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Diccionario de datos MONISAN (WEB) 

 

Sumario de Tablas en servidor 

 

Nombre de tabla Tipo de tabla Llave primaria Cantida

d 

Atributo

s 

encuesta_configuracion Independiente id 11 

familia Independiente id 20 

modulo_1 Independiente id 34 

modulo_10 Independiente id 07 

modulo_2 Independiente id 17 

modulo_3 Independiente id 75 

modulo_4 Independiente id 12 

modulo_5 Independiente id 34 

modulo_6 Independiente id 15 

modulo_7 Independiente id 11 

modulo_8 Independiente id 10 

modulo_9 Independiente id 26 

tc_comunidad Independiente tc_comunidad_id 17 

tc_departamento Independiente id Departamento 3 

tc_m1_agua_entubada Independiente Id_agua_entubada 2 

tc_m1_animales_consumo Independiente id_animales_consumo 2 

tc_m1_animales_domesticos Independiente id_animales_domesticos 2 

tc_m1_cocina_habitualmente Independiente id_cocina_habitualmente 2 

tc_m1_costo_servicio Independiente id_costo_servicio 2 

tc_m1_distancia_chiqueros Independiente id_distancia_chiqueros 2 

tc_m1_duermen_animales Independiente id_duermen_animales 2 

tc_m1_eliminar_basura Independiente  id_eliminar_basura 2 

tc_m1_hogar_drenaje Independiente id_hogar_drenaje 2 
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tc_m1_lugar_donde_cocinan Independiente id_lugar_donde_cocinan 2 

tc_m1_material_piso Independiente id_material_piso 2 

tc_m1_material_techo Independiente id_material_techo 2 

tc_m1_numero_dias Independiente id_numero_dias 2 

tc_m1_numero_horas Independiente id_numero_horas 2 

id_paredes_exteriores Independiente id_paredes_exteriores 2 

tc_m1_permitir_foto Independiente id_permitir_foto 2 

tc_m1_que_animales_consumo Independiente id_que_animales_consum

o 

2 

tc_m1_que_animales_domesticos Independiente id_que_animales_domesti

cos 

2 

tc_m1_tenencia_vivienda Independiente id_tenencia_vivienda 2 

tc_m1_tipo_combustible Independiente id_tipo_estufa 2 

tc_m1_tipo_estufa Independiente id_tipo_estufa 2 

tc_m1_tipo_sanitario Independiente id_tipo_sanitario 2 

tc_m1_tratamiento_agua_beber Independiente id_tratamiento_agua_beb

er 

2 

tc_m10_cloracion_comunidad Independiente id_cloracion_comunidad 2 

tc_m10_mon_calidad_agua Independiente id_mon_calidad_agua 2 

tc_m2_atendieron Independiente   id_atendieron 2 

tc_m2_atendieron_idioma_matern

o 

Independiente id_atendieron_idioma_ma

terno 

2 

tc_m2_medio_transporte Independiente id_medio_transporte 2 

tc_m2_monto_ida_vuelta Independiente id_monto_ida_vuelta 2 

tc_m2_motivo_consulta Independiente id_motivo_consulta 2 

tc_m2_razones_no_atencion Independiente id_razones_no_atencion 2 

tc_m2_servicio_salud_asiste Independiente id_servicio_salud_asiste 2 

tc_m2_tiempo_en_atender Independiente id_tiempo_en_atender 2 

tc_m4_atienden_idioma Independiente id_atienden_idioma 2 

tc_m4_cada_cuanto_chispita Independiente id_cada_cuanto_chispita 2 

tc_m4_cantidad_chispita Independiente id_cantidad_chispita 2 
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tc_m4_no_sobres_chispita Independiente id_no_sobres_chispita 2 

tc_m4_prepara_chispita Independiente id_prepara_chispita 2 

tc_m4_sobres_chispita Independiente id_sobres_chispita 2 

tc_m4_tiempo_comida_chispita Independiente id_tiempo_comida_chispit

a 

2 

tc_m6_atendieron_idioma Independiente id_atendieron_idioma 2 

tc_m6_condiciones_esperado Independiente id_condiciones_esperado 2 

tc_m6_cuanto_tab_acido_folico Independiente id_cuanto_tab_acido_folic

o 

2 

tc_m6_cuanto_tab_hierro Independiente id_cuanto_tab_hierro 2 

tc_m6_no_tab_acido_folico Independiente id_no_tab_acido_folico 2 

tc_m6_no_tab_hierro Independiente id_no_tab_hierro 2 

tc_m6_servicios_brindaron Independiente id_servicios_brindaron 2 

tc_m6_tiempo_esperados Independiente tc_m6_tiempo_esperados 2 

tc_m6_toma_tab_acido_folico 

 

Independiente id_toma_tab_hierro 2 

tc_m7_alimentacion_escuela Independiente id_alimentacion_escuela 2 

tc_m7_centro_educativo Independiente id_centro_educativo 2 

tc_m7_higiene_alimentacion_nutri

cion 

Independiente id_higiene_alimentacion_n

utricion 

2 

tc_m7_huerto_hortalizas Independiente id_huerto_hortalizas 2 

tc_m7_ninos_alimentacion_escolar Independiente id_ninos_alimentacion_esc

olar 

2 

tc_m7_ninos_asistiendo_escuela Independiente id_ninos_asistiendo_escue

la 

2 

tc_m7_padres_familia_escuela Independiente id_padres_familia_escuela 2 

tc_m8_aprendido_servido Independiente id_aprendido_servido 2 

tc_m8_charla_en_su_idioma Independiente id_charla_en_su_idioma 2 

tc_m8_participado_charlas_cap Independiente id_participado_charlas_ca

p 

2 

tc_m8_porque_no_servido Independiente id_porque_no_servido 2 

tc_m8_quien_imparte_charlas Independiente id_quien_imparte_charlas 2 
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tc_m8_temas_charlas_cap Independiente id_temas_charlas_cap 2 

tc_m9_alimentos_maga_visan Independiente id_alimentos_maga_visan 2 

tc_m9_apoyo_maga Independiente id_apoyo_maga 2 

tc_m9_apoyo_min_desarrollo Independiente id_apoyo_min_desarrollo 2 

tc_m9_apoyo_municipalidad Independiente id_apoyo_municipalidad 2 

tc_m9_apoyo_otras_instituciones Independiente id_apoyo_otras_institucio

nes 

2 

tc_m9_asistencia_tec_maga Independiente id_asistencia_tec_maga 2 

tc_m9_bono_creciendo_mides Independiente id_bono_creciendo_mides 2 

tc_m9_bono_educacion_mides Independiente id_bono_salud_mides 2 

tc_m9_cader_maga Independiente id_cader_maga 2 

tc_m9_como_obtienen_alimentos Independiente id_como_obtienen_alimen

tos 

2 

tc_m9_hogar_huerto_hortalizas Independiente id_hogar_huerto_hortaliza

s 

2 

tc_m9_ingresos_comunidad Independiente id_ingresos_comunidad 2 

tc_m9_producen_alimentos_hogar Independiente id_producen_alimentos_h

ogar 

2 

tc_m9_que_alimentos_producen Independiente id_que_alimentos_produc

en 

2 

tc_m9_que_apoyo_otras_institucio

nes 

Independiente id_que_otras_instituciones 2 

tc_m9_semillas_maga Independiente id_semillas_maga 2 

tc_m9_tierra_propia_cultivar Independiente id_tierra_propia_cultivar 2 

tc_m9_vacunas_ave_maga Independiente id_vacunas_ave_maga 2 

tc_municipio Independiente IdMunicipio 4 

tc_usuarios Independiente tc_Usuarios_id 12 
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Tabla encuesta_configuracion 

Descripción: guarda los campos básicos de cada vez que se entra a una encuesta de Hogar o de 

Comunidad donde se especifica la Geografía, los datos del monitor y la persona encuestada 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria id int Id automático 

Primaria tipo_encuesta varchar(150) 
Tipo de encuesta  
 
0=Hogar , 1= Comunidad 

  fecha_visita varchar(150) Fecha de la visita 

  hora_inicio varchar(150) Hora de incicio 

  nombre_encuestador varchar(150) 
Nombre de la persona que realiza 
la visita 

  cargo_encuestador varchar(150) 
Cargo de persona que realiza la 
visita 

  delegacion_encuestador varchar(150) Delegación a la que pertenece 

  primer_nombre_encuestado varchar(150) Primer nombre 

  segundo_nombre_encuestado varchar(150) Segundo nombre 

  primer_apellido_encuestado varchar(150) Primer apellido 

  segundo_apellido_encuestado varchar(150) Segundo apellido 

Foránea -->  
tc_Departamento departamento varchar(150) Departamento 

Foránea -->  
tc:_Municipio municipio varchar(150) Municipio 

Foránea -->  
tc:_lugar_poblado lugar_poblado varchar(150) Lugar poblado 

  geografia varchar(150) Coordenadas geográficas 

Foránea usuario  user varchar(150) Usuario que registra encuesta 

  otra_comunidad varchar(150) Comunidad 

Primaria 
android_id varchar(150) 

Identificador del dispositivo 
móvil 

Primaria id_encuesta int Identificador de la encuesta 
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Tabla familia 

Descripción: Almacena los integrantes de hogar visitado 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id int Id automático 

  nombre_completo varchar(150) Nombres y apellidos 

  cui varchar(150) Número de CUI 

  estado_cui varchar(150) 

0 = si tiene 
1 = no tiene 
2 = No sabe 
3 = No responde 

  sexo varchar(150) 
0 = masculino 
1 = femenino 

  fecha_nacimiento varchar(150) Fecha de nacimiento 

  embarazada varchar(150) 

0 = si 
1 = no 
2 = no, con niño menor de 40 días 
3 = no sabe 
4 = no responde 

  parentesco varchar(150) 

0 = Jefa  o jefe 
1 = Esposa (o) o pareja 
2 = Hijasta o hijastro 
3 = Nuera o yerno 
4 = Nieta o nieto 
5 = Hermana o hermano 
6 = Madre o padre 
7 = Suegra o suegro 
8 = Cuñada o cuñado 
9 = Otra (o) pariente 
10 = Empleada (o) doméstica (a) 
11 = Pensionista o huésped 
12 = Otra (o) no pariente 

  dificultades varchar(150) 
Tiene dificultades 
0 = si 
1 = no 

  dificultad_ver varchar(150) 
0 = si 
1 = no 

  dificultad_ varchar(150) 
0 = si 
1 = no 

  dificultad_caminar varchar(150) 
0 = si 
1 = no 

  dificultad_concentrarse varchar(150) 
0 = si 
1 = no 

  dificultad_aseo_personal varchar(150) 
0 = si 
1 = no 

  dificultad_comunicacion varchar(150) 
0 = si 
1 = no 
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  sabe_leer varchar(150) 
0 = si 
1 = no 

Primaria id_encuesta int Identificador de la encuesta 

Primaria id_local int Identificador de miembros de la familia 

Primaria android_id varchar(150) Identificador del dispositivo móvil 

  registro datetime Nullable  Default: getdate() 

 

 

Tabla modulo_1 

Descripción: Almacenamiento de la información del MÓDULO 1 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Foránea -->  
tc_tenencia_
vivienda 

rg_m1_tenencia_vivienda varchar(150) 

Tenencia de vivienda: ¿La vivienda que 
ocupa este hogar es? 
 
0 = Propia y totalmente pagada 
1 = Propia y pagándola a plazos 
2 = Alquilada 
3 = Cedida o prestada 
4 = Otro 

Foránea -->  
tc_m1_tipo_v
ivenda 

rg_m1_tipo_vivenda varchar(150) 

Tipo de vivienda ¿El tipo de vivienda 
que ocupa este hogar es? 
 
0 = Casa formal 
1 = Apartamento 
2 = Cuarto en casa de vecindad 
3 = Rancho 
4 = Casa improvisada 
5 = Otro 

Foránea -->  
tc_m1_mater
ial_piso 

rg_m1_material_piso varchar(150) 

Características de la vivienda: ¿Cuál es 
el principal material de construcción del 
piso? 
 
0 = Ladrillo cerámico 
1 = Ladrillo de cemento 
2 = Ladrillo de barro 
3 = Torta de cemento 
4 = Parqué  
5 = Madera 
6 = Tierra 
7 = Otro 
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Foránea -->  
tc_m1_pared
es_exteriores 

rg_m1_paredes_exteriores varchar(150) 

¿Cuál es el material predominante en 
las paredes exteriores? 
 
0 = Ladrillo 
1 = Block 
2 = Concreto 
3 = Adobe 
4 = Madera 
5 = Lámina metálica 
6 = Bajareque 
7 = Lepa, palo o caña 
8 = Otro 

Foránea -->  
tc_m1_mater
ial_techo 

rg_m1_material_techo varchar(150) 

¿Cuál es el material predominante en el 
techo? 
 
0 = Concreto 
1 = Lámina metálica 
2 = Asbesto cemento 
3 = Teja 
4 = Paja, palma o similar 
5 = Otro 

Foránea -->  
tc_m1_cocin
a_habitualme
nte 

rg_m1_cocina_habitualment
e 

varchar(150) 

¿Los miembros del hogar cocinan 
habitualmente? 
 
0 = En un cuarto dedicado sólo para 
cocinar dentro de la vivienda (cocina) 
1 = En un cuarto utilizado también para 
dormir 
2 = En la sala o comedor 
3 = En el corredor 
4 = En un cuarto afuera de la vivienda 
5 = En el patio (al aire libre) 
6 = No cocinan 

Foránea -->  
tc_m1_lugar_
donde_cocin
an 

rg_m1_lugar_donde_cocinan varchar(150) 

¿El lugar donde concinan es? 
 
0 = De uso exclusivo del hogar 
1 = De uso compartido con otro hogares 

Foránea -->  
tc_m1_tipo_
estufa 

rg_m1_tipo_estufa varchar(150) 

¿Cuál es el tipo de estufa que utiliza el 
hogar? 
 
0 = Poyo o Poyeton 
1 = Estufa mejorada 
2 = Cocina en el suelo 
3 = Estufa de gas 
4 = Estufa eléctrica 
5 = Otro 
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Foránea -->  
tc_m1_tipo_c
ombustible 

rg_m1_tipo_combustible varchar(150) 

¿Cuál es el tipo de combustible que 
utiliza para cocinar? 
 
0 = Gas propano 
1 = Gas corriente (kerosene) 
2 = Electricidad 
3 = Leña 
4 = Carbón de leña 
5 = Residuos agrícolas 
6 = Otros 

Foránea -->  
tc_m1_agua_
entubada 

rg_m1_agua_entubada varchar(150) 

¿La vivienda tiene conexión a una red 
de abastecimiento de agua (agua 
entubada)? 
 
0 = Si 
1 = No 
2 = No sabe 
3 = No responde 

Foránea -->  
tc_m1_hogar
_drenaje 

rg_m1_hogar_drenaje varchar(150) 

¿Cuenta el hogar con un sistema de 
drenaje? 
 
0 = Si 
1 = No 
2 = No sabe 
3 = No responde 

Foránea -->  
tc_m1_agua_
consumo 

rg_m1_agua_consumo varchar(150) 

¿De dónde se obtiene principalmente el 
agua para consumo de los miembros del 
hogar? 
 
0 = Tubería (red) dentro de la vivienda 
1 = Tubería (red) fuera de la vivienda, 
pero dentro del terreno 
2 = Chorro público 
3 = Pozo perforado público o privado 
4 = Río, lago o manantial 
5 = Camión cisterna 
6 = Agua de lluvia 
7 = Se compra agua purificada (Ejemplo: 
Agua Salvavidas, otro) 
8 = Otros 

Foránea -->  
tc_m1_trata
miento_agua
_beber 

rg_m1_tratamiento_agua_be
ber 

varchar(150) 

¿Qué tratamiento le dan principalmente 
al agua para beber? 
 
0 = La hierven 
1 = La filtran 
2 = Le ponen cloro 
3 = Compran agua purificada 
4 = SODIS 
5 = Ninguno 
6 = Otro 
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Foránea -->  
tc_m1_costo
_servicio 

rg_m1_costo_servicio varchar(150) 

Registro del costo del servicio 
 
0 = No pagó 
1 = No sabe 
2 = No responde 

Foránea -->  
tc_m1_cantid
ad_costo_ser
vicio 

et_m1_cantidad_costo_servi
cio 

varchar(150) Anote en quetzales 

Foránea -->  
tc_m1_nume
ro_dias 

rg_m1_numero_dias varchar(150) 

Registro del número de días 
 
0 = No sabe 
1 = No responde 

  et_m1_numero_dias varchar(150) Anota el número de días 

Foránea -->  
tc_m1_nume
ro_horas 

rg_m1_numero_horas varchar(150) 

Registro del numero de horas 
 
0 = No sabe 
1 = No responde 

  et_m1_cantidad_horas varchar(150) Anote la cantidad de horas 

Foránea -->  
tc_m1_tipo_s
anitario 

rg_m1_tipo_sanitario varchar(150) 

¿Que tipo de servicio sanitario utilizan 
en el hogar? 
 
0 = Inodoro conectado a red de drenaje  
1 = Inodoro conectado a fosa séptica 
2 = Excusado lavable 
3 = Letrina o pozo ciego 
4 = Van al aire libre 
5 = No tiene 

Foránea -->  
tc_m1_elimin
ar_basura 

rg_m1_eliminar_basura varchar(150) 

¿Cómo se elimina la mayor parte de la 
basura en el hogar? 
 
0 = Servicio municipal 
1 = Servicio privado 
2 = La queman 
3 = La entierran 
4 = La tiran en cualquier lugar 
5 = Aboneras/reciclan 
6 = Otro 

Foránea -->  
tc_m1_anima
les_domestic
os 

rg_m1_animales_domesticos varchar(150) 

¿Tienen animales domésticos en el 
hogar actualmente? 
 
0 = Si 
1 = No 
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Foránea -->  
tc__m1_que_
animales 

chk_m1_que_animales varchar(150) 

Registro de los animales domésticos que 
tienen 
 
0 = Perros 
1 = Gatos 
2 = Pericos 
3 = Palomas 
4 = Otro 

Foránea -->  
tc_m1_distan
cia_chiqueros 

rg_m1_distancia_chiqueros varchar(150) 

¿A qué distancia se encuentran 
ubicados los chiqueros a la vivienda? 
Colocar dato en metros 
 
0 = Menor a 5 mentros 
1 = Entre 5 y 10 metros 
2 = Entre 10 y 20 metros 
3 = Mayor a 20 metros 

Foránea -->  
tc__m1_duer
men_animale
s 

chk_m1_duermen_animales varchar(150) 

¿Dónde duermen los animales? Anote 
todos los citados 
 
0 = Chiquero 
1 = Corral 
2 = Gallinero 
3 = Patio 
4 = Corredor 
5 = Potrero 
6 = Dentro de la casa/vivienda 

  rg_m1_foto_si_no varchar(150) 

Registro Si/No se toma la foto 
 
0 = Si 
1 = No 

  img_foto_fachada_vivienda varbinary(MAX) Imagen de la foto en binario 

Foránea -->  
tc__m1_que_
animales_ani
males_do m 

chk_m1_que_animales_anim
ales_do mesticos 

varchar(150) 

¿Tienen animales domésticos en el 
hogar actualmente? 
 
0 = Si 
1 = No 

Foránea -->  
tc_m1_anima
les_granja 

rg_m1_animales_granja varchar(150) 

¿animales para el consumo o la venta 
 
0 = Si 
1 = No 
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Foránea -->  
tc__m1_que_
animales_ani
males_gr a 

chk_m1_que_animales_anim
ales_gr anja 

varchar(150) 

Registro de los animales de granga que 
tiene 
 
0 = Cerdos 
1 = Gallinas 
2 = Chompipes 
3 = Patos 
4 = Cabras 
5 = Conejos 
6 = Ovejas 
7 = Vacas 
8 = Pollos 
9 = Otro 

Primaria android_id varchar(150) Identificador del dispositivo móvil 

Primaria id_encuesta int Identificador de la encuesta 

Primaria registro datetime 
Registro de la fecha de ingreso en base 
de datos 

 

 

 

Tabla modulo_10 

Descripción: Almacena la información del Módulo 10 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria id int 
Identificador 
automático 

Foranea--
>tc_m10_cloracion_comunidad 

rg_m10_cloracion_comunidad varchar(150) 

¿Existe un 
sistema de 
cloración y/o 
potabilización 
del agua 
comunitaria? 
Valores: 
(0,"No"), 
(1,"Existe, pero 
no funciona"), 
(2,"Existe y 
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funciona 
correctamente"), 
(3,"No sabe"), 
(4,"No 
responde") 

Foranea--> 
tc_m10_mon_calidad_agua 

rg_m10_mon_calidadagua varchar(150) 

¿Se realiza 
monitoreo de la 
calidad del agua 
en la 
comunidad? 
Valores: (0,"No 
se realiza"), 
(1,"Dos veces al 
mes"), 
(2,"Una vez al 
mes"), 
(3,"Cada dos o 
tres meses"), 
(4,"No sabe"), 
(5,"No 
responde") 

  
img_foto_situacion_agua_y_saneam 
iento 

varbinary(MAX) 
Imagen de la 
foto en binario 

Primaria android_id varchar(150) 
Identificador del 
dispositivo móvil 

Primaria id_encuesta int 
Identificador de 
la encuesta 

  registro datetime 
Registro de la 
fecha de ingreso 
en base de datos 
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Tabla modulo_2 

Descripción: Almacena la información del Módulo 2 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Foránea -->  
tc_m2_servicio_salud_asist 

rg_m2_servicio_salud_asiste varchar(150) 

Usualmente ¿A qué 
servicio de salud 
asiste la 
familia?(0,"Puesto 
de Salud"), 
(1,"Centro de 
Salud"), 
(2,"Hospital 
público"), 
(3,"Hospital 
privado"), 
(4,"Médico 
privado"), 
(5,"Comadrona"), 
(6,"Curandero"), 
(7,"Otro") 

Foránea -->  
tc_m2_medio_transporte 

rg_m2_medio_transporte varchar(150) 

¿Cuál es el medio 
de transporte 
utilizado para 
trasladarse al 
servicio de 
salud?(0,"A pie"), 
(1,"En bestia"), 
(2,"Pickup"), 
(3,"Carro 
particular"), 
(4,"Motocicleta"), 
(5,"Bicicleta"), 
(6,"Transporte 
público (bus, tuctuc, 
taxi)"), 
(7,"Transporte por 
personas 
(cargado)"), 
(8,"Otro") 

Foránea -->  
tc_m2_monto_ida_vuelta 

rg_m2_monto_ida_vuelta varchar(150) 

¿Cuánto paga de ida 
y vuelta por 
trasladarse o asistir 
al servicio de 
salud?(0,"No 
paga"), 
(1,"No sabe"), 
(2,"No responde") 



20 
 

  et_m2_monto_ida_vuelta varchar(150) 
Agregue monto en 
quetzales 

Foránea -->  
tc_m2_tiempo_en_llegar 

rg_m2_tiempo_en_llegar varchar(150) 

¿Cuánto tiempo le 
toma llegar 
a pie al 
servicio de 
salud?0 = 
menos de 
media hora 
1 = media a 
1 hora 
2 = de 1 a 2 
horas 
3 = de 2 a 3 
horas 
4 = de 3 a 4 
horas 
5 = mas de 
4 horas 
6 = no sabe 
no 
responde 

Foránea -->  
tc_m2_tiempo_en_atender 

rg_m2_tiempo_en_atender varchar(150) 

Cuando asiste al 
servicio de salud: 
¿Cuánto tiempo ha 
esperado para que 
le 
atiendan?(0,"Menos 
de media hora"), 
(1,"De media hora  
a 1 hora"), 
(2,"Entre 1 a 2 
horas"), 
(3,"Entre 2 y 3 
horas"), 
(4,"Entre 3 y 4 
horas"), 
(5,"Mayor a 4 
horas"), 
(6,"No lo 
atendieron "), 
(7,"No sabe"), 
(8,"No responde") 

Foránea -->  
tc_m2_atendieron 

rg_m2_atendieron varchar(150) 
La última vez que 
asistió al servicio de 
salud ¿Le 
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atendieron?(0,"Si "), 
(1,"No") 

Foránea -->  
tc_m2_razones_noatencion 

rg_m2_razones_noatencion varchar(150) 

¿Por qué razones no 
le 
atendieron?(0,"No 
había quien le 
atendiera"), 
(1,"Estaba 
cerrado"), 
(2,"No había 
medicina"), 
(3,"Otro") 

Foránea -->  
tc_m2_motivo_consulta 

rg_m2_motivo_consulta varchar(150) 

¿Cuál fue el motivo 
de la consulta en el 
servicio de 
salud?(0,"Control 
de crecimiento"), 
(1,"Control 
prenatal"), 
(2,"Enfermedad del 
niño menor a 5 
años"), 
(3,"Enfermedad de 
la embarazada"), 
(4,"Problemas de 
salud de otro 
miembro de la 
familia") 

Foránea -->  
tc_m2_atendieron_idioma_ma 

rg_m2_atendieron_idioma_materno varchar(150) 

¿Le atendieron en 
su idioma 
materno?(0,"Si"), 
(1,"No") 

Foránea -->  
tc_m2_comprendio 

rg_m2_comprendio varchar(150) 

¿Comprendió lo que 
le dijeron en el 
servicio de 
salud?(0,"Si"), 
(1,"No") 

  rg_m2_menores_5 varchar(150) 

¿Hay niños o niñas 
menores de 5 años 
en el hogar?(0,"Si"), 
(1,"No") 

  rg_m2_embarazadas_puerperas varchar(150) 

¿Hay mujeres 
embarazadas o 
puérperas (42 días 
después del parto) 
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en el hogar?(0,"Si"), 
(1,"No") 

Primaria android_id varchar(150) 
Identificador del 
dispositivo móvil 

Primaria id_encuesta int 
Identificador de la 
encuesta 

  registro datetime 
Registro de la fecha 
de ingreso en base de 
datos 

 

 

 

 

 

Tabla modulo_3 

Descripción: Almacena la información del Módulo 3 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria id int 
Identificador 
automático 

Primaria id_familiar int 
Identificador de la 
familia en la 
encuesta 

  et_m3_fecha_nacimiento varchar(150) 
Fecha de nacimiento 
del niño 

  et_m3_edad varchar(150) Edad del niño 

  rg_m3_nacer_heptitis_b varchar(150) 
Al Nacer/dosis unica 
hepatitis b , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_2meses_polio1 varchar(150) 

Dosis de 2 Meses 
poli 1ra , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_2meses_penta1 varchar(150) 

Dosis de 2 Meses 
penta 1ra , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_2meses_rotav1 varchar(150) 

Dosis de 2 Meses 
rotavirus 1ra , 
Valores: (0=si, 
1=no) 

  rg_m3_2meses_neumo1 varchar(150) 

Dosis de 2 Meses 
neumonía 1ra  , 
Valores: (0=si, 
1=no) 



23 
 

  rg_m3_4meses_pol2 varchar(150) 

Dosis de 4 Meses 
polio 2da , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_4meses_penta2 varchar(150) 

Dosis de 4 Meses 
penta 2da , 
Valores: (0=si, 
1=no) 

  rg_m3_4meses_rotav2 varchar(150) 

Dosis de 4 Meses 
rotavirus 2da , 
Valores: (0=si, 
1=no) 

  rg_m3_4meses_neumo2 varchar(150) 

Dosis de 4 Meses 
neumonía 2da , 
Valores: (0=si, 
1=no) 

  rg_m3_12meses_spr1 varchar(150) 
Dosis de 12 Meses 
SPR 1ra , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_12meses_neumoref varchar(150) 
Dosis de 12 Meses 
neumococo refuerzo 
, Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m3_18meses_spr2 varchar(150) 
Dosis de 18 Meses 
SPR 2da , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_18meses_polref1 varchar(150) 

Dosis de 18 Meses 
polio refuerzo 1 
(OPV) , Valores: (0=si, 
1=no) 

  rg_m3_18meses_dptr1 varchar(150) 
Dosis de 18 Meses 
DPT R1 , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_48meses_polref2 varchar(150) 

Dosis de 48 Meses 
polio refuerzo  2 
(OPV) , Valores: (0=si, 
1=no) 

  rg_m3_48meses_dptr2 varchar(150) 
Dosis de 48 Meses 
DPT R2 , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_6a11meses_influenza1 varchar(150) 
Dosis de 6 a 11 
meses influenza 1 , 
Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m3_6a11meses_influenza2 varchar(150) 
Dosis de 6 a 11 
meses influenza 2 , 
Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m3_12a23meses_influenza1 varchar(150) 
Dosis de 12 a 23 
meses influenza 1 , 
Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m3_12a23meses_influenza2 varchar(150) 
Dosis de 12 a 23 
meses influenza 2 , 
Valores: (0=si, 1=no) 
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  rg_m3_24a35meses_influenza1 varchar(150) 
Dosis de 24 a 35 
meses influenza 1 , 
Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m3_24a35meses_influenza2 varchar(150) 
Dosis de 24 a 35 
meses influenza 2 , 
Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m3_6ma1a_vita1 varchar(150) 
Dosis de  6 meses a 1 
año  vitamina A 1ra , 
Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m3_6ma1a_vitmin_1 varchar(150) 

Dosis de 6 meses a 1 
año  vitamina A y 
minerales polvo 1  , 
Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m3_1a2a_vita1 varchar(150) 
Dosis de 1<año<2 
vitamina A 1ra  , 
Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m3_1a2a_vita2 varchar(150) 
Dosis de 1<año<2 
vitamina A 2da , 
Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m3_1a2a_vitmin1 varchar(150) 

Dosis de 1<año<2 
vitamina y minerales 
en polvo 1 , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_1a2a_vitmin2 varchar(150) 

Dosis de 1<año<2 
vitamina y minerales 
en polvo 2 , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_1a2a_desp1 varchar(150) 

Dosis de 1<año<2 
desparacitante 1ra 
entrega , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_1a2a_desp2 varchar(150) 

Dosis de 1<año<2 
desparacitante 2da 
entrega , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_2a3a_vitmin1 varchar(150) 

Dosis de 2<año<3 
vitamina y mimerales 
en povol 1 , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_2a3a_vitmin2 varchar(150) 

Dosis de 2<año<3 
vitamina y mimerales 
en povol 2 , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_2a3a_desp1 varchar(150) 

Dosis de 2<año<3 
desparacitante 1ra 
entrega , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_2a3a_desp2 varchar(150) 

Dosis de 2<año<3 
desparacitante 2da 
entrega , Valores: 
(0=si, 1=no) 
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  rg_m3_3a4a_vitmin1 varchar(150) 

Dosis de 3<año<4 
vitamina y mimerales 
en povol 1 , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_3a4a_vitmin2 varchar(150) 

Dosis de 3<año<4 
vitamina y mimerales 
en povol 2 , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_3a4a_desp1 varchar(150) 

Dosis de 3<año<4 
desparacitante 1ra 
entrega , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_3a4a_desp2 varchar(150) 

Dosis de 3<año<4 
desparacitante 2dra 
entrega , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_4a5a_vitmin1 varchar(150) 

Dosis de 4<año<5 
vitamina y mimerales 
en povol 1 , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_4a5a_vitmin2 varchar(150) 

Dosis de 4<año<5 
vitamina y mimerales 
en povol 2 , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_4a5a_desp1 varchar(150) 

Dosis de 4<año<5 
desparacitante 1ra 
entrega , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_4a5a_desp2 varchar(150) 

Dosis de 4<año<5 
desparacitante 2da 
entrega , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_alicomp6m1aent1 varchar(150) 

Alimento 
complementario 6 
meses a 1 año 1ra 
entrega , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_alicomp6m1aent2 varchar(150) 

Alimento 
complementario 6 
meses a 1 año 2da 
entrega , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_alicomp6m1aent3 varchar(150) 

Alimento 
complementario 6 
meses a 1 año 3ra 
entrega , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_alicomp6m1aent4 varchar(150) 

Alimento 
complementario 6 
meses a 1 año 4ta 
entrega , Valores: 
(0=si, 1=no) 
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  rg_m3_alicomp6m1aent5 varchar(150) 

Alimento 
complementario 6 
meses a 1 año 5ta 
entrega , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_alicomp6m1aent6 varchar(150) 

Alimento 
complementario 6 
meses a 1 año 6ta 
entrega , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_alicomp1a2aent1 varchar(150) 

Alimento 
complementario 
1<año<2 1ra entrega 
, Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m3_alicomp1a2aent2 varchar(150) 

Alimento 
complementario 
1<año<2 2da entrega 
, Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m3_alicomp1a2aent3 varchar(150) 

Alimento 
complementario 
1<año<2 3ra entrega 
, Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m3_alicomp1a2aent4 varchar(150) 

Alimento 
complementario 
1<año<2 4ta entrega 
, Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m3_alicomp1a2aent5 varchar(150) 

Alimento 
complementario 
1<año<2 5ta entrega 
, Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m3_alicomp1a2aent6 varchar(150) 

Alimento 
complementario 
1<año<2 6ta entrega 
, Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m3_alicomp1a2aent7 varchar(150) 

Alimento 
complementario 
1<año<2 7ma 
entrega , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_alicomp1a2aent8 varchar(150) 

Alimento 
complementario 
1<año<2 8va entrega 
, Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m3_alicomp1a2aent9 varchar(150) 

Alimento 
complementario 
1<año<2 9na entrega 
, Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m3_alicomp1a2aent10 varchar(150) 

