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Justificación 

En virtud de la necesidad que la  Secretaria de Salud tenia por mejorar el proceso 

de recolección de datos, obtención de información y resguardarla, así como hacer 

de su conocimiento todo lo referente a los riesgos que puedan suceder en las 

comunidades para iniciar con acciones emergentes y de seguimiento se determina 

que un Software integral con funciones de control, recolección, manejo y priorización 

de asuntos en relación a las acciones dispuestas a llevarse a cabo según sea el tipo 

de riesgo presentado o la necesidad de la comunidad estudiada, sería lo más 

factible para su implementación, así como control y evaluación de los resultados 

que se obtenga.  

El software denominado, “Sistema de Seguimiento de Acciones Emergentes basado 

en Tecnologías Web y Geolocalización” permite un acceso rápido a determinada 

información y por ende mejoro tanto en tiempos como en resultados el servicio a los 

agentes de campo, motivando al funcionario de la dependencia para requerimientos 

de cualquier índole con excelentes resultados a sus jefes inmediatos, generar 

información e indicadores que permitan analizar, comparar estudiar para detectar 

fallas y así mismo tener el control de la información, dar la posibilidad de planear, 

idear proyectos o estrategias para acciones rápidas y con mejores resultados en 

campo los cuales van a estar generados de un sistema de información que tiene 

elementos claros y necesarios para el buen funcionamiento de la dependencia y en 

dado caso sustentados para prever cualquier tipo de requerimientos, evitar pérdida 

de tiempo en la organización de la información ya que realizándola de forma manual 

se corre el riesgo de no dar la investigación correcta, mayor interés en la creación 

de nuevos procesos de trabajo debido a la facilidad que el sistema brinda para la 

obtención y el procesamiento de información, mayor efectividad en la comunicación 

entre procesos y por lo tanto entre grupos de campo, una comunicación de 

diferentes instancias con los mismos resultados ágiles y confiables, organización de 

archivos automatizados y clasificados según sea el interés.  

Un software integral como el “Sistema de Seguimiento de Acciones Emergentes 

basado en Tecnologías Web y Geolocalización” es tan importante que además de 

llevar un control adecuado de todas las operaciones o actividades realizadas en las 
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comunidades lejanas que se registren en el sistema, conlleva a un buen 

funcionamiento de cualquier proceso y por ende permite mantener la información 

resguarda y con facilidad de acceso, por lo que genera excelentes beneficios tanto 

para la Secretaria de Salud en el área de Riesgos Sanitarios como para los agentes 

de campo y las comunidades estudiadas, sean estos internos o externos.  

Los sistemas en general son herramientas que sirven a muchas empresas para el 

manejo y control de información procesados para hacer factible su implementación 

y así tener una ventaja, en este caso, lo más importante de este software es que 

servirá a personas externas, las cuales se beneficiaran con apoyos con mayor 

rapidez, ya que se trata de personas que se encuentran muy alejadas de las zonas 

urbanas, lo cual puede llegar a salvar vidas, puesto que la recolección de 

información por los agentes permite a la secretaria de salud llevar a cabo 

actividades o programas de salubridad y detección de enfermedades, es así como 

este sistema será de mayor valor, manteniendo evaluaciones automáticas y 

resultados trascendentales en las conclusiones para realizar las mismas actividades 

de prevención o corrección de riesgos. Como un plus este sistema cuenta con 

componentes versátiles, automatizados que proveen de resultados factibles, así 

como un elemento básico para las actividades realizadas, el cual se trata de la 

Geolocalización que proporciona la ubicación del lugar donde fueron realizadas las 

muestras, y determinar las zonas a las cuales se debe incurrir con acciones de 

seguimiento emergente.  

Con el desarrollo del “Sistema de Acciones Emergentes basado en Tecnologías 

Web y Geolocalización”, se benefició a las personas involucradas en el flujo de la 

información, como los agentes de campo, el jefe de informática y el  jefe de la 

Dirección de Riesgos Sanitarios, quienes a su vez manejan la información para 

cumplimiento de sus labores dentro de la Secretaria de Salud.  

