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RESUMEN 

 

En la actualidad la información automatizada se ha convertido en parte 

esencial de los procesos empresariales y la disponibilidad de esta en cualquier 

lugar, día y hora se obtiene cada vez de manera precisa en los sitios web, los 

cuales conforme avanza la tecnología traen mejores propuestas de diseño, 

contenido, dinámica, etc. El presente proyecto de titulación busca desarrollar e 

implementar un sistema integrador geo-referencial en interfaz web, el cual 

logrará disponer de datos precisos cuantitativos de las atenciones médicas, 

detalles del diagnóstico, informes, entre otros que se llevan a cabo en las 

unidades de salud de la coordinación zonal 8, lo cual servirá para la toma de 

decisiones de tipo gerencial. El personal inmerso en todo el proceso son los 

administradores y demás colaboradores, a fin de generar un producto con 

calidad y en beneficio de la comunidad. 

 

Palabras Claves: Integrador, Georreferenciación, Google Maps, Cuantitativo, 
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ABSTRACT 

 

Currently automated information has become an essential part of business 

processes and the availability of this in any place, day and time is obtained 

increasingly accurately on websites which bring better proposals of design, 

content, dynamics, etc., as technology advances. This project seeks for 

developing and implementing a geo-referential integrating system on the web 

interface. It will succeed in having accurate quantitative data of medical 

attentions, details of the diagnosis, reports, etc., which are taken place in 

health units and will serve to make managerial decisions. The staff immersed 

in the whole process are administrators and other contributors in order to 

generate a product with quality to benefit the community. 
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Information, Medical Attentions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La implementación y desarrollo del presente trabajo de tesis está dirigido al 

campo de la salud, específicamente al control cuantitativo de atenciones médicas, 

siendo imprescindible que día a día se obtenga de las tecnologías de información, 

el aporte necesario para el desarrollo de una sociedad que acceda a la salud en 

todas sus formas. La Coordinación Zonal de Salud 8 del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, es el ente que tiene a su cargo administrar y gestionar a los 

doce distritos de salud; esto conlleva la necesidad de distribuir o redistribuir 

profesionales de la salud, consultar información detallada, precisa y oportuna de 

las atenciones médicas; la disponibilidad de tener información confiable directa 

que ofrece internet hoy en día a través de un portal web es la finalidad de este 

proyecto, información que será útil para la toma de decisiones a nivel gerencial, 

pues va dirigido a este tipo de usuarios. Tomando en cuenta los lugares, 

distancias y necesidades, el usuario final tomaría la decisión más acertada 

basándose en la información que obtenga de esta aplicación web. El presente 

trabajo está desarrollado bajo los estándares del software libre el cual fue 

decretado por el Gobierno Nacional en el Decreto Ejecutivo 1014, al mismo que 

deben apegarse las instituciones del estado para el ejercicio diario de su trabajo y 

que involucre el uso de aplicaciones, programas y software en cuanto a 

tecnología se refiere. 

 

A continuación se detalla de manera breve el contenido de cada uno de los 

capítulos del trabajo de tesis: 

 

En el capítulo I se explica el Planteamiento del Problema, la situación actual 

objeto de estudio del presente trabajo de tesis, Situación Conflicto de Nudos 

Críticos, donde se determinan las dificultades,  así como las Causas y 

Consecuencias del Problema, manifestando las situaciones que afectarán en caso 

de continuar con el problema, la delimitación, formulación del problema, 

evaluación, objetivos general y específico, alcance del problema y su justificación 
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e importancia, en este caso exponiendo las causas, razones y argumentos para 

realizar esta investigación. 

 

El Capítulo II incluye el marco teórico. Es una fase esencial en este trabajo de 

investigación, se refiere a la teoría que se va a fundamentar para realizar el 

planteamiento del problema. Es el procedimiento científico, en el cual se intenta 

conseguir toda información que permita formular hipótesis para encontrar y 

determinar las variables en esta investigación, a fin de definir su medición y 

definición conceptual. 

 

El Capítulo III  trata de la Metodología que se aplicará con el fin de implementar el 

sistema integrador; se presentan las herramientas utilizadas para la obtención de 

la población y muestra; técnicas para seleccionar información, sus procesos y 

análisis para el procesamiento de la misma; precisa los criterios de validación 

para la construcción de la propuesta. 

 

El Capítulo IV comprende el marco administrativo en que se ha desarrollado la 

tesis; es decir la construcción del diagrama de actividades que define tiempos 

para realizar y concluir las tareas, el presupuesto utilizado los recursos 

económicos que se han utilizado. 

 

El Capítulo V es la finalización de los capítulos en el presente trabajo de tesis; se 

detallan de manera precisa las conclusiones, así como las recomendaciones  a 

considerarse para el buen uso y manejo del sistema producto de esta tesis, 

finalizando con la bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Desde su creación en el año 1967 por la Asamblea mediante decreto 084 

publicado en el Registro Oficial N° 149 el 6 de junio del mismo año, el Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador ha venido gestionando como el ente rector de la 

salud en el Ecuador y cumpliendo su principal objetivo que es la coordinación e 

integración progresiva de los servicios de salud con miras a aumentar su 

cobertura; llegar a todos los estratos sociales y lograr una descentralización 

administrativa. 

 

Inicialmente estuvo estructurado en tres niveles básicos: Directivo, Operativo y 

Asesor; constituyéndose en el organismo que en representación de la Función 

Ejecutiva, formularía y ejecutaría la política integral de salud en el país. 

 

A través del tiempo se incrementaron un sin número de unidades operativas de 

salud en todo el país, permitiendo que la División Nacional de Estadística forme 

parte del proceso de Aseguramiento de la Calidad, convirtiéndose en Unidad 

Sistema Común de Información, según Resolución N.-OSCIDI 2003-0026, del 17 

de julio del 2003. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial 000001034, del 01 de noviembre del 2011, se crea 

la Nueva Estructura del Ministerio de Salud Pública, donde nace la Coordinación 

General de Planificación, la misma que tiene a su cargo 3 Direcciones, entre ellas 

la Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión, antes 

Sistema Común de Información; esta a su vez tiene a su cargo los Subprocesos 

de Información y Análisis, Seguimiento y Evaluación e Información Geográfica. 
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Como parte de esta gestión de administración citamos a la Coordinación Zonal de 

Salud 8 con sede en la ciudad de Guayaquil de la Provincia del Guayas, situada 

en los pisos doce, trece y catorce del Edificio Público del Sector Social "Joaquín 

Gallegos Lara" que se encuentra ubicado en las calles Av. Carlos Luis Plaza 

Dañín y Calle Francisco Boloña, institución que tiene en su administración doce 

distritos que lo conforman. 

 

Los doce distritos que administra la Coordinación Zonal de Salud 8, tienen a su 

haber diferentes unidades de salud que se clasifican en Centros, Sub-centros y 

Hospitales de salud, los cuales se los describirá en el desarrollo de este trabajo 

de tesis. 

 

En la actualidad la Coordinación Zonal de Salud 8 no cuenta con un sistema 

informático que permita disponer rápidamente del “Registro Diario Automatizado 

de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA)” de cada profesional de los 

doce distritos de salud,  con estos antecedentes surge la necesidad de desarrollar 

una herramienta que facilite al usuario la obtención, manipulación, proceso y 

salida de datos de una manera coordinada y lógica para el análisis y toma de 

decisiones en muchas áreas vitales para el desarrollo nacional. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En la administración de la Coordinación Zonal de Salud 8 del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, actualmente no dispone de procesos automatizados para 

cumplir con el trabajo diario, entre los cuales está la necesidad de consultar 

información del “Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones 

Ambulatorias (RDACAA),  de los doce distritos de salud que la conforman. 

 

Por todo lo antes expuesto, se requiere obtener información precisa para cumplir 

de mejor manera la distribución y/o redistribución de profesionales médicos en los 
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diferentes centros de salud pública, a fin de garantizar la salud de los y las 

ecuatorianos (as). 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Tomando en cuenta que las atenciones diarias en cada unidad de salud varían en 

base a su población de pacientes, las cantidades no siempre serán una cifra igual 

para cada una de ellas, aquí es donde se genera la  necesidad de obtener 

información precisa y oportuna para la toma de decisiones. 

 

En el siguiente cuadro se detallan las causas y consecuencias del presente 

problema: 

 

CUADRO No. 1:  

Causas y Consecuencias 

No. CAUSAS CONSECUENCIAS 

1 Procesos no automatizados. Atención médica a destiempo. 

2 
Información poco precisa y 

oportuna. 
Reclamos frecuentes. 

3 Desconocimiento de información. Retardo de solución de problemas. 

4 Tiempos de espera prolongada. Mala calidad en los servicios de salud. 

5 Falta de información. 
Incertidumbre en toma de decisiones 

gerenciales. 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 
 

Delimitación del Problema 

 

En el presente proyecto de tesis se analizará la información de los doce distritos 

de salud pública que corresponden a la Coordinación Zonal 8. 
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CUADRO No. 2:  

Delimitación del Problema 

Campo: Informática. 

Área: Salud 

Aspecto: Sistema Integrador 

 

 

Tema: 

Desarrollo de un Sistema Integrador Georeferencial en Interfaz 

Web basado en Software libre para el Control Cuantitativo de 

Atenciones Médicas de las Unidades correspondiente a la 

Coordinación Zonal de Salud 8. 

 

Problema: 

Falta de información precisa y oportuna, causando retardo en la 

solución de problemas e incertidumbre en toma de decisiones 

gerenciales. 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

 

Formulación del Problema 

 

Problema: La falta de accesibilidad a información oportuna, concisa y fiable 

acerca de los doce distritos de la coordinación zonal de salud 8. 

 

 

Formulación del problema: ¿Brindando la información de los doce distritos de la 

Coordinación Zonal de Salud 8 mediante una aplicación web se puede solucionar 

el problema de falta de accesibilidad a dicha información fiable y en el momento 

oportuno?  
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Variable Dependiente: 

Sistema Integrador Georeferencial en Interfaz Web basado en software libre. 

 

 

Variable Independiente: 

Información automatizada de la Dirección Zonal de Planificación de la 

Coordinación Zonal de Salud 8 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

 

Evaluación del Problema 

Se han evaluado estos aspectos para el desarrollo del presente trabajo de tesis. 

 

 

Delimitado: Por la extensión de la población de usuarios de todas las unidades 

de salud, se obtendrá información solo de los pertenecientes a la Coordinación de 

Salud Zona 8. 

 

 

Claro: El problema está planteado con claridad porque se establece la necesidad 

de investigar la forma adecuada para obtener  información precisa y oportuna en 

la Coordinación Zonal de Salud 8. 

 

La necesidad de obtener información es clara, pues se está apuntando a solo 

atenciones médicas. 

 

 

Relevante: Es importante el uso de las tecnologías para el cumplimiento del 

trabajo a niveles administrativos para asegurar la disponibilidad de información de 

las atenciones médicas de la población. 
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Original: El proyecto es original porque no existen sistemas integradores, 

aplicados a las atenciones médicas en la zona 8, en el cual se puede tener 

información precisa y oportuna. 

 

 

Contextual: Contribuirá en el área de la salud, el cual es un problema social que 

involucra a todos y todas. 

 

 

Factible: El presente proyecto es factible, ya que se dispone de facilidad de 

información, el tiempo y presupuesto necesario para el desarrollo del mismo. 

 

 

Identifica los productos esperados: Se obtendrán datos y cifras esperados para 

la correcta toma de decisiones, tales como: visualizar información eficaz, médica 

de las unidades de los diferentes distritos a través del monitoreo. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un Sistema Integrador Geo-referencial en Interfaz Web,  basado en 

Software Libre para el Control Cuantitativo de Atenciones Médicas de las 

Unidades de Salud correspondientes a la Coordinación Zonal de Salud 8. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar cómo incide el registro de datos, referente a la ubicación exacta de las 

unidades de salud (Centros, Sub-Centros, Hospitales, etc.) que pertenecen a la 
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Coordinación Zonal de Salud 8, para obtener información oportuna de las 

atenciones médicas, para el posterior diseño del sistema Geo-referencial con las 

herramientas adecuadas, permitiendo controles de acceso a usuarios. 

 

Explicar las consecuencias de la insuficiente falta de información de las 

atenciones médicas por especialidad, con el propósito de cumplir con el Art. 32 de 

la Constitución de la República, (1). 

 

Definir el Sistema Integrador Geo-referencial, como una herramienta que permite 

el  ingreso y monitoreo de la información, comparando eficazmente los datos 

espaciales a través del tiempo (análisis temporal). 

 

Capacitar al personal de la Coordinación Zonal de Salud 8, en el uso del Sistema 

Integrador Geo-referencial. 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El proyecto abarcará la información de las atenciones médicas de los 

establecimientos correspondientes a la Coordinación Zonal de Salud 8, los cuales 

se detallan a continuación: 

 

 HB (Hospital Básico) 

 HES (Hospital de Especialidades) 

 HG (Hospital General) 

 HD (Hospital del Día) 

 HE (Hospital Especializado) 

 CE (Centro Especializado) 

                                                 

1
 http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
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 PS (Puesto de Salud) 

 CG (Consultorio General) 

 

Las  áreas operativas donde se va a monitorear la información. 

 Coordinación Administrativa –Financiera Zonal de Salud 8. 

 Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Zonal 8 

Salud. 

 Coordinación Planificación Zonal de Salud 8. 

 

 

El área geográfica en la cual se van a recopilar la información de las 

Unidades de  Salud. 

 Coordinación de Salud Zona 8. 

 

 

Reportes y Consultas: 

 A través del sistema Integrador Georeferencial se podrá tener acceso a la 

siguiente información: 

 Consulta consolidada de atenciones diarias médicas por distritos. 

 Consulta consolidada de atenciones diarias médicas por especialidades. 

 Consulta de atenciones diarias por cada Médico Especialista. 

 

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

En la actualidad la Coordinación Zonal de Salud 8 no cuenta con un sistema 

informático que permita disponer rápidamente del registro de las atenciones 

médicas de cada profesional de las distintas unidades de salud que corresponde 

a la Zonal de Salud 8. 
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El presente sistema informático, contribuirá a minimizar los tiempos de espera por 

atenciones médicas, mejorando los niveles de salud, mediante una atención 

integral a la comunidad.  

 

Además será de gran utilidad, por cuanto se podrán efectuar análisis de 

información de manera ágil y precisa, evitando improvisaciones y gestiones 

manuales. 

 

Por esta razón la importancia de contar con una herramienta que permita 

visualizar, gestionar y analizar información geográfica  oportuna y  precisa de las 

Atenciones Médicas de las Unidades de Salud correspondientes a la 

Coordinación Zonal de Salud 8, con el fin de contribuir a resolver problemas 

complejos de planificación y gestión del territorio.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez investigado las necesidades de información en la Coordinación de Salud 

8, se obtuvo como conclusión final que no existen estudios acerca de la 

factibilidad de implementar un sistema “Integrador Georeferencial en interfaz web 

basado en software libre para el control cuantitativo de atenciones médicas de las 

unidades correspondientes a la Coordinación Zonal de Salud 8”, en el cual sea 

posible visualizar las ubicaciones de los centros de salud, y obtener la información 

precisa y oportuna, para ser analizada en todas las maneras posibles de forma 

geográfica referenciada, con el objetivo de solucionar problemas de gestión y 

planificación. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Un SIG es la recopilación de tecnologías que abarca hardware, software y talento 

humano técnico para el empleo de información Georeferencial; esto ha generado 

crecimiento informático durante los últimos años. Actualmente los SIG son 

aprovechados para innumerables aplicaciones en las diferentes áreas de una 

empresa, y no sólo son manejados por ingenieros o planificadores, como se 

acostumbraba. Todo esto conlleva una interacción de millones de personas de 

múltiples países y culturas. 

 

Un SIG abarca la interconexión de distintos componentes construyendo una red 

completa de datos, a fin de forjar la realidad, fraguar el posible impacto, 
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obteniendo información que facilite la toma de decisiones gerenciales, 

ajustándose a la necesidad del usuario final. 

 

La organización de la información requerida “que no es posible diseñar en un 

mapa gráfico tradicional”, es factible mediante la ejecución e implementación de 

un SIG que facilite la visualización mediante un mapa digital. Además, esto 

involucra continuas capacitaciones al personal que procesará la información, a fin 

de obtener experticia en el manejo del mismo. 

 

La tecnología GIS es usada con más frecuencia e integrada con el resto de 

sistemas que se desarrollan o manejan en las diferentes organizaciones, 

generando como resultado una mayor eficiencia institucional, por cuanto, se 

mejoran las toma de decisiones, ya que se implementa un nuevo elemento a 

considerar. 

 

El análisis geográfico y de la información relacionada con el mismo, permite 

mayor comprensión en referencia a la magnitud, cantidad y complejidad de los 

problemas que afronta nuestra sociedad actual. 

 

 

¿Qué es un SIG? 

 

Leija Luna, P. (2010) afirma:  

 

Un Sistema de Información geográfica (SIG) es una 

tecnología basada en computadora de propósitos 

generales para almacenar, manejar y explotar datos 

geográficos en forma digital. Es un sistema que tiene un 

conjunto de subsistemas que sirven para: la captura, el 

almacenamiento, el análisis, la visualización y graficación 

de diversos conjuntos de datos espaciales geo-
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referenciados. (Tesis de maestra, Centro de Investigación y 

de Estudios avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

Departamento de Computación). Recuperado de 

http://www.cs.cinvestav.mx/TesisGraduados/2010/tesisPaul

inaLeija.pdf 

 

 

Los SIG es información tecnológica que permite ejecutar y analizar datos 

espaciales, y que nace ante la imperiosa necesidad de contar con información ágil 

para solucionar problemas y responder a interrogantes de forma inmediata. 

 

Leija Luna, P. (2010) afirma:  

 

En su amplio abanico de aplicaciones los SIG tienen como 

un fuerte interés de analizar la información espacial y 

modelar los procesos dinámicos que generan y conforman 

la información almacenada en una base de datos. Con 

frecuencia los usuarios quieren analizar situaciones, hacer 

inferencias, simular o procesar, con el fin de tomar 

decisiones. (Tesis de maestra, Centro de Investigación y de 

Estudios avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

Departamento de Computación). Recuperado de 

http://www.cs.cinvestav.mx/TesisGraduados/2010/tesisPaul

inaLeija.pdf 
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FIGURA Nº 1 

Aplicaciones de un SIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: http://www.cs.cinvestav.mx/TesisGraduados/2010/tesisPaulinaLeija.pdf 

 

 

SIG como Integrador de Información 

 

Si bien un SIG tiene una inherente naturaleza integradora y esta puede enfocarse 

desde muchos puntos de vista tal y como vemos en este apartado, el elemento tal 

vez más relevante en este sentido es la propia información que un SIG maneja y 

las características de esta. 

 

Olaya (2011) afirma: 

     Conceptualmente, el verdadero pilar de esa 

naturaleza integradora del SIG reside en la información 

geográfica con la que se trabaja, que provee la 

amalgama adecuada para que un SIG sea un sistema 

sólido y cohesionado, confiriéndole a su vez sus propias 
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características y su interés como herramienta 

polivalente (pág. 4).  

 

SIG como Integrador de Tecnologías 

 

Olaya (2011) afirma: 

     La popularización de los SIG y su mayor presencia 

en una buena parte de los ámbitos de trabajo actuales 

han tratado como consecuencia una mayor conciencia 

acerca de la importancia de la componente espacial de 

la información, así como sobre las posibilidades que la 

utilización de esta ofrece. Por ello, una gran parte de 

las tecnologías que han surgido en los últimos años (y 

seguramente de las que surjan en los próximos) se 

centran en el aprovechamiento de la información 

espacial, y están conectadas en mayor o menor medida 

a un SIG para ampliar su alcance y sus capacidades. 

Por su posición central en el conjunto de todas las 

tecnologías, los SIG cumplen además un papel de 

unión entre ellas, conectándolas y permitiendo una 

relación fluida alrededor de las funcionalidades y 

elementos base de un  Sistema de Información 

Geográfica (pág. 10). 

 

 

Componentes de un SIG 

 

Los SIG se componen  de la siguiente manera: 

 



 

 17 

 Hardware: es el componente en el cual se ejecutará el SIG, en la 

actualidad se pueden operar en un sin número de computadoras diferentes 

conectadas a internet y desde servidores centralizados.  

 

Lo principal es conocer la velocidad, el costo, el soporte técnico, la administración, 

la escalabilidad y la seguridad. 

 

 

 Software: otorga las herramientas y funciones necesarias para almacenar, 

analizar y despegar datos geográficos. Los elementos claves del software son: 

 

a) Un sistema de manejo de base de datos, 

b) Las herramientas de ingreso y manipulación de información geográfica, 

c) Las herramientas de soporte de consultas, análisis y visualización 

geográfica, 

d) Un interface gráfica de usuario para accesibilidad sencilla a las 

herramientas. 

