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1. Objetivo, alcance, usuarios y desarrollo 
 
El objetivo del manual de navegación básica para el GeoSalud versión 3.0, es brindar al usuario una 
descripción detallada de la interfaz del geovisualizador junto con sus herramientas, convirtiéndose 
en una guía para el manejo y navegación de este sistema de información, facilitando su uso; 
enfocado a cualquier persona que tenga la necesidad de información del sector salud y del Sistema 
Nacional de Salud. 
 
Mediante el sistema Geosalud versión 3.0 se logrará promover el uso de las herramientas 
informáticas que proporcionen datos que faciliten la toma de decisiones y de brindar información 
para el desarrollo, implementación, seguimiento de las políticas públicas del sector social. 
 
El visualizador web GeoSalud 3.0 es desarrollado por la Dirección Nacional de Estadística y Análisis 
de la Información de Salud (DNEAIS) y la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (DNTIC), áreas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con el fin de garantizar 
el derecho a la Salud, informando a todos los usuarios la cobertura territorial de la red pública de 
salud y de los distintos servicios que esta Cartera de Estado ofrece en pro del bienestar físico, 
mental y ambiental de la ciudadanía ecuatoriana. 
 

2. Ingreso al GeoSalud V3.0 
 
Actualmente, para ingresar a este geovisualizador se lo puede realizar por dos maneras:  

 A través de un buscador web ingresando el link 
 Mediante la página web del Ministerio de Salud Pública (MSP).  

 

2.1. Ingreso: Buscador web     
 
Mediante un buscador web se ingresa en la barra de búsqueda de cualquier navegador de internet 
las palabras geosalud MSP. 
 

 
Ilustración 1. Búsqueda mediante la barra de búsqueda del navegador 

 

 
Ilustración 2. Búsqueda mediante un buscador web 

 
Aparecerán los resultados de la búsqueda, dando clic en la opción llamada “Geosalud 3.0” para 
ingresar a la página principal de este sistema de información. 
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Ilustración 3. Resultados de la búsqueda 

 

2.2. Ingreso: Página web del MSP  
 
Para ingresar mediante la página web del Ministerio de Salud Pública se ingresa en la barra de 
búsqueda de cualquier navegador de internet la dirección www.salud.gob.ec. 
 

 
 

Aparecerá la página web del Minsiterio de Salud Pública, en la sección servicios se realiza la 
búsqueda de la opción Geosalud, al encontrarla se da un clic en esta para ingresar al 
geovisualizador. 
 

 
Ilustración 4. Ingreso mediante la página web del MSP 
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2.3. Pantalla de inicio GeoSalud V3.0 
 
Al ingresar al GeoSalud V3.0 aparecerá la pantalla de inicio con la información detallada de este 
geovisualizador, más varios servicios que están enlazados a este sistema, con los cuales se podrá 
acceder de una manera directa. 
 
Esta página de inicio está dividida en cinco secciones: 

 Portada 
 Enlaces 
 Servicios de información  
 Acerca de  
 Contacto 

 

2.3.1. Portada – Pantalