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INTRODUCCIÓN

¿QUE ES EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE BASE COMUNITARIA?

El SISMUNI, es el software de procesamiento de información para el soporte a la toma de
decisiones, que forma parte del conjunto de herramientas proporcionadas por el Proyecto
Municipios y Comunidades Saludables II de USAID a los Gobiernos Locales y Regionales. Su
finalidad es dar el soporte informático necesario para el procesamiento de la información
obtenida al implementar la estrategia.

¿CUALES SON LAS FUENTES DE INFORMACION DEL SISMUNI?

Las fuentes de información principales del sistema son el “Diagnóstico y Plan de Desarrollo
Comunal” y la “Ficha de Vigilancia de Salud Comunal Madre Niño”, formatos que son llenados
por   todas y cada una   de   las comunidades de   un distrito durante su dinámica de
sensibilización, organización, planificación, evaluación y empoderamiento para el autocuidado
de su salud y desarrollo; finalmente, estos formatos son alcanzados al Gobierno Local
para su digitación, procesamiento de datos y Difusión de la información.

¿QUE INFORMACION PROVEE?

El SISMUNI permite evidenciar la situación de los determinantes de la salud en las comunidades,
barrios y/o caseríos de un Gobierno Local. A partir de la información comunal que procesa,
permite visualizar información poblacional, de salud, educación, saneamiento básico, servicios
de abastecimiento de agua, estado de las viviendas, producción agrícola y ganadera,
recursos turísticos, flora, fauna, organizaciones, habilidades de las personas, información de
los problemas priorizados por las comunidades, entre otros.

.
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MANUAL DE USUARIO

Propósito

El presente manual tiene como propósito brindar la base del conocimiento relacionado a
la funcionalidad del Sistema de Información Municipal de Base Comunitaria. El Manual es una
fuente de consulta inmediata ante cualquier incógnita de utilización del Sistema.

Dirigido a:

El presente manual está dirigido a personal involucrado en la implementación de la
estrategia de municipios y comunidades saludables que requiera de información para la toma
decisiones, tales como personal de los gobiernos Regionales, Locales, personal de los puestos
de Salud, instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales de bases, etc.

INSTALACION DEL SISTEMA

Requerimientos del sistema:

Los requerimientos mínimos para instalar el SISMUNI son:

Hardware:

- Memoria RAM de 512MB o superior

- Espacio en disco: 100 MB solo para la instalación

- Resolución 1024 x 768 o superior

Software:

- Microsoft Office 2003 o superior

- Adobe flash player 10 o superior

- Windows XP o superior (En caso de versiones superiores a XP se requiere dar permisos
de administrador)

Inicio de la Instalación

Desde la carpeta de instalación, hacer doble clic en el icono del instalador

Si está utilizando una computadora con Windows Vista, 7, 8 u 8.1 (32bits o 64bits), debe
ejecutar la aplicación con permisos de administrador (Ver asignación permisos
administrativos en pág. 76), para esto se hace clic derecho sobre el icono del instalador y en
el menú desplegable seleccionar la opción Ejecutar como Administrador.
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En la pantalla donde pregunta si desea dar permisos administrativos dar click en “Sí”.
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El sistema iniciara el asistente de instalación, que lo guiara paso a paso a través del proceso.

Hacer clic en siguiente para continuar

Hacer clic en siguiente para continuar
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Si desea, puede cambiar
la carpeta de instalación
por defecto y elegir una
nueva ubicación.

Si está utilizando una computadora con Windows Vista, 7, 8 u 8.1 (32bits o 64bits) es
recomendable instalar en la carpeta “C:\SISMUNI” o en “D:\SISMUNI”
Así mismo, se recomienda crear en la unidad de disco “D:\” las siguientes carpetas:
“D:\Bases” Carpeta para grabar las bases de datos que vayamos generando.
D:\Reportes” Carpeta para grabar los reportes generados desde el SISMUNI, incluyendo
el archivo de copia de seguridad.

Hacer clic en siguiente para continuar

Hacer clic en siguiente para continuar
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Elegir estas opciones
para crear los accesos
directos al aplicativo
SISMUNI.

Hacer clic en siguiente para continuar

Hacer clic en siguiente para continuar
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Hacer clic en siguiente para continuar.

Se mostrará la siguiente ventana, donde podremos seleccionar la Base de Datos y la carpeta
para creación de las copias de seguridad (Backups).

Elegir la carpeta
donde se encuentra la
Base de Datos del
SISMUNI.
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Elegir la Base de Datos,

Elegir el archivo de Base de
Datos en formato MDB de
Microsoft Access y presionar
botón “Abrir”

Luego presionar el botón “Probar Conexión”

donde le aparecerá el siguiente mensaje.

Tambien es posible cambiar la ubicación de la carpeta donde se guardará las copias de seguridad
o respaldo (Backups) de las Base de Datos, hacer un clic en el botón y luego elegir una carpeta
dentro de las unidades del disco duro (se recomienda la unidad D:).

se
de

tón
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Click sobre el boton SIGUIENTE para continuar…

Si esta Casilla esta activa
se ejecutará el aplicativo
luego de presionar
“Finalizar”.

Si está utilizando las versiones de sistema operativo Windows Vista / Windows 7 / Windows
8 / Windows 8.1, (32bits o 64bits) se recomienda asignar permisos de administrador al icono
del SISMUNI. (Ver asignación permisos administrativos en pág. 76)

Finalimente hacemos clic sobre el boton Finalizar para concluir la instalación



13

CONVENCIONES A UTILIZAR

Con la finalidad de que el usuario conozca, utilice e identifique la terminología empleada en las
diferentes partes del SISMUNI, a continuación se detallan los términos comúnmente utilizados:

Términos de la aplicación / Palabras de uso frecuente
Término Significado

Clic Presionar el botón izquierdo del Mouse en una posición determinada de la
ventana.

Doble clic Presionar dos veces consecutivas el botón izquierdo del Mouse en una
posición determinada de la ventana.

Seleccionar,

Seleccione

Equivale a decir que el usuario realice acciones como: doble clic, escoja
una opción de menú, hacer sólo un clic, dependiendo del contexto en
donde se utilice la palabra.

Componentes del Sistema

Adicionalmente a las convenciones proporcionadas por Windows, para denominar a los
componentes de las ventanas (llámese menús, botones, etc.), se tiene algunos nuevos
componentes, que solo serán usados para la presente aplicación como las que se describen a
continuación:

• Menú Principal de la Aplicación

El menú Principal   de la Aplicación es aquel que aparece al iniciar el Sistema de
Información Municipal de Base Comunitaria, el cual cuenta con una barra herramientas

lateral, ubicada a la izquierda de la ventana.
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• Menú de la ventana

El menú de la ventana es aquel que aparece una vez se haya seleccionado algún módulo

del Menú Principal de la Aplicación. Por Ejemplo, el módulo Plan Comunal del Menú de la

Aplicación tiene como elementos a Formato1, Formato 2, Formato 3, Formato 4.

Cada opción del menú abrirá una ventana, que se sobrepondrá a las demás, permitiendo

acceder a las funcionalidades para la cual fue creada.

• Barras de Desplazamiento en Ventanas

Desplazar hacia la izquierda. En ventanas que contengan pestañas, se puede
utilizar esta opción para desplazar hacia la pestaña anterior, mientras esta se encuentre

disponible.
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Desplazar hacia la derecha En ventanas que contengan pestañas, se puede

utilizar esta opción para desplazar hacia la pestaña posterior, mientras esta se encuentre

disponible.

• Barra de Herramientas para Mantenimientos de Ventana

Grupo de botones o iconos de función que estará visible en todas las Ventanas del

sistema. Nos permitirá efectuar el mantenimiento de la información de la base de Datos.

o Guardar

Al hacer clic con el Mouse, procederá al grabado del registro ingresado o

actualizado a la Base de Datos.

o - Salir

Al hacer clic con el mouse, cerrará la ventana activa y regresará al menú principal.

o Conformidad del modulo
Al hacer clic con el mouse, se abrirá el cuadro de dialogo de conformidad de

modulo, el cual registra el usuario y la hora en la que se da conformidad de la

información registrada en el sistema.

• Pestañas

Están a lo largo de todo el sistema, representan divisiones dentro una ventana, se utiliza

para organizar la información contenida en la ventana. Se ubica siempre en la parte

superior de la ventana, debajo de la Barra de mantenimiento de ventana y se activa al

desplazarnos con las Barra de desplazamiento hacia la Derecha o Izquierda.

El título de cada pestaña indica el primer elemento que aparece en una la pagina dentro

del Diagnostico comunal y Plan de Desarrollo.
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• Cuadro de datos fijo
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Este tipo de cuadro se utiliza cuando el valor que toma una variable es único.

Para modificar este tipo de cuadro, se debe hacer doble clic sobre cualquier celda de
color blanco. En caso de las Columnas Totales, estas no son modificables, puesto que su

cálculo es automático.

• Cuadro de datos fijos SI/NO

Este tipo de cuadro es una variación del cuadro de datos fijos, se diferencia de él, por que

el valor que puede almacenar una variable se limita a Verdadero o Falso. Para cambiar el

valor de este tipo de cuadro, es necesario hacer clic sobre las celdas blanca o roja.

• Lista de Elementos variables

Esta es una representación de información comúnmente utilizada a lo largo de todo el

sistema. Se utiliza para datos que no tienen un número de elementos fijos. Su estructura

en la siguiente.

1
4

2

3

o 1 Encabezado.- Contiene la definición de la variable a registrar
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o 2 Panel de Edición.- Contiene el valor temporal de las variables a ingresar o

modificar (Cuadros de texto, Cuadro de listas y campos memo).

o 3 Listado de Datos.- Contiene el listado de valores almacenados en la base de
datos

o 4 Panel de Mantenimiento.- Contiene 3 operaciones, Agregar , Pasa la

información del Panel de Edición, hacia el listado de Datos; Nuevo , Limpia el

contenido del Panel de Edición, para ingreso de nueva información; Borrar ,
Elimina el ítem seleccionado del Listado de Datos.

• Mensajes de Validación

Son mensajes utilizados a lo largo de todo el sistema. Su función es alertar al usuario que

los datos ingresados no son consistentes. Además brinda orientación de como hacer

consistente el dato.

Por Ejemplo, el siguiente mensaje indica que se esta rompiendo la regla en la Sección

1.4 “Cantidad de Hombres y mujeres mayores de 18 años CON DNI excede a la población

informada”, y como orientación para la solución indica que “se ingreso el valor de 23, y

este no debe ser mayor a 22”

Ingreso al sistema
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Para ingresar deberá identificar el icono de SISMUNI ver 3.4 en el escritorio de la

computadora:

La primera ventana que el Sistema muestra al usuario es el Control de Ingresos y es la siguiente:

En este punto el usuario
deberá autenticarse, para lo cual procederá a ingresar los datos solicitados en esta ventana, los
cuales son el nombre de Usuario, contraseña y Año a Procesar (Por defecto el Aplicativo cuenta
con un usuario Libre, que es SISMUNI y contraseña SISMUNI).

Botones disponibles en la ventana

Luego de haber ingresado los datos respectivos haga clic en el botón

Si desea abortar el proceso de ingreso al SISTEMA pulse clic en el botón
Si los datos ingresados son correctos, es decir el usuario y contraseña coincide con el de la base
de datos, el sistema accederá al Menú Principal de la Aplicación.
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Por el contrario, si el usuario y contraseña no coincide con alguno registrado en la base de datos,
se mostrara el siguiente mensaje de error.
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.S

Conectar a una Base de datos

Para cambiar la conexión de base de datos, hacer clic en el botón Conectar base de datos de

la Ventana de Ingreso al Sistema.

Seguidamente el sistema mostrara la ventana de configuración la conexión Hacer clic

sobre el botón seleccionar base de datos de la sección Datos de Conexión e abrirá
un cuadro de dialogo para seleccionar la ruta de la ubicación de la base de datos.

Finalmente hacer clic sobre el boton Guardar y Salir de la aplicación

Crear Año

El SISMUNI ver 3.4 viene por defecto con datos del año 2011. Cuando exista le necesidad de
generar datos para un nuevo año, el sistema cuanta con una función para tales fines. Para esto

en la ventana de acceso al sistema hacemos clic sobre el botón de Agregar Año
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Seguidamente se mostrara la siguiente ventana donde el usuario ingresará o digitará el nuevo
año a agregar, en el cuadro de texto.

