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1 Introducción 

1.1 Términos de referencia 

1.1.1 Antecedentes 

El proyecto Construyendo redes sociales en torno a la salud de nuestros pueblos-Bol 223 
financiado por la Organización LOUVAIN–Developpement, viene apoyando la 
implementación del Modelo de Salud Familiar Comunitario Intercultural en 11 municipios del 
departamento de Oruro. 
  
Dentro las actividades estratégicas del SAFCI está el apoyo al programa de Desnutrición “0”, 
impulsada por el gobierno nacional, en tal sentido, el accionar del proyecto también aborda la 
temática de nutrición y la determinación de las brechas nutricionales a fin de lograr una 
adecuada nutrición a través de la diversi9ficación alimentaria. 
  
Este proceso debe tener un diseño conceptual del sistema informático y como resultado de 
este, una herramienta informática (Software), el mismo que facilitara el procesamiento de la 
información, la generación de respuesta oportuna y la toma de decisiones de acuerdo a las 
particularidades nutricionales de cada comunidad y/o municipio. 
 

1.1.2 Objetivos 

Objetivo general. 
Coadyuvar en el desarrollo de una herramienta informática que facilite el procesamiento de 
información para la toma de decisiones respecto a la identificación de brechas nutricionales. 
Objetivos específicos. 

 Coadyuvar con el diseño del modelo matemático, que permita la mejor asignación de 
alimentos de acuerdo al tipo de brecha nutricional encontrada. (Base de datos). 

 Determinar el tipo de información que se requerirá para el diseño de la herramienta 
informática. (Estructura del sistema). 

 Diseñar el prototipo lógico del sistema. 
 Desarrollar el diseño físico de la herramienta 
 Validar la herramienta 
 Ajustes a la herramienta. 
 Capacitación en el manejo de la misma. 

 

1.1.3 Propuesta de intervención 

Se pretende desarrollar  una herramienta que coadyuve a la identificación y caracterización de 
la situación alimentaria en diferentes sectores, por otra parte esta herramienta ayudara según 
el modelo matemático propuesto, definir la mejor asignación de alimentos de acuerdo al tipo 
de brecha alimentaria existente. 
  
Con la información obtenida podremos orientar  a los tomadores de decisiones en salud, a 
adecuar los programas de salud y nutrición de acuerdo a necesidades y particularidades 
locales. Incidiendo de esta manera en programas nutricionales de promoción, prevención, 
atención y rehabilitación, logrando la inclusión, auto cuidado y participación de la sociedad 
en la toma de decisiones respecto a su salud y nutrición. 
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Se pretende consolidar los procesos hasta ahora desarrollados haciendo énfasis en 
los siguientes procesos: 

 La producción local 
 Las fortalezas de producción local 
 El concepto de soberanía alimentaria. 
 Biohuertos 
 Programa de Seguridad Alimentaria. 
 Programa de desnutrición “0” 
 Desayuno escolar 
 Empleo digno 
 Generación de Ingresos 
 Desarrollo Económico y Social 

 

1.2 Primer contacto 

Varias herramientas estaban disponibles en principio de enero 2010, pero creadas por distintas 
personas y en distintos lenguajes de programación, el personal de Aprosar no los utilizaba 
desde una temporada. 
 
En primer lugar ha sido revisada la estructura completa de un sistema único, completo y fácil 
de utilización.  He propuesto una herramienta utilizable a través de la red interna, con el fin de 
que cada persona de Aprosar pueda introducir datos en el sistema, y también utilizarlos 
fácilmente a partir de su propia computadora. 
 

1.3 Proyecto 

La primera etapa realizada, varias herramientas son creadas para introducir fácilmente 
las informaciones necesarias en la base de datos. 
 
La etapa siguiente es de concebir instrumentos permitiendo la identificación y la 
caracterización de la situación alimentaria y sanitaria en los distintos sectores 
geográficos.  Esas herramientas permiten también de suministrar varios modelos 
matemáticos construidos con el fin de estudiar las consecuencias de acciones propuestas.  
Permite entonces de orientar las tomadas de decisiones en varios procesos. 
 
La última etapa del trabajo es la formación de los distintos actores para utilizar el 
sistema, y también una formación exhaustiva a la persona que se va a hacer cargo del 
programa. 
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2 Concepción general 

Para que la herramienta sea disponible en toda la red interna de Aprosar, nuestro elección ha 
sido dirigido hacia un conjunto de distintos programas informáticos que permite la 
interpretación et el funcionamiento de scripts .aspx en un servidor local. 
 
