillado" 
value="1" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="energia" 
value="1" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="telecomunicaciones" value="1" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="transporte" 
value="1" /></td> 
                      </tr> 
                      <tr> 
                        <td align="right" bgcolor="#CCCCCC">AFECTADO</td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="agua_potable" 
value="2" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="alcantarillado" 
value="2" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="energia" 
value="2" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="telecomunicaciones" value="2" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="transporte" 
value="2" /></td> 
                      </tr> 
                      <tr> 
                        <td align="right" bgcolor="#CCCCCC">DESTRUIDO </td> 
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                        <td align="center"><input type="radio" name="agua_potable" 
value="3" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="alcantarillado" 
value="3" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="energia" 
value="3" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="telecomunicaciones" value="3" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="transporte" 
value="3" /></td> 
                      </tr> 
                      <tr> 
                        <td align="right" bgcolor="#CCCCCC">FUNCIONA</td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="agua_potable" 
value="4" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="alcantarillado" 
value="4" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="energia" 
value="4" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="telecomunicaciones" value="4" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="transporte" 
value="4" /></td> 
                      </tr> 
                      <tr> 
                        <td align="right" bgcolor="#CCCCCC">DEFICIENTE</td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="agua_potable" 
value="5" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="alcantarillado" 
value="5" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="energia" 
value="5" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="telecomunicaciones" value="5" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="transporte" 
value="5" /></td> 
                      </tr> 
                      <tr> 
                        <td align="right" bgcolor="#CCCCCC">NO FUNCIONA</td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="agua_potable" 
value="6" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="alcantarillado" 
value="6" /></td> 
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                        <td align="center"><input type="radio" name="energia" 
value="6" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="telecomunicaciones" value="6" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="transporte" 
value="6" /></td> 
                      </tr> 
                      <tr> 
                        <td align="right" bgcolor="#CCCCCC">SOLUC. LOCAL </td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="agua_potable" 
value="7" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="alcantarillado" 
value="7" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="energia" 
value="7" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="telecomunicaciones" value="7" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="transporte" 
value="7" /></td> 
                      </tr> 
                      <tr> 
                        <td align="right" bgcolor="#CCCCCC">AYUDA EXT</td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="agua_potable" 
value="8" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="alcantarillado" 
value="8" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="energia" 
value="8" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="telecomunicaciones" value="8" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="transporte" 
value="8" /></td> 
                      </tr> 
                    </table></td> 
                  </tr> 
                  <tr valign="baseline"> 
                    <td colspan="2" align="right" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
                  </tr> 
                  <tr valign="baseline"> 
                    <td colspan="2" 
align="center"><h3><strong><em>VIVIEND</em></strong><strong><em>A Y 
EDIFICIOS  PUBLICOS</em></strong></h3></td> 
                  </tr> 
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                  <tr valign="baseline"> 
                    <td colspan="2" align="right" valign="top"> <table width="100%" 
border="1" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"> 
                      <tr> 
                        <td width="15%" align="center" bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td> 
                        <td width="18%" align="center" bgcolor="#CCCCCC">CENTRO 
<br> 
                        ASISTENCIALES </td> 
                        <td width="17%" align="center" 
bgcolor="#CCCCCC">EDIFICIOS<br> 
                        PUBLICOS </td> 
                        <td width="20%" align="center" 
bgcolor="#CCCCCC">CENTROS<br> 
                        DOCENTES</td> 
                        <td width="27%" align="center" bgcolor="#CCCCCC">LUGARES 
DE<br> 
                        AFLUENCIA MASIVA </td> 
                      </tr> 
                      <tr> 
                        <td align="right" bgcolor="#CCCCCC">SIN DAÑO </td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="centro_asistenciales" value="1" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="edificios_publicos" value="1" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="centro_docentes" 
value="1" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="influencia_masiva" value="1" /></td> 
                      </tr> 
                      <tr> 
                        <td align="right" bgcolor="#CCCCCC">AFECTADO</td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="centro_asistenciales" value="2" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="edificios_publicos" value="2" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="centro_docentes" 
value="2" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="influencia_masiva" value="2" /></td> 
                      </tr> 
                      <tr> 
                        <td align="right" bgcolor="#CCCCCC">DESTRUIDO</td> 
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                        <td align="center"><input type="radio" 
name="centro_asistenciales" value="3" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="edificios_publicos" value="3" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="centro_docentes" 
value="3" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="influencia_masiva" value="3" /></td> 
                      </tr> 
                      <tr> 
                        <td align="right" valign="top" 
bgcolor="#CCCCCC">FUNCIONA</td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="centro_asistenciales" value="4" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="edificios_publicos" value="4" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="centro_docentes" 
value="4" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="influencia_masiva" value="4" /></td> 
                      </tr> 
                      <tr> 
                        <td align="right" bgcolor="#CCCCCC">DEFICIENTE</td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="centro_asistenciales" value="5" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="edificios_publicos" value="5" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="centro_docentes" 
value="5" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="influencia_masiva" value="5" /></td> 
                      </tr> 
                      <tr> 
                        <td align="right" bgcolor="#CCCCCC">NO FUNCIONA</td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="centro_asistenciales" value="6" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="edificios_publicos" value="6" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="centro_docentes" 
value="6" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="influencia_masiva" value="6" /></td> 
                      </tr> 
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                      <tr> 
                        <td align="right" bgcolor="#CCCCCC">SOLUC. LOCAL</td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="centro_asistenciales" value="7" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="edificios_publicos" value="7" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="centro_docentes" 
value="7" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="influencia_masiva" value="7" /></td> 
                      </tr> 
                      <tr> 
                        <td align="right" bgcolor="#CCCCCC">AYUDA EXT</td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="centro_asistenciales" value="8" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="edificios_publicos" value="8" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" name="centro_docentes" 
value="8" /></td> 
                        <td align="center"><input type="radio" 
name="influencia_masiva" value="8" /></td> 
                      </tr> 
                      <tr> 
                        <td align="right" bgcolor="#CCCCCC">OBSERVACIONES</td> 
                        <td align="center">&nbsp;</td> 
                        <td align="center">&nbsp;</td> 
                        <td align="center">&nbsp;</td> 
                        <td align="center">&nbsp;</td> 
                      </tr> 
                    </table></td> 
                  </tr> 
                  <tr valign="baseline"> 
                    <td width="35%" align="right" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
                    <td width="65%" valign="baseline">&nbsp;</td> 
                  </tr> 
                  <tr valign="baseline"> 
                    <td colspan="2" align="right" nowrap="nowrap"><table 
width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
                      <tr> 
                        <td scope="col">VIVIENDAS  :</td> 
                        <th scope="col"><input type="radio" name="vivienda" value="1" 
/> 
                          HABITABLE </th> 
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                        <th scope="col"><input type="radio" name="vivienda" value="2" 
/> 
                          NO HABITABLE </th> 
                        <th scope="col"><input type="radio" name="vivienda" value="3" 
/> 
                          DESTRUIDO</th> 
                      </tr> 
                    </table></td> 
                  </tr> 
              </table> 
 
            </div> 
        </div> 
    </section> 
     <!-- EFECTOS Section --> 
    <section class="success" id="productiva"> 
        <div class="container"> 
            <div class="row"> 
                <div class="col-lg-12 text-center"> 
                    <h2>INFRAESTRUCTURA  PRODUCTIVA</h2> 
                    <hr class="star-light">  
              </div> 
            </div> 
            <div class="row"> 
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td colspan="2" align="left" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
                </tr> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td colspan="2" align="left" nowrap="nowrap"><table width="100%" 
border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
                    <tr> 
                      <th scope="col">&nbsp;</th> 
                      <td align="center" scope="col">SIN DAÑO </td> 
                      <td align="center" scope="col">AFECTADO</td> 
                      <td align="center" scope="col">DESTRUIDO</td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <th align="left" scope="col">SECTOR PRIMARIO </th> 
                      <th scope="col">&nbsp;</th> 
                      <th scope="col">&nbsp;</th> 
                      <th scope="col">&nbsp;</th> 
                    </tr> 



