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RESUMEN

Tras la revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de Naciones Unidas, en
el año 2005, surge al año siguiente el Programa de las Comunidades Rurales del Milenio
de la Universidad Politécnica de Madrid. Este Programa lleva consigo

el Proyecto

Aldeas del Milenio dentro del “Grupo de cooperación UPM contra el Hambre”,
respaldado por organismos nacionales e internacionales y entre ellos, las Universidades.
A través de proyectos y másteres realizados por las Universidades españolas y
extranjeras, destinados a colaborar en la obtención de las Metas del Milenio, es posible
aportar un poco, que junto con otros pocos formarán un mucho, que podría ser el
cumplimiento de los Objetivos del Milenio.
Este proyecto Fin de Carrera (PFC) está dentro de la temática de salud y nutrición,
prioritaria en los Metas del Milenio. El retardo del crecimiento físico, el desarrollo mental
deficiente, la baja productividad y los altos índices de morbilidad y mortalidad infantil y
preescolar, son algunas de las manifestaciones de la mala alimentación y nutrición de
la población de San José de Cusmapa. Se pretende contribuir en el control de la salud
de la población y prioritariamente de la población materno infantil, diseñando un
Sistema de Información Geográfico, que permita analizar las distribuciones de la
población en riesgo y tomar, de modo justificado, decisiones en casos de asistencia,
emergencias, epidemias, formación, nuevos proyectos, etc.
En este PFC, se emplean los sistemas de información geográfica (SIG) como
herramienta para facilitar la localización de la población materno-infantil en riesgo, en
función de tres niveles (vivienda, sector y comunidad). La geografía médica es una
rama de la geografía que se ocupa del estudio de los efectos del medio ambiente en
la salud de las personas y de la distribución geográfica de las enfermedades
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incluyendo también el estudio de los factores ambientales que influyen en su
propagación. La unidad de trabajo es la vivienda, formando, un conjunto de ellas, los
sectores y éstos a su vez son componentes de las comunidades. La representación del
valor de los indicadores, de salud y nutrición, en las comunidades y sectores permitirá
el análisis de la distribución de la población materno infantil en riesgo así como la
distribución de enfermedades, permitiendo un análisis epidemiológico. A su vez se
localiza a nivel de vivienda a las personas afectadas, donde se puede analizar la
relación de un estado de salud con las características de esa vivienda (materiales del
techo, suelo y pared, acceso a agua potable, depósitos de excretas, basura, etc.)
El modelo conceptual de datos creado, contempla las distintas agrupaciones de
personas en riesgo, que son: Mujeres fértiles, infancia, personas con capacidades
diferentes y afectados por alguna enfermedad de las especificadas.
Como trabajo futuro se prevé la validación del sistema junto con los beneficiarios y por
otro lado el

empleo de Servidores Web de Mapas (WMS) como

herramienta de

comunicación de resultados, que permite tener información accesible y actualizada
de una manera fácil e intuitiva de la Comunidad. Además permite a cualquier persona
u organismo con acceso a Internet valorar la situación del Municipio, gracias a los
indicadores regionales. Mediante el conocimiento de la situación de la Comunidad es
posible valorar sus necesidades en el campo de la salud y nutrición, siendo un medio
para la obtención de ayudas y subvenciones nacionales e internacionales, y para el
desarrollo de proyectos de cooperación al municipio.
Palabras clave: Nutrición, Salud, SIG, riesgo, Indicadores
Código UNESCO: 250506
Área o Campo: 25- Ciencias del Tierra y del Espacio
Disciplina: 2505- Geografía
Subdisciplina: 250506-Geografía Médica
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1.1 HOJA DE IDENTIFICACIÓN
1.1.1

Definición del emplazamiento geográfico

El emplazamiento geográfico del PFC se sitúa en la
República de Nicaragua que es el mayor país de
América

Central.

Está

ubicado

en

el

centro

geográfico del istmo centroamericano. Limita al norte
con Honduras, al sur con Costa Rica, al oeste con el
océano Pacífico y al este con el Mar Caribe.
En concreto, las actuaciones de este PFC se centran en el municipio de San José de
Cusmapa, que ocupa una extensión territorial de 98 km², está ubicado en el
departamento de Madriz, entre las coordenadas 13º 17´ Latitud Norte y 86º 39´ a 274
km de Managua y a 34 Km de Somoto. Limita al Norte con el municipio de Las
Sabanas; al Sur con los municipios de San Juan de Limay (Estelí) y San Francisco del
Norte (Chinandega); al Este con el municipio de San Juan de Limay; al Oeste, con el
municipio de San Francisco del Norte y la República de Honduras.

El municipio está ordenado de forma territorial en 3 sectores urbanos y 8 microrregiones
que agrupan a 26 comunidades.
La cartografía oficial correspondiente al municipio es la 255IG, Escala 1/50.000, del año
1989, proyección UTM huso 16 Norte, Datum NAD27, elipsoide Clarke 1866.
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1.1.2

Razón social de la persona física o jurídica que ha encargado el
proyecto

Este PFC está enmarcado dentro de la línea de Cooperación para el Desarrollo de la
UPM, en el marco del Programa de Comunidades Rurales del Milenio de la UPM. El
objetivo principal de este PFC es desarrollar un sistema de información y comunicación
comunitario que facilite las tareas de asistencia, capacitación y diagnóstico, en los
ámbitos de salud y nutrición claves para dicho Programa, en el municipio de San José
de Cusmapa (Nicaragua).

1.1.3

Autores del proyecto y de los responsables de su verificación,
revisión y validación

Tutores y coturores
- Antonio Federico Rodríguez Pascual, Jefe de Área de Infraestructura de Información
Geográfica del IGN y Profesor Asociado de la UPM, tutor por la titulación de Ingeniería
en Geodesia y Cartografía de la ETSITGC, (UPM)
- María José García Rodríguez. Doctora en Geodesia y Cartografía. Grupo de
Ingeniería Sísmica. ETSI. Topografia, Geodesia y Cartografía. Universidad Politécnica de
Madrid. Especialista en SIG. Cotutora
Responsables del Proyecto “Sistema de información y Comunicación Comunal para
Salud y Nutrición” de Aldeas del Milenio
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
- Miguel Ángel Valero Duboy Profesor Titular de la Escuela de Ingeniería Telemática de
la Universidad Politécnica de Madrid, pertenece al Grupo de Cooperación de la UPM
Educación para el Desarrollo en las TIC. Responsable del proyecto a nivel del Programa
de Aldeas del Milenio.
Universidad Contraparte: Universidad Nacional Agraria (UNA) de Nicaragua
- Efraín Acuña Espinal Cotutor por parte de la Universidad de contraparte (UNA).
Doctor en Medio Ambiente y Ciencias del Suelo. Especialista en SIG.
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1.1.4

Razón social de la entidad o persona jurídica que ha recibido en
encargo de elaborar el proyecto

Jimena Duarte de Villa, Ingeniera Técnica en Topografía, estudiante de Geodesia y
Cartografía, ha elaborado el proyecto gracias a:
- Beca de colaboración de los convenios, contratos o proyectos de investigación de la
Universidad Politécnica de Madrid, con código AC08590301. “Sistema de Información y
Comunicación Comunitario para Salud y Nutrición”
- III Convocatoria de Beca Para Proyecto Fin de Carrera para el Desarrollo 2009.
Vicerrectorado de relaciones internacionales. Dirección de Cooperación para el
Desarrollo. “Sistema de Información Comunitario para Salud y Nutrición”
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2 INTRODUCCIÓN

2.1 DESARROLLO HUMANO Y OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO
Atendiendo a su Índice de Desarrollo Humano (IDH: 0.71), se puede considerar a
Nicaragua como un país de desarrollo humano medio, que ocupa el puesto 110,
solamente por delante de Guatemala y Haití en el contexto regional. Cuenta con casi la
mitad de su población en situación de pobreza (45% es pobre y 15,1% extremadamente
pobre), además, su economía está basada en la producción y exportación de bienes
con poco valor agregado, lo que impide un crecimiento de la misma a un ritmo que
permita incidir de forma sensible en la reducción del volumen de población en situación
de vulnerabilidad. También es preciso añadir la alta probabilidad de ocurrencia de
fenómenos naturales adversos a lo largo de todo el territorio.
Factores políticos, hábitos culturales, desigualdad en la distribución de renta y bienes
productivos parecen ser las verdaderas causas de esta penosa circunstancia.

Área

Indicadores / Países

España

Costa
Rica

NicaraguaHonduras

El
Guatemala
Salvador

Desarrollo

Índice de Desarrollo Humano

0,949

0,846

0,710

0,700

0,735

0,689

Pobreza

IPH Valor (%) (países en desarrollo)

4,4

17,9

16,5

15,1

22,5

Salud

Mortalidad materna: x cada 100.000
nacidos vivos

43

230

110

150

240
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Salud

Mortalidad en niños < 5 años: x cada
1.000 nacidos vivos

5

Educación Alfabetismo adulto %
Economía

Gasto público en salud: x % del PBI
(2002)

Nutrición

Personas desnutridas % de la población
<2,5
total (2002/2004)

5,4

13

38

41

28

45

95

77

80

81

69

6,1

3,9

3,2

3,6

2,3

5

27

23

11

22

Tabla 1. Cuadro comparativo de indicadores de desarrollo humano.
Los indicadores de desarrollo son aun más negativos, en comparación con los datos
nacionales, cuando analizamos la información disponible en el área de Proyecto.
El municipio de San José de Cusmapa se encuentra en los últimos puestos de casi la
totalidad de las clasificaciones de desarrollo de Nicaragua. Este municipio se sitúa en la
zona transfronteriza con Honduras, por lo que este territorio tiene difícil acceso con su
correspondiente cabecera departamental y se considera que ha vivido durante
décadas de manera aislada con respecto al resto del país. La población

es

principalmente rural.
El Programa Fortalecimiento a la Gobernabilidad Local para el Objetivo de Desarrollo
del Milenio ODM No.1, tiene como objetivo general contribuir a la reducción del
hambre, la desnutrición y la pobreza en Nicaragua en las familias más vulnerables, a
través del fortalecimiento de la gobernabilidad local, mejorando la coordinación de las
acciones y la movilización de los actores locales y de los más pobres alrededor del ODM
No.1, en 54 municipios seleccionados.

2.2

ANTECEDENTES

Con la revisión del estado de los Objetivos del Milenio, en el año 2005, se enunciaron
una serie de recomendaciones, reunidas en el Proyecto del Milenio de Naciones Unidas.
La UPM en Octubre de 2006 toma en consideración estas recomendaciones y comienza
a trabajar en diversas áreas de Centroamérica y África

para identificar junto a

instituciones nacionales, la viabilidad de llevar a cabo la primera Comunidad Rural del
Milenio.
Así surgió el Programa de las Comunidades Rurales del Milenio, como un proyecto
prioritario para la UPM. Con este proyecto se pretende demostrar que es posible lograr
Jimena Duarte de Villa
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las Metas del Milenio desencadenando procesos sostenibles de desarrollo, a la escala
que exige la magnitud del problema. Se inicia trabajando con un enfoque territorial,
junto a las comunidades que viven en el área y en alianza con las principales
organizaciones que estén actuando sobre el terreno en cada uno de los aspectos.Ver
figura 1.

Figura 1. Diagrama de participantes en el Proyecto Aldeas del Milenio de la UPM

Desde el inicio se diseña, ejecuta, y evalúa pensando en el aumento de escala. La
principal premisa es satisfacer una serie de necesidades básicas que aseguren la
seguridad alimentaria-nutricional de los hogares. Los proyectos contemplan inversiones
en agricultura y medio ambiente, salud y nutrición, infraestructuras, energía,
comunicación, educación y capacitación.

Se han puesto en marcha proyectos para Centroamérica. En mayo de 2007 se comenzó
a trabajar en las dos primeras Aldeas del Milenio UPM en Centroamérica, en el Municipio
de San José de Cusmapa (Nicaragua) y el Municipio de Jocotán (Guatemala). Se han
llevado a cabo o se están realizando diversos PFC de la Universidad Politécnica de
Madrid.
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-

PFC de “Diseño e implantación de una Red de 4º Orden en el municipio de
Jocotán (Guatemala)“ realizado por alumnos de ETSI. de Topografía han
instalado

-

PFC sobre “El estudio de huertas sostenibles en el municipio de San José de
Cusmapa (Nicaragua)” realizándose actualmente por un alumno de ETSI
Agrónomos

-

Además del PFC que se trata en este documento

2.2.1

Marco del Proyecto

En el marco del Programa de Comunidades Rurales del Milenio de la UPM, se propone
desarrollar un sistema de información y comunicación comunitario que facilite las tareas
de asistencia, capacitación y diagnóstico, en los ámbitos de salud y nutrición claves
para dicho Programa, en el municipio de San José de Cusmapa (Nicaragua)
Dicho Sistema de Información y Comunicación contará con los siguientes componentes:
1- Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica (SIG) sanitario/nutricional básico
y distribuido que estructure toda la información territorial disponible (mapas, planos,
bases de datos, fotografías) del municipio, que permita localizar, analizar y gestionar
datos espaciales y los datos alfanuméricos que se generen y que ayuden en el análisis y
toma de decisiones en diversos proyectos de desarrollo (salud – seguridad alimentaria,
agua, caminos, etc.).
2- Un Sistema de comunicación sostenible y de bajo coste para los agentes de salud
(facilitadores de salud, vigilantes y comadronas) y sus potenciales beneficiarios (mujeres
embarazadas, lactantes, jefas de hogar), como es por ejemplo disponer de un sistema
de

radio

que

se

complemente

con

un

subcomponente

de

capacitación

sanitaria/nutricional en las escuelas rurales aprovechando las infraestructuras TIC
existentes o emergentes (radio, Internet, GPS,..).
En el Marco del Proyecto de Cooperación de la UPM que se inició en el año 2007, los
trabajos que se proponen tienen que ser de carácter escalable, que muestren la
capacidad y el compromiso técnico y humano de la Universidad en materia de
desarrollo. Este trabajo se planteará junto a las instituciones locales y con una
perspectiva de replicabilidad, sostenibilidad y continuo proceso de aprendizaje.
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El Proyecto Fin de Carrera que se plantea forma parte del Diseño y pruebas piloto del
SIG, correspondiente al municipio elegido, San José de Cusmapa (Nicaragua). El
desplazamiento y estancia en la zona de San José de Cusmapa durante 6 meses, por
parte de la autora del PFC, la existencia de una alianza con la Universidad Nacional
Agraria,

de contraparte y el trabajo conjunto con los beneficiarios del proyecto

(Alcaldía de San José de Cusmapa, Centro de Salud, Programa de Atención a la Niñez
Nicaragüense (PAININ), Fundación Fabretto y vecinos del municipio)han permitido
conocer la situación in situ en temas de salud y nutrición del municipio, recoger
información, estructurarla y clasificarla en función de los criterios apropiados para la
adaptación a un SIG que colabore con las entidades locales en cuanto a toma de
decisiones en actuaciones de asistencia, emergencia y formación.

2.3

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) es el conjunto "tecnologías, políticas,
estándares y recursos humanos para adquirir, procesar, almacenar, distribuir y mejorar la
utilización de la información geográfica". Las IDE facilitan el transporte de información
geoespacial. Las IDE promueven el desarrollo social, económico y ambiental del
territorio. Una IDE integra datos, metadatos, servicios e información de tipo geográfico
para promover su uso.
Existen múltiples herramientas software para el desarrollo e implementación de
aplicaciones que cumplan los estándares del Open Geospatial Consortium (OGC) y por
tanto puedan integrarse (caso de clientes OGC) y ser accesibles (caso de servicios
OGC) a través de un Geoportal de una IDE (por ejemplo los software libre, Geoserver,
de uso sencillo, Mapserver, Jump, Geotools)
Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es una integración organizada de
hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular,
analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada
con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión. La herramienta
que se emplea, para el tratamiento de los datos, es una aplicación específica de SIG,
que ofrezca esas funcionalidades, basadas en los tiempos de servicios OGC, en este
caso se va a emplear el software libre gvSIG
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La existencia de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) en la zona de Nicaragua es
nula o no se conoce. Se han consultado trabajos relacionados con la misma rama que
este proyecto en otros países cercanos a Nicaragua, un ejemplo es la IDE para
Guatemala, Infraestructura de Datos Espaciales de Guatemala (IDEG), creada
gestionada por la Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia
(SEGEPLAN). La Infraestructura de Datos Espaciales de SEGEPLAN (IDE) tiene como
objetivo el integrar a través de Internet los datos, metadatos, servicios e información de
tipo geográfico que se producen en Guatemala, a nivel nacional, regional y local.
SEGEPLAN pretende impulsar el desarrollo de Infraestructuras de Datos Espaciales en
Guatemala, y lo hace apostando por el Software Libre. Esta infraestructura utiliza,
Postgres (Modulo geográfico POSTGIS), gvSIG para la generación de scripts de servicios
espaciales, Apache para el servidor WEB, Mapserver como servidor de Mapas y
Mapbender como cliente ligero. Las capas que muestra esta IDE están relacionadas
con la temática de censo de población, educación, salud, vivienda y saneamiento.
Entre los servicios WMS tiene “WMS Salud FTN”:

http://www.segeplan.gob.gt/2.0/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemi
d=266
Como se observa en la figura 2, tras la conexión al servicio WMS de Salud , podemos
visualizar diferentes indicadores de ODM, generales y de Salud
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Figura 2. Visor de mapas de la IDE Guatemala
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3 OBJETIVOS

3.1

OBJETIVO GENERAL

La principal finalidad de este proyecto es contribuir a la mejora de las capacidades
locales en relación con la salud y la nutrición de la población de San José de Cusmapa
(Nicaragua).
Con la realización de este Proyecto Fin de Carrera se pretende diseñar un sistema de
información local, que estructure toda la información territorial disponible (mapas,
planos y bases de datos) del municipio, que permita localizar, analizar y gestionar los
datos espaciales y los datos alfanuméricos que se generen ayudando a la toma de
decisiones, en el ámbito de salud, como en casos de asistencia, emergencia, epidemia
y formación.
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3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo 1: Caracterización de los indicadores regionales de salud, básicos para la
puesta en marcha de acciones de atención comunitaria, sanitaria o nutricional, en el
municipio y Comunidad del Milenio de San José de Cusmapa
1.1

1.2

Recopilación de información cartográfica
1.1.1

Datos vectoriales

1.1.2

Datos raster

Recopilación de Información temática
1.2.1

1.2.2

Salud


Indicadores regionales de salud



Formularios empleados en el Centro de Salud



Datos de salud existentes sobre la población

Población

Información de la población desglosada por sexos, edades, acceso a servicios
básicos (agua potable, comunicación, electricidad, Educación, etc.)
Objetivo 2: Diseño e integración del SIG, en función de los criterios apropiados para la
adaptación de este a la colaboración con las entidades locales en cuanto a toma de
decisiones en actuaciones de asistencia, emergencia y formación.
2.1

Análisis de Requisitos

Consistente en la formulación de preguntas que debe ser capaz de responder el sistema, así como de
disponer de la información que se necesita para su desarrollo
2.2

Diseño del modelo conceptual

Es el diseño de la estructura de la base de datos que, servirá de esqueleto para todo el análisis SIG. El
modelo se expresará en lenguaje UML (prescrito por la norma ISO19104).
2.3

Integración del SIG

La integración del SIG consiste en almacenar los datos disponibles en un mismo entorno, la edición y la
descripción de éstos.
2.4

Análisis de datos

Mediante el análisis de los datos que se realiza a través de consultas y procesos geoespaciales, el sistema
ofrece respuestas a las preguntas específicas, facilitando la gestión y la toma de decisiones de las
administraciones locales o municipales en situaciones de asistencia y control sanitario-nutricional,
emergencia, epidemia y formación.
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4 ALCANCE

San José de Cusmapa es un municipio cuya población tiene raíces indígenas desciende
del Pueblo Chorotega. Cuenta con una población de 7.018 habitantes de los cuales el
80,97% viven en el área rural. En general se trata de una población joven, donde el
57,42% es menor de 18 años, con una tasa de natalidad del 2,5% y una esperanza de
vida que ronda los 60 años. El 49,75% de la población es femenina.
El Sistema de Información pretende cubrir la temática relacionada con la salud y la
nutrición de la población materno infantil, por lo que se han diferenciando cuatro
módulos:

Mujeres

fértiles,

Infancia,

Personas

con

capacidades

diferentes

y

Enfermedades.
El ámbito territorial en el que se van a tratar estos módulos serán las comunidades,
sectores y viviendas. A nivel de comunidades, interesa conocer los Indicadores, que
caractericen la situación de pobreza que existe, en cada una de ellas. El nivel de
sectores, es útil para detectar epidemias focalizadas en zonas menores a la comunidad,
facilitando la detección del foco de alguna enfermedad o valoración de abandono
(por distancia o número de habitantes) que sufre alguna comunidad por falta de
servicios y atención. A nivel de viviendas, se localizan a las personas para atención
sanitaria o traslado al hospital/centro de salud más cercano. Además este nivel sirve
también para localizar focos de enfermedades o valoración de abandono en la
atención sanitaria de los habitantes, con más detalle que los sectores. Una vez
detectada la fuente de un problema es posible poner en marcha medidas para paliarlo
e incluso solucionarlo definitivamente.
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4.1 MUJERES FÉRTILES
4.1.1

Mujeres fértiles

Uno de los principales problemas
de

salud

que

afectan

a

las

mujeres nicaragüenses en edad
fértil

son

las

complicaciones

durante el embarazo, parto y
postparto, es por ello que se debe
llevar un control sobre ellas. Todos
los datos de partos anteriores nos
indican si un embarazo está en
riesgo o no. Se considera que son
mujeres fértiles las que tienen entre
15 y 49 años de edad.

Mujeres de las Comunidades del Apante, Jaguas y Jabonera,
en la casa materna días antes del parto. A la izquierda,
Francisca Emilyda Espinosa, fundadora de la casa materna

Los grupos en mayor riesgo son las adolescentes (menores de19 años) y las mujeres
primigestas (mayores de 35 años). Se intenta que estas mujeres utilicen métodos
anticonceptivos (planificación) para que no se produzcan embarazos con riesgo.

4.1.2

Embarazos

Los principales factores asociados al problema de la mortalidad materna y perinatal en
Nicaragua son:


La difícil accesibilidad geográfica y las largas distancias hasta el centro de salud.



Insuficiente cobertura de la atención prenatal.



Baja cobertura de la atención del parto y seguimiento en el puerperio.



Nivel de escolaridad bajo.



Factores culturales que determinan roles de la pareja y la familia que no
contribuyen a la búsqueda de atención de los servicios de salud.



Altos niveles de pobreza.
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En Nicaragua durante el año 2003, el 71% de las muertes maternas fueron por causas
obstétricas directas, el 16 % por causas obstétricas indirectas y el 13% por causas no
obstétricas. Es importante mencionar el incremento de las muertes maternas no
obstétricas de las cuales en el 2002, el 47% fue por violencia intrafamiliar,
incrementándose a un 50% en el año 2003.
Entre las principales causas obstétricas directas de la mortalidad materna tenemos las
hemorragias (57 %), el síndrome hipertensivo gestacional (28 %), el aborto (8 %) y la sepsis
(7 %).
El 60 % de los casos de muertes maternas registrados por el Ministerio de Salud de
Nicaragua (MINSA), se producen principalmente después del embarazo (puerperio). El
24 % de las muertes ocurren durante el embarazo y el 16 % durante el parto.
Si bien la cobertura de atención prenatal es relativamente alta (70% asisten al menos
una vez durante el embarazo), aún no se cumple con la normativa del MINSA que
recomienda al menos cuatro visitas de atención prenatal. La tasa institucional de parto
es de 67 %, a nivel nacional.
Considerando el perfil epidemiológico de la mortalidad materna se debe enfocar a la
planificación familiar, en la postergación del inicio de la vida sexual en adolescentes, en
la educación de la población para el reconocimiento de los signos de peligro del
embarazo, el parto y el puerperio; el mejoramiento de la calidad de los servicios de
atención a la mujer gestante y el aumento de la cobertura del parto institucional.
La mortalidad perinatal representa para los países en desarrollo una causa importante
de muerte en la infancia. Estas muertes son consideradas indicadores universales tanto
de condiciones de vida, como de la calidad y acceso a los servicios de salud.
Con relación a la mortalidad perinatal precoz, la principal causa son los trastornos
respiratorios y cardíacos específicos del período perinatal, con un 68% de incidencia. La
segunda causa de mortalidad perinatal, son las malformaciones congénitas con un 15
%, seguidas de la sepsis neonatal con un 12 % y los trastornos relacionados con la
duración de la gestación, con un 4%.
Una muerte perinatal es el resultado final de la interacción de una serie de factores
presentes en el proceso de gestación. El componente social se destaca entre ellos,
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específicamente en lo relacionado con el acceso económico, educativo, legal o
familiar de la madre, así como la oportunidad y eficiencia de los servicios de salud.

Teniendo en cuenta este perfil epidemiológico de la mortalidad perinatal, se debe
promocionar del apego precoz del niño recién nacido, la aplicación de la vacuna BCG,
el reconocimiento por parte de los padres de los signos de peligro del recién nacido y el
control del niño o niña en los primeros 7 días de nacido.

4.2 INFANCIA
4.2.1

Nutrición

En Nicaragua, la deficiencia proteicoenergética

es

la

forma

de

desnutrición más generalizada, casi
siempre vinculada con condiciones
de pobreza y asociada a carencias
de

nutrientes

deficiencia
retraso

del

se

específicos.
manifiesta
desarrollo

Esta

con

un

físico

e

intelectual de los niños y niñas.

La población de Nicaragua enfrenta también graves deficiencias de vitamina "A" y
anemia por deficiencia de hierro en niños, escolares y mujeres adultas. Prácticamente
uno de cada tres niños tiene deficiencia franca de vitamina "A" y anemia. Una de cada
tres mujeres está afectada por anemia causada por deficiente consumo y absorción o
pérdidas aumentadas no compensadas por la alimentación. Estas deficiencias tienden
a ser mayores en los grupos rurales y urbanos de bajo nivel socioeconómico.
En el ámbito mundial, más de la mitad de las muertes en niños menores de 5 años
pueden atribuirse a una combinación de desnutrición leve o moderada con
enfermedades como diarrea e infecciones respiratorias. En Nicaragua, de cada 100
niños que mueren antes de cumplir los 5 años de edad, 10 fallecen por causas
relacionadas con enfermedades diarreicas, 8 por neumonía y 6 por la desnutrición.
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Entre las principales causas de la situación nutricional se pueden mencionar: la poca
duración de la

lactancia exclusiva e introducción temprana de alimentos y otros

líquidos de baja densidad energética que sacian el hambre, pero no nutren al niño. Al
deficiente consumo general de energía (2190 kcal/persona/día) y proteínas (44 a 51
g/persona/día) de la población rural pobre se suma a éstos la deficiencia en el
consumo de productos de origen animal y otras fuentes de hierro y vitamina "A" como
las frutas y verduras.
Esta situación es atribuible a problemas en el acceso a los alimentos propiciado por
bajos niveles de ingreso con respecto al costo de la canasta alimentaria en la
población ocupada que es poca con relación a la población en desempleo abierto
(15%). A nivel rural, además de los problemas de acceso, se suman los de producción y
de sostenibilidad ambiental limitando los recursos alimentarios para su autoconsumo y
los ingresos para cubrir otras necesidades básicas lo cual afecta de manera severa sus
niveles de desarrollo y seguridad alimentaria.
La tendencia del crecimiento poblacional y la de la demanda de alimentos ha sido
superior a la producción interna de algunos productos de la canasta alimentaria.
(http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/nic-s.stm)
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede definirse la
evaluación del estado nutricional como "la interpretación de la información obtenida
de estudios alimentarios, bioquímicos, antropométricos, y /o clínicos, que se utilizan
básicamente para determinar la situación nutricional de individuos o de poblaciones en
forma de encuestas o vigilancias".
La evaluación nutricional tiene fines diagnósticos y como tal es una herramienta
imprescindible para la detección temprana y el tratamiento de las deficiencias o
excesos nutricionales, ya sea a nivel individual o poblacional.
Es por eso que, el conocimiento de la situación nutricional de los escolares posibilita
realizar intervenciones oportunas que eviten secuelas ulteriores.
El estado de nutrición puede evaluarse a través de diferentes métodos (Clínicos,
Bioquímicos, Antropométricos, Alimentarios)
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4.2.2

Inmunización

El Ministerio de Salud (MINSA), tiene establecido un Programa Nacional de
Inmunizaciones que integra seis tipos de vacunas: BCG, Antipoliomielitis (OPV),
Pentavalente, DPT, MMR y DT.
La cobertura de Inmunizaciones alcanzada en el año 2005 en niños menores de un año,
fue de 86.5 % en el caso de la Pentavalente, 96 % en la MMR, 100 % en la BCG y 87 % en
la OPV3 (antipoliomelítica).
Las enfermedades que previenen las vacunas en niños y niñas menores de 5 años son
las siguientes:


BCG, para prevenir las formas graves de tuberculosis



Antipoliomielitis, para prevenir la poliomielitis



Pentavalente, para prevenir la difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B, meningitis y
neumonía



DPT, para prevenir la difteria, tosferina y el tétanos



MMR, para prevenir la rubéola, sarampión y parotiditis



DT, para prevenir el tétanos y la difteria.