El primer servidor IIS es incluido en Windows y permite la ejecución de las páginas escritas 
en .aspx.  Un segundo modulo SQL phpMyAdmin es la base de datos en sí mismo.  Las 
páginas piden las informaciones en las tablas MySQL. 
 

 

Ilustración 1 – Esquema del conjunto 
 
ASP.NET es un conjunto para aplicaciones web, desarrollado y comercializado por Microsoft.  
Permite de construir páginas web dinámicas, usando cualquier lenguaje admitido por el .NET 
(en nuestro caso : VisualBasic). 
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3 Base de datos 

La primera parte de este documento explica la estructura del fondo de la herramienta, la base 
de datos (Ilustración 1). 

3.1 Programa 

La base de datos es programada en MySQL y puede ser administrada con phpMyAdmin 
instalado en el servidor. 

3.2 Estructura 

En ese capítulo van a aparecer figuras con las tablas creadas, los diferentes elementos que las 
constituyen, y las relaciones entre ellas.   
Las tablas tienen un prefijo que depende de la naturaleza de los datos (geo_: datos 
geográficos,…). 
Cada elemento de una tabla tiene un formato definido (numero, letras, boolean, …).  Eso 
permite utilizar solo la memoria necesitada, y entonces la base de datos puede también 
reaccionar más rápidamente. 

3.2.1 Partes informaciones 

La base de datos incluye dos partes independientes de informaciones, que tiene varias tablas : 
 Personal 

o Implementadores 
o Promotores 

 Geografía 
o Departamento 
o Provincias 
o Municipios 
o Comunidades 

 

Ilustración 2 – Tablas de Personal y Geografía1 
  Relaciones: 
Cada promotor pertenece a un municipio.   Una comunidad pertenece a un municipio, que 
pertenece a una provincial, que pertenece a un departamento. 

                                                
1 Las líneas entre tablas representan las relaciones.  Algunas salen de la imagen porque son relaciones con otras 
tablas que se conocerán después. 
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3.2.2 Talleres 

En esa parte se va a introducir las informaciones relacionadas con las capacitaciones dadas a 
comunidades, a promotores, y las reuniones de coordinación. 
 
En primer lugar son definidos los temas de charlas (y las áreas), que van a ser utilizados en 
las tablas de las capacitaciones a comunidades y a promotores. 
 

 

Ilustración 3 – Talleres (tablas) 
  Relaciones: 
Un tema pertenece a un área de temas. 
Los talleres (a comunidades o promotores) son dados por un implementador (tabla 
equipo_implementadores) a una comunidad (tablas geo_municipio y geo_comunidad). 
 
La tabla taller_presentacion_resultados sierve solo para presentar los resultados.  Tiene los 
nombres de columnas, las sumas que se deben hacer, y las relaciones entre tablas a utilizar 
para presentar los datos.   
En un capitulo siguiente será presentado esa parte de resultados. 
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3.2.3 Actividades Multiprogramaticas 

En el informe mensual de actividades, los implementadores deben reunir los números de 
cada actividad en un municipio.  Esos números son guardados en la tabla act_table, que tiene 
precisamente las relaciones con las tablas de implementadores y de municipios. 

 

Ilustración 4 – Actividades Multiprogramaticas (tablas2) 
 
Para facilitar la introducción o modificación de las actividades, tres tablas han sido hechas 
para cada nivel.  A continuación esta una visualización parcial:  

 

Ilustración 5 – Rúbricas de las actividades 
Cada rúbrica del tercer nivel tiene un identificador con un número que se encuentra en la tabla 
reuniendo las informaciones (act_table): ID3_1, ID3_2, … 
 
La herramienta permite de añadir o modificar las rúbricas.  No se puede eliminar, pero se 
puede desactivar las rúbricas. 

                                                
2 La tabla act_table tiene mucho más entradas (hasta ID3_145 a la hora de escribir este documento) 
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3.2.4 Pedido, Gastos, y Informe Técnico 

Cada mes, cada implementador tiene que rellenar una hoja de pedido.  Después tiene que 
declarar los gastos, y rellenar un informe técnico con los números de eventos o participantes a 
cada actividad. 
 