Alimento 
complementario 
1<año<2 10ma 
entrega , Valores: 
(0=si, 1=no) 
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  rg_m3_alicomp1a2aent11 varchar(150) 

Alimento 
complementario 
1<año<2 11va 
entrega , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_alicomp1a2aent12 varchar(150) 

Alimento 
complementario 
1<año<2 12va 
entrega , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m3_controlcreci2a varchar(150) 

Tiene un control 
anotado cada mes en 
los primeros 2 años , 
Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m3_controlcreci2a3a varchar(150) 

Tiene un control 
anotado cada tres 
meses de los 2 a los 3 
años , Valores: (0=si, 
1=no) 

  rg_m3_controlcreci3a5a varchar(150) 

Tiene un control 
anotado cada seis 
meses de los 3 a los 5 
años , Valores: (0=si, 
1=no) 

  rg_m3_nacer_bcg varchar(150) 
Al Nacer/dosis unica 
bcg , Valores: (0=si, 
1=no) 

  rg_mod_3_1_carnet varchar(150) 
Registra si tiene 
carné el niño , 
Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m3_foto_si_no varchar(150) 
Registro de la imagen 
del carné en binario , 
Valores: (0=si, 1=no) 

  img_foto_carne_nino varbinary(MAX) 
Imagen de la foto en 
binario  

  rg_mod_3_1_carne_nino varchar(150) 

Rregistra si tiene 
espacio el carné del 
niño , Valores: (0=si, 
1=no) 

Primaria android_id varchar(150) 
Identificador del 
dispositivo móvil  

Primaria id_encuesta int 
Identificador de la 
encuesta  

  registro datetime 
Registro de la fecha 
de ingreso en base 
de datos  

 

Tabla modulo_4 

Descripción: Almacenamiento de la información del MÓDULO 4 
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Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria id int 
Identificador 
automático 

Foránea --> familia id_familiar int 
Identificador de la 
familia en la encuesta 

Foránea -->  
tc_m4_sobreschispita 

rg_m4_sobreschispita varchar(150) 

¿Le da a su niño los 
sobres de Chispita? 
 
0 = Si 
1 = No 

Foránea -->  
tc_m4_nosobrechisp 

sp_m4_nosobrechisp varchar(150) 

Si la respuesta es "No" , 
¿por qué? 
 
0 = No le gusta tomar 
pastillas 
1 = Le provocan mal 
sabor de boca 
2 = le dan acidez 
3 = le dan diarreao 
estreñimiento 
4 = Parto difícil porque 
el bebé nace muy 
grande 
5 = Otra razón 

Foránea -->  
tc_m4_dachisp 

sp_m4_preparachisp varchar(150) 

¿Cómo lo utiliza o 
prepara? 
 
0 = Se lo disuelve en 
agua 
1 = Se lo agrega a la 
leche 
2 = Se lo agrega a los 
alimentos líquido 
(atóles, sopas, frescos) 
3 = Se lo agrega a los 
alimentos espesos 
(puré, papillas, comida 
machacada) 
4 = Se lo agrega a 
cualquier alimento 

Foránea -->  
tc_m4_cadacuantochisp 

sp_m4_cadacuantochisp varchar(150) 

¿Cada cuánto le da los 
sobres de chispita a su 
niño/a? 
 
0 = Un sobre al día 
todos los días hasta que 
se los termina 
1 = Medio sobre al día 
todos los días 
2 = Un sobre un día si un 
día no 
3 = Le da más de un 
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sobre al día 
4 = No tiene definido 
cada cuanto se lo da 

Foránea -->  
tc_m4_tiem_comichisp 

sp_m4_tiem_comichisp varchar(150) 

¿En qué tiempo de 
comida le da el 
sobrecito de Chispita? 
 
0 = En el desayuno 
1 = Refacción por la 
mañana 
2 = En el almuerzo 
3 = Refacción por la 
tarde 
4 = En la cena 
5 = Un poquito en cada 
tiempo de comida 
6 = No tiene definido en 
que tiempo se los da 

Foránea -->  
tc_m4_cant_chisp 

sp_m4_cant_chisp varchar(150) 

¿Cuántos sobrecitos de 
Chispita le dieron la 
última vez que fue al 
servicio de salud? 
 
0 = Menos de 30 sobres 
1 = 30 sobres (1 caja) 
2 = 60 sobres (2 cajas) 

Foránea -->  
tc_m4_atienden_idioma 

rg_m4_atienden_idioma varchar(150) 

¿La atienden en su 
idioma en el puesto de 
salud? 
 
0 = Si 
1 = No 

Foránea -->  
tc_d_id 

android_id varchar(150) 
Identificador del 
dispositivo móvil 

Foránea -->  
tc_uesta 

id_encuesta int 
Identificador de la 
encuesta 

Primaria registro datetime 
Registro de la fecha de 
ingreso en base de 
datos 

 

Tabla modulo_5 

Descripción: Almacena la información del Módulo 5 
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Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria id int 
Identificador 
automático 

Primaria id_familiar int 
Identificador de la 
familia en la encuesta 

  rg_m5_carne_esp varchar(150) 
Registra si tiene 
espacio el carné, 
Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m5_carne_numtabs varchar(150) 

Registra el número de 
tabletas 
anotadas/entregadas 
en el carné, Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m5_embarazada varchar(150) 
Registra si la mujer 
está embarazada o no, 
Valores: (0=si, 1=no) 

  et_m5_edad_emb varchar(150) 
Registra la edad de 
embarazo en semanas, 
Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_puerpera varchar(150) 
Registra si la mujer es 
puérpera , Valores: 
(0=si, 1=no) 

  et_m5_1ctrlsf_tabs varchar(150) 

Registra la cantidad de 
tableas de sulfato 
ferrosso 1er control, 
Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m5_1ctrlsf_entcompleta varchar(150) 

Registra si la entrga de 
tabletas de sulfato 
ferrsso 1er control, 
Valores: (0=si, 1=no) 

  et_m5_2ctrlsf_tabs varchar(150) 

Registra la cantidad de 
tableas de sulfato 
ferrosso 2do control, 
Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m5_2ctrlsf_entcompleta varchar(150) 

Registra si la entrga de 
tabletas de sulfato 
ferrsso 2do control, 
Valores: (0=si, 1=no) 

  et_m5_3ctrlsf_tabs varchar(150) 

Registra la cantidad de 
tableas de sulfato 
ferrosso 3er control, 
Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m5_3ctrlsf_entcompleta varchar(150) 

Registra si la entrga de 
tabletas de sulfato 
ferrsso 3er control, 
Valores: (0=si, 1=no) 
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  et_m5_4ctrlsf_tabs varchar(150) 

Registra la cantidad de 
tableas de sulfato 
ferrosso 4to control, 
Valores: (0=si, 1=no) 

  rg_m5_4ctrlsf_entcompleta varchar(150) 

Registra si la entrga de 
tabletas de sulfato 
ferrsso 4to control, 
Valores: (0=si, 1=no) 

  et_m5_1ctrlaf_tabs varchar(150) 

Registra cantidad de 
tabletas de ácido fólico 
1er control, Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m5_1ctrlaf_entcompleta varchar(150) 

Registra la entrega de 
tabletas de ácido fólico 
1er control, Valores: 
(0=si, 1=no) 

  et_m5_2ctrlaf_tabs varchar(150) 

Registra cantidad de 
tabletas de ácido fólico 
2do control, Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m5_2ctrlaf_entcompleta varchar(150) 

Registra la entrega de 
tabletas de ácido fólico 
2do control, Valores: 
(0=si, 1=no) 

  et_m5_3ctrlaf_tabs varchar(150) 

Registra cantidad de 
tabletas de ácido fólico 
3er control, Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m5_3ctrlaf_entcompleta varchar(150) 

Registra la entrega de 
tabletas de ácido fólico 
3er control, Valores: 
(0=si, 1=no) 

  et_m5_4ctrlaf_tabs varchar(150) 

Registra cantidad de 
tabletas de ácido fólico 
4to control, Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m5_4ctrlaf_entcompleta varchar(150) 

Registra la entrega de 
tabletas de ácido fólico 
4to control, Valores: 
(0=si, 1=no) 

  rg_m5_1ctrl_alicomp varchar(150) 

Alimentación 
complementaria 1er 
control, Valores: (0=si, 
1=no) 

  rg_m5_2ctrl_alicomp varchar(150) 

Alimentación 
complementaria 2do 
control, Valores: (0=si, 
1=no) 

  rg_m5_3ctrl_alicomp varchar(150) 

Alimentación 
complementaria 3er 
control, Valores: (0=si, 
1=no) 
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  rg_m5_4ctrl_alicomp varchar(150) 

Alimentación 
complementaria 4er 
control, Valores: (0=si, 
1=no) 

  rg_m5_foto_si_no varchar(150) 
Registra la foto del 
carné en binario, 
Valores: (0=si, 1=no) 

  img_foto_carne_embarazada varbinary(MAX) 
Imagen de la foto en 
binario 

  rg_mod_5_1_carne_embarazada varchar(150) 

Registra si la 
emabarazada tiene 
carné, Valores: (0=si, 
1=no) 

  rg_ncontrol varchar(150) 

Registra en número de 
controles que tiene 
anotado el carné, 
Valores: (0=1, 
1=2,2=3,3=4) 

Primaria android_id varchar(150) 
Identificador del 
dispositivo móvil 

Primaria id_encuesta int 
Identificador de la 
encuesta 

  registro datetime 
Registro de la fecha de 
ingreso en base de 
datos 

 

Tabla modulo_6 

Descripción: Almacenamiento de la información del MÓDULO 6 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria id int 
Identificador 
automático 

Foránea --> familia id_familiar int 
Identificador de la 
familia en la encuesta 

Foránea -->  
tc_m6_toma_tabhierro 

rg_m6_toma_tabhierro varchar(150) 

¿Se toma las tabletas 
de Hierro que le dan 
en el servicio de 
salud? 
 
0 = Si 
1 = No 
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Foránea -->  
tc_m6_nostabhierro 

sp_m6_nostabhierro varchar(150) 

Si la respuesta es 
"No" , ¿por qué? 
 
0 = No le gusta tomar 
patillas 
1 = Le provocan mal 
sabor de boca 
2 = Le dan acidez 
3 = Le dan diarrea o 
estreñimiento 
4 = Parto difícil 
porque el bebé nace 
muy grande 
5 = Otra razón 

Foránea -->  
tc_m6_ccuantohierro 

sp_m6_ccuantohierro varchar(150) 

¿Cada cuánto se 
toma las pastillas de 
Hierro? 
 
0 = Una pastilla todos 
los días hasta que se 
las termina 
1 = Una pastilla a la 
semana 
2 = Dos partillas a la 
semana 
3 = No tiene definido 
cada cuanto se las 
toma 

Foránea -->  
tc_m6_toma_tabacifolico 

rg_m6_toma_tabacifolico varchar(150) 

¿Se toma las tabletas 
de Ácido Fólico que le 
dan en el servicio de 
salud? 
 
0 = Si 
1 = No 

Foránea -->  
tc_m6_nostabacidfolico 

sp_m6_nostabacidfolico varchar(150) 

Si la respuesta es 
"No" , ¿por qué? 
 
0 = No le gusta tomar 
patillas 
1 = Le dan acidez 
2 = Le dan diarrea o 
estreñimiento 
3 = Parto difícil 
porque el bebé nace 
muy grande 
4 = Otra razón 
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Foránea -->  
tc_m6_ccuantoacidfolico 

sp_m6_ccuantoacidfolico varchar(150) 

¿Cada cuánto se 
toma las pastillas de 
Ácido Fólico? 
 