Las estrategias de vacunación que desarrolla el Ministerio de Salud son las siguientes:
vacunación sistemática, jornadas nacionales de salud y vacunación escolar.
Las intervenciones o acciones de vacunación que se efectúan son: vacunación casa a
casa, vacunación de rutina, brigadas móviles, campañas masivas, las estrategias de
barrido durante emergencias o epidemias y puestos fijos de vacunación.
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4.3 PERSONAS CON
CAPACIDADES
DIFERENTES
La

situación

de

las

personas

con

capacidades diferentes, en Nicaragua, es
un

problema

que

se

ha

venido

incrementando durante los últimos años
debido a múltiples causas, que han dejado
discapacidades

de

magnitudes

considerables; el conflicto bélico que vivió el
país se constituyo en un factor importante
en el incremento de la población con
discapacidad.
La discapacidad, asociada a bajas condiciones de bienestar tales como la pobreza
extrema, la marginación social, la desnutrición, el analfabetismo, la ignorancia, el
acelerado crecimiento poblacional y su dispersión y migración, limita las posibilidades
de que buena parte de la población reciba servicios de salud.
El incremento de la población con capacidades diferentes está relacionado con el aumento de las enfermedades crónicas degenerativas, las enfermedades transmisibles, las
condiciones hereditarias, las lesiones por accidentes de todo tipo y las secuelas de la
guerra

4.4 ENFERMEDADES
Las enfermedades más frecuentes en San José de Cusmapa son: las infecciones
respiratorias agudas (IRAS) y las enfermedades diarreicas agudas (EDAS), las cuales en el
año 2003 afectaron al 23% y 18%

de la población respectivamente. Otras de las

enfermedades de gran incidencia son: el mal de Chagas (especialmente en
comunidades como El Mojón, Los Llanitos y el Ángel 1 y 2), la malaria, tuberculosis,
parasitosis, infecciones de vías urinarias e hipertensión arterial.
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Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) son causantes de un gran porcentaje de
muertes en niños y niñas menores de cinco años, en países con altos niveles de pobreza.
Uno de los factores que inciden en la mortalidad infantil por diarreas, es la falta de
reconocimiento de signos de peligro y la búsqueda tardía de atención médica. La
aparición de la diarrea se debe, en gran parte, a las condiciones socioeconómicas de
la población, específicamente en el acceso a los servicios básicos de infraestructura
higiénico-sanitaria,

como

alcantarillados,

servicios

públicos

de

agua

potable,

recolección y tratamiento de la basura y prácticas higiénico-sanitarias inadecuadas.
En el comportamiento epidemiológico de Nicaragua, los meses que registran mayor
incidencia de las EDAs son julio, en primer lugar, y marzo en segundo lugar.
Puede ser causada por virus, bacterias o parásitos, siendo la causa más frecuente por
adenovirus. La diarrea viral es la que presenta mayor pérdida de líquidos corporales,
ocasionando rápidamente deshidratación, principal causa de muerte en niños y niñas
menores de 5 años.
Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) tos, catarro, neumonía y otras; están entre las
primeras causas de mortalidad en la niñez nicaragüense. Los niños y niñas menores de
cinco años son los principales afectados.
La aparición de las IRAs está determinada en gran medida por las condiciones higiénico
sanitarias de las comunidades rurales, así como de los asentamientos urbanos: viviendas
precarias que propician el hacinamiento y la exposición de los niños a los insecticidas y
al humo de las cocinas de leña; carencia del servicio de alcantarillado y revestimiento
de las calles que propicia la exposición al polvo y de las aguas servidas; falta del servicio
público de recolección y tratamiento de basuras; falta del servicio público de
abastecimiento de agua potable.
La leptospirosis, zoonosis muy relacionada con la presencia de roedores, que actúan
como reservorio de la espiroqueta que la provoca y como vector que transmite la
enfermedad al hombre y otros animales. Enfermedad registrada por el Centro de Salud
de San José de Cusmapa.
El mal de Chagas, una enfermedad crónica que es difícil de detectar colectivamente,
la presencia de registros especializados es importante para realizar estudios con detalle
a medida que se van individualizando los focos. Instalado un tema, debe avanzarse en
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otras formas de análisis espacial (el estudio de los resultados de la fumigación de
tapiales, ranchos y gallineros).
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y transmisible, causada por el
Mycobacterium Tuberculosis (bacilo de Koch). Ha sido siempre una enfermedad
emblemática. Actúa como patrón de medida para avances y retrocesos en la salud
comunitaria, esta enfermedad ya debería haberse erradicado del planeta. Hoy, con los
adelantos de la farmacología, no se justifica la prevalencia que posee. Sin embargo, lo
que no avanzó equilibradamente en el mundo, es el control de la pobreza y allí está la
clave. Muchos pueden ser portadores del bacilo de Koch, pero sólo los débiles
(agotados, desnutridos) se enferman.
La vacuna BCG ayuda a evitar que a los niños y niñas que padecen de la tuberculosis
se les desarrollen formas graves de la enfermedad.
El dengue es una enfermedad transmitida por la picadura del mosquito conocido como
Aedes aegypti. La enfermedad puede presentarse en dos formas: dengue clásico y
dengue hemorrágico.
El dengue tiene como característica su estrecho vínculo con el deterioro ambiental y la
creciente pobreza, condiciones que favorecen las enfermedades transmisibles en
general, las enfermedades de transmisión vectorial, y el dengue en particular.
En Nicaragua la forma más común de esta enfermedad es el dengue clásico, conocido
como “quebradora” o “quebrantahuesos”. Todos los adultos o niños que han tenido
dengue clásico y se infectan por segunda vez pueden presentar dengue hemorrágico,
que es la forma más grave de la enfermedad y puede llevarlos a la muerte.
VIH y sida. El sida es una enfermedad cuyas siglas significan: Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida, que resulta como consecuencia de la infección por el
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Al entrar el VIH al organismo, acaba con el
sistema inmune o de defensas y es por eso que una persona con el VIH, con el paso del
tiempo, desarrollará el sida y padecerá de enfermedades llamadas infecciones
oportunistas, que le pueden causar la muerte.
Nicaragua es el país centroamericano donde más tardíamente se detectó la epidemia
del VIH y el país que actualmente reporta el menor número de personas diagnosticadas
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con el virus en la región centroamericana. Según datos del Ministerio de Salud, en el
período 1987 a diciembre 2006 se registraron un total de 2,450 personas con VIH.
Aunque la epidemia está afectando principalmente a personas entre 20 y 34 años
(58%), se está desplazando rápidamente hacia los adolescentes. El grupo de edad 0-14
años representó el 5.6% de nuevas infecciones ocurridas en el año 2006, mientras los
adolescentes entre 15 y 19 años representaron el 6.8%. Asimismo en los últimos años se
ha producido una tendencia acelerada hacia la feminización de la epidemia con una
relación hombre-mujer de 2.4 a 1 en los casos registrados en el año 2006. El 71.4% de los
nuevos casos de VIH en adolescentes de 15 a 19 años, en 2006 ocurrieron en mujeres.
Las mujeres jóvenes y adolescentes son culturalmente más vulnerables. Debido a
dependencia económica, social y emocional de la mujer, es difícil que pueda rechazar
una relación sexual de riesgo. Pautas culturales alientan al hombre a tener varias
compañeras sexuales.

4.5 VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS
Este apartado se ha realizado por tener relación directa con la salud de las personas, ya
que las condiciones tanto de su vivienda como del acceso a servicios básicos (agua,
saneamiento, material de la vivienda)
indican

el

riesgo

al

que

están

expuestos.
El 85% de las viviendas están fabricadas
con adobe, taquezal (madera y tierra),
madera, ripio y paja; el 15% restante lo
están

de

cuarterón,

prefabricadas.

bloque

y

La mayoría de las

viviendas son diseñadas sin la debida ventilación, lo que contribuye a generar hábitats
ideales para la proliferación de enfermedades, siendo el municipio muy afectado por el
mal de Chagas.
Muchos de los techos son de paja, lo que ofrece bajas condiciones de seguridad.
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La mayoría de la población de San José de Cusmapa carece de servicios de agua por
cañería. En el área rural lo más común es abastecerse de arroyos y pequeños pozos, los
cuales según un estudio del MINSA suelen presentar problemas de contaminación con
presencia de coliformes fetales. La falta de letrinas afecta al 47% de la población rural y
al 11% de la población urbana.
Los indicadores epidemiológicos de enfermedades vinculadas con la higiene ambiental
como la diarrea, el dengue, la malaria y las infecciones respiratorias, están relacionados
con el agua y saneamiento empleado por las viviendas
La no existencia de letrinas obliga a las personas a defecar al aire libre, provocando
contaminación al ambiente, incidiendo en la proliferación de enfermedades como
parasitosis, hepatitis, cólera, polio, infecciones intestinales, diarreas, tifoidea, leptospirosis,
entre otras enfermedades transmisibles.
Los servicios de energía eléctrica favorecen a parte de la población ubicada en el
casco urbano y comunidades como Los Llanitos, El Mojón, Imírez.
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5 REQUISITOS
DE DISEÑO

Sobre la temática comentada en el apartado Alcance (capitulo 4), se ha hecho un
estudio de las variables que se deben tratar y los valores y unidades de éstas. Estas
variables son relativas a conjuntos de personas agrupadas en sus viviendas, sectores y
comunidades, formando estas últimas el municipio.
El sistema debe permitir la representación de estas variables mediante cartografía
temática, pudiendo realizar consultas y análisis sobre los datos, obteniendo listados de
las personas que deben ser atendidas para sus controles (embarazo, nutrición,
inmunización, etc.) y la localización de las viviendas de esas personas en una
cartografía a mayor escala (<1/20.000).
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5.1

MUJERES

Los listados que se deben obtener de las mujeres para localizar y notificar próximas
citas en el centro de salud (o casa materna), se obtendrán comparando la fecha
actual con otras fechas específicas. Estos períodos de tiempo son los estipulados y
recomendados por el Ministerio de Salud, MINSA, que son las que se tratan en este
apartado. Así por ejemplo, cada vez que falte 1 semana para el control, el sistema
debería avisar. Con las radios instaladas, el Centro de Salud se pondrá en contacto
con el brigadista de salud de la comunidad y éste buscará a la mujer para recordarle
su control y planificar el modo de traslado al Puesto, Centro de Salud o Casa Materna.
Los objetivos de la vigilancia perinatal, están dirigidos a disminuir la mortalidad
materna y la mortalidad perinatal

5.1.1 Controles de embarazo APN
Según el MINSA, se recomienda que se realicen 4 controles, durante el embarazo. El
sistema debe recoger la fecha de gestación y a partir de ésta, calcular las fechas
de aviso y de control de las mujeres que deben pasar un control de embarazo o
Atención Prenatal (APN)
- El primero debería ser a las 12 semanas
- El segundo a las 26 semanas
- El tercero a las 32 semanas
- El cuarto a las 38 semanas

5.1.2 Vacuna antitetánica

Con el objetivo de eliminar el tétano neonatal y proteger
a la madre contra el tétano, toda mujer embarazada
deberá recibir una dosis de vacuna Difteria y Tétano
(DT), al primer contacto con los servicios de salud. Las
personas

se

consideran

inmunizadas

cuando

han

recibido dos dosis, con intervalos entre 4 a 8 semanas y
un refuerzo al año. Si la embarazada tiene este esquema
completo recibirá un refuerzo en cada embarazo.
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5.1.3 Traslado a la Casa Materna
Las casas maternas son albergues alternativos organizados para alojar a las
embarazadas originarias de comunidades rurales pobres y alejadas, con el objetivo
de acercarlas a la unidad de salud para la atención de su parto, los cuidados del
puerperio y del recién nacido. Antes del parto, las casas maternas albergan a las
embarazadas por un período promedio de 10 días antes de la fecha probable del
parto. La mujer embarazada debe llegar a la casa materna en su 37 semana de
embarazo. Por lo que se debe mandar a llamar o ser recogida, si es posible.
Durante este período se brindan los servicios de chequeo médico prenatal,
alimentación adecuada, alojamiento y traslado oportuno a una unidad de salud
para atender el parto por personal médico calificado.
Después del parto, las casas maternas albergan a las puérperas por un período
promedio de 7 días. Durante este período se brindan los servicios de alojamiento y
cuidados a la madre y de la niña o niño recién nacido, chequeo médico,
consejería en planificación familiar, traslado oportuno a una unidad de salud ante
la aparición de signos de peligro de la madre y/o el niño o niña.
Los siguientes apartados son definiciones de datos que también serán registrados por
el sistema para el control de la Salud de las mujeres, ya que son datos recogidos por el
Centro de Salud. Con algunos de estos datos se obtienen indicadores de salud que
pueden ser mostrados mediante cartografía temática.

5.1.4 Clasificación ARO (Alto Riesgo Obstétrico)
Probabilidad que tiene la madre o su hijo, o ambos de enfermar o morir. Los
factores de riesgo que se muestran abajo son los que se tendrán en cuenta y se
registrarán en el sistema como parte del control de las mujeres.
Los factores de riesgo para la mujer antes del embarazo son:
Factores de Riesgo Potenciales: Aquellos que a pesar de su presencia no producen
daño directo, pero que de no tomar las precauciones de forma oportuna pueden
vincularse a algún daño en base a las estadísticas disponibles.

•

Edad (< de 20 y > de 35 años)
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•

Analfabeta

•

Soltera

•

Talla baja (< de 1.50 metros)

•

Antecedentes familiares

•

Paridad (nuli o multiparidad)

•

Periodo intergen. corto (< a 24 meses)

•

Trabajo con predominio físico (excesiva carga horaria, exposición a
agentes físicos-químicos-biológicos, stress)

•

Violencia en el embarazo

Factores de Riesgo Reales: Aquellos cuya presencia se asocia de forma directa al
daño en base a las evidencias científicas disponibles.

•

Diabetes.

•

Hipertensión arterial.

•

Tuberculosis.

•

Neuropatías.

•

Cardiopatías.

•

Hepatopatías.

•

Endocrinopatías.

•

Trastornos psiquiátricos

•

Infecciones de transmisión sexual/VIHSIDA.

•

Otras patologías ginecológicas (cirugías pélvicas, infertilidad, cáncer
ginecológico).

•

Várices en miembros inferiores

•

Hábito de fumar, alcoholismo, drogadicción.

•

Factor Rh (-).

5.1.5 Muerte fetal, neonatal y perinatal
La muerte del feto o del neonato debe ser registrada. En el caso del feto, hay que
tenerlo en cuenta para recomendar a esa mujer planificar, de lo contrario, su
siguiente embarazo será de riesgo; en el caso del neonato se tiene en cuenta
como muerte de niños menores de 5 años, parámetro necesario para obtener el
indicador 4.1 de la Meta 4 de los ODM.
Se reconocen las siguientes definiciones alrededor de la muerte fetal y neonatal:
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Muerte fetal espontánea: la que ocurre antes de la vigésima semana de
gestación.



Muerte fetal temprana: aquella que ocurre entre las vigésima y vigésimo
séptima semanas de gestación.



Muerte fetal tardía: la que ocurre después de la vigésima octava semana de
gestación.



Muerte neonatal temprana: la que ocurre dentro de los primeros siete días
después del nacimiento.



Muerte neonatal tardía: aquella que ocurre entre el octavo y el vigésimo
octavo día después del nacimiento.



Muerte perinatal: agrupa la muerte fetal tardía y neonatal temprana; es decir,
aquella que ocurrió entre la vigésimo octava semana de gestación hasta el
séptimo día postparto.

5.1.6 Muerte materna
Las muertes maternas debidas al embarazo, parto o puerperio deben ser
registradas, ya que este es un dato con el que se obtiene el indicador 5.1Tasa de
mortalidad materna, de la Meta 5 de los ODM.

5.1.7 Planificación Familiar
Tanto los hombres como las mujeres deben compartir la responsabilidad de evitar
embarazos no deseados o peligrosos. Las parejas deben disponer de acceso a
información y orientación por parte de un personal calificado para conocer los
diferentes métodos de planificación familiar disponibles. Es importante motivar a las
mujeres, con factores de riesgo, a tomar precauciones.
•

MELA

•

DIU

•

Inyección

•

Condón

•

Operación del hombre

•

Operación de la mujer

El porcentaje de mujeres que planifican podría ser una variable o indicador a
representar. La Tasa de uso de anticonceptivos, es el indicador 5.3 de la Meta 5 de
los ODM.
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5.2 INFANCIA
Para el control de la salud de los niños, se debe vigilar la nutrición y el desarrollo,
además de inmunizar a toda la población infantil para disminuir las probabilidades
de padecer alguna enfermedad que ponga en peligro su vida. El método más
empleado para el control de la nutrición es el antropométrico.

5.2.1 Nutrición
Uno de los ejes de la vigilancia nutricional, para focalizar intervenciones alimentarias
o de salud, es evaluar el tamaño, las proporciones y la composición del cuerpo
humano. Un método poco costoso aplicable en todo el mundo es la antropometría
5.2.1.1

Antropometría

La antropometría utiliza técnicas sencillas
que

brindan

comparable.

información
Sus

métodos

confiable
pueden

y
ser

utilizados por personas de bajo nivel de
formación,

pueden

ser

enseñados

y

aprendidos por todo el equipo de salud.
Existen dos formas básicas para evaluar el
crecimiento y nutrición: una transversal y
otra longitudinal. La evaluación transversal
es estática y, refleja el tamaño alcanzado a
una edad determinada. Se obtiene al
comparar

una

medición

(peso,

talla)

tomada a la edad del niño, con la variación
normal a esa edad. Esta forma de evaluación es útil a nivel poblacional. La forma
longitudinal es dinámica y refleja el crecimiento del niño, por lo tanto es la más
empleada en la valoración individual.
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Tabla 2. Parte de control de vigilancia y crecimiento de la
ficha infantil, que debe tener cada niño

El peso y la talla constituyen las medidas antropométricas más fáciles de obtener y
más empleadas en la valoración del estado nutricional. Al combinarlas con la edad
o entre ellas, permiten construir indicadores que al compararlos con los estándares
de normalidad, proporcionan una información útil para emitir juicios de valor
respecto del estado de nutrición o de crecimiento.
5.2.1.2

Indicadores

En los niños, tres son los indicadores antropométricos más utilizados en la
valoración: peso para la edad (P/E), talla para la edad (T/E) y peso para la talla
(P/T).


Índice Peso /Edad. Indica el estado nutricional global (actual y /o pasada).
Refleja la masa corporal en relación con la edad cronológica. Permite hacer
una evaluación nutricional en función de la gravedad del déficit o del exceso
de peso respecto a los estándares correspondientes de peso /edad. El peso
para la edad es, probablemente el parámetro antropométrico nutricional más
utilizado. (Ver figura 3)

Figura 3. Gráfico Peso/Edad.
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Índice Talla /Edad. Refleja el crecimiento lineal alcanzado y sus deficiencias
indican las deficiencias acumulativas de la salud o la nutrición a largo plazo.
Una talla o altura baja para la edad implica retardo de crecimiento.
La talla para la edad es un indicador valido del crecimiento lineal y, refleja su
pasado nutricional en zonas de prevalencia de malnutrición energética proteica. A los seis o siete años la talla refleja los factores socioeconómicos y
ambientales que han acompañado al niño durante su crecimiento, es decir
que es el indicador que permite medir el retraso longitudinal de crecimiento
(desnutrición crónica). (Ver figura 4)

Figura 4. Gráfico Peso/Edad.



Índice Peso /Talla. Refleja el estado nutricional actual. Es un índice utilizado
para seleccionar niños emaciados, y se utiliza para la clasificación de niños
desnutridos entre emaciados y acortados. Esta es una clasificación que mide el
riesgo de enfermar y morir y, en cierto sentido, la duración de la desnutrición y
la composición corporal.
Las tablas y gráficas presentan datos según el sexo y la edad, y pueden estar
expresados en términos de percentiles, % de Adecuación de la mediana o bien
como Desviación estándar (o puntaje Z). Los límites de inclusión o puntos de
cortes son diferentes para cada una de estas tres formas de expresar la
antropometría y definen el valor límite a partir del cual un individuo se
considera anormal, ya sea por déficit o por exceso.

Jimena Duarte de Villa
Julio - 2010

36

Sistema Comunitario de Información Geográfica para salud y nutrición
San José de Cusmapa (Nicaragua)

5.2.1.3

Expresión

Sistema de las Puntaciones Z o de las Desviaciones Estándares: El sistema de
puntaciones Z, expresa el valor antropométrico como un número de desviaciones
estándares o puntaciones Z por debajo o por encima de la mediana de referencia.
El cálculo de puntación Z consiste en comparar el valor antropométrico de un
individuo con la distribución, utilizado como expresión, en cuanto a la diferencia
entre el resultado individual y el promedio de la población como una fracción de la
desviación estándar.
Puntaje Z= valor de la medida-valor de la mediana de referencia
La OMS propone que el rango normal debería ser de +/- 2 desvío estándar de la
mediana. Un cambio hacia cero indica mejoría del estado nutricional.
Existen varias poblaciones consideradas como referencia. A nivel internacional y
para la comparación del estado nutricional entre países, la OMS propone la
utilización de datos provenientes de niños americanos del Nacional Center of Health
Sastistics, (NCHS).

5.2.2 Desarrollo
Consiste en la valoración e identificación de los logros (destrezas y habilidades)
alcanzados por la niña y el niño, acorde con la edad cronológica. La conducta
comprende cuatro áreas del desarrollo: (Ver figura 5)
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Motora



Coordinación



Social



Lenguaje

Figura 5. Evaluación desarrollo niño

En el formulario se indica si hay alteración o no en el desarrollo, según se logren o no
las habilidades de acuerdo su edad.


Si realiza todas las actividades se califica como: Normal.



Si falla una actividad, se califica como: Necesita Seguimiento



Si falla dos o más, se califica como: Consulta especializada
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5.2.3 INMUNIZACIÓN
Todo niño debe ser inmunizado a cierta edad con las siguientes vacunas y sus
respectivas dosis (Ver tabla 3), según el MINSA (Guia de mensajes de comunicación
para la salud, 2005)

Tabla 3. Tabla de vacunas.
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5.3 PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
La “Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud”
(CIF) es una clasificación universal del funcionamiento humano en sí mismo, tanto
positivo como negativo. Por esta causa, y por la importancia de expresar la
clasificación en un lenguaje neutral y flexible, se ha dividido en tres ámbitos
“estructuras y funciones corporales”, “actividad” y “participación”.
El Funcionamiento es aplicado en la CIF como ”un término global que hace referencia
a todas las funciones corporales, actividades y participación“. Es, por tanto, el término
genérico para las condiciones de salud positivas (o mejor dicho ”no negativas”). La
segunda novedad la encontramos en la utilización de un término ya empleado en la
anterior Clasificación: la discapacidad.
En la CIF, se utiliza Estado de Salud para referirse a la enfermedad o trastorno que
padece un individuo y es la llave de paso entre el funcionamiento y la discapacidad.
Debemos diferenciar este concepto del de «salud», que, en la CIF, hace referencia
tanto a aspectos negativos como positivos.
Las deficiencias son problemas en la función o estructura corporal, tales como una
desviación o una pérdida significativa.
La Clasificación de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), anterior
que se ha venido empleado desde el año 1980 hasta la creación del CIF, recoge en
una sola escala (de 9 clases) todo el repertorio de deficiencias, sin hacer una distinción
entre las estructurales y las funcionales. En la CIF se presentan de forma separada las
funciones y las estructuras corporales en dos escalas (con 8 clases cada una).
Además, estas dos escalas se relacionan entre sí, ya que a cada uno de los capítulos
(o clases) de funciones corporales corresponde (en el mismo orden) un capítulo de las
estructuras corporales. Evidentemente, esto aporta una mayor riqueza de información,
ya que hay 16 clases en lugar de las 9 primitivas y se puede establecer un paralelismo
entre las situaciones de salud de una y otra escala. Ello supone una mayor
complejidad en su aplicación, si bien aporta una información más completa.
La escala de deficiencias de la CIDDM no viene acompañada de ningún sistema de
codificación que aporte información sobre la magnitud, la naturaleza o la localización
de la deficiencia. En la CIF sí encontramos la posibilidad de aportar esta información
mediante los calificadores.
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Así, podemos describir la magnitud de la deficiencia en las funciones corporales,
mientras para las estructuras corporales nos proporciona la posibilidad de describir no
sólo la magnitud, sino también la naturaleza de la deficiencia (o cambio producido en
la estructura) y su localización (si bien esta última posibilidad aún se encuentra en
desarrollo).
Por estos motivos y por supuesto, por ser una actualización de la clasificación anterior y
la empleada por la OMS, la CIF es la clasificación que se va a incorporar como
variable en la base de datos. Las personas dedicadas a la atención de las personas
con capacidades diferentes del municipio de San José de Cusmapa, hasta el
momento tienen recogidos datos muy básicos, por lo que no se pude llevar a cabo la
incorporación de la información completa que define el CIF. En ella se especifica que
el nivel mínimo de definición de un caso de deficiencia, es la clasificación de segundo
nivel. Se ha decidido mostrar la clasificación según el cambio en las funciones y
estructuras corporales (Ver figura 6). Para un mayor desarrollo de esta clasificación
habría que hacer un nuevo proyecto que trate específicamente esta clasificación.

Figura 6. Diagrama de Clasificación CIF

5.3.1

Codificación de la categoría

La CIF tiene dos partes, cada una con dos componentes, cada componente puede
ser expresado tanto en términos positivos como negativos.
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Parte 1. Funcionamiento y Discapacidad
(a) Funciones y Estructuras Corporales
(b) Actividades y Participación
Parte 2. Factores Contextuales
(c) Factores Ambientales
(d) Factores Personales
Cada componente contiene varios dominios y en cada dominio hay categorías que
son las unidades de clasificación. La salud y los estados “relacionados con la salud” de
un individuo pueden registrarse seleccionando el código o códigos de la categoría
apropiada y añadiendo los calificadores, que son códigos numéricos que especifican
la extensión o magnitud del funcionamiento o la discapacidad en esa categoría, o la
extensión por la que un factor contextual es un facilitador o barrera. La codificación
de segundo nivel se forma por una letra que identifica las componentes de y tres
números que identifican la categoría.
Además se emplea el calificador genérico con escala negativa, para indicar la
extensión o magnitud de una deficiencia
xxx.0 NO hay deficiencia (ninguna, insignificante,… ) 0-4 %
xxx.1 Deficiencia LIGERA (poca, escasa,…) 5-24 %
xxx.2 Deficiencia MODERADA (media, regular,...) 25-49 %
xxx.3 Deficiencia GRAVE (mucha, extrema, …) 50-95 %
xxx.4 Deficiencia COMPLETA (total,…) 96-100 %
xxx.8 sin especificar
xxx.9 no aplicable
La codificación de los cambios en las funciones y estructuras corporales serán
recogidos en la base de datos, en los campos CIF_OMS_FU y CIF_OMS_ES, de la tabla
PERS_CAP_DIF. La representación se hará mediante simbolos puntuales cualitativos,
que con la variación de la forma y el color representarán el tipo de cambio en las
funciones corporales, según el primer nivel, 1, 2…
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La codificación de los cambios en las funciones y estructuras corporales se puede
consultar en los anexos de este documento.

5.4 ENFERMEDADES
La elección de las enfermedades que se deben registrar en la base de datos, se ha
hecho entendiendo al Mapa de Riesgo empleado por el Centro de Salud, en el que
muestran las enfermedades presentes en el municipio (Véase figura 7).