71 
 

                    <tr> 
                      <td align="right" scope="col">Agricultura:</td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="agricultura" value="radiobutton1" /></td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="agricultura" value="radiobutton2" /></td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="agricultura" value="radiobutton2" /></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td align="right" scope="col">Ganaderia:</td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="ganaderia" value="radiobutton1" /></td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="ganaderia" value="radiobutton2" /></td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="ganaderia" value="radiobutton2" /></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <th height="70" align="left" scope="col">SECTOR SECUNDARIO 
</th> 
                      <th scope="col">&nbsp;</th> 
                      <th scope="col">&nbsp;</th> 
                      <th scope="col">&nbsp;</th> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td align="right" scope="col">Fabricas:</td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="fabricas" value="radiobutton1" /></td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="fabricas" value="radiobutton2" /></td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="fabricas" value="radiobutton2" /></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td height="20" align="right" scope="col">Industrias:</td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="industrias" value="radiobutton1" /></td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="industrias" value="radiobutton2" /></td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="industrias" value="radiobutton2" /></td> 
                    </tr> 
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                    <tr> 
                      <th height="45" align="left" scope="col">SECTOR TERCIARIO </th> 
                      <th scope="col">&nbsp;</th> 
                      <th scope="col">&nbsp;</th> 
                      <th scope="col">&nbsp;</th> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td align="right" scope="col">Comercio:</td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="comercio" value="radiobutton1" /></td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="comercio" value="radiobutton2" /></td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="comercio" value="radiobutton2" /></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td align="right" scope="col">Bancos:</td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="bancos" value="radiobutton1" /></td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="bancos" value="radiobutton2" /></td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="bancos" value="radiobutton2" /></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td align="right" scope="col">Hoteles:</td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="hoteles" value="radiobutton1" /></td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="hoteles" value="radiobutton2" /></td> 
                      <td align="center" scope="col"><input type="radio" 
name="hoteles" value="radiobutton2" /></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td colspan="4" align="left" 
scope="col"><p><strong>COMENTARIOS:</strong></p></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td colspan="4" align="right" scope="col"><textarea 
name="productividad_comentarios" class="form-control"  cols="100" 
rows="3"></textarea></td> 
                    </tr> 
                  </table></td> 
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                </tr> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td nowrap="nowrap" align="right"><input name="id_usuario" 
type="hidden" id="id_usuario" value=" <?php echo $_SESSION['idusuario'] 
?>"></td> 
                  <td>&nbsp;</td> 
                </tr> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td width="100%" align="center" nowrap="nowrap"><label 
for="id_usuario"></label></td> 
                  <td width="100%" align="center" nowrap="nowrap"><input 
style="width:200px; height:50px;" type="submit" class="btn-success" 
value="GUARDAR DATOS " /></td> 
                </tr> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td align="right" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
                  <td align="right" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
                </tr> 
                <tr valign="baseline"> 
                  <td align="right" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
                  <td align="right" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> 
                </tr> 
              </table> 
 
                 
            </div> 
        </div> 
    </section> 
      <input type="hidden" name="id" value="" /> 
   
  <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" /> 
    
   
              
</form> 
<p>&nbsp;</p> 
 
 <!-- jQuery --> 
    <script src="js/jquery.js"></script> 
 
    <!-- Bootstrap Core JavaScript --> 
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 
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    <!-- Plugin JavaScript --> 
    <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-
easing/1.3/jquery.easing.min.js"></script> 
    <script src="js/classie.js"></script> 
    <script src="js/cbpAnimatedHeader.js"></script> 
 
    <!-- Contact Form JavaScript --> 
    <script src="js/jqBootstrapValidation.js"></script> 
    <script src="js/contact_me.js"></script> 
 
    <!-- Custom Theme JavaScript --> 
    <script src="js/freelancer.js"></script> 
<script src="./jquery.js"></script> 
<script src="./jquery.datetimepicker.js"></script>  
</body> 
</html> 
<?php 
mysql_free_result($provincias); 
 
mysql_free_result($emergencia); 
 
mysql_free_result($municipio); 
?> 
 

 
 
 

REPORTES 
 
<?php require_once('Connections/cruz.php'); ?> 
<?php 
 
  include('consultas.php');   
 ?> 
  
<?php 
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
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    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue; 
  } 
 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
}} 
 
?> 
 
<?php 
  
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"]; 
 
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 
} 
 
  
 
  
if (!function_exists("GetSQLValueString")) { 
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function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  if (PHP_VERSION < 6) { 
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue; 
  } 
 
  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? 
mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); 
 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
} 
 
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"]; 
 
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 
} 
 
if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "form2")) { 
  $updateSQL = sprintf("UPDATE emergencia SET nombre=%s, estado=%s, 
idprovincia=%s, idmunicipio=%s, fecha=%s WHERE id=%s", 
                       GetSQLValueString($_POST['nombre'], "text"), 
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                       GetSQLValueString($_POST['estado'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['idprovincia'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['idmunicipio'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['fecha'], "date"), 
                       GetSQLValueString($_POST['id'], "int")); 
 
  mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
  $Result1 = mysql_query($updateSQL, $cruz) or die(mysql_error()); 
 
  $updateGoTo = "#emergencia"; 
  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
    $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
    $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 
  } 
  header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo)); 
} 
 
if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "form4")) { 
  $updateSQL = sprintf("UPDATE provincias SET nombre=%s WHERE id=%s", 
                       GetSQLValueString($_POST['nombre'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['id'], "int")); 
 
  mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
  $Result1 = mysql_query($updateSQL, $cruz) or die(mysql_error()); 
 
  $updateGoTo = "#provincias"; 
  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
    $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
    $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 
  } 
  header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo)); 
} 
 
if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "form6")) { 
  $updateSQL = sprintf("UPDATE municipios SET idprovincia=%s, nombre=%s 
WHERE id=%s", 
                       GetSQLValueString($_POST['idprovincia'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['nombre'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['id'], "int")); 
 
  mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
  $Result1 = mysql_query($updateSQL, $cruz) or die(mysql_error()); 
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  $updateGoTo = "#municipio"; 
  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
    $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
    $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 
  } 
  header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo)); 
} 
 
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form5")) { 
  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO municipios (id, idprovincia, nombre) 
VALUES (%s, %s, %s)", 
                       GetSQLValueString($_POST['id'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['idprovincia'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['nombre'], "text")); 
 
  mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
  $Result1 = mysql_query($insertSQL, $cruz) or die(mysql_error()); 
 
  $insertGoTo = "#municipio"; 
  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
    $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 
  } 
  header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo)); 
} 
    
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form3")) { 
  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO provincias (id, nombre) VALUES (%s, %s)", 
                       GetSQLValueString($_POST['id'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['nombre'], "text")); 
 
  mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
  $Result1 = mysql_query($insertSQL, $cruz) or die(mysql_error()); 
 
  $insertGoTo = "?#provincias"; 
  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
    $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 
  } 
  header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo)); 
} 
  
  $editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
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if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 
} 
 
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) { 
  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO emergencia (id, nombre, estado, 
idprovincia, idmunicipio, fecha) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s)", 
                       GetSQLValueString($_POST['id'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['nombre'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['estado'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['idprovincia'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['idmunicipio'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['fecha'], "date")); 
 
  mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
  $Result1 = mysql_query($insertSQL, $cruz) or die(mysql_error()); 
 
  $insertGoTo = "#emergencia"; 
  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
    $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 
  } 
  header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo)); 
} 
  
$maxRows_emergencias = 10; 
$pageNum_emergencias = 0; 
if (isset($_GET['pageNum_emergencias'])) { 
  $pageNum_emergencias = $_GET['pageNum_emergencias']; 
} 
$startRow_emergencias = $pageNum_emergencias * $maxRows_emergencias; 
 
mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
$query_emergencias = "SELECT * FROM emergencia ORDER BY estado ASC"; 
$query_limit_emergencias = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_emergencias, 
$startRow_emergencias, $maxRows_emergencias); 
$emergencias = mysql_query($query_limit_emergencias, $cruz) or 
die(mysql_error()); 
$row_emergencias = mysql_fetch_assoc($emergencias); 
 
if (isset($_GET['totalRows_emergencias'])) { 
  $totalRows_emergencias = $_GET['totalRows_emergencias']; 
} else { 
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  $all_emergencias = mysql_query($query_emergencias); 
  $totalRows_emergencias = mysql_num_rows($all_emergencias); 
} 
$totalPages_emergencias = 
ceil($totalRows_emergencias/$maxRows_emergencias)-1; 
  