Para guardar los cambios, el usuario debe hacer clic sobre el botón y Salir luego
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SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE BASE COMUNITARIA
El Menú Principal de la Aplicación
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Esta compuesto por las siguientes Secciones.

• Instrumentos Comunitarios

o Todos los Instrumentos Comunales

o Junta Vecinal Comunal

o Diagnóstico Comunal

o Plan de Desarrollo

o Ficha de vigilancia Comunal Madre - Niño

• Herramientas

o Copia de Seguridad

o Mantenimiento de Usuarios

o Mantenimiento de Comunidades

o Configurar Distrito por Defecto

• Reportes

• Ficha Descriptiva

• Salir del SISMUNI

Todos los Instrumentos Comunales.
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Muestra a los todos los instrumentos de gestión comunal como el diagnostico Comunal, Plan de
Desarrollo Comunal y la ficha de vigilancia comunal Madre - Niño. Para acceder a esta sección
hacemos clic en el Menú Instrumentos Comunales / Todos los Instrumentos de Comunales.

En la ventana se muestra información de las comunidades, el símbolo indica que la
existencia de información referida en el cabecera de la columna.

Por ejemplo, la comunidad “23 DE OCTUBRE” cuanta con información de Junta Vecinal
Comunal, Diagnostico de la Comunidad, Plan Comunal e Indicadores de Vigilancia de Salud
Comunal Madre Niño del Segundo Semestre.

La comunidad “AGUA BLANCA” no tiene ninguna información registrada de sus instrumentos
comunales.
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Junta Vecinal Comunal

Muestra Información de las Juntas Vecinales comunales por Comunidades. Para acceder esta
opción hacemos clic sobre el Menú Instrumentos Comunales  Junta Vecinal Comunal, para
mostrar la siguiente ventana.

Aquí el usuario, debe seleccionar el nombre de la comunidad, y hacer clic en el botón “Selección”
o simplemente hacer doble clic sobre la casilla de color blanca o roja al costado derecho del
nombre de la comunidad al cual deseamos ingresar los datos.
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Hacemos clic sobre el botón Miembros JVC, para mostrar la siguiente ventana

Esta ventana está divida en dos pestañas, Miembros de la Junta Vecinal Comunal y Visión

• Miembros de la Junta Vecinal Comunal

Esta pestaña contiene Información de los miembros de la junta vecinal comunal

o Cargo: Describe el cargo dentro de la Junta vecinal para el miembro a registrar

o Nombres: Describe los nombres del miembro de la JVC

o Apellido Paterno: Describe el apellido paterno del miembro de la JVC.

o Apellido Materno: Describe el apellido Materno del miembro de la JVC.

o DNI: Describe el Documento Nacional de Identidad del miembro de la JVC, En
caso de no contar el número DNI, seleccionamos el botón
Sin DNI

Si nuestra Junta Vecinal Comunal cuenta o no con Resolución de Reconocimiento
vigente registrar en la sección tiene resolución de reconocimiento

En caso la respuesta sea SI, también se deberá indicar el número de Resolución de
Reconocimiento de la JVC, Fecha de Reconocimiento y Fecha de Caducidad
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• Visión

Para registrar la Visión de la Comunidad, Seleccionamos la pestaña del mismo nombre.

Finalmente hacemos clic sobre el botón Guardar para Grabar la Información en la Base
de datos.
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Diagnostico Comunal

Esta sección, cuenta con 6 componentes:

1 Nuestra Gente

2 Nuestra Comunidad

3 Nuestras Viviendas

4 Nuestra Familia

4 Nuestros Servicios Educativos

6 Nuestros Servicios de Salud.
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Nuestra Gente

Esta Sección Cuenta con 4 pestañas

• Personas que viven en nuestra Comunidad. En esta sección se registra información de
número de pobladores de la comunidad, agrupado por edades. La información registrada
en esta sección servirá como base en partes posteriores del registro, por lo que es
obligatoria.

Utilizamos la barra de desplazamiento de Ventanas, para ir a la siguiente pestaña

• Personas con Habilidades Diferentes en nuestra comunidad
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En esta sección, se registra a las personas que viven en la comunidad y cuentan con
algún tipo de habilidades diferenciadoras. Esta sección utiliza una lista de Elementos
variables para registrar información.

En caso de Seleccionar la Opción “Otra” en el cuadro de selección Discapacidad, se
Habilitara un cuadro de texto adicional para ingresar esa información.

Utilizamos la barra de desplazamiento de Ventanas, para ir a la siguiente pestaña

• Niños y Niñas que no tienen DNI

Esta sección contiene información de Cantidad de niños, niñas y Adultos que cuentan o
no con Documento Nacional de Identidad, así como la cantidad de personas que votan o
sufragan en nuestro Distrito.

En todos los casos, se utiliza cuadros fijos de datos.
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Utilizamos la barra de desplazamiento de Ventanas, para ir a la siguiente pestaña

• Personas de 15 a mas que no saben leer y no saben escribir.

Esta pestaña contiene información de personas de 15 a más años que no saben leer y no
saben escribir, personas que no tienen seguro de Salud, número de niños y niñas que se
matricularon en alguna institución Educativa, Número de niños y niñas que no terminaron
el año escolar. En todos los casos, se utiliza cuadros fijos de datos.

Los datos registrados en esta pestaña deben estar de acuerdo a los ingresados en la
sección 1.1, de lo contrario se emitirán mensajes de validación.
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Nuestra Comunidad

Esta Sección Cuenta con 7 pestañas

• Creación de nuestra Comunidad.

Esta sección recoge información de la creación de la comunidad, Limites geográficos de
la comunidad y Fuentes de Abastecimiento de Agua.

Para registrar la resolución de creación de la comunidad, debemos señalar SI en la lista
desplegable, seguidamente el sistema habilitará el cuadro para especificar el número de
resolución, Fecha de emisión y Fecha de creación de la comunidad.

Para lo límites, escribir con que comunidades o lugares limitan o colindamos, y elegir con
un clic las fuentes de agua con la que contamos en nuestra comunidad, pueden ser varias
fuentes.