Figura 7: Mapa de Riesgo. Enfermedades presentes en San José de Cusmapa

Las distintas enfermedades se representarán a nivel de comunidad,
sector y vivienda mediante símbolos únicos para cada enfermedad.
A nivel de comunidad y sector se debe representar con un único
símbolo por comunidad o sector

y por enfermedad. A nivel de

vivienda y sectores aparecerá un símbolo por cada persona
afectada. Para ello se debe crear una tabla de símbolos puntuales
en la que cada símbolo corresponde a una persona y estará
ubicado sobre la vivienda en la que vive.
Se ha decidido representar cada enfermedad por un símbolo distinto para poder ser
distinguidas, con un golpe de vista, en el mapa. Se emplea el mismo signo para una
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enfermedad, tanto a nivel de sectores y comunidades, como de viviendas. Si se
muestra la distribución de la enfermedad por vivienda, se consigue relacionar más
fácilmente, la relación que puede tener la existencia de una enfermedad con las
características del entorno (materiales de la vivienda, fuente de agua, hidrografía,
etc.).
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6 ANÁLISIS DE
SOLUCIONES

Para la realización de un estudio en el que se analizan e interactúan diferentes
variables espaciales, como es el caso que nos ocupa, es imprescindible dar a todas
ellas una correcta ubicación geográfica, complementada con las características que
las identifican. Por este motivo, un SIG se considera la herramienta óptima para la
elaboración, análisis y presentación de resultados.

Aporta, además, una base

cartográfica precisa donde situar los resultados de las diferentes consultas y permite
así facilitar su interpretación e interrelación.
El SIG en este trabajo se plantea como una herramienta para calcular Indicadores de
riesgo materno infantil y para mostrar los resultados por medio de un Visualizador web
que permita a otros organismos plantear nuevos proyectos o planes de emergencia
en cada Comunidad teniendo en cuenta la distribución de personas en riesgo y los
recursos de que dispone.
Para la puesta en marcha del Sistema se parte de la recogida de datos de cuatro
comunidades piloto, que servirán como punto de partida de la implementación del
SIG, permitiendo la valoración y validación de éste.

6.1 COMUNIDADES PILOTO
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Para la puesta en marcha del sistema se han recogido los datos de cuatro
comunidades piloto: Apante, Ángel 3, Jaguas y Roble (véase figura 8). Éstas se
eligieron tomando distintas variables como la más poblada (Apante), alejada y
accesible en vehículo (Jaguas), alejada y no accesible en vehículo (Roble), cercana y
no accesible en vehículo (Apante), cercana y accesible en vehículo (Ángel 3).

Casco urbano
Comunidad piloto
Resto de comunidades

Figura 8: Comunidades piloto con las que se trabaja

Ángel 3
La comunidad de El Ángel No. 3 se encuentra en la mitad norte del municipio, a 5 km,
al sur de San José de Cusmapa (urbano). El acceso es posible hacerlo en vehículo. Se
tarda aproximadamente 15 minutos en llegar. Se sitúa entre 1000 y 1040 m de altitud. El
Ángel No.3 cuenta con 321 habitantes repartidos en 58 viviendas, de las cuales 49 de
ellas, son consideradas inadecuadas, además de no tener agua potable, ni luz
eléctrica, ni servicio de recolección de basura. Existen 4 viviendas en las que habitan
personas con alguna discapacidad
Apante
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La comunidad de El Apante se encuentra en la mitad norte del municipio, a 3 km, al
sureste de San José de Cusmapa (urbano). Aunque hay poca distancia, el acceso es
complicado porque sólo se puede hacer en bestia o a pie, por pedregosos caminos
de mucha pendiente. El trayecto dura aproximadamente 1 hora. Se sitúa entre 800 y
900 m de altitud. Se emplaza en las orillas de los afluentes del río Las Palmas.
El Apante cuenta con 398 habitantes, siendo la comunidad más poblada, repartidos
en 70 viviendas, de las cuales 63 de ellas, son consideradas inadecuadas, además de
no tener luz eléctrica, ni servicio de recolección de basura. 26 de estas viviendas no
tienen acceso a agua potable.
Jaguas
La comunidad de las Jaguas se encuentra al Sur del municipio, a 17 km,
aproximadamente, de San José de Cusmapa (urbano). El acceso es posible hacerlo
en vehículo de doble tracción o en moto, que tiene que ser capaz de atravesar el rio
Imire, el trayecto dura aproximadamente 1 hora. Se sitúa entre 400 y 500 m de altitud.
Las Jaguas cuenta con 255 habitantes, repartidos en 42 viviendas, de las cuales 37, de
ellas, son consideradas inadecuadas, además de no tener luz eléctrica, ni agua
potable, ni servicio de recolección de basura. Existen 6 viviendas en las que viven
personas con alguna discapacidad.
Roble
La comunidad del Roble se encuentra situada a 10 km al oeste de casco urbano de
San José de Cusmapa. El camino hasta el Terrero es posible hacerlo en vehículo y
desde allí a pie hasta el Roble central, durante unos 45 minutos. Esta comunidad está
compuesta por cinco sectores, haciendo que sea muy dispersa. El Roble cuenta con
331 habitantes, repartidos en 53 viviendas, de las cuales 50, de ellas, son consideradas
inadecuadas, además de no tener luz eléctrica, ni agua potable,

ni servicio de

recolección de basura.
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6.2 CARACTERIZACIÓN DE INDICADORES
6.2.1

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN TEMÁTICA

Se han consultado distintos tipos de indicadores de salud y nutrición, que recogen los
distintos organismos para la valoración del estado de una región. Los indicadores que
se han consultado son los recogidos por:

-

ONU. Naciones Unidas para valorar el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio,

-

SIRSAN. Sistema Integrado de Indicadores Regionales en Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SAN), conformado por 76 indicadores,
clasificados en 8 categorías: 1) Socio-demográfica, 2) Económica, 3)
Gasto Social, 4) Disponibilidad de alimentos, 5) Acceso a los alimentos,
6) Consumo, 7) Utilización Biológica, 8) Condiciones Nutricionales. Los
indicadores pueden ser utilizados para el monitoreo de la situación de
SAN

a

nivel

nacional

y

regional.

A

la

vez,

permiten

hacer

comparaciones entre países, realizar el análisis de tendencias en el
comportamiento de éstos, y ser utilizados para la toma de decisiones
relacionadas con la definición de prioridades y asignación de recursos.
-

INIDE. Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Nicaragua),
publica, cada 5 años, indicadores desagregados a nivel de barrio,
comarca, comunidad y localidad para cada uno de los 153 municipios
de Nicaragua. Con ello se pretende satisfacer las necesidades de
información y brindar una herramienta útil para la planeación de
políticas y programas, para priorizar y asignar eficazmente los recursos
que contribuyan a la reducción de la pobreza y el desarrollo. La
selección de indicadores del VIII Censo de Población y IV de Vivienda
2005 está dividida en las secciones: población, vivienda y hogar

-

IDEGuat. Infraestructura de Datos Espaciales de Guatemala. Recoge un
conjunto de indicadores de los ODM, generales y de Salud. Estos
pueden consultarse en el anexo 1.

Del estudio de esta documentación se ha seleccionado un conjunto de indicadores,
dando prioridad a los empleados para los ODM y a los que son recogidos por más de
una de las instituciones. Además se han añadido indicadores que valoran casos que
suceden en el municipio de San José de Cusmapa, como casos del mal de Chagas,
Jimena Duarte de Villa
Julio - 2010

48

Sistema Comunitario de Información Geográfica para salud y nutrición
San José de Cusmapa (Nicaragua)

leptospirosis, personas con capacidades diferentes, etc. En las tablas (4,5,6 y 7) que se
muestran a continuación, se enumeran los indicadores seleccionados junto con la
fuente, agrupados según la temática. Los casos en los que no aparece la fuente es
porque esos datos no son registrados por los

organismos consultados, pero se

consideran necesarios por ser casos que suceden con alta frecuencia en el municipio
y además han sido recomendados por el director del Centro de Salud de San José de
Cusmapa.

ID

Tema

Nombre

Fuente

1.0

Población total entre 15 y 49 años

1.1

Cobertura de atención prenatal (al menos 1 visita)

SICA/ODM

1.2

Cobertura de atención prenatal (al menos 4 visitas)

SICA/ODM

1.3

Porcentaje de mujeres con anemia

1.4

Porcentaje de mujeres en edad de riesgo que planifican

1.5

MUJERES

Porcentaje de mujeres embarazadas

1.6

Porcentaje de mujeres con sobrepeso u obesidad

1.7

Número de muertes fetales

1.8

Número de muertes maternas

1.9

Número de muertes maternas en el embarazo

1.10

Número de muertes maternas en el parto

1.11

Número de muertes maternas en el puerperio

IDEGuat

SICA

IDEGuat

Tabla 4. Indicadores regionales de salud
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ID

Tema

Nombre

Fuente

2.0

Número de niños de 0 a 5 años

2.1

Porcentaje de partos asistidos por personal
especializado

2.2

Prevalencia Bajo Peso al Nacer (BPN) (menos de 2.500
gramos):

2.3

Porcentaje de Niños de menores de 1 año con vacuna
BCG

2.4

Porcentaje de Niños > 6 meses con 3 dosis de vacuna
Pentavalente

2.5

Porcentaje de Niños > 6 meses con 3 dosis de vacuna
Antipolio

2.6

Porcentaje de Niños >12 meses con la vacuna MMR

ODM

2.7

Porcentaje de Niños >18 meses con la vacuna DPT

SICA

2.8

Prevalencia de desnutrición según bajo peso para la
edad de niños menores de 5 años P/E

SICA/IDEGu
at

2.9

Prevalencia de desnutrición según bajo talla para la
edad de niños menores de 5 años. T/E

SICA/IDEGu
at

Prevalencia de desnutrición según bajo peso para la
talla de niños menores de 5 años. P/T

SICA/IDEGu
at

2.10

INFANCIA

IDEGuat
ODM/SICA
SICA

2.11

Porcentaje de Tendencia de crecimiento en peligro

2.12

Porcentaje de niños menores de 5 años con estado
psicomotor insatisfactorio

2.13

Porcentaje de niños menores de 5 años desnutridos

2.14

Lactancia materna: Proporción de niños lactantes con
lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad.

SICA

2.15

Lactancia materna: Proporción de niños lactantes de 6
a 9 meses que reciben lactancia materna y
alimentación complementaria

SICA

2.16

Lactancia materna continuada: Proporción de niños
Lactantes de 20 a 23 meses

SICA

2.17

Prevalencia de infecciones respiratorias agudas (IRA‟s)
en niños menores de 5 años

SICA

2.18

Prevalencia de anemia en niños menores de 5 años

SICA

2.19

Prevalencia de diarrea en los últimos 15 días en niños
menores de 5 años

SICA

IDEGuat

Tabla 5. Indicadores regionales de salud
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ID

Tema

Nombre

Fuente

3.1

Porcentaje de personas que han padecido IRA
(Neumonia y otras)

SICA/IDEGuat

3.2

Porcentaje de personas que han padecido EDA
(Diarrea)

SICA/IDEGuat

3.3

Porcentaje de personas con tuberculosis

3.4

Casos de Leptospirosis

3.5

ENFERMEDAD

SICA,ODM

Casos de Chagas

3.6

Casos de VIH

3.7

Casos de Dengue clásico

3.8

Casos de Dengue hemorráguico

3.9

Casos de Malaria

ODM

ODM

Tabla 6. Indicadores regionales de salud

ID

Tema

Nombre

4.1

Cantidad de Personas con capacidades diferentes

4.2

Cantidad de personas con cambio en el funcionamiento
mental (b1)

4.3

Cantidad de personas con cambio en el funcionamiento
sensorial y dolor (b2)

4.4
4.5

PERSONAS
CON
CAPACIDADES
DIFERENTES

4.6
4.7

Fuente

Cantidad de personas con cambio en el funcionamiento
de voz y habla (b3)
Cantidad de personas con cambio en el funcionamiento
orgánico (b4, b5, b6)
Cantidad de personas con cambio en el funcionamiento
neuromusculoesqulético y relacionado con el
movimiento
Cantidad de personas con cambio en el funcionamiento
de la piel y estructuras relacionadas

Tabla 7. Indicadores regionales de salud
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6.2.1.1

Datos alfanuméricos. Valores de las variables a representar

Los datos alfanuméricos que se tratan en este apartado se refieren a los valores de las
variables a representar mediante cartografía temática. Para ello se identificarán, el
tipo de datos y la clasificación de éstos para su representación.
a. Tipo de datos
El sistema debe representar tanto datos cualitativos (distintas enfermedades, tipos de
discapacidad), como cuantitativos capaces de esclarecer el estado de la salud de la
población del municipio.
b. Representación y clasificación de los datos
Los indicadores que se representarán a nivel de comunidades son datos relativos,
conocidos como índices, como son los porcentajes y las tasas que relacionan distintos
datos. La técnica de representación de coropletas es adecuada para la
representación de estos valores relativos.
A nivel de comunidades y sectores, además de los datos relativos, también se
pretende representar datos absolutos, como son la cantidad de personas específicas
que habitan en ese sector o comunidad, estos datos se representaran por símbolos
proporcionales
Para la representación de los datos es necesario hacer una clasificación de éstos,
definiendo el número de clases que se representarán y los límites de los intervalos de
clase, intentando proporcionar una imagen

clara y legible, sin desvirtuar la

distribución original. Se ha decidido dividir los datos en 4 clases, tanto para el método
de coropletas, como para el de símbolos graduados. Los límites entre clases, se van a
calcular como intervalos iguales.
Las coropletas al representar porcentajes, el rango de valores será siempre el mismo,
por lo que no es necesario calcular intervalos para cada mapa. A no ser que el rango
de porcentajes en los que se mueven los datos, sean menores del 50%, por lo que no
tiene sentido representar porcentajes superiores.

Para el caso de los símbolos

graduados, hay que calcular los intervalos de clase y los tamaños, para cada mapa
que se quiera crear.

Jimena Duarte de Villa
Julio - 2010

52

Sistema Comunitario de Información Geográfica para salud y nutrición
San José de Cusmapa (Nicaragua)

Para la creación de símbolos graduados, se calcula el tamaño del éste, de modo que,
la superficie de la figura sea proporcional al valor que representa. Partiendo de un
tamaño mínimo de 4 pixeles, correspondiente al valor mínimo, se calcula el tamaño
máximo como:

La figura 9, muestra la herramienta de creación de simbología de la aplicación gvSIG
1.9, concretamente de símbolos graduados, en la que se elige el campo a
representar, número de intervalos, tipo de intervalo, tamaño máximo y mínimo del
símbolo y plantilla del símbolo. Después de seleccionar estos parámetros, “calcular
intervalos”, se cambian los valores calculados por defectos a valores más redondos
que no se solapen.

Figura 9: Herramienta de creación de simbología de una capa

El sistema debe permitir la representación de las variables mediante una aplicación
de cartografía temática y localizar las viviendas de las personas en riesgo. Para
representar los indicadores, se emplearan coropletas. Para la representación de
valores absolutos (cantidad de personas) se debe emplear el método de símbolos
graduados.
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El método de coropletas parte de los polígonos que forman las divisiones
administrativas llamados corogramas (ver figura 10). En el caso de Cusmapa que es un
municipio, los corogramas serán las comunidades.

Porcentaje

Cantidad

Figura10: Representación de porcentajes y cantidades de personas, representados por
coropletas y símbolos graduados respectivamente

6.2.2 Recopilación de la información cartográfica
El Instituto Nacional de Estudios Territoriales (INETER) ha cedido un conjunto ficheros
vectoriales y ráster correspondientes al departamento de Madriz (SIT MADRIZ):
asentamiento humanos, mapa base, medio físico, Modelo Digital de Elevaciones
(MDE), hoja topográfica 1/50.000 digitalizada, etc.
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6.2.2.1

Requisitos de los datos

Teniendo en cuenta el ámbito de actuación del estudio y las características de las
variables del mismo, se fijan los siguientes requisitos:
a. Sistema de Referencia por Coordenadas
El Sistema de Referencia por Coordenadas (CRS, Coordinate Reference System)
oficial en Nicaragua es el WGS84, UTM, huso 16 Norte, que se corresponde con el
código 32616 de la fuente EPSG (European Petroleum Survey Group) que define
identificadores únicos y universales para los Sistemas de Referencia y

parámetros

geodésicos correspondentes a cada uno. Se ha elegido esta fuente de indicadores
porque es la única que define identificadores universales de CRS.
INFORMACIÓN DEL CRS
Código del CRS seleccionado: 32616 EPSG
Nombre del CRS: WGS 84 / UTM zone 16N
Nombre del datum: World Geodetic System 1984
Elipsoide: WGS 84
Semieje mayor (m)

6378137.0

Inverso del
aplanamiento

298.257223563

Meridiano origen: Greenwich
Longitud del meridiano (º)
PROYECCIÓN: Universal Transversa de Mercator. Parámetros:
Semieje mayor (m)

6378137,0

Semieje menor (m)

6356752,314245179

Meridiano Central (º) -87,0
Latitud de origen (º)

0,0

Factor de Escala

0,9996

Falso Este (m)

500000,0

Falso Norte (m)

0,0
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b. Escala de trabajo
Considerando la base cartográfica de partida facilitada por INETER es 1/50.000, se
elige como escala 1/90.000 a nivel de Comunidades de forma que abarque todo el
municipio. Para el nivel de sectores se elige la escala 1/50.000 y para el nivel de
viviendas 1/20.000.
c. Mapa base
Se dispone de un conjunto de capas cedidas por INETER y la Alcaldía de Cusmapa
que sirven con mapa base para elaboración de los mapas temáticos y como
elementos de orientación en mapas a gran escala.
Mapas de coropletas, que representan el valor de los indicadores (1/100.000,1/50.000)



Comunidades. Ficheros vectorial en formato shapefile ®(SHP) de ESRI Inc, tipo
polígono. Facilitado por INETER.



Límites administrativos de las regiones vecinas (nacional, departamental y
municipal) Ficheros vectorial en formato shapefile ®(SHP) de ESRI Inc, tipo line y
polígono

Mapas de símbolos proporcionales o de coropletas, que representan valores absolutos
(1/50.000-1/20.000)



Sectores. Fichero vectorial shapefile tipo polígono de las cuatro comunidades
piloto. Obtenida a partir de la capa vivienda. SECTOR.shp

Cartografía a nivel de viviendas para la localización de las personas en riesgo
(<1/20.000).



Viviendas. Fichero shapefile tipo polígono, de las viviendas de las cuatro
comunidades piloto. Recogida de datos en campo y tratamiento posterior.
VIVIENDA.shp

Para estas escalas, el usuario, se podrá seleccionar las capas que desee, La
información del mapa base es la que hace que el usuario del mapa sitúe el contenido
temático en el contexto de los fenómenos geográficos de la zona que conoce y le
sirven de orientación. Este conjunto de capas son:
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Caminos. Fichero shapefile, tipo line, de los caminos que acceden a las
comunidades. Fichero facilitado por INETER y actualizado con los caminos
recorridos durante la medida de las viviendas. caminos.shp Indican la forma de
llegar a un fenómeno determinado.



Hidrografía. Fichero shapefile, tipo line, facilitado por INETER. La red fluvial es
uno de los mejores sistemas de referencia



Curvas de nivel. Fichero shapefile, tipo line, facilitado por INETER. La fuente es la
digitalización de la cartografía existente 1:50000, con equidistancia de 100 m.
Para visualizar el nivel de viviendas con mayor detalle.

6.3 DISEÑO DE DATOS
El diseño de un Sistema de Información Geográfica está condicionado por las
preguntas que debe resolver, los datos de entrada necesarios, el diseño de la
estructura de la base de datos, el modo de mostrar los resultados y el software
empleado.
Utilizando como apoyo la documentación de la fase de diseño del SIG, la
infraestructura y la BBDD georreferenciada final pueden utilizarse como datos de
entrada para otros estudios posteriores, tales como los estudios de riesgo a nivel
municipal y posibles aportaciones a otros estudios más globales. Para ello se ha
establecido que el diseño de la estructura general o modelo conceptual y los
metadatos de toda la información generada deben ser claramente comprendidos
por cualquier usuario externo; por ello se

emplearon lenguajes y formatos

normalizados definidos por la familia de normas ISO 19000.

6.3.1

Análisis de requisitos

Con el SIG pretende resolver preguntas que valoran el estado de la salud de la
población y permiten su estudio, análisis y seguimiento. Se ha hecho una enumeración
de las preguntas agrupadas según diversos criterios o clasificaciones de la temática
que se trate. Estas preguntas condicionan los datos de entrada necesarios y la
manera de mostrar los resultados

 En lo referente a los resultados del estudio Mujeres Fértiles:
Jimena Duarte de Villa
Julio - 2010

57

Sistema Comunitario de Información Geográfica para salud y nutrición
San José de Cusmapa (Nicaragua)

¿Qué porcentaje o cantidad de mujeres embarazadas hay en cada Comunidad o
Sector?
¿Qué porcentaje o cantidad de mujeres, menor de 18 y mayor de 35 planifican en
cada Comunidad o Sector?
¿Qué porcentaje o cantidad de mujeres tienen sobrepeso y obesidad en cada
Comunidad o Sector? (Indicador de Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN, en
cuanto al Condiciones nutricionales de la población)
¿Qué porcentaje o cantidad de mujeres embarazadas, recibieron al menos una visita
de atención prenatal, en cada Comunidad o Sector, en un período de 3 años?
(Indicador de Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN, en cuanto al Aprovechamiento
biológico de los alimentos)
¿Qué porcentaje o cantidad de mujeres embarazadas, recibieron al menos cuatro
visitas de atención prenatal, en cada Comunidad o Sector, en un período de 3 años?
(Indicador de Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN, en cuanto al Aprovechamiento
biológico de los alimentos)
¿Qué porcentaje o cantidad de mujeres embarazadas, tuvieron un aborto, en cada
Comunidad o Sector?
¿Qué porcentaje o cantidad de mujeres embarazadas, murieron en el embarazo,
paro o puerperio, en cada Comunidad o Sector, en el período de un año?
¿Qué porcentaje o cantidad de mujeres, tienen las 3 dosis de antitetánica, en cada
Comunidad o Sector?
¿En qué viviendas habitan esas mujeres?

 En lo referente a los resultados del estudio de la Salud y el Desarrollo Infantil:
¿Qué porcentaje o cantidad de infantes, menores de 6 meses, tienen

lactancia

exclusiva, en cada Comunidad o Sector? (Indicador de Seguridad Alimentaria y
Nutricional SAN, en cuanto al Comportamiento alimentario de la población)
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¿Qué porcentaje o cantidad de infantes, menores de 6 a 9 meses, tienen lactancia
complementaria, en cada Comunidad o Sector? (Indicador de Seguridad Alimentaria
y Nutricional SAN, en cuanto al Comportamiento alimentario de la población)
¿Qué porcentaje o cantidad de infantes, menores de 20 a 23 meses, tienen lactancia
continuada, en cada Comunidad o Sector? (Indicador de Seguridad Alimentaria y
Nutricional SAN, en cuanto al Comportamiento alimentario de la población)
¿Qué porcentaje o cantidad de partos asistidos por personal especializado en cada
Comunidad o Sector? (Indicador de Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN, en
cuanto al Aprovechamiento biológico de los alimentos)
¿Qué porcentaje o cantidad infantes, de 12 a 23 meses, tienen la vacuna DPT, en
cada Comunidad o Sector? (Indicador de Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN, en
cuanto al Aprovechamiento biológico de los alimentos). Lo mismo con el resto de
vacunas: BCG recién nacidos, 3 dosis de Antipolio, Pentavalente, Rotavirus, Antipolio,
Neumococo entre 4 y 6 meses; MMR entre los 10 y los 15.
¿Qué porcentaje o cantidad infantes, nacidos en el período de un año, lo han hecho
con bajo peso, en cada Comunidad o Sector? (Indicador de Seguridad Alimentaria y
Nutricional SAN, en cuanto al Condiciones nutricionales de la población)
¿Qué porcentaje o cantidad infantes, menores de 5 años, tienen bajo peso según P/E
(≤-2), en cada Comunidad o Sector? (Indicador de Seguridad Alimentaria y
Nutricional SAN, en cuanto al Condiciones nutricionales de la población)
¿Qué porcentaje o cantidad infantes, menores de 5 años, tienen bajo peso según T/E
(≤-2), en cada Comunidad o Sector? (Indicador de Seguridad Alimentaria y
Nutricional SAN, en cuanto al Condiciones nutricionales de la población)
¿Qué porcentaje o cantidad infantes, menores de 5 años, tienen bajo peso según P/T
(≤-2), en cada Comunidad o Sector? (Indicador de Seguridad Alimentaria y
Nutricional SAN, en cuanto al Condiciones nutricionales de la población)
¿Qué porcentaje o cantidad infantes, menores de 5 años, tienen una tendencia de
crecimiento en peligro, en cada Comunidad o Sector?
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¿Qué porcentaje o cantidad infantes, menores de 5 años, tienen un desarrollo
psicomotor insatisfactorio, en cada Comunidad o Sector?
¿En qué viviendas habitan esos infantes?

 En lo referente a los resultados del estudio de Enfermedades:
¿Qué porcentaje o cantidad personas, han padecido Neumonía, en cada
Comunidad o Sector, en el período de un año?
¿Qué porcentaje o cantidad personas, han padecido tuberculosis, en cada
Comunidad o Sector, en el período de un año? (Indicador de Seguridad Alimentaria y
Nutricional SAN, en cuanto al Aprovechamiento biológico de los alimentos)
¿Qué porcentaje o cantidad personas, han padecido IRA, Infecciones Diarreicas
Agudas, en cada Comunidad o Sector, en el período de un año? (Indicador de
Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN, en cuanto al Aprovechamiento biológico de
los alimentos)
¿Qué porcentaje o cantidad personas, han padecido EDA, Infecciones Diarreicas
Agudas, en cada Comunidad o Sector, en el período de un año? (Indicador de
Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN, en cuanto al Aprovechamiento biológico de
los alimentos)
¿Qué porcentaje o cantidad mujeres fértiles, han padecido Anemia, en cada
Comunidad o Sector, en el período de un año?
¿Qué porcentaje o cantidad infantes (menores de 5 años), han padecido Anemia, en
cada Comunidad o Sector, en el período de un año?
¿Qué porcentaje o cantidad personas, han padecido Chagas, en cada Comunidad
o Sector, en el período de un año?
¿Qué porcentaje o cantidad personas, han padecido VIH/SIDA, en cada Comunidad
o Sector, en el período de un año?
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¿Qué porcentaje o cantidad personas, han padecido Malaria, en cada Comunidad o
Sector, en el período de un año?
¿Qué porcentaje o cantidad personas, han padecido Leptospirosis, en cada
Comunidad o Sector, en el período de un año?
¿Qué porcentaje o cantidad personas, han padecido Dengue Clásico, en cada
Comunidad o Sector, en el período de un año?
¿Qué porcentaje o cantidad personas, han padecido Dengue Hemorrágico, en cada
Comunidad o Sector, en el período de un año?
¿En qué viviendas habitan esas personas?

 En lo referente a los resultados del estudio de Personas con capacidades diferentes:
¿Qué porcentaje o cantidad de personas con capacidades diferentes, hay en cada
Comunidad o Sector?
¿Qué cantidad de personas con capacidades diferentes de cada tipo, hay en cada
Comunidad o Sector?

6.3.2

Diseño conceptual

El diseño conceptual del sistema es esencial, porque las características de la
información deben estar adecuadamente representadas en el modelo y éste
determinará en gran medida lo que necesitará de la arquitectura del sistema. En este
apartado se tratan por un lado los datos cartográficos y por otro los alfanuméricos.
6.3.2.1

Datos Cartográficos: Unidad de trabajo

Para poder diseñar la base de datos, lo primero que se debe fijar es la unidad
geográfica mínima de trabajo como centro de toda su estructura, que debe estar
acorde con el rango espacial del estudio y con la temática en cuestión. Las unidades
estadísticas básicas de investigación son la vivienda, el hogar y las personas que viven
habitualmente en ellas. En este estudio de Salud y Nutrición se tienen en cuenta los
objetivos, propósitos y escala de trabajo, que imponen como unidad mínima de
trabajo, a la que asignar atributos alfanuméricos, a la persona, que se distribuyen en la
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que sería la unidad geográfica mínima, la vivienda, quedando así en total 1295
personas distribuidas en 221 viviendas.