0 = Una pastilla todos 
los días hasta que se 
las termina 
1 = Una pastilla a la 
semana 
2 = Dos partillas a la 
semana 
3 = No tiene definido 
cada cuanto se las 
toma 

Foránea -->  
tc_m4_atienden_idioma 

rg_m4_atienden_idioma varchar(150) 

¿La atienden en su 
idioma en el puesto 
de salud? 
 
0 = Si 
1 = No 

Foránea -->  
tc__m6_servicios_brindaron 

chk_m6_servicios_brindaron varchar(150) 

Cuando asistió a su 
último control 
prenatal ¿qué 
servicios le 
brindaron? Marque 
todos los que cite la 
entrevistada 
 
0 = Le explicaron 
como está su salud 
1 = La midieron y 
pesaron 
2 = Le hicieron 
exámenes de orina 
3 = Le explicaron 
cómo esta su bebé 
4 = Le explicaron qué 
comer y cómo 
5 = Le hablaron en su 
idioma 
6 = Le hicieron 
exámenes de sangre 
7 = Le explicaron 
cómo tomar el hierro 
y el ácido fólico 
8 = Le dieron hierro y 
ácido fólico 
9 = Le resolvieron 
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dudas 
10 = Otro 

Foránea -->  
tc_m6_tiempo_esperadoss 

rg_m6_tiempo_esperadoss varchar(150) 

Cuando asistió a su 
último a su último 
control al servicio de 
salud: ¿Cuánto 
tiempo ha esperado 
para que le atiendan? 
 
0 = Menos de media 
hora 
1 = De media hora a 1 
hora 
2 = Entre 1 y 2 horas 
3 = Entre 2 y 3 horas 
4 = Entre 3 y 4 horas 
5 = Mas de 4 horas 
6 = No le atendieron 
7 = No sabe/ no 
responde 
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Foránea -->  
tc_m6_condi_espera 

rg_m6_condi_espera varchar(150) 

¿En qué condiciones 
ha esperado para que 
la atiendan cuando 
ha llegado a su 
control prenatal? 
 
0 = Parada 
1 = Sentada 
2 = Acostada 
3 = No sabe 
4 = No responde 

Primaria android_id varchar(150) 
Identificador del 
dispositivo móvil 

Primaria id_encuesta int 
Identificador de la 
encuesta 

Primaria registro datetime 
Registro de la fecha de 
ingreso en base de 
datos 

 

Tabla modulo_7 

Descripción: Alimentación  
  del MÓDULO 

7Llave 
Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria Id int 
Identificador 
automático 

Foránea -->  
tc_m7_ninos_asistiendo_esc 

rg_se_ninos_asistiendo_escuela varchar(150) 

¿En el hogar hay niñas 
o niños asistiendo a la 
escuela actualmente?  
0=Si , 
1=No 

Foránea -->  
tc_m7_ninos_alimentacion_e 

rg_se_ninos_alimentacion_escolar varchar(150) 

¿Los niños reciben 
alimentación escolar 
por parte de la 
escuela?  0=Si , 
1=No 
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Foránea -->  
tc_m7_padres_familia_escue 

rg_se_padres_familia_escuela varchar(150) 

¿Alguna persona del 
hogar forma parte de 
la organización de 
padres de familia de 
la escuela?  0=Si , 
1=No 

Foránea -->  
tc_m7_alimentacion_escuela 

rg_se_alimentacion_escuela varchar(150) 

¿Cada cuánto reciben 
alimentación escolar 
las niñas o niños por 
parte de la escuela? 
0=Permanentemente, 
1=Ocasionalmente, 
2=No se recibe, 
3=No sabe 

Foránea -->  
tc_m7_higiene_alimentacion 

rg_se_higiene_alimentacion_nutricio 
n 

varchar(150) 

¿En la escuela le han 
hablado a los niños 
sobre la higiene, 
alimentación y/o 
nutrición?  0=Si , 
1=No, 
2=No sabe, 
3=No responde 

Foránea -->  
tc_m7_huerto_hortalizas 

rg_se_huerto_hortalizas varchar(150) 

¿La escuela cuenta 
con un huerto de 
hortalizas? 0=Si , 
1=No, 
2=No sabe, 
3=No responde 

Foránea -->  
tc_m7_o_escuela 

rg_tipo_escuela varchar(45) 

Registra el tipo de 
escuela a la que asiste 
en niño 0=publica , 
1=privada 

Foránea -->  
tc_m7_uesta 

id_encuesta int 
Identificador del 
dispositivo móvil 

Foránea -->  
tc_m7_ro 

registro datetime 
Registro de la fecha 
de ingreso en base de 
datos 
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Tabla modulo_8 

Descripción: Educación para el cambio de comportamiento del MÓDULO 8 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria id int 
Identificador 
automático 

Foránea -->  
tc_m8_participado_charlas_ 

rg_sg_participado_charlas_capas varchar(150) 

¿En el hogar, algún 
adolescente o adulto ha 
participado en charlas o 
capacitaciones?  0=Si , 
1=No 

Foránea -->  
tc_m8__temas_charlas_capas 

chk_sg_temas_charlas_capas varchar(150) 

¿De qué temas han sido 
las charlas o 
capacitaciones? Marque 
todas las que cite la 
persona entrevistada  
0=Alimentación o 
nutrición, 
1=Plan de emergencia 
familiar, 
2=Señales de peligro de 
la niña o niño enfermo, 
3=Procesamiento de 
alimentos, 
4=Lactancia materna, 
5=Asistencia al servicio 
de salud, 
6=Planificación familiar, 
7=Manejo seguro de 
excretas, 
8=Manejo de basura en 
el hogar, 
9=Cosecha de agua, 
10=Desinfección de 
agua, 
11=Familias con 
menores de dos años 
capacitadas en huertos 
con plantas nativas, 
12=Familias con 
menores de dos años 
capacitadas en 
conservación de suelos, 
13=Familias con 
menores de dos años 
capacitadas en viveros 
frutales, 
14=Familias con 
menores de dos años 
capacitadas en 
organización para 
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vincularse al mercado, 
15=Otro 

Foránea -->  
tc_m8__quien_imparte_charla 

chk_sg_quien_imparte_charlas varchar(150) 

¿Quién ha impartido las 
charlas o 
capacitaciones? Marque 
todas las que cite la 
persona entrevistada.  
0=Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
Social, 
1=Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, 
2=Ministerio de 
Desarrollo, 
3=Ministerio de 
Educación, 
4=Municipalidad, 
5=Iglesia, 
6=ONG's, 
7=Agencia de 
Cooperación 
internacional, 
8=Otra 

Foránea -->  
tc_m8_rla_en_su_idioma 

rg_charla_en_su_idioma varchar(150) 
¿La charla o 
capacitación la dieron 
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en su idioma?  0=Si , 
1=No 

Foránea -->  
tc_m8_endido_servido 

rg_aprendido_servido varchar(150) 

¿Lo que ha aprendido en 
las charlas o 
capacitaciones le ha 
servido? 0=Si , 
1=No 

Foránea -->  
tc_m8_porque_no_servido 

rg_porque_no_servido varchar(150) 

Si la respuesta es "NO" 
responder lo siguiente: 
¿Por qué no le ha 
servido?  0,"No 
comprendí lo que 
explicaron"), 
1=No me interesó el 
tema, 
2=Falta de insumos para 
aplicar lo aprendido, 
3=Otra 

Foránea -->  
tc_m8_android_id 

android_id varchar(150) 
Identificador del 
dispositivo móvil 

Foránea -->  
tc_id_encuesta 

id_encuesta int 
Identificador de la 
encuesta 

Foránea -->  
tc_m8_registro 

registro datetime 
Registro de la fecha de 
ingreso en base de 
datos 

 

Tabla modulo_9 

Descripción: Almacenamiento de la información del MÓDULO 9 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria id int 
Identificador 
automático 

Foránea -->  
tc_producen_alimentos_hogar 

rg_sh_producen_alimentos_hogar varchar(150) 

¿Se producen 
alimentos en el hogar 
actualmente? 
 
0 = Si 
1 = No 
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Foránea -->  
tc__que_alimentos_producen 

chk_sh_que_alimentos_producen varchar(150) 

¿Qué alimentos son 
los que más se 
producen en el 
hogar? Marque todas 
las que cite la 
persona entrevistada 
 
0 = Maíz 
1 = Maicillo 
2 = Frijol 
3 = Hortalizas 
4 = Frutas 
5 = Arroz 
6 = Huevos 
7 = Carnes 
8 = Lácteos 
9 = Otro 

Foránea -->  
tc__como_obtienen_alimentos 

chk_sh_como_obtienen_alimentos varchar(150) 

¿Cómo obtienen los 
alimentos que 
consumen en el hogar 
actualmente? 
 
0 = Compra en el 
mercado 
1 = Asistencia 
alimentaria 
2 = Compra en la 
tienda 
3 = Apoyo de vecinos 
o familiares 
4 = Producción 
familiar 
agrícola/pecuaria 

Foránea -->  
tc_tierra_propia_cultivar 

rg_sh_tierra_propia_cultivar varchar(150) 

En el hogar,  ¿Poseen 
tierra propia para 
cultivar? 
 
0 = Si 
1 = No 

Foránea -->  
tc_hogar_huerto_hortalizas 

rg_sh_hogar_huerto_hortalizas varchar(150) 

En el hogar, ¿Se 
cuenta con un huerto 
de hortalizas? 
 
0 = Si  
1 = No 
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Foránea -->  
tc_ingresos_comunidad 

rg_sh_ingresos_comunidad varchar(150) 

Actualmente, ¿De 
dónde obtienen sus 
ingresos económicos 
en el hogar? 
 
0 = Agricultor 
1 = Jornalero agrícola 
2 = Jornalero no 
agrícula 
3 = Obrero 
4 = Trabajo de oficina 
5 = Trabajo temporal 
6 = Trabajo ocasional 
7 = Vendedor 
ambulante 
8 = Comerciante 
9 = Trabajo doméstico 
10 = Remesas 
11 = Otro 

Foránea -->  
tc_apoyo_min_desarrollo 

rg_sh_apoyo_min_desarrollo varchar(150) 

¿Recibe apoyo del 
Ministerio de 
Desarrollo Social? 
 
0 = Si 
1 = No 

Foránea -->  
tc_bono_salud_mides 

rg_sh_bono_salud_mides varchar(150) 

¿Algún miembro del 
hogar recibe el bono 
Salud del MIDES? 
 
0 = Si 
1 = No 

Foránea -->  
tc_bono_creciendo_mides 

rg_sh_bono_creciendo_mides varchar(150) 

¿Algún miembro del 
hogar recibe el bono 
creciendo del MIDES? 
 
0 = Si 
1 = No 

Foránea -->  
tc_bono_educacion_mides 

rg_sh_bono_educacion_mides varchar(150) 

¿Algún miembro del 
hogar recibe el bono 
educación del MIDES? 
 
0 = Si 
1 = No 

Foránea -->  
tc_apoyo_maga 

rg_sh_apoyo_maga varchar(150) 

¿Recibe apoyo del 
Ministerio de 
Agricultura, 
Ganadería y 
Almimentación? 
 