• Servicios Eléctricos

Esta pestaña contiene Servicios Eléctricos de la Comunidad, alcance del servicio eléctrico
en la comunidad, utiliza el Cuadro de datos fijos SI/NO

Registra el recurso humano con el que cuenta la comunidad. Utiliza Lista de Elementos
variables
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• Principales Sembríos o cultivos

Esta pestaña contiene principales Sembríos y cultivos con los que cuenta la comunidad,
y además registramos y escribimos el potencial de recursos naturales y turísticos con el
que cuenta la comunidad. Utiliza Cuadro de datos fijos y Lista de Elementos variable

Utilizar esta barra
para desplazarse
entre las demás
variables.
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• Nuestros Medios de Transporte

Esta pestaña contiene información de medios de transporte, vías de acceso y medios de
comunicación, utiliza Cuadro de datos fijos y Cuadro de datos fijos SI/NO

• Organización de Comunidad

Esta pestaña contiene información de Organizaciones comunales, número de miembros
de esas organizaciones, instituciones, programas y proyectos que trabajan en la
comunidad. Utiliza lista de elementos variables
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• Normas o Reglas de Convivencia

Esta pestaña contiene información de Normas o reglas de convivencia que aplican o
ponen en práctica los pobladores de nuestra comunidad, Utiliza lista de elementos
variables.
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• Fenómenos Naturales

Esta pestaña contiene información de fenómenos naturales y desastres, el  tipo de
desastre, los meses en los que ocurren (es posible seleccionar uno o más meses de la
lista) y se debe especificar si se están tomando acciones de prevención y describirlas, en
la columna “¿Cuáles Son? Esta ventana utiliza Cuadro de datos Fijos y Cuadro de
datos Fijos SI/NO
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Nuestras viviendas

Esta Sección Cuenta con 3 pestañas

• Viviendas en nuestra Comunidad

Esta pestaña contiene información de Viviendas en nuestra comunidad, Registra el
número de viviendas en la comunidad, así como sus características y material más
utilizado para la construcción. Utiliza Cuadro de datos Fijos.

Los datos registrados en esta pestaña deben estar de acuerdo a los ingresados en la
sección 3.4, de lo contrario se emitirán mensajes de validación.

• Fuentes de energía en nuestra comunidad

Esta pestaña contiene información de fuentes de energía en las viviendas,
Almacenamiento y abastecimiento de agua y servicios higiénicos en las viviendas. Utiliza
Cuadro de datos Fijos
La información ingresada debe guardar relación con el  número total de viviendas
registradas en la sección 3.4.
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• Eliminación y tratamiento de residuos solidos o basura

Esta pestaña contiene información de Eliminación y tratamiento de residuos solidos o
basura, Combustible utilizado para cocinar y ambientes saludables en las viviendas.
Utiliza Cuadro de datos Fijos

La información ingresada debe guardar relación con el  número total de viviendas
registradas en la sección anterior.
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Nuestra Familia

Esta Sección Cuenta con 2 pestañas

• Total de Familias

Esta pestaña contiene información del número de familias, número de familias con
menores de 2 años y las prácticas saludables en cada familia. Utiliza Cuadro de datos
Fijos

• Nuestra Economía Familiar

Esta pestaña contiene información de la economía familiar y Problemas dentro de las
viviendas, Utiliza Cuadro de datos Fijos

La información ingresada debe guardar relación con el número total de familias
registradas en la sección 4.1.
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Nuestros servicios Educativos

Esta Sección Cuenta con 2 pestañas

• Nuestra comunidad cuenta con una o más instituciones Educativas

Esta pestaña contiene información del número de instituciones educativas en la
comunidad.

Para ello se debe marcar SI, y seguidamente registrar el número de IE.

En caso de no existir IE, Se marcara NO, y seguidamente se registrara las comunidades
a las que asisten los niños de la comunidad. Utiliza Lista de elementos variables

• Características de las Instituciones Educativas

Esta pestaña contiene información del detalle de las instituciones educativas registradas
en la sección anterior, esta información comprende Nivel y Turno, Cantidad de Profesores,
Cantidad de alumnos matriculados, servicios que brinda  la Institución Educativa, y
ambientes saludables en la comunidad. Utiliza Cuadro de datos Fijos y Lista de
elementos variables.
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La información ingresada debe guardar relación con el número total Instituciones
Educativas registradas en la sección anterior.

En la segunda pestaña 5.3.4, se debe registrar la cantidad de estudiantes que NO
terminaron el año escolar y elegir los motivos o causas de ello. Esta pestaña se activa al
grabar las IE. Utiliza Cuadro de datos Fijos y Cuadros de datos fijos SI/NO.
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En la tercera pestaña 5.3.4, se debe registrar, los ambientes saludables con los que
cuentan nuestras Instituciones Educativas, cada una de ellas tiene sus propios valores las
cuales deben ser registradas independientemente. Esta pestaña se activa al grabar las
IE. Utiliza Cuadro de datos Fijos SI/NO y Lista desplegable.
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Nuestros Servicios de Salud

Esta Sección Cuenta con 3 pestañas

• ¿En nuestra comunidad tenemos un establecimiento de Salud o Tópico Comunal?

Esta pestaña contiene información establecimientos de salud en la comunidad. Utiliza
Cuadro de datos Fijos

En caso de no contar con establecimiento de salud, Marcar NO, y seguidamente registrar
el establecimiento de salud al cual asisten las familias de la comunidad y el tiempo que
toma llegar hasta ahí. Utiliza Lista de elementos variables

• ¿Qué otras personas brindan atención de salud en nuestra comunidad?

Esta pestaña contiene información de que personas brindan atención de salud en la
comunidad, si la comunidad se ha organizado para el sistema de vigilancia comunal en
salud y si la comunidad realiza acciones para vigilar o cuidar la salud de los ancianos,
mujeres, adolescentes, niños y niñas. Utiliza Cuadro de datos Fijos SI/NO.
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• ¿Nuestra comunidad esta organizada para el traslado de enfermos?

Esta pestaña contiene información de los medios de transporte que utilizamos para el
transporte de los enfermos. Utiliza Cuadro de datos Fijos SI/NO.
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Plan de Desarrollo Comunal

Esta sección, cuenta con 5 componentes:

1 Formato 1

2 Formato 2

3 Formato 3

4 Formato 4

5 Relación de Personas

• Formato 1. Problemas y Necesidades principales de la comunidad.