Figura 14. Unidades geográficas mínimas de trabajo que se considerarán en el estudio, las viviendas

Se define un sector al conjunto de un mínimo de 5 viviendas, que pertenece a una
comunidad compuesta por varios sectores. Puede suceder que una Comunidad esté
compuesta por un solo sector. La delimitación de sectores no existe, pero ellos suelen
tomar divisiones naturales aproximados, como divisorias, accidente naturales o ríos. Se
ha creado una capa vectorial de sectores representados por polígonos, que rodean
al conjunto de viviendas de un sector, sin estar unidos.
Una vivienda es un polígono rectangular representado a modo de símbolo. Se han
representado todas las viviendas con las mismas dimensiones (70m²). En una vivienda
pueden vivir varias familias. En las comunidades del estudio piloto, el valor máximo que
se ha registrado ha sido de 3 familias en la misma vivienda. Se considera familia al
conjunto de personas por unos padres y sus hijos que todavía no han formado una
familia. Por ejemplo, si en una vivienda vive una señora con tres hijas, dos hijos y 5
nietos, hay tres familias distintas: la señora con los dos hijos y una hija, otra hija con dos
de los nietos y otra hija con tres de los nietos.
6.3.2.2

Modelo Conceptual: Modelo orientado a objetos

La estructura de la base de datos conceptual describe la estructura estática (de
datos), de los objetos del sistema (identidad, atributos y operaciones) y también sus
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relaciones. El modelo de objetos se expresa mediante diagramas de clases de
objetos, que es un grafo cuyos nodos son clases de objetos y cuyos arcos son
relaciones entre las clases. El diagrama contiene clases de objetos organizados en
jerarquías que comparten una estructura y comportamiento comunes y que están
asociadas a otras clases. Estas clases definen los atributos que lleva cada instancia de
objeto y las operaciones que efectúa o sufre cada uno. En cada instancia de la clase
se guardan los valores de esos atributos. La tecnología orientada a objetos se viene
aplicando en el análisis y diseño con mucho éxito, al igual que en las bases de datos.
Se utiliza el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) tal y como establece la norma ISO
19105.
El Lenguaje Unificado de Modelado establece un conjunto de notaciones y
diagramas estándar para modelar sistemas orientados a objetos, y describir la
semántica esencial de lo que estos diagramas y símbolos significan.
Desde el año 2005 UML es un estándar aprobado por la ISO como ISO/IEC 19501:2005
Information technology - Open Distributed Processing - Unified Modeling Language
(UML). El Lenguaje de Modelamiento Unificado es un lenguaje gráfico para visualizar,
especificar y documentar cada una de las partes que comprende el desarrollo de
software.
El empleo de UML permite que diseñadores diferentes puedan sobradamente
entender cada uno los diseños de los otros.
a. Objeto
Entender que es un objeto es la clave para entender cualquier lenguaje orientado a
objetos. Un objeto es un fenómeno del mundo real, es cualquier cosa que se pueda
ver, imaginar, recordar o planificar en la realidad (un río, un puente, un bosque, una
ciudad, un límite municipal, etc.).

b. Clase
Una clase es un conjunto de fenómenos que tienen las mismas características. Cada
objeto de una clase tiene el mismo conjunto de atributos y comportamientos. La clase
es un modelo o prototipo que define las variables y métodos comunes a todos los
objetos de cierta clase. También se puede decir que una clase es una plantilla
genérica para un conjunto de objetos de similares características. Por ejemplo la clase
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rio. Por otro lado, una instancia de una clase es otra forma de llamar a caso o
ejemplar concreto dentro de la clase, por ejemplo el rio Ebro
Una vez que se agrupa cada clase en una plantilla, los objetos que hay dentro de ella
se convierten en instancias de esa clase, conservando su particularidad. Sin embargo
ser parte de una clase tiene sus propias ventajas. Las clases se pueden anidar en
cualquier proporción y la herencia- que obtiene atributos y comportamientos de otra
clase, se acumulará automáticamente en sentido descendente en todos los niveles.
La estructura resultante, similar a un árbol, se conoce como jerarquía de clases.
Una vez que se determinan todas las clases, se representan gráficamente todas las
formas o usos en que los objetos se pueden asociar entre sí. La definición de las clases
que se necesitan permite representar, en un diagrama, las relaciones que se pueden
establecer. Estos diagramas de clases, a su vez, permiten visualizar el diseño de la
base de datos.
La definición de las clases empleadas en el diseño del SIG es:

-

PERSONA: Toda persona que habite en el municipio de San José de
Cusmapa.

-

FAMILIA: Madre e hijos sin descendencia, que viven en la misma vivienda o
personas solas que no viven con sus hijos. Una persona pertenece a una
familia y una familia está formada por una o varias personas.

-

MUJERES_FERT: Conjunto de mujeres de 15 a 49 años, consideradas fértiles.

-

EMBARAZO: Conjunto de embarazos registrados durante el período de un
año. Un embarazo pertenece a una mujer fértil y ésta puede tener muchos
embarazos

-

INFANCIA: Conjunto de personas menores de 7 años.

-

CONTROL_INF: Conjunto de controles de nutrición y desarrollo hechos a los
infantes. Un control pertenece a un infante y un infante puede tener varios
controles nutricionales

-

CAPAC_DIF: Personas con capacidades diferentes por tener un cambio en
funcionamiento y estructura corporal.

-

ENFERMEDAD_PADEC: Registro de los casos de enfermedades padecidas por
los habitantes de las comunidades de San José de Cusmapa. Una persona
puede padecer varias enfermedades y una enfermedad es padecida por
muchas personas.
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-

PADRE_BIO: Personas de sexo masculino, que han tenido uno o varios hijos y
se conoce su paternidad. Una persona de estas, es el padre de uno o varios
infantes o personas y esas personas o infantes sólo pueden tener un padre

-

FAMILIA_ANTERIOR: Es el conjunto de cambios de familia que han hecho las
personas. Una persona puede pertenecer a varias familias en distintas
temporadas, la familia anterior está formada por una o varias personas, la
familia anterior se identifica con una familia actual modificada (FAMILIA). Una
familia actual se identifica con uno o varios cambios de familia.

-

VIVIENDA_ANTERIOR: Es el conjunto de cambios de vivienda que han hecho
las personas. Una persona puede cambiar de domicilio varias veces, en una
vivienda pueden vivir diferentes familias en distintas temporadas.

c. Relaciones
Las relaciones describen el modo como los objetos se relacionan entre sí, definen
reglas para crear, modificar y eliminar objetos. En el modelo de objetos orientado a
datos relacionales se utilizan varios tipos de relaciones, como son:


Una asociación es una relación general entre objetos. A su vez, cada
asociación puede tener asociada a ella una multiplicidad, que define la
cantidad de objetos asociados con otro objeto. La agregación y la
composición son dos tipos de asociación.

EMBARAZO

1

1

INFANCIA

Figura 15. Ejemplo de asociación entre dos clases

o

La agregación es un tipo particular de asociación. Los objetos pueden
contener otros objetos, de modo que la agregación es simplemente un
conjunto de diferentes clases de objetos reunidos en una clase
agregada, que se convierte en un nuevo objeto. Estos nuevos objetos
compuestos son importantes porque pueden representar los simples
objetos, sin perder la integridad que tienen estos últimos.

VIVIENDA

5..*

1

1..*
1
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Figura 16. Ejemplo de agregación entre dos clases

o

La composición es otra forma especializada de asociación. Se trata de
una relación de asociación más sólida, en la que la vida de las clases
de objetos contenidos controla la vida de la clase de objetos que
contiene.
COMUNIDAD

1..*

1

MUNICIPIO

Figura 17. Ejemplo de composición de clases



La herencia (generalización y especialización) permite que una clase hija
herede los atributos, relaciones y todas las características de una o más clases
madre. La clase que hereda atributos y comportamientos se conoce como
subclase. La clase de origen se conoce como superclase. Se habla de una
superclase como una generalización de sus subclases y una subclase es una
especialización de una superclase.
PERSONA

MUJERES_FERT

INFANCIA

PADRE_BIO

Figura 18. Ejemplo de herencia entre clases



La Dependencia es una relación más débil que una asociación

INFANCIA

FECHA
Fecha_nac
Fecha_act

Figura 19. Ejemplo de dependencia entre clases

La multiplicidad define la cantidad de objetos que se pueden asociar con otro objeto.
El sistema de reglas que esto implica hace que el modelado orientado a objetos sea
tan sólido.
d. Diagrama de clases
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Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de
un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de
clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se
crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema, y los
componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y otro.
Los diagramas de clases se usan para representar el diseño de la base de datos
conceptual de acuerdo al modelo orientado a objetos.
La herramienta empleada para la realización del modelado, ha sido Microsoft Visio,
que es un software de dibujo vectorial para Microsoft Windows. Las herramientas que
lo componen permiten realizar diagramas de bases de datos, diagramas de flujo de
programas, UML, etc. que permiten iniciar al usuario en los lenguajes de
programación. El navegador Internet Explorer incluye un visor de diagramas Visio,
cuya extensión es vsd, llamado Visio Viewer.
Las diferentes tipos de tablas mostrados en el modelo UML, se distinguen por el color.


Tablas de una entidad geográfica: morado



Tablas de atributos: azul verdoso.



Para las tablas de atributos que pertenecen a las distintas temáticas
tratadas, el color anterior se ayuda de un color de fondo:


Mujeres fértiles: amarillo



Infancia: verde



Enfermedad: azul



Capacidades diferentes: rojo
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6.4

INTEGRACIÓN DEL SIG
6.4.1

FASES DE TRABAJO PARA LA INTEGRACIÓN DEL SIG

Los datos que representan la realidad de un área de estudio proceden de diversas
fuentes y formatos; cuando se dispone de todos ellos en forma de ficheros digitales, se
puede comenzar el proceso de integración con la aplicación SIG. En el estudio
realizado, se emplea software libre. Las primeras operaciones se encaminarán a la
aplicación y transformación de los datos, de modo que cumplan los requisitos del
sistema.
En la figura 18, se muestran las distintas fases del trabajo necesario para la creación e
implantación del Sistema de Información, desde la recopilación de datos hasta la
validación del sistema junto con los beneficiarios.
La primera fase del trabajo comienza con la captura y recogida de datos
correspondientes a las comunidades piloto. Previa a esta fase se hizo un estudio del
trabajo realizado, para la recogida de datos, por instituciones locales, a partir del cual
se hizo un modelo conceptual, que fue modificado al llegar a la zona y ver las
necesidades reales, transmitidas por los beneficiarios, que el SIG debía contemplar.
Estos datos alfanuméricos, fueron facilitados por distintas fuentes, que corresponden
con los beneficiarios del proyecto al igual que los datos cartográficos. Para la captura
de los datos cartográficos necesarios, que no se tenían, se contó con el apoyo de
vecinos del municipio.
Para iniciar la siguiente fase, se deben transformar los datos a ficheros digitales, ya que
la mayoría de la información alfanumérica facilitada, estaba en formato papel. La
recogida de datos en campo se hizo en papel, para evitar posibles pérdidas, con la
posterior transformación a digital.
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Recogida de Información

Datos

Cartografía

personas

F
u
e
n
t
e
s

Centro
De
Salud

enfermedad

vivienda

INETERUNA

Alcaldía

PersCapDif

PAININ

Inmunización

comunidad

Visita
viviendas

sector

Medición
GPS

vivienda
caminos

Soporte técnico: Fundación
Fabretto, UNA, Alcaldía de
San José de Cusmapa,
PAININ

Tratamiento de los datos

Registro en
Tablas Excel
y dbf

Creación de la geodatabase

Edición cartográfica
Análisis
Indicadores

Localización

SIG

Validación del sistema
Figura 18: Diagrama de fases del proyecto

La fase de integración de los datos en el SIG, detallada en los siguientes apartados,
8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, contempla la carga y tratamiento de los datos, gestión de la base de
datos y la publicación de estos, esto último como trabajo futuro.
Esta fase de implementación se realiza con el uso de software libre. Desde gvSIG, se
crean las tablas siguiendo el modelo diseñado, se exportan a PostGIS, incorporándolas
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a una base de datos georrefenciada, creando así, la geodatabase. En esta fase se ha
trabajado con el software libre PostgreSQL 8.4, que trabaja con Postgis creados desde
gvSIG 1.9.
Se crean todas las leyendas vinculadas al campo que van a representar. Existe la
posibilidad de guardarlas como SLD, extensión que reconoce la herramienta de
publicación, Geoserver, en la creación de Estilos. Una vez montado el Sistema está listo
para la obtención de indicadores regionales, localización de las personas en riesgo y
análisis de la distribución de los datos, que ayudan en la toma de decisiones de modo
justificado, en actuaciones de emergencia, asistencia, formación, etc.
La última parte, validación del sistema, es una fase que no se ha podido realizar, por
motivos de tiempo. Por esta razón se tiene programado un viaje a la zona, para realizar
la formación de los beneficiarios en el uso del sistema, valoración y validación de éste.

6.4.2

HERRAMIENTA DE TRABAJO

El principal software empleado para la elaboración
del Sistema de Información Geográfica, será gvSIG
1.9. Ésta es una herramienta orientada al manejo de
información geográfica. Se caracteriza por una
interfaz amigable, que es capaz de acceder a los
formatos más usuales de forma ágil tanto ráster como
vectoriales. Integra en una vista datos tanto locales
como remotos a través de un origen WMS, WCS o
www.gvsig.gva.es

WFS.
Justificación del empleo de la plataforma gvSIG


La implementación de SIG en países en vía de desarrollo es una necesidad
propia y una demanda constante de los organismos de cooperación
internacional al desarrollo



El software libre salva la limitación económica en la adquisición de licencias



Aunque los SIG en estos países son jóvenes, desde su inicio deben
contemplar el enfoque de las infraestructuras de datos espaciales (IDE)

La implementación de software libre en la gestión pública en países en vía de
desarrollo constituye una alternativa operativa y económica. Permite disminuir la
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“brecha tecnológica”, que junto con otros factores afecta el desarrollo.(Fabián
Camargo – Consultor SIG)
Está orientada a usuarios finales de información de naturaleza geográfica, sean
profesionales o de administraciones públicas (ayuntamientos, diputaciones, consejerías
o ministerios) de cualquier parte del mundo (actualmente dispone de interfaz en
castellano, valenciano, inglés, alemán, checo, chino, euskera, gallego, griego, francés,
italiano, polaco, portugués, portugués-brasileño, rumano, ruso, serbio, swahili y turco) y
es, además, gratuita.
Dada su naturaleza de software libre (open source), es de gran interés para la
comunidad internacional de desarrolladores y, en concreto, para los ambientes
universitarios por su componente I+D+I. De hecho se ha hecho un especial hincapié en
la extensibilidad del proyecto de forma que los posibles desarrolladores puedan
ampliar las funcionalidades de la aplicación fácilmente, así como desarrollar
aplicaciones totalmente nuevas a partir de las librerías utilizadas en gvSIG (siempre y
cuando cumplan la licencia GPL).
Algunas de sus características más destacadas son:
- Portable: funcionará en distintas plataformas hardware/software, inicialmente Linux y
Windows. El lenguaje de programación es Java.
- Modular: es ampliable con nuevas funcionalidades una vez finalizado su desarrollo.
- De código abierto: el código fuente original con el que fue escrito estará disponible.
- Sin licencias: una vez finalizado el desarrollo no habrá que pagar nada por cada
instalación que se realice, sin límite de número.
- Interoperable con las soluciones ya implantadas: es capaz de acceder a los datos de
otros programas, como ArcView, AutoCAD o Microstation sin necesidad de cambiarlos
de formato.
- Sujeto a estándares: sigue las directrices marcadas por el Open GIS Consortium
(OGC), por la familia de normas ISO 19100 y por la Directiva Inspire
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Limitaciones aún sin resolver en el desarrollo de gvSIG
-

Existen algunas limitaciones en gvSIG, por ser un software en desarrollo. Uno de
los fallos encontrados es la creación de mapas que al exportarlos como pdf, las
etiquetas se desplazan bastante, sin coincidir con su entidad. Antes lo que
sucedía era que el tamaño de las etiquetas salía muy pequeño.

Figura 19: Creación de mapa desde gvSIG y exportación a pdf

6.4.3

TRATAMIENTO DE LOS DATOS
6.4.3.1

Edición cartográfica del municipio de San José de Cusmapa

Se han editado los datos de las cuatro comunidades piloto, en formato shapefile, con
las características correspondientes recogidas.
1. Creación de capa vivienda
Para la creación de esta capa es necesario ir a cada una de las comunidades y realizar
la medida de cada una de las viviendas que la forman, ya que lo único que existe son
croquis hechos a mano, por los vigilantes de salud de las comunidades. Para esta
medida se puede emplear un navegador GPS, configurado con elipsoide WGS84 y
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coordenadas UTM huso 16 Norte. Se medirán tres puntos de la vivienda para poder
orientarla, o medir un punto y con ayuda de una brújula hacer un croquis de
orientación. Se anotaran las coordenadas X, Y, Z en un cuaderno junto con los nombres
de dos de las personas que viven en la vivienda, y un número identificador de esa
vivienda.
Las coordenadas de los puntos medidos se pasan a un software CAD, como Autocad.
Los polígonos de las viviendas creados en Autocad se guardan como dxf y se
convierten a shapefile, por ejemplo desde globalmapper10, para poder darle la
proyección a la capa y poder abrirla sin problema con gvSIG.
El fichero viviendas de las cuatro comunidades piloto, es de entidad polígono,
representando todas ellas, con la misma forma y dimensiones pero cada una con su
orientación real. Se pretendía rellenar estos polígonos con una gama de color para
representar cantidad de personas por vivienda, pero para el tamaño de las viviendas a
escala menor que 1:20.000, que es la que cubre a los sectores, no se aprecia la
variación del color.
De estos polígonos se obtienen los centroides (entidad puntual), que representan el
conjunto de viviendas a escalas menores que 1:20.000, de modo más claro que los
polígonos, apreciándose las agrupaciones y dispersiones de viviendas en todo el
territorio.

Figura 20: Ficheros vectoriales de sectores y viviendas, de la comunidad piloto Apante
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El fichero vectorial de las viviendas se recoge en campo, tomando las coordenadas
de cada vivienda con GPS, ya que hasta el momento no se han capturado esos
datos.
Se empleó el navegador GPS modelo etrex de
garmin.

Estos

fueron

facilitados

por

la

Universidad Agraria (UNA) y por la Alcaldía de
San José de Cusmapa.
Este

navegador

tiene

las

siguientes

especificaciones:

-

Receptor : 12 canales en paralelo, listo para
diferencial

-

Tiempo de adquisición: 15 seg

-

Frecuencia de actualización: 1/seg,
continua

-

Precisión de la posición: 15 m RMS

Se han recogido, en el fichero vectorial “viviendas.shp” un total de 221 viviendas
pertenecientes a las 4 comunidades piloto para la puesta en marcha del sistema, que
es aproximadamente un 20% del total de las viviendas de las Comunidades sin incluir
el casco urbano. El fichero vectorial de los sectores se ha creado envolviendo, en un
polígono, el conjunto de viviendas que pertenecen a un mismo sector.
2. Creación de la capa Sector
El fichero de sectores se ha creado de entidad poligonal, de modo que éstos
envuelvan al conjunto de viviendas que pertenecen al mismo sector, según la
información obtenida en campo. Estos polígonos no estarán conectados los unos con
los otros. Esta capa se irá creando según se vayan midiendo las viviendas existentes en
cada una de las comunidades. Con la recogida de datos de las cuatro comunidades
piloto se tienen registrados 11 sectores.
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Sectores
Comunidad piloto
Resto de comunidades
Casco urbano

Figura 21: Ficheros vectoriales de sectores de las comunidades piloto

3. Creación y modificación de la capa camino
Se tiene un fichero vectorial con el conjunto de caminos de Cusmapa (cedidas por
INETER), además de los que se han tomado en campo con el dispositivo GPS durante
los meses (Agosto-Diciembre de 2010). La cartografía de caminos facilitada por INETER
está desactualizados pero ha servido para orientarse dentro del municipio.
En estos cuatro últimos meses han arreglado varios caminos haciéndolos viables para
camionetas, como son el que va hasta El Terrero y hasta el Naranjo. Las comunidades a
las que se puede llegar en camioneta son: Jaguas, Jabonera, Chilamatal, Aguas
Calientes, Lajero, Carrizo, Angel 3, Angel 2 Angel 1, Imire, Terrero, Mamey, Naranjo,
Mojón, Rodeo y Llanitos.
También se han registrado las sendas de la red interna de las comunidades. Esta
necesidad está justificada porque el Director del Centro de Salud, lo pide como
elemento de referencia de la cartografía a nivel de viviendas, en el caso de tener que ir
a buscar a alguna persona a su vivienda. Las comunidades y sobre todo las sendas son
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zonas muy arboladas por lo que el navegador GPS pierde la conexión con los satélites,
fácilmente. Por estos motivos para la creación del fichero de caminos a nivel de sendas,
se ha completado la información recogida con GPS con la extraída de las imágenes de
Google Earth, en las comunidades en las que existen imágenes

Figura 22: fichero vectorial de los caminos de San José de Cusmapa

4. Modificación de la capa comunidades
El Municipio de San José de Cusmapa está compuesto por 26 comunidades y el casco
urbano. El fichero vectorial de los polígonos de las comunidades ha sido cedido por el
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER y facilitado por la Universidad
Nacional Agraria (UNA). Este fichero ha sido modificado ya que se ha comprobado,
en las comunidades piloto, se dejan fuera, de ese límite, sectores o viviendas que
pertenecen a esa comunidad. Este límite ha sido corregido en el caso de la
comunidad del Roble, que dejaba fuera al sector entero El Carrizal (figura 23), en las
Jaguas (figura 24) y el Apante (figura 25) que dejaba fuera alguna vivienda, de cada
una de ellas. El nuevo trazado sigue las delimitaciones naturales más cercanas y
pronunciadas. Además se han corregido límites de otras comunidades por estar
definidos de esa manera (hidrografía) y se han adaptado a la información de partida,
que está a mayor escala. Se puede apreciar en la figura 13, el cambio en el trazado
del límite, adaptado al rio Imire a su paso por las comunidades de Jocomico y Jaguas.
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Figura 23: Comunidad El Roble, deja fuera al
sector entero del Carrizal

Figura 24: Comunidad El Apante, deja fuera
una vivienda que pertenece a esa
comunidad

Límite modificado
Límite original, creado y
facilitado por INETER

Figura 25: Comunidad Las Jaguas, deja fuera 2
vivienda que pertenece a esa comunidad
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6.4.3.1

Edición de tablas sin representación geográfica
1. Creación de la tabla “Persona”

Se ha creado la tabla personas en formato dbf, con los datos relativos a cada persona
de las comunidades piloto, a su vez se ha subdividido en infancia y mujeres,
añadiéndose los campos con los registros que es necesario rellenar con los datos del
Centro de Salud. Estos campos se han obtenido de los formularios (Anexo 12.3) que ha
facilitado el centro de Salud y PAININ, relativos a las mujeres, embarazos, infancia y
control integral de la niñez.

Desagregación de personas

35%
45%

Mujeres
Infancia
Resto

20%

Figura 26: Desagregación de la población materno-infantil

La tabla “persona” está vinculada a la tabla “vivienda”, con lo cual se puede localizar a
cualquier persona censada por el Centro de Salud, en su vivienda.
2. Creación de las tablas: Discapacidad y Enfermedad
Además se han creado las tablas: Discapacidad y Enfermedad. Estas tablas cuentan
con los casos conocidos hasta el momento localizados en campo, al recoger las fichas
de la historia familiar por parte del centro de Salud de las comunidades piloto.

6.4.4

GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS
6.4.4.1

Herramienta de trabajo

Para la gestión de la base de datos se ha empleado PostGIS que es un módulo que
añade soporte de objetos geográficos a la base de datos objeto-relacional de
PostgreSQL, convirtiéndola en una base de datos espacial para su utilización en Sistema
de Información Geográfica. Se publica bajo la Licencia pública general de GNU.
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PostGis ha sido desarrollado por la empresa canadiense Refraction Research,
especializada en productos "Open Source". PostGIS, es hoy en día un producto veterano
que ha demostrado versión tras versión su eficiencia. En relación con otros productos,
PostGIS ha demostrado ser muy superior a la extensión geográfica de la nueva versión
de MySQL, y a juicio de muchos, es muy similar a la versión geográfica de la
archiconocida Oracle.
Un aspecto que hay que tener en cuenta es que PostGIS ha sido certificado en 2006 por
el Open Geospatial Consortium (OGC) lo que garantiza la interoperabilidad con otros
sistemas también interoperables. PostGIS almacena la información geográfica en una
columna del tipo GEOMETRY, que es diferente del homónimo "GEOMETRY" utilizado por
PostgreSQL, donde se pueden almacenar la geometría en formato WKB (Well-Known
Binary), aunque hasta la versión 1.0 se utilizaba la forma WKT (Well-Known Text).
[wikipedia]
6.4.4.2

Creación de la clave primaria

Para poder trabajar con las tablas y su integración en la base de datos, lo primero que
se debe hacer, es establecer la clave primaria que identificará todas las unidades
geográficas mínimas de trabajo de modo unívoco, es decir, se dispondrá de un atributo
único o código identificador de cada una de las tablas.
Los identificadores de 11 dígitos han sido creados para cada una de las tablas:


Tabla “Comunidad” tiene como clave primaria el identificador ID_COM
compuesto por 3 dígitos, el primero corresponde a la Microrregión y los
dos siguientes a la Comunidad.



Tabla “Sector” tiene como clave primaria el identificador ID_SECT
compuesto por 4 dígitos, los tres primeros corresponden a la Comunidad y
el último el Sector.



Tabla “Vivienda” tiene como clave primaria el identificador ID_VIVDA
compuesto por 7 dígitos, los cuatro primeros corresponden al Sector y los
dos últimos a la Vivienda.



Tabla “Familia” tiene como clave primaria el identificador ID_FAM,
compuesto por 9 dígitos, los siete primeros corresponden a la Vivienda y
los dos últimos a la familia.
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Tabla “Persona” tiene como clave primaria el identificador ID_PERS,



compuesto por 11 dígitos, los nueve primeros corresponden a la familia y
los dos últimos a la persona

IDENTIFICADOR Persona
ID_COM

Sector Vivienda

3

2

0

1

0

2

6

Familia

Persona

0

0

1

5

Tabla 8. Ejemplo de código identificador para la tabla “Persona”

Figura 27: Códigos INIDE del municipio de San José de Cusmapa
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Agrupación de elementos

6.4.4.3

Se hará una desagregación de la población, seleccionando los distintos grupos de
personas, que formarán las tablas. Estos grupos serán mujeres fértiles e infancia (menores
de 7 años). El resto de personas ajenas es necesario tenerlas registradas porque pueden:
pertenecer al grupo de personas con capacidades diferentes, haber padecido alguna
enfermedad de las contempladas por el sistema, ser padres biológicos de los infantes o
porque en otro momento van a pasar a formar parte de uno de los grupos (o lo que es
lo mismo las mujeres o infantes pasarán a ser del resto, cuando dejen de ser infantes y
mujeres fértiles).
Tras la incorporación del código identificador en la tabla personas, se han obtenidos los
diversos grupos comentados mediante la realización de los correspondientes filtros:
Mujeres fértiles: Mujeres en edad fértil, corresponden a los registros de la tabla personas
en los que el campo sexo=F y además tienen una edad comprendida entre15 y 49 años.

Filtro1: SEXO=‟F‟ and
ANIO≥(año actual menos 49) and
ANIO≤ (año actual menos15)

Infantes: Son personas que tienen entre 0 y 6 años, o lo que es lo mismo aquellos registros
de la tabla personas en los que el campo AÑO este comprendido entre la fecha actual
menos 6 años.
Filtro1: ANIO=2003 “Nuevo conjunto”
MES=actual
AÑO≥2003

Personas con capacidades diferentes: Son las personas que tienen cambios en alguna
función o estructura corporal, es decir aquellos registros de la tabla personas que el
campo PersCapDif=1(true)
Una vez incluido el código identificador de personas en las tablas PersCapDif, Mujeres
fértiles e Infantes es posible conocer a qué tipo de persona corresponde con cada uno
de los registros de estas tablas.
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6.4.5

PUBLICACIÓN DE UN SERVIDOR DE MAPAS: VISUALIZADOR- SISANU
6.4.5.1

Herramienta de trabajo

Para poder mostrar los resultados de un modo sencillo e intuitivo se debe de desarrollar
una herramienta web interactiva que permita al personal del Centro de Salud acceder
a los resultados del estudio por medio de mapas y consultas guiadas a la base de
datos. Para ello, se utilizará Geoserver que es un servidor desarrollado con software
libre y que implementa estándares abiertos para la publicación de datos espaciales en
Internet. Para el diseño de esta herramienta se parte de las especificaciones OGC1
que ofrecen un conjunto de servicios apropiados para esta finalidad.
Servicios OGC
Los Servicios OGC consisten en un conjunto básico de tecnologías, cuya finalidad es
facilitar la disponibilidad y el acceso a la información espacial, tanto a las propias
instituciones como al público general, fomentando su integración a través de Internet.
Para ello, hace uso de un conjunto de estándares, protocolos y especificaciones,
teniendo en cuenta que los estándares facilitan la comunicación y el acceso a la
información, minimizan costes de actualización de nueva información, maximizan la
utilidad y la estabilidad de los productos de información y permiten operar bajo
condiciones conocidas a un número mayor de aplicaciones.
Los servicios OGC más importantes son:


WFS - Web Feature Service:El servicio WFS permite consultar y recuperar
libremente datos vectoriales, así como la información alfanumérica ligada a la
misma. Habitualmente los datos proporcionados están en formato GML, pero
cualquier otro formato vectorial puede ser válido. Este servicio permite también
la manipulación de la propia geometría.