0 = Si 
1 = No 
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Foránea -->  
tc_cader_maga 

rg_sh_cader_maga varchar(150) 

¿Algún miembro del 
hogar participa en un 
CADER del MAGA? 
 
0 = Si 
1 = No 

Foránea -->  
tc_asistenciatec_maga 

rg_sh_asistenciatec_maga varchar(150) 

¿Algún miembro del 
hogar ha recibido 
asistencia técnica por 
personal del MAGA? 
 
0 = Si 
1 = No 

Foránea -->  
tc_semillas_maga 

rg_sh_semillas_maga varchar(150) 

¿Algún miembro del 
hogar ha recibido 
apoyo de semillas por 
el MAGA? 
 
0 = Si  
1 = No 

Foránea -->  
tc_alimentos_maga_visan 

rg_sh_alimentos_maga_visan varchar(150) 

¿Algún miembro del 
hogar ha recibido 
apoyo alimentario 
por el MAGA/VISAN? 
 
0 = Si 
1 = No 

Foránea -->  
tc_vacunas_aves_maga 

rg_sh_vacunas_aves_maga varchar(150) 

¿Algún miembro del 
hogar ha recibido 
apoyo en vacunación 
de aves por el MAGA? 
 
0 = Si 
1 = No 

Foránea -->  
tc_apoyo_municipalidad 

rg_sh_apoyo_municipalidad varchar(150) 

¿Algún miembro del 
hogar ha recibido 
apoyo alimentario 
por la Municipalidad? 
 
0 = Si  
1 = No 

Foránea -->  
tc_apoyo_otras_instituciones 

rg_sh_apoyo_otras_instituciones varchar(150) 

¿Algún miembro del 
hogar ha recibido 
apoyo por parte de 
otras instituciones? 
 
0 = Si 
1 = No 
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Foránea -->  
tc__que_otras_instituciones 

chk_sh_que_otras_instituciones varchar(150) 

¿Qué instituciones le 
han dado apoyo? 
 
0 = Otra institución de 
Gobierno 
1 = ONG 
2 = Agencia de 
Cooperación 
internacional 
3 = Iglesia 
4 = Cooperativa 
5 = Asociación local 
6 = Otra 

Foránea -->  
tc__que_apoyo_otras_instituc 

chk_sh_que_apoyo_otras_institucion 
es 

varchar(150) 

¿Qué apoyo ha 
recibido por parte de 
otras instituciones? 
 
0 = Asistencia 
alimentaria 
1 = Insumos 
agropecuarios 
2 = Asistencia técnica 
3 = Asesoría legal 
4 = Ayuda económica 
5 = Otra 

  rg_m9_foto_si_no varchar(45) Default: NULL 

  img_foto_boleta_hogar varbinary(MAX) 
Imagen de la foto en 
binario 

Primaria android_id varchar(150) 
Identificador del 
dispositivo móvil 

Primaria id_encuesta int 
Identificador de la 
encuesta 

Primaria registro datetime 
Registro de la fecha 
de ingreso en base de 
datos 
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Tabla: tc_m1_agua_consumo   

Descripción:  agua para el consumo   

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_agua_entubada varchar(1) Identificador único 

  agua_entubada varchar(50) Descripción del agua para consumo 

 
 

  

Tabla: tc_m1_animales_consumo   

Descripción:  animales de consumo   

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_animales_consumo varchar(1) Identificador único 

  animales_consumo varchar(50) Descripción  de animales para consumo 

 
 

  

Tabla:tc_m1_animales_domesticos   

Descripción:  animales dom'esticos   

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_animales_domesticos varchar(1) Identificador único 

  animales_domesticos varchar(50) Descripción de animales domésticos 

 
 

  

Tabla: 

tc_m1_cocina_habitualmente   

Descripción:  lugar donde cocina habitualmente  
Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_cocina_habitualmente varchar(1) Identificador único 

  cocina_habitualmente varchar(70) 
Descripción del lugar donde cocina 
habitualmente 

 
 

  

Tabla: tc_m1_costo_servicio   

Descripción:  raz'on del costo del servicio  
Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_costo_servicio varchar(1) Identificador único 

  costo_servicio varchar(50) Descripción del costo del servicio 
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Tabla: tc_m1_distancia_chiqueros   

Descripción:  distancia donde se encuentran los chiqueros 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_distancia_chiqueros varchar(1) Identificador único 

  distancia_chiqueros varchar(50) 
Descripción  de la distancia de los 
chiqueros 

 
 

  

Tabla: tc_m1_duermen_animales   

Descripción:  luar donde duermen los animales  
Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_duermen_animales varchar(1) Identificador único 

  duermen_animales varchar(50) 
Descripción  del lugar donde duermen 
los animales 

 
 

  

Tabla: tc_m1_eliminar_basura   

Descripción:  formas de eliminar la basura  
Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_eliminar_basura varchar(1) Identificador único 

  eliminar_basura varchar(50) 
Descripción del proceso de eliminación 
de la basura 

 
 

  

Tabla: tc_m1_hogar_drenaje   

Descripción:  tipos de dreaje en el hogar  
Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_hogar_drenaje varchar(1) Identificador único 

  hogar_drenaje varchar(50) Descripción de los drenajes del hogar 

 
 

  

Tabla: 

tc_m1_lugar_donde_cocinan   

Descripción:  lugar donde cocinan   

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_lugar_donde_cocinan varchar(1) Identificador único 

  lugar_donde_cocinan varchar(50) Descripción  del lugar donde concinan 

 
 

  

Tabla: tc_m1_material_piso   

Descripción:  tipo de material de piso   

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_material_piso varchar(1) Identificador único 

  material_piso varchar(50) Descripción del material de piso 
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Tabla: tc_m1_material_techo   

Descripción:  tipo de material del techo  
Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_material_techo varchar(1) Identificador único 

  material_techo varchar(50) Descripción  del material de piso 

 
 

  

Tabla: tc_m1_numero_dias   

Descripción:  descripción del número de días  
Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_numero_dias varchar(1) Identificador único 

  numero_dias varchar(50) Descripción del número de días 

 
 

  

Tabla: tc_m1_numero_horas   

Descripción:  descripción del número de horas  
Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_numero_horas varchar(1) Identificador único 

  numero_horas varchar(50) Descripción del número de horas 

 
 

  

Tabla: tc_m1_paredes_exteriores   

Descripción:  material de las paredes exteriores  
Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_paredes_exteriores varchar(1) Identificador único 

  paredes_exteriores varchar(50) Descripción de las paredes exteriores 

 
 

  

Tabla: tc_m1_permitir_foto   

Descripción:  pertime grabar foto del carné  
Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_permitir_foto varchar(1) Identificador único 

  permitir_foto varchar(50) 
Descripción del registro de permitir 
tomar la foto 

 
 

  

Tabla: 

tc_m1_que_animales_consumo   

Descripción:  animales de consumo   

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_que_animales_consumo varchar(1) Identificador único 
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  que_animales_consumo varchar(50) Descripción de los animales de consumo 

 
 

  

Tabla: 

tc_m1_que_animales_domesticos   

Descripción:  animales domésticos   

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_que_animales_domesticos varchar(1) Identificador único 

  que_animales_domesticos varchar(50) Descripción de los animales domésticos 

 
 

  

Tabla: tc_m1_tenencia_vivienda   

Descripción:  tipo de tenencia de la vivienda  
Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_tenencia_vivienda varchar(1) Identificador único 

  tenencia_vivienda varchar(50) Descripción de la tenencia de vivienda 

 
 

  

Tabla: tc_m1_tipo_combustible   

Descripción:  tipo de conbustible   

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_tipo_combustible varchar(1) Identificador único 

  tipo_combustible varchar(50) 
Descripción del tipo de combustible que 
utilizan 

 
 

  

Tabla: tc_m1_tipo_estufa   

Descripción:  tipo de estuva   

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_tipo_estufa varchar(1) Identificador único 

  tipo_estufa varchar(50) 
Descripción del tipo de estufa que 
utilizan 

 
 

  

Tabla: tc_m1_tipo_sanitario   

Descripción:  tipos de sanitarios   

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_tipo_sanitario varchar(1) Identificador único 

  tipo_sanitario varchar(50) 
Descripción de los tipos de sanitario que 
tienen 
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Tabla: tc_m1_tipo_vivienda   

Descripción:  tipos de vivienda   

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_tipo_vivienda varchar(1) Identificador único 

  tipo_vivienda varchar(50) Descripción del tpo de vivienda 

 
 

  

Tabla: 

tc_m1_tratamiento_agua_beber   

Descripción:  tratamiento del agua que usan para beber 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_tratamiento_agua_beber varchar(1) Identificador único 

  tratamiento_agua_beber varchar(50) 
Descripción del tratamiento del agua 
para beber 

 

 

Tabla tc_comunidad 

Descripción: Almacena la información del catálogo de comunidades 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria tc_comunidad_id int Identificador automático 

Foranea-->tc_departamento cod_depto int Código del departamento 

  DEPARTAMENTO varchar(30) 
Nombre del 
departamento 

  COD_MUN int Código de  municipio 

Foranea-->tc_municipio MUNICIPIO varchar(30) Nombre del municipio 

  NUEVO_COD int 
Nuevo Código de 
comunidad 

  LUGAR_POBLADO varchar(30) Lugar poblado 

  CATEGORIA varchar(30) Categoría 

  POBTOT int Población total 

  HOMBRES int Cantidad de hombres 

  MUJERES int Cantidad de mujeres 

  URBANA int Area urbana 

  RURAL int Area rural 

  X_GTM 
decimal(15, 
7) 

GTM X 

  Y_GTM 
decimal(15, 
7) 

GTM Y 
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  LONGITUD 
decimal(15, 
7) 

Longitud 

  LATITUD 
decimal(15, 
7) 

Latitud 

 

Tabla tc_departamento   

Descripción: Almacena la información del catalogo de departamentos 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria 
IdDepartamento int 

Identity / Auto 
increment 

  Departamento varchar(50) 
Nombre del 
departamento 

  CodigoDepartamento nvarchar(50) 
Cóigo del 
departamento 

 

Tabla tc_m10_cloracion_comunidad   

Descripción:  información de las opciones de cloración 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria id_cloracion_comunidad varchar(1) Identificador único 

  cloracion_comunidad varchar(70) 
Descripción de la 
cloración del agua de la 
cumunidad 

 
 

  

Tabla tc_m10_mon_calidad_agua   

Descripción:  información si las opciones de calidad de agua 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria id_mon_calidad_agua varchar(1) Identificador único 

  mon_calidad_agua varchar(70) 
Descripción de la calidad 
del agua 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Tabla tc_m2_atendieron   

Descripción:  información si le atendieron  
Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria id_atendieron varchar(1) Identificador único 

  atendieron varchar(50) Descripción  de antención 

 
 

  

Tabla tc_m2_atendieron_idioma_materno  
Descripción:  información si le atendieron en su idioma 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria id_atendieron_idioma_materno varchar(1) Identificador único 

  atendieron_idioma_materno varchar(50) 
Descripción de la atención 
del idioma materno 

 
 

  

Tabla tc_m2_comprendio   

Descripción:  información de si comprendio la información 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria id_comprendio varchar(1) Identificador único 

  comprendio varchar(50) 
Descripción de lo 
comprendido 

 
 

  