Esta ventana contiene información de los principales problemas y necesidades de la
comunidad, así como una priorización por puntaje. Utiliza Lista de Elementos Variables.
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Para Guardar la informacion ingresada hacer clic sobre el boton

• Formato 2. Planificación de las Actividades Comunales.

Esta ventana contiene información de las actividades a realizar, metas trazadas,
responsables, presupuesto y plazos, para resolver los problemas identificados en la
sección anterior. Utiliza Lista de Elementos Variables.

Para Guardar la informacion ingresada hacer clic sobre el boton
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• Formato 3. Ficha de seguimiento a nuestro Plan.

Esta ventana contiene información de los avances realizados en base a nuestras metas
por actividades planteadas, lo avanzado en un periodo de tiempo, también nos permite
evaluar las razones porque no se realizaron y reprogramar las actividades que no se haya
concretado. Utiliza Lista de Elementos Variables.

Para Guardar la informacion ingresada hacer clic sobre el boton

• Formato 4. Ficha de Evaluación del Plan Comunal.

Esta ventana contiene información del seguimiento o la evaluación a nuestro Plan
comunal, en base a los objetivos planteados en el Formato 2. Utiliza Lista de Elementos
Variables.
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Para Guardar la informacion ingresada hacer clic sobre el boton

• Relación de personas que han participado en la Elaboración del Diagnóstico y Plan
Comunal

Esta ventana contiene los datos de las personas que ayudaron en el llenado de nuestros
instrumentos comunales: Datos de la JVC, Diagnostico y Plan Comunal y la Ficha de
vigilancia de la Salud Madre – Niño. Utiliza Lista de Elementos Variables.

Para Guardar la informacion ingresada hacemos clic sobre el boton
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Ficha de Vigilancia Comunal Madre Niño
Este módulo permite registrar información de los indicadores de vigilancia comunal madre- niño.

Antes de iniciar registro de información en este módulo es necesario realizar la configuración de
fecha y hora de registro. Esta configuración se realiza en la pantalla de inicio sesión. La fecha
será utilizada para el cálculo de edades en los niños.

Acceso al modulo

Se accede a la ficha de vigilancia comunal madre niño a través del menú principal Instrumentos
Comunitarios Ficha de Vigilancia Comunal.

Para esto seleccionamos la comunidad y el periodo (semestre) a registrar.
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Al hacer clic en el botón de selección, se abrirá una nueva ventana correspondiente la ficha de
vigilancia comunal madre niño.

Esta ventana, a su vez sirve como menú de acceso para el registro prácticas de niños niñas MEF,
Gestantes y prácticas en familias.
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0 Resumen.- Contiene el consolidado de información de las prácticas en niños, Mujeres
en Edad Fértil y Gestante. La información es presentada a través de cuadros con los
subtotales por variable.

En esta seccion se podra seleccionar el modo de registro de informacion, resumida o
detallada para los casos en los que se desee registrar niño por niño.

1 Niños y Niñas de 0 – 5 meses.- Contiene información a detalle de las prácticas
saludables por niños, cuyas edades fluctúan entre los 0 y 5 meses. Dichas prácticas son
las siguientes: número de Niños y Niñas con DNI, número de niños y Niñas con vacunas
al día, número de Niños y Niñas con control CRED, número de Niños y Niñas de 0 a 5
meses con lactancia materna, número de niños y Niñas de 0 a 5 meses nacidos en EESS,
número de niños y Niñas bien nutridos
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2 Niños y Niñas de 6-23 meses.- Contiene información a detalle de las prácticas
saludables por niños, cuyas edades fluctúan entre los 6 y 23 meses. Dichas prácticas son
las siguientes: número de Niños y Niñas con DNI, número de Niños y Niñas con vacunas
al día, número de Niños y Niñas con control CRED, número de Niños y Niñas de 6 a 23
meses que toman agua segura, número de Niños y Niñas de 6 a 23 meses que comen el
mínimo de veces, número de Niños y Niñas bien nutridos

3 Niños y Niñas de 24 -35 meses.- Contiene información a detalle de las prácticas
saludables por niños, cuyas edades fluctúan entre los 24 y 35 meses. Dichas prácticas
son las siguientes: número de Niños y Niñas con DNI, número de Niños y Niñas con
VACUNAS al día, número de Niños y Niñas con control CRED, número de Niños y Niñas
de 24 a 35 meses que toman agua segura, número de Niños y Niñas de 24 a 35 meses
que comen el mínimo de veces, número de Niños y Niñas bien nutridos
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4 Mujeres en edad Fértil de 15 -49 años.- Contiene información a detalle de las
prácticas saludables para MEF, cuyas edades fluctúan entre los 15 y 49 años. Dichas
prácticas son las siguientes: Conoce algún método de planificación familiar; Usa algún
método de planificación familiar?

4 Gestantes.- Contiene información a detalle de las prácticas saludables en Gestante,
dichas prácticas son las siguientes: número de Gestante que son Adolescentes, Número
de Gestantes que acuden a su control prenatal, Número de Gestantes que un método de
planeación familiar
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5 Familias Saludables.- Contiene información a detalle de las prácticas saludables por
familias. Dichas prácticas son las siguientes: la familia inicia/se compromete a ser una
familia saludable, preparando los instrumentos/tableros para ser una familia saludable,
conociendo el avance de las acciones o planes de la familia saludable, la familia ha
llenado el tablero de autoevaluación.

Modo de ingreso de información.

El SISMUNI mantiene dos formas de ingreso de información para la ficha de vigilancia comunal
madre niño, un modo simplificado y un modo detallado.

En el modo simplificado, solo se registran los totales por practica, es decir no se registra
información a que individuo (niño, niña, MEF, gestante) pertenece la practica.

En el modo detallado, es necesario registrar uno a uno las prácticas por individuo. El cálculo de
los totales es generado por el sistema.

Para realizar el cambio de modo de ingreso, podemos ubicar dentro la ventana 0 resumen,
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Seleccionamos la opcion Modo de Ingreso . Al hacer esto se reiniciara a 0 los valores de las
variables existentes en la ficha.

Solo es posible cambiar a modo detallado una sola vez por ficha, luego de esto el cambio no
podrá revertirse.

Registro de Información de prácticas niños / MEF /Gestantes.