WCS - Web Coverage Service: Es el servicio análogo a un WFS para datos ráster,
permite no solo visualizar información ráster, sino además consultar el valor del
atributos o atributos almacenados en cada píxel.

Open Geospatial Consortium (OGC) fue creado en 1994 y agrupa a más de 250 organizaciones públicas y
privadas. Su fin es la definición de estándares abiertos e interoperables dentro de los Sistemas de Información
Geográfica. Persigue acuerdos entre las diferentes empresas del sector que posibiliten la interoperación de
sus sistemas de geoprocesamiento y facilitar el intercambio de información geográfica en beneficio de los
usuarios.
1
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WMS - Web Map Service: El servicio WMS permite publicar mapas a partir de
datos georreferenciados mediante el intercambio de peticiones y respuestas
XML. Los datos de partida pueden ser datos vectoriales, mapas digitalizados,
ortofotos o datos de otro tipo. La representación está organizada en una o más
capas, que pueden visualizarse u ocultarse una a una. Se puede consultar
cierta información disponible y las características de la imagen del mapa. Este
estándar define un "mapa" como una representación de la información
geográfica en forma de un archivo de imagen digital adecuado para la
exhibición en una pantalla de ordenador. Los mapas producidos por WMS son
imágenes digitales que se generan automáticamente en función de la orden o
consulta que el usuario hace, en formatos como PNG, GIF o JPEG, y
ocasionalmente como gráficos vectoriales en formato SVG (Scalable Vector
Graphics) o WebCGM (Web Computer Graphics Metafile).

6.4.5.2

Metadatos

El prototipo de metadatos de gvSIG 1.1.x, tiene como objetivo principal, facilitar en lo
posible la tarea de publicar y catalogar información geoespacial. Para ello, este
conjunto de metadatos está dotado de varias funciones específicas para tal fin. Como
extraer de forma automática ciertos metadatos a partir de la fuente de datos, algo
que de momento solo funciona con archivos SHP. También se puede completar de
manera manual el resto de esos metadatos, a través de una interfaz de edición, y
publicarlos en un servidor de catálogo (que de momento solo puede ser Geonetwork).
Un metadato contiene toda aquella información descriptiva sobre el contexto,
calidad, condición o características de un recurso, dato u objeto, y tiene la finalidad
de

facilitar

su

recuperación,

autentificación,

evaluación,

preservación

e

interoperabilidad de los datos.
El empleo de los metadatos está en constante desarrollo y es inevitable su aplicación y
dominio para lograr mejores resultados en la recuperación de una información más
precisa, independientemente del formato con el que se trabaje.
Los metadatos son fundamentales para compartir herramientas, datos, mapas, y para
comprobar si los recursos requeridos para la aplicación ya existen. Una vez hallado un
recurso, sus metadatos ayudarán a decidir si es adecuado o no para los propósitos
que se persiguen. Para tomar esta decisión se necesita, a menudo, más información
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que las propiedades y su geometría. Puede ser conveniente conocer cuán preciso o
actual es un recurso y si hay restricciones sobre su uso.
Dada la naturaleza dinámica de los datos geoespaciales, los metadatos son, por
consiguiente, un requisito esencial para localizar y estimar el valor de los datos
disponibles.
a. Estándar utilizado en la edición de Metadatos
Los organismos y organizaciones que gestionan información geográfica necesitan
elaborar metadatos de sus datos cartográficos para poder construir sus catálogos. El
catálogo es la componente inicial de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), y
la más importante, que permite a los usuarios la búsqueda, localización y comparación
de los conjuntos de datos geográficos y de todo tipo de servicios y recursos. Para que
los catálogos procedentes de distintas organizaciones puedan relacionarse entre sí, es
decir, sean interoperables y admitan búsquedas distribuidas, es necesario que
cumplan las especificaciones de interoperabilidad de Open Geospatial Consortium
(OGC) y que estén constituidos a partir de normas de metadatos que sean comunes
para todos ellos.
La evolución de esta cuestión en los últimos años en Europa ha sufrido un cambio
radical a partir de la publicación de la Directiva Europea INSPIRE2 que establece una
infraestructura de información espacial para el ámbito de la Unión Europea, la
elección del estándar ISO-19115 y la consiguiente multiplicación de iniciativas IDE en
todos los ámbitos.
Los estándares y acuerdos constituyen un aspecto imprescindible que hace posible la
coherencia, compatibilidad e interoperabilidad necesarias para que los datos,
servicios y recursos de cualquier infraestructura de datos espaciales, puedan ser
utilizados, combinados y compartidos. Es necesario distinguir entre normas, estándares
y recomendaciones:



Normas: las definidas por la ISO3 (International Organization for Standardization) a
nivel internacional, CEN4 (European Committee for Standardization) a nivel europeo

2

INSPIRE – Infraestructure for Spatial Information in Europe. http://www.ec-gis.org/inspire/
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AENOR5 (Asociación Española de Normalización y Certificación) a nivel español.
Como por ejemplo: ISO 19115:2003- Geographic information – Metadata



Estándares: Son los establecidos por empresas y organizaciones como OGC. Un
ejemplo relacionado con los metadatos sería el Catalog Service for Web (OGC-CS
W).

La estructura y el contenido de los metadatos deben estar basados en una norma
aceptada y ampliamente utilizada. Uno de los beneficios de las normas es que son
fruto de la experiencia y del consenso, ya que han sido desarrolladas y revisadas por
un grupo internacional de expertos que han aportado una considerable diversidad
cultural y social. En particular, las normas ISO19100 relativas a Información Geográfica
proporcionan

una

base

desde

la

que

pueden

desarrollarse

perfiles,

o

particularizaciones de la norma, nacionales y sectoriales. El estándar más importante y
sobre el que todos los demás convergen es el ISO 19115, realizado por el Technical
Committee 211 (TC211) de la ISO.
b. Norma ISO 19115
En el presente proyecto se ha utilizado para la descripción de los datos geográficos
mediante metadatos la norma ISO 19115. Para concretar más, ISO 19115 - Geographic
information - Metadata, es una Norma Internacional de metadatos perteneciente a la
familia ISO 19100 desarrollada por el Comité Técnico 211, perteneciente a la
Organización de Estandarización Internacional (ISO) que proporciona un modelo de
metadatos y establece un conjunto común de terminología, definiciones y
procedimientos de ampliación para metadatos.
El estándar ISO 19115 tiene como principal objetivo proporcionar una estructura única
para describir datos geográficos digitales. Esta norma define los elementos de los
metadatos, proporciona un esquema y establece un conjunto común de terminología
de metadatos y definiciones. La implementación de este estándar:
o

proporcionará a los productores de los datos la información necesaria
para describir correctamente sus datos.

o

facilitará la organización y el mantenimiento de los metadatos de datos
geográficos.

o

permitirá a los usuarios utilizar los datos geográficos de una forma más
eficiente, porque conocerán sus características básicas.
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o

facilitará la localización, la recuperación y la reutilización de los datos. A
los usuarios les será más fácil localizar, acceder, evaluar, adquirir y utilizar
los datos.

o

permitirá a los usuarios determinar si los datos geográficos son útiles para
ellos.

La norma regula el modo en que se proporciona información sobre la identificación, la
calidad, la extensión geográfica y temporal, el sistema de referencia y la distribución
de los datos espaciales. Se aplica a la catalogación de conjuntos de datos, de series
de conjuntos de datos, de subconjuntos de datos y a las entidades geográficas
individuales así como a sus atributos.
Por otro lado, hay que mencionar también la importancia del estándar ISO19139:
“Geographic Information –Metadata- XML schema implementation”, aprobado como
norma internacional en septiembre del 2006, que como se dijo anteriormente, define
cómo se deben codificar los metadatos ISO19115 en XML (formato de exportación de
metadatos).
Debido a la dificultad en la aplicación de la norma ISO 19115, por su complejidad y
extensión se ha creado el ISO Core que comprende el núcleo de los metadatos con
tan sólo 22 elementos del estándar. Con ello se tiene la posibilidad de acortar la tarea
de catalogación de metadatos que sería muy amplia si se atiende a los 409 ítems del
estándar, muchos de los cuales son demasiado específicos o difíciles de conocer.
La estructura y el contenido de los metadatos deben estar basados en una norma
aceptada y ampliamente utilizada. El estándar más importante y sobre el que todos los
demás convergen es el ISO 19115, y será el que se empleará para la descripción de los
datos geográficos del Sistema de Información
c. Contenido de un archivo de metadatos

La definición de cada elemento del perfil consta de varias partes que se muestran a
continuación sobre un ejemplo:
1. General
1.1 Titulo del Conjunto de Datos (Obligatorio)
1.2 Fecha de referencia del conjunto de Datos (Obligatorio)
1.3 Parte Responsable del conjunto de datos (Opcional)
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1.4 Conjunto de Caracteres del Conjunto de Datos
(Condicionado)
1.5 Categoría de Temas del Conjunto de Datos (Condicionado)
1.6 Resolución Espacial del Conjunto de Datos (Opcional)
1.6.1

Escala Equivalente
1.6.1.1

1.6.2

Denominador (obligatorio)

Distancia Terreno (opcional)

1.7 Resumen descriptivo del Conjunto de Datos (Obligatorio)
1.8 Tipo de representación Espacial (Opcional)
1.9 Identificador del Archivo de Metadatos (Opcional)
1.10

Idioma de los Metadatos (Condicionado)

1.11

Nombre de la Norma de Metadatos (Opcional)

1.12

La versión de la Norma de Metadatos (Opcional)

1.13

Conjunto de caracteres de los Metadatos

(Condicionado)
1.14

Fecha de creación de los Metadatos (Obligatorio)

1.15

Punto de contacto para los Metadatos (Obligatorio)

1.16

Créditos (Opcional)

2. Localización geográfica del conjunto de datos
2.1 Localización geográfica del Conjunto de Datos
2.1.1

Caja envolvente geográfica (condicionado)

3. Idioma del Conjunto de Datos
3.1 Idioma del Conjunto de Datos
4. Información Adicional del la extensión del Conjunto de Datos
4.2 Información Adicional del la extensión del Conjunto de Datos
4.2.1

Extensión temporal
4.2.1.1

4.2.2

Extensión

Extensión vertical
4.2.2.1

Valor mínimo

4.2.2.2

Valor máximo

4.2.2.3

Unidades de medida

5. Formato de distribución
5.1 Nombre del formato de distribución
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5.2 Versión del formato de distribución
6. Sistema de Referencia

6.5

PROCESOS Y ANÁLISIS

En este apartado se explicará el análisis realizado en el estudio para la obtención de los
resultados, por medio de diagramas de procesos. Las operaciones entre capas se
enumeran y explican fuera de la figura.
En esta fase el objetivo es obtener una capa con el valor de indicadores regionales de
salud en relación a la población materno- infantil. Para ello se partirá de la tabla de
“Personas” y el resultado se obtendrá en la tabla “Estadistica_Comunidad/Sector”. Los
resultados obtenidos se representarán mediante cartografía temática. En el caso de
comunidades se representarán los porcentajes por la técnica de coropletas y en el de
los sectores se pueden representar porcentajes por esa misma técnica o por los valores
absolutos por la técnica de símbolos proporcionales.

6.5.1

Procesos del módulo de Mujeres Fértiles

En esta fase se realizarán los procesos necesarios para obtener una capa con los
indicadores regionales de salud en relación a las mujeres fértiles. Los procesos seguidos
para la búsqueda de los 6 indicadores más importantes son mostrados a continuación:
1 ¿Cuántas mujeres fértiles hay en un período de tiempo determinado?
Para ello, contaremos el número de registros de la tabla MUJERES_FERT_AÑO, que tienen
el mismo valor del campo ID_COM
2

Estadísticas de Mujeres Fértiles en una comunidad/sector
El

valor

del

conteo

anterior

ESTADISTICAS_COMUNIDAD/SECTOR,

en

debe
el

aparecer

campo

en

NUM_FERT,

la
en

tabla
la

fila

correspondiente a cada comunidad
3

Mujeres Fértiles: Embarazadas, planifican, sobrepeso
Selección por consulta o filtro de los registros, de la tabla MUJERES_FERT_AÑO, que
cumplen una o varias condiciones, estar embarazada, planificando o tener
sobrepeso.
EMBZDA=boolean(„true‟)
PLANIF=boolean(„true‟)
IMC >25
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4

Cantidad de mujeres Fértiles seleccionadas que pertenezcan a una misma
comunidad/sector
Para ello, se debe contar el número de registros seleccionado, que tienen el mismo
valor del campo ID_COM

5

Cantidad de mujeres, embarazadas, que planifican o que tienen sobrepeso, por
comunidad/sector
El

valor

del

conteo

anterior

debe

aparecer

en

la

tabla

ESTADISTICAS_COMUNIDAD/SECTOR, en el campo N_EMB, N_PLANIF o N_IMC_SO, en
la fila correspondiente a cada comunidad
6

Porcentaje de mujeres, embarazadas, que planifican o que tienen sobrepeso, por
comunidad/sector
Calcular el porcentaje de registros seleccionados, respecto al total de registrados,
en los campos P_EMB, P_PLANIF o P_IMC_SO

7

Representación de Resultados: Mapas Temáticos de Mujeres Fértiles
Posteriormente, se representaran los resultados de las consultas obtenidas en
porcentaje a partir de la técnica de coropletas o en valor absoluto mediante la
técnica de

símbolos proporcionales. Para la confección del mapa temático se

realizan los siguientes pasos:


Adjuntar leyenda a cada uno de los campos a representar



Dotar de toponimia (etiquetar cada polígono con su nombre
(NOM_COM)



Añadir a la vista la leyenda y escala a representar



Exportar a la resolución adecuada en formato jpg/pdf

Consulta
MUJ_FERT_AÑO

1

2

NUM_FERT

Datos de salida
ESTADISTICA_COMUNIDAD/
SECTOR

4
5
6
3 EMBZDA=boolean(„true‟)
P_EMB
2
4 No_EMB
4
5
1
1
1
4
5
4
6
1
No_PLANIF
P_PLANIF
PLANIF=boolean(„true‟)
3
4
1
4
5
1
1
4
5
4
6
1
IMC >25
PMJ_IMC_SO
3
4 No_IMC_SO
1
4
5
1
1
4
1
Figura 28. Diagrama de procesos realizados en el módulo de Mujeres Fértiles
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6.5.2

Procesos del módulo de Embarazos

En esta fase el objetivo es obtener una capa con el valor de indicadores regionales de
salud relacionados con los embarazos: cobertura prenatal (1 control), cobertura
prenatal (4 control), muerte materna, muerte fetal.
1

Cantidad de embarazos a los largo de un trienio por comunidad/sector

Contar el número de registros de la tabla Embarazos_AÑO, que se han registrado en el
último trienio, que tienen el mismo valor del campo ID_COM
2
El

Estadísticas de control de Embarazos en una comunidad/sector
valor

del

conteo

anterior

ESTADISTICAS_COMUNIDAD/SECTOR,

en

debe
el

aparecer

campo

en

N_EMB_3NIO,

la
en

tabla
la

fila

correspondiente a cada comunidad/sector
3

Cantidad de personas con cobertura de control de embarazos. Selección por
consulta o filtro de los registros, de la tabla Embarazos_AÑO, que cumplen una
condición. Mujeres que se han realizado un único control o Atención prenatal (APN),
mujeres que se han realizado los 4 controles prenatales recomendados, casos de
mujeres que han muerto en alguna fase del embarazo (embarazo, parto, puerperio),
casos de muertes fetales.
NUM_APN=1
NUM_APN=4
MUERT_MDR=‟embarazo‟
MUERT_MDR=‟parto‟
MUERT_MDR=‟puerperio‟
MRT_FETAL= boolean(„true‟)

4

Cantidad

de

personas

con

cobertura

de

control

de

embarazos

por

comunidad/sector
Contar el número de registros seleccionados, que tienen el mismo valor del campo
ID_COM/ID_SECT
5

Estadística (sumatorio) de cobertura de control de embarazos por comunidad/
sector
El valor del conteo anterior debe aparecer en la tabla COMUNIDAD/SECTOR, en el
campo N_APN_1, N_APN_4, MRT_MAT_EM, MRT_MAT_PA, MRT_MAT_PU, MRT_FETAL,
en la fila correspondiente a cada comunidad. Este valor se refiere al número de
mujeres de cada comunidad que se han hecho 1 o 4 controles prenatales, número
de muertes maternas (embarazo, parto, puerperio)y muertes fetales registradas.

Jimena Duarte de Villa
Julio - 2010

91

Sistema Comunitario de Información Geográfica para salud y nutrición
San José de Cusmapa (Nicaragua)

6

Estadística (porcentaje) de cobertura de control de embarazos por comunidad/
sector
Calcular el porcentaje de registros seleccionados, respecto al total de embarazos
registrados en un trienio, en los campos P_APN_1, P_APN_4

7

Muertes maternas
Para calcular el número de muertes maternas:
MRT_MAT=(MRT_MT_EM)+(MRT_MT_PA)+(MRT_MT_PU), de la tabla
ESTADISTICAS_COMUNIDAD/SECTOR

8

Tasa de Mortalidad Materna
Para calcular la tasa de mortalidad materna en el campo TAS_MRT_MT
=(MRT_MAT*1000)/(N_EMB_3NIO), de la tabla ESTADISTICAS_COMUNIDAD/SECTOR

9

Representación de resultados mediante Cartografía Temática
La representación del valor del porcentaje y tasa a partir de la técnica de
coropletas o los valores absolutos mediante símbolos proporcionales


Adjuntar leyenda a cada uno de los campos a representar



Dotar de toponimia (etiquetar cada polígono con su nombre
(NOM_COM))



Añadir a la vista la leyenda y escala a representar



Exportar a la resolución adecuada en formato jpg/pdf

Consulta
Embarazos_AÑO

3
5
4
3
1
5
4
3
1
5
3
4
5
1
4
3
1
5
3
4
5
1
4
1

NUM_APN=1
NUM_APN=4

1

2

4
2
41
1

MUERT_MDR=‟embarazo‟
MUERT_MDR=‟parto‟
MUERT_MDR=‟puerperio‟
OBITO_FET= boolean(„true‟)

5
4
15
4
1
5
4
1
5

4
1
4
1
4
1
4
1

Datos de salida
ESTADISTICA_COMUNIDAD/SE
CTOR

N_EMB_3NIO
No_APN_1
No_APN_4
MRT_MAT_EM

5 MRT_MAT_PA
4 4
15 1 MRT_MAT_PU
4
1

6
4
1

P_APN_1

6
4
1

P_APN_4

7 8
4 4
1 1
5
4
1

TAS_MRT_MT

MRT_FETAL

Figura 29 Diagrama de procesos realizados en el módulo de Mujeres Fértiles (Embarazos)
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6.5.3

Procesos del módulo Infancia

En esta fase el objetivo es obtener una capa con el valor de indicadores regionales de
salud relacionados con los niños. Para ello se partirá de la tabla de INFANCIA_AÑO y el
resultado se obtendrá en la tabla ESTADISTICA_COMUNIDAD/SECTOR.
1

Niños que cumplen ciertos criterios con referencia a su edad

Selección por consulta o filtro de los registros, de la tabla INFANCIA_AÑO, que cumplen
ciertas condiciones
1.a

Niños nacidos en el último año o menores de un año de edad
MES_NAC>(mes_act) and ANIO_NAC=((año_act)-1) ; Nueva selección
MES_NAC<(mes_act)and ANIO_NAC=(año_act) ; Añadir a la selección anterior

1.b

Niños de 12 a 24 meses
MES_NAC>(mes_act) and ANIO_NAC=((año_act)-2) ; Nueva selección
MES_NAC<(mes_act)and ANIO_NAC=((año_act)-1) ; Añadir a la selección anterior

2

Número de niños en una misma comunidad/sector

Contar el número de registros seleccionados de la tabla INFANCIA_AÑO, que tienen el
mismo valor del campo ID_COM
3
El

Estadística (sumatorio) de Número de Niños en una comunidad/sector
valor

del

conteo

anterior

debe

aparecer

en

la

tabla

ESTADISTIAS_COMUNIDAD/SECTOR, en la fila correspondiente a cada Comunidad, en el
campo:
3.a. NUM_INF_01
3.b. NUM_INF_12

4

Niños en Riesgo en relación a su salud

Selección por consulta o filtro de los registros, de la tabla INFANCIA_AÑO, que cumplen
las condiciones del punto 1 y además una de las siguientes condiciones
4.a.1

Niños con Bajo Peso al Nacer:
Peso_nac < 2.5 (kg)

4.a.2

Partos asistidos por personal especializado en el último año:
Lugar_nac =! Domicilio ; (Lugar de nacimiento distinto a domicilio)

4.a.3

Fecha de la puesta de la vacuna BCG
FCH_BCG =! „ „ and ANIO_NAC=(año_actual) and ANIO=(año_actual-1)

4.b.1

Fecha de la puesta de la vacuna “pentavalente”
FCH_PNTVA3 =! „ „and ANIO_NAC=(año_actual-1)
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4.b.2

Fecha de la puesta de la vacuna “antipolio”FCH_ANTPO3 =! „ „and
ANIO_NAC=(año_actual-1)

4.b.3

Fecha de la puesta de la vacuna “MMR”
FCH_MMR =! „ „and ANIO_NAC=(año_actual-2)

4.b.4

Fecha de la puesta de la vacuna “DPT”
FCH_DPT =! „ „and ANIO_nac=(año_actual-2)

6

Cantidad de infantes con seguimiento de control de salud, nutrición y desarrollo de
los infantes, por comunidad/ sector
Para ello, se cuenta el número de registros seleccionados, que tienen el mismo valor
del campo ID_COM

7

Estadística (sumatorio) de cobertura de control de salud, nutrición y desarrollo de los
infantes, por comunidad/ sector
El valor del conteo anterior debe aparecer en la tabla ESTADISTICAS_COMUNIDAD,
en la fila correspondiente a cada comunidad, en los campos
6.a.1

Número de infantes nacidos con bajo peso <2.5 kg
N_BPN (explica)

6.a.2

Número de partos institucionalizados, asistidos por personal especializado.
N_PART_INS

6.a.3

Número de infantes vacunados de “BCG” nacidos el último año
N_BCG

6.b.1

Número de infantes vacunados de “pentavalente”, mayores de 6 meses
N_PNTVAL

6.b.2

Número de infantes vacunados de “antipolio”, mayores de 6 meses
N_ANTIPOL

6.b.3

Número de infantes vacunados de “MMR”, mayores de 6 meses
N_MMR
6.b.4

8

Número de infantes vacunados de “DPT”, mayores de 6 mesesN_DPT

Estadística (porcentaje) de cobertura de control de salud, nutrición y desarrollo de
los infantes, por comunidad/ sector
Calcular el porcentaje de registros seleccionados, respecto al total de registrados,
en los campos P_BPN, P_PART_INS, P_BCG, P_PNTVAL, P_ANTIPOL, P_MMR, P_DPT
7.a.1

Porcentaje de infantes nacidos con bajo peso <2.5 kg
P_BPN=([N_BPN]*100)/([NUM_INF_01])

7.a.2

Porcentaje de partos institucionalizados, asistidos por personal especializado.
P_PART_INS=([N_PART_INS]*100)/([NUM_INF_01])

7.a.3

Porcentaje de infantes vacunados de “BCG” nacidos el último año
P_BCG=([N_BCG]*100)/([NUM_INF_01])

7.b.1

Porcentaje de infantes vacunados de “pentavalente”, mayores de 6 meses
P_PNTVAL=([N_PNTVAL]*100)/([NUM_INF_01])
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7.b.2

Porcentaje de infantes vacunados de “antipolio”, mayores de 6 meses
P_ANTIPOL=([N_ANTIPOL]*100)/([NUM_INF_01])

7.b.3

Porcentaje de infantes vacunados de “MMR”, mayores de 6 meses
P_MMR=([N_MMR]*100)/([NUM_INF_01])

7.b.4

Número de infantes vacunados de “DPT”, mayores de 6 meses
P_DPT=([N_DPT]*100)/([NUM_INF_01])

9 Representación de resultados mediante Cartografía Temática
Representar el valor del porcentaje, a partir de la técnica de coropletas o la cantidad
mediante símbolos proporcionales
Para la confección del mapa temático se realizan los siguientes pasos:


Adjuntar leyenda a cada uno de los campos a representar



Dotar de toponimia (etiquetar cada polígono con su nombre (NOM_COM))



Añadir a la vista la leyenda y escala a representar



Exportar a la resolución adecuada en formato jpg/pdf

INFANCIA_AÑO
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4
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1.b
4

[FCH_PNTVA3] =! „ „

4

[FCH_ANTPO3] =! „ „
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[FCH_MMR ]=! „ „

4

[FCH_DPT]=! „ „
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5
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Figura 30 Diagrama de procesos realizados en el módulo de Mujeres Fértiles
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6.5.4

Procesos del módulo Control de Desarrollo y Nutrición de los infantes

En esta fase el objetivo es obtener una capa con el valor de indicadores regionales de
salud relacionados con los niños. Para ello se partirá de la tabla de INFANCIA_AÑO y el
resultado se obtendrá en la tabla ESTADISTICA_COMUNIDAD/SECTOR.