El proyecto fue considerado factible pues permite mejorar la colaboración de la 

Secretaria de Salud con las comunidades para realizar acciones emergentes en 

apoyo de las mismas; de igual manera, en sentido económico, se dice que es 

factible porque no es un proyecto encarecido, además de que permitirá ahorro de 

dinero en el proceso de obtención de información, así también la Secretaria 
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obtendrá mayores recursos o apoyo por parte de gobierno federal por haber 

mejorado dicho proceso.  
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Objetivo General 

 

   Implementar un sistema de seguimiento de acciones emergentes basado 

en Tecnologías Web y Geolocalización para mejorar el proceso de 

recolección y manejo de información, en el procesamiento, almacenamiento 

y resguardo de los datos obtenidos por los agentes de campo en el área de 

Riesgos Sanitarios en la Secretaría de Salud del estado de Chiapas. 

Objetivos Específicos 

1. Concretar información necesaria para desarrollar y mejorar sistemas de 

información basados en Tecnologías Web, así como de los diferentes tipos 

de riesgos sanitarios que establece la Secretaría de Salud.   

2. Determinar la información obtenida para su procesamiento en digital. 

3. Diseñar formatos de formularios según el tipo de riesgo sanitario establecido 

por la Secretaría de Salud. 

4. Establecer la funcionalidad del sistema mediante la creación de la aplicación 

web. 

5. Enlazar los formatos de formularios según los tipos de riesgos sanitarios a la 

Página Web. 

6. Especificar la información requerida por el área de Dirección de Protección 

contra Riesgos Sanitarios por medio del almacenamiento en una base de 

datos. 

7. Vincular la base de datos a la Página Web y sus componentes.  

8. Enlazar el sistema dentro del servidor de la Secretaría de Salud.  

9. Mejorar el manejo, control y recolección de información proporcionando una 

herramienta tecnológica que permita recurrir en acciones emergentes. 
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Problemas a resolver, priorizando 

Los problemas más relevantes a resolver y por la cual se desarrolla “SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMERGENTES BASADO EN TECNOLOGÍAS 

WEB Y GEOLOCALIZACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO 

DE CHIAPAS”. 

1. El manejo y control inadecuado de los formularios donde se encuentran todos 

datos recopilados en campo por los “agentes de campo” ya que son 4 tipos 

de formularios dentro de los cuales contienen una gran variedad de campos 

a llenar dependiendo del tipo de evento que se presente como son: Desastres 

Naturales, Riesgos Sanitarios, Brotes infecciosos. 

2. El tiempo de búsqueda de los formularios no se cumple en tiempo y forma ya 

que los datos recopilados son almacenados en cajas donde día con día se 

va recopilando más información y la búsqueda se tiene que realizar de forma 

manual. 

3. Alto porcentaje de error al momento del llenado de los formularios, ya que el 

agente de campo puede colocar diferentes tipos de datos en estos campos 

con lo cual provoca pérdida de tiempo y tener que realizar el llenado de estos 

nuevamente. 
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Procedimiento y descripción de las actividades realizadas. 

 

Diseño General 

Se realizó el diseño del formato general del “SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE 

ACCIONES EMERGENTES BASADO EN TECNOLOGÍAS WEB Y 

GEOLOCALIZACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE 

CHIAPAS”, el cual consistió en la página principal del sistema, página de 

“Bienvenida”, “Login” encabezado y pie de página, colores de la página. (Véase Ilustración 

1 y 2). 

 

 

Ilustración 1.- Página de Bienvenida 
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Ilustración 2.- Diseño de Inicio de Sesión 
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Diseño Detallado 

Consistió en realizar el diseño pero enfocado a los diferentes tipos de eventos que 

se manejan en la “Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios” ya que cada 

uno de ellos cuenta con diferentes tipos de información a ingresar al sistema, los 

cuales son: Acciones Preventivas, Brotes Hospitalarios, Brotes Infecciosos, 

Concentraciones Masivas, Desastres De Tipo Natural, Exposición A Otros Agentes. 