 

 

 Datos: uno de los componentes más significativos es la recolección de 

datos, ya que generalmente es un proceso engorroso que implica la demora del 

desarrollo de productos y que suele usarse para argumentar la inversión. 

 

 

 Personal: sería una limitante importante si no se cuenta con el personal 

capacitado que maneje el sistema y desarrolle planes que se ajusten a los 

problemas actuales. 

 

 

 Métodos: el éxito o fracaso se deberá al buen diseño acorde con la 

planeación y reglas de operación de la institución, puesto que se construirán 

modelos prácticos únicos para cada organización. 
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FIGURA Nº 2 

Funcionalidad básica de un SIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: http://leidyjohannasig.blogspot.com/2013_02_01_archive.html 

 

 

 

¿Cómo trabajan los SIG? 

 

Un SIG reúne datos relacionado al mundo como especie de cubiertas temáticas 

que pueden enlazarse geográficamente. Este criterio sencillo pero potente, es de 

gran importancia en el momento de resolver problemas en el marco de la realidad, 

tan simple como rastrear vehículos como anotar detalle de aplicaciones de 

planificación, incluso esculpir la circulación atmosférica global.  

 

Los datos geográficos abarcan lo siguiente: 

 

a. Referencia geográfica explícita:  

 

Son la latitud y la longitud de una coordenada de un sistema nacional. 
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b. Referencia geográfica implícita:  

 

Son el domicilio y código postal, el nombre de la zona censal, un bosque hasta el 

nombre de una avenida. 

 

 

c. Referencia geográfica implícita se pueden derivar de una referencia 

explícita:  

 

Se genera usando un proceso automatizado denominado “Geocodificación”, 

permitiendo ubicar características tales como: 

 

 Negocios o bosques,  

 Eventos tales como terremoto. 

 

 

Los GIS actúan con dos tipos importantes de datos como lo son: 

 

 
Construcción de un SIG 

 

Leija Luna, P. (2010) afirma:  

 

La reducción de la complejidad del mundo real en la 

modelización de un SIG puede conducir a resultados 

diferentes. El proceso de modelización en sí mismo no 

sólo está relacionado con el mundo real, está limitado 

por los SIG. Por lo tanto el resultado del proceso de 

aplicación puede variar considerablemente y se pueden 

crear demasiados errores. La representación del mundo 

real pueden pasar por alto fenómenos importantes, o los 
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modelos pueden no representar el mundo real de 

acuerdo a los objetivos de los SIG. Hay varias etapas de 

planificación, que puede ayudar a prevenir los errores 

hasta el completo fracaso del proyecto SIG. (Tesis de 

maestra, Centro de Investigación y estudios avanzados 

del Instituto Politécnico Nacional departamento de 

Computación). Recuperado de 

http://www.cs.cinvestav.mx/TesisGraduados/2010/tesisP

aulinaLeija.pdf 

 

 

FIGURA Nº 3 

Pasos para la construcción de SIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: http://www.cs.cinvestav.mx/TesisGraduados/2010/tesisPaulinaLeija.pdf 
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1. EL MODELO VECTORIAL 

 

Del Bosque, Fernández, Martín, Pérez (2012) afirmó lo siguiente: 

 

     En este tipo de modelo SIG, un punto se codifica en 

la base de datos por medio de un par de coordenadas 

(x, y) que definen, inequívocamente, su posición. Una 

línea, es una secuencia de coordenadas (x, y), donde 

los puntos de principio y final de línea se denominan 

nodos y los puntos intermedios son los vértices. Los 

polígonos o superficies están representados por una 

agrupación de líneas cerradas, de tal manera que el 

primer punto es igual al último del elemento poligonal 

(pág. 39) 

 

 

Este modelo corresponde a un sistema de referencia (x, y), que competen a los 

sistemas de coordenadas, reconocidas como latitud y longitud. 

 

Latitud y Longitud: 

 

Webnode, (2012). Son coordenadas que miden el ángulo entre un punto 

cualquiera y su referencia (el ecuador para latitud, el meridiano de Greenwich 

para la longitud). En la práctica, la combinación de ambos ángulos permite 

expresar cualquier posición en la superficie de la Tierra, Geolocalización IE 

(2012). Recuperado de http://geolocalizacion.webnode.es/tecnologia/ 

 

Pineda Rodríguez, J. (2012) afirma:  

 

Por latitud se entiende la distancia medida con respecto 

a las líneas horizontales llamadas paralelos cuyo origen 
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es la línea ecuatorial, mientras que la longitud es la 

distancia medida con respecto a las líneas verticales o 

meridianos cuyo origen de referencia es la línea 

imaginaria conocida como meridiano de Greenwich 

(Tesis de Ingeniero, Universidad Nacional Autónoma de 

México). Recuperado de 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/han

dle/132.248.52.100/2498/Tesis.pdf.pdf?sequence=1. 

 

Amaya Jaramillo & Carrera Chicaiza (2010). La longitud mide el ángulo a lo largo 

del Ecuador desde cualquier punto de la Tierra. Las líneas de longitud son 

círculos máximos que pasan por los polos y se llaman meridianos (Tesis de 

Ingeniero, Escuela Politécnica Nacional). Recuperado de 

http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/2376 

 

FIGURA Nº 4 

Coordenadas Latitud y Longitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Google Maps 

http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/2376
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Geolocalización: 

 

Define el posicionamiento de un objeto espacial en un sistema de coordenadas, 

también denominada georreferenciación.  

Este proceso es generalmente empleado por los sistemas de información 

geográfica. Se pueden distinguir principalmente tres componentes asociados a 

todo proceso de geolocalización. 

 

 Un dispositivo hardware, el cual se desarrollará como plataforma en la que se 

generará el respectivo proceso de geo-localización.  

 

 Un programa software, que dependiendo del proceso de geolocalización se 

desarrollará dependiendo de su implementación.  

  

 Una conexión a Internet, que se ejecutará a manera de adquisición e 

intercambio de información y, en algunos casos, como un sistema de 

almacenamiento y procesamiento. (según el modelo en “la nube”).2  

 

Las tecnologías de georreferenciación más relevantes son las siguientes: 

 

 GPS. Mediante la utilización de la red de satélites GPS 

 

Del Bosque et al. (2012) afirma: 

 

     GPS es un sistema de radionavegación 

estadounidense basado en técnicas espaciales, que 

posibilita la determinación de la localización y la hora 

local de los puntos de la superficie terrestre, con 

criterios de precisión. El sistema se compone de tres 

                                                 

2 Datos obtenidos de[Inteco, 2011] 
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elementos básicos: una constelación de 24 satélites de 

órbita conocida alrededor de la Tierra, las estaciones 

terrestres de seguimiento y control que introducen las 

correcciones necesarias para mantenerlos en la órbita 

apropiada, y los receptores GPS de los propios usuarios 

(pág. 86) 

 

 Redes Wi-Fi inalámbricas.  

 Redes móviles.  

 Dirección IP.  

 

 

FIGURA Nº 5 

Geolocalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Coordinación Zonal 8 

 

Geocodificación: 

 

 Es el proceso de designar coordenadas geográficas a puntos del mapa. 

 Se usa para localizar dentro del mapa los puntos marcados. 
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 Almacenados en la base de datos como tipo GEOMETRY y transmitidos en 

la red en formato JSON. 

 

La API permite agregar varios elementos a un mapa para mejorar la interacción 

con el usuario: 

 

 Controles 

 Marcadores que señalan un punto específico 

 Imágenes e iconos para los marcadores. 

 Líneas, polilíneas y polígonos. 

 Etiquetas. 

 Ventanas de información (Tooltip). 

 

 

2. EL MODELO RASTER 

 

Peña (2006) afirmó lo siguiente: 

“La información espacial también puede estar 

representada en conjuntos de unidades regulares 

constituido por celdillas o píxeles, en forma de 

mosaico. La forma más simple es la celda cuadrada 

(píxel) y la malla regular en forma de mosaico se 

conoce como estructura ráster” (pág. 14). 
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FIGURA Nº 6 

LA ESTRUCTURA RASTER 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Libro Sistemas de Información Geográfica aplicados a la gestión de territorio 

 

Un mapa está fraccionado por una serie de líneas tanto verticales como 

horizontales, donde la celda a la cual se le concede un valor es representada por 

cada elemento que se encuentra en la cuadrícula. 

 

Los puntos, líneas y polígonos son representados de manera distinta, en relación 

a como lo realiza el sistema vectorial. En este un punto está identificado por una 

celda completa; una columna es un grupo de celdas contiguas y mantiene una 

anchura de una celda; un polígono está interpretado por un grupo contiguo de 

celdas con la anchura de una o más celdas.  

 

Por lo antes expuesto se concluye que ambos modelos tienen ventajas y 

desventajas para retener datos geográficos. Más sin embargo con los actuales 

SIG se pueden operar ambos modelos. 

 

 

¿Qué se puede hacer con un SIG?  

 

Los SIG pueden realizar lo siguiente: 
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a) Efectuar consultas geográficas 

 

Cuando se desea realizar consultas geográficas la cualidad de los SIG es de 

suma importancia para averiguar bases de datos, ahorrando definitivamente 

millones de dólares a las organizaciones, disminuyendo el tiempo de respuesta a 

los requerimientos de los clientes. 

 

Las instituciones que brindan servicios de salud, podrían utilizar un SIG para la 

ubicación de viviendas, para después registrar sus características, dicha consulta 

podría ser más definida incorporando nuevos criterios, como es el caso de buscar 

cuales son las viviendas que tienen más de cuatro ocupantes, o que mantienen 

cierta distancia de algún centro de salud.  

 

 

b) Incrementar la integración organizacional  

 

La implementación de un SIG en las organizaciones, ha permitido descubrir que 

existe mayor rentabilidad en el empleo de sus propias compañías y recursos, 

partiendo desde el punto de vista que los SIG tienen la habilidad de relacionar 

conjuntos de datos por geografía, permitiendo la facilidad de comunicar y 

compartir la información entre los departamentos.  

 

El simple hecho de compartir una base de datos, permite que las áreas en una 

organización puedan favorecerse del trabajo de otro. 

 

Cuando la comunicación incrementa entre individuo y departamentos, se minimiza  

la repetición, aumenta la productividad y se progresa la eficiencia organizacional 

total.  
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c) Apoyo en la toma de decisiones 

 

En una organización cuando la información fluye y es clara, es factible tomar 

mejores decisiones gerenciales; lo mismo sucede en relación a los SIG. 

 

Un sistema automático de decisiones no es lo que representa un SIG, pero 

implica una herramienta muy relevante para consultar, analizar y mapear datos 

como soporte del proceso de toma de decisiones. 

 

El avance de la tecnología SIG ha ayudado en tareas como lo son: 

 

 Presentar información derivada de encuestas,  

 Resolver disputas territoriales, y  

 Ubicar escuelas o centros de salud.  

 

El SIG puede usarse para decisiones que impliquen un impacto ambiental 

mínimo, y a la vez la información puede mostrarse en forma de un mapa, 

generando así un informe respectivo para la clara toma de decisiones orientados 

a asuntos reales, dejando de lado el tener que tratar de comprender los datos.  

 

 

SIG EXISTENTES 

 

Existe una gran variedad de software SIG en el mercado. Entre los más utilizados 

se hallan los siguientes:  

 

 

ArcView  

 

Es el más empleado en el mundo, por cuanto es parte de lo software de un SIG 
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de mapeo de escritorio, permitiendo hacer mapas y análisis espacial. El ArcView 

es un sistema de información geográfica que posibilita ordenar datos al contestar 

a cuestionamientos de naturaleza espacial y alfa numérica. 

 

Al momento de crear nuevos datos espaciales de los existentes, éstos trabajan de 

manera integrada.  Este tipo de SIG es empleado por profesionales técnicos de 

distintas especialidades, además es una herramienta accesible en costo y empleo 

y estructurado para aplicarse en ambiente Windows; por tal razón, no compite 

directamente con ARC/INFO, este producto actúa en ambiente UNIX y que brinda 

más efectividad en el campo de diseño de mapas.  

 

 

MapObject  

 

Consiste en un grupo de elementos SIG que comprende lo siguiente: 

 

 Un control ActiveX (OCX), y  

 Más de treinta objetos de automatización ActiveX. MapObject. 

 

Estos interactúan en medios de desenvolvimiento estándar, tales como Visual 

Basic, Delphi y Visual C++. 

 

Con esta opción es más fácil realizar diferentes operaciones tipo zoom; permite 

visualizar mapas, ejecutar análisis espaciales, emplear bases de datos 

relacionales y consultas en SQL, efectuar Geocodificación y constatar 

acontecimientos en tiempo real con sistemas de posicionamiento global (GPS).  

 

Los datos geográficos en formatos shape de ArcView, ARC/INFO y capas SDE 

(Spatial Database Engine) son manejados por los MapObjects, accediendo al 

manejo de variadas formas de imágenes.  
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ARC/INFO 

 

Consiste en un SIG profesional que admite automatizar, modificar, analizar y 

visualizar datos geográficos, éstos son empleados para crear información 

geográfica con alta complejidad y calidad.  

 

 

AutoCAD Map  

 

Con el objetivo primordial  de la producción de mapas en PC, este sistema 

posibilita agrupar diferentes datos en formatos gráficos y realizar análisis espacial.  

 

 

AutoDesk World  

 

Radica en otorgar una solución flexible para recopilar información de diferentes 

procedencias, además de la factibilidad de crear y editar diseños, analizar datos y 

filtros de selección y personalizar interfaces, así como incorporar mapas a la base 

de datos.  

 

 

MapInfo Profesional  

 

Catalogado como un SIG muy parecido a las de ArcView, permitiendo visualizar y 

analizar datos geográficos, y finalmente la impresión de mapas.  

 

El Map Basic permite trabajar con diversidad de datos por ejemplo, ubicar en 

direcciones, código postal, entre otros en un mapa, además de calcular distancias 

áreas o perímetros, crear o modificar mapas, etcétera, ya que puede trabajar con 

una gran variedad de datos.  
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Las áreas donde un SIG puede ser utilizado son: 

 

 Sector medioambiental, 

 Sector Riesgos, 

 Sector Logístico, 

 Sector más saludable, 

 Sector de estudios de mercados, 

 Sector de las telecomunicaciones, 

 Sector de la comunicación, 

 Sector de franquicias, 

 Sector bancario, entre otros. 

 

 

INTERFAZ WEB PARA EL SIG 

 

Es un componente importante en este presente proyecto, la investigación y 

desarrollo de una arquitectura, que visualiza a través del Internet capas temáticas 

del SIG, el cual es una tarea que mantiene riesgos al momento de calcular horas 

hombre y brinda solución. 

 

Se encuentra una gran variedad de servidores web de mapas temáticos shape. 

Cuando se analizan alternativas es relevante las limitantes técnicas del proyecto 

en referencia a: 

 

 Tipo de conexión, 

 Servidor, y 

 Sistema operativo. 

 

Determinado los temas importantes se puede elaborar una evaluación para definir 

las bases técnicas en relación a las alternativas y limitantes. 
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Software y Tecnologías 

 

Servidores Web 

 

Arredondo Morales, P. (2009). Los servidores web son aquellos cuya tarea es 

alojar sitios y/o aplicaciones, las cuales son accedidas por los clientes utilizando 

un navegador que se comunica con el servidor utilizando el protocolo HTTP 

(Hypertext markup language), (Monografias.com). Recuperado de 

http://www.monografias.com/trabajos75/servidores-web/servidores-web2.shtml 

 

Tipos de servidores 

 

En esta tabla podemos ver los tipos de servidores más habituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
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CUADRO No. 3: 

Tipos de Servidores 

DENOMINACIÓN 

DEL SERVIDOR 
DESCRIPCIÓN 

Servidor de 

Correo 

Es el servidor que almacena, envía, recibe y realiza todas 

las operaciones relacionadas con el e-mail de sus clientes. 

Servidor Proxy 

Es el servidor que actúa de intermediario de forma que el 

servidor que recibe una petición no conoce quién es el 

cliente que verdaderamente está detrás de esa petición. 

Servidor Web 

Almacena principalmente documentos HTML (son 

documentos a modo de archivos con un formato especial 

para la visualización de páginas web en los navegadores de 

los clientes), imágenes, videos, texto, presentaciones, y en 

general todo tipo de información. Además se encarga de 

enviar estas informaciones a los clientes. 

Servidor de Base 

de Datos 

Da servicios de almacenamiento y gestión de bases de 

datos a sus clientes. Una base de datos es un sistema que 

nos permite almacenar grandes cantidades de información. 

Por ejemplo, todos los datos de los clientes de un banco y 

sus movimientos en las cuentas. 

Servidores Clúster 

Son servidores especializados en el almacenamiento de la 

información teniendo grandes capacidades de 

almacenamiento y permitiendo evitar la pérdida de la 

información por problemas en otros servidores. 

 

Servidores 

Dedicados 

Se refiere a una computadora servidora dedicada 

exclusivamente al sitio del cliente (para aplicaciones de alta 

demanda). 

Servidores  de 

imágenes 

Recientemente también se han popularizado servidores 

especializados en imágenes, permitiendo alojar gran 

cantidad de imágenes sin consumir recursos de nuestro 

servidor web. Servidores gratuitos de imágenes pueden ser: 

 www.imgur.com, www.photobucket.com,  

www.flickr.com picasaweb.google.com  

 
 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=542:que-es-un-servidor-y-cuales-
son-los-principales-tipos-de-servidores-proxydns-webftppop3-y-smtp-dhcp&catid=57:herramientas-informaticas&Itemid=179 

 

http://www.imgur.com/
http://www.photobucket.com/
http://www.flickr.com/
http://picasaweb.google.com/
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Servidores Web más utilizados:  

 

En el  siguiente cuadro se muestra una descripción  de los servidores más 

utilizados. 

 

CUADRO No. 4:  

Servidores web más utilizados 

DENOMINACIÓN DE 

LOS SERVIDORES 

WEB 

DESCRIPCIÓN 

Apache 

Este es el más común y más utilizado en todo el 

mundo. Además, es gratuito y de código abierto, 

corre sobre cualquier plataforma. 

Microsoft IIS Solo funciona sobre sistemas Windows. 

Ngnix 

Es un servidor web/proxy inverso muy ligero de alto 

rendimiento y corre sobre sistemas Unix y Windows. 

El sistema es usado por una larga lista de sitios web 

conocidos como: WordPress, Netflix, Hulu, GitHub, 

MaxCDN, Ohloh, SourceForge, TorrentReactor, 

Facebook, Yandex o Dropbox 

Lighttp 

Está especialmente pensado para hacer cargas 

pesadas sin perder balance, utilizando poca RAM y 

poca CPU que otros servidores. 

Sun Java System Web 

Server 

Es multiplataforma, y se distribuye con licencias de 

código abierto (BSD concretamente). 

 
Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: http://www.internetlab.es/post/908/5-tipos-de-servidores-web/ 

http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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Servidor Web Local 

 

Permite realizar pruebas y/o tareas de administración, instalación o desarrollo. De 

esta forma se puede probar, configurar o programar aplicaciones web sin miedo a 

estropear la aplicación web oficial o el servidor en producción. 

 

Sin embargo, la configuración e instalación de cada uno de los componentes 

necesarios para hacer funcionar una aplicación web en todas sus capas (servidor 

web, servidor de bases de datos, lenguaje de programación, etc...) suele ser 

costoso, tanto en tiempo como en complejidad. 

 

Existen packs de software llamados “stacks” que contienen todo lo necesario para 

hacer funcionar una aplicación web. Tradicionalmente, se suelen denominar 

WAMP (Windows + Apache + MySQL + PHP) o LAMP (Linux + Apache + MySQL 

+ PHP), que permite ejecutar una página PHP en un equipo local. 

 

 

Tipos de Servidores Web Locales 

 

En este cuadro podemos ver los tipos de servidores web locales más habituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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CUADRO No. 5:  

Servidores web locales 

DENOMINACIÓN DE LOS 

SERVIDORES WEB LOCALES 
DESCRIPCIÓN 

 XAMPP 

  

Incorpora un servidor Apache, un 

sistema gestor de bases de datos 

MySQL y lenguajes como PHP y Perl. 

Además, ofrece soporte para 

gestionar cuentas FTP, acceso a 

bases de datos mediante 

PHPMyAdmin, bases de datos SQLite 

y varias otras características. 

WAMPSERVER

 

Otro de los stacks WAMP más 

conocidos es WampServer (o 

simplemente WAMP). Se trata de un 

conjunto Apache + MySQL + PHP 

para Windows, en el que además se 

incluye PHPMyAdmin para gestionar 

las bases de datos.  

BITNAMI 

 

Es una colección de aplicaciones web 

comunes, donde puedes encontrar 

algunas como Wordpress, Drupal, 

Ghost, Django, Moodle y tantas 

otras. 

MAMP 

 

Es el análogo para el sistema 

operativo de Apple (Mac + Apache + 

MySQL + PHP) 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: http://www.emezeta.com/articulos/15-aplicaciones-para-montar-servidores-web-en-local 
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Entorno de Desarrollo Integrado (IDE). 

 

Un entorno de desarrollo integrado, es un entorno de programación que ha sido 

empaquetado como un programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de 

código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). 

 

Los IDE ofrecen un marco de trabajo para la mayoría de los lenguajes de 

programación tales como C++, Python, Java, C#, Delphi, Visual Basic, etc. En 

algunos lenguajes, un IDE puede funcionar como un sistema en tiempo de 

ejecución, en donde se permite utilizar el lenguaje de programación en forma 

interactiva, sin necesidad de trabajo orientado a archivos de texto. 

 

 

CUADRO No. 6:  

Entorno de desarrollo integrado 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: https://fergarciac.wordpress.com/2013/01/25/entorno-de-desarrollo-integrado-ide/ 
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Es posible que un mismo IDE pueda funcionar con varios lenguajes de 

programación.  

 

Un IDE debe tener las siguientes características: 

 Multiplataforma 

 Soporte para diversos lenguajes de programación 

 Integración con Sistemas de Control de Versiones 

 Reconocimiento de Sintaxis 

 Extensiones y Componentes para el IDE 

 Integración con Framework populares 

 Depurador 

 Importar y Exportar proyectos 

 Múltiples idiomas 

 Manual de Usuarios y Ayuda 

 

En el cuadro que se encuentra a continuación, podemos ver las diferentes 

versiones de los IDEs más habituales. 
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CUADRO No. 7:  

IDEs más habituales 

IDEs DESCRIPCIÓN 

ECLIPSE 

 

Eclipse es uno de los entornos Java 

más utilizados a nivel profesional. El 

paquete básico de Eclipse se puede 

expandir mediante la instalación de 

plugins para añadir funcionalidades a 

medida que se vayan necesitando. 

NETBEANS 

 NetBeans permite crear aplicaciones 

Web con PHP 5, un potente debugger 

integrado y además viene con soporte 

para Symfony un gran framework 

MVC escrito en php. 

ZEND STUDIO Zend Studio es un editor de texto para 

páginas PHP que proporciona un 

buen número de ayudas desde la 

creación y gestión de proyectos hasta 

la depuración del código. 

 

PHP DESIGNER 

 

Php Designer, es un completo 

entorno de desarrollo y programación  

Especialmente diseñado para 

desarrolladores de PHP, aunque 

también permite trabajar con 

comodidad en otros lenguajes de 

programación como HTML, XHTML, 

CSS y SQL. 

Open Komodo Project

 

Se basa en la creación de 

aplicaciones Web que corran bajo 

Firefox, además de estar construidas 

con el Komodo IDE. 

 
Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: http://soyprogramador.liz.mx/importancia-de-un-buen-ide/ 

http://www.zend.com/
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¿Qué es un framework Web? 

 

En general, con el término framework, nos estamos refiriendo a una estructura 

software compuesta de componentes personalizables e intercambiables para el 

desarrollo de una aplicación. En otras palabras, un framework se puede 

considerar como una aplicación genérica incompleta y configurable a la que 

podemos añadirle las últimas piezas para construir una aplicación concreta.  

 

Los objetivos principales que persigue un framework son: acelerar el proceso de 

desarrollo, reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas de 

desarrollo como el uso de patrones.  

 

 

1) Patrón MVC 

 

Para comprender como trabajan los frameworks Web existentes es imprescindible 

conocer el patrón MVC.  

 

FIGURA Nº 7 

Patrón MVC 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: http://u201201013.blogspot.com/ 
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El patrón Modelo-Vista-Controlador es una guía para el diseño de arquitecturas de 

aplicaciones que ofrezcan una fuerte interactividad con usuarios.  

 

Este patrón organiza la aplicación en tres modelos separados, el primero es un 

modelo que representa los datos de la aplicación y sus reglas de negocio, el 

segundo es un conjunto de vistas que representa  los formularios de entrada y 

salida de información, el tercero es un conjunto de controladores que procesa las 

peticiones de los usuarios y controla el flujo de ejecución del sistema.  

 

 

2) Dependencias 

 

Tanto la vista como el controlador dependen del modelo. Sin embargo, el modelo 

no depende ni de la vista ni del controlador.  

 

La separación permite que el modelo sea construido y probado 

independientemente de la presentación visual. La separación entre vista y 

controlador es secundaria en muchas aplicaciones, sin embargo en las 

aplicaciones Web la vista (el navegador) y el controlador (los componentes del 

lado servidor) están bien definidos 

 

 

3) Tipos de framework Web. 

 

A continuación las características de algunos de los Frameworks para PHP más 

usados. 

 

 Zend Frameworks: El Zend Frameworks es simple, no necesita instalación 

especial, requiere PHP 5 e incorpora el patrón MVC de alto rendimiento,  

bastante robusta y es open-source. 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpintro/
http://framework.zend.com/
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 Symfony: Proporciona un conjunto de elementos prefabricados que se 

pueden integrar rápidamente en su aplicación, combinada con una 

metodología clara para ayudarle a trabajar de forma eficiente y eficaz en 

las tareas más complejas. 

 

 Laravel: Facilita las tareas comunes, como la autenticación, enrutamiento, 

sesiones y caché. Proporciona, potentes herramientas accesibles 

necesarias para construir grandes aplicaciones robustas, con un 

contenedor de controles de inversión, sistema de migración expresiva, y el 

apoyo de las pruebas unitarias estrechamente integrada.  

 

 Yii: Es un Framework PHP de alto rendimiento basado en componentes. 

Permite la máxima reutilización en la programación web y acelera el 

proceso de desarrollo. 

 

a) Requerimientos 

 Para que la aplicación web Yii pueda ejecutarse, necesita un 

servidor web con PHP 5.1.0 o superior. 

 Conocimientos de Programación Orientada a Objetos (OOP). 

 

4) Características 

 

A continuación se describe  una serie de características que podemos encontrar  

prácticamente en todos los frameworks existentes.  
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CUADRO No. 8:  

Características de los Framework 

FRAMEWORK CARACTERÍSTICAS 

Abstracción de URLs y 

sesiones. 

No es necesario manipular directamente las 

URLs ni las sesiones, el framework ya se encarga 

de hacerlo.  

Acceso a datos. 

Incluyen las herramientas e interfaces necesarias 

para integrarse con herramientas de acceso a 

datos, en BBDD, XML, etc.  

Controladores. 

La mayoría de frameworks implementa una serie 

de controladores para gestionar eventos, como 

una introducción de datos mediante un formulario 

o el acceso a una página. Estos controladores 

suelen ser fácilmente adaptables a las 

necesidades de un proyecto concreto.  

Autentificación y control 

de acceso. 

Incluyen mecanismos para la identificación de 

usuarios mediante login y password y permiten 

restringir el acceso a determinas páginas a 

determinados usuarios.  

Internacionalización. - 

Separación entre diseño y 

contenido. 
- 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Framework 

 

 

MySQL 

 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, utiliza múltiples tablas 

para almacenar y organizar la información y destaca por su gran adaptación a 
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diferentes entornos de desarrollos, permitiendo interactuar con los lenguajes de 

programación como PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas 

operativos.  

 

¿Qué es PHP? 

 

Es un lenguaje interpretado de alto nivel embebido en páginas  HTML y ejecutado 

en el servidor, permite crear sitios dinámicos. Php se instala en el servidor y 

funciona con versiones de Apache, Microsoft IIs, Netscape Enterprise Server y 

otros. 

 

 

RDACAA 

Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias  

 

Instructivo para el llenado del Registro Diario Automatizado de Consultas y 

Atenciones Ambulatorias (2013, agosto). La Dirección Nacional de Información, 

Seguimiento y Control de Gestión a través del Subproceso de Información y 

Análisis, tiene dentro de sus productos el manejo el Sistema unificado y 

automatizado de información a partir de la sistematización del “Registro Diario 

Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA)”, dicho 

instrumento es una fuente de consulta que servirá para contextualizar, orientar y 

facilitar el trabajo de los Profesionales Médicos/as, Obstetrices/Obstetras, 

Psicólogos/as, Odontólogos/as, responsables de la recopilación y 

almacenamiento de las consultas y atenciones; adicionalmente, permitirá 

determinar el tipo de consulta primera o subsecuente, el diagnóstico según la 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud CIE 10, y facilitará el cálculo de indicadores por medio 

de la Producción Ambulatoria. 
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El RDACAA, consta de 4 bloques, con sus respectivas variables: Bloque A Fecha, 

identificación de unidad operativa y lugar de atención; Bloque B datos del 

profesional: nombres y apellidos, cédula de ciudadanía, formación profesional, 

especialidad/subespecialidad y código MSP; Bloque C datos del paciente: 

apellidos y nombres, número cédula ciudadanía, ó número de pasaporte, ó 

número de historia clínica, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, auto-

identificación, aporta o es afiliado, a , grupos prioritarios de atención y lugar 

habitual de residencia; Bloque D datos de consulta/atención: Codificación CIE 10 

Diagnóstico (Síndrome, Morbilidad, Prevención), Tipo de Atención, Tipo de 

diagnóstico, Procedimientos, actividades, referencia, contrareferencia e 

interconsulta solicitada y recibida.  

 

Además, este documento contiene antecedentes y objetivos del RDACAA, las 

definiciones básicas, y procedimientos a seguir con respecto al llenado del 

formulario, así como también anexos y el link para descargar y consultar los 

códigos de la CIE 10. 

 

Resulta oportuno recalcar que el RDACAA es un instrumento de recolección que 

permitirá el levantamiento de datos de forma ágil, oportuna y eficiente, y 

proporcionará información de calidad para la planificación y toma de decisiones 

acertadas. 

 

El RDACAA centralizará la información de Consultas y Atenciones Ambulatorias 

del Sector Salud, el perfil epidemiológico en los diferentes niveles de atención y 

hará posible el cruce de variables para análisis estadístico por medio de bases de 

datos diseñadas con tecnologías modernas a fin de reducir el tiempo de llenado e 

ingreso de datos.  
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La custodia 3de la información ingresada será de responsabilidad del Área de 

Estadística, en todas las Unidades Operativas donde exista este personal; en las 

que no exista, la custodia estará bajo responsabilidad del Director de la Unidad 

Operativa.4 

 

Adicionalmente, el PERSONAL DE LA SALUD (médico/a, obstetriz/obstetra, 

sicólogo /a, odontóloga) son los encargados del llenado correcto y completo de 

las diferentes variables del RDACAA.  [en línea]. Ecuador: Disponible en: 

https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/d

nn/archivos/instructivo-rdaca__final_04_09_2013.pdf 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Capítulo sexto 

Trabajo y Producción 

 

Sección Segunda 

Tipos de Propiedad 

 

Constitución del Ecuador, (2008) Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual 

de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de 

apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías 

y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos 

                                                 

3
 Custodia,  definido como el responsable de VIGILAR el funcionamiento de este proceso. 

4 Acuerdo Ministerial 00002687 21 diciembre de 2012 Art. 4. 



 

 47 

genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad. [en línea]. 

Ecuador: Disponible en: 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

 

 

DECRETO EJECUTIVO 1014 

 

Decreto Ejecutivo 1014, (2008). Art 1.-“Establecer como política pública para las 

Entidades de la Administración Pública Central la utilización de Software Libre en 

sus sistemas y equipamientos informáticos”.  

 

Art 2.-“Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas”. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible) 

 

Art 3.-“Las entidades de la Administración Publica Central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software”.  

 

Art. 4.-“Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno”. [en línea]. Ecuador: 

Disponible en: 
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http://www.espoch.edu.ec/Descargas/programapub/Decreto_1014_software_libre

_Ecuador_c2d0b.pdf 

 

 

Capítulo II 

PRINCIPIOS GENERALES DEL REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS 

 

OMPI, (2010). Art. 3.- Obligatoriedad.- “En la ley relativa a cada uno de los 

registros o en las disposiciones legales de cada materia, se determinará: los 

hechos, actos, contratos o instrumentos que deban ser inscritos y/o registrados; 

así como la obligación de las registradoras o registradores a la certificación y 

publicidad de los datos, con las limitaciones señaladas en la Constitución y la ley. 

 

Los datos públicos registrales deben ser: completos, accesibles, en formatos 

libres, sin licencia alrededor de los mismos, no discriminatorios, veraces, 

verificables y pertinentes, en relación al ámbito y fines de su inscripción. 

 

La información que el Estado entregue puede ser específica o general, versar 

sobre una parte o sobre la totalidad del registro y será suministrada por escrito o 

por medios electrónicos”. 

 

Art. 4.- Responsabilidad de la información.- Las instituciones del sector público 

y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro administren 

bases o registros de datos públicos, son responsables de la integridad, protección 

y control de los registros y bases de datos a su cargo. Dichas instituciones 

responderán por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los 

registros. La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos 

registrados, es exclusiva de la o el declarante cuando esta o este provee toda la 

información. 
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Las personas afectadas por información falsa o imprecisa, difundida o certificada 

por registradoras o registradores, tendrán derecho a las indemnizaciones 

correspondientes, previo el ejercicio de la respectiva acción legal. 

 

La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos establecerá los casos en los 

que deba rendirse caución. 

 

Art. 5.- Publicidad.- El Estado, de conformidad con la Ley, pondrá en 

conocimiento de las ciudadanas o ciudadanos, la existencia de registros o bases 

de datos de personas y bienes y en lo aplicable, la celebración de actos sobre los 

mismos, con la finalidad de que las interesadas o interesados y terceras o 

terceros conozcan de dicha existencia y los impugnen en caso de afectar a sus 

derechos. 

 

Art. 6.- Accesibilidad y confidencialidad.- Son confidenciales los datos de 

carácter personal, tales como: ideología, afiliación política o sindical, etnia, estado 

de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás atinentes a 

la intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso público atente 

contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos 

internacionales. 

 

El acceso a estos datos sólo será posible con autorización expresa del titular de la 

información, por mandato de la ley o por orden judicial. 

 

También son confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por la 

autoridad competente, los que estén amparados bajo sigilo bancario o bursátil, y 

los que pudieren afectar la seguridad interna o externa del Estado. 

 

La autoridad o funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie datos 

de carácter personal, deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para 

proteger y garantizar la reserva de la información que reposa en sus archivos. 
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Para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas el solicitante 

deberá justificar y motivar su requerimiento, declarar el uso que hará de la misma 

y consignar sus datos básicos de identidad, tales como: nombres y apellidos 

completos, número del documento de identidad o ciudadanía, dirección 

domiciliaria y los demás datos que mediante el respectivo reglamento se 

determinen. Un uso distinto al declarado dará lugar a la determinación de 

responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales que el/la titular de la 

información pueda ejercer. 

 

La Directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos, definirá los 

demás datos que integrarán el sistema nacional y el tipo de reserva y 

accesibilidad. [en línea]. Ecuador: Disponible en: 

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=196474 

 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 La implementación de un sistema integrador geo-referencial, ayudará a 

obtener de forma oportuna y precisa la información de las atenciones médicas de 

los distritos de la Coordinación Zonal de Salud 8. 

 El sistema tendrá el impacto deseado en su utilización y cumplirá con las 

necesidades de los usuarios que desempeñan esta labor. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable  Independiente  

 Sistema Integrador Georeferencial 
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Variable  Dependiente 1 

 Información oportuna y precisa para la toma de decisiones. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Framework.- Se refiere  a una estructura software compuesta de componentes 

personalizables e intercambiables para el desarrollo de una aplicación, se puede 

considerar como una aplicación genérica incompleta y configurable a la que 

podemos añadirle las últimas piezas para construir una aplicación concreta. 

 

Los objetivos principales de los framework son: acelerar el proceso de desarrollo, 

reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas de desarrollo como el 

uso de patrones. Recuperado de: 

http://www.lsi.us.es/~javierj/investigacion_ficheros/Framework.pdf 

 

 

Servidor.- Un servidor es una computadora, que forma parte de una red que 

provee servicios a otras computadoras llamadas clientes, un servidor puede ser 

desde una computadora. Un servidor es un ordenador o una máquina que está al 

servicio de otras máquinas, los mismos que suministran todo tipo de información, 

esta información puede ser desde archivos de texto, video, audio, imágenes, 

emails, aplicaciones, programas, consulta de base de datos, entre otras cosas. 

Recuperado de: http://www.lsi.us.es/~javierj/investigacion_ficheros/Framework.pdf 

 

 

Servidor Web.- Un servidor WEB consta de un intérprete HTTP el cual se 

mantiene a la espera de peticiones de clientes y le responde con el contenido 

según sea solicitado. El cliente, una vez recibido el código, lo interpreta y lo 

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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exhibe en pantalla. Recuperado de: 

http://www.lsi.us.es/~javierj/investigacion_ficheros/Framework.pdf 

 

 

MySQL.- Es un sistema de administración de base de datos. Existen muchos 

tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta sistemas relacionales 

orientados a objetos. Recuperado de: 

http://www.lsi.us.es/~javierj/investigacion_ficheros/Framework.pdf 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La metodología que se aplica para definir el diseño de la presente investigación, 

se basa en la modalidad de la investigación de campo, la misma que se compone 

de 30% investigación y 70% campo. 

 

La causa por la que el sistema integrador geo-referencial corresponde a esta 

modalidad es porque será aplicado para la administración de la Coordinación 

Zonal de Salud 8; en el desarrollo de esta metodología es necesario tener 

conocimientos de las tecnologías para implementar un sistema de búsqueda vía 

web, entender la geo-referenciación para fines de la ubicación, asesoría o 

conocimiento para lograr la identificación de las atenciones médicas de los 

distritos de la Coordinación Zonal de Salud 8.  

 

Esto se emplea con el fin de lograr el mejor desarrollo de esta herramienta para 

obtener información precisa y oportuna y todos los demás componentes que 

involucren el correcto funcionamiento de esta herramienta web. 

 

 

Tipo de investigación 

 

En este trabajo de tesis el tipo de investigación que se va a aplicar es de 

FACTIBILIDAD, pues este es un proyecto factible; la aplicación del mismo 

permitirá la solución al problema de la falta de obtención de información en forma 

oportuna y precisa de los doce distritos de la Coordinación Zonal de Salud 8 para 

su posterior análisis y toma de decisiones gerenciales. 



 

 54 

 

Este proyecto es viable técnicamente porque el autor del mismo tiene los 

conocimientos para su desarrollo e implantación y es viable financieramente 

porque no requiere costos algunos debido a que las herramientas del software a 

utilizar son Open Source.  

 

 

Población y  Muestra 

 

Población 

 

Para la ejecución del proyecto de tesis que implica el desarrollo de un sistema 

web geo-referenciado para la obtención de información de las atenciones médicas  

de los distritos de la Coordinación Zonal de Salud 8, la población a la cual se 

acudió son áreas como Dirección de Procesos, Administrativa-Financiera, 

Planificación, Comunicación, Tecnologías de la Información y Profesionales de la 

Salud; todo esto con el fin de que puedan gestionar su proceso de obtención de 

información. 

 

La población de la Coordinación Zonal de Salud 8 es la siguiente: 

 

CUADRO No. 9:  

Población y muestra 

ÁREA Nº 

Jefes o Responsables de área Coordinación Zonal 8 5 

Áreas Administrativas Coordinación Zonal 8 14 

Direcciones Distritales 12 

Direcciones Administrativas 12 

Departamento Estadístico 12 

TOTAL 55 
 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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En el presente proyecto de tesis no se utiliza la técnica del muestreo, por cuanto 

la población no es representativa, en este caso es menor a 250 datos. 

 

 

Operacionalización de Variables 

 

CUADRO No. 10: 

Matriz De Operacionalización De Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR 
TÉCNICAS Y/O 

INSTRUMENTOS 

Dependiente 

Sistema Integrador 

Georeferencial en 

Interfaz Web basado 

en software libre. 

Accesibilidad  

 

Interfaz y 

Arquitectura del 

sistema. 

Niveles de 

aceptación de los 

usuarios. 

Encuestas 

Consulta a expertos 

Independiente 

Información 

automatizada de la 

Dirección Zonal de 

Planificación de la 

Coordinación Zonal 

de Salud 8 del 

Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador. 

Recursos 

didácticos 

 

Conocimiento 

estadístico 

Bases de los 

conocimientos 

que tengan  el 

personal que 

incurren en el 

proceso 

estadístico. 

Encuestas 

Consulta a expertos 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La Técnica 

 

La investigación desarrollada que se empleará en la realización de esta tesis, es 

de campo, para lo cual se utilizará las encuestas y así poder efectuar la 

recolección de datos aplicando los instrumentos de cuestionario. 

 

Las encuestas están orientadas a la Dirección de Procesos, Administrativa-

Financiera, Planificación,  Tecnologías de la Información y al Departamento de 

Estadísticas de los distritos de la Coordinación Zonal de Salud 8.  

 

El objetivo de la encuesta es obtener datos de los distritos  tales como: si cuenta 

con software que permita validar el Registro Diario Automatizado de Consultas y 

Atenciones Ambulatoria (RDACAA), tiempo que lleva el personal manejando este 

tipo de información, margen de error en este proceso, aceptación por parte del 

usuario para el uso del sistema, entrega oportuna de la información por parte de 

los profesionales de salud. 

 

 

Los instrumentos 

 

Los instrumentos que se utilizaron en el proyecto de tesis fueron usadas las  

encuestas, para así poder medir los cambios efectivos y factores que influirán 

aplicando el sistema de consultas de información geo-referenciado.  

 

Las herramientas empleadas para la selección de estos procesos son: 

 

- Bibliografía: Se dio a través de recolección y búsqueda de información y 

síntesis, permitiendo así escoger  la información necesaria y válida. 
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- Internet: Se citó la bibliografía, y se analizó contenido e información 

expuesto en la web que sea útil y relevante para la implementación del proyecto. 

 

- Encuesta: Se dio a través del instrumento del cuestionario, se realizaron  

preguntas para el personal de la Coordinación de Salud 8 y sus doce Distritos, 

para luego poder medir las respuestas y la veracidad de sus resultados. 

 

- Consulta a Expertos: Se consultó a profesionales sobre el procedimiento 

que realizan para obtener la información y el tiempo necesario para validar los 

datos. 

 

 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

Las tareas que se realizarán para el desarrollo de esta investigación son los 

siguientes: 

 

El Problema 

 

 Planteamiento del problema 

 Ubicación del problema en un contexto 

 Definición de la situación de conflictos y nudos críticos 

 Identificación de las causas y consecuencias del problema 

 Delimitación del problema 

 Formulación del problema 

 Evaluación del problema 

 Identificación de los objetivos generales y específicos 

 Alcance del problema 

 Justificación e importancia de la investigación 
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Marco Teórico 

 

 Identificación de los antecedentes del estudio 

 Fundamentación teórica 

 Fundamentación legal 

 Preguntas a contestarse 

 Definición de las variables de la investigación 

 Definiciones conceptuales 

 

Metodología 

 

 Diseño de la Investigación 

 Modalidad de la Investigación 

 Tipo de investigación 

 Población  

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

 Instrumentos de recolección de datos 

 Procedimientos de la investigación 

 Criterios para la elaboración de la propuesta. 

 

Recolección de la Información 

 

Para el trabajo de recolección de información se utilizarán las siguientes técnicas: 

 

La Encuesta 

 

Será enfocada al personal que realizara la consulta, reportes y toma de 

decisiones de la información del Registro Diario Automatizado de Consultas y 

Atenciones Ambulatoria (RDACAA)  de la Coordinación Zonal de Salud 8 y sus 

doce Distritos. 
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Para lograr obtener está información, se diseñará una encuesta con preguntas 

cerradas. 

 

 

La Entrevista 

 

Será enfocada al personal correspondiente al nivel jerárquico superior, en este 

caso a los Jefes y Directores de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

Para lograr obtener está información, se diseñará una entrevista, a fin de obtener 

información fundamental para el desarrollo del sistema integrador.  

 

 

Procesamiento y Análisis 

 

Para realizar el proceso y análisis de la información obtenida se emplearán los 

siguientes mecanismos: 

 

 Tabulación de datos relacionado a cada una de las preguntas realizadas en 

la encuesta. 

 

 Diseño y elaboración de un cuadro y gráfico estadístico con los resultados 

obtenidos por cada pregunta. 

 

 Análisis de los resultados para describir e interpretar los datos numéricos o 

gráficos que se disponen en los cuadros estadísticos resultantes del 

procesamiento de datos.  

 

 El análisis de los resultados se realizará considerando los contenidos del 

marco teórico y en relación con los objetivos, las variables e indicadores de la 

investigación. 
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 El procesamiento y análisis realizado en este trabajo de tesis servirá para 

determinar las conclusiones parciales que servirán para elaborar las conclusiones 

y recomendaciones. 

 

El presente trabajo de Tesis de Grado, basado en la investigación que se realizó 

para conocer y plantear una alternativa de solución al problema planteado 

“SISTEMA INTEGRADOR GEOREFERENCIAL EN INTERFAZ WEB BASADO 

EN SOFTWARE LIBRE PARA EL CONTROL CUANTITATIVO DE ATENCIONES 

MÉDICAS DE  LAS UNIDADES CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN 

ZONAL DE SALUD 8” se basó mediante la aplicación de una encuesta al personal 

de la áreas involucradas en la Coordinación Zonal de Salud 8 y los doce Distritos. 

 

El instrumento se elaboró a través de un cuestionario de preguntas de tipo 

cerradas, para tener indicadores precisos de tabular y de esta manera apoyarnos 

para la demostración de la hipótesis planteada. 

 

Para el proceso de tabulación de datos, se utilizó la hoja de Excel, mediante el 

cual se logró el ingreso y procesamiento de los datos recabados en la aplicación 

de la encuesta para manejar indicadores suficientes, que justifiquen la 

investigación, los mismos que se expresan en cuadros estadísticos y gráficos a 

continuación: 

 

Análisis de las Preguntas del Cuestionario 

 

Encuesta 

 

Dirigida al personal administrativo y operativo, departamentos y áreas 

involucradas en la obtención de la información del Registro Diario Automatizado 

de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA) de los distritos de la 

Coordinación de Salud 8. 
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1) Identifique su género. 

Objetivo: Identificar el género de los encuestados. 

 

CUADRO No. 11:  

GÉNERO DE PERSONAS ENCUESTADAS 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

MASCULINO 35 70 

FEMENINO 15 30 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

 

GRÁFICO N°  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Salud. 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

 

Análisis: Como se observa en el GRÁFICO N° 1, el 70% corresponde al género 

masculino de la población encuestada de los doce distritos de la Coordinación 

Zonal de Salud 8 y el 30% al género femenino. 

70% 

30% 

MASCULINO

FEMENINO

EDAD DE PERSONAS ENCUESTADAS 
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2) Escriba su edad.  

Objetivo: Identificar la edad del personal encuestado. 

 

CUADRO No. 12:  

Edad de personas encuestadas 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

24 AÑOS 1 2 

25 AÑOS 1 2 

26 AÑOS 2 4 

27 AÑOS 1 2 

28 AÑOS 5 10 

29 AÑOS 7 14 

30 AÑOS 5 10 

31 AÑOS 5 10 

32 AÑOS 7 14 

33 AÑOS 4 8 

35 AÑOS 1 2 

36 AÑOS 1 2 

38 AÑOS 3 6 

39 AÑOS 1 2 

40 AÑOS 2 4 

44 AÑOS 1 2 

45 AÑOS 2 4 

52 AÑOS 2 4 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 
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GRÁFICO N°  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

 

Análisis: Como se observa en el GRÁFICO N° 2, que en el rango del 2% los 

encuestados que las edades que fluctúan son: 24,  25, 27, 35, 36, 39 y 44 años, el 

4% está comprendida las edades de 26, 40, 45, 52 años, el 6% tienen una edad 

de 38 años, el 8% tienen una edad de 33 años, el 10%  está comprendida entre 

edades de 28, 30, 31 años y el 14% de los encuestados tienen una edad de 29, 

32 años.  

Se puede deducir que la encuesta estuvo dirigida tanto a personas jóvenes como 

adultos.  
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30 AÑOS 31 AÑOS 32 AÑOS 33 AÑOS 35 AÑOS 36 AÑOS

38 AÑOS 39 AÑOS 40 AÑOS 44 AÑOS 45 AÑOS 52 AÑOS

EDAD DE PERSONAS ENCUESTADAS 
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3) ¿En su trabajo cuenta con un software que le permita validar la 

información del RDACAA ante de subirla a la web? 

 

Objetivo: Identificar si existe algún software que le permita validar la información 

antes de subirla a la web. 

 

CUADRO No. 13:  

Software de validación de información 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI 0 0 

NO 50 100 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

 

GRÁFICO N°  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

Análisis: Como se observa en el GRÁFICO N° 3, el 100% de los encuestados 

indican que no tienen un software que le permita validar la información de forma 

rápida.  

0% 

100% 

SI

NO

SOFTWARE DE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN 
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4) ¿En el área de salud los médicos utilizan software que le permita 

registrar la información de las atenciones ambulatorias? 

 

Objetivo: Identificar si existe software que permita ingresar la información de las 

atenciones ambulatorias de los pacientes. 

 

CUADRO No. 14:  

Software de registro de información 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI 50 100 

NO 0 0 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

GRÁFICO N°  4 

: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

Análisis: Como se observa en el GRÁFICO N° 4, el 100% de los encuestados 

indican que si tienen un software donde ingresar la información de las atenciones 

ambulatorias de los pacientes. El software que utiliza a nivel nacional es el 

“Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias 

(RDACAA)”, cabe mencionar que ciertas unidades de salud cuenta con su propio 

software para el registro de la información. 

100% 

0% 
SI

NO

SOFTWARE DE REGISTRO DE INFORMACIÓN 
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5) ¿Sabe usted si el Registro Diario Automatizado de Consultas y 

Atenciones Ambulatoria (RDACAA) se encuentra digitalizado en las 

unidades operativas? 

 

Objetivo: Identificar si el formulario del “Registro Diario Automatizado de 

Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA)” se encuentra digitalizado en las 

unidades operativas. 

 

CUADRO No. 15:  

Se encuentra digitalizado el RDACAA 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI 19 38 

NO 31 62 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

GRÁFICO N°  5 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

Análisis: Como se observa en el GRÁFICO N° 5, el 38% de los encuestados 

indican que si tienen digitalizado el formulario RDACCA, mientras que el 62% 

realizan el llenado manualmente.  

38% 

62% 

SI

NO

SE ENCUENTRA DIGITALIZADO EL RDACCA 
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6) ¿Le gustaría a usted contar con un sistema para agilitar el proceso de 

la validación? 

 

Objetivo: Identificar si a las personas encuestadas le gustaría contar con un 

software que le permita agilitar el proceso de validación. 

 

CUADRO No. 16:  

Software que permita agilitar el proceso de validación 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI 50 100 

NO 0 0 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

GRÁFICO N°  6 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

 

Análisis: Como se observa en el GRÁFICO N° 6, el 100% de los encuestados 

indican la necesidad de tener un software que le permita validar la información 

obtenida de las atenciones médicas ambulatorias. 

100% 

0% 

SI

NO

SOFTWARE QUE PERMITA AGILITAR EL PROCESO 
DE VALIDACIÓN 
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7) ¿Cuánto tiempo lleva usted manejando información estadística en 

salud?   

 

Objetivo: Identificar cuánto tiempo lleva manejado información estadística de 

salud.         

 

CUADRO No. 17:  

Manejo de información estadística en salud 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

MENOS DE 1 AÑO 9 18 

ENTRE 1 -3 AÑOS 14 28 

MAS DE 3 AÑOS 27 54 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

GRÁFICO N°  7

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

Análisis: Como se observa en el GRÁFICO N° 7, el 18% de los encuestados 

indican que el  manejo de  información estadística en el área de salud es menor 

de un año, el 28% está entre uno y tres años y el 54% lo hace más de tres años.  

Se resume que más de la mitad de los encuestados tienen mayor tiempo 

manejando este tipo de información. 

18% 

28% 
54% 

MENOS DE 1 AÑO

ENTRE 1 -3 AÑOS

MAS DE 3 AÑOS

MANEJO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN SALUD  
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8) ¿Recibe usted mensualmente la información del Registro diario 

Automatizado de las Consultas y Atenciones Ambulatoria (RDACAA) de 

forma oportuna? 

 

Objetivo: Identificar si la información del RDACAA es recibida de forma oportuna. 

 

CUADRO No. 18:  

Información RDACAA recibida de forma oportuna 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI 14 28 

NO 36 72 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

GRÁFICO N°  8 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

 

Análisis: Como se observa en el GRÁFICO N° 8, el 28% de los encuestados 

indican que tiene la información del RDACAA  de forma oportuna, mientras que el 

72% tienen que esperar más tiempo para obtenerla. 

28% 

72% 

SI

NO

INFORMACIÓN RDACCA RECIBIDA DE FORMA 
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9) ¿Cómo considera usted el margen de error del Registro diario 

Automatizado de las Consultas y Atenciones Ambulatoria (RDACAA) 

entregado por cada profesional? 

 

Objetivo: Identificar el margen de error en el llenado del RDACAA entregado por 

cada profesional. 

 

CUADRO No. 19:  

Error en el llenado del RDACAA 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

BAJO 3 6 

MEDIO 29 58 

ALTO 18 36 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

 

GRÁFICO N°  9  

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

Análisis: Como se observa en el GRÁFICO N° 9, el 6% de los encuestados 

indican que el margen de error es bajo, el 36% es medio y el 58% es alto.  

Podríamos decir que existe un alto porcentaje de error acerca del llenado del 

RDACAA. 

6% 

58% 

36% 

BAJO

MEDIO

ALTO

ERROR EN EL LLENADO DEL RDACCA 
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10) ¿En la actualidad  cuenta con un sistema web para subir la 

información final del Registro diario Automatizado de las Consultas y 

Atenciones Ambulatoria (RADACAA)? 

 

Objetivo: Identificar si existe un software que permita subir la información  final 

del  RDACAA a la web. 

 

CUADRO No. 20:  

Plataforma web para subir la información final del RDACAA 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI 50 100 

NO 0 0 
 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

GRÁFICO N°  10 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

 

Análisis: Como se observa en el GRÁFICO N° 10, el 100% de los encuestados 

indican que si tienen una plataforma web donde suben la información final del 

RDACAA. 

100% 

0% 

SI

NO

PLATAFORMA WEB PARA SUBIR LA 
INFORMACIÓN FINAL DEL RDACCA 
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11) ¿Existe la disponibilidad como institución de brindar la información 

necesaria y apoyar el desarrollo de un sistema informático para las áreas 

administrativo-operativo? 

 

Objetivo: Identificar la disponibilidad de brindar información necesaria para el 

desarrollo de sistema informático para el área administrativa-operativa. 

 

CUADRO No. 21:  

Disponibilidad de información necesaria para el desarrollo de sistema 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI 49 98 

NO 1 2 
 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

GRÁFICO N°  11 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Personas encuestadas de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

 

Análisis: Como se observa en el GRÁFICO N° 11, el 2% de los encuestados 

indican que no tienen la disponibilidad de brindar información, mientras que el 

98% cuentan con la disponibilidad de brindar información que pueda ayudar para 

el desarrollo de sistema informático para las áreas administrativa-operativa. 

98% 

2% 

SI

NO

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL 
DESARROLLO DE SISTEMA 
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Entrevista:  

 

Dirigida a Jefes o Responsables de las áreas involucradas en la obtención de la 

información del Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones 

Ambulatorias (RDACAA) de los distritos de la Coordinación de Salud 8. 

 

 

Pregunta 1: ¿Le gustaría a usted contar con un sistema que le mantenga 

informado de las atenciones médicas de los diferentes distritos de la 

coordinación zonal 8? 

 

En vista de que en las unidades de salud acuden pacientes diariamente, suele 

ocurrir saturación de ciertas especialidades; este sistema ayudará a la consulta de 

información de las atenciones médicas y se podrá tomar decisiones para 

equilibrar la demanda de pacientes en dichas unidades que lo necesiten. 

 

 

Pregunta 2: ¿Que tan importante es para usted obtener información precisa 

y oportuna? 

 

Es de mucha importancia obtener información oportuna ya que nos ayudará a  

tomar decisiones a nivel gerencial, reducir la saturación de pacientes en ciertas 

unidades de salud, conocer la producción de los médicos y poder redistribuir 

especialistas a las unidades que los requieran a nivel de la Zona 8. 

 

 

Pregunta 3: ¿Existen en la instituciones software implementado que permita 

obtener la información espacial para su posterior análisis Gerencial? 
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No existe actualmente una herramienta que permita consultar información 

oportuna relacionada a la producción médica, se requiere contar con un sistema 

que facilite esta información para la toma de decisiones. 

 

 

Pregunta 4: En el proceso actual, ¿Cuánto consideraría usted que es el 

tiempo promedio para obtener la información requerida? 

 

En vista que hay procesos manuales para obtener esta información, se sabe que 

el tiempo promedio es de una semana o más; ya que estos datos deben ser 

validados por el personal encargado de esta función, que es obtenida a través del  

personal médico de su respectiva  unidad de salud. 

 

 

Pregunta 5: ¿En qué forma un sistema informático contribuiría a la 

eficiencia, en el desarrollo de las actividades que se realizan en la 

Coordinación Zonal 8? 

 

La eficiencia del uso de un sistema que proporcione esta información en el 

desarrollo de las actividades sería muy alta y útil. Se manejarían procesos 

sistematizados, y como consecuencia, esto reduciría el tiempo de espera, 

obteniendo información veraz de manera ágil y rápida. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Cronograma 

 

CUADRO No. 22:  

Planificación de actividades del proyecto 
 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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CUADRO No. 23:  

Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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Presupuesto 

 

En el siguiente cuadro se detalla el costo que genera el  desarrollo de un Sistema 

Integrador Georeferencial en interfaz web basado en software libre para el control 

cuantitativo de atenciones médicas de las unidades Correspondiente a la 

Coordinación Zonal de Salud 8. 

 

 

CUADRO No. 24:  

Detalle de ingresos del proyecto 

INGRESOS 

Estudiantes $1500,00 

TOTAL DE INGRESO $1500,00 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

CUADRO No. 25:  

Detalle de egresos del proyecto 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                100.00 

Fotocopias                     70.00 

Computadora y servicios de Internet                   900.00 

Transporte                   200.00 

Refrigerio                   150.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                     80.00 

TOTAL $               1500.00 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones y recomendaciones que se presentan a continuación, están 

basadas de acuerdo al análisis elaborado en las encuestas, las mismas que 

fueron realizadas a los jefes distritales y directivos de la Coordinación Zonal de 

Salud 8. En función del estudio realizado durante el desarrollo del presente 

trabajo de tesis, a criterio del autor se expresa lo siguiente: 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Con el instrumento que se aplicó en el proceso de investigación de este trabajo de 

tesis, a continuación se describen las siguientes conclusiones: 

 

 

1. Todas las unidades de salud pertenecientes a los distritos de la 

Coordinación Zonal de Salud 8, actualmente no cuentan con un sistema que 

permita validar información del Registro diario automatizado de consultas y 

atenciones ambulatorias; a criterio del autor se concluye que es necesario 

automatizar esta validación. 

 

2. El personal que realiza estas actividades diariamente tiene a su haber la 

experiencia necesaria para manejar información estadística en el área de salud. 

 

3. Los directivos y funcionarios de los distritos, responsables de la validación, 

manejo y consulta de la información de atenciones médicas en su totalidad  

requieren un sistema que permita agilizar el proceso de validación y eliminar 
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procesos manuales que aún existen, para acortar de esta manera los tiempos de 

espera. 

 

4. Se conoce que no se obtiene mensualmente de manera oportuna esta 

información requerida por Directores de los Distritos y la Coordinación Zonal 8; 

con la implementación de esta propuesta esta incidencia no seguirá ocurriendo. 

 

5. El sistema a implementar permitirá visualizar los puntos de ubicación de las 

unidades de los diferentes distritos de la Coordinación Zonal de Salud 8, a fin de 

obtener información espacial georeferenciada de las atenciones médicas. 

 

6. Este sistema ayudará a la Coordinación Zonal de Salud 8, a integrarse a 

importantes beneficios en relación al registro, almacenamiento, búsqueda y 

sistematización de la información precisa y oportuna, para su posterior análisis 

Gerencial. 

 

7. Este trabajo de tesis tiene aceptación por parte de personal tanto de la 

Coordinación Zonal 8 y Distritos que lo conforman, pues automatizará procesos 

en sus Unidades de Salud. 

 

8. La disponibilidad de brindar información y apoyo al desarrollo de un 

sistema informático en su totalidad es positiva en áreas administrativas y 

operativas; se concluye que al implementarse este sistema el personal trabajará y 

agilizará sus procesos en las actividades diarias. 
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RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones se recomienda a Directivos de la Coordinación Zonal 

de Salud 8 y Distritales, tomar en cuenta lo siguiente: 

 

1. Los usuarios en general de las diferentes unidades de los Distritos de la 

Coordinación Zonal 8 Salud, deberán estar informados sobre los beneficios 

de un Sistema de Información Georeferencial de consultas y reportes de 

atenciones médicas. 

 

2. Capacitar e informar al personal de cambios y actualizaciones en el 

sistema, cuando estas se realicen. 

 

3. Las unidades de los Distritos de la Coordinación Zonal 8 Salud, deberán 

mantener actualizada la base de datos de para que el sistema informático 

proporcione información íntegra y oportuna mediante consultas y reportes, 

con el propósito de fortalecer y mejorar la provisión de servicios en la salud 

pública. 

 

4. Capacitar al personal involucrado en el llenado del registro diario 

automatizado de consultas y atenciones ambulatorias, reduciendo de esta 

manera, la incidencia de error. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA 

 

Dirigida al personal administrativo y operativo, departamentos y áreas involucradas en la 

obtención de la información del Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones 

Ambulatorias (RDACAA) de los distritos de la Coordinación de Salud 8. 

 

1.-) Identifique su género. 

    

       MASCULINO           FEMENINO 

 

2.-) Escriba su edad.        ______AÑOS 

 

3.-) ¿En su trabajo cuenta con un software que le permita validar la información del RDACAA ante de subirla 

a la web?   

SI  NO 

4.-) ¿En el área de salud los médicos utilizan software que le permita registrar la información de las consultas 

o atenciones ambulatorias? 

 

SI  NO 

5.-) ¿El Registro Diario Ambulatorio de Consultas y Atenciones Ambulatoria (RDACAA) se encuentra 

digitalizado en su unidad operativa? 

 

SI  NO 

6.-) ¿Le gustaría a usted contar con un sistema para agilitar el proceso de la validación? 

 

SI    NO 

 

7.-) ¿Cuánto tiempo lleva usted manejando información estadística en salud? 

 

            MENOS DE 1 AÑO               ENTRE 1 - 3 AÑOS  MÁS DE 3 AÑOS 

 

 

8.-) ¿Recibe usted mensualmente la información del Registro diario Automatizado de las Consultas y 

Atenciones Ambulatoria (RADACAA) de forma oportuna? 

 

SI  NO 
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9.-) ¿Cómo considera usted el margen de error del Registro diario Automatizado de las Consultas y 

Atenciones Ambulatoria (RADACAA) entregado por cada profesional? 

 

                      BAJO              MEDIO              ALTO 

 

10.-) ¿En la actualidad  cuenta con un sistema web para subir la información final del Registro diario 

Automatizado de las Consultas y Atenciones Ambulatoria (RADACAA)? 

 

SI  NO 

 

11.-) ¿Existe la disponibilidad como institución de brindar la información necesaria y apoyar el desarrollo de 

un sistema informático para las áreas administrativa-operativa? 

 

SI  NO 
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ANEXOS 2 

 

ENTREVISTA 

 

Dirigida a Jefes o Responsables de las áreas involucradas en la obtención de la 

información del Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias 

(RDACAA) de los distritos de la Coordinación de Salud. 

 

 

Pregunta 1: ¿Le gustaría a usted contar con un sistema que le mantenga informado de las 

atenciones médicas de los diferentes distritos de la coordinación zonal 8? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Pregunta 2: ¿Que tan importante es para usted obtener información precisa y oportuna? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pregunta 3: ¿Existen en la instituciones software implementado que permita obtener la información 

espacial para su posterior análisis Gerencial? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Pregunta 4: En el proceso actual, ¿Cuánto consideraría usted que es el tiempo promedio para 

obtener la información requerida? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Pregunta 5: ¿En qué forma un sistema informático contribuiría a la eficiencia, en el desarrollo de 

las actividades que se realizan en la Coordinación Zonal 8? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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ANEXO 3 

 

REGISTRO DIARIO AUTOMATIZADO DE CONSULTAS Y ATENCIONES AMBULATORIAS (RDACAA), 

MSP/DNISCG/IA FORM.504-08-2013 
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ANEXO 4 

 

 ACUERDO MINISTERIAL 
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Nota.- Acuerdo Ministerial 0002687, Publicado en Registro Oficial N.-871, del 

martes 15 de enero del 2013. 
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ANEXO 5 

ACTA DE ACEPTACION DE PROPUESTA DE TESIS  
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ANEXO 6 

ACTA DE COMPROMISO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE BAJO 

ESTANDARES DEL DECRETO EJECUTIVO Nº 1014 
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ANEXO 7 

DISTRIBUCION DE HOSPITALES Y UNIDADES OPERATIVAS EN LOS 

DIFERENTES DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL DE SALUD 8 

 

UNIDADES DE SALUD DE LA ZONA 8 (PRIMER NIVEL Y 
HOSPITALES) 

N° DE UNIDADES DISTRITO HOSPITALES Y UNIDADES 

1 

09D01 

25 DE ENERO  

2 CAMPO ALEGRE 

3 CASITAS DEL GUASMO 

4 CENTRO  DE SALUD No 3 

5 CERRO DE LOS MORREÑOS 

6 CONDOR 

7 COTOPAXI 

8 FLORIDA 

9 GUASMO CENTRAL 

10 GUASMO NORTE 

11 GUASMO SUR 

12 LA FLORESTA 

13 MARIUXI FEBRES CORDERO 

14 MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

15 PABLO NERUDA 

16 PROLETARIOS SIN TIERRA 

17 PUERTO LA CRUZ 

18 PUERTO ROMA 

19 PUERTO SALINAS 

20 PUNA 

21 REINA DEL QUINCHE 

22 UNION DE BANANEROS 

23 CRIEG 

24 

09D02 

CAMINO AL SOL - 24HD 

25 FERTISA 

26 GUANGALA 

27 GUASMO OESTE MANGLAR 

28 RUMINAHUI 

29 TRINITARIA  

30 TRINITARIA 1 

31 TRINITARIA 2 

32 TRINITARIA 3 
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N° DE UNIDADES DISTRITO HOSPITALES Y UNIDADES 

33 

09D03 

ALFREDO J. VALENZUELA 

34 FRANCISCO  DE ICAZA BUSTAMANTE 

35 BARRIO LINDO 

36 CENTRO DE SALUD No 10 

37 CENTRO DE SALUD No 12 

38 CENTRO DE SALUD No 14 

39 CENTRO DE SALUD No 2 

40 CENTRO DE SALUD No 5 

41 CENTRO SALUD No 1 

42 CENTRO SALUD No 4 

43 CENTRO SALUD No 9 

44 CETS  No 1 

45 

09D04 

ABEL GILBERT PONTON (GUAYAQUIL) 

46 MARIANA DE JESUS 

47 28 DE FEBRERO 

48 CENTRO DE SALUD No 11 

49 CENTRO DE SALUD No 6 

50 CENTRO SALUD No 13 

51 CENTRO SALUD No 8 

52 CISNE II 

53 COLMENA  

54 HEROES DEL CUARENTA Y UNO 

55 HUERFANITOS 

56 INDIO GUAYAS 

57 LA LAGUNA 

58 MARISCAL SUCRE 

59 SAN FRANCISCO DE ASIS 

60 SAN JOSE 

61 SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

62 

09D05 

JOSE RODRIGUEZ  MARIDUEÑA 

63 SAUCES 3 

64 CETS No. 2 

65 DISPENSARIO DERMATOLOGICO (DOMINGO PAREDES) 

66 FRANCISCO DE ORELLANA 

67 SAN RAFAEL 

68 TENGUEL  
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N° DE UNIDADES DISTRITO HOSPITALES Y UNIDADES 

69 

09D06 

MARTHA DE ROLDOS - 24 HD 

70 MOVIL 

71 24 DE OCTUBRE 

72 29 DE ABRIL 

73 CENTRO SALUD No 15 

74 CENTRO SALUD No 7 

75 DOCE DE OCTUBRE 

76 EL CERRO 

77 ESTRELLA DE BELEN 

78 FICOA DE MONTALVO 

79 FRANCISCO JACOME - 24 HD 

80 GALLEGOS LARA 

81 JUAN MONTALVO 

82 JUSTICIA SOCIAL 

83 LUCHADORES DEL NORTE 

84 MAPASINGUE ESTE 

85 NUEVE DE ENERO 

86 PROSPERINA 

87 SAN EDUARDO 

88 

09D07 

UNIVERSITARIO 

89 BASTION POPULAR - 24 HD 

90 BASTION POPULAR 1 

91 BASTION POPULAR 2 

92 BASTION POPULAR 3 

93 LAS ORQUIDEAS 

94 LOS VERGELES 

95 PASCUALES  

96 CPL 

97 

09D08 

EL FORTIN 

98 FLOR BASTION  1 

99 FLOR BASTION  2 

100 FLOR BASTION  3 

101 MONTE SINAI 

102 
09D09 

CHONGON 

103 PUERTO HONDO 
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N° DE UNIDADES DISTRITO HOSPITALES Y UNIDADES 

104 

09D10 

CERECITA 

105 CONSUELO 

106 POCITOS 

107 POSORJA - 24 HD 

108 PROGRESO 

109 PUERTO DEL MORRO 

110 SITIO NUEVO 

111 

09D23 

BOCA DE CAÑA 

112 BUIJO HISTORICO  

113 SAMBORONDON 

114 SAN JERONIMO 

115 TARIFA 

116 

09D24 

DURAN 

117 ABEL GILBERT PONTON 

118 ALFONSO ORAMAS - 24 HS 

119 CERRO REDONDO 

120 DURAN II 

121 EL RECREO 

122 EL RECREO II 

123 PEDRO MENENDEZ GILBERT 

124 PRIMAVERA II 
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MANUAL DE USUARIO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual tiene como objetivo la presentación grafica de las 

diferentes opciones que ofrece la aplicación www.sisg.gob.ec , el uso de la 

presente herramientas web está destinado a proporcionar información 

georeferenciada e integrada de los doce distritos con sus respectivas Unidades 

Operativas que conforman la Coordinación Zonal 8 Salud, para este efecto 

información del Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones 

Ambulatorias. Así mismo ofrece los pasos a seguir para la operación del 

sistema Integrador SISG. 

 

El Sistema Integrador SISG tiene las siguientes opciones: 

 

 Geo-localización de los doce Distritos que conforman la Zona 8 según la 

división territorial. 

 Geo-localización de las Unidades Operativas que pertenecen a los 

Distritos de la Zona 8. 

 Consultas del Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones 

Ambulatorias. 

 Permite administrar y controlar de forma  

 Facilidad para gestionar usuarios y roles. 

 

2. ACCESO A LA APLICACIÓN 

 

El Sistema Integrador SISG es una aplicación web que puede ser accedida 

desde cualquier navegador de internet. 

http://www.sisg.gob.ec/
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La dirección URL es https://www.sisg.gob.ec. Una vez cargada la página  se 

visualiza la pantalla principal de bienvenida con un menú de navegación, 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

FIGURA No. 1 

Página principal del Sistema Integrador SISG 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

2.1. MENÚ  DE LA APLICACIÓN 

 

El menú visualizará opciones de navegación de acuerdo al rol que tenga 

asignado el usuario tales como: 

 

 Rol invitados.- Contiene menú básico como el Inicio, Quiénes 

somos, login, etc. 

 Rol distrito_est.- Contiene menú del rol invitado y además de la 

opción de subir datos. 

 Rol Adminzonal.- Contiene menú del rol invitado y además de la 

opción de Geo salud. 

https://www./
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2.2.1. Inicio 

Al presionar esta opción del menú se re direccionará  a la página de 

inicio del sistema SISG. Ver figura Nº 1. 

 

2.2.2. Quiénes somos 

Al presionar esta opción del menú se desplegara varias opciones como 

se visualiza en la siguiente figura. 

 

 

FIGURA No. 2 

PORTAL WEB 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

 

 El Ministerio.- Al presionar esta opción del menú se mostrará  

información de la institución tales como la misión, visión, etc. Tal 

como se visualiza en la siguiente figura. 
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FIGURA No. 3:  

PÁGINA EL MINISTERIO 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

 Contacto.- Al presionar esta opción del menú podrá  enviar  consultas o 

sugerencias; como se visualiza en la siguiente figura. 

 

FIGURA No. 4: 

PÁGINA DE CONTACTOS 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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 Directorio de Establecimientos.- Al presionar esta opción del menú podrá  

consultar las unidades operativas; como se visualiza en la siguiente figura. 

 

 

FIGURA No. 5: 

PÁGINA DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

CUADRO No. 1: 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

Descripción de campos - Contacto 

 
Campo Descripción 

Nombre 
Ingresar los nombres del usuario que hace la 
consulta o pregunta. 

E-Mail 
Ingresar el correo electrónico del usuario hace la 
consulta o pregunta. 

Asunto Ingresar el asunto de la consulta o pregunta. 

 
Descripción 

Ingresar una breve descripción de la consulta o 
pregunta que el usuario desea conocer. 

 
Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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2.2.3. Login 

Al presionar esta opción del menú le permitirá ingresar al sistema con su 

usuario y contraseña (administrador o usuario),   como se visualiza en la 

siguiente figura. 

 

 

FIGURA No. 6: 

INGRESO AL SISTEMA 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

 

3. ADMINISTRACION 

 

3.1. MENU – ADMINISTRADOR 

 

 Haciendo click sobre      e ingresando con el usuario admin, 

como se visualiza en la siguiente figura. 
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FIGURA No. 7: 

INGRESO AL SISTEMA 

 

 
Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 Luego de que usted ingrese su usuario  y contraseña se re 

direccionará a la siguiente página donde se podrá administrar y 

controlar de forma muy eficiente y segura a los usuarios y roles 

que ellos deban tener en la Aplicación Web; como se visualiza en 

la siguiente figura: 

 

FIGURA No. 8: 

PANTALLA  ADMINISTRADOR

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 



 

8 

 

 Al hacer click sobre     se redireccionará a la 

siguiente página donde se desplegará un listado de los usuarios; 

además el administrador podrá realizar mantenimientos de 

usuarios y roles para el sistema SISG. Tales como: 

 

 editor visual de Roles, tareas y operaciones. 

 registro, login, lostpassword. 

 gestión avanzada de usuarios. 

 campos de perfil personalizables en línea. 

 uso avanzado de correos basados en vistas. 

 

FIGURA No. 9: 

 

PAGINA DEL ADMINISTRADOR DE USUARIOS CON TODOS SUS MENÚS 

ITEMS. 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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3.2.1. Iconos  Administrar Usuarios 

 

 

Al dar click sobre el icono  , el administrador podrá editar información del 

usuario;  también podrá suspender la cuenta si fuese necesario; además de 

asignar o eliminar roles; como se visualiza en la siguiente figura. 

 

 

 

FIGURA No. 10: 

EDITANDO USUARIO 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

Al dar click sobre el icono  , el administrador podrá eliminar usuario como 

se visualiza en la siguiente figura. 
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FIGURA No. 11: 

PÁGINA DE ELIMINACIÓN DE USUARIO

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

3.2.2. Editar Perfil 

 

Esta opción permite la edición del perfil del usuario activo o del usuario 

seleccionado (si es un administrador). Se pueden apreciar los campos 

personalizados; como se visualiza en la siguiente figura. 

 

FIGURA No. 12: 

PÁGINA DE EDICIÓN DEL PERFIL DE USUARIO

 
Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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3.2.3. Crear Usuario 

Esta opción permite crear  nuevo usuario; como se visualiza en la siguiente 

figura. 

 

FIGURA No. 13: 

PÁGINA PARA CREAR USUARIO

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

3.2.4. Roles 

En esta opción el administrador podrá crear nuevo rol asignar la misma a un 

usuario; como se visualiza en la siguiente figura. 

 

FIGURA No. 14: 

PÁGINA PARA CREAR ROLES 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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3.2.5. Tareas 

 

En esta opción el administrador podrá crear nueva tarea así como eliminar 

tarea ya existente; también podrá crear menú y submenú que pueden ser 

asignados a un rol; como se visualiza en la siguiente figura. 

 

 

FIGURA No. 15: 

PÁGINA PARA CREAR TAREAS 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

3.2.6. Operaciones 

 

Esta opción permite crear nueva operación, la cual van a ser asignada al 

usuario según el rol; como se visualiza en la siguiente figura.  

 

 

 

 



 

13 

 

FIGURA No. 16: 

PÁGINA PARA CREAR TAREAS 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

3.2.7. Asignar Roles a Usuarios 

 

En esta opción el administrador podrá asignar rol a los usuarios 

seleccionados; como se visualiza en la siguiente figura. 
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FIGURA No. 17: 

PÁGINA DE ASIGNACIÓN DE ROLES A LOS USUARIOS 

SELECCIONADOS 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

3.2.8. Sesiones 

 

Esta opción permite visualizar los usuarios que han ingresado en la 

Aplicación Web; como se visualiza en la siguiente figura. 
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FIGURA No. 18: 

PÁGINA DE SESIONES DE USUARIO 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

3.2.9. Variables del Sistema 

Aquí se configura el comportamiento de la pantalla de registro, las sesiones, 

y otras opciones como por ejemplo detener el servicio etc.  

 

FIGURA No. 19: 

PÁGINA DE VARIABLES DEL SISTEMA 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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3.3. MENU – USUARIOS 

 

3.3.1. Gestionar Datos 

 

 Haciendo click sobre      e ingresando con el usuario pruiz, 

como se visualiza en la siguiente figura. 

 

FIGURA No. 20: 

PÁGINA DE LOGIN 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

 Luego de que usted ingrese su usuario  y contraseña se re 

direccionará a la siguiente página donde se mostrará el menú de 

Gestionar Datos; como se visualiza en la siguiente figura. 
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FIGURA No. 21: 

PÁGINA PARA GESTIONAR DATOS 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 Haciendo click sobre       se desplegara la opción de 

subir archivo, como se visualiza en la siguiente figura. 

 

FIGURA No. 22: 

PÁGINA PARA GESTIONAR DATOS

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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3.3.2. Subir Archivo 

 

Haciendo click en la opción subir archivo se re direccionará a la siguiente 

página donde los estadísticos de los doces Distritos de la Coordinación  

Zonal 8 Salud, deberán subir la información del Registro Diario 

Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatoria en un archivo con 

extensión csv la cual alimentará la información del sistema para poder 

realizar las consultas y reporte; como se visualiza en la siguiente figura. 

 

 

FIGURA No. 23: 

PÁGINA PARA SUBIR ARCHIVO 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

3.3.3. Geo Salud 

 

 Haciendo click sobre      e ingresando con el usuario pjines, 

como se visualiza en la siguiente figura. 
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FIGURA No. 24: 

PÁGINA DE LOGIN 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 Luego de que usted ingrese su usuario  y contraseña se re 

direccionará a la siguiente página donde se mostrará el menú de 

Geo Salud; como se visualiza en la siguiente figura. 

 

FIGURA No. 25: 

PÁGINA DE GEOSALUD

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 



 

20 

 

 

 Haciendo click en el submenú Geo Localización se re 

direccionará a la siguiente página donde se muestra un mapa con 

la distribución de los doces Distritos de la Coordinación Zonal 8 

Salud y del lado derecho una breve descripción de la distribución 

territorial de los mismos para mejor navegación del usuario; como 

se visualiza en la siguiente figura. 

 

 

 

FIGURA No. 26: 

PAGINA DE GEOLOCALIZACIÓN 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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FIGURA No. 27: 

PAGINA DE GEOLOCALIZACIÓN 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

3.3.4. Accediendo a un Distrito 

 

El usuario podrá consultar información por cada distrito al dar click sobre 

cualquiera de los íconos que lo representan  

Al dar click sobre un distrito se desplegará el siguiente recuadro con el 

nombre del distrito al que se está accediendo (09D24 DURÁN) con las 

coordenadas de Latitud y Longitud y además ofreciéndole la opción de 

acceder a su Unidades Operativas; como se visualiza en la siguiente figura. 
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FIGURA No. 28: 

 

PÁGINA DE GEOLOCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL  

ZONA 8 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

3.3.5. Accedi 

3.3.6. endo a las Unidades Operativas 

 

Haciendo click en el icono  podemos ver todas las Unidades Operativas 

del distrito seleccionado; como se visualiza en la siguiente figura. 
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FIGURA No. 29: 

PÁGINA DE GEOLOCALIZACIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

Una vez visualizado la Unidades operativa podemos consultar el total de 

atenciones y el número de profesionales en un rango de fecha determinada 

por el usuario; como se visualiza en la siguiente figura. 

 

FIGURA No. 30: 

TOTAL DE ATENCIONES POR PROFESIONALES DE LAS UNIDADES 

OPERATIVAS 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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FIGURA No. 31: 

NÚMERO DE PROFESIONALES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS  

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

FIGURA No. 32: 

PROFESIONALES DE LAS UNIDAD OPERATIVA 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 



 

25 

 

FIGURA No. 33: 

EXPORTAR INFORMACIÓN EN DIFERENTES FORMATOS DEL TOTAL DE 

ATENCIONES POR PROFESIONALES DE LAS UNIDAD OPERATIVA 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

El usuario podrá consultar información por cada Unidad Operativa al dar 

click sobre cualquiera de los íconos que lo representan  

Al dar click sobre una unidad se desplegará el siguiente recuadro con el 

nombre de la unidad al que se está accediendo (09D24C05 EL RECFREO 

II) con las coordenadas de Latitud y Longitud y además ofreciéndole la 

opción de acceder a ver detalles de atenciones y datos estadísticos de la 

Unidad Operativa  seleccionada; como se visualiza en la siguiente figura. 

  Detalles de atenciones   detalles de datos estadísticos 
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FIGURA No. 34:  

PÁGINA DE GEOLOCALIZACIÓN DE LAS UNIDADES OPERATIVAS  

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

FIGURA No. 35:  

INFORMACIÓN DETALLADA DE LAS ATENCIONES MEDICAS POR 

UNIDAD OPERATIVA  

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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FIGURA No. 36:  

DATOS ESTADISTICOS DE ATENCIONES MEDICAS POR UNIDAD 

OPERATIVA 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

Finalmente tenemos la salida del sistema o Logout, como se visualiza en la 

siguiente figura. 