  $colname_editemergencia = "-1"; 
if (isset($_GET['idemergencia'])) { 
  $colname_editemergencia = $_GET['idemergencia']; 
} 
mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
$query_editemergencia = sprintf("SELECT * FROM emergencia WHERE id = %s", 
GetSQLValueString($colname_editemergencia, "int")); 
$editemergencia = mysql_query($query_editemergencia, $cruz) or 
die(mysql_error()); 
$row_editemergencia = mysql_fetch_assoc($editemergencia); 
$totalRows_editemergencia = mysql_num_rows($editemergencia); 
 
$colname_editprovincia = "-1"; 
if (isset($_GET['idprovincia'])) { 
  $colname_editprovincia = $_GET['idprovincia']; 
} 
mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
$query_editprovincia = sprintf("SELECT * FROM provincias WHERE id = %s", 
GetSQLValueString($colname_editprovincia, "int")); 
$editprovincia = mysql_query($query_editprovincia, $cruz) or 
die(mysql_error()); 
$row_editprovincia = mysql_fetch_assoc($editprovincia); 
$totalRows_editprovincia = mysql_num_rows($editprovincia); 
 
$colname_editmunicipio = "-1"; 
if (isset($_GET['idmunicipio'])) { 
  $colname_editmunicipio = $_GET['idmunicipio']; 
} 
mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
$query_editmunicipio = sprintf("SELECT * FROM municipios WHERE id = %s", 
GetSQLValueString($colname_editmunicipio, "int")); 
$editmunicipio = mysql_query($query_editmunicipio, $cruz) or 
die(mysql_error()); 
$row_editmunicipio = mysql_fetch_assoc($editmunicipio); 
$totalRows_editmunicipio = mysql_num_rows($editmunicipio); 
 
$queryString_provincias = ""; 
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if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']); 
  $newParams = array(); 
  foreach ($params as $param) { 
    if (stristr($param, "pageNum_provincias") == false &&  
        stristr($param, "totalRows_provincias") == false) { 
      array_push($newParams, $param); 
    } 
  } 
  if (count($newParams) != 0) { 
    $queryString_provincias = "&" . htmlentities(implode("&", $newParams)); 
  } 
} 
$queryString_provincias = sprintf("&totalRows_provincias=%d%s", 
$totalRows_provincias, $queryString_provincias); 
 
$queryString_municipios = ""; 
if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']); 
  $newParams = array(); 
  foreach ($params as $param) { 
    if (stristr($param, "pageNum_municipios") == false &&  
        stristr($param, "totalRows_municipios") == false) { 
      array_push($newParams, $param); 
    } 
  } 
  if (count($newParams) != 0) { 
    $queryString_municipios = "&" . htmlentities(implode("&", $newParams)); 
  } 
} 
$queryString_municipios = sprintf("&totalRows_municipios=%d%s", 
$totalRows_municipios, $queryString_municipios); 
 
$queryString_emergencias = ""; 
if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']); 
  $newParams = array(); 
  foreach ($params as $param) { 
    if (stristr($param, "pageNum_emergencias") == false &&  
        stristr($param, "totalRows_emergencias") == false) { 
      array_push($newParams, $param); 
    } 
  } 
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  if (count($newParams) != 0) { 
    $queryString_emergencias = "&" . htmlentities(implode("&", $newParams)); 
  } 
} 
$queryString_emergencias = sprintf("&totalRows_emergencias=%d%s", 
$totalRows_emergencias, $queryString_emergencias); 
  
mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
$query_municipios = "SELECT * FROM municipios"; 
$municipios = mysql_query($query_municipios, $cruz) or die(mysql_error()); 
$row_municipios = mysql_fetch_assoc($municipios); 
$totalRows_municipios = mysql_num_rows($municipios); 
 
$maxRows_municipios2 = 10; 
$pageNum_municipios2 = 0; 
if (isset($_GET['pageNum_municipios2'])) { 
  $pageNum_municipios2 = $_GET['pageNum_municipios2']; 
} 
$startRow_municipios2 = $pageNum_municipios2 * $maxRows_municipios2; 
 
mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
$query_municipios2 = "SELECT m.*, p. nombre as provincia FROM municipios m 
inner join provincias p on p.id =m.idprovincia ORDER BY idprovincia ASC"; 
$query_limit_municipios2 = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_municipios2, 
$startRow_municipios2, $maxRows_municipios2); 
$municipios2 = mysql_query($query_limit_municipios2, $cruz) or 
die(mysql_error()); 
$row_municipios2 = mysql_fetch_assoc($municipios2); 
 
if (isset($_GET['totalRows_municipios2'])) { 
  $totalRows_municipios2 = $_GET['totalRows_municipios2']; 
} else { 
  $all_municipios2 = mysql_query($query_municipios2); 
  $totalRows_municipios2 = mysql_num_rows($all_municipios2); 
} 
$totalPages_municipios2 = 
ceil($totalRows_municipios2/$maxRows_municipios2)-1; 
 
$maxRows_usuarioslist = 10; 
$pageNum_usuarioslist = 0; 
if (isset($_GET['pageNum_usuarioslist'])) { 
  $pageNum_usuarioslist = $_GET['pageNum_usuarioslist']; 
} 
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$startRow_usuarioslist = $pageNum_usuarioslist * $maxRows_usuarioslist; 
 
mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
$query_usuarioslist = "SELECT * FROM usuarios ORDER BY tipo ASC"; 
$query_limit_usuarioslist = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_usuarioslist, 
$startRow_usuarioslist, $maxRows_usuarioslist); 
$usuarioslist = mysql_query($query_limit_usuarioslist, $cruz) or 
die(mysql_error()); 
$row_usuarioslist = mysql_fetch_assoc($usuarioslist); 
 
if (isset($_GET['totalRows_usuarioslist'])) { 
  $totalRows_usuarioslist = $_GET['totalRows_usuarioslist']; 
} else { 
  $all_usuarioslist = mysql_query($query_usuarioslist); 
  $totalRows_usuarioslist = mysql_num_rows($all_usuarioslist); 
} 
$totalPages_usuarioslist = 
ceil($totalRows_usuarioslist/$maxRows_usuarioslist)-1; 
 
$colname_editusuario = "-1"; 
if (isset($_GET['idusuario'])) { 
  $colname_editusuario = $_GET['idusuario']; 
} 
mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
$query_editusuario = sprintf("SELECT * FROM usuarios WHERE id = %s", 
GetSQLValueString($colname_editusuario, "int")); 
$editusuario = mysql_query($query_editusuario, $cruz) or die(mysql_error()); 
$row_editusuario = mysql_fetch_assoc($editusuario); 
$totalRows_editusuario = mysql_num_rows($editusuario); 
 
mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
$query_juntaCantonal = "SELECT * FROM municipios"; 
$juntaCantonal = mysql_query($query_juntaCantonal, $cruz) or 
die(mysql_error()); 
$row_juntaCantonal = mysql_fetch_assoc($juntaCantonal); 
$totalRows_juntaCantonal = mysql_num_rows($juntaCantonal); 
 
$queryString_municipios2 = ""; 
if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']); 
  $newParams = array(); 
  foreach ($params as $param) { 
    if (stristr($param, "pageNum_municipios2") == false &&  