1

Niños que cumplen ciertos criterios con referencia a su edad

Selección por consulta o filtro de los registros, de la tabla CONTROL_INF_AÑO, que
cumplen una condición
MES_NAC>(mes_act) and ANIO_NAC=((año_act)-5) ; Nueva selección
ANIO_NAC>((año_act)-5) ; Añadir a la selección anterior
Con este filtro se obtiene la selección de los niños menores de 5 años

2

Número de niños de 0 a 5 años en una misma comunidad/sector

Contar el número de registros seleccionados de la tabla CONTROL_INF_AÑO, que
tienen el mismo valor del campo ID_COM
3

Estadística (sumatorio) de Número de Niños de 0 a 5 años por comunidad/sector

El valor del conteo anterior debe aparecer en la tabla ESTADISTIAS_COMUNIDAD, en la
fila correspondiente a cada Comunidad, en el campo: NUM_INF_05
4

Niños de 0 a5 años en Riesgo en relación al desarrollo psicomotor y nutricional

Selección por consulta o filtro de los registros, de la tabla CONTROL_INF_AÑO, que
cumplen la condición del punto 1 y además una de las siguientes condiciones

5

4.a

[PE]<-2

4.b

[TE]<-2

4.c

[PT]<-2

4.d

[Est_Nutric]=‟D‟

4.e

[Est_Psmtor]=!‟Normal‟

4.f

[Tend_crec]=!‟Peligro‟

Cantidad de niños de 0 a 5 años con seguimiento de desarrollo nutricional y
psicomotor, por comunidad/ sector

Contar el número de registros seleccionados, que tienen el mismo valor del campo
ID_COM
6

Estadística (sumatorio) de Número de Niños de 0 a 5 con seguimiento de desarrollo
nutricional y psicomotor, por comunidad/ sector
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El

valor

del

conteo

anterior

debe

aparecer

en

la

tabla

ESTADISTICAS_COMUNIDAD/SECTOR, en la fila correspondiente a cada comunidad,
en el campo
6.a

Número de niños de 0 a 5 años con la medida Peso/edad por debajo de
-2 DE
N_PEmen

6.b

Número de niños de 0 a 5 años con la medida Talla/Edad por debajo de
-2 DE
N_TEmen

6.c

Número de niños de 0 a 5 años con la medida Peso/Talla por debajo de -2 DE
N_PTmen

6.d

Número de niños de 0 a 5 años con tendencia de crecimiento en peligro
N_TEND_PLG

6.e

Número de niños de 0 a 5 años con desarrollo motor insatisfactorio
N_PSMT_INS

6.f

Número de niños de 0 a 5 años clasificados como desnutridos
N_INF_DESN

7

Estadística (porcentaje) de Número de Niños de 0 a 5 con seguimiento de desarrollo
nutricional y psicomotor, por comunidad/ sector

Calcular el porcentaje de registros seleccionados, respecto al total de registrados, en los
campos P_BPN, P_PART_INS, P_BCG, P_PNTVAL, P_ANTIPOL, P_MMR, P_DPT
7.a

Porcentaje de niños de 0 a 5 años con la medida Peso/edad por debajo
de -2 DE
[P_PEmen] =([N_PEmen]*100)/([NUM_INF_05])

7.b

Porcentaje de niños de 0 a 5 años con la medida Talla/Edad por debajo
de -2 DE
[P_TEmen] =([N_TEmen]*100)/([NUM_INF_05])

7.c

Porcentaje de niños de 0 a 5 años con la medida Peso/Talla por debajo
de --2 DE
[P_PTmen] =([N_PTmen]*100)/([NUM_INF_05])

7.d

Porcentaje de niños de 0 a 5 años con tendencia de crecimiento en
peligro [P_INF_DESN] =([N_INF_DESN]*100)/([NUM_INF_05])

7.e

Porcentaje de niños de 0 a 5 años con desarrollo motor insatisfactorio
[P_PSMT_INS] =([N_PSMT_INS]*100)/([NUM_INF_05])
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7.f

Porcentaje de niños de 0 a 5 años clasificados como desnutridos
[P_TEND_PLG] =([N_TEND_PLG]*100)/([NUM_INF_05])

Consulta
CONTROL_INF_AÑO

4

[PE]<-2

4

[TE]<-2

4

[PT]<-2

4

[Est_Nutric]=‟D‟

4

[Est_Psmtor]=!‟Normal‟

4

[Tend_crec]=!‟Peligro‟

1 2
5
1
5
4
5
1
2
15
1
5
1
5
1

3

Datos de salida
ESTADISTICA_COMUNIDAD
/SECTOR

NUM_INF_05

6
N_PEmen
4
16
N_TEmen
4
61
N_PTmen
4
61
4
1
6
4
1
6

N_INF_DES

P_PEmen
P_TEmen

7
4
1

5 N_PSMT_INS
4
1 N_TEND_PLG

P_PTmen
P_ INF_DES
P_ PSMT_INS
P_ TEND_PLG

Figura 31 Diagrama de procesos realizados en el módulo Infancia (Control de Desarrollo y Nutrición)

8

Representación de resultados mediante cartografía temática

Representar el valor del porcentaje, a partir de la técnica de coropletas o la cantidad
mediante símbolos proporcionales
Para la confección del mapa temático se realizan los siguientes pasos:


Adjuntar leyenda a cada uno de los campos a representar



Dotar de toponimia (etiquetar cada polígono con su nombre (NOM_COM))



Añadir a la vista la leyenda y escala a representar



Exportar a la resolución adecuada en formato jpg/pdf

6.5.5

Procesos del módulo Enfermedad

En esta fase el objetivo es obtener una capa con el valor de indicadores regionales de
salud relacionados con las enfermedades más comunes, producto de un porcentaje
alto de muertes. Para ello se partirá de la tabla de ENFERMEDAD y el resultado se
obtendrá en la tabla ESTADISTICA_COMUNIDAD/SECTOR.
1

Casos de enfermedades concretas, registradas en un determinado período de
tiempo

Selección por consulta o filtro de los registros, de la tabla ENFERMEDAD_PADEC, que
cumplen una condición y vínculo con la tabla PERSONA
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2

1.a

ENFERMEDAD=‟Tuberculosis‟ ; Nueva selección

1.b

ENFERMEDAD=‟EDA‟ ; Nueva selección

1.c

ENFERMEDAD=‟IRA‟ ; Nueva selección

1.d

ENFERMEDAD=‟Anemia‟ ; Nueva selección

1.e

ENFERMEDAD=‟Chagas‟ ; Nueva selección

1.f

ENFERMEDAD=‟Leptospirosis‟ ; Nueva selección

1.g

ENFERMEDAD=‟Dengue clasico‟ ; Nueva selección

1.h

ENFERMEDAD=‟Dengue hemorragico‟ ; Nueva selección

1.i

ENFERMEDAD=‟VIH‟ ; Nueva selección

1.j

ENFERMEDAD=‟Malaria‟ ; Nueva selección

Número

de

casos

registrados

de

una

enfermedad

concreta

en

cada

comunidad/sector
Contar el número de registros seleccionados de la tabla ENFERMEDAD_PADEC, que
tienen el mismo valor del campo ID_COM
3

Estadística (sumatorio) de los casos registrados de una enfermedad concreta en
cada comunidad/sector

El valor del conteo anterior debe aparecer en la tabla ESTADISTIAS_COMUNIDAD, en la
fila correspondiente a cada Comunidad, en los campos:

4

3.a

[N_TUBERCULO]

3.b

[N_EDA]

3.c

[N_IRA]

3.d

[N_ANEM]

3.e

[N_CHAGAS]

3.f

[N_LEPTOSP]

3.h

[N_DENG_CLA]

3.g

[N_DENG_HMR]

3.i

[N_VIH]

3.j

[N_MALARIA]

Estadística (porcentaje) de los casos registrados de una enfermedad concreta en
cada comunidad/sector

Calcular el porcentaje de registros seleccionados, respecto al total de registrados, en
los campos P_BPN, P_PART_INS, P_BCG, P_PNTVAL, P_ANTIPOL, P_MMR, P_DPT
4.a

[P_PEmen] =([N_PEmen]*100)/([NUM_INF_05])
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5

4.b

[P_TEmen] =([N_TEmen]*100)/([NUM_INF_05])

4.c

[P_PTmen] =([N_PTmen]*100)/([NUM_INF_05])

4.d

[P_INF_DESN] =([N_INF_DESN]*100)/([NUM_INF_05])

4.e

[P_PSMT_INS] =([N_PSMT_INS]*100)/([NUM_INF_05])

4.f

[P_TEND_PLG] =([N_TEND_PLG]*100)/([NUM_INF_05])

Representación de resultados mediante cartografía temática

Representar el valor del porcentaje, a partir de la técnica de coropletas o la cantidad
mediante símbolos proporcionales
Consulta
ENFERMEDAD_PADEC

1
1

ENFERMEDAD=‟Chagas‟
ENFERMEDAD=‟Leptospirosis‟

1

ENFERMEDAD=‟Dengue clasico‟

1
1
1
1

1

2 3

ENFERMEDAD=‟EDA‟

ENFERMEDAD=‟IRA‟

ENFERMEDAD=‟Anemia‟

[P_TUBERCULO]
[P_CHAGAS]

INFANCIA
_AÑO

3 ID_PERS
4
1
3
4
1

ID_PERS

[P_LEPTOSP]

4
4
1

[N_DENG_CLA]

4
1 6 [N_DENG_HMR]
ENFERMEDAD=‟Dengue hemorr‟5 6
5
44 4
1 3
ENFERMEDAD=‟VIH‟
1 1 [N_VIH]
1
3 [N_MALARIA]
ENFERMEDAD=‟Malaria‟
4
1

Datos de salida
ESTADISTICA_COMUNIDAD
/SECTOR

NUM_HAB

3
4 [N_TUBERCULO]
3
1
4 [N_CHAGAS]
3
1 [N_LEPTOSP]
4
13

ENFERMEDAD=‟Tuberculosis
‟

1

1

PERSONA

[P_DENG_CLA]

6 [P_DENG_HMR]
5
44
1 [P_VIH]
1
[P_MALARIA]
[P_EDA_INF]

[N_EDA_INF]
[N_IRA_INF]
[N_ANEM_INF]

4
4
1

[P_IRA_INF]
[P_ANEM_INF]

[NUM_INF_05]
MUJERES
_FERT
_AÑO

[N_ANEM_MUJ]
[NUM_FERT]

4
4
1

[P_ANEM_MUJ]

Figura 32 Diagrama de procesos realizados en el módulo Infancia (Control de Desarrollo y Nutrición)

Representar el valor del porcentaje, a partir de la técnica de coropletas o la cantidad
mediante símbolos proporcionales
Para la confección del mapa temático se realizan los siguientes pasos:


Adjuntar leyenda a cada uno de los campos a representar



Dotar de toponimia (etiquetar cada polígono con su nombre (NOM_COM))



Añadir a la vista la leyenda y escala a representar



Exportar a la resolución adecuada en formato jpg/pdf
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En el caso de la localización de la población en sus viviendas el proceso será el de la
figura de abajo, obteniendo un mapa de símbolos puntuales sobre la vivienda en la que
vive la persona afectada, que representan la cualidad “tipo de cambio en

las

funciones “

Habitantes
ID_PERS
Geometría: punto

Enfermedad_padec
ID_PERS
ID_Padecim

Importar campos:
ID_Padecim
simbolo

Exportar a shp
la selección

Enf_fecha
ID_PERS
Geometría: punto

1

unión

Hab_Enf
ID_PERS
ID_Padecim
simbolo=ID_SIMB
Geometría: punto

Personas que han padecido alguna enfermedad concreta, en el período de un año.
Seleccionar todos los registros de la tabla ENFERMEDAD_PADEC. Con el vínculo entre
esa tabla y la de Habitantes se seleccionaran, en esta última, las personas que han
padecido alguna enfermedad, del total de habitantes.
1.1 Esta selección se exporta a un nuevo fichero shapefile que se llamará
ENF_añomesdia, en añomesdia hay que poner la fecha en la que se exporta,
que es cuando se añaden los nuevos casos.
1.2 Los registros del fichero anterior se unen al de la tabla, ya existente, Hab_ENF
1.3 Se importan a la tabla Hab_ENF, desde la tabla ENFERMEDAD_PADEC, los
campos [ID_PADECIM] y símbolo que coincidan con [ID_PERS]

2

Con la leyenda vinculada a la tabla se representarán directamente los símbolos
correspondientes a los valores del campo [existencia]

Representar la variable enfermedad mediante símbolos puntuales cualitativos
Para la confección del mapa temático se realizan los siguientes pasos:


Adjuntar leyenda a cada uno de los campos a representar



Dotar de toponimia (etiquetar cada polígono con su nombre (NOM_COM))



Añadir a la vista la leyenda y escala a representar



Exportar a la resolución adecuada en formato jpg/pdf
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6.5.6

Procesos del módulo Personas con capacidades diferentes

Localización de las personas con capacidades diferentes, distinguidas según el tipo de
cambio en las funciones y estructuras corporales
El proceso será el de la figura de abajo, obteniendo un mapa de símbolos puntuales
sobre la vivienda en la que vive la persona afectada, que representan la cualidad “tipo
de cambio en las funciones “

Habitantes
ID_PERS
Geometría: punto

PERS_CAP_DIF
ID_PERS
ID_PCD

Importar campos:
ID_PCD
simbolo

Exportar a shp
la selección

PCD_fecha
ID_PERS
Geometría: punto

1

unión

Hab_PCD
ID_PERS
ID_PCD
simbolo=ID_SIMB
Geometría: punto

Personas con capacidades diferentes Seleccionar todos los registros de la tabla
PERS_CAP_DIF. Con el vínculo entre esa tabla y la de Habitantes se seleccionaran,
en esta última, las personas con capacidades diferentes, del total de habitantes.Esta
1.1

selección

se

exporta

a

un

nuevo

fichero

shapefile

que

se

llamará

PCD_añomesdia, en añomesdia hay que poner la fecha en la que se exporta, que
es cuando se añaden los nuevos casos.
1.2 Los registros del fichero anterior se unen al de la tabla, ya existente, Hab_PCD
1.3 Se importan a la tabla Hab_PCD, desde la tabla PERS_CAP_DIF, los campos
[ID_PCD] y símbolo que coincidan con [ID_PERS]
2

Representación de resultados en mapas temáticos
Con la leyenda vinculada a la tabla se representarán directamente los símbolos
correspondientes a los valores del campo [existencia]
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Cantidad de personas con capacidades diferentes de cada comunidad. Para
representar la cantidad de personas con capacidades diferentes según el tipo de
cambio en las funciones, que hay en cada comunidad, se hará mediante símbolos
puntuales, etiquetados con el número de casos.

PERS_CAP_DIF
ID_PERS
simbolo
NOM_COM

1

Cantidad

de

personas

con

capacidades

Cmdd_Simb_PCD
cantidad
existencia
Geometría: punto

diferentes

que

hay

en

cada

comunidad/sector
Contar el número de registros de la tabla PERS_CAP_DIF, que tienen el mismo valor
del campo [NOM_COM] y [símbolo]
2

Estadística (sumatorio) de personas con capacidades diferentes que hay en cada
comunidad/sector
El valor del conteo anterior debe aparecer en la tabla ESTADISTIAS_COMUNIDAD, en
la fila correspondiente a cada Comunidad, en el campo: [NUM_PCD]

3

Representación de resultados mediante cartografía temática

Representar el valor de la cantidad, mediante símbolos puntuales cualitativos con la
etiqueta [cantidad], que informa del número de personas afectadas por un cambio en
las funciones.
Para representar la cantidad de personas con capacidades diferentes que hay en
cada comunidad se puede representar mediante coropletas o símbolos proporcionales.
1 Contar el número de registros de la tabla PERS_CAP_DIF, que tienen el mismo valor del
campo [ID_COM]
2 El valor del conteo anterior debe aparecer en la tabla ESTADISTIAS_COMUNIDAD, en la
fila correspondiente a cada Comunidad, en el campo: [NUM_PCD]
3 Representar el valor de la cantidad, a partir de la técnica de coropletas o mediante
símbolos proporcionales
Para la confección del mapa temático se realizan los siguientes pasos:


Adjuntar leyenda a cada uno de los campos a representar



Dotar de toponimia (etiquetar cada polígono con su nombre (NOM_COM))
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Añadir a la vista la leyenda y escala a representar



Exportar a la resolución adecuada en formato jpg/pdf
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7 RESULTADOS

7.1
7.1.1

ANÁLISIS DE LOS RESULTADO
Mujeres fértiles

La representación de los indicadores relacionados con las mujeres fértiles, que pueden
ser representados en el sistema, son:

7.1.1.1

Porcentajes (Indicadores) de mujeres fértiles, mediante coropletas

Los distintos indicadores seleccionados para ser mostrados, se representarán por la
técnica de coropletas, siendo la leyenda igual para todos los casos, por tratarse
de porcentajes

•

Porcentaje de embarazos registrados en un año, respecto al
número de mujeres fértiles registradas en el sistema.

•

Porcentaje de mujeres que planifican, siendo importante para
mujeres menores de 19 años y mayores de 35. El conjunto de
mujeres en edad de riesgo, que no planifican, están en riesgo. Se
debe contactar con ellas y darles a conocer, los riesgos a los
que están expuestas y los beneficios de la planificación,
buscando aumentar el porcentaje de planificación.

•

Porcentaje de mujeres con Índice de Masa Corporal (IMC)
mayor de 25, consideradas con sobrepeso, y por tanto, en
riesgo.

•

Porcentaje de mujeres que han tenido, al menos una cita de
atención prenatal. Esta es la cobertura mínima que debe hacer
una mujer, pero siempre es insuficiente.

•

Porcentaje de mujeres que se han hecho, los 4 controles
prenatales (APN) recomendados. Se tiene que intentar subir este
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porcentaje, con capacitaciones de las mujeres para que vean
los beneficios y los riesgos los que se exponen, sino realizan todos
sus controles

•

Porcentaje de Partos institucionalizados atendidos por personal
especializado. Se consideran los realizados en el Centro de Salud
o en un Hospital, pero no en el domicilio. Este porcentaje debe ir
aumentando.

Figura 33: Representación de porcentajes, a nivel de comunidades, mediante coropletas

Figura 34: Representación de porcentajes, a nivel de sectores, mediante coropletas (sectores de
las comunidades piloto
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Figura 35: Representación de porcentajes, a nivel de sectores, mediante coropletas a escala, de
visualización 1/25.000(sectores de las comunidades piloto)

7.1.1.2

Cantidad de mujeres mediante símbolos graduados

Los distintos indicadores seleccionados para ser mostrados, se representarán por
la técnica de símbolos graduados, siendo la leyenda diferente

para cada

variable, ya que el tamaño es proporcional al valor y este varía según la variable
y el tiempo
•

Número de embarazos registrados en un año, respecto al
número de mujeres fértiles registradas en el sistema.

•

Número de mujeres que planifican, siendo importante para
mujeres menores de 19 años y mayores de 35. El conjunto de
mujeres en edad de riesgo, que no planifican, están en riesgo. Se
debe contactar con ellas y darles a conocer, los riesgos a los
que están expuestas y los beneficios de la planificación,
buscando aumentar la cantidad de mujeres que planifiquen.

•

Número de mujeres con Índice de Masa Corporal (IMC) mayor
de 25, consideradas con sobrepeso, y por tanto, en riesgo.

•

Número de mujeres que han tenido, al menos una cita de
atención prenatal. Esta es la cobertura mínima que debe hacer
una mujer, pero siempre es insuficiente.

•

Número de mujeres que se han hecho, los 4 controles prenatales
(APN)
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porcentaje, con capacitaciones de las mujeres para que vean
los beneficios y los riesgos los que se exponen, sino realizan todos
sus controles
•

Número de Partos institucionalizados atendidos por personal
especializado. Se consideran los realizados en el Centro de Salud
o en un Hospital, pero no en el domicilio. Esta cantidad debe ir
aumentando.

Figura 36: Representación de cantidades, a nivel de comunidades, mediante símbolos
graduados

Figura 37: Representación de cantidades, a nivel de sectores, mediante símbolos graduados
(sectores de las comunidades piloto)

Jimena Duarte de Villa
Julio - 2010

108

Sistema Comunitario de Información Geográfica para salud y nutrición
San José de Cusmapa (Nicaragua)

Figura 38: Representación de cantidades, a nivel de sectores, mediante símbolos graduados
(sectores de las comunidades piloto) a escala de visualización 1/25.000

7.1.1.3

Localización de mujeres fértiles en sus viviendas mediante símbolos
puntuales cualitativos

Las mujeres en riesgo se localizan a nivel de vivienda, mediante símbolos puntuales
cualitativos, que distingan el tipo de riesgo al que están expuestas:

•

Mujeres fértiles

•

Mujeres embarazadas

•

Mujeres que no planifican estando en edad de riesgo

•

Mujeres que tiene sobrepeso

•

Casos de partos no asistidos por personal especializado

•

Mujeres que han recibido 4 y 1 control prenatal
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Figura 39: Representación de mujeres en riesgo, a nivel de vivienda, mediante símbolos
puntuales calitativos, a escala de visualización 1/5.000

7.1.2

Infancia

La representación de los indicadores relacionados con infantes (niños de 0 a 6 años
ambos inclusive), que pueden ser representados en el sistema, son:

7.1.2.1

Porcentajes (Indicadores) de Infantes, mediante coropletas

Los distintos indicadores seleccionados para ser mostrados, se representarán por la
técnica de coropletas, siendo la leyenda igual para todos los casos, por tratarse
de porcentajes

•

Porcentaje de niños nacidos con bajo peso al nacer registrados en un
año, respecto al número de respecto al total de nacimientos
registrados en el sistema.

•

Porcentaje de infantes que han sido vacunados de “BCG”, menores
de un año

•

Porcentaje de infantes que han sido vacunados de “pentavalente”,
mayores de 6 meses (de 1 a 2 años de edad)

•

Porcentaje de infantes que han sido vacunados de “antipolio”,
mayores de 6 meses (de 1 a 2 años de edad)
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•

Porcentaje de infantes que han sido vacunados de “MMR”, mayores
de 6 meses (de 1 a 2 años de edad)

•

Porcentaje de infantes que han sido vacunados de “DPT”, mayores
de 18 meses (de 2 a 3 años de edad)

•

Porcentaje de infantes que tiene la medida antropométrica
Peso/Edad menor de -2 desviación estándar

•

Porcentaje de infantes que tiene la medida antropométrica
Talla/Edad menor de -2 desviación estándar

•

Porcentaje de infantes que tiene la medida antropométrica
Peso/Talla menor de -2 desviación estándar

•

Porcentaje de infantes que tiene con tendencia de crecimiento en
peligro. Curva de crecimiento decreciente u horizontal

•

Porcentaje de infantes que tiene un desarrollo psicomotor
insatisfactorio.

•

Porcentaje de infantes considerados desnutridos

Figura 40: Representación de porcentajes de infantes, a nivel de comunidades, mediante
coropletas
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Figura 41: Representación de porcentajes de infantes, a nivel de sectores, mediante coropletas
(sectores de las comunidades piloto)

Figura 42: Representación de porcentajes de infantes, a nivel de sectores, mediante coropletas
a escala, de visualización 1/25.000(sectores de las comunidades piloto)

7.1.2.2

Cantidad de infantes mediante símbolos graduados

Los distintos indicadores seleccionados para ser mostrados, se representarán por la
técnica de símbolos graduados, siendo la leyenda diferente para cada variable, ya
que el tamaño es proporcional al valor y este varía según la variable y el tiempo.
•

Número de niños nacidos con bajo peso al nacer registrados en un
año, respecto al número de respecto al total de nacimientos
registrados en el sistema.
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•

Número de infantes que han sido vacunados de “BCG”, menores de
un año

•

Número de infantes que han sido vacunados de “pentavalente”,
mayores de 6 meses (de 1 a 2 años de edad)

•

Número de infantes que han sido vacunados de “antipolio”, mayores
de 6 meses (de 1 a 2 años de edad)

•

Número de infantes que han sido vacunados de “MMR”, mayores de
6 meses (de 1 a 2 años de edad)

•

Número de infantes que han sido vacunados de “DPT”, mayores de
18 meses (de 2 a 3 años de edad)

•

Número de infantes que tiene la medida antropométrica Peso/Edad
menor de -2 desviación estándar

•

Número de infantes que tiene la medida antropométrica Talla/Edad
menor de -2 desviación estándar

•

Número de infantes que tiene la medida antropométrica Peso/Talla
menor de -2 desviación estándar

•

Número de infantes que tiene con tendencia de crecimiento en
peligro. Curva de crecimiento decreciente u horizontal

•

Número de infantes que tiene un desarrollo psicomotor insatisfactorio.

•

Número de infantes considerados desnutridos

Figura 43: Representación de cantidades de infantes, a nivel de comunidades, mediante
símbolos graduados, con escala de visualización 1/80.000
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Figura 44: Representación de cantidades, a nivel de sectores, mediante símbolos graduados
(sectores de las comunidades piloto)

7.1.2.3

Localización de infantes en sus viviendas mediante símbolos
puntuales cualitativos

Las mujeres en riesgo se localizan a nivel de vivienda, mediante símbolos puntuales
cualitativos, que distingan el tipo de riesgo al que están expuestas:

•

Infantes

•

Infantes nacidos con bajo peso al nacer

•

Infanes no vacunados de albuna vacuna

•

Infantes considerados desnutridos

•

Infantes con desarrollo psicomotor insatisfactorio

•

Infantes con tendencia de crecimiento en peligro
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Figura 45: Representación de infantes en riesgo, a nivel de vivienda, mediante símbolos
puntuales cualitativos, a escala de visualización 1/5.000

7.1.3

Personas con capacidades diferentes

La representación de los indicadores relacionados con personas con capacidades
diferentes se muestra con símbolos puntuales cualitativos, etiquetados con la cantidad
de casos registrados en el sistema. El símbolo será el mismo para las distintas escalas o
niveles de visualización

Figura 46: Representación mediante símbolos puntuales cualitativos de personas con
capacidades diferentes para una escala de visualización 1/80.000, por comunidad
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Figura 47: Representación de mediante símbolos puntuales cualitativos de personas con
capacidades diferentes para una escala de visualización 1/50.000, por sector

Figura 48: Representación de mediante símbolos puntuales cualitativos de personas con
capacidades diferentes para una escala de visualización 1/5.000

7.1.4

Enfermedades
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La representación de los indicadores relacionados las distintas enfermedades se
muestra con símbolos puntuales cualitativos, etiquetados con la cantidad de casos
registrados en el sistema. El símbolo será el mismo para las distintas escalas o niveles de
visualización

Figura 49: Representación mediante símbolos puntuales cualitativos de las distintas
enfermedades, para una escala de visualización 1/80.000

Figura 50: Representación mediante símbolos puntuales cualitativos de las distintas
enfermedades, para una escala de visualización 1/50.000

Jimena Duarte de Villa
Julio - 2010

117

Sistema Comunitario de Información Geográfica para salud y nutrición
San José de Cusmapa (Nicaragua)

Figura 51: Representación mediante símbolos puntuales cualitativos de las distintas
enfermedades, para una escala de visualización 1/10.000, a nivel de vivienda.
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8 CONCLUSIONES

Se describen a continuación las conclusiones más relevantes respecto a la herramienta
SIG diseñada y utilizada en este trabajo.



Los Sistemas de Información Geográfica son imprescindibles para depurar,

homogeneizar y georreferenciar la información espacial referente a la salud y la
nutrición disponible.



El Sistema de Información Geográfica facilita la toma de decisiones de los

expertos y ayuda en la interpretación de los resultados finales



Del mismo modo, el SIG proporciona una infraestructura de datos espaciales

que constituye un conjunto de información de gran valor para sucesivos proyectos. La
existencia de los SIG en municipios atrae a investigadores y ofrece ventajas a la
empresa privada ejecutora de obras públicas. La implementación de SIG en países en
vía de desarrollo es una necesidad propia y una demanda constante de los
organismos de cooperación internacional al desarrollo
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Los servicios de mapas Web (WMS), proporcionan una herramienta de gran

importancia para difundir información geográfica, permitiendo generar un entorno
óptimo para la transmisión de resultados. La falta de internet en el centro de salud
hace que hasta el momento no se plantee la publicación de mapas actualizados. Se
espera que la fundación Fabretto, que si tiene internet, pueda sacar provecho del
sistema e incluso publicar. La Alcaldía y PAININ tienen internet y también podrían sacar
provecho del sistema, si quieren. Actualmente hay comunicación constante con
PAININ, lo que puede facilitar la buena acogida del sistema. Aunque los SIG en estos
países

son

jóvenes,

desde

su

inicio

deben contemplar el enfoque de las

infraestructuras de datos espaciales (IDE)



El del Diagrama UML, se ha intentado que sea lo más claro posible, gracias a la

herramienta Visio. La estructura de las familias en la sociedad nicaragüense es muy
desordenada, esto ha complicado el diseño de la base de datos. En una vivienda
viven varias familias, formadas por madres y sus hijos y las parejas de éstas varían con
bastante frecuencia. Las madres cargan con hijos que nos son suyos (nietos, sobrinos,
hermanos, vecinos que regalan a sus hijos, etc). El diseño del modelo también se ha
complicado con el empleo de la variable tiempo, que se subsana archivando los
ficheros antiguos y actualizándolos para cada temporada


El software libre salva la limitación económica en la adquisición de licencias,

pero entre los inconvenientes, al ser gVSIG, un programa en desarrollo continuo, da
muchos fallos que para inexpertos en programación cuesta horas superarlos. La lista de
usuarios creada para intercambio de conocimientos es muy útil porque en ella se
pueden

resolver

dudas,

conocer

nuevos

proyectos,

herramientas,

procesos,

aplicaciones libres vinculadas, etc
Se describen a continuación las conclusiones sobre la experiencia durante la estancia
en la zona beneficiaria.



La experiencia de la visita a San José de Cusmapa, ha sido muy gratificante.

Los beneficiarios han sido personas muy entregadas apoyando el proyecto en todo lo
posible.



El trabajo para la recogida de datos con la visita a las comunidades, permite

ver cara a cara a los beneficiarios y sus necesidades, lo que ayuda en el diseño del
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modelo. Sobre todo, lo que más ayuda, es comunicarse con el personal encargado
del seguimiento de la salud de los habitantes del municipio, quienes expresan sus
necesidades. Siendo personas sencillas, somos más aceptados e integrados por los
habitantes beneficiarios, lo que nos permite llegar a un conocimiento mayor del modo
de vida y por tanto hacer un mejor análisis de las necesidades que debe solventar el
sistema.



La recogida de datos se hacía con varias personas, y hubo temporadas que no

conseguíamos ponernos de acuerdo con las fechas para salir a las comunidades,
además los días de lluvia no se salía, esto hace que la captura de datos se alargue
más de lo que se quiere.