Tabla tc_m2_medio_transporte   

Descripción:  información de medio de transporte  
Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria id_medio_transporte varchar(1) Identificador único 

  medio_transporte varchar(70) 
Descripción del medio de 
transporte 

 
 

  

Tabla tc_m2_monto_ida_vuelta   

Descripción:  información de como le preparan chispita 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria id_monto_ida_vuelta varchar(1) Identificador único 

  monto_ida_vuelta varchar(50) 
Descripción del monto 
pagado de ida y vuelta 
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Tabla tc_m2_motivo_consulta 

Descripción:  información de motivo de consulta  
Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria id_motivo_consulta varchar(1) Identificador único 

  motivo_consulta varchar(50) 
Descripción del motivo de 
la consulta 

 
 

  

Tabla tc_m2_razones_no_atencion   

Descripción:  información razones de no atención  
Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria id_razones_no_atencion varchar(1) Identificador único 

  razones_no_atencion varchar(50) 
Descripción de las razones 
por las que no le 
atendieron 

 
 

  

Tabla tc_m2_servicio_salud_asiste   

Descripción:  información del servicio de salud al que asiste 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria id_servicio_salud_asiste varchar(1) Identificador único 

  servicio_salud_asiste varchar(50) 
Descripción del servicio de 
salud por el que asiste 

    

Tabla tc_m2_tiempo_en_atender   

Descripción:  información del tiempo en atender  
Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria id_tiempo_en_atender varchar(1) Identificador único 

  tiempo_en_atender varchar(50) 
Descripción del tiempo 
que espera para que 
atiendan 

 

Tabla tc_m4_atienden_idioma   

Descripción:  información si le atendieron en su idioma materno 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_atienden_idioma varchar(1) Identificador único 

  atienden_idioma varchar(50) 
Descripción  de antención 
en el idioma materno 
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Tabla tc_m4_cada_cuanto_chispita   

Descripción:  información de cada cuanto le dan chispita 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_cada_cuanto_chispita varchar(1) Identificador único 

  cada_cuanto_chispita varchar(70) 
Descripción  de cada 
cuanto usa sobres de 
chispita 

 
 

  

Tabla tc_m4_cantidad_chispita   

Descripción:  información de que cantidad le dan de chispita 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_cantidad_chispita varchar(1) Identificador único 

  cantidad_chispita varchar(50) 
Descripción de la 
cantidad de chispita que 
usan 

 
 

  

Tabla tc_m4_no_sobres_chispita   

Descripción:  información de porque no le dan chispita 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_no_sobres_chispita varchar(1) Identificador único 

  no_sobres_chispita varchar(50) 
Descripción de las 
razones por las que no 
usa sobres de chispita 

 
 

  

Tabla tc_m4_prepara_chispita   

Descripción:  información de como le preparan chispita 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_prepara_chispita varchar(1) Identificador único 

  prepara_chispita varchar(80) 
Descripción de las 
razones por las que no 
usa sobres de chispita 

 
 

  

Tabla tc_m4_sobres_chispita   

Descripción:  información de si le dan o no sobres de chipita 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_sobres_chispita varchar(1) Identificador único 

  sobres_chispita varchar(50) 

Descripción de la 
preparación de los sobres 
de chispita 
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Tabla tc_m4_tiempo_comida_chispita   

Descripción:  información si le dan etre comida sobres de chispita 

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria *id_tiempo_comida_chispita varchar(1) Identificador único 

  tiempo_comida_chispita varchar(50) 
Descripción  del tiempo 
de comida para usar 
chispita 

 

Tabla tc_m6_atendieron_idioma   

Descripción:  información si le atendieron en su idioma materno 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria *id_atendieron_idioma varchar(1) Identificador único 

  atendieron_idioma varchar(70) 
Descripción de la atención del 
idioma materno 

 
 

  

Tabla tc_m6_condiciones_esperado   

Descripción:  información de cada cuanto le dan chispita 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria *id_condiciones_esperado varchar(1) Identificador único 

  condiciones_esperado varchar(70) 
Descripción de las 
condiciones para esperar 

 
 

  

Tabla tc_m6_cuanto_tab_acido_folico   

Descripción:  información de que cantidad le dan de chispita 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria *id_cuanto_tab_acido_folico varchar(1) Identificador único 

  cuanto_tab_acido_folico varchar(70) 
Descripción de cantidad de 
tabletas de ácido fólico 

 
 

  

Tabla tc_m6_cuanto_tab_hierro   

Descripción:  información de porque no le dan chispita 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria *id_cuanto_tab_hierro varchar(1) Identificador único 

  cuanto_tab_hierro varchar(70) 
Descripción de la cantidad de 
tabletas hierro 
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Tabla tc_m6_servicios_brindaron   

Descripción:  información de como le preparan chispita 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria *id_servicios_brindaron varchar(1) Identificador único 

  servicios_brindaron varchar(70) 
Descripción de los servicios 
que le brindan 

 
 

  

Tabla tc_m6_tiempo_esperados   

Descripción:  información de si le dan o no sobres de chipita 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria *id_tiempo_esperados varchar(1) Identificador único 

  servicios_brindaron varchar(70) 
Descripción del tiempo en 
esperar para que atiendan 

 
 

  

Tabla tc_m6_toma_tab_acido_folico   

Descripción:  información si le dan etre comida sobres de chispita 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria *id_toma_tab_acido_folico varchar(1) Identificador único 

  toma_tab_acido_folico varchar(70) 
Descripción del tiempo en 
tomar tabletas de ácido fólico 

 
 

  

Tabla tc_m6_toma_tab_hierro   

Descripción:  información si le dan etre comida sobres de chispita 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria *id_toma_tab_hierro varchar(1) Identificador único 

  toma_tab_hierro varchar(50) 
Descripción del tiempo en 
tomar tabletas de hierro 
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Tabla tc_m7_alimentacion_escuela   

Descripción:  alimentación que recibe dentro de la escuela 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria *id_alimentacion_escuela varchar(1) Identificador único 

  alimentacion_escuela varchar(50) 
Descripción de la alimentación 
que recibe de la escuela 

 
 

  

Tabla tc_m7_centro_educativo   

Descripción:  tipo de centro educativo   

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria *id_centro_educativo varchar(1) Identificador único 

  centro_educativo varchar(50) 
Descripción del centro 
educativo 

 
 

  

Tabla tc_m7_higiene_alimentacion_nutricion  
Descripción:  higiene en la alimentación  

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria *id_higiene_alimentacion_nutricion varchar(1) Identificador único 

  higiene_alimentacion_nutricion varchar(50) 
Descripción de la hygiene en la 
alimentación 

 
 

  

Tabla tc_m7_huerto_hortalizas   

Descripción:  posee huerto de hortalizas  

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria *id_higiene_alimentacion_nutricion varchar(1) Identificador único 

  higiene_alimentacion_nutricion varchar(50) 
Descripción de la hygiene en la 
alimentación 

 
 

  

Tabla tc_m7_ninos_alimentacion_escolar   

Descripción:  dan alimentacion escolar  

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria *id_padres_familia_escuela varchar(1) Identificador único 

  padres_familia_escuela varchar(50) 
Descripción de la asistencia de 
padres de familia a la escuela 
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Tabla tc_m7_ninos_asistiendo_escuela   

Descripción:  niños van a la escuela   

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria *id_ninos_asistiendo_escuela varchar(1) Identificador único 

  ninos_asistiendo_escuela varchar(50) 
Descripción de la asistencia de 
los niños a la escuela 

 
 

  

Tabla tc_m7_padres_familia_escuela   

Descripción:  padres pertenecen alguna organización dentro de la escuela 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria *id_padres_familia_escuela varchar(1) Identificador único 

  padres_familia_escuela varchar(50) 
Descripción de la asistencia de 
padres de familia a la escuela 

 

 

Tabla tc_m8_aprendido_servido   

Descripción:  Le sirve lo aprendido   

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria *id_participado_charlas_cap varchar(1) Identificador único 

  participado_charlas_cap varchar(70) 
Descripción de la participación 
de las charlas 

 
 

  

Tabla tc_m8_charla_en_su_idioma   

Descripción: le atendieron en su idioma materno  

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria *id_charla_en_su_idioma varchar(1) Identificador único 

  charla_en_su_idioma varchar(50) 
Descripción de recibir las 
charlas en su idioma materno 

 
 

  

Tabla tc_m8_participado_charlas_cap   

Descripción:  particio en charlas de capacitacion  

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria *id_participado_charlas_cap varchar(1) Identificador único 

  participado_charlas_cap varchar(70) 
Descripción de la participaci’on 
de las charlas 
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Tabla tc_m8_porque_no_servido   

Descripción:  por qué no le han servido las capacitaciones 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria *id_porque_no_servido varchar(1) Identificador único 

  porque_no_servido varchar(50) 
Descripción si le sirve o no lo 
aprendido 

 
 

  

Tabla tc_m8_quien_imparte_charlas   

Descripción:  intituciones que imparten las charlas  

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria *id_quien_imparte_charlas varchar(1) Identificador único 

  quien_imparte_charlas varchar(70) 
Descripción de quiénes 
imparte las charlas 

 
 

  

Tabla tc_m8_temas_charlas_cap   

Descripción:  temas de las charlas de capacitación  

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria id_temas_charlas_cap int Identificador único 

  temas_charlas_cap varchar(100) 
Descripción de los temas  de 
las charlas 

 

Tabla tc_m9_alimentos_maga_visan   

Descripción:  información de alimentos del MAGA  

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria id_alimentos_maga_visan int Identificador único 

  alimentos_maga_visan varchar(70) 
Descripción de los alimentos 
del MAGA 

 
 

  

Tabla tc_m9_apoyo_maga   

Descripción:  información si el maga da apoyo  

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria id_apoyo_maga int Identificador único 
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  apoyo_maga varchar(70) 
Descripción del apoyo del 
MAGA 

 
 

  

Tabla tc_m9_apoyo_min_desarrollo   

Descripción:  información del apoyo del MIDES  

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria id_apoyo_min_desarrollo int Identificador único 

  apoyo_min_desarrollo varchar(70) 
Descripción del apoyo del 
MIDES 

 
 

  

Tabla tc_m9_apoyo_municipalidad   

Descripción:  información apoyo de Municipalidades  

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria id_apoyo_municipalidad int Identificador único 

  apoyo_municipalidad varchar(70) 
Descripción del apoyo de las 
Municipalidades 

 
 

  

Tabla tc_m9_apoyo_otras_instituciones   

Descripción:  información si tienen apoyo de otras instituciones 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria id_apoyo_otras_instituciones int Identificador único 

  apoyo_otras_instituciones varchar(70) 
Descripción del apoyo de otras 
instituciones 

 
 

  

Tabla tc_m9_asistencia_tec_maga   

Descripción:  información si provee asistencia técnica el MAGA 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria id_asistencia_tec_maga int Identificador único 

  asistencia_tec_maga varchar(70) 
Descripción de la asistencia 
técnica del MAGA 

    

Tabla tc_m9_bono_creciendo_maga   

Descripción:  información si se recibe bono de crecimiento del MAGA 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria id_bono_creciendo_mides int Identificador único 
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  bono_creciendo_mides varchar(70) 
Descripción de la asistencia 
técnica del MAGA 

    