84 
 

        stristr($param, "totalRows_municipios2") == false) { 
      array_push($newParams, $param); 
    } 
  } 
  if (count($newParams) != 0) { 
    $queryString_municipios2 = "&" . htmlentities(implode("&", $newParams)); 
  } 
} 
$queryString_municipios2 = sprintf("&totalRows_municipios2=%d%s", 
$totalRows_municipios2, $queryString_municipios2); 
?> 
<?php 
if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "form81")) { 
  $updateSQL = sprintf("UPDATE emergencia SET nombre=%s, estado=%s, 
idprovincia=%s, idmunicipio=%s, fecha=%s WHERE id=%s", 
                       GetSQLValueString($_POST['nombre'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['estado2'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['idprovincia'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['idmunicipio'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['fecha'], "date"), 
                       GetSQLValueString($_POST['id'], "int")); 
 
  mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
  $Result1 = mysql_query($updateSQL, $cruz) or die(mysql_error()); 
 
  $updateGoTo = "mantenimientos.php?#emergencias"; 
  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
    $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
    $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 
  } 
  header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo)); 
} 
 
if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "form8")) { 
  $updateSQL = sprintf("UPDATE usuarios SET usuario=%s, clave=%s, 
nombre=%s, tipo=%s, apellido=%s, direccion=%s, telefono=%s, email=%s, 
destrezas=%s, cursos=%s, competencias=%s, especialidades=%s WHERE id=%s", 
                       GetSQLValueString($_POST['usuario2'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['clave2'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['nombre2'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['tipo2'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['apellido2'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['direccion2'], "text"), 
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                       GetSQLValueString($_POST['telefono2'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['email2'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['destrezas2'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['cursos2'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['competencias2'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['especialidades2'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_REQUEST['idusuario'], "int")); 
 
  mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
  $Result1 = mysql_query($updateSQL, $cruz) or die(mysql_error()); 
 
  $updateGoTo = "mantenimientos.php?#usuarios"; 
  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
    $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
    $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 
  } 
  header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo)); 
} 
 
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form7")) { 
  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO usuarios (id, usuario, clave, nombre, tipo, 
apellido, direccion, telefono, email, destrezas, cursos, competencias, 
especialidades, idmunicipio) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, 
%s, %s, %s, %s)", 
                       GetSQLValueString($_POST['id2'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['usuario'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['clave'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['nombre'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['tipo'], "int"), 
                       GetSQLValueString($_POST['apellido'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['direccion'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['telefono'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['email'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['destrezas'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['cursos'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['competencias'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['especialidades'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['idmunicipio2'], "int")); 
 
  mysql_select_db($database_cruz, $cruz); 
  $Result1 = mysql_query($insertSQL, $cruz) or die(mysql_error()); 
 
  $insertGoTo = "mantenimientos.php?#usuarios"; 
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  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
    $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 
  } 
  header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo)); 
} 
?> 
?><!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
 
<head> 
 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="author" content=""> 
 
    <title>Freelancer - Start Bootstrap Theme</title> 
 
    <!-- Bootstrap Core CSS - Uses Bootswatch Flatly Theme: 
http://bootswatch.com/flatly/ --> 
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom CSS --> 
    <link href="css/freelancer.css" rel="stylesheet"> 
 
    <!-- Custom Fonts --> 
    <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" 
type="text/css"> 
    <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" 
rel="stylesheet" type="text/css"> 
    <link 
href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700,400italic,700italic" 
rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media 
queries --> 
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// --> 
    <!--[if lt IE 9]> 
        <script 
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script> 
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        <script 
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script> 
    <![endif]--> 
 
</head> 
 
<body id="page-top" class="index"> 
 
    <!-- Navigation --> 
    <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top"> 
        <div class="container"> 
            <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display --> 
            <div class="navbar-header page-scroll"> 
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" 
data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"> 
                    <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
                    <span class="icon-bar"></span> 
                    <span class="icon-bar"></span> 
                    <span class="icon-bar"></span> 
                </button> 
               <a href="inicio.php"><img src="img/logo.png" width="302" 
height="83"></a> <a class="navbar-brand" href="#page-top"> </a> 
            </div> 
 
            <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --> 
            <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-
1"> 
                <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 
                    <li class="hidden"> 
                        <a href="#page-top"></a> 
                    </li> 
                    <li class="page-scroll"> 
                        <a href="#emergencias">EMERGENCIAS</a> 
                    </li> 
                    <li 
                     class="page-scroll"> 
                        <a href="#provincias">PROVINCIAS </a> 
                    </li> 
                    <li class="page-scroll"> 
                        <a href="#usuarios">USUARIOS</a> 
                    </li> 
                       <li class="page-scroll"> 
                        <a href="inicio.php">INICIO</a> 
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                    </li> 
                    <li class="page-scroll"> 
                      <a href="<?php echo $logoutAction ?>">SALIR </a> 
                    </li> 
                    
                </ul> 
            </div> 
            <!-- /.navbar-collapse --> 
        </div> 
        <!-- /.container-fluid --> 
    </nav> 
 
    <!-- Header --> 
    <header> 
        <div class="container"> 
            <div class="row"> 
              <div class="col-lg-12"> 
                <div class="col-lg-12"> 
                  <div class="intro-text"> <span class="name"><img class="img-
responsive" src="img/profile.png" alt="">MANTENIMIENTO</span> 
                    <hr class="star-light"> 
                  <span class="skills">Configuraciones generales </span> </div> 
                </div> 
              </div> 
            </div> 
        </div> 
    </header> 
     <!-- Portfolio Grid Section --> 
    <section id="portfolio"> 
        <div class="container"> 
            <div class="row"> 
                <div class="col-lg-12 text-center"> 
                    <h2><strong><a name="emergencias" 
id="emergencias"></a>EMERGENCIAS</strong></h2> 
                    <hr class="star-primary"> 
              </div> 
            </div> 
            <div class="row"> <span class="h2"> </span> 
              <form method="post" name="form1" action="<?php echo 
$editFormAction; ?>"> 
        <table align="center"> 
                  <tr valign="baseline"> 
                    <td nowrap align="right"> Nombre del evento y/o emergencia:</td> 
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                    <td><input type="text" name="nombre" value="" size="32"></td> 
                  </tr> 
                  <tr valign="baseline"> 
                    <td nowrap align="right">Provincia:</td> 
                    <td><select name="idprovincia"> 
                      <?php 
do {   
?> 
                      <option value="<?php echo $row_provincias['id']?>"><?php echo 
$row_provincias['nombre']?></option> 
                      <?php 
} while ($row_provincias = mysql_fetch_assoc($provincias)); 
  $rows = mysql_num_rows($provincias); 
  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($provincias, 0); 
   $row_provincias = mysql_fetch_assoc($provincias); 
  } 
?> 
                    </select></td> 
                  </tr> 
                  <tr valign="baseline"> 
                    <td nowrap align="right">Canton:</td> 
                    <td><select name="idmunicipio"> 
                      <?php 
do {   
?> 
                      <option value="<?php echo $row_municipios['id']?>"><?php echo 
$row_municipios['nombre']?></option> 
                      <?php 
} while ($row_municipios = mysql_fetch_assoc($municipios)); 
  $rows = mysql_num_rows($municipios); 
  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($municipios, 0); 
   $row_municipios = mysql_fetch_assoc($municipios); 
  } 
?> 
                    </select></td> 
                  </tr> 
                  <tr valign="baseline"> 
                    <td nowrap align="right">Fecha:</td> 
                    <td><input type="date" name="fecha" value="" size="32"></td> 
                  </tr> 
                  <tr valign="baseline"> 
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                    <td nowrap align="right">Estado: </td> 
                    <td><label for="estado"></label> 
                      <select name="estado" id="estado"> 
                        <option value="1">Activo</option> 
                        <option value="0">Inactivo</option> 
                    </select></td> 
                  </tr> 
                  <tr valign="baseline"> 
                    <td nowrap align="right">&nbsp;</td> 
                    <td><input type="submit" value="Insertar registro"></td> 
                  </tr> 
                </table> 
                <input type="hidden" name="id" value=""> 
                <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1"> 
              </form> 
              