Este PFC aporta al municipio de San José de Cusmapa, un sistema de

Información

Geográfica,

capaz

de

mostrar

resultados

estadísticos,

mediante

cartografía temática, con la incorporación de los datos. El empleo de este sistema no
es sencillo. Es necesaria la realización de un interfaz de uso sencillo, que dé más
posibilidades de hacer que el sistema sea sostenible y no se abandone por su
complicado uso.
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9 TRABAJOS
FUTUROS

Una vez concluido este trabajo y con la experiencia adquirida en el mismo, se
plantean un conjunto de desarrollos y líneas futuras de trabajo que podrían contribuir a
completar y mejorar el estado de la cuestión en la materia.

-

Validación del Sistema de información de San José de Cusmapa a y junto a los

beneficiarios del funcionamiento del sistema y utilidad para que se pueda considerar
autosuficiente y sostenible

-

Realización de una aplicación para el centro de Salud que sea sencilla y fácil

de usar por el personal del centro que le permita registrar los datos de cada paciente,
realizar consultas y facilite la toma de decisiones ante situaciones de asistencia,
emergencia, planificación de campañas de vacunación

-

Actualización de las bases de datos generadas a partir de los datos del centro

de salud
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-

Replicabilidad: Incorporar el resto de comunidades de San José de Cusmapa, y

recopilación de datos de salud y nutrición de cada habitante y obtener cartografía
actualizada de cada comunidad. Esta fase se generará a partir de la experiencia y
lecciones aprendidas en este estudio piloto.

-

Comunicación entre el Centro de salud y los brigadistas de salud de cada

comunidad, responsables de la vigilancia de la salud de los habitantes: Esta fase
dependerá de la instalación de las radios IP.

En los estudios llevados para la

adecuación de la localización de las antenas en este proyecto, se han barajados
varias posibilidades, entre las que están: El puesto de salud del Carrizo, sugerido por el
Doctor Saborío, director del Centro de Salud de San José de Cusmapa o Los limones,
Jaguas y Roble.

-

Actualización de cartografía, que engloba las tareas de medición de la

topografía abrupta y arbolada de la zona, y la caracterización y clasificación de
caminos y sendas de las comunidades.

-

Utilización

de

la

clasificación

CIF

(Clasificación

Internacional

de

las

Funcionalidades) de la OMS, para las personas con capacidades diferentes de San
José de Cusmapa. Completar la clasificación para los casos registrados de personas
con capacidades diferentes.

-

Continuación del proyecto “Sistemas de Información y Comunicación para

Salud y Nutrición: lo que queda es la instalación del sistema de comunicación (radios).
-

Realización de un visor de mapas, que a través de internet, muestre la

información actualizada correspondiente a la salud y nutrición de los habitantes de
San José de Cusmapa.
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10

NORMAS Y
REFERENCIAS

En este capítulo se hace referencia a la legislación que se ha tenido presente, de
manera directa o indirecta, en la realización de este trabajo.
En materia de Salud y Nutrición:
Personas con capacidades diferentes.
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud.
IMSERSO. Madrid, 2001. Organización Mundial de la Salud. El objetivo principal es
«proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado que sirva

como punto de

referencia para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud».
Acuerdo Ministerial No. 312-2008. «Normas para la atención prenatal, parto, puerperio
y recién nacidos de bajo riesgo» Dirigido a trabajadores de salud de los diferentes
niveles de atención con propósito de mejorar la calidad de atención y garantizar
seguridad a usuarias que demandan los servicios. Contribuir a la actualización de
conocimientos científicos y a la homogenización del manejo de la APN, Parto,
Puerperio, así como la atención del recién nacido/a normal, con el fin de incidir en la
identificación de factores de riesgo en los cuales podemos incidir para reducir las
muertes.
En materia cartográfica:
-

Estándares OGC

-

Norma de metadatos: UNE EN-ISO 19115 «Información Geográfica - Metadatos»
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11 DEFINICIONES Y
ABREVIATURAS

Base de datos de proyecto. Es la base de datos que contiene la información de las
unidades geográficas mínimas del Proyecto, donde aparecen todos los valores que
caracterizan la Salud y Nutrición de las Comunidades, obtenidos en este estudio.
Unidad geográfica mínima de trabajo. Unidad mínima de trabajo utilizada en el SIG
con información referente a las características de las viviendas

APN: Atención Prenatal
ARO: Alto Riesgo Obstétrico, Real o Potencial
BCG: Vacuna contra la tuberculosis
CIDDM: Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías
CIF: Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
DPT: Vacuna contra la Difteria, Pertusis (tos chifladora) y tuberculosis
ECACS: Estrategia de Comunicación y Acción Comunitaria en Salud
EDA: Enfermedades Diarreicas Agudas
FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations
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IDE: Infraestructura de Datos Espaciales
INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
INETER: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales
INIDE: Instituto Nacional de Información de Desarrollo
IRA: Infecciones Respiratorias Agudas
MECD: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
MINSA: Ministerio de Salud
NCHS: Nacional Center of Health Sastistics
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
OMS: Organización Mundial de la Salud
PAININ: Programa de Atención Integral a la Niñez Nicaragüense. Ministerio de la
Familia, Niñez y Adolescencia

PRESANCA: Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SEGEPLAN: Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia
(Guatemala)

SIG: Sistema de Información Geográfico
SILAIS: Sistemas Locales de Atención Integral en Salud. Existen 17 locales en toda
Nicaragua, uno por cada departamento

SISSAN: Sistema de Información para el Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional

TIC: Tecnología de la Información y la comunicación
UNA: Universidad Nacional Agraria (Nicaragua)
UPM: Universidad Politécnica de Madrid (España)
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12 ANEXOS

12.1 RECOPILACIÓN DE INDICADORES
Se han consultado distintos tipos de indicadores de la temática salud y nutrición. Entre
las consultas está:

12.1.1

Indicadores de Naciones Unidas para el control de los Objetivos

de Desarrollo del Milenio
Meta 1C: “Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que
padecen hambre”


1.8 Niños menores de 5 años con peso inferior al normal



1.9 Proporción de la población que no alcanza el nivel mínimo de consumo de

energía alimentario.
Meta 4A: “Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños
menores de 5 años”


4.1 Tasa de mortalidad

de niños menores de 5 años, por cada 1000 niños

nacidos vivos


4.2 Tasa de mortalidad infantil



4.3 Proporción de niños de 1 año inmunizados contra el sarampión

Meta 5A: “Reducir en tres cuartas partes, desde 1990 a 2015, la mortalidad materna”
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5.1 Tasa de mortalidad materna



5.2 Proporción de partos con asistencia de personal sanitario



5.3 Tasa de uso de anticonceptivos

Meta 5B: “Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva”


5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes



5.5 Cobertura de atención prenatal (1, 4 controles)



5.6 Necesidades insatisfechas

Meta 6A: “Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en
2015


6.1 Prevalencia de VIH en las personas de 15 a 24 años



6.2 Uso de preservativo en la última relación sexual de alto riesgo

Meta 6C: “Haber tenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y
otras enfermedades graves”


6.6 Incidencia y tasa de mortalidad asociada a la malaria



6.8 Incidencia y tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis



6.9Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con tratamiento

breve bajo observación directa

12.1.2

Indicadores regionales de SIRSAN

Sistema Integrado de Indicadores Regionales en Seguridad Alimentaria y Nutricional
SIRSAN. Sistema de la Integración Centroamericana. http://www.sica.int/sirsan/

Disponibilidad de alimentos para el consumo humano



1.2.1 Índice de producción per cápita de granos básicos y carne bovina

(Unidad de medida: Kilogramos por habitante)



1.2.2 Dependencia externa de alimentos: granos básicos (porcentaje)



1.2.3 Suministro de energía alimentaria



1.2.4 Porcentaje de la población total en subalimentación (porcentaje de la

población total)


1.2.5 Número de personas en subalimentación (números absolutos en millones

de personas): 1.5
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1.2.6 Superficie cosechada de los principales cultivos (miles de hectáreas):

1043.52


1.2.7 Superficie, producción y rendimiento de granos básicos (Unidad de

medida: Producción: miles de toneladas; Superficie: miles de hectáreas; Rendimiento:
toneladas por hectárea)
Capacidad adquisitiva de la población



1.3.1 Porcentaje de población en pobreza



1.3.2 Porcentaje de población indígena



1.3.3 Ingresos por quintiles de población



1.3.4 Relación del ingreso medio per capita del hogar



1.3.5 Coeficiente de Gini



1.3.6 Tasa de desempleo anual



1.3.7 Índice de salario mínimo real



1.3.8 Poder adquisitivo alimentario del salario mínimo en dolares



1.3.9 Costo de la canasta básica alimentaria (CBA) en dolares



1.3.10 Evolución de las remesas

Comportamiento alimentario de la población



1.4.1 Lactancia materna



1.4.2 Tasa de alfabetismo de la población de 15 a 24 años



1.4.3 Relación tasa de alfabetización entre hombres y mujeres de 15 a 24 años



1.4.4 Tasa de matriculación

Aprovechamiento biológico de los alimentos



1.5.1 Prevalencia de diarrea en los últimos 15 días en niños menores de 5 años y

uso de sales de rehidratación oral


1.5.2 Prevalencia de infecciones respiratorias agudas (IRA‟s) en niños menores

de 5 años


1.5.3 Tasa de prevalencia de tuberculosis



1.5.4 Prevalencia de VIH en adultos de 15 a 49 años



1.5.5 Población con fuente mejorada de agua



1.5.6 Población con servicios de saneamiento básicos mejorados



1.5.7 Población con servicios básicos

Jimena Duarte de Villa

Julio 2010

129

Diseño y pruebas piloto de un Sistema de Información Geográfica
comunitario para salud y nutrición
en el municipio de San José de Cusmapa (Nicaragua)



1.5.8 Porcentaje de partos asistido por personal especializado



1.5.9 Porcentaje de niños de 12-23 meses con tres dosis de vacuna DPT



1.5.10 Porcentaje de niños menores de 1 año con vacuna contra el sarampión



1.5.11 Cobertura de atención prenatal (al menos 1 visita)



1.5.12 Cobertura de atención prenatal (al menos 4 visita)



1.5.13 Cobertura de suplementación con vitamina A en niños de 6 a 59 meses

Condiciones nutricionales de la población



1.6.1 Prevalencia Bajo Peso al Nacer (BPN) (menos de 2.500 gramos):

(porcentaje)


1.6.2 Prevalencia de desnutrición según bajo peso para la edad de niños

menores de 5 años


1.6.3 Prevalencia de desnutrición según bajo talla para la edad de niños

menores de 5 años


1.6.4 Prevalencia de desnutrición según bajo peso para la talla de niños

menores de 5 años


1.6.5 Sobrepeso en niños menores de 5 años de edad (peso para talla mayor a

2.0 DE)


1.6.6 Prevalencia de retardo de crecimiento en escolares



1.6.7 Sobrepeso y obesidad en mujeres de 15 a 49 años



1.6.8 Prevalencia de anemia en niños menores de 5 años



1.6.9 Prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años



1.6.10 Tasa total de bocio (TGR) y porcentaje de hogares que usan sal yodada



1.6.11 Deficiencia moderada de vitamina A en pre-escolares

Indicadores socio-demográficos



2.0.1 Tasa de mortalidad infantil



2.0.2 Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años



2.0.3 Tasa de mortalidad materna



2.0.4 Esperanza de vida al nacer
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12.1.3

Indicadores del Instituto Nacional de Información de Desarrollo

INIDE

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) ante la demanda de distintos
actores de la sociedad, de contar con información actualizada a nivel local, pone a
disposición de los usuarios la publicación de indicadores desagregados a nivel de
barrio, comarca, comunidad y localidad para cada uno de los 153 municipios de
Nicaragua. Con ello se pretende contribuir a satisfacer las necesidades de información
y a brindar una herramienta útil para la planeación de políticas y programas, para
priorizar y asignar eficazmente los recursos que contribuyan a la reducción de la
pobreza y el desarrollo de nuestro país. La selección de indicadores del VIII Censo de
Población y IV de Vivienda 2005 está dividida en las siguientes secciones:
Sección 1: Población
Presenta cuarenta y nueve indicadores que caracterizan a la población según sexo,
edad, relación de dependencia de la edad (RDE), relación niño-mujer (RNM). Se
detallan

además

las

características

educativas

de

la

población

como

el

analfabetismo, asistencia escolar y nivel de instrucción desagregada por sexo.
También se presentan las características económicas de la población de 10 años y
más, incluyendo población económicamente activa e inactiva (PEA y PEI), población
ocupada con trabajo permanente y temporal (desagregada por sexo y grupos de
edad) y población ocupada por sexo y sectores económicos.
Sección 2: Vivienda
Presenta diez indicadores referidos al total de viviendas particulares y ocupadas del
municipio, tipo de vivienda, materiales del techo, pared y piso del que están
construidas, viviendas inadecuadas, sin servicio de luz ni agua potable, y viviendas con
distancia mayor a 5 kilómetros del Centro de Salud más cercano.
Sección 3: Hogar
Recoge diecinueve indicadores que brindan una visión general de las características
de los hogares, entre otros: jefatura de los hogares por sexo, disponibilidad de servicio
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higiénico, y exclusividad de su uso por parte del hogar, hacinamiento, hogares que
cocinan con leña, sin servicio de recolección de basura, sin teléfono residencial,
hogares donde al menos uno de sus miembros tiene una o más discapacidad, hogares
donde alguno de sus miembros efectúan dentro o fuera de la vivienda donde residen
una o más actividades económicas y hogares que reciben remesas de alguna
persona residente en otro país.

Los indicadores marcados se podrían sacar de los datos recogidos, pero no son
prioritarios, en un principio.
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12.1.4

Indicadores representados en la IDE Guatemala
1.

Población

2.

Educación

3.

Salud
16. Infraestructura
16b. Cantidad de centros tipo “A”
16c. Cantidad de centros tipo “B”
16d. Cantidad de Puestos de Salud
17. Cantidad de defunciones de mujeres debido a complicaciones en el
embarazo
17a. Total mujeres entre 15 y 49 años
17b. Total defunciones mujeres durante el embarazo
17c. Total de nacimientos
17e. Tasa de mortalidad materna
18. Cantidad de niños de 0 a 5 años con desnutrición
18d. Cantidad de niños de 0 a 5 años con talla debajo de la
normalidad
18e. Cantidad de niños de 0 a 5 años con peso debajo de la
normalidad
18f. Cantidad de niños de 0 a 5 años con peso talla debajo de
la normalidad
18j. Tasa de desnutrición
19. Morbilidad
19r. Cantidad de muertes por Diarrea
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19u. Cantidad de muertes de población de 0 a 5 años por
Diarrea.
19v. Cantidad de muertes por Neumonía
19x. Cantidad de muertes de población de 0 a 5 años por
Neumonía.
19z. Cantidad de muertes por Desnutrición
19ab. Cantidad de muertes de población de 0 a 5 años por
Desnutrición
4.

Vivienda y saneamiento
20. Total de familias sin vivienda
20a. Total de familias
20b. Total de viviendas
20c. Total de viviendas con más de una familia por vivienda
21. Total de hogares por tipo de servicio de agua, sanitario y forma de
disposición de desechos sólidos
21d. Hogares que utilizan pozo
21f. Hogares que utilizan agua de río, lago o manantial.
21c. Hogares que utilizan chorro público
21i. Hogares que no disponen de servicio sanitario
21m. Hogares con servicio sanitario de uso exclusivo letrina o
pozo ciego
21u. Hogares que tiran la basura a cualquier lugar
21t. Hogares que queman la basura
21v. Hogares que entierran la basura
21y. Porcentaje de hogares que no disponen de servicio sanitario
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12.2 TABLAS DE LA BASE DE DATOS DE ENTRADA
En este apartado se hace una descripción de toda la base de datos que forma el
sistema de información geográfica del proyecto, identificando las características de
todas las capas y tablas de entrada, así como los atributos que contienen éstas.
TABLAS CON REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA
COMUNIDAD
Nombre

Comunidad

Descripción

Capa de la superficie de cada Comunidad

Tipo de representación
Superficial

Vista previa

Número de elementos27
Formato de los datos shapefiles
Volumen total de datos
64 KB
Elipsoide de ref: WGS84.
Proyección del mapa Proyección: UTM huso 16 Norte
Código EPSG: 32616
Número que identifica cada comunidad con tres
ID_COM
dígitos
NOM_COM
Nombre de la Comunidad
NUM_SECT
Número de sectores que hay en una Comunidad
Identificador de la Comarca a la que pertenece
ID_COMRCA
Atributos (8)
la Comunidad
Cantidad de viviendas que hay en cada
NUM_VIVDAS
Comunidad
NUM_HAB
Cantidad de habitantes en cada Comunidad
X_cent
Coordenada X(UTM) del centroide, en metros
Y_cent
Coordenada X(UTM) del centroide, en metros
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TABLAS SIN REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA
ESTADISTICAS_COMUNIDAD
Descripción

Tabla con los datos estadísticos de todos los módulos. (Indicadores)

Formato de datos

.dbf

Volumen de datos
Tipo de representaciónSin representación geográfica
Número de elementos27

Atributos (70)
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ID_COM
NUM_HAB
NUM_INF
NUM_FERT
NUM_INF_01
NUM_INF_12
NUM_INF_23
NUM_INF_34
NUM_INF_05
NUM_INF_06
NUM_INF_07
P_INF_DESN
P_PEmen
P_TEmen
P_PTmen

Identificador de la Comunidad (3 dígitos)
Número de habitantes
Número de niños de 0 a 7 años (infantes)
Número de mujeres fértiles (de 15 a 49 años)
Número de nacimiento en el último año
Número de niños de 1 a 2 años
Número de niños de 2 a 3 años
Número de niños de 3 a 4 años
Número de niños de menores de 5 años
Número de niños menores de 6 años
Número de niños menores de 7 años
Porcentaje de infantes desnutridos
Indicador 1.6.2 Prevalencia de desnutrición P/E
Indicador 1.6.3 Prevalencia de desnutrición por T/E
Indicador 1.6.4 Prevalencia de desnutrición por P/T
Indicador 1.6.1 Porcentaje de nacidos con Bajo Peso al
P_BPN
Nacer
Porcentaje de niños menores de 1 año que se han
P_BCG
aplicado la vacuna BCG
Porcentaje de niños mayores de 6 meses
P_PNTVAL
que se han aplicado las 3 dosis de la vacuna
pentavalente
Porcentaje de niños mayores de 6 meses
P_ANTIPOL
que se han aplicado las 3 dosis de la vacuna antipolio
Porcentaje de niños mayores de 1año
P_MMR
que se han aplicado las 3 dosis de la vacuna MMR
Porcentaje de niños mayores de 18 meses
P_DPT
que se han aplicado las 3 dosis de la vacuna DPT
Porcentaje de infantes con la tendencia de
P_TEND_PLG crecimiento
en peligro
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Porcentaje de infantes con el desarrollo psicomotor
insatisfactorio
Indicador 1.5.9 Infantes de 12-23 meses con vacuna
P_INF_DPT
DPT
P_PLANIF
Porcentaje de mujeres fértiles que planifican
P_EMB
Porcentaje de embarazadas
Indicador 1.6.7 Sobrepeso y obesidad en mujeres
PMJ_IMC_SO
fértiles
Indicador 1.5.12 Cobertura de Atención Prenatal (1
P_APN_4
ctrl)
Indicador 1.5.11 Cobertura de Atención Prenatal (4
P_APN_1
ctrles)
Indicador 1.5.8 Partos asistidos por personal
P_PART_INS
especializado
N_INF_DESN Número de infantes desnutridos
N_PEmen
Número de Infantes con bajo peso
N_TEmen
Número de Infnates con baja talla
N_PTmen
Número de Infantes desnutridos
N_BPN
Número de nacimientos con bajo peso (<2.5Kg)
Número de infantes con tendencia insatisfactoria en el
N_TEND_PLG
crecimiento
N_PSMT_INS Número de infantes con el estado psicomotor
NEUMONIA Casos de Neumonia en un período de tiempo
PTUBERCULO Indicador 1.5.3 Tasa de prevalencia de tuberculosis
TUBERCULOS Casos de tuberculosis un período de tiempo
P_IRA
Indicador 1.5.2 Porcentaje de IRA en infantes
P_EDA
Indicador 1.5.1 Porcentaje de EDA en infantes
IRA
Casos de IRA en un período de tiempo
EDA
Casos de EDA un período de tiempo
Indicador 1.6.9 Prevalencia de anemia en mujeres
P_ANEM_MUJ
fértiles
P_ANEM_INF Indicador 1.6.8 Prevalencia de anemia en infantes
CHAGAS
Casos de Chagas en un período de tiempo
LEPTOSPIRO Casos de Leptospirosis en un período de tiempo
DENG_CLA Casos de dengue clásico en un período de tiempo
Casos de dengue hemorrágico en un período de
DENG_HEMRR
tiempo
No_PLANIF
Número de mujeres fértiles que planifican
No_EMB
Número de mujeres fértiles embarazadas
Numero de mujeres que tienen sobrepeso u obesidad
NMJ_IMC_SO
según el índice de masa corporal IMC
N_EMB_3NIO Número de embarazos del último trienio.
Número de embarazadas que se han hecho 4
No_APN4
controles
prenatales
Número de embarazadas que se han hecho 1 control
No_APN1
prenatal
MRT_MAT_EM Casos de Muerte materna en el embarazo
MRT_MAT_PA Casos de muerte materna en el parto
MRT_MAT_PU Casos de muerte materna en el puerperio
Total de casos de muertes maternas (suma de las
MRT_MAT
anteriores)
P_PSMT_INS

Jimena Duarte de Villa

Julio 2010

137

Diseño y pruebas piloto de un Sistema de Información Geográfica
comunitario para salud y nutrición
en el municipio de San José de Cusmapa (Nicaragua)

Tasa de muerte materna (muertes por cada 1000
mujeres fértiles)
MRT_PERINT Casos de muerte perinatal
OBITOS_FET Casos de óbitos fetales
ABORTOS
Cantidad de abortos registrados
No_MAY_35 Número de mujeres fértiles mayor de 35 años
No_MEN_19 Número de mujeres fértiles menor de 19 años
N_PART_INS Número de partos en Hospital o Centro de Salud
No_DISC
Número de personas con discapacidad
No_DIS_SEN Número de personas con discapacidad sensorial
No_DIS_MOT Número de personas con discapacidad motriz
No_DIS_MNT Número de personas con discapacidad mental
No_DIS_MLT Número de personas con discpacidad multiple
Cantidad de niños menores de 1 año que se han
N_BCG
aplicado
la vacuna BCG
Cantidad de niños mayores de 6 meses
N_PNTVAL
que se han aplicado las 3 dosis de la vacuna
pentavalente
Cantidad de niños mayores de 6 meses
N_ANTIPOL
que se han aplicado las 3 dosis de la vacuna antipolio
Cantidad de niños mayores de 1año
N_MMR
que se han aplicado las 3 dosis de la vacuna MMR
Cantidad de niños mayores de 18 meses
N_DPT
que se han aplicado las 3 dosis de la vacuna DPT
N_PEmen
Cantidad de niños con P/E menor que -2
N_TEmen
Cantidad de niños con T/E menor que -2
N_PTmen
Cantidad de niños con P/T menor que -2
TAS_MRT_MT

TABLAS CON REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA
SECTOR
Nombre

SECTOR

Descripción

Capa de los sectores en los que se divide una Comunidad

Tipo de representación
Superficial

Vista previa

Número de elementos
63
Formato de datos shapefiles
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Volumen de datos 21 KB (15%)
Elipsoide de ref: WGS84.
Proyección del mapa
Proyección: UTM huso 16 Norte
Código EPSG: 32616
ID_COM
Identificador único de cada Comunidad
ID_SECT
Identificador de los sectores
NOM_SECT
Nombre del sector
Atributos (5)
NUM_HAB
Número de habitantes en cada sector
NUM_VIVDAS Número de Viviendas de cada sector
NUM_FAM
Número de familias que viven en cada sector

TABLAS SIN REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA
ESTADISTICAS_SECTOR
Descripción

Tabla con los datos estadísticos de todos los módulos. (Indicadores)

Formato de datos

.dbf

Volumen de datos
Tipo de representaciónSin representación geográfica
Número de elementos11
ID_COM
NUM_HAB
NUM_INF
NUM_FERT
P_INF_DESN

Atributos (49)
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Identificador de la Comunidad (3 dígitos)
Número de habitantes
Número de niños de 0 a 5 años (infantes)
Número de mujeres fértiles (de 15 a 49 años)
Porcentaje de infantes desnutridos
Indicador 1.6.1 Porcentaje de nacidos con Bajo Peso
P_BPN
al
Nacer
Porcentaje de infantes con la tendencia de
PTEND_PLGR crecimiento
en peligro
Porcentaje de infantes con el desarrollo psicomotor
PPSMT_INSF
insatisfactorio
Indicador 1.5.9 Infantes de 12-23 meses con vacuna
P_INF_DPT
DPT
P_FERT
Porcentaje de mujeres fértiles
P_PLANIF
Porcentaje de mujeres fértiles que planifican
P_EMB
Porcentaje de embarazadas
Indicador 1.6.7 Sobrepeso y obesidad en mujeres
PMJ_IMC_SO
fértiles
Indicador 1.5.12 Cobertura de Atención Prenatal (1
P_APN_4
ctrl)
Indicador 1.5.11 Cobertura de Atención Prenatal (4
P_APN_1
ctrles)
P_LACT
Porcentaje de mujeres lactantes
Indicador 1.5.8 Partos asistidos por personal
PPART_INST
especializado
No_INF_DES Número de infantes desnutridos
No_TEND_IN Número de infantes con tendencia insatisfactoria en el
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crecimiento
Número de infantes con el estado psicomotor
Casos de Neumonia en un período de tiempo
Indicador 1.5.3 Tasa de prevalencia de tuberculosis
Casos de tuberculosis un período de tiempo
Indicador 1.5.2 Porcentaje de IRA en infantes
Indicador 1.5.1 Porcentaje de EDA en infantes
Casos de IRA en un período de tiempo
Casos de EDA un período de tiempo
Indicador 1.6.9 Prevalencia de anemia en mujeres
P_ANEM_MUJ
fértiles
P_ANEM_INF Indicador 1.6.8 Prevalencia de anemia en infantes
CHAGAS
Casos de Chagas en un período de tiempo
LEPTOSPIRO Casos de Leptospirosis en un período de tiempo
DENG_CLA Casos de dengue clásico en un período de tiempo
Casos de dengue hemorrágico en un período de
DENG_HEMRR
tiempo
No_PLANIF
Número de mujeres fértiles que planifican
No_EMB
Número de mujeres fértiles embarazadas
No_LACT
Número de mujeres fértiles que son lactantes
MRT_MAT_EM Casos de Muerte materna en el embarazo
MRT_MAT_PA Casos de muerte materna en el parto
MRT_MAT_PU Casos de muerte materna en el puerperio
MRT_PERINT Casos de muerte perinatal
OBITOS_FET Casos de obitos fetales
ABORTOS
Cantidad de abortos registrados
No_MAY_35 Número de mujeres fértiles mayor de 35 años
No_MEN_18 Número de mujeres fértiles menor de 19 años
No_PART_IN Número de partos en Hospital o Centro de Salud
No_DISC
Número de personas con discapacidad
No_DIS_SEN Número de personas con discapacidad sensorial
No_DIS_MOT Número de personas con discapacidad motriz
No_DIS_MNT Número de personas con discapacidad mental
No_DIS_MLT Número de personas con discpacidad multiple
No_PSMT_IN
NEUMONIA
PTUBERCULO
TUBERCULOS
P_IRA
P_EDA
IRA
EDA

TABLAS CON REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA
SECTOR
Nombre

VIVIENDA

Descripción

Capa de las viviendas que existen

Tipo de representación
Superficial
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Vista previa

Número de elementos221
Formato de datos

shapefiles

Volumen de datos

347 KB (15%)

Elipsoide de ref: WGS84.
Proyección del mapaProyección: UTM huso 16 Norte
Código EPSG: 32616
ID_VIVDA
Identificador único de cada vivienda (7 dígitos)
ID_SECT
Identificador de los sectores (4 dígitos)
Nombre del barrio en el que se encuentra la
Nom_Barrio
vivienda
Cantidad de personas que habitan en cada
NUM_PERS
vivienda
NUM_FAM
Cantidad de familias que habitan en cada vivienda
MAT_TECHO Material del techo
Atributos (15)
MAT_PISO
Material del piso (suelo)
MAT_PARED Material de la pared
NUM_FAM
Número de familias que viven en cada sector
EXCRETAS
Inodoro, Letrina, aire libre
ELECTRIC
FUENT_AGUA Fuente de agua: tubería, vertiente, pozo
AGUA_POT
X_cent
Coordenada X (UTM) del centroide de la vivienda
Y_cent
Coordenada Y (UTM) del centroide de la vivienda