FIGURA No. 37:  

PÁGINA DE GEOLOCALIZACIÓN - LOGOUT 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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1. Presentación 

 

La continuidad de un Sistema de Información Geográfica Institucional, debe de 

asegurarse mediante estrategias, a fin de que el manejo y mantenimiento de 

los datos geográficos y alfanuméricos se debe incorporar procedimientos 

técnicos para tomar en consideración nuevos datos relevantes o actualizar 

viejos datos, con el propósito de ser incorporados al sistema de una manera 

ágil. 

 

El presente documento ha sido elaborado de manera oportuna para que sea 

una herramienta que permita enlazar los procesos, procedimientos y 

estrategias con el objetivo de estandarizar e integrar geográficamente las 

consultas y atenciones ambulatorias de los distritos de la Coordinación Zonal 8 

Salud, y que sirva de base para lograr posteriormente un manejo unificado de 

la información. 

 

El Sistema en su fase operativa, ha desarrollado estudios con el apoyo del área 

de Planificación de la Coordinación Zonal 8. A partir de esta información se 

recopilaron, homogenizaron y estandarizaron criterios para contar con una 

base geográfica que permita conocer del Registro Diario Automatizado de 

Consultas y Atenciones Ambulatorias de los distritos de la Coordinación Zonal 

8 Salud, mediante la estructuración de un Sistema de Información Geográfica. 

La intención es beneficiarse con una herramienta de consulta y aplicación para 

la actualización y empleo de los datos geográficos digital que ha sido y es 

generada, y que considere mecanismos para su integración a un SISG regional 

o provincia. Su objetivo es desarrollar y ofrecer información para la adecuada 

toma de decisiones. 

 

A continuación se realiza un acercamiento conceptual a lo que se denomina 

SISG, sus componentes, usos y muestra la necesidad de este instrumento y los 

procesos necesarios para lograr su mantenimiento, continuidad y utilización. 
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2. Introducción 

 

SISG es un sistema diseñado para recopilar, sistematizar y homogenizar 

significativos datos de información geográfica de las diferentes atenciones 

médicas que se generan en las diferentes Unidades Operativas de Salud de la 

Coordinación Zonal 8. 

 

Este manual se ha desarrollado por la necesidad creciente de compartir 

información y de mantener la armonización, integración y un manejo de 

información que cumpla con los estándares técnicos en cuanto a 

procedimientos, elaboración, transferencia y gestión de la información 

geográfica. El fin es que la información se pueda intercambiar y compartir 

fácilmente entre las instituciones del Ministerio de Salud Pública de la 

Coordinación Zonal 8 Salud. 
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3. Objetivos  

3.1. Objetivo General  

 

Desarrollar un Manual Técnico referente al Sistema Integrador Geo-referencial 

en Interfaz Web basado en Software Libre para el Control Cuantitativo de 

Atenciones Médicas de las Unidades de Salud correspondientes a la 

Coordinación Zonal 8 Salud. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

Elaborar un manual técnico del registro de información, identificando la 

ubicación exacta de las unidades operativas (Centros, Sub-Centros, Hospitales, 

etc.) que pertenecen a la Coordinación Zonal 8 Salud, para diseñar el sistema 

Geo-referencial con las herramientas adecuadas, permitiendo controles de 

acceso a usuarios. 

 

 

• Contar con una base de información georreferenciada y documentada, que 

sirva en los diferentes ámbitos de planificación como fuente de datos a la 

Dirección de Planificación de la Coordinación Zonal 8 Salud , que conlleve a un 

mejor uso y aprovechamiento entre todas las unidades operativas de salud. 

 

• Definir los mecanismos, normas y criterios para la operación y mantenimiento 

técnico y administrativo del sistema de Información Geográfica, como una 

herramienta guía para dichos procesos. 
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4. Contenido Técnico 

DIAGRAMA 1: 

ENTIDAD RELACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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4.1. DICCIONARIO DE DATOS 

 

El diccionario de datos contiene las características lógicas de los datos que se 

van a utilizar en el sistema incluyendo nombre, descripción, alias, contenido 

y organización. 

 

 

 

CUADRO No. 1 

ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS DE LA ATENCIONES MÉDICAS DE 

LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8. 

 

A  T  E  N  C  I  Ó  N 

Descripción: Se almacena los datos de las atenciones médicas de los 
profesionales. 

Campo Tipo PK NN AI Default Descripción 

atencion_id INT(11) ✔ ✔  ✔     

atencion_bloque_a_1
_anio_atencion 

VARCHAR(4)   ✔       

atencion_bloque_a_2
_mes_atencion 

VARCHAR(2)   ✔       

atencion_bloque_a_3
_dia_atencion 

VARCHAR(2)   ✔       

atencion_bloque_a_4
_institucion_sistema
_id 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_a_5
_lugar_atencion 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_a_6
_provincia 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_a_7
_canton 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_a_8
_parroquia 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_a_9
_zona 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_a_1
0_distrito 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_a_1
1_circuito 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_b_0
_profesional_id 

VARCHAR(3)   ✔       
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Campo Tipo PK NN AI Default Descripción 

atencion_bloque_b_1
_profesional_nombre 

VARCHAR(80)   ✔       

atencion_bloque_b_2
_profesional_apellido 

VARCHAR(80)   ✔       

atencion_bloque_b_3
_profesional_tipo_ide
ntificacion 

VARCHAR(10)   ✔       

atencion_bloque_b_4
_profesional_identific
acion 

VARCHAR(100)   ✔       

atencion_bloque_b_5
_profesional_formaci
on 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_b_6
_profesional_especia
lidad_subespecialida
d 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_b_7
_profesional_codigo_
msp 

VARCHAR(80)   ✔       

atencion_bloque_b_8
_profesional_sexo 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_b_9
_profesional_fecha_n
acimiento 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_b_1
0_profesional_pais 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_b_1
1_profesional_autoid
entificacion 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_c_1
_nombre_paciente 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_c_2
_apellidos_paciente 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_c_3
_tipo_identificacion_
paciente 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_c_4
_identificacion_pacie
nte 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_c_5
_sexo 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_c_6
_fecha_nacimiento 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_c_6
_1_anio 

VARCHAR(10)   ✔       
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Campo Tipo PK NN AI Default Descripción 

atencion_bloque_c_6
_2_mes 

VARCHAR(10)   ✔       

atencion_bloque_c_6
_3_dia 

VARCHAR(10)   ✔       

atencion_bloque_c_7
_nacionalidad 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_c_8
_autoidentificacion_e
tnica 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_c_9
_nacionalidad 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_c_9
_1_pueblo 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_c_1
0_grupo_prioritario_1 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_c_1
1_grupo_prioritario_2 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_c_1
2_grupo_prioritario_3 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_c_1
3_provincia 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_c_1
4_canton 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_c_1
5_parroquia 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_c_1
6_barrio_sector_reci
nto 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_c_1
7_seguro_salud 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_blo
que_d_1_diagnostico
_cie10_1 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_blo
que_d_1_1_tipo_aten
cion_prevencion 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_blo
que_d_1_2_tipo_aten
cion_morbilidad 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_blo
que_d_1_3_tipo_diag
nostico 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_blo
que_d_2_diagnostico
_cie10_2 

VARCHAR(250)   ✔       
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Campo Tipo PK NN AI Default Descripción 

atencion_bloque_blo
que_d_2_1_tipo_aten
cion_prevencion 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_blo
que_d_2_2_tipo_aten
cion_morbilidad 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_blo
que_d_2_3_tipo_diag
nostico 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_blo
que_d_3_diagnostico
_cie10_3 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_blo
que_d_3_1_tipo_aten
cion_prevencion 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_blo
que_d_3_2_tipo_aten
cion_morbilidad 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_blo
que_d_3_3_tipo_diag
nostico 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_blo
que_d_8_procedimie
nto_1 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_blo
que_d_11_cantidad_
procedimiento_1 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_blo
que_d_9_procedimie
nto_2 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_blo
que_d_12_cantidad_
procedimiento_2 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_blo
que_d_10_procedimi
ento_3 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_blo
que_d_13_cantidad_
procedimiento_3 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_blo
que_d_14_referencia
_contrareferencia 

VARCHAR(250)   ✔       

atencion_bloque_blo
que_d_15_interconsu
lta 

VARCHAR(250)   ✔       

usuario_responsable
_tipo_identificacion 

VARCHAR(20)   ✔       
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Campo Tipo PK NN AI Default Descripción 

usuario_responsable
_identificacion 

VARCHAR(20)   ✔       

usuario_responsable
_nombre_apellido 

VARCHAR(160)   ✔       

atencion_estado VARCHAR(10)   ✔   'ABIERTO   

atencion_fecadd VARCHAR(30)   ✔       

software VARCHAR(250)   ✔       

version_software VARCHAR(10)   ✔       

c_ident_repre VARCHAR(15)   ✔       

n_semana_gestacion TINYINT(4)   ✔   '-1'   

 
Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

CUADRO No. 2 

CIRCUITO 

CIRCUITO 

Descripción: Se almacena los códigos de las áreas y distrito de las unidades 
de salud. 

Campo Tipo PK NN AI Default Descripción 

cod_circuito VARCHAR(8)  ✔ ✔  ✔     

estado CHAR(1)       '1'   

poblacion INT(11)       NULL   

cod_distrito VARCHAR(5) ✔ ✔       

 
Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

CUADRO No. 3 

cruge_authassignment 

cruge_authassignment 

 Descripción: 

Campo Tipo PK NN AI Default Descripción 

userid INT(11) ✔ ✔       

bizrule TEXT       NULL   

data TEXT       NULL   

itemname VARCHAR(64) ✔ ✔       

 
Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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CUADRO No. 4 

cruge_authitem 

cruge_authitem 

  

Campo Tipo PK NN AI Default Comment 

name VARCHAR(64) ✔ ✔       

type INT(11)   ✔       

description TEXT       NULL   

bizrule TEXT       NULL   

data TEXT       NULL   
Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

CUADRO No. 5 

cruge_authitemchild 

cruge_authitemchild 

  

Campo Tipo PK NN AI Default Descripción 

parent VARCHAR(64) ✔ ✔       

child VARCHAR(64) ✔ ✔       

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 
 

CUADRO No. 6 

cruge_field 

cruge_field 

  

Campo Tipo PK NN AI Default Descripción 

idfield INT(11) ✔ ✔       

fieldname VARCHAR(20)   ✔       

longname VARCHAR(50)       NULL   

position INT(11)       '0'   

required INT(11)       '0'   

fieldtype INT(11)       '0'   

fieldsize INT(11)       '20'   

maxlength INT(11)       '45'   

showinreports INT(11)       '0'   

useregexp VARCHAR(512)       NULL   

useregexpmsg VARCHAR(512)       NULL   

predetvalue MEDIUMBLOB       NULL   
 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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CUADRO No. 7 

cruge_fieldvalue 

 

cruge_fieldvalue 

  

Campo Tipo PK NN AI Default Descripción 

idfieldvalue INT(11) ✔ ✔       

iduser INT(11)   ✔       

idfield INT(11)   ✔       

value BLOB       NULL   
 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

 

 

CUADRO No. 8 

cruge_session 

 

cruge_session 

  

Campo Tipo PK NN AI Default Descripción 

idsession INT(11) ✔ ✔       

iduser INT(11)   ✔       

created BIGINT(30)       NULL   

expire BIGINT(30)       NULL   

status INT(11)       '0'   

ipaddress VARCHAR(45)       NULL   

usagecount INT(11)       '0'   

lastusage BIGINT(30)       NULL   

logoutdate BIGINT(30)       NULL   

ipaddressout VARCHAR(45)       NULL   

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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CUADRO No. 9 

cruge_system 

 

cruge_system 

  

Campo Tipo PK NN AI Default Descripción 

idsystem INT(11) ✔ ✔       

name VARCHAR(45)       NULL   

largename VARCHAR(45)       NULL   

sessionmaxduration
mins 

INT(11)       '30'   

sessionmaxsameipc
onnections 

INT(11)       '10'   

sessionreusesession
s 

INT(11)       '1' 1yes 0no 

sessionmaxsessions
perday 

INT(11)       '-1'   

sessionmaxsessions
peruser 

INT(11)       '-1'   

systemnonewsessio
ns 

INT(11)       '0' 1yes 0no 

systemdown INT(11)       '0'   

registerusingcaptcha INT(11)       '0'   

registerusingterms INT(11)       '0'   

terms BLOB       NULL   

registerusingactivati
on 

INT(11)       '1'   

defaultroleforregistra
tion 

VARCHAR(64)       NULL   

registerusingtermsla
bel 

VARCHAR(100)       NULL   

registrationonlogin INT(11)       '1'   

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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CUADRO No. 10 

cruge_user 

 

cruge_user 

  

Campo Tipo PK NN AI Default Descripción 

iduser INT(11) ✔ ✔       

regdate BIGINT(30)       NULL   

actdate BIGINT(30)       NULL   

logondate BIGINT(30)       NULL   

username VARCHAR(64)       NULL   

email VARCHAR(45)       NULL   

password VARCHAR(64)       NULL Hashed 
password 

authkey VARCHAR(10
0) 

      NULL llave de 
autentificacio
n 

state INT(11)       '0'   

totalsessioncounter INT(11)       '0'   

currentsessioncounter INT(11)       '0'   
 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

CUADRO No. 11 

distribucion_zona 

 

distribucion_zona 

  

Campo Tipo PK NN AI Default Descripción 

distribucion_zona_id INT(11) ✔ ✔  ✔     

distribucion VARCHAR(200)   ✔       

latitud FLOAT(10,6)   ✔       

longitud FLOAT(10,6)   ✔       

estado VARCHAR(10)   ✔       

cod_zona VARCHAR(3) ✔ ✔       

 
Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 



 

14 

 

CUADRO No. 12 

Distrito 

distrito 

 Descripción: Se almacena los códigos de los distritos de la zona 8. 

Campo Tipo PK NN AI Default Comment 

cod_distrito VARCHAR(5) ✔ ✔  ✔     

descripcion VARCHAR(100)       NULL   

distribucion VARCHAR(250)       NULL   

estado CHAR(1)       '1'   

latitud FLOAT(10,6)   ✔       

longitud FLOAT(10,6)   ✔       

cod_zona VARCHAR(3) ✔ ✔       

 
Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

CUADRO No. 13 

sig_establecimientos 

sig_establecimientos 

 Descripción: Se almacena las unidades operativas de los doces distritos de la 
zona 8. 

Campo Tipo PK NN AI Default Descripción 

IdEstablecimientos INT(11) ✔ ✔  ✔     

codigo INT(11)   ✔       

nombre VARCHAR(255)   ✔       

direccion VARCHAR(255)   ✔       

provincia VARCHAR(255)   ✔       

canton VARCHAR(100)   ✔       

parroquia VARCHAR(150)   ✔       

circuito VARCHAR(100)   ✔       

pais VARCHAR(255)   ✔       

latitud FLOAT(10,6)   ✔       

longitud FLOAT(10,6)   ✔       

cod_distrito VARCHAR(5) ✔ ✔       

circuito_cod_distrito VARCHAR(5) ✔ ✔       

 
Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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CUADRO No. 14 

Zona 

zona 

 Descripción: Se almacena los códigos de la zona. 

Campo Tipo PK NN AI Default Descripción 

cod_zona VARCHAR(3) ✔ ✔  ✔     

descripcion VARCHAR(250)   ✔       

distribucion VARCHAR(255)       NULL   

canton_sede VARCHAR(30)       '1'   

estado CHAR(1)       NULL   
 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

CUADRO No. 15 

Unidad Operativa 

unidad_operativa 

  

Campo Tipo PK NN AI Default Descripción 

unidad_operativa_id INT(11)   ✔  ✔     

unidad_operativa_no
mbre 

VARCHAR(100)   ✔       

provincia VARCHAR(50)   ✔       

canton VARCHAR(50)   ✔       

parroquia VARCHAR(50)   ✔       

zona VARCHAR(100)   ✔       

distrito VARCHAR(225)   ✔       

circuito VARCHAR(50)   ✔       

unidad_operativa_est
ado 

VARCHAR(10)   ✔       

unidad_operativa_ins
titucion_sistema 

VARCHAR(20)   ✔       

unidad_operativa_tip
o 

VARCHAR(20)   ✔       

unidad_operativa_sel
eccionada 

VARCHAR(10)   ✔       

unidad_operativa_co
digo 

VARCHAR(20)   ✔   'NO'   

 
Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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CUADRO No.  16 

Geosalud 

 

geosalud 

 Descripción: Se almacena los datos de las Unidades Operativas de la Zona 8. 

Campo Tipo PK NN AI Default Descripción 
idgeosalud INT(11)   ✔  ✔     

uni_codigo VARCHAR(7)   ✔       

uni_nombre VARCHAR(250)   ✔       

uni_direccion VARCHAR(250)   ✔       

uni_telefono VARCHAR(45)   ✔       

are_codigo VARCHAR(5)   ✔       

are_descripcion VARCHAR(250)   ✔       

prv_codigo VARCHAR(2)   ✔       

prv_descripcion VARCHAR(250)   ✔       

can_codigo VARCHAR(4)   ✔       

can_descripcion VARCHAR(250)   ✔       

par_codigo VARCHAR(6)   ✔       

par_descripcion VARCHAR(650)   ✔   'NO'   

zon_codigo VARCHAR(3)  ✔    

zon_distribucion VARCHAR(250)  ✔    

dis_codigo VARCHAR(5)  ✔    

dis_distribucion VARCHAR(250)  ✔    

cir_codigo VARCHAR(8)  ✔    

nun_descripcion VARCHAR(250)  ✔    

tun_descripcion VARCHAR(250)  ✔    

tun_simbolo VARCHAR(4)  ✔    

sun_descripcion VARCHAR(45)  ✔    

igu_descripcion VARCHAR(250)  ✔    

n_x VARCHAR(250)  ✔    

n_y VARCHAR(250)  ✔    

latgps VARCHAR(250)  ✔    

longps VARCHAR(250)  ✔    

iconmarker VARCHAR(45)  ✔    

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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4.2. CREACIÓN DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Base de datos: `sig` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

DELIMITER $$ 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Procedimientos 

-- ---------------------------------------------------------------- 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `ConsultasByFiltros` 

(IN `tipo` INT (11), IN `criterio` VARCHAR (20)) 

BEGIN 

 

IF tipo = 1 THEN 

SELECT * FROM `atencion`  

WHERE SUBSTRING_INDEX 

(`atencion_bloque_a_4_institucion_sistema_id`,'|',1)=criterio 

LIMIT 100; 

 

ELSEIF tipo = 2 THEN 

 

SELECT 

X.`Distrito`,X.`Hospital`,X.`MEDICO`,X.`ODONTOLOGO`,X.`PSICOLOGO`,X

.`OBSTETRIZ`,SUM(X.`MEDICO`+X.`ODONTOLOGO`+X.`PSICOLOGO`+X.`OBSTETR

IZ`)'TOTAL' 

FROM ( 

SELECT SUBSTRING_INDEX (T1. 

`atencion_bloque_a_10_distrito`,'|',1)'Distrito', SUBSTRING_INDEX 

(T1. `atencion_bloque_a_4_institucion_sistema_id`,'-',-

1)'Hospital',  COUNT (T1. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`) 'MEDICO', 

IFNULL ((SELECT COUNT (T2. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`)  

FROM `atencion` T2 

WHERE SUBSTRING_INDEX (T2. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`,'|',1)=2 

And T2. `atencion_bloque_a_11_circuito`=T1. 

`atencion_bloque_a_11_circuito` 

And T2. `atencion_estado`='ABIERTO' 

GROUP BY T2. `atencion_bloque_a_4_institucion_sistema_id`, T2. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`) ,0)'ODONTOLOGO', 

 

IFNULL ((SELECT COUNT (T2. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`)  

FROM `atencion` T2 

WHERE SUBSTRING_INDEX (T2. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`,'|',1)=3 

And T2. `atencion_bloque_a_11_circuito`=T1. 

`atencion_bloque_a_11_circuito` 

And T2. `atencion_estado`='ABIERTO' 

GROUP BY T2. `atencion_bloque_a_4_institucion_sistema_id`, T2. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`) ,0)'PSICOLOGO', 
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IFNULL ((SELECT COUNT (T2. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`)  

FROM `atencion` T2 

WHERE SUBSTRING_INDEX (T2. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`,'|',1)=4 

And T2. `atencion_bloque_a_11_circuito`=T1. 

`atencion_bloque_a_11_circuito` 

And T2. `atencion_estado`='ABIERTO' 

GROUP BY T2. `atencion_bloque_a_4_institucion_sistema_id`, T2. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`) ,0)'OBSTETRIZ' 

 

 

FROM `atencion` T1 

WHERE SUBSTRING_INDEX (T1. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`,'|',1)=1 

AND `atencion_estado`='ABIERTO' 

AND SUBSTRING_INDEX (T1. 