Tabla tc_m9_bono_educacion_mides   

Descripción:  información si se recibe bono de educación del MIDES 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria id_bono_educacion_mides int Identificador único 

  bono_educacion_mides varchar(70) 
Descripción del bono de 
educación del MIDES 

    

Tabla tc_m9_cader_maga   

Descripción:  información si se recibe apoyo de CADER y MAGA 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria id_cader_maga int Identificador único 

  cader_maga varchar(70) 
Descripción del apoyo del 
CADER y MAGA 

    

Tabla tc_m9_como_obtienen_alimentos   

Descripción:  información de como se obtienen los alimentos 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria id_como_obtienen_alimentos varchar(1) Identificador único 

  como_obtienen_alimentos varchar(70) 
Descripción de como se 
obtienen los alimentos 

    

Tabla tc_m9_hogar_huerto_hortalizas   

Descripción:  información si tienen huertos para hortalizas 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria id_hogar_huerto_hortalizas varchar(1) Identificador único 

  hogar_huerto_hortalizas 
varchar(70
) 

Descripción de pertenencia de 
huertos para hortalizas 

    

Tabla tc_m9_ingresos_comunidad   

Descripción:  información sobre los ingresos en la comunidad 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria id_ingresos_comunidad int Identificador único 
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  ingresos_comunidad varchar(70) 
Descripción de como se 
obtienen los ingresos en la 
comunidad 

    

Tabla tc_m9_producen_alimentos_hogar   

Descripción:  información si se producen alimentos en el hogar 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria id_producen_alimentos_hogar varchar(1) Identificador único 

  producen_alimentos_hogar 
varchar(70
) 

Descripción de como se 
producen los alimentos en el 
hogar 

    

Tabla tc_m9_que_alimentos_producen   

Descripción:  información de que alimentos se producen en el hogar 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria id_que_alimentos_producen varchar(1) Identificador único 

  que_alimentos_producen varchar(70) 
Descripción de qué alimentos 
se producen en el hogar 

    

Tabla tc_m9_que_apoyo_otras_instituciones  
Descripción:  información si se recibe apoyo de otras instituciones 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria id_que_apoyo_otras_instituciones int Identificador único 

  que_apoyo_otras_instituciones varchar(70) 
Descripción del apyo de otras 
instituciones 

    

Tabla tc_m9_semillas_maga   

Descripción:  información si se reciben semillas del MAGA 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria id_semillas_maga int Identificador único 

  semillas_maga varchar(70) 
Descripción de la recepción de 
semillas del MAGA 
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Tabla tc_m9_tierra_propia_cultivar   

Descripción:  información si tienen tierra propia para cultivar 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria id_tierra_propia_cultivar varchar(1) Identificador único 

  tierra_propia_cultivar varchar(70) 
Descripción si se tiene tierra 
propia para cultivar 

    

Tabla tc_m9_vacunas_ave_maga   

Descripción:  información si se reciben vacunas para aves por parte del MAGA 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria id_vacunas_ave_maga int Identificador único 

  vacunas_ave_maga varchar(70) 
Descripción de la vacunación 
por parte del MAGA  a las aves 

 

 

Tabla tc_departamento   

Descripción: Almacena la información del catálogo de los municipios 

Llave Atributo 
Tipo de 

dato 
Definición 

Primaria 
IdMunicipio int Identity / Auto increment 

  Municipio varchar(50) Nombre del municipio 

  CodigoMunicio nvarchar(50) Código del municipio 

Foránea - 
tc_departamento 

IdDepartamento int Cóigo del departamento 
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tc_usuarios    

Descripción: Usuarios que utilizaran la aplicación   

Llave Atributo Tipo de dato Definición 

Primaria TC_usuarios_id int Identificador automático 

  Usuario varchar(12) Usuario 

  Correo varchar(45) Correo electrónnico 

  NombreUsuario varchar(45) Nombre completo del usuario 

  Tipo_Usuario varchar(12) Tipo de usuario 

  password varchar(50) Contraseña 

  dpi varchar(45) DPI 

  telefono varchar(45) Número de teléfono 

Foránea: tc_delegacion delegacion varchar(45) 
Delegación a la que pertenece, 
Ubicación de la delegación a la 
que pertence 

Foránea:tc_puesto puesto varchar(45) 
Puesto que desempeña el 
usuario, 0=monitor, 
1=delegado 

  lugar_puesto varchar(45) Lugar del puesto 

  direccion varchar(45) Dirección a la que pertenece 
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Diagrama Entidad-Relación MONISAN (móvil) 
 

 

Diccionario de datos MONISAN (móvil) 

 

Sumario de Tablas dispositivo móvil 

 

Nombre de tabla Tipo de tabla Llave primaria Cantidad 

Atributos 

forms Configuración id 4 

transacciones Independiente id 5 

delegacion Independiente Id_delegacion 2 

pages Configuración id 5 

cargo Catálogo id 2 

page_structure Configuración id 6 

comunidad Catálogo Id_comunidad 4 

departamento Catálogo id 2 

municipio Catálogo id 2 

usuario Listado de usuario id 8 

encuesta_configuration Transaccional id 18 
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encuesta_configuration_detail Transaccional id 7 

familia Transaccional id 18 

 

Tabla foms   

Descripción:  información de los formularios a mostrar en la aplicación 

Llave Atributo 
Tipo 
de 

dato 
Definición 

Primaria id Int Identificador único 

  name Text Nombre físico del formulario 

  background text Nombre lógico del formulario 

  Page_total Int Numero de páginas en formulario 

    

 
 

  

Tabla transacciones   

Descripción:  información de las transacciones a enviar al API Web 

Llave Atributo 
Tipo 
de 

dato 
Definición 

Primaria Id Int Identificador único 

  trama Text Trama que se transmite por internet 

  status Int Estatus de la trama enviada 

  fecha Text Fecha de la trama enviada 

  url Text Link de envío 

 
 

  

Tabla delegacion   

Descripción:  información de las delegaciones 

Llave Atributo 
Tipo 
de 

dato 
Definición 

Primaria Id_delegacion int Identificador único 

  delegacion text Descripción 

 
 

  

Tabla pages   

Descripción: Información del número de páginas por formulario 

Llave Atributo 
Tipo 
de 

dato 
Definición 
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Primaria id int Identificador único 

  page_name text Nombre de la página/formulario 

  form_id Int Número del formulario 

  page_fragment Text Fragmento dentro de la app  

  page_number int Número de páginas del formulario 

 
 

  

Tabla cargo   

Descripción: Información del cargo del usuario 

Llave Atributo 
Tipo 
de 

dato 
Definición 

Primaria Id_cargo int Identificador único 

  cargo text Descripción 

 
 

  

Tabla page_structure   

Descripción: Información de la estructura de cada página de los formularios 

Llave Atributo 
Tipo 
de 

dato 
Definición 

Primaria id int Identificador único 

  id_layout text Descripción 

  id_resource text Nombre del recurso utilizado 

  id_pagina_formulario text Control de la pagina del formulario 

  type_input int Tipo de recurso 

  default_value text Valor de inicio 

 
 

  

Tabla comunidad   

Descripción: Información del catálogo de comunidades 

Llave Atributo 
Tipo 
de 

dato 
Definición 

  Id_depto int Identificador foráneo del depto 

  Id_municipio int Identificador foráneo del municipio 

Primaria Id_comunidad Int Identificador único 

  comunidad text Descripción 
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Tabla departamento   

Descripción: Información del catálogo de Departamentos 

Llave Atributo 
Tipo 
de 

dato 
Definición 

Primaria Id_depto int Identificador único 

  departamento text Descripciٕón 

 
 

  

Tabla municipio   

Descripción: Información del catálogo de Municipios 

Llave Atributo 
Tipo 
de 

dato 
Definición 

Primaria Id_depto int Identificador foráneo 

Primaria Id_municipio Int Identificador único 

  municipio Text Descripción 

 
 

  

Tabla usuario   

Descripción: Información del catálogo de Usuarios 

Llave Atributo 
Tipo 
de 

dato 
Definición 

Primaria Id int Identificador único 

Primaria usuario text Usuario asignado 

  nombre text Nombre completo del usuario 

  dpi text Documento personal de identificación 

  telefono text Número del teléfono del usuario 

  direccion text Dirección a la que pertence el usuario 

  tipo_usuario text Tipo de usuario 

Foránea-->delegacion delegacion text Delegaciٕٔón a la que pertence el usuario 
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Tabla encuesta_configuration   

Descripción: Información de Encuestas almacenadas 

Llave Atributo 
Tipo 
de 

dato 
Definición 

Primaria id int Identificador único 

  tipo_encuensta int Tipo de encuesta Hogar/Comunidad 

  fecha_visita text Fecha de la visita  

  hora_inicio text Hora de la visita 

  nombre_encuestador text Nombre del encuestador 

  cargo_encuestador text Cargo del encuestador 

Foránea--
>Delegación 

delegacion_encuestador text 
Delegacion a la que pertenece el 
encuestador 

  primer_nombre_encuestado text Primer nombre del encuestado 

  
segundo_nombre_encuestad
o 

text Segundo nombre del encuestado 

  primer_apellido_encuestado text Primer apellido del encuestado 

  
segundo_apellido_encuestad
o 

text Segundo apellido del encuestado 

Foranea--
>Departamento 

departamento text Departamento 

Foránea-->Municipio municipio text Municipio 

Foránea--
>comunidad 

lugar_poblado text Lugar problado 

 geografia text Geografía 

Foránea-->Usuari user text Usuario registrado 

  comentario_lugar text Comentario del lugar encuestado 

  lugar_trabajo text Lugar de trabajo 
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Tabla encuesta_configuration_detail 

Descripción: Información de los módulos del 1 al 10 

Llave Atributo 
Tipo 
de 

dato 
Definición 

Primaria id int Identificador único 

Primaria Id_encuesta text Identificador único de la encuesta 

  Id_opcion_form   Identificador de la opción del formulario 

  Id_page   Identificador de la página del formulario 

  Id_nino   
Identificador del niño dentro del 
formulario 

  Key_data recurso Recurso almacenado 

  Value_data   Valor almacenado 

 
 

  
Tabla familia   

Descripción: Información de las familias 

Llave Atributo 
Tipo 
de 

dato 
Definición 

Primaria id int Identificador único 

  nombre completo text 
Nombre complete del integrante de la 
familia 

  cui text Numero de CUI 

  estado_cui text Estado CUI 

  sexo int Sexo del integrante de la familia 

  fecha_nacimiento text 
Fecha de Nacimiento del integrante de 
la familia 

  embarazada int 
Si es mujer, y  en edad, verifica si está 
embarazdada 

  parentesco text Parentesco del integrante de la familia 

  dificultades int Registra si tiene dificultades en general 

  dificultades_ver int Registra si tiene dificultades para ver 

  dificultades_oir int Registra si tiene dificultades para oir 

  dificultades_caminar int 
Registra si tiene dificultades para 
caminar 

  dificultades_concentrarse int 
Registra si tiene dificultades para 
concentrarse 

  dificultades_aseo_personal int 
Registra si tiene dificultades para el 
aseo personal 

  dificultades_comunicarse int 
Registra si tiene dificultades para 
comunicarse 

  sabe_leer int Registra si sabe leer o no 
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Primaria id_encuesta int Identificador de la encuesta 

Primaria 
id_local int 

Identificador de los miembros de la 
familia 

 