              <?php if ($totalRows_editemergencia > 0) { // Show if recordset not 
empty ?> 
  <form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="POST" 
name="form81" id="form81"> 
    <table align="center"> 
      <tr valign="baseline"> 
        <td nowrap align="right">Nombre:</td> 
        <td><input type="text" name="nombre3" value="<?php echo 
htmlentities($row_editemergencia['nombre'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" 
size="32"></td> 
        </tr> 
      <tr valign="baseline"> 
        <td nowrap align="right">Estado:</td> 
        <td><select name="estado2" id="estado"> 
          <option value="1">Activo</option> 
          <option value="0">Terminado</option> 
        </select></td> 
        </tr> 
      <tr valign="baseline"> 
        <td nowrap align="right">Provincia:</td> 
        <td><select name="idprovincia"> 
          <?php 
do {   
?> 
          <option value="<?php echo $row_provincias['id']?>"<?php if 
(!(strcmp($row_provincias['id'], 
htmlentities($row_editemergencia['idprovincia'], ENT_COMPAT, 'utf-8')))) 
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{echo "selected=\"selected\"";} ?>><?php echo 
$row_provincias['nombre']?></option> 
          <?php 
} while ($row_provincias = mysql_fetch_assoc($provincias)); 
  $rows = mysql_num_rows($provincias); 
  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($provincias, 0); 
   $row_provincias = mysql_fetch_assoc($provincias); 
  } 
?> 
          </select></td> 
        </tr> 
      <tr valign="baseline"> 
        <td nowrap align="right">Canton:</td> 
        <td><select name="idmunicipio"> 
          <?php 
do {   
?> 
          <option value="<?php echo $row_municipios['id']?>"<?php if 
(!(strcmp($row_municipios['id'], 
htmlentities($row_editemergencia['idmunicipio'], ENT_COMPAT, 'utf-8')))) 
{echo "selected=\"selected\"";} ?>><?php echo 
$row_municipios['nombre']?></option> 
          <?php 
} while ($row_municipios = mysql_fetch_assoc($municipios)); 
  $rows = mysql_num_rows($municipios); 
  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($municipios, 0); 
   $row_municipios = mysql_fetch_assoc($municipios); 
  } 
?> 
          </select></td> 
        </tr> 
      <tr valign="baseline"> 
        <td nowrap align="right">Fecha:</td> 
        <td><input type="text" name="fecha" value="<?php echo 
htmlentities($row_editemergencia['fecha'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" 
size="32"></td> 
        </tr> 
      <tr valign="baseline"> 
        <td nowrap align="right">&nbsp;</td> 
        <td><input type="submit" value="Actualizar registro"></td> 
        </tr> 
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      </table> 
     
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo 
$row_editemergencia['id']; ?>"> 
    <input type="hidden" name="MM_update" value="form2"> 
    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo 
$row_editemergencia['id']; ?>"> 
    <input type="hidden" name="MM_update" value="form81"> 
  </form> 
  <?php } // Show if recordset not empty ?> 
<p>&nbsp;</p> 
<table width="90%" border="1" align="center" class="table-striped"> 
                <tr> 
                  <td>id</td> 
                  <td>nombre</td> 
                  <td>fecha</td> 
                  <td>Estado</td> 
                </tr> 
                <?php do { ?> 
                  <tr> 
                    <td><a href="?idemergencia=<?php echo $row_emergencias['id']; 
?>#emergencias"><?php echo $row_emergencias['id']; ?></a></td> 
                    <td><?php echo $row_emergencias['nombre']; ?></td> 
                    <td><?php echo $row_emergencias['fecha']; ?></td> 
                    <td><?php if ($row_emergencias['estado']==1){ echo "Activo"; }else 
{ echo "Terminado";}?></td> 
                  </tr> 
                  <?php } while ($row_emergencias = 
mysql_fetch_assoc($emergencias)); ?> 
              </table> 
              <p>&nbsp;               
               
              <table border="0" align="center"> 
                <tr> 
                  <td><?php if ($pageNum_emergencias > 0) { // Show if not first page 
?> 
                      <a href="<?php printf("%s?pageNum_emergencias=%d%s", 
$currentPage, 0, $queryString_emergencias); ?>">Primero</a> 
                  <?php } // Show if not first page ?></td> 
                  <td><?php if ($pageNum_emergencias > 0) { // Show if not first page 
?> 
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                      <a href="<?php printf("%s?pageNum_emergencias=%d%s", 
$currentPage, max(0, $pageNum_emergencias - 1), 
$queryString_emergencias); ?>">Anterior</a> 
                  <?php } // Show if not first page ?></td> 
                  <td><?php if ($pageNum_emergencias < $totalPages_emergencias) { 
// Show if not last page ?> 
                      <a href="<?php printf("%s?pageNum_emergencias=%d%s", 
$currentPage, min($totalPages_emergencias, $pageNum_emergencias + 1), 
$queryString_emergencias); ?>">Siguiente</a> 
                  <?php } // Show if not last page ?></td> 
                  <td><?php if ($pageNum_emergencias < $totalPages_emergencias) { 
// Show if not last page ?> 
                      <a href="<?php printf("%s?pageNum_emergencias=%d%s", 
$currentPage, $totalPages_emergencias, $queryString_emergencias); 
?>">&Uacute;ltimo</a> 
                  <?php } // Show if not last page ?></td> 
                </tr> 
              </table> 
              </p> 
            </div> 
      </div> 
    </section> 
 
    <!-- About Section --> 
    <section class="success" id="about"> 
        <div class="container"> 
            <div class="row"> 
                <div class="col-lg-12 text-center"> 
                    <h2><a name="provincias" id="provincias"></a>PROVICIAS Y 
MUNICIPIOS </h2> 
                    <hr class="star-light"> 
                    (Esquina, metros, señas...) 
              </div> 
            </div> 
            <div class="row">  
            <form method="post" name="form3" action="<?php echo 
$editFormAction; ?>">  
                <table align="center"> 
                  <tr valign="baseline"> 
                    <td nowrap align="right">Nombre:</td> 
                    <td><input type="text" name="nombre" value="" size="32"></td> 
                  </tr> 
                  <tr valign="baseline"> 
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                    <td nowrap align="right">&nbsp;</td> 
                    <td><input type="submit" value="INSERTAR PROVINCIA"></td> 
                  </tr> 
                </table> 
                <input type="hidden" name="id" value=""> 
                <input type="hidden" name="MM_insert" value="form3"> 
              </form> 
               
              <?php if ($totalRows_editprovincia > 0) { // Show if recordset not 
empty ?> 
                <form method="post" name="form4" action="<?php echo 
$editFormAction; ?>">  
                  <table align="center"> 
                    <tr valign="baseline"> 
                      <td nowrap align="right">Nombre:</td> 
                      <td>&nbsp;</td> 
                    </tr> 
                    <tr valign="baseline"> 
                      <td nowrap align="right">&nbsp;</td> 
                      <td><input type="submit" value="ACTUALIZAR PROVINCIA"></td> 
                    </tr> 
                  </table> 
                  <input type="text" name="nombre4" value="<?php echo 
htmlentities($row_editprovincia['nombre'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" 
size="32"> 
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $row_editprovincia['id']; 
?>"> 
                  <input type="hidden" name="MM_update" value="form4"> 
                  <input type="hidden" name="id" value="<?php echo 
$row_editprovincia['id']; ?>"> 
                </form> 
                <?php } // Show if recordset not empty ?> 
              <p>&nbsp;</p> 
              <table width="50%" border="1" align="center" class="table-striped"> 
                <tr> 
                  <td>id</td> 
                  <td>NOMBRE</td> 
                </tr> 
                <?php do { ?> 
                  <tr> 
                    <td><a href="mantenimientos.php?idprovincia=<?php echo 
$row_provincias['id']; ?>#provincias"><?php echo $row_provincias['id']; 
?></a></td> 
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                    <td><?php echo $row_provincias['nombre']; ?></td> 
                  </tr> 
                  <?php } while ($row_provincias = mysql_fetch_assoc($provincias)); ?> 
              </table> 
              <table border="0" align="center"> 
                <tr> 
                  <td><?php if ($pageNum_provincias > 0) { // Show if not first page ?> 
                      <a href="<?php printf("%s?pageNum_provincias=%d%s", 
$currentPage, 0, $queryString_provincias); ?>">Primero</a> 
                  <?php } // Show if not first page ?></td> 
                  <td><?php if ($pageNum_provincias > 0) { // Show if not first page ?> 
                      <a href="<?php printf("%s?pageNum_provincias=%d%s", 
$currentPage, max(0, $pageNum_provincias - 1), $queryString_provincias); 
?>">Anterior</a> 
                  <?php } // Show if not first page ?></td> 
                  <td><?php if ($pageNum_provincias < $totalPages_provincias) { // 
Show if not last page ?> 
                      <a href="<?php printf("%s?pageNum_provincias=%d%s", 
$currentPage, min($totalPages_provincias, $pageNum_provincias + 1), 
$queryString_provincias); ?>">Siguiente</a> 
                  <?php } // Show if not last page ?></td> 
                  <td><?php if ($pageNum_provincias < $totalPages_provincias) { // 
Show if not last page ?> 
                      <a href="<?php printf("%s?pageNum_provincias=%d%s", 
$currentPage, $totalPages_provincias, $queryString_provincias); 
?>">&Uacute;ltimo</a> 
                  <?php } // Show if not last page ?></td> 
                </tr> 
              </table> 
              <p>&nbsp;</p> 
              </p> 
              <form method="post" name="form5" action="<?php echo 
$editFormAction; ?>"> 
               