 

Ilustración 6 – Pedido, gastos y informe técnico (tablas3) 
 
  Relaciones: 
Cada hoja de pedido es relacionada con un proyecto, un implementador, y un municipio.  Los 
gastos y el informe técnico son relacionados con ese pedido.  El informe está dividido en 
cinco sub-informes, cuatro tienen los campos fijos, y los campos del quinto informe tienen 
que estar definidos para cada proyecto. 
 
La tabla inf_campos sirve también a la presentación de la herramienta. 

                                                
3 Las tres primeras tablas de informe técnico tienen muchos campos. 
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3.2.5 Proyectos 

Todas las informaciones de las tres últimas partes vienen relacionadas con un proyecto. 
 
La primera tabla proy_proyectos contiene los datos esenciales de cada proyecto.  Las otras 
tablas incluyen los objectivos específicos, los resultados, los indicadores, y las actividades. 
 

 

Ilustración 7 – Tablas de proyectos 
 
  Relaciones: 
Un indicador está relacionado con un resultado, que está relacionado con un objetivo 
específico, que está relacionado con un proyecto.  La tabla proy_indicadores_num tiene los 
indicadores numéricos, previstos y calculados con los datos (el rendimiento es la relación 
entre el indicador calculado y el previsto).  Los indicadores están calculados con la formula 
MySQL_Query de la tabla proy_indicadores; esas formulas deben estar escritas en código 
MySQL4. 
 
Cada actividad está relacionada con un resultado. 
 
 
 
 
 

                                                
4 http://www.developerfusion.com/article/3998/mysql-tutorial/7/ 
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4 Herramienta utilizable 

Este capítulo explica la parte utilizable y visible de la herramienta, es decir la aplicación en sí 
mismo.  Son páginas web escritas en ASP.NET (.aspx), que son apoyadas con código 
informático VisualBasic. 
 
La página esta accesible por la red con la dirección siguiente: 

“IP_del_servidor”/Aprosar_DB/Default.aspx 
 

 

Ilustración 8 – Página principal de la aplicación 
 
Luego las diferentes partes de la programa son accesibles con el menú de la izquierda.  
Clickeando en una se abre sub-partes. 
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4.1 Personal 

Tiene dos herramientas muy parecidas de funcionamiento, una para las informaciones 
relacionadas con los implementadores, otra con los promotores. 
 

 

Ilustración 9 – Página para los Promotores 
 
Esa página utiliza una herramienta de ASP.NET que se llama GridView.  Permite muy 
rápidamente de presentar datos de una tabla MySQL con las posibilidades de añadir (botón 
debajo de la página), modificar, o suprimir informaciones (con los dos botones a la derecha 
de cada entrada). 
 
Esa herramienta permite también la paginación automática (números de páginas abajo del 
cuadrado), y la clasificación de los datos clickeando sobre los títulos de las columnas.  
 
La página para los implementadores es muy parecida. 
 
La relación de esta tabla con la tabla de los municipios se puede ver con el DropDownList que 
permite elegir el municipio. 
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4.2 Geografía 

Esa parte tiene 4 páginas:  
 Departamento 
 Provincias 
 Municipios 
 Comunidades 

 
A continuación tiene el ejemplo la página de las provincias que utiliza también la herramienta 
GridView. 

 

Ilustración 10 - Provincias 
 
Una particularidad de las páginas geográficas es que se puede clickear en una provincia para 
ir en la página de los municipios que contendrá solo los municipios de esa provincia. 
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4.3 Proyectos 

Esa parte tiene 8 páginas:  
 Proyectos 
 Objetivos específicos 
 Resultados 
 Indicadores (Definición) 
 Indicadores (Gestiones) 
 Actividades 
 Metas Específicas (inf.5) 
 Informe 

 
Las 7 primeras están hechas con la herramienta GridView.  Permiten añadir las informaciones 
de los proyectos. 
 

 

Ilustración 11 – Proyectos 

 

Ilustración 12 – Objetivos específicos 

 

Ilustración 13 – Resultados 

 

Ilustración 14 – Indicadores (Definición) 
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Las entradas de la parte siguiente se crean automáticamente según el número de gestiones y el 
año de principio del proyecto.  En esa página, hay que definir los indicadores numéricos 
previstos.  Después, según la fórmula entrada en la parte precedente, se calculan los 
indicadores y los rendimientos. 