Para realizar esta operación, desde la ventana de menú ficha de vigilancia comunal madre niño
seleccionamos la opción:.

A continuación se desplegará una ventana que muestra la lista de prácticas registradas para la
comunidad en el periodo de tiempo seleccionado.
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Esta ventana se divide en dos secciones: Ingreso de Niños e ingreso de prácticas.

Ingreso de Niños:

Ubicada en la parte superior de la pantalla, contiene informacion de los niños de la comunidad
(Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre , DNI, DNI de la Madre, sexo y Fecha de
Nacimiento).

• Busqueda

Permite realizar busquedas con los campos de la cabecera de color amarillo. Para ejecutar
una busqueda, basta con digitar una parte de la palabara de campo que esta buscando,
los resultados apareceran en la matriz inferior.

• Nuevo Niño

Para registrar un nuevo niño, debe seleccionar rellenar todos los campos de la cabecera y

hacer clic sobre el botón guardar .
• Editar Niño

Para editar la información de un niño, debe seleccionar una fila de la matriz inferior, y

hacer clic sobre el botón . Automáticamente se llenaran los campos de la cabera con
la información correspondiente al niño seleccionado. Se modificaran los datos y

posteriormente se guardar haciendo clic sobre el boto guardar
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Ingreso de prácticas

Con los niños registrados, se procede con el registro de prácticas, esto se realiza en la matriz
inferior de la ventana:

Haciendo doble clic sobre la matriz de búsqueda de niño, seleccionamos el niño sobre el que
registraremos la práctica, luego seleccionamos los valores para la práctica, y completamos el

grabado haciendo clic sobre el botón grabar .

El registro de prácticas para Niños de 6 a 35 meses, MEF y Gestantes, mantienen la misma
forma de registro descrita en esta sección.

Registro de Información de prácticas en Familias.

Para realizar esta operación, desde el menú de ficha de vigilancia madre niño seleccionamos la
opción Familias Saludables.

La ventana de prácticas en familias también se divide en dos secciones: Ingreso de Niños e
ingreso de prácticas.
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Esta ventana se divide en dos secciones: Ingreso de familias e ingreso de prácticas.

• Ingreso de familias:

Ubicada en la parte superior de la pantalla, contiene informacion de las familias (Nombre
de la madre, DNI Madre, Direccion, Establecimiento).

• Busqueda
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Permite realizar busquedas con los campos de la cabecera de color amarillo. Para
ejecutar una busqueda, basta con digitar una parte de la palabara de campo que
esta buscando, los resultados apareceran en la matriz inferior.

• Busqueda por DNI de Madre

Ademas de la busqueda por familia existe la busqueda por DNI de la Madre, que
sirve para extraer informacion de la seccion MEF o Gestate, que luego sirve para
completar informacion de la famila.

Esta funcionalidad se activa, digitando en el campo DNI de la madre, y
Presionando la tecla ENTER. Al hacer esto, y si el DNI digitado ha sido registrado
en la seccion MEF / Gestantes, entonces el campo Nombre de la Madre es llenado
con esa información.

• Nueva Familia

Para registrar una familia, debe seleccionar rellenar todos los campos de la cabecera y

hacer clic sobre el botón guardar .
• Editar Familia

Para editar la una familia, debe seleccionar una fila de la matriz superior, y hacer clic sobre

el botón . Automáticamente se llenaran los campos de la cabera con la información
correspondiente al niño seleccionado. Se modificaran los datos y posteriormente se

guardar haciendo clic sobre el boto guardar

Ingreso de prácticas

Con la familia registrada, se procede con el registro de prácticas, esto se realiza en la matriz
inferior de la ventana:
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y

Haciendo doble clic sobre la matriz de búsqueda de familia, seleccionamos la familia sobre la que
registraremos la práctica, luego seleccionamos los valores para las prácticas, y completamos el

grabado haciendo clic sobre el botón grabar .

Herramientas

• Copia de Seguridad

Se accede a través del menú Principal de la Aplicación, Herramientas  Copia de
Seguridad.

Esta opción permite generar una copia de seguridad de la base de datos del sistema, si
el usuario desea puede seleccionar una nueva carpeta destino, haciendo clic sobre el
botón luego hacer clic sobre el boton Ejecutar
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• Mantenimiento de Usuarios

Se accede a través del menú Principal de Aplicación, Herramientas Mantenimiento
de Usuarios.

En esta opción se muestran los
usuarios de acceso al aplicativo, es
posible crear un usuario para cada
área o responsable de una oficina u
área determinada, y establecerlos con
diferente perfil, ya sea de acceso
como Administrador, para generar
reportes, ingresar datos o de Sistema.

Utilizar los siguientes botones para los
siguientes momentos:

Con este botón accedemos a la ventana para la creación de un nuevo usuario,
debe especificar el nombre y apellidos, nombre de usuario, perfil y la
contraseña.

Con este botón accedemos a la ventana para editar o modificar datos de un

usuario, se puede modificar el nombre y apellidos, nombre de usuario, el perfil
y la contraseña.

Con este botón podemos eliminar uno o más usuarios. Es importante indicar que
el Usuario SISMUNI, no podrá ser Modificado ni Eliminado, por seguridad del
sistema.

Con este botón salimos de esta ventana de mantenimiento de los Usuarios.
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• Mantenimiento de Comunidades

Se accede a través del menú Principal de Aplicación, Herramientas Mantenimiento de
Comunidades.

En esta opción se muestran las comunidades registradas en el sistema, ubicadas en un
Departamento, Provincia y Distrito.

.

Para registrar una nueva comunidad hacemos clic sobre el botón Nueva Comunidad

Para modificar una comunidad, seleccionamos una comunidad de la lista y hacemos clic
sobre el botón Modificar Comunidad
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Es muy importante indicar que el uso de la opción de “Eliminar Comunidades” debe ser
utilizado con mucho cuidado ya que esto ocasionará la pérdida total de la información
registrada de los diferentes instrumentos comunales (JVC, Diagnostico, Plan y Ficha de
vigilancia Madre – Niño) de la comunidad seleccionada, sin opción a ser recuperada, la
cual tendrá que ser ingresada nuevamente.

• Distrito por defecto.