  <?php include('consultas.php') ?>            
                <span class="h2" style="text-align:center">Creación de Junta 
Cantonal</span> 
<table align="center"> 
          <tr valign="baseline"> 
                    <td nowrap align="right"><a id="municipio"></a>Provincia:</td> 
                    <td><select name="idprovincia"> 
                      <?php 
do {   
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?> 
                      <option value="<?php echo $row_provincias['id']?>"><?php echo 
$row_provincias['nombre']?></option> 
                      <?php 
} while ($row_provincias = mysql_fetch_assoc($provincias)); 
  $rows = mysql_num_rows($provincias); 
  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($provincias, 0); 
   $row_provincias = mysql_fetch_assoc($provincias); 
  } 
?> 
                    </select></td> 
                  </tr> 
                  <tr valign="baseline"> 
                    <td nowrap align="right">Nombre de la Junta:</td> 
                    <td><input type="text" name="nombre" value="" size="32"></td> 
                  </tr> 
                  <tr valign="baseline"> 
                    <td nowrap align="right">&nbsp;</td> 
                    <td><input type="submit" value="Insertar Junta Cantonal"></td> 
                  </tr> 
                </table> 
                <input type="hidden" name="id" value=""> 
                <input type="hidden" name="MM_insert" value="form5"> 
              </form> 
            
              <?php if ($totalRows_editmunicipio > 0) { // Show if recordset not 
empty ?> 
                <form method="post" name="form6" action="<?php echo 
$editFormAction; ?>"> 
                    
                  <table align="center"> 
                    <tr valign="baseline"> 
                      <td nowrap align="right">Provincia:</td> 
                      <td><select name="idprovincia"> 
                        <?php 
do {   
?> 
                        <option value="<?php echo $row_provincias['id']?>"<?php if 
(!(strcmp($row_provincias['id'], htmlentities($row_editmunicipio['idprovincia'], 
ENT_COMPAT, 'utf-8')))) {echo "selected=\"selected\"";} ?>><?php echo 
$row_provincias['nombre']?></option> 
                        <?php 



97 
 

} while ($row_provincias = mysql_fetch_assoc($provincias)); 
  $rows = mysql_num_rows($provincias); 
  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($provincias, 0); 
   $row_provincias = mysql_fetch_assoc($provincias); 
  } 
?> 
                      </select></td> 
                    </tr> 
                    <tr valign="baseline"> 
                      <td nowrap align="right">Nombre:</td> 
                      <td><input type="text" name="nombre" value="<?php echo 
htmlentities($row_editmunicipio['nombre'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" 
size="32"></td> 
                    </tr> 
                    <tr valign="baseline"> 
                      <td nowrap align="right">&nbsp;</td> 
                      <td><input type="submit" value="Actualizar Junta Cantonal"></td> 
                    </tr> 
                  </table> 
                  <input type="hidden" name="id" value="<?php echo 
$row_editmunicipio['id']; ?>"> 
                  <input type="hidden" name="MM_update" value="form6"> 
                  <input type="hidden" name="id" value="<?php echo 
$row_editmunicipio['id']; ?>"> 
                </form> 
                <?php } // Show if recordset not empty ?> 
              <?php include('consultas.php') ?> 
<p>&nbsp; 
        <table width="90%" border="1" align="center" class="table-striped"> 
                <tr> 
                  <td>id</td> 
                  <td>Provincia</td> 
                  <td>nombre</td> 
                </tr> 
                <?php do { ?> 
                  <tr> 
                    <td><a href="mantenimientos.php?idmunicipio=<?php echo 
$row_municipios2['id']; ?>#municipio"><?php echo $row_municipios2['id']; 
?></a></td> 
                    <td><?php echo $row_municipios2['provincia']; ?></td> 
                    <td><?php echo $row_municipios2['nombre']; ?></td> 
                  </tr> 
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                  <?php } while ($row_municipios2 = 
mysql_fetch_assoc($municipios2)); ?> 
              </table> 
        <p>&nbsp; 
        <table border="0" align="center"> 
          <tr> 
            <td><?php if ($pageNum_municipios2 > 0) { // Show if not first page ?> 
                <a href="<?php printf("%s?pageNum_municipios2=%d%s", 
$currentPage, 0, $queryString_municipios2); ?>">Primero</a> 
            <?php } // Show if not first page ?></td> 
            <td><?php if ($pageNum_municipios2 > 0) { // Show if not first page ?> 
                <a href="<?php printf("%s?pageNum_municipios2=%d%s", 
$currentPage, max(0, $pageNum_municipios2 - 1), $queryString_municipios2); 
?>">Anterior</a> 
            <?php } // Show if not first page ?></td> 
            <td><?php if ($pageNum_municipios2 < $totalPages_municipios2) { // 
Show if not last page ?> 
                <a href="<?php printf("%s?pageNum_municipios2=%d%s", 
$currentPage, min($totalPages_municipios2, $pageNum_municipios2 + 1), 
$queryString_municipios2); ?>">Siguiente</a> 
            <?php } // Show if not last page ?></td> 
            <td><?php if ($pageNum_municipios2 < $totalPages_municipios2) { // 
Show if not last page ?> 
                <a href="<?php printf("%s?pageNum_municipios2=%d%s", 
$currentPage, $totalPages_municipios2, $queryString_municipios2); 
?>">&Uacute;ltimo</a> 
            <?php } // Show if not last page ?></td> 
          </tr> 
        </table> 
        </p> 
</p> 
            </div> 
        </div> 
    </section> 
 
    <!-- Contact Section --> 
    <section id="contact"> 
        <div class="container"> 
            <div class="row"></div> 
            <div class="row"> 
                 </div> 
        </div> 
      <div class="col-lg-12 text-center"> 
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        <div class="col-lg-12 text-center"> 
          <h2><a id="usuarios"></a>Usuarios:</h2> 
          <hr class="star-primary"> 
          <form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="POST" 
name="form7" id="form7"> 
            <table align="center"> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">*Usuario:</td> 
                <td><input type="text" name="usuario" value="" size="32"></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">*Clave:</td> 
                <td><input type="text" name="clave" value="" size="32"></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">*Nombre:</td> 
                <td><input name="nombre" type="text" id="nombre" value="" 
size="32"></td> 
              </tr> 
           