 

Ilustración 15 – Indicadores (Gestiones) 

 

Ilustración 16 – Actividades 
 
Las metas específicas son los elementos del quinto informe técnico, que dependen del 
proyecto. 

 

Ilustración 17 – Metas Específicas (inf.5) 
 
  



 

 

 
 

DB Aprosar 
 

 
 

05/03/2010 
Página : 16 

 
La última página Informe presenta los datos de las 6 primeras partes de un proyecto. 

 

Ilustración 18 – Informe (1/2) 

 

Ilustración 19 – Informe (2/2) 
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4.4 Charlas 

Esa parte tiene 6 páginas:  
 Áreas 
 Temas 
 Capacitaciones a comunidades 
 Capacitaciones a promotores 
 Reuniones de coordinación 
 Resultados 

 

Las dos primeras permiten introducir los temas (de varias áreas) con su código.  Las tres 
siguientes permiten introducir los datos de capacitación o reunión. 
Esas 5 primeras páginas utilizan también la herramienta GridView. 
 

La última página permite de elegir, clasificar, y exportar (Excel) los datos.   
En primer lugar, se elige el tipo de capacitación en los tres, después el año y el/los mes(es)5.  
A continuación se escoge el/los implementador(es); el tipo de búsqueda deseado: por charla, 
por municipio, o por comunidad; el campo siguiente permite de elegir la charla, el municipio, 
o la comunidad6. 
La séptima opción permite exportar en un fichero Excel. 

 

Ilustración 20 – Charlas: criterios 
La tabla que sale proporciona, además de las informaciones incluidas en la base de datos, 
unas sumas por columna y por fila. 

                                                
5 Se puede elegir varios meses utilizando la tecla CTRL o SHIFT.  Si se elige ninguno mes, se considera todos los 
años disponibles;  para tener los datos de todo un año, se debe elegir todos los meses. 
6 De la misma manera, se puede eligir varias entradas.  Para comunidad, se elige primero el municipio, y después 
una comunidad de ese municipio. 
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Ilustración 21 – Charlas: resultados 

4.5 Actividad MP 

Esa parte tiene 3 páginas:  
 Gestión de los campos 
 Nuevo elemento 
 Análisis elementos 

 
La primera página de gestión de campos utiliza otra herramienta de ASP.NET: TreeView.  
Permite de ver las rúbricas, sub-rúbricas, y el tercer nivel de rúbricas.  Esta página permite 
varias cosas:  

a. Ver la estructura de las rúbricas. 
b. Habilitar o Deshabilitar las rúbricas del tercer nivel (con los checkboxes y el botón 

“Actualizar campos utilizados”). 
c. Cambiar los datos de rúbricas. 
d. Añadir rúbricas. 

 

Ilustración 22 – Rúbricas de las actividades 
 
La página nuevo elemento permite de rellenar el informe mensual de actividades, primero 
con los datos de Implementador, Municipio, y Fecha; y después con todos los números en una 
tabla. 
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Ilustración 23 – Nuevo informe mensual de actividades (1/2) 
Esa tabla tiene dos instrumentos prácticos:  

 El cálculo automático de la suma de las filas en directo7; 
 A cambiar de campo, se puede ver debajo de la página, la rúbrica seleccionada8. 

 

 

Ilustración 24 – Nuevo informe mensual de actividades (2/2) 
Esa página se ha programada “a mano”, por sus especificaciones especiales.  La tabla de la 
Ilustración 24 se construye gracias a código VisualBasic (VB), buscando las rúbricas en las 
tablas MySQL. 

 
La última página proporciona los resultados de la misma manera que en la parte “Charlas”.  
Pero solo se puede visualizar las sumas de las rúbricas (primer o segundo nivel, a elegir). 
 
  

                                                
7 Para que se hace en directo sin recargar la página, ha sido programado en Javascript. 
8 También ha sido programado en Javascript. 
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4.6 Pedido, Gastos, y informe técnico 

Esa parte tiene 4 páginas:  
 Hoja de pedido 
 Detalle de gastos 
 Informe técnico 
 Análisis 

 
La página administrando las hojas de pedido está hecha con la herramienta GridView. 

 

Ilustración 25 – Hoja de pedido 
 

Las páginas para el detalle de gastos y los informes técnicos tienen un funcionamiento 
específico que no permite la utilización del GridView. 
El primer campo a rellenar es el Código de pedido; la salida del campo provoca una serie de 
acciones: 

- Verificación de la existencia de la hoja de pedido con este código (si no existe, está 
dirigido hacia la primera página de hoja de pedido para crear una nueva); 

- Verificación de la existencia de detalle de gastos o de informe técnico para este 
código de pedido; si existe, la página se rellena con esos datos, sino queda vacía de 
informaciones. 