(Véase Ilustración 3 a 8). 

 

Ilustración 3.- Formato 3. Reporte de acciones de protección contra riesgos sanitarios 
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Ilustración 4.- Formato para el tipo de evento "Desastre de Tipo Natural" 

 

 

Ilustración 5.- Formato  para el tipo de evento "Acciones Preventivas" y "Concentraciones Masivas" 
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Ilustración 6.- Formato para el tipo de evento "Brotes Hospitalarios" y "Brotes Infecciosos" 

 

 

Ilustración 7.- Formato para el tipo de evento "Exposición a otros agentes" 
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Ilustración 8.- Formato para el tipo de evento "Exposición a otros agentes" 
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Creación de la Base de Datos 

Se diseñó la base de datos del sistema donde contendrá todos los campos a insertar 

la información y la que nos ayudará a almacenar toda la  información ingresada al 

sistema, así como también nos ayuda a realizar las búsquedas. La base de datos 

está realizada en MySql y para poder visualizar la base de datos y mostrar sus 

relaciones así como los campos que contiene nos apoyamos en el software “MySql 

Worbench”. (Véase ilustración 9). 

 

 

Ilustración 9.- Base de datos visualizada en Worbench 
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Programación de las funciones del sistema 

Se realizó la programación de los botones especiales con los que cuenta el sistema 

para que este pueda consultar, modificar o eliminar los reportes realizados con 

anterioridad esta opción solo la podrá realizar un usuario “Administrador”, así como 

realizar diferentes tipos de búsquedas por eventos, por fechas o intervalos de fechas 

e ingresar “nuevos usuarios” y el usuario “Agente de campo” solo podrá generar 

reportes. (Véase Ilustración 10 a 12). 

 

 

Ilustración 10.- Consulta de registros usuario "Administrador" 
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Ilustración 11.- Ingresar nuevo usuario al sistema usuario "Administrador" 

 

 

Ilustración 12.- Consulta de usuarios usuario "Administrador" 
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Entrega del 1er. Incremento 

Se procedió a realizar la primera entrega del proyecto para someterse a revisión, 

pruebas para poder ver de qué manera se comporta el sistema y poder detectar 

errores a tiempo, así como también si desean realizar cambios al sistema sea más 

practico poderlos realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14.- 1er.Incremento 

Ilustración 13.- 1er. Incremento 
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Correcciones, Inicio de sesión de usuarios y Conexión de la base de datos 

Se realizaron las correcciones de errores o cambios que se encontraron durante la 

primera entrega del proyecto, así como la codificación para el inicio de sesión para 

los dos tipos de usuarios que maneja el sistema. 

Para realizar la conexión de la base de datos al sistema nos apoyamos con el 

Framework LARAVEL corriendo bajo el lenguaje PHP. (Véase Ilustración 13) 

 

 

Ilustración 15.- Inicio de sesión en el sistema 
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Codificación para generar PDF 

Para generar los PDF utilizamos la herramienta de imprimir que nos brindan los 

exploradores y con la ayuda de las hojas de estilo de CSS se genera una nueva 

versión de la página para generar un documento en formato PDF o si se desea 

imprimirlo directamente. (Véase Ilustración 14). 

 

 

Ilustración 16.- Generación de PDF usuario administrador 
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Subir el sistema al servidor 

Básicamente lo que tuvimos que hacer es tomar todos los archivos que componen 

nuestro sitio web, incluidas imágenes, animaciones, etc. y subirlas a nuestro 

servidor web. Para ello primero es tarea imprescindible el identificar dónde están 

todos los archivos de nuestro web. (Véase Ilustración 15). 