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">*Apellido:</td> 
                <td><input type="text" name="apellido" value="" size="32"></td> 
              </tr> 
         <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">*Tipo:</td> 
                <td><select name="tipo"> 
                  <option value="3">Administrador</option> 
                  <option value="2">Evaluador</option> 
                  <option value="1">Estadisticas</option> 
                </select></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">junta Cantonal</td> 
                <td><label for="idmunicipio"></label> 
                  <select name="idmunicipio2" id="idmunicipio"> 
                    <?php 
do {   
?> 
                    <option value="<?php echo $row_juntaCantonal['id']?>"><?php 
echo $row_juntaCantonal['nombre']?></option> 
                    <?php 
} while ($row_juntaCantonal = mysql_fetch_assoc($juntaCantonal)); 
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  $rows = mysql_num_rows($juntaCantonal); 
  if($rows > 0) { 
      mysql_data_seek($juntaCantonal, 0); 
   $row_juntaCantonal = mysql_fetch_assoc($juntaCantonal); 
  } 
?> 
                </select></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">Direccion:</td> 
                <td><input type="text" name="direccion" value="" size="32"></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">Telefono:</td> 
                <td><input type="text" name="telefono" value="" size="32"></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">Email:</td> 
                <td><input type="text" name="email" value="" size="32"></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">Destrezas:</td> 
                <td><input type="text" name="destrezas" value="" size="32"></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">Cursos:</td> 
                <td><input type="text" name="cursos" value="" size="32"></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">Competencias:</td> 
                <td><input type="text" name="competencias" value="" 
size="32"></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">Especialidades:</td> 
                <td><input type="text" name="especialidades" value="" 
size="32"></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">&nbsp;</td> 
                <td><input type="submit" value="Insertar registro"></td> 
              </tr> 
            </table> 
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            <input type="hidden" name="id2" value=""> 
            <input type="hidden" name="MM_insert2" value="form7"> 
            <input type="hidden" name="MM_insert" value="form7"> 
          </form>  
          <form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="POST" 
name="form8" id="form8"> 
            <?php if ($totalRows_editusuario > 0) { // Show if recordset not empty 
?> 
            <table align="center"> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">Usuario:</td> 
                <td><input type="text" name="usuario2" value="<?php echo 
htmlentities($row_editusuario['usuario'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" 
size="32"></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">Clave:</td> 
                <td><input type="text" name="clave2" value="<?php echo 
htmlentities($row_editusuario['clave'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" 
size="32"></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">Nombre:</td> 
                <td><input type="text" name="nombre2" value="<?php echo 
htmlentities($row_editusuario['nombre'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" 
size="32"></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">Apellido:</td> 
                <td><input type="text" name="apellido2" value="<?php echo 
htmlentities($row_editusuario['apellido'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" 
size="32"></td> 
              </tr> 
    <tr valign="baseline"> 
    <td nowrap align="right">Tipo:</td> 
    <td><select name="tipo2"> 
    <option value="1" <?php if (!(strcmp(1, 
htmlentities($row_editusuario['tipo'], ENT_COMPAT, 'utf-8')))) {echo 
"selected=\"selected\"";} ?>>Estadistica</option> 
    <option value="2" <?php if (!(strcmp(2, 
htmlentities($row_editusuario['tipo'], ENT_COMPAT, 'utf-8')))) {echo 
"selected=\"selected\"";} ?>>Evaluador</option> 
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    <option value="3" <?php if (!(strcmp(3, 
htmlentities($row_editusuario['tipo'], ENT_COMPAT, 'utf-8')))) {echo 
"selected=\"selected\"";} ?>>Administrador</option> 
    </select></td> 
    </tr> 
 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">Direccion:</td> 
                <td><input type="text" name="direccion2" value="<?php echo 
htmlentities($row_editusuario['direccion'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" 
size="32"></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">Telefono:</td> 
                <td><input type="text" name="telefono2" value="<?php echo 
htmlentities($row_editusuario['telefono'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" 
size="32"></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">Email:</td> 
                <td><input type="text" name="email2" value="<?php echo 
htmlentities($row_editusuario['email'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" 
size="32"></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">Destrezas:</td> 
                <td><input type="text" name="destrezas2" value="<?php echo 
htmlentities($row_editusuario['destrezas'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" 
size="32"></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">Cursos:</td> 
                <td><input type="text" name="cursos2" value="<?php echo 
htmlentities($row_editusuario['cursos'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" 
size="32"></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">Competencias:</td> 
                <td><input type="text" name="competencias2" value="<?php echo 
htmlentities($row_editusuario['competencias'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" 
size="32"></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
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                <td nowrap align="right">Especialidades:</td> 
                <td><input type="text" name="especialidades2" value="<?php echo 
htmlentities($row_editusuario['especialidades'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" 
size="32"></td> 
              </tr> 
              <tr valign="baseline"> 
                <td nowrap align="right">&nbsp;</td> 
                <td><input type="submit" value="Actualizar registro"></td> 
              </tr> 
            </table> 
            <?php } // Show if recordset not empty ?> 
            <input type="hidden" name="id2" value="<?php echo 
$row_editusuario['id']; ?>"> 
            <input type="hidden" name="MM_update2" value="form8"> 
            <input type="hidden" name="id2" value="<?php echo 
$row_editusuario['id']; ?>"> 
            <input type="hidden" name="MM_update" value="form8"> 
          </form> 
          <p>&nbsp;</p> 
          <table width="90%" border="1" align="center" class="table-striped"> 
            <tr> 
              <td>id</td> 
              <td>usuario</td> 
              <td>clave</td> 
              <td>nombre</td> 
              <td>tipo</td> 
              <td>direccion</td> 
              <td>telefono</td> 
              <td>email</td> 
              <td>destrezas</td> 
              <td>cursos</td> 
              <td>competencias</td> 
              <td>especialidades</td> 
            </tr> 
            <?php do { ?> 
            <tr> 
              <td><a href="?idusuario=<?php echo 
$row_usuarioslist['id']."#usuarios"; ?>"><?php echo $row_usuarioslist['id']; 
?></a></td> 
              <td><?php echo $row_usuarioslist['usuario']; ?></td> 
              <td><?php echo $row_usuarioslist['clave']; ?></td> 
              <td><?php echo $row_usuarioslist['nombre']; ?> <?php echo 
$row_usuarioslist['apellido']; ?></td> 
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              <td><?php if ($row_usuarioslist['tipo']==3) echo "Administrador";if 
($row_usuarioslist['tipo']==2) echo "Encuestador"; 
    if ($row_usuarioslist['tipo']==1) echo "Estadistica";   
?></td> 
              <td><?php echo $row_usuarioslist['direccion']; ?></td> 
              <td><?php echo $row_usuarioslist['telefono']; ?></td> 
              <td><?php echo $row_usuarioslist['email']; ?></td> 
              <td><?php echo $row_usuarioslist['destrezas']; ?></td> 
              <td><?php echo $row_usuarioslist['cursos']; ?></td> 
              <td><?php echo $row_usuarioslist['competencias']; ?></td> 
              <td><?php echo $row_usuarioslist['especialidades']; ?></td> 
            </tr> 
            <?php } while ($row_usuarioslist = mysql_fetch_assoc($usuarioslist)); ?> 
          </table> 
        </div> 
      </div> 
    </section> 
 <!-- EFECTOS Section --> 
      
<!-- LINEAS Section --> 
      
     <!-- EFECTOS Section --> 
       
       
  
<!-- Footer --><!-- Scroll to Top Button (Only visible on small and extra-small 
screen sizes) --> 
    <div class="scroll-top page-scroll visible-xs visible-sm"> 
        <a class="btn btn-primary" href="#page-top"> 
            <i class="fa fa-chevron-up"></i> 
        </a> 
    </div> 
 