TABLAS SIN REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA
PERSONA
Descripción

Tabla con los datos personales de los habitantes

Formato de datos

.dbf

Volumen de datos 512 KB
Tipo de representación
Sin representación geográfica
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Número de elementos
1295
ID_AUTONUM auto numeración

Atributos (17)

ID_VIVDA

Identificador de la vivienda (7 dígitos)

ID_FAM

Identificador de la familia (9 dígitos)

ID_PERS
Num_cedula
NOMBRE
APELLIDOS
FCH_NAC
DIA
MES
ANIO
SEXO
ESCOLARIDA

Identificador de la persona (11 dígitos)
Número de cédula
Nombre o Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento
Día de nacimiento
Mes de nacimiento
Año de nacimiento
Femenino (F) o Masculino(M)
Hasta el curso que han estudiado o estudian
Identificador de la etnia a la que pertenecen
ID_ETNIA
(2 dígitos)
ETNIA
Etnia a la que pertenecen
ID_OCUP
Identificador de la ocupación (a qué se dedican)
OCUPACION Ocupación o a qué se dedican
DISCAPACDD Si es o no discapacitado

TABLAS SIN REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA
FAMILIA
Descripción

Tabla con las características de las familias

Formato de datos

.dbf

Volumen de datos 64 KB
Tipo de representación
Sin representación geográfica
Número de elementos
244
ID_AUTONUM
ID_VIVDA
ID_FAM
FECHA
BENEF_PMA

Atributos (15)
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Auto numeración
Identificador de la vivienda (7 dígitos)
Identificador de la familia (9 dígitos)
Fecha en la que se han recogido los datos familiares
Si es beneficiaria de PMA
Si es beneficiaria de PAININ (Programa de Atención
BENEF_PAIN
Integral a la Niñez Nicaragüense)
BENEF_FABT Si es beneficiara de la Fundación Fabretto
BENEF_MECD Si es beneficiaria del Ministerio de Educación
Si es beneficiario del Programa Especial de Seguridad
BENEF_PESA
Alimentaria
TAMANIO
Tamaño de la familia: grande, mediana, pequeña
NUM_MIEMB Número de miembros que componen la familia
ONTOGENESI Ortogénesis: nuclear, extensa, ampliada
Etapa del ciclo vital: Formación, Extensión, Contraccion,
ETPA_CICLO
disolución
CRISS_NORM Crisis normativa en el ciclo vital de la familia
CRISS_PARA Crisis paranormativa
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TABLAS SIN REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA
MUJER_FERTIL_AÑO
Descripción

Tabla con datos relacionados con la fertilidad de la mujer

Formato de datos

.dbf

Volumen de datos
Tipo de representación
Sin representación geográfica
Número de elementos
303

Atributos (15)

ID_FERT
ID_PERS
PLANIF
Tipo_Planf
FCH_Cpt
SUBSECUENT
NUM_EMB
LACT
EMBZDA
ABORTOS
Mrt_Perint
Obitos_Fet
ANEMIA
IMC

Auto numeración
Identificador de la persona (11 dígitos)
Si planifica o no
Tipo de planificación: enumeración
Fecha de captación en la planificación
Subsecuente en la planificación si o no
Número de embarazos que ha tenido
Si es o no lactante
Si está o no embarazada
Cuántos abortos ha tenido
Cuántas muertes perinatales ha tenido
Cuántos óbitos fetales ha tenido
Si padece o no anemia
Valor del Índice de Masa Corporal

TABLAS SIN REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA
EMBARAZO_AÑO
Descripción

Tabla con datos relacionados con los embarazos de las mujeres fértiles

Formato de datos

.dbf

Volumen de datos
Tipo de representación
Sin representación geográfica
Número de elementos
15

Atributos (32)

Jimena Duarte de Villa

Julio 2010

ID_EMB
ID_FERT
FCH_GEST
NUM_APN
FCH_ANTTT1
FCH_ANTTT2
FCH_ANTTT3
FCH_APN1
ARO_R1
ARO_P1
FCH_APN2
ARO_R2
ARO_P2
FCH_APN3

Identificador del embarazo (auto numérico)
Identificador de mujer fértil (vínculo)
Fecha de gestación del embarazo
Número de controles prenatales que lleva
Fecha de puesta de la 1ra dosis de vacuna antitetánica
Fecha de puesta de la 2da dosis de vacuna antitetánica
Fecha de puesta de la 3ra dosis de vacuna antitetánica
Fecha del primer control de Atención Prenatal

Fecha del segundo control de Atención Prenatal

Fecha del tercer control de Atención Prenatal
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ARO_R3
ARO_P3
FCH_APN4
ARO_R4
ARO_P4
FCH_CA_MAT
FCH_PARTO
ID_INF
PUERP_INM
PUERP
PUERP_ALJ
PUERP_TRD
ABORTO
OBITO_FET
MRT_PERINT
FCH_MRT_FE
MUERTE_MAT
FCH_MRT_MA

Fecha del cuarto control de Atención Prenatal
Riesgo Real detectado, si existe
Riesgo Potencial detectado, si existe
Fecha de traslado a la casa materna
Fecha prevista del parto
Identificador del recién nacido vivo
Fecha del puerperio inmediato
Fecha del puerperio
Fecha del puerperio alejado
Fecha del puerperio tardío
si ha habido aborto o no
si ha habido óbitos fetales o no
si ha habido muerte perinatal o no
Fecha del aborto, óbito fetal o de la muerte perinatal
En que fase y porqué, si es que hubiera sucedido
Fecha de la muerte, si es que hubiera sucedido

TABLAS SIN REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA
NIÑOS_06_AÑO
Descripción

Tabla con datos relacionados con niños menores de 6 años (0-5 años)

Formato de datos

.dbf

Volumen de datos
Tipo de representación
Sin representación geográfica
Número de elementos
222
ID_INF
ID_PERS
NoExp

Atributos (28)
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ID_EMB
ID_PADRbio
Lugar_nac
Tipo_nac
Via_parto
Patlg_emb
Patlg_part
Patlg_puer
Edd_gst_ms
Kg_nac
FCH_BCG
FCH_PNTAV1
FCH_PNTAV2
FCH_PNTAV3
FCH_PNTAVR
FCH_ANTPO1
FCH_ANTPO2
FCH_ANTPO3

Identificador del embarazo (auto numérico)
Identificador de mujer fértil (vínculo)
Numero de expediente de la Tarjeta de Atención Integral
a la Niñez
Identificador del embarazo del que procede
Identificador del padre biológico
Lugar de nacimiento: institución, domicilio, otro
Tipo de nacimiento: único, múltiple
Vía de parto: Cesárea, vaginal
Patología en el embarazo
Patología en el parto
Patología en el puerperio
Edad de gestación en meses
Peso en Kilogramos al nacer
Fecha en la que se vacunó de BCG
Fecha en la que se puso la 1ra dosis de Pentavalente
Fecha en la que se puso la 2da dosis de Pentavalente
Fecha en la que se puso la 3ra dosis de Pentavalente
Fecha en la que se puso el refuerzo de Pentavalente
Fecha en la que se puso la 1ra dosis de Antipolio
Fecha en la que se puso la 2da dosis de Antipolio
Fecha en la que se puso la 3ra dosis de Antipolio
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FCH_ANTPOR
FCH_MMR
FCH_DPT
MUERTE
FCH_MUERT
PAININ
FABRETTO

Fecha en la que se puso el refuerzo de Antipolio
Fecha en que se puso la vacuna MMR
Fecha en que se puso la vacuna DPT
Debido a qué se ha producido la muerte, si ha sucedido
Fecha de la muerte, si es que ha sucedido
Si pertenece a PAININ o no
Si pertenece a FABRETTO o no

TABLAS SIN REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA
CONTROL_INF_AÑO
Tabla con datos relacionados con los controles de crecimiento y
Descripción
desarrollo de los niños de 0 a 5 años.
Formato de datos

.dbf

Volumen de datos
Tipo de representación
Sin representación geográfica
Número de elementos
ID_INF
ID_CTRL
FCH_CTRL_N
EDD_MESES
Per_cef
Peso
Talla
PE
TE
Atributos (16)
PT
Est_Nutric
Tend_crec
No_Ref_Nut
FCH_CTRL_D
Est_Psmtor
No_Ref_Des

Identificador del niño (vínculo)
Identificador del control (auto numérico)
Fecha del control de Nutrición
Edad en meses en la que se hace el control
Percentil cefálico
Peso en Kg
Talla en cm
Valor de +3 a -3
Valor de +3 a -3
Valor de +3 a -3
Estado nutricional: Sobrepeso, Normal, Bajo peso,
Desnutrido
Tendencia del crecimiento: Bien, peligro
Número del identificador de referencia dónde lo
mandan
Fecha del control de Desarrollo
Estado Psicomotor: Necesita más seguimiento, Consulta
especializada, Normal
Número del identificador de referencia dónde lo
mandan

TABLAS SIN REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA
ENFERMEDAD_PADEC
Descripción

Tabla con datos relacionados con los padecimientos de enfermedades

Formato de datos

.dbf

Volumen de datos
Tipo de representación
Sin representación geográfica
Número de elementos
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Identificador de la persona que padece una
enfermedad
(vínculo)
ID_PADEC
Identificador del padecimiento de una enfermedad
Enfermedad que se padece: Neumonia, tuberculosis, IRA,
ENFERMEDAD EDA, Anemia, Chagas, Leptospirosis, Dengue clásico y
hemorragico
FCH_INICIO Fecha en que se inicia la enfermedad
TRATAMIENT Tratamiento a seguir
OBSERV
Observaciones sobre el padecimiento
FCH_FINAL
Fecha en la que se considera curada
ID_PERS

Atributos (7)

TABLAS SIN REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA
PERS_CAP_DIF
Descripción

Tabla con datos relacionados con las personas con capacidades
Diferentes, empleando la clasificación CIF según los cambios en las
funciones corporales.

Formato de datos

.dbf

Volumen de datos
Tipo de representación
Sin representación geográfica
Número de elementos
21
ID_PERS
ID_PCD
Atributos (7)

CIF_OMS
TIPO_CIF
GRADO%
CAUSA
OBSERVAC

Identificador de la persona que padece una
enfermedad
(vínculo)
Identificador de la personas con capacidad diferente
Identificador del cambio en la función corporal según el
CIF
Tipo según la clasificación CIF (b Funciones corporales)
Grado de cambio en las capacidades, en porcentaje
Causa que ha provocado que tenga capacidades
diferentes (enumeración)
observaciones

TABLAS SIN REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA
PADRE_BIOLOGICO
Tabla con datos relacionados con los padres biológicos de los niños,
Descripción
para relacionarlos con enfermedades hereditarias.
Formato de datos

.dbf

Volumen de datos
Tipo de representación
Sin representación geográfica
Número de elementos
409
Atributos (6)

ID_PERS
ID_PADRbio
ENF_Hered
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Identificador de la persona que padece una
enfermedad
(vínculo)
Identificador del padecimiento de una enfermedad
Enfermedad hereditaria que podría transmitir a sus hijos
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NUM_HIJOS
PLANIF
Tipo_Planif

Número de hijos que ha engendrado
Si planifica para no tener hijos o transmitir enfermedades
o
no
Tipo de planificación: Condón, operación

TABLAS SIN REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA
FAMILIA_ANTERIOR
Tabla con datos relacionados con la familia a la que pertenecía
Descripción
anteriormente una persona (antes era hija ahora es madre)
Formato de datos

.dbf

Volumen de datos
Tipo de representación
Sin representación geográfica
Número de elementos
ID_MOV
ID_PERS
Atributos (6)

ID_FAM
FCH_INICIO
FCH_FINAL

Identificador del movimiento o traspaso de familia
Identificador de la persona que padece una
enfermedad
(vínculo)
Identificador de la familia a la que pertenecía
Fecha de nacimiento(1ra familia), otra fecha formación
de la nueva familia
Fecha de desvinculación (parto, matrimonio, abandono
hogar) con la familia

OBSERVAC
TABLAS SIN REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA
VIVIENDA_ANTERIOR
Tabla con datos relacionados con la familia a la que pertenecía
Descripción
anteriormente una persona (antes era hija ahora es madre)
Formato de datos

.dbf

Volumen de datos
Tipo de representación
Sin representación geográfica
Número de elementos
ID_MOV
ID_PERS
Atributos (6)
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ID_VIVDA
FCH_INICIO
FCH_FINAL
OBSERVAC

Identificador del movimiento o traslado de vivienda
Identificador de la persona que padece una
enfermedad (vínculo)
Identificador de la vivienda en la que habitaba antes
Fecha en la que se traslada a esa vivienda
Fecha en la que abandona esa vivienda
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12.3 CODIFICACIÓN DE CAMBIOS EN LAS
FUNCIONES Y ESTRUCTURAS CORPORALES
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud.
IMSERSO. Madrid, 2001. Organización Mundial de la Salud. El objetivo principal es
«proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado que sirva

como punto de

referencia para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud».

12.3.1 Funciones corporales

Capítulo 1 Funciones mentales
Funciones mentales globales (b110-b139)
b110 Funciones de la conciencia
b114 Funciones de la orientación
b117 Funciones intelectuales
b122 Funciones psicosociales globales
b126 Funciones del temperamento y la personalidad b130 Funciones
relacionadas con la energía y los impulsos
b134 Funciones del sueño
b139 Funciones mentales globales, otras especificadas y no especificadas
Funciones mentales específicas (b140-b189)
b140 Funciones de la atención b144 Funciones de la memoria
b147 Funciones psicomotoras b152 Funciones emocionales
b156 Funciones de la percepción
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b160 Funciones del pensamiento
b164 Funciones cognitivas superiores
b167 Funciones mentales del lenguaje
b172 Funciones relacionadas con el cálculo
b176

Funciones

mentales

relacionadas

con

el

encadenamiento

de

movimientos complejos
b180 Experiencias relacionadas con uno mismo y con el tiempo
b189 Funciones mentales específicas, otras especificadas y no especificadas
b198 Funciones mentales, otras especificadas
b199 Funciones mentales, no especificadas
Capítulo 2 Funciones sensoriales y dolor
Vista y funciones relacionadas (b210-b229)
b210 Funciones visuales
b215 Funciones de las estructuras adyacentes al ojo
b220 Sensaciones asociadas con el ojo y estructuras adyacentes
b229 Vista y funciones relacionadas, otras especificadas y no especificadas
Funciones auditivas y vestibulares (b230-b249)
b230 Funciones auditivas
b235 Función vestibular
b240 Sensaciones asociadas con la audición y con la función vestibular
b249 Funciones auditivas y vestibulares, otras especificadas y no especificadas
Funciones sensoriales adicionales (b250-b279)
b250 Función gustativa
b255 Función olfativa
b260 Función propioceptiva
b265 Funciones táctiles
b270 Funciones sensoriales relacionadas con la temperatura y otros estímulos
b279 Funciones sensoriales adicionales, otras especificadas y no especificadas
Dolor (b280-b289)
b280 Sensación de dolor
b289 Sensación de dolor, otra especificada y no especificada
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b298 Funciones sensoriales y dolor, otras especificadas
b299 Funciones sensoriales y dolor, no especificadas
Capítulo 3 Funciones de la voz y el habla
b310 Funciones de la voz
b320 Funciones de la articulación
b330 Funciones relacionadas con la fluidez y el ritmo del habla
b340 Funciones alternativas de vocalización
b398 Funciones de la voz y el habla, otras especificadas
b399 Funciones de la voz y el habla, no especificadas
Capítulo 4 Funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y
respiratorio
Funciones del sistema cardiovascular (b410-b429)
b410 Funciones del corazón
b415 Funciones de los vasos sanguíneos
b420 Funciones de la presión arterial
b429

Funciones

del

sistema

cardiovascular,

otras

especificadas

y

no

especificadas
Funciones de los sistemas hematológico e inmunológico (b430-b439)
b430 Funciones del sistema hematológico
b435 Funciones del sistema inmunológico
b439

Funciones

de

los

sistemas

hematológico

e

inmunológico,

otras

especificadas y no especificadas
Funciones del sistema respiratorio (b440-b449)
b440 Funciones respiratorias
b445 Funciones de los músculos respiratorios
b449 Funciones del sistema respiratorio, otras especificadas y no especificadas
Funciones adicionales y sensaciones de los sistemas cardiovascular y respiratorio
(b450-b469)
b450 Funciones respiratorias adicionales
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b455 Funciones relacionadas con la tolerancia al ejercicio
b460 Sensaciones asociadas con las funciones cardiovasculares y respiratorias
b469 Funciones adicionales y sensaciones del sistema cardiovascular y
respiratorio, otras especificadas y no especificadas
b498 Funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y
respiratorio, otras especificadas
b499 Funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y
respiratorio, no especificadas
Capítulo 5 Funciones de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino
Funciones relacionadas con el sistema digestivo (b510-b539)
b510 Funciones relacionadas con la ingestión
b515 Funciones relacionadas con la digestión
b520 Funciones relacionadas con la asimilación
b525 Funciones relacionadas con la defecación
b530 Funciones relacionadas con el mantenimiento del peso
b535 Sensaciones asociadas con el sistema digestivo
b539 Funciones relacionadas con el sistema digestivo, otras especificadas y no
especificadas
Funciones relacionadas con el metabolismo y el sistema endocrino (b540-b559)
b540 Funciones metabólicas generales
b545 Funciones relacionadas con el balance hídrico, mineral y electrolítico
b550 Funciones termorreguladoras
b555 Funciones de las glándulas endocrinas
b559 Funciones relacionadas con el metabolismo y el sistema endocrino, otras
especificadas y no especificadas
b598 Funciones de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino, otras
especificadas
b599 Funciones de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino, no
especificadas endocrino, otras especificadas y no especificadas
b598 Funciones de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino, otras
especificadas
b599 Funciones de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino, no
especificadas
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Capítulo 6 Funciones genitourinarias y reproductoras
Funciones urinarias (b610-b639)
b610 Funciones relacionadas con la excreción urinaria
b620 Funciones urinarias b630 Sensaciones asociadas con las funciones urinarias
b639 Funciones urinarias, otras especificadas y no especificadas
Funciones genitales y reproductoras (b640-b679)
b640 Funciones sexuales
b650 Funciones relacionadas con la menstruación
b660 Funciones relacionadas con la procreación
b670 Sensaciones asociadas con las funciones genitales y reproductoras
b679

Funciones

genitales

y

reproductoras,

otras

especificadas

y

no

especificadas
b698 Funciones genitourinarias y reproductoras, otras especificadas
b699 Funciones genitourinarias y reproductoras, no especificadas

Capítulo 7 Funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento
Funciones de las articulaciones y los huesos (b710-b729)
b710 Funciones relacionadas con la movilidad de las articulaciones
b715 Funciones relacionadas con la estabilidad de las articulaciones
b720 Funciones relacionadas con la movilidad de los huesos
b729 Funciones de las articulaciones y los huesos, otras especificadas y no
especificadas
Funciones musculares (b730-b749)
b730 Funciones relacionadas con la fuerza muscular
b735 Funciones relacionadas con el tono muscular
b740 Funciones relacionadas con la resistencia muscular
b749 Funciones musculares, otras especificadas y no especificadas
Funciones relacionadas con el movimiento (b750-b789)
b750 Funciones relacionadas con los reflejos motores
b755 Funciones relacionadas con los reflejos de movimiento involuntario
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b760 Funciones relacionadas con el control de los movimientos voluntarios
b765 Funciones relacionadas con los movimientos involuntarios
b770 Funciones relacionadas con el patrón de la marcha
b780 Sensaciones relacionadas con los músculos y las funciones del movimiento
b789 Funciones relacionadas con el movimiento, otras especificadas y no
especificadas
b798 Funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento,
otras especificadas
b799 Funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento,
no especificadas
Capítulo 8 Funciones de la piel y estructuras relacionadas
Funciones de la piel (b810-b849)
b810 Funciones protectoras de la piel
b820 Funciones reparadoras de la piel
b830 Otras funciones de la piel
b840 Sensaciones relacionadas con la piel
b849 Funciones de la piel, otras especificadas y no especificadas
Funciones del pelo y las uñas (b850-b869)
b850 Funciones del pelo
b860 Funciones de las uñas
b869 Funciones del pelo y las uñas, otras especificadas y no especificadas
b898 Funciones de la piel y estructuras relacionadas, otras especificadas
b899 Funciones de la piel y estructuras relacionadas, no especificadas

12.3.2 Estructuras corporales
Capítulo 1 Estructuras del sistema nervioso
s110 Estructura del cerebro
s120 Médula espinal y estructuras relacionadas
s130 Estructura de las meninges
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s140 Estructura del sistema nervioso simpático
s150 Estructura del sistema nervioso parasimpático
s198 Estructura del sistema nervioso, otra especificada
s199 Estructura del sistema nervioso, no especificada
Capítulo 2 El ojo, el oído y estructuras relacionadas
s210 Estructura de la órbita ocular
s220 Estructura del globo ocular
s230 Estructuras periféricas oculares
s240 Estructura del oído externo
s250 Estructura del oído medio
s260 Estructura del oído interno
s298 Estructuras del ojo, el oído y sus estructuras relacionadas, otras especificadas
s299 Estructuras del ojo, el oído y sus estructuras relacionadas, no especificadas
Capítulo 3 Estructuras involucradas en la voz y el habla
s310 Estructura de la nariz
s320 Estructura de la boca
s330 Estructura de la faringe
s340 Estructura de la laringe especificada
s398 Estructuras involucradas en la voz y el habla, otras
s399 Estructuras involucradas en la voz y el habla, no especificadas
Capítulo 4 Estructuras de los sistemas cardiovascular, inmunológico y respiratorio
s410 Estructura del sistema cardiovascular
s420 Estructura del sistema inmunológico
s430 Estructura del sistema respiratorio
s498 Estructuras de los sistemas cardiovascular, inmunológico y respiratorio, otras
especificadas
s499 Estructuras de los sistemas cardiovascular, inmunológico y respiratorio, no
especificadas
Capítulo 5 Estructuras relacionadas con los sistemas digestivo, metabólico y endocrino
s510 Estructura de las glándulas salivales
s520 Estructura del esófago
s530 Estructura del estómago
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s540 Estructura del intestino
s550 Estructura del páncreas
s560 Estructura del hígado
s570 Estructura de la vesícula y los conductos biliares
s580 Estructura de las glándulas endocrinas
s598 Estructuras relacionadas con los sistemas digestivo, metabólico y endocrino, otras
especificadas
s599 Estructuras relacionadas con los sistemas digestivo, metabólico y endocrino, no
especificadas
Capítulo 6 Estructuras relacionadas con el sistema genitourinario y el sistema
reproductor
s610 Estructura del sistema urinario
s620 Estructura del suelo pélvico
s630 Estructura del sistema reproductor
s698 Estructuras relacionadas con el sistema genitourinario y sistema reproductor, otras
especificadas
s698 Estructuras relacionadas con el sistema genitourinario y sistema reproductor, otras
especificadas
s699 Estructuras relacionadas con el sistema genitourinario y sistema reproductor, no
especificadas
Capítulo 7 Estructuras relacionadas con el movimiento
s710 Estructuras de la cabeza y de la región del cuello
s720 Estructura de la región del hombro
s730 Estructura de la extremidad superior
s740 Estructura de la región pélvica
s750 Estructura de la extremidad inferior
s760 Estructura del tronco
s770 Estructuras musculoesqueléticas adicionales relacionadas con el movimiento
s798 Estructuras relacionadas con el movimiento, otras especificadas
s799 Estructuras relacionadas con el movimiento, no especificadas
Capítulo 8 Piel y estructuras relacionadas
s810 Estructura de las áreas de la piel
s820 Estructura de las glándulas de la piel
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s830 Estructura de las uñas
s840 Estructura del pelo
s898 Estructuras de la piel y estructuras relacionadas, otras especificadas
s899 Estructuras de la piel y estructuras relacionadas, no especificadas
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12.4 FORMULARIOS EMPLEADOS POR BENEFICIARIOS LOCALES

Formulario 1: Control de atención a las embarazadas
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Formulario 2: Control de atención a las embarazadas
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Formulario 3: Formulario de registro de familias participantes en el programa PAININ (Programa
de Atención Integral a la Ninez Nicaragüense), del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez
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Formulario 4: Formulario de registro de seguimiento de la salud Niñez por parte del Centro de
Salud
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Formulario 5: Formulario de registro del historial del estado de salud y nutrición de la Niñez por
parte del Centro de Salud
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Formulario 6: Ficha de plan de parto controlada por el Centro de Salud. pág. 1
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Formulario 7: Ficha de plan de parto controlada por el Centro de Salud. pág. 2

Jimena Duarte de Villa

Julio 2010

163

Diseño y pruebas piloto de un Sistema de Información Geográfica
comunitario para salud y nutrición
en el municipio de San José de Cusmapa (Nicaragua)

Formulario 8: Ficha de plan de parto controlada por el Centro de Salud, pág. 3
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Formulario 9: Ficha de plan de parto controlada por el Centro de Salud pág. 3
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Formulario 10: Historia de Salud familiar o censo del centro de Salud. Recogido vivienda a
vivienda por personal del Centro de Salud
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Formulario 11: Formulario de referencias iniciada por los brigadistas de salud de las
comunidades. El Centro de Salud se queda con la segunda parte y envía la tercera al brigadista
con los resultados de la atención de esa referencia
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12.5 TABLA RELACIÓN CAPAS, ESCALAS,
LEYENDAS, NOMBRES
En las siguientes tablas se muestra la correspondencia entre ficheros, nombre en la
vista, escala de visualización, etiqueta correspondiente, campo representado,
leyenda, etc.
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12.6 PROPUESTA DE PFC
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13 PRESUPUESTO

13.1 INTRODUCCIÓN
La elaboración del presupuesto se ha realizado disgregando las fases del proyecto así
como los distintos recursos necesarios en cada una de ellas.
Este presupuesto se ha realizado sin tener presente los contratiempos que es probable
encontrarse tanto en las fases de campo (especialmente debido a la climatología)
como en las de gabinete.
Para la obtención del coste total del proyecto se ha incluido un 12% de beneficios
empresariales y un 16% de I.V.A.

13.2 FASES DEL PROYECTO
13.2.1 Fase previa
Esta fase consta del plan estratégico de los beneficiarios además de un diseño previo
del modelo de datos.
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13.2.2 Caracterización de indicadores regionales de salud y nutrición
Que a su vez se divide en la recopilación de la información geográfica y temática.

13.2.3 Diseño e integración del SIG
Fase que consta de un análisis de requisitos, diseño del modelo conceptual, la
integración del SIG, tratamiento de datos, diseño y creación de la Base de Datos y por
último la publicación.

13.3 TAREAS
Las tareas en que se van a dividir las fases del proyecto se muestran en la siguiente

13.4 RECURSOS
Recursos.
Los recursos necesarios para la realización de este proyecto han sido:
Costes básicos.


Mano de obra.
Ingeniero en Geodesia y Cartografía...............................200 €/día.
Ingeniero Técnico en Topografía………..............................150 €/día.
Auxiliar (toma de datos )……..............................................50 €/día.



Materiales.
Material de oficina...................................................................84 €.
Encuadernación.......................................................................90 €.
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Costes generales de producción


Instrumentación.
Navegador GPS………….……….......................................15 €/día.
Ordenador, impresora y software....................................2000 €



Dietas.
Manutención.................................................



10 €/persona/día.

Transporte.
Automóvil.......................................................................18 €/día.

Costes generales indirectos
Se toma el valor de 12 €/persona/día como costes generales indirectos.
Estos costes son aquellos que de una forma indirecta participan en la
producción, como por ejemplo la energía eléctrica, el teléfono, etc.


Rendimientos.
La duración de cada tarea está en relación directa al rendimiento del
material de que se dispone, de esta manera se ha realizado un cuadro
que muestra los días que ha durado cada tarea.



Presupuesto final.
En el cuadro siguiente se muestra la información pertinente a cada una de
las fases que constituyen este proyecto. El valor del coste total asciende a
la cifra de 28.995,00 €.
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13.5 DIAGRAMA DE GANT

13.6 HOJA DE RECURSOS
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13.7 TAREAS Y USOS
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