 

 

Ilustración 17.- Subir los archivos al servidor 
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Entrega del 2do. Incremento 

Se realizó la penúltima entrega del proyecto para someterse a revisión y ver las 

últimas correcciones que se harán al sistema antes de la entrega final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18.- Entrega 2do. Incremento 

Ilustración 19.- 2do. Incremento 
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Pruebas y Correcciones 

Se realizan las pruebas para poder ver como se desenvuelve en el entorno el 

“SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMERGENTES BASADO EN 

TECNOLOGÍAS WEB Y GEOLOCALIZACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE SALUD 

DEL ESTADO DE CHIAPAS”, con diferentes tipos de usuarios tanto de la Dirección 

de Protección Contra Riesgos Sanitarios como de las 10 jurisdicciones con que se 

cuentan en el estado de Chiapas en tiempo real y realizar las ultimas correcciones 

del sistema para la entrega final del sistema. 

Implementación 

En conjunto con el asesor interno, externo y las autoridades competentes de dicha 

institución, una vez evaluadas las pruebas realizadas al “SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMERGENTES BASADO EN TECNOLOGÍAS 

WEB Y GEOLOCALIZACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO 

DE CHIAPAS”, se dio el visto bueno para implementar el sistema y poder hacer uso 

oficial del sistema a nivel estatal. 
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Entrega del 3er. Incremento  

Se hizo entrega de la última parte del sistema en este último incremento el sistema 

ya se encuentra terminado e implementado para su uso.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20.- 3er. Incremento 

Ilustración 21.- 3er.Incremento 
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Entrega del Informe Técnico de Residencia. 

Consistió en realizar la documentación detallada acorde a los puntos del 

cronograma de actividades, así como también los objetivos, los problemas que se 

resolvieron con la creación del sistema, las recomendaciones para el buen uso, un 

manual de usuario donde está especificado cada función que pueden realizar los 

diferentes tipos de usuarios.  
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Resultados, planos, graficas, prototipos, maquetas, programas entre 

otros. 

 

 

a) Página Principal del Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Informe Técnico de Residencia Ing. Sistemas Computacionales 

b) Capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Informe Técnico de Residencia Ing. Sistemas Computacionales 

 

c) Entrega de CD (Software y Manual de usuario). 
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d) Portada del Manual de usuario. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones. 

Gracias al desarrollo del “Sistema de Seguimiento de Acciones Emergentes basado 

en Tecnologías Web y Geolocalización” se mejoró el proceso de recolección de 

información así como el manejo de esta y toma de decisiones en tiempo y forma. 

Así también como la consulta de información que se encuentra almacenada en el 

sistema gracias a las herramientas de búsqueda avanzada que permite reducir los 

tiempos de búsqueda ya que cuenta con diferentes tipos de búsqueda con lo cual 

se hace más fácil y rápido poder encontrar la información. 

También gracias  a la incorporación de la tecnología de geolocalización se puede 

visualizar en todo el estado de Chiapas los diferentes tipos de eventos que se han 

suscitados en la entidad, como también la posición donde nos encontremos así 

como la jurisdicción a la  que pertenece. 

 

Recomendaciones 

1.- Contar con una conexión a internet estable como mínimo de 3 Mb de velocidad 

para evitar tener problemas con el sistema. 

2.- Utilizar navegadores seguros y que se encuentren actualizados para no tener 

problemas al usar el sistema ya que está basado en las últimas tecnologías 

desarrolladas. (Como lo son Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet 

Explorer  y Opera). 

3.- Utilizar un monitor o pantalla con resolución no menor a 1200 px. Horizontales. 

4.- Habilitar los plug-in para tener el buen funcionamiento del sistema. 
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Competencias desarrolladas y/o aplicadas. 

Analizar, diseñar e implantar aplicaciones de Tecnologías de Información, 

entendiendo y resolviendo en forma innovadora y creativa problemas de diferentes 

empresas, instituciones u organismos, mediante el uso eficiente de Tecnologías de 

Información. 

Proponer e implantar la infraestructura computacional necesaria en una 

organización para que sus procesos puedan llevarse a cabo de manera adecuada. 

Administrar proyectos de Tecnologías de Información, trabajando eficientemente en 

equipos multidisciplinarios y respetando a las personas y sus diferentes opiniones. 

Mantenerte actualizado ante la rápida dinámica del desarrollo tecnológico del área, 

reconociendo la necesidad de comprometerse con su desarrollo personal y 

profesional. 
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