Esta opción permite definir el distrito por defecto a ser utilizado por el SISMUNI. De esta
forma cada vez que se requiera registrar información, el sistema seleccionara
automáticamente el distrito definido en esta opción.

Cabe indicar que los cambios realizados en esta ventana surtirán efecto luego de
presionar el botón “Grabar” y volver a ingresar o iniciar el aplicativo SISMUNI.

Reporte
Para acceder a esta opción, se realiza desde el Menú Principal de
Aplicación Reporte

Se abrirá la ventana de reportes, como se muestra a continuación.
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Al ingresar a esta ventana, se presentara por defecto el menú de mapa de regiones que permite
visualizar información regional de forma rápida. Esta se activa al pasar el puntero del mouse por
encima de una región y se visualizan los datos en el cuadro de la derecha. En caso de no contar
con información en la región.

Al seleccionar una región del menú mapa, se mostrara el menú de reportes como se visualiza a
continuación.
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• Tablas

Este Menú Genera el reporte a nivel Departamental, Provincial, Distrital y Comunal de
acuerdo al nivel seleccionado previamente. Este reporte se genera en cuadros básicos de
datos en formato Excel.

• Gráficos

Este Menú genera gráficos estadísticos (tipo pirámides, barras y circulares) de  las
diferentes variables del SISMUNI, en formato Excel.
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Es importante mencionar que cuando se genera los reportes en Excel y gráficos, se crea
automáticamente un archivo en la siguiente ruta o dirección, la cual podrá ser utilizada
como cualquier otro archivo y ser almacenado en cualquier unidad de almacenamiento y
realizar los cambios necesarios a este de acuerdo a las necesidades del usuario, la ruta
y nombre del archivo es el siguiente:

• Resumen

Este Menú genera el reporte de las principales variables del diagnostico comunal, en
formato Excel
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• Ficha

Este Menú genera el reporte de los indicadores de salud Comunal Madre Niño, tales como
prácticas de los niños menores de 6 meses, de 6 a 23 meses, registro de Mujeres en Edad
Fértil – MEF de 15 a 49 años, gestantes en la comunidad.

• Visión y Planes

Este Menú genera el reporte
de Visión Comunal, los
Problemas o necesidades
priorizadas por las
comunidades y las
actividades  del Plan
comunal. En este caso
también se genera un archivo
en formato Excel, como las
anteriores opciones y este
también es creado en la
misma ruta antes
especificada, para el uso
adecuado según las
necesidades de los usuarios finales del sistema.
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Ficha Descriptiva
Este menú, permite acceder a la ventana para generar el
reporte  “Ficha Descriptiva de la Comunidad”. El cual
resume las características más importantes de la
comunidad en un año específico.

Para generar el reporte, se debe seleccionar el
Departamento, Provincia, Distrito, la comunidad y el
año a procesar, luego hacer clic sobre el botón Obtener
Ficha de la comunidad.
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Esta opción también crea automáticamente un archivo en formato Word en la siguiente ruta o
dirección, la cual podrá ser utilizada como cualquier otro archivo y ser guardado y realizar los
cambios necesarios de acuerdo a las necesidades del usuario, la ruta y nombre del archivo es el
siguiente:

Reportes Ficha de vigilancia comunal Madre Niño

Se accede a traves del Menu Principal, haciendo clic en el boton con el icono de hoja de calculo
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El sistema cuenta con una variedad de reportes, los mismos que son configurados a traves de la
siguiente ventana:

En esta pantalla se configura el tipo de reporte, Periodo, Ambito geografico, EESS y Variables a
considerar. Se inicia la generacion del reporte haciendo clic sobre el boton generar reporte.

Incluye los siguientes reportes:

1. Comparativo de Prácticas por Periodos.
Muestra información comparativa de avance de prácticas saludables en niños, niñas, MEF y
gestantes entre n periodos. Incluye las siguientes prácticas.

• Niños / Niñas con DNI
• Niños y Niñas con Vacunas al día
• Niños y Niñas con control CRED
• Niños y Niñas de 0 a 5 meses con lactancia materna
• Niños y Niñas de 0 a 5 meses nacidos en EESS
• Niños y Niñas de 6 a 23 meses que toman agua segura
• Niños y Niñas de 6 a 35 meses que toman agua segura
• Niños y Niñas de 6 a 23 meses que comen el mínimo de veces al día
• Niños y Niñas de 6 a 35 meses que comen el mínimo de veces al día
• Número de Mujeres en Edad Fértil que conocen métodos de planificación familiar
• Número de Mujeres en Edad Fértil que usa algún método de planificación familiar
• Número de gestantes adolescentes
• Número de gestantes mayores de 18 años
• Número de Mujeres Gestantes que recibieron atención pre natal
• Número de Mujeres Gestantes que Conocen Método de Planificación Familiar.
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2. Resumen de prácticas por individuo
• Resumen de prácticas en niños y niñas de 0 a 5 meses

Muestra información comparativa entre dos periodos del avance de prácticas saludables
en niños y niñas de 0 A 5 meses

• Resumen de prácticas en niños y niñas de 6 a 23 meses

Muestra información comparativa entre dos periodos del avance de prácticas saludables
en niños y niñas de 6 A 23 meses

• Resumen de prácticas en niños y niñas de 24 a 36 meses

Muestra información comparativa entre dos periodos del avance de Prácticas saludables
en niños y niñas de 24 A 35 meses

• Resumen de prácticas en niños y niñas de 0 a 23 meses

Muestra información comparativa entre dos periodos del avance de prácticas saludables
en niños y niñas menores de 23 meses

• Resumen de prácticas en niños y niñas de 0 a 36 meses

Muestra información comparativa entre dos periodos del avance de prácticas saludables
en niños y niñas menores de 36 meses

• Resumen de prácticas MEF

Muestra información comparativa entre dos periodos del avance de prácticas saludables
en mujeres en edad fértil

• Resumen de prácticas Gestantes

Muestra información comparativa entre dos periodos del avance de prácticas saludables
en gestantes.

3. Resumen de Prácticas por familias
• Avance de familias por criterios

Muestra información detallada de las familias según su avance en escarnio de familias
saludables

• Avance de prácticas saludables infantiles

Muestra información de AVANCE DE PRÁCTICAS DE SALUD INFANTIL
• Avance de prácticas saludables en gestantes

Muestra información comparativa entre dos periodos del avance de prácticas saludables
en gestantes

• Nivel de avance en escenario familias

Muestra información de las familias según su avance del escenario familia saludable.
• Seguimiento según fases F.S y Prácticas Saludables
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Muestra información de seguimiento de familias saludables y también información de
prácticas de salud infantil en los niños de esas familias.