`atencion_bloque_a_4_institucion_sistema_id`,'|',1)=criterio 

GROUP BY T1. `atencion_bloque_a_4_institucion_sistema_id`, T1. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion` 

) X 

GROUP BY `Hospital`; 

END IF; 

   

END$$ 

 

-- ------------------------------------------------------------ 

CREATE DEFINER=`root `@`localhost` PROCEDURE `get_Distrito` () 

BEGIN 

SELECT 

X.`Distrito`,X.`Hospital`,X.`MEDICO`,X.`ODONTOLOGO`,X.`PSICOLOGO`,X

.`OBSTETRIZ`,SUM(X.`MEDICO`+X.`ODONTOLOGO`+X.`PSICOLOGO`+X.`OBSTETR

IZ`)'TOTAL' 

FROM ( 

SELECT SUBSTRING_INDEX (T1. 

`atencion_bloque_a_10_distrito`,'|',1)'Distrito', SUBSTRING_INDEX 

(T1. `atencion_bloque_a_4_institucion_sistema_id`,'-',-

1)'Hospital',  COUNT (T1. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`) 'MEDICO', 

 

IFNULL ((SELECT COUNT (T2. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`)  

FROM `atencion` T2 

WHERE SUBSTRING_INDEX (T2. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`,'|',1)=2 

AND T2. `atencion_bloque_a_11_circuito`=T1. 

`atencion_bloque_a_11_circuito` 

AND T2. `atencion_estado`='ABIERTO' 

GROUP BY T2. `atencion_bloque_a_4_institucion_sistema_id`, T2. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`) ,0)'ODONTOLOGO', 

 

IFNULL ((SELECT COUNT (T2. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`)  

FROM `atencion` T2 

WHERE SUBSTRING_INDEX (T2. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`,'|',1)=3 

AND T2. `atencion_bloque_a_11_circuito`=T1. 

`atencion_bloque_a_11_circuito` 



 

19 

 

AND T2. `atencion_estado`='ABIERTO' 

GROUP BY T2. `atencion_bloque_a_4_institucion_sistema_id`, T2. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`) ,0)'PSICOLOGO', 

 

IFNULL ((SELECT COUNT (T2. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`)  

FROM `atencion` T2 

WHERE SUBSTRING_INDEX (T2. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`,'|',1)=4 

AND T2. `atencion_bloque_a_11_circuito`=T1. 

`atencion_bloque_a_11_circuito` 

AND T2. `atencion_estado`='ABIERTO' 

GROUP BY T2. `atencion_bloque_a_4_institucion_sistema_id`, T2. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`) ,0)'OBSTETRIZ' 

 

 

FROM `atencion` T1 

WHERE SUBSTRING_INDEX (T1. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion`,'|',1)=1 

AND `atencion_estado`='ABIERTO' 

GROUP BY T1. `atencion_bloque_a_4_institucion_sistema_id`, T1. 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion` 

) X 

GROUP BY `Hospital`; 

 

END$$ 

 

DELIMITER; 

 

 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Estructura para la tabla `atencion` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `atencion` ( 

`atencion_id` INT (11) NOT NULL, 

`atencion_bloque_a_1_anio_atencion` VARCHAR (4) NOT NULL, 

`atencion_bloque_a_2_mes_atencion` VARCHAR (2) NOT NULL, 

`atencion_bloque_a_3_dia_atencion` VARCHAR (2) NOT NULL, 

`atencion_bloque_a_4_institucion_sistema_id` VARCHAR (250) NOT 

NULL, 

`atencion_bloque_a_5_lugar_atencion` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_a_6_provincia` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_a_7_canton` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_a_8_parroquia` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_a_9_zona` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_a_10_distrito` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_a_11_circuito` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_b_0_profesional_id` VARCHAR (3) NOT NULL, 

`atencion_bloque_b_1_profesional_nombre` VARCHAR (80) NOT NULL, 

`atencion_bloque_b_2_profesional_apellido` VARCHAR (80) NOT NULL, 

`atencion_bloque_b_3_profesional_tipo_identificacion` VARCHAR (10) 

NOT NULL, 

`atencion_bloque_b_4_profesional_identificacion` VARCHAR (100) NOT 

NULL, 

`atencion_bloque_b_5_profesional_formacion` VARCHAR (250) NOT NULL, 
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`atencion_bloque_b_6_profesional_especialidad_subespecialidad` 

VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_b_7_profesional_codigo_msp` VARCHAR (80) NOT NULL, 

`atencion_bloque_b_8_profesional_sexo` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_b_9_profesional_fecha_nacimiento` VARCHAR (250) 

NOT NULL, 

`atencion_bloque_b_10_profesional_pais` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_b_11_profesional_autoidentificacion` VARCHAR (250) 

NOT NULL, 

`atencion_bloque_c_1_nombre_paciente` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_c_2_apellidos_paciente` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_c_3_tipo_identificacion_paciente` VARCHAR (250) 

NOT NULL, 

`atencion_bloque_c_4_identificacion_paciente` VARCHAR (250) NOT 

NULL, 

`atencion_bloque_c_5_sexo` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_c_6_fecha_nacimiento` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_c_6_1_anio` VARCHAR (10) NOT NULL, 

`atencion_bloque_c_6_2_mes` VARCHAR (10) NOT NULL, 

`atencion_bloque_c_6_3_dia` VARCHAR (10) NOT NULL, 

`atencion_bloque_c_7_nacionalidad` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_c_8_autoidentificacion_etnica` VARCHAR (250) NOT 

NULL, 

`atencion_bloque_c_9_nacionalidad` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_c_9_1_pueblo` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_c_10_grupo_prioritario_1` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_c_11_grupo_prioritario_2` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_c_12_grupo_prioritario_3` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_c_13_provincia` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_c_14_canton` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_c_15_parroquia` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_c_16_barrio_sector_recinto` VARCHAR (250) NOT 

NULL, 

`atencion_bloque_c_17_seguro_salud` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_bloque_d_1_diagnostico_cie10_1` VARCHAR (250) NOT 

NULL, 

`atencion_bloque_bloque_d_1_1_tipo_atencion_prevencion` VARCHAR 

(250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_bloque_d_1_2_tipo_atencion_morbilidad` VARCHAR 

(250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_bloque_d_1_3_tipo_diagnostico` VARCHAR (250) NOT 

NULL, 

`atencion_bloque_bloque_d_2_diagnostico_cie10_2` VARCHAR (250) NOT 

NULL, 

`atencion_bloque_bloque_d_2_1_tipo_atencion_prevencion` VARCHAR 

(250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_bloque_d_2_2_tipo_atencion_morbilidad` VARCHAR 

(250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_bloque_d_2_3_tipo_diagnostico` VARCHAR (250) NOT 

NULL, 

`atencion_bloque_bloque_d_3_diagnostico_cie10_3` VARCHAR (250) NOT 

NULL, 

`atencion_bloque_bloque_d_3_1_tipo_atencion_prevencion` VARCHAR 

(250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_bloque_d_3_2_tipo_atencion_morbilidad` VARCHAR 

(250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_bloque_d_3_3_tipo_diagnostico` VARCHAR (250) NOT 

NULL, 



 

21 

 

`atencion_bloque_bloque_d_8_procedimiento_1` VARCHAR (250) NOT 

NULL, 

`atencion_bloque_bloque_d_11_cantidad_procedimiento_1` VARCHAR 

(250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_bloque_d_9_procedimiento_2` VARCHAR (250) NOT 

NULL, 

`atencion_bloque_bloque_d_12_cantidad_procedimiento_2` VARCHAR 

(250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_bloque_d_10_procedimiento_3` VARCHAR (250) NOT 

NULL, 

`atencion_bloque_bloque_d_13_cantidad_procedimiento_3` VARCHAR 

(250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_bloque_d_14_referencia_contrareferencia` VARCHAR 

(250) NOT NULL, 

`atencion_bloque_bloque_d_15_interconsulta` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`usuario_responsable_tipo_identificacion` VARCHAR (20) NOT NULL, 

`usuario_responsable_identificacion` VARCHAR (20) NOT NULL, 

`usuario_responsable_nombre_apellido` VARCHAR (160) NOT NULL, 

`atencion_estado` VARCHAR (10) NOT NULL DEFAULT 'ABIERTO', 

`atencion_fecadd` VARCHAR (30) NOT NULL, 

`software` VARCHAR (250) NOT NULL, 

`version_software` VARCHAR (10) NOT NULL, 

`c_ident_repre` VARCHAR (15) NOT NULL, 

`n_semana_gestacion` TINYINT (4) NOT NULL DEFAULT '-1' 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=31535; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Estructura para la tabla `circuito` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `circuito` ( 

  `cod_circuito` VARCHAR (8) NOT NULL, 

  `estado` CHAR (1) DEFAULT '1', 

  `poblacion` INT (11) DEFAULT NULL, 

  `cod_distrito` VARCHAR (5) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Estructura para la tabla `cruge_authassignment` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cruge_authassignment` ( 

  `userid` INT (11) NOT NULL, 

  `bizrule` TEXT, 

  `data` text, 

  `itemname` VARCHAR (64) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Estructura para la tabla `cruge_authitem` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cruge_authitem` ( 

  `name` VARCHAR (64) NOT NULL, 
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  `type` INT (11) NOT NULL, 

  `description` TEXT, 

  `bizrule` TEXT, 

  `data` TEXT 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Estructura para la tabla `cruge_authitemchild` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cruge_authitemchild` ( 

  `parent` VARCHAR (64) NOT NULL, 

  `child` VARCHAR (64) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Estructura para la tabla `cruge_field` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cruge_field` ( 

  `idfield` INT (11) NOT NULL, 

  `fieldname` VARCHAR (20) NOT NULL, 

  `longname` VARCHAR (50) DEFAULT NULL, 

  `position` INT (11) DEFAULT '0', 

  `required` INT (11) DEFAULT '0', 

  `fieldtype` INT (11) DEFAULT '0', 

  `fieldsize` INT (11) DEFAULT '20', 

  `maxlength` INT (11) DEFAULT '45', 

  `showinreports` INT (11) DEFAULT '0', 

  `useregexp` VARCHAR (512) DEFAULT NULL, 

  `useregexpmsg` VARCHAR (512) DEFAULT NULL, 

  `predetvalue` MEDIUMBLOB 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Estructura para la tabla `cruge_fieldvalue` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cruge_fieldvalue` ( 

  `idfieldvalue` INT (11) NOT NULL, 

  `iduser` INT (11) NOT NULL, 

  `idfield` INT (11) NOT NULL, 

  `value` blob 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Estructura para la tabla `cruge_session` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cruge_session` ( 

  `idsession` INT (11) NOT NULL, 

  `iduser` INT (11) NOT NULL, 

  `created` BIGINT (30) DEFAULT NULL, 

  `expire` BIGINT (30) DEFAULT NULL, 
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  `status` INT (11) DEFAULT '0', 

  `ipaddress` VARCHAR (45) DEFAULT NULL, 

  `usagecount` INT (11) DEFAULT '0', 

  `lastusage` BIGINT (30) DEFAULT NULL, 

  `logoutdate` BIGINT (30) DEFAULT NULL, 

  `ipaddressout` VARCHAR (45) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=324; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Estructura para la tabla `cruge_system` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cruge_system` ( 

  `idsystem` INT (11) NOT NULL, 

  `name` VARCHAR (45) DEFAULT NULL, 

  `largename` VARCHAR (45) DEFAULT NULL, 

  `sessionmaxdurationmins` INT (11) DEFAULT '30', 

  `sessionmaxsameipconnections` INT (11) DEFAULT '10', 

  `sessionreusesessions` INT (11) DEFAULT '1' COMMENT '1yes 0no', 

  `sessionmaxsessionsperday` INT (11) DEFAULT '-1', 

  `sessionmaxsessionsperuser` INT (11) DEFAULT '-1', 

  `systemnonewsessions` INT (11) DEFAULT '0' COMMENT '1yes 0no', 

  `systemdown` INT (11) DEFAULT '0', 

  `registerusingcaptcha` INT (11) DEFAULT '0', 

  `registerusingterms` INT (11) DEFAULT '0', 

  `terms` BLOB, 

  `registerusingactivation` int (11) DEFAULT '1', 

  `defaultroleforregistration` VARCHAR (64) DEFAULT NULL, 

  `registerusingtermslabel` VARCHAR (100) DEFAULT NULL, 

  `registrationonlogin` INT (11) DEFAULT '1' 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2; 

 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Estructura para la tabla `cruge_user` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cruge_user` ( 

  `iduser` INT (11) NOT NULL, 

  `regdate` BIGINT (30) DEFAULT NULL, 

  `actdate` BIGINT (30) DEFAULT NULL, 

  `logondate` BIGINT (30) DEFAULT NULL, 

  `username` VARCHAR (64) DEFAULT NULL, 

  `email` VARCHAR (45) DEFAULT NULL, 

  `password` VARCHAR (64) DEFAULT NULL COMMENT 'Hashed password', 

  `authkey` VARCHAR (100) DEFAULT NULL COMMENT 'llave de    

autentificacion', 

  `state` INT (11) DEFAULT '0', 

  `totalsessioncounter` INT (11) DEFAULT '0', 

  `currentsessioncounter` INT (11) DEFAULT '0' 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=6; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Estructura para la tabla `distribucion_zona` 

-- ---------------------------------------------------------------- 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `distribucion_zona` ( 

  `distribucion_zona_id` INT (11) NOT NULL, 

  `distribucion` VARCHAR (200) NOT NULL, 

  `latitud` FLOAT (10, 6) NOT NULL, 

  `longitud` FLOAT (10, 6) NOT NULL, 

  `cod_zona` VARCHAR (3) NOT NULL, 

  `estado` VARCHAR (10) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4; 

 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Estructura para la tabla `distrito` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `distrito` ( 

  `cod_distrito` VARCHAR (5) NOT NULL, 

  `descripcion` VARCHAR (100) DEFAULT NULL, 

  `distribucion` VARCHAR (250) DEFAULT NULL, 

  `estado` CHAR (1) DEFAULT '1', 

  `cod_zona` VARCHAR (3) NOT NULL, 

  `latitud` FLOAT (10, 6) NOT NULL, 

  `longitud` FLOAT (10, 6) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Estructura de tabla para la tabla `sig_establecimientos` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sig_establecimientos` ( 

  `IdEstablecimientos` INT (11) NOT NULL, 

  `codigo` INT (11) NOT NULL, 

  `nombre` VARCHAR (255) NOT NULL, 

  `direccion` VARCHAR (255) NOT NULL, 

  `provincia` VARCHAR (255) NOT NULL, 

  `canton` VARCHAR (100) NOT NULL, 

  `parroquia` VARCHAR (150) NOT NULL, 

  `circuito` VARCHAR (100) NOT NULL, 

  `pais` VARCHAR (255) NOT NULL, 

  `latitud` FLOAT (10, 6) NOT NULL, 

  `longitud` FLOAT (10, 6) NOT NULL, 

  `cod_distrito` VARCHAR (5) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=124; 

 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Estructura para la tabla `zona` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `zona` ( 

  `cod_zona` VARCHAR (3) NOT NULL, 

  `descripcion` VARCHAR (250) NOT NULL, 

  `distribucion` VARCHAR (255) DEFAULT NULL, 

  `canton_sede` VARCHAR (30) DEFAULT '1', 

  `estado` CHAR (1) DEFAULT NULL 
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Índices de la tabla `atencion` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `atencion` 

 ADD PRIMARY KEY (`atencion_id`); 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Índices de la tabla `cruge_authassignment` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `cruge_authassignment` 

 ADD PRIMARY KEY (`userid`,`itemname`), ADD KEY 

`fk_cruge_authassignment_cruge_authitem1` (`itemname`), ADD KEY 

`fk_cruge_authassignment_user` (`userid`); 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Índices de la tabla `cruge_authitem` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `cruge_authitem` 

 ADD PRIMARY KEY (`name`); 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Índices de la tabla `cruge_authitemchild` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `cruge_authitemchild` 

 ADD PRIMARY KEY (`parent`, `child`), ADD KEY `child` (`child`); 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Índices de la tabla `cruge_field` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `cruge_field` 

 ADD PRIMARY KEY (`idfield`); 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Índices de la tabla `cruge_fieldvalue` 

------------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `cruge_fieldvalue` 
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 ADD PRIMARY KEY (`idfieldvalue`), ADD KEY 

`fk_cruge_fieldvalue_cruge_user1` (`iduser`), ADD KEY 

`fk_cruge_fieldvalue_cruge_field1` (`idfield`); 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Índices de la tabla `cruge_session` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `cruge_session` 

 ADD PRIMARY KEY (`idsession`), ADD KEY `crugesession_iduser` 

(`iduser`); 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Índices de la tabla `cruge_system` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `cruge_system` 

 ADD PRIMARY KEY (`idsystem`); 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Índices de la tabla `cruge_user` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `cruge_user` 

 ADD PRIMARY KEY (`iduser`); 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Índices de la tabla `distribucion_zona` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `distribucion_zona` 

 ADD PRIMARY KEY (`distribucion_zona_id`); 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Índices de la tabla `medicamentos` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `medicamentos` 

 ADD PRIMARY KEY (`id_medicamento`); 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Índices de la tabla `reporte_stock` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `reporte_stock` 

 ADD PRIMARY KEY (`id_reporte`); 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Índices de la tabla `sig_establecimientos` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `sig_establecimientos` 
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 ADD PRIMARY KEY (`IdEstablecimientos`); 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Índices de la tabla `temp_atencion` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `temp_atencion` 

 ADD PRIMARY KEY (`id`); 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `atencion` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `atencion` 

MODIFY `atencion_id` INT (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=31535; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `cruge_field` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `cruge_field` 

MODIFY `idfield` INT (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `cruge_fieldvalue` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `cruge_fieldvalue` 

MODIFY `idfieldvalue` INT (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `cruge_session` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `cruge_session` 

MODIFY `idsession` INT (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=324; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `cruge_system` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `cruge_system` 

MODIFY `idsystem` INT (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=2; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `cruge_user` 

-- ---------------------------------------------------------------- 
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ALTER TABLE `cruge_user` 

MODIFY `iduser` INT (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=6; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `distribucion_zona` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `distribucion_zona` 

MODIFY `distribucion_zona_id` INT (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=4; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `medicamentos` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

 

ALTER TABLE `medicamentos` 

MODIFY `id_medicamento` INT (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `reporte_stock` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

ALTER TABLE `reporte_stock` 

MODIFY `id_reporte` int (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=297; 

 

 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `sig_establecimientos` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

ALTER TABLE `sig_establecimientos` 

MODIFY `IdEstablecimientos` int (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=124; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `temp_atencion` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

ALTER TABLE `temp_atencion` 

MODIFY `id` int (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=5924; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Filtros para la tabla `cruge_authassignment` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

ALTER TABLE `cruge_authassignment` 

ADD CONSTRAINT `fk_cruge_authassignment_cruge_authitem1` FOREIGN 

KEY (`itemname`) REFERENCES `cruge_authitem` (`name`) ON DELETE NO 

ACTION ON UPDATE NO ACTION, 

ADD CONSTRAINT `fk_cruge_authassignment_user` FOREIGN KEY 

(`userid`) REFERENCES `cruge_user` (`iduser`) ON DELETE CASCADE ON 

UPDATE NO ACTION; 
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-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Filtros para la tabla `cruge_authitemchild` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

ALTER TABLE `cruge_authitemchild` 

ADD CONSTRAINT `crugeauthitemchild_ibfk_1` FOREIGN KEY (`parent`) 

REFERENCES `cruge_authitem` (`name`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE, 

ADD CONSTRAINT `crugeauthitemchild_ibfk_2` FOREIGN KEY (`child`) 

REFERENCES `cruge_authitem` (`name`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 

CASCADE; 

 

 

-- ---------------------------------------------------------------- 

-- Filtros para la tabla `cruge_fieldvalue` 

-- ---------------------------------------------------------------- 

ALTER TABLE `cruge_fieldvalue` 

ADD CONSTRAINT `fk_cruge_fieldvalue_cruge_field1` FOREIGN KEY 

(`idfield`) REFERENCES `cruge_field` (`idfield`) ON DELETE CASCADE 

ON UPDATE NO ACTION, 

ADD CONSTRAINT `fk_cruge_fieldvalue_cruge_user1` FOREIGN KEY 

(`iduser`) REFERENCES `cruge_user` (`iduser`) ON DELETE CASCADE ON 

UPDATE NO ACTION; 
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4.3. INSTALACIÓN DE YII FRAMEWORK 

 

4.3.1. Configuración del Framework Yii 1.1.15 en Windows: 

 

1) Descargar el framework Yii de la página oficial: 

www.yiiframework.com/download 

2) Descargar XAMPP de la página oficial 

https://www.apachefriends.org/download.html, luego instalar, este ya 

contiene el Apache, PHP, MySQL y PHPMyAdmin luego se tendrá por 

defecto un directorio en:  

 

 

 

 

FIGURA No. 1 

Xampp Control Panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

Para iniciar XAMPP se puede acceder mediante el menú de inicio "Todos 

los programas > XAMPP > XAMPP Control Panel".  