    <!-- Portfolio Modals --> 
    <div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal1" tabindex="-1" 
role="dialog" aria-hidden="true"> 
        <div class="modal-content"> 
            <div class="close-modal" data-dismiss="modal"> 
                <div class="lr"> 
                    <div class="rl"> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
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            <div class="container"> 
                <div class="row"> 
                    <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2"> 
                        <div class="modal-body"> 
                            <h2>Project Title</h2> 
                            <hr class="star-primary"> 
                            <img src="img/portfolio/cabin.png" class="img-responsive img-
centered" alt=""> 
                            <p>Use this area of the page to describe your project. The icon 
above is part of a free icon set by <a 
href="https://sellfy.com/p/8Q9P/jV3VZ/">Flat Icons</a>. On their website, you 
can download their free set with 16 icons, or you can purchase the entire set 
with 146 icons for only $12!</p> 
                            <ul class="list-inline item-details"> 
                                <li>Client: 
                                    <strong><a href="http://startbootstrap.com">Start 
Bootstrap</a> 
                                    </strong> 
                                </li> 
                                <li>Date: 
                                    <strong><a href="http://startbootstrap.com">April 
2014</a> 
                                    </strong> 
                                </li> 
                                <li>Service: 
                                    <strong><a href="http://startbootstrap.com">Web 
Development</a> 
                                    </strong> 
                                </li> 
                            </ul> 
                            <button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal"><i class="fa fa-times"></i> Close</button> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
    <div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal2" tabindex="-1" 
role="dialog" aria-hidden="true"> 
        <div class="modal-content"> 
            <div class="close-modal" data-dismiss="modal"> 
                <div class="lr"> 
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                    <div class="rl"> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="container"> 
                <div class="row"> 
                    <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2"> 
                        <div class="modal-body"> 
                            <h2>Project Title</h2> 
                            <hr class="star-primary"> 
                            <img src="img/portfolio/cake.png" class="img-responsive img-
centered" alt=""> 
                            <p>Use this area of the page to describe your project. The icon 
above is part of a free icon set by <a 
href="https://sellfy.com/p/8Q9P/jV3VZ/">Flat Icons</a>. On their website, you 
can download their free set with 16 icons, or you can purchase the entire set 
with 146 icons for only $12!</p> 
                            <ul class="list-inline item-details"> 
                                <li>Client: 
                                    <strong><a href="http://startbootstrap.com">Start 
Bootstrap</a> 
                                    </strong> 
                                </li> 
                                <li>Date: 
                                    <strong><a href="http://startbootstrap.com">April 
2014</a> 
                                    </strong> 
                                </li> 
                                <li>Service: 
                                    <strong><a href="http://startbootstrap.com">Web 
Development</a> 
                                    </strong> 
                                </li> 
                            </ul> 
                            <button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal"><i class="fa fa-times"></i> Close</button> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
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    <div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal3" tabindex="-1" 
role="dialog" aria-hidden="true"> 
        <div class="modal-content"> 
            <div class="close-modal" data-dismiss="modal"> 
                <div class="lr"> 
                    <div class="rl"> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="container"> 
                <div class="row"> 
                    <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2"> 
                        <div class="modal-body"> 
                            <h2>Project Title</h2> 
                            <hr class="star-primary"> 
                            <img src="img/portfolio/circus.png" class="img-responsive img-
centered" alt=""> 
                            <p>Use this area of the page to describe your project. The icon 
above is part of a free icon set by <a 
href="https://sellfy.com/p/8Q9P/jV3VZ/">Flat Icons</a>. On their website, you 
can download their free set with 16 icons, or you can purchase the entire set 
with 146 icons for only $12!</p> 
                            <ul class="list-inline item-details"> 
                                <li>Client: 
                                    <strong><a href="http://startbootstrap.com">Start 
Bootstrap</a> 
                                    </strong> 
                                </li> 
                                <li>Date: 
                                    <strong><a href="http://startbootstrap.com">April 
2014</a> 
                                    </strong> 
                                </li> 
                                <li>Service: 
                                    <strong><a href="http://startbootstrap.com">Web 
Development</a> 
                                    </strong> 
                                </li> 
                            </ul> 
                            <button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal"><i class="fa fa-times"></i> Close</button> 
                        </div> 
                    </div> 
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                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
    <div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal4" tabindex="-1" 
role="dialog" aria-hidden="true"> 
        <div class="modal-content"> 
            <div class="close-modal" data-dismiss="modal"> 
                <div class="lr"> 
                    <div class="rl"> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="container"> 
                <div class="row"> 
                    <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2"> 
                        <div class="modal-body"> 
                            <h2>Project Title</h2> 
                            <hr class="star-primary"> 
                            <img src="img/portfolio/game.png" class="img-responsive img-
centered" alt=""> 
                            <p>Use this area of the page to describe your project. The icon 
above is part of a free icon set by <a 
href="https://sellfy.com/p/8Q9P/jV3VZ/">Flat Icons</a>. On their website, you 
can download their free set with 16 icons, or you can purchase the entire set 
with 146 icons for only $12!</p> 
                            <ul class="list-inline item-details"> 
                                <li>Client: 
                                    <strong><a href="http://startbootstrap.com">Start 
Bootstrap</a> 
                                    </strong> 
                                </li> 
                                <li>Date: 
                                    <strong><a href="http://startbootstrap.com">April 
2014</a> 
                                    </strong> 
                                </li> 
                                <li>Service: 
                                    <strong><a href="http://startbootstrap.com">Web 
Development</a> 
                                    </strong> 
                                </li> 
                            </ul> 
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                            <button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal"><i class="fa fa-times"></i> Close</button> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
    <div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal5" tabindex="-1" 
role="dialog" aria-hidden="true"> 
        <div class="modal-content"> 
            <div class="close-modal" data-dismiss="modal"> 
                <div class="lr"> 
                    <div class="rl"> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="container"> 
                <div class="row"> 
                    <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2"> 
                        <div class="modal-body"> 
                            <h2>Project Title</h2> 
                            <hr class="star-primary"> 
                            <img src="img/portfolio/safe.png" class="img-responsive img-
centered" alt=""> 
                            <p>Use this area of the page to describe your project. The icon 
above is part of a free icon set by <a 
href="https://sellfy.com/p/8Q9P/jV3VZ/">Flat Icons</a>. On their website, you 
can download their free set with 16 icons, or you can purchase the entire set 
with 146 icons for only $12!</p> 
                            <ul class="list-inline item-details"> 
                                <li>Client: 
                                    <strong><a href="http://startbootstrap.com">Start 
Bootstrap</a> 
                                    </strong> 
                                </li> 
                                <li>Date: 
                                    <strong><a href="http://startbootstrap.com">April 
2014</a> 
                                    </strong> 
                                </li> 
                                <li>Service: 
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                                    <strong><a href="http://startbootstrap.com">Web 
Development</a> 
                                    </strong> 
                                </li> 
                            </ul> 
                            <button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal"><i class="fa fa-times"></i> Close</button> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
    <div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal6" tabindex="-1" 
role="dialog" aria-hidden="true"> 
        <div class="modal-content"> 
            <div class="close-modal" data-dismiss="modal"> 
                <div class="lr"> 
                    <div class="rl"> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="container"> 
                <div class="row"> 
                    <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2"> 
                        <div class="modal-body"> 
                            <h2>Project Title</h2> 
                            <hr class="star-primary"> 
                            <img src="img/portfolio/submarine.png" class="img-responsive 
img-centered" alt=""> 
                            <p>Use this area of the page to describe your project. The icon 
above is part of a free icon set by <a 
href="https://sellfy.com/p/8Q9P/jV3VZ/">Flat Icons</a>. On their website, you 
can download their free set with 16 icons, or you can purchase the entire set 
with 146 icons for only $12!</p> 
                            <ul class="list-inline item-details"> 
                                <li>Client: 
                                    <strong><a href="http://startbootstrap.com">Start 
Bootstrap</a> 
                                    </strong> 
                                </li> 
                                <li>Date: 
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                                    <strong><a href="http://startbootstrap.com">April 
2014</a> 
                                    </strong> 
                                </li> 
                                <li>Service: 
                                    <strong><a href="http://startbootstrap.com">Web 
Development</a> 
                                    </strong> 
                                </li> 
                            </ul> 
                            <button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal"><i class="fa fa-times"></i> Close</button> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
 
    <!-- jQuery --> 
<script src="js/jquery.js"></script> 
 
    <!-- Bootstrap Core JavaScript --> 
<script src="js/bootstrap.min.js"></script> 
 
     
  
 
    <!-- Custom Theme JavaScript --> 
<script src="js/freelancer.js"></script> 
 
</body> 
 
</html> 
<?php 
mysql_free_result($provincias); 
 
  
 
mysql_free_result($municipios2); 
 
mysql_free_result($usuarioslist); 
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mysql_free_result($editusuario); 
 
mysql_free_result($juntaCantonal); 
 
mysql_free_result($emergencias); 
 
mysql_free_result($editemergencia); 
 
mysql_free_result($editprovincia); 
 
mysql_free_result($editmunicipio); 
?> 
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