4. Reporte grafico de prácticas saludables

Muestra reportes gráficos de las tendencias en las prácticas de niños, niñas, MEF y Gestantes.
Incluye las siguientes prácticas:

• Niños y niñas menores de 6 meses
o Niños y niñas de 0 a 5 meses con DNI
o Niños y niñas de 0 a 5 meses con vacunas al día
o Niños y niñas de 0 a 5 meses con control CRED
o Niños y niñas de 0 a 5 meses con lactancia materna
o Niños y niñas de 0 a 5 meses con EESS
o Niños y niñas de 0 a 5 meses bien nutridos

• Niños y niñas menores de 6 a 23 meses
o Niños y niñas de 6 a 23 meses con DNI
o Niños y niñas de 6 a 23 meses con vacunas al día
o Niños y niñas de 6 a 23 meses con control CRED
o Niños y niñas de 6 a 23 meses con lactancia materna
o Niños y niñas de 6 a 23 meses que comen un mínimo de veces al día
o Niños y niñas de 6 a 23 meses bien nutridos

• Niños y niñas menores de 24 a 35 meses
o Niños y niñas de 24 a 35 meses con DNI
o Niños y niñas de 24 a 35 meses con vacunas al día
o Niños y niñas de 24 a 35 meses con control CRED
o Niños y niñas de 24 a 35 meses con lactancia materna
o Niños y niñas de 24 a 35 meses comen un mínimo de veces al día
o Niños y niñas de 24 a 35 meses bien nutridos

• Mujeres en Edad Fértil
o Número de mujeres en edad fértil que conocen un método de Planificación

familiar
o Número de mujeres en edad fértil que usan un método de Planificación familiar

• Gestantes
o Es gestante adolescente
o Es gestante mayor de 18 años
o Número de gestantes que acuden a su control prenatal
o Número de gestantes que conocen un método de planificación familiar

Salir del SISMUNI

Este menú, permite al usuario salir del SISMUNI,
cerrando todas las ventanas abiertas.
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Accesos Directos del SISMUNI
Luego que el usuario ha instalado el aplicativo SISMUNI, se crea un acceso directo en la Barra
de Tareas y Menú Inicio, lo cual es como sigue:

WINDOWS XP WINDOWS VISTA y Windows 7

Acceso al módulo de conexión de una nueva Base de Datos
MD

Acceso directo a registro y modificación de
establecimientos de salud.

Acceso directo al integrador de Base de Datos del SISMUNI.

Acceso directo al archivo en formato PDF del manual de usuario
del

SISIMUNI.

Acceso directo al aplicativo informático SISMUNI.
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ASIGNACION DE PERMISOS ADMINISTRATIVOS.

En varios módulos del aplicativo, se recomienda
contar con permisos administrativos que le
permitan realizar ciertas modificaciones al sistema
operativo del ordenador para que de esta manera
algunos módulos como el integrador de bases de
datos no presente fallas al modificar estas bases,
para ello se debe seguir los siguientes pasos.

Clic derecho sobre el icono de integrador, y
elegimos la opción propiedades.

Seleccionar la pestaña compatibilidad,
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Ubicarse en la parte de Nivel de Privilegios y ahí
seleccionar la opción, “Ejecutar el programa
como administrador”.
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Guía De Uso Del Integrador de Base de Datos del SISMUNI.

El aplicativo Integrador, esta creado para su fácil uso, tiene la forma de un asistente, que a
través de 4 pasos, permite integrar información de múltiples bases de datos.

Para su uso, es necesario asignar permisos de escritura al aplicativo, esta configuración deriva
de las políticas de seguridad implementada en el ordenador, ya sea a nivel de Sistema
operativo, o través del aplicativo antivirus, en ambos casos se tiene que agregar una excepción
a la regla de bloqueos para el aplicativo SIMUNI e Integrador.

Nota: En caso de instalar el integrador en Windows Vista o Windows 7, la Aplicación debe
ejecutarse con permisos de administrador.

• PASO 1.

Bienvenida, esta es una breve presentación del Integrador, haga clic en siguiente para
continuar.
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• Paso 2. Selección de Base de Datos

El SISMUNI trabaja con el motor de base de datos MS Access, por tanto las bases de
datos del SISMUNI, llevan el sufijo mdb. Para integrar varias bases de datos.

Agregar base de datos, el usuario debe hacer clic sobre el botón agregar base de
datos, se abrirá una ventana donde ingresara el alias el cual es el nombre que se le
asignara a la base de datos durante el proceso. También es necesaria una ruta, que
indica la ubicación de la base de datos en el ordenador

Ruta de base de datos Destino, Indica la ubicación donde se generara la base de
datos destino.
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En caso de integrar más de una base de datos, debe seleccionar una base de datos
primaria. Esta base de datos primaria, debe ser única y la versión de la base de datos
debe ser 3.4.

Para continuar haga clic en siguiente

• Paso 3 Homogenizando listado de comunidades

El sistema, realiza la verificación duplicación de códigos de comunidades, y visualiza
un reporte de alteraciones que se realizaran a los mismos durante la instalación. Estos
cambios solo será aplicados en la base de datos resultantes, mas no a las de origen.
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• Paso 4. Selección de Instrumentos.

En este paso, se procede a seleccionar los instrumentos por base de datos, cada base
de datos cuenta con 5 instrumentos. (Junta vecinal comunal,  Diagnostico, Plan
comunal, Indicadores maternos infantiles 1 y 2). Cada uno representado en un año
específico para cada comunidad.

Solo se puede seleccionar un instrumento por comunidad y por año.

Solo los instrumentos, cuyas celdas son de color blanco están habilitados a ser
seleccionados, las celdas de color negro, indican que no existe instrumento disponible
para esa comunidad en ese año, por lo tanto no son seleccionables.
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• Paso 5, Completando la Instalación.

Finalmente Completamos la instalación, hacienda clic en finalizar, con lo que se abre
la carpeta donde se encuentra el archive de instalación.
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