 

 

C:\xampp 

http://www.yiiframework.com/download
https://www.apachefriends.org/download.html
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3) Para comprobar que funcionan los servicios, abrir un navegador, y 

escribir la URL.  

 

 

 

FIGURA No. 2 

Xampp for Windows 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

 

4) Luego de haber descargado Yii, descomprimir -> yii-1.1.15.r3527.zip , 

en:  

 

 

 

5) Cambiar el nombre del directorio por: yii, para simplificar  

 

6) Ahora debe hacer el path, del framework y de php.  

 

 

 

Hacer clic en:  

 

 

Ahora buscar la variable Path en: 

C:\wamp\www 

https://localhost/xampp/ 

Inicio -> Equipo -> Propiedades -> Configuración avanzada del sistema. 

Variables de entorno  

 

Variables de sistema 

 



 

32 

 

Luego Editar, en:  

 

 

 

Aquí se debe añadir la ruta donde se ubica el framework  y el php. 

 

FIGURA No. 3 

Propiedades del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

 

7) Las rutas a añadir son: 
  
 

 

Luego, hacer clic en Aceptar, ya que con esto se podrá ejecutar el 

comando de yiic, para crear un proyecto. 

 

 

Valor de la variable  

 

C:\xampp\php\php.exe;C:\xampp\htdocs\yii\framework 
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FIGURA No. 4 

Editar la Variable del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

8) Ahora se debe abrir la consola de Windows 

 

 

 

 

FIGURA No. 5 

Símbolo del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

Ubicarse en el directorio raíz del servidor web, como se muestra en la 

imagen con el comando cd, luego de escribir la instrucción, yiic.bat webapp 

Inicio->Accesorios->Símbolo del sistema 
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nombre_proyecto, preguntara si desea crear la aplicación, y para ello 

escribir yes. Luego dirá que la aplicación se creó con éxito indicando la 

ubicación. 

 

 

Ya con esto no se utilizará más la consola. 

 

9) Luego de ya tener creada la aplicación, se deben realizar algunas 

modificaciones en el archivo main.php, que está ubicado en la siguiente 

ruta: 

 

 

 

Buscar el siguiente código y se des-comenta el arreglo “gii” y se coloca el 

password, esto es para poder utilizar el generador de código de Yii, donde 

se puede crear el modelo y el CRUD de las tablas de la base de datos. 

 

'modules'=>array ( 

// uncomment the following to enable the Gii tool  

/* 

'gii'=>array (  

'class'=>'system.gii.GiiModule',  

'password'=>'Enter Your Password Here', 

// If removed, Gii defaults to localhost only. Edit carefully to taste. 

'ipFilters'=>array ('127.0.0.1',':: 1’),  

), */ ), 

 

Se debe configurar la conexión a la base de datos, para ello se debe 

comentar el siguiente arreglo: 

 

'db'=>array ( 

'connectionString' => 'sqlite:'.dirname (__FILE__).'/../data/testdrive.db',  

), 

Luego des-comentar el siguiente arreglo. 

 

Your application has been created successfully under: C:\xampp\htdocs\SISG 

 

C:\xampp\htdocs\SISG\protected\config\main.php 
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// un comment the following to use a MySQL database  

/* 

 'db'=>array( 

 'connectionString' => 'mysql:host=localhost;dbname=testdrive', 

'emulatePrepare' => true,  

'username' => 'root',  

'password' => '',  

'charset' => 'utf8', 

 ), 

 */ 

 

En “dbname” colocar el nombre de la base de datos del proyecto, para ello 

primero debe estar creada en el phpmyadmin, el usuario a colocar es el 

mismo que se utiliza para ingresar en phpmyadmin, en caso de que el 

usuario root tenga password colocarla en el respectivo campo. 

 

Para hacer uso del modelo GII se copia en la barra de direcciones algo 

como https://localhost/nombre_aplicacion/index.php?r=gii; pide el password 

que se configuro anteriormente en el arreglo gii. 

 

Antes de hacer uso del “Yii code generator”, en la base de datos creada, 

se deben tener todas las tablas a utilizar. Una vez dentro se le da a “Model 

Generator” y se coloca el nombre de la tabla, se le da a Preview y luego 

Generate, a continuación se crea el CRUD en “Crud Generator” colocando 

el nombre del modelo que se acaba de crear. 

 

 

 

 

Para poder acceder a la aplicación creada, se debe abrir el navegador, colocar 

la siguiente URL. 

 

 

Este mostrara, el proyecto que se tiene en el directorio del servidor web. 

Nota: para el caso de este proyecto web, solo será necesario realizar las 

indicaciones mencionadas anteriormente, una sola vez, ya que un único proyecto, 

será el que se monte en el repositorio de versiones de Assembla.  

 

https://localhost/nombre_aplicacion 

 

https://localhost/nombre_aplicacion/index.php?r=gii
https://localhost/nombre_aplicacion
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4.3.2. Configuración del entorno de Netbeans IDE para importar 

un proyecto Yii. 

 

1) Descargar el NetBeans IDE 8.0.2 de la página oficial  
 

 

 

2) Luego de haber realizado la descarga se procede a instalar. 

 

3) Abrir Netbeans  

 

4) En la barra superior presionar “Herramientas”.  

 

5) En el menú presionar Complementos/ Plugins  

6)  En plugins disponibles, buscar “PHP”, seleccionar en la casilla e 

instalar.  

En caso de no aparecer PHP en “plugins disponibles”, verificar si ya está 

instalado, en “plugins instalados”. 

 

 

FIGURA No. 6 

Complementos 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

www.netbeans.org/downloads  

http://www.netbeans.org/downloads


 

37 

 

 

 

7) Una vez instalado el plugin, se debe de haber ya creado un proyecto en 

Yii, con anterioridad.  

 

8) Presionar en Netbeans, en la barra superior, “Archivo”.  

 

9) En Archivo presionar “Nuevo proyecto”.  

 

10) Seleccionar la opción PHP.  

 

11) En tipo de proyecto seleccionar: aplicación PHP con archivos 

existentes.  

 

 

FIGURA No. 7 

Proyecto Nuevo 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

12) Hacer clic en siguiente y se busca la ruta del directorio de la aplicación 

hecha en Yii, que en caso debe estar en : 

 

 

  

C:\xampp\htdocs\SISG 
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13) (Automáticamente debe de darnos el nombre del proyecto y 

establecemos el tipo de codificación, previamente dicho). 

 

FIGURA No. 8 

Steps 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

14) Dar en “siguiente” y debe marcar que va correr en un servidor local y se 

establece que index.php, va a ser el archivo índice, y luego darle en 

“terminar”.  

FIGURA No. 9 

Categorías 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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15) Netbeans leerá todos los directorios.  
 

 

FIGURA No. 10 

NetBeans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

 
16) A continuación, se muestra una descripción de los distintos ficheros que 

hay en la aplicación Web. 
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FIGURA No. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISG/ 

     index.php                 archivo de entrada de la   

                               aplicación Web. 

   assets/                   contiene archivos de 

recursos  

                             públicos. 

   css/                      contiene archivos CSS. 

   js/    contiene archivos JavaScript. 

   images/                   contiene archivos de 

imágenes 

   themes/                   contiene temas de la 

aplicación 

   uploads/    contiene archivos CSV, PDF, 

etc. 

   protected/                contiene los archivos 

protegidos  

                             de la aplicación. 

      yiic                   script de línea de comandos 

yiic 

      yiic.bat               script de línea de comandos 

yiic  

                             para Windows. 

      commands/              contiene comandos 'yiic' 

                             personalizados. 

         shell/              contiene comandos 'yiic 

shell' 

                             personalizados. 

      components/            contiene componentes 

reusables 

         MainMenu.php        clase de widget 'MainMenu' 

         Identity.php        clase 'Identity' utilizada 

para  

                             autenticación. 

         views/              contiene los archivos de 

vistas 

                             para los widgets. 

            mainMenu.php     el archivo vista para el 

widget 

                             'MainMenu' 

      config/                contiene archivos de 

configuración 

         console.php         configuración aplicación 

consola 

         main.php            configuración de la 

aplicación Web 

        controllers/           contiene los archivos de 

clase de 

                                controladores. 
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Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

 

4.3.3. Auto-completación de código PHP con Yii en Netbeans. 

 

En la documentación oficial http://www.yiiframework.com/wiki/83/netbeans-

ide-and-yii-projects/, especifica diferentes funcionalidades para trabajar 

Netbeans con Yii. Para la auto-completación de código, ya se debe haber 

importado el proyecto yii y se debe hacer lo siguiente: 

 

1) Entrar al menú Archivo.  

 

2) Luego a Propiedades del proyecto.  

SiteController.php  la clase controlador 

Predeterminada. 

extensions/            contiene extensiones de 

terceros. 

messages/              contiene mensajes traducidos 

models/                contiene archivos clase de 

modelos containing model class 

files. 

LoginForm.php       el formulario modelo para la 

acción 'login'. 

ContactForm.php     el formulario modelo para la 

acción 'contact'. 

runtime/               contiene archivos temporarios 

generados. 

views/                 contiene archivos de vista de 

controladores y de diseño. 

layouts/            contiene archivos de diseño 

main.php         el diseño default para todas 

las vistas. 

site/               contiene archivos vista para 

el controlador 'site'. 

contact.php      contiene la vista para la 

acción 'contact'. 

index.php        contiene la vista para la 

acción 'index'. 

login.php        contiene la vista para la 

acción 'login' 

system/             contiene archivos de vista del 

sistema. 

 

 

http://www.yiiframework.com/wiki/83/netbeans-ide-and-yii-projects/
http://www.yiiframework.com/wiki/83/netbeans-ide-and-yii-projects/
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3) Finalmente a PHP Include Path.  

 

4) Se debe añadir la ruta donde se guarda el framework de yii, está en el 

directorio “framework”, por lo tanto se añade esa ruta, luego hacer clic 

en Aceptar.  

 

FIGURA No. 12 

Categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

 

5) Luego entrar a Herramientas -> Opciones.  

 

6) Hacer clic en la pestaña superior de Varios.  

 

7) Hacer clic en Archivos.  
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FIGURA No. 13 

Options 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

8) Luego del paréntesis se agrega “yiilite\.php” para que quede algo como 

“^(yiilite\.php|CVS|SCCS|….”, Aceptar.  

 

FIGURA No. 14 

Options 

 
Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 
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9) Reiniciar Netbeans.  

 

10) Luego hacer clic derecho sobre el proyecto, y en Propiedades del 

proyecto verificar, en la categoría Run Configuration, que los campos 

Project URL e Index File, no estén vacíos, si lo están llenarlos como se 

muestra en la imagen.  

 

FIGURA No. 15 

Categorías 

 
 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

Ya con estos pasos se autocompleta el código, al momento de instanciar 

clases se podrá acceder a sus métodos y documentación. Con esto se 

hará más fácil la escritura de código php usando Yii en Netbeans. 

 

 

4.3.4. YiiBooster: 

Una de las cosas importantes en toda aplicación web es la 

estética. Yii implementa o mejor dicho nos da la opción para que 
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podamos usar temas. YiiBooster (Trae todos los widgets, 

componentes, etc. Adaptado para usar  con Bootstrap). 

1)  Primero deben de descargar YiiBooster  y deben de ponerlo 

dentro de la carpeta extensions con el nombre de yiibooster. 

2) Luego nos vamos al archivo de configuración main.php y 

agregamos lo siguiente: 

  

return array ( 
 'basePath'=>dirname (__FILE__).DIRECTORY_SEPARATOR.'..', 
 'name'=>'SISG', 
 'language'=>'es', 
 'sourceLanguage'=>'en', 
 'charset'=>'utf-8', 
 'theme'=>'bootstrap',   //Linea a agregar, el resto es  

solo para que lo tengan como referencia, lo que hace esta 

linea es usar la carpeta bootstrap que está en la carpeta 

themes. 

  
// preloading 'log' component 

'preload'=>array ('log','bootstrap'),  //Esto también 

deben de dejarlo así 

  
//Generador de codigo basado en bootstrap (deben de 

reemplazar por el que ya tienen) 

  
'gii'=>array ( 
 'class'=>'application.gii.GiiModule', 
 'password'=>'123456', 
 'ipFilters'=>array ('127.0.0.1','::1'), 
 'generatorPaths' => array ( 
 'bootstrap.gii' 
 ), 
 ), 

  
//Luego en el array components agregamos lo siguiente 

  
'bootstrap' => array ( 
 'class' => 'ext.bootstrap.components.Bootstrap', 
 'responsiveCss' => true, //Esto para que tengamos un 
diseño responsive, adaptable a cualquier dispositivo! 
 ), 

 

3) Ahora deben de irse a la carpeta themes que está en la raíz de APP y 

crear una carpeta que se llame bootstrap, dentro de esa carpeta deben 

de crear otra carpeta que se llame views y dentro de la carpeta views 

deben de crear la carpeta layouts. 

http://yiibooster.clevertech.biz/
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4)  Dentro de la carpeta layouts debe de haber 3 archivos 

.php: column1, column2 y main. 

Archivo column1.php 

<? php $this->beginContent ('//layouts/main') ;?> 
 <?php echo $content;?> 
<? php $this->endContent () ;?> 

 

Archivo column2.php 

<? php $this->beginContent ('//layouts/main') ;?> 
 <div class="row"> 
 <div class="span3"> 
 <? php 
 $this->widget('bootstrap.widgets.TbBox', array ( 
 'title'=>'Operaciones', 
 'headerIcon' => 'icon-th-list', 
 'content'=> $this->widget ('zii.widgets.CMenu', array ( 
 'items'=>$this->menu, 
 ), true), 
 )); 
 ?> 
 </div> 
 <div class="span9"> 
 <? php echo $content ;?> 
 </div> 
 </div> 
<? php $this->endContent () ;?> 

Archivo main.php (Este si tienen que adaptarle según sus 

necesidades). 

<!DOCTYPE html> 

  
<html lang="<? php echo Yii::app()->language;?>"> 

  
<head> 

  
<title><? php echo CHtml::encode ($this->pageTitle) 
;?></title> 

  
 <meta charset="<?php echo Yii::app()->charset;?>"> 

  
</head> 

  
<body> 

  
<header> 
<? php 
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$this->widget ('bootstrap.widgets.TbNavbar', array ( 
 'type'=>'inverse', // null or 'inverse' 
 'brand'=>CHtml::encode(Yii::app()->name), 
 'brandUrl'=>array('/site/index'), 
 'collapse'=>true, // requires bootstrap-responsive.css 
 'items'=>array ( 
 array ( 
 'class'=>'bootstrap.widgets.TbMenu', 
 'items'=>array ( 
 array ('label'=>'Aviso Legal', 'url'=>array ('/site/page', 

'view'=>'disclaimer')), 
 array ('label'=>'Contáctenos', 'url'=>array 

('/site/contact')), 
 array ('label'=>'FAQs' , 'url'=>array ('/faqs/index'), 
'visible'=>!Yii::app()->user->isGuest), 
 ), 
 ), 
 array ( 
 'class'=>'bootstrap.widgets.TbMenu', 
 'htmlOptions'=>array ('class'=>'pull-right'), 
 'items'=>array( 
 array ('label'=>'Iniciar sesión' 
 , 'url'=>Yii::app()->user->ui->loginUrl 
 , 'visible'=>Yii::app()->user->isGuest), 
 array ('label'=>Yii::app()->user->name, 
 'url'=>array ('/cruge/ui/editprofile/'), 
 'visible'=>!Yii::app()->user->isGuest), 
 array('label'=>'Cerrar sesión ('.Yii::app()->user-

>name.')' 
 , 'url'=>Yii::app()->user->ui->logoutUrl 
 , 'visible'=>!Yii::app()->user->isGuest), 
 // array ('label'=>'Logout', 'url'=>array 

('/site/logout'), 'visible'=>!Yii::app()->user->isGuest, 

'htmlOptions'=>array('class'=>'btn')) 
 ), 
 ), 
 ), 
)); 
?> 
</header> 
<div class="container" id="main"> 
 <? php if (isset ($this->breadcrumbs)) :?> 
 <? php $this->widget ('bootstrap.widgets.TbBreadcrumbs', 

array ( 
 'links'=>$this->breadcrumbs, 
 )); ?> 
 <? php endif?> 
 <? php echo $content ;?> 
 <hr> 
 <footer> 
 Copyright &copy; <?php echo date('Y'); ?> <?php echo 
CHtml::encode(Yii::app()->params['empresa']); ?> | <?php 

echo CHtml::encode((Yii::app()->name).' '.Yii::app()-
>params['version']); ?> - All Rights Reserved.<br/> 
 <? php echo Yii::powered();?> 
 </footer> 

  
</div> 
</body> 
</html> 
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Con todo eso ya podrán generar CRUDs basados en Bootstrap, y 

también se les cargará automáticamente los CSS y archivos JavaScript 

de Bootstrap. 

 

4.1) EGMAP. 

1) Primero deben de descargar  EGMAP y deben de ponerlo 

dentro de la carpeta extensions con el nombre de EGMap. 

4.2) CRUGE RBAC. 

Es un sistema de control de acceso basado en roles (por sus 

siglas en ingles). Todo el mecanismo RBAC puede ser manejado 

mediante la interfaz (UI) de Cruge, o mediante su API.  

1) Primero deben de descargar RBAC  y  descomprimirá el paquete 

cruge.zip y colocarlo en la siguiente ruta de tu proyecto así: 

 

Si el directorio modules no existe, deberás crearlo manualmente. 

Otra forma de instalar el RBAC es vía GIT; una vez instalado y 

configurado tu cliente GIT se hace lo siguiente: 

 

FIGURA No. 16 

 

 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 
Fuente: Pedro Ruiz Santana 

 

 

2) Ahora, a configurar Cruge, se debe editar  el siguiente archivo: 

/SISG/protected/modules/cruge 

 

cd /SISG/protected 

mkdir modules 

cd modules 

git clone 

https://christiansalazarh@bitbucket.org/christiansalazar

h/cruge.git 

# si usas git con ssh puedes usar: 

# git clone 

git@bitbucket.org:christiansalazarh/cruge.git 

 

http://www.yiiframework.com/extension/egmap/
https://bitbucket.org/christiansalazarh/cruge
https://git-scm.com/download/win
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FIGURA No. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pedro Ruiz Santana 

Fuente: Pedro Ruiz Santana 

/SISG/protected/config/main.php 

 

 1. dentro de 'import' agregar: 

'application.modules.cruge.components.*',        

'application.modules.cruge.extensions.crugemailer.*', 

 

2. dentro de 'modules' agregar: 

    'cruge'=>array ( 

 'tableprefix'=>'cruge_', 

 'availableAuthMethods'=>array ('default'), 

 'availableAuthModes'=>array('username','email'), 

 'baseUrl'=>'http://coco.com/',  

 // NO OLVIDES PONER EN FALSE TRAS INSTALAR 

 'debug'=>true, 

 'rbacSetupEnabled'=>true, 

 'allowUserAlways'=>true, 

 'useEncryptedPassword' => false,  

 // Algoritmo de la función hash que deseas usar 

 'hash' => 'md5', 

// Estos tres atributos controlan la redirección 

//del usuario.      

 'afterLoginUrl'=>array ('/site/welcome'),      //  'afterLogoutUrl'=>array('/site/page','view'=>'ab 

 'afterLoginUrl'=>null, 

 'afterLogoutUrl'=>null, 

 'afterSessionExpiredUrl'=>null,  

 // manejo del layout con cruge.  

 'loginLayout'=>'//layouts/column2', 

 'registrationLayout'=>'//layouts/column2', 

 'activateAccountLayout'=>'//layouts/column2', 

 'editProfileLayout'=>'//layouts/column2',  

 'generalUserManagementLayout'=>'ui', 

 'userDescriptionFieldsArray'=>array ('email'), 

 ), 

 

3. dentro de 'components' agregar: 

     'user'=>array( 

 'allowAutoLogin'=>true, 

'class' =>      

'application.modules.cruge.components.CrugeWebUs

er', 

 'loginUrl' => array('/cruge/ui/login'),), 

 'authManager' => array( 

'class' => 

'application.modules.cruge.components.CrugeAuthM

anager',), 

 'crugemailer'=>array ( 

'class' => 

'application.modules.cruge.components.CrugeMaile

r', 

'mailfrom' => 'email-desde-donde-quieres-enviar-

los-mensajes@xxxx.com', 

'subjectprefix' => 'Tu Encabezado del asunto - 

', 

 'debug' => true,), 

 'format' => array ( 

 'datetimeFormat'=>"d M, Y h:m:s a",), 
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3)  Script de Base de Datos. 

Ahora, debes preparar la base de datos, crearás las tablas 

requeridas en la base de datos de tu aplicación, usa el script de 

acuerdo a tu motor de datos: MySQL o POSTGRE  

Usa el script SQL que cruge provee, copia y pégalo en tu 

mysqladmin o simplemente impórtalo.  

/SISG/protected/modules/cruge/data/cruge-data-model.sql  

 

 

 