Los formularios siguientes se construyen utilizando la tabla MySQL inf_campos. 
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Ilustración 26 – Detalle de gastos 

 

Ilustración 27 – Informe técnico 
 
La última parte Análisis permite, mediante opciones a elegir, presentar los resultados en una 
tabla.  La última columna de la tabla permite para cada entrada de hacer un informe 
presentando los 5 informes en una página. 

 

Ilustración 28 – Análisis 
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4.7 Seguridad 

La herramienta tiene un programa de seguridad que permite el acceso a varias páginas según 
el usuario.  El nivel de accesibilidad varia de 0 a 9, o sea el usuario de nivel 0 no tiene 
ninguno acceso, el de nivel 9 tiene acceso a toda la herramienta. 
 
A la hora de este documento, existen los niveles de acceso siguientes: 

 0 : No acceso 
 4 : Usuario regular 
 7 : Usuario con privilegios especiales 
 9 : Súper-usuario 

 
A continuación esta la lista de las páginas y los niveles de acceso:  

 Personal 
o Implementadores   7 
o Promotores    7 

 Geografía 
o Departamentos   7 
o Provincias    7 
o Municipios    7 
o Comunidades    7 

 Proyectos 
o Proyectos    7 
o Resultados    7 
o Indicadores    7 
o Actividades    7 

 Charlas 
o Aéreas     7 
o Temas     7 
o Capacitaciones a comunidades 4 
o Capacitaciones a promotores  4 
o Reuniones de coordinación  4 
o Resultados    4 

 Actividad MP 
o Gestión campos   7 
o Nuevo elemento   4 
o Análisis elementos   4 

 Informes  
o Pedido     7 
o Gastos     7 
o Informe Técnico   7 
o Análisis    7 

 Administración 
o Usuarios    9 
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5 Conclusiones 

El principio del trabajo fue bastante difícil, sobre todo porque es necesario de conocer bien la 
organización de una fundación antes de poder hacerle un tal programa de gestión de datos. 
 
Después, paso a paso, fueron construidas las diferentes herramientas.  Un objetivo esencial 
era de dejar un máximo de libertad y de flexibilidad al programa, así para poder seguir a 
utilizarla a pesar de cambios en la estructura de datos. 
 
Resulta un software simple, y integrando una gestión completa de los datos.   
 
Queda una parte más difícil de utilización: la definición de la fórmula que permite el cálculo 
de los indicadores numéricos (parte Proyectos).  Efectivamente, esa fórmula tiene que estar 
escrita en el lenguaje de programación MySQL manejando todas las tablas de datos.  Eso 
permite de dejar una libertad completa.   
Teniendo en cuenta que esas definiciones se hacen a la hora de la creación de un nuevo 
proyecto, Philippe seguirá con Voronov ese tema. 
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6 Anexos 

6.1 Backup 

Un programa adicional llamado “Cobian Backup 9” es instalado en la computadora, permite 
hacer copias de seguridad automáticamente. 
 
La estructura de la base de datos, el contenido, y el código fuente son objeto de esas copias 
diarias en otra partición de la computadora.   
 
Cada día por la mañana (10.00am), un script hace un backup de la base de datos.  Eso cree un 
fichero .sql en la carpeta siguiente: C:\aprosar.sql.  Ese fichero está copiado después en un 
ftp.  Todo el proceso es hecho con el programa “Cobian Backup 9”. 
El script se encuentra en la carpeta siguiente: C:\Documents and 
Settings\Superman\Escritorio\Philmod\DB_Aprosar\Backup. 
 

6.2 Código 

Dado la cantidad de código creado, no se puede entrar en los detalles de programación.  A 
continuación será presentada la estructura de los ficheros. 

 
En la raíz de la carpeta están los ficheros de base, tal la página 
de entrada, el índice, la hoja de estilo, la página de entrada de 
usuarios, … 
 
Todas las páginas de cada parte de la herramienta están en una 
carpeta diferente en la carpeta Sub. 
 
Cada fichero .aspx tiene una parte Diseño y una parte Código 
(en Visual Basic). 
 
 
 
 
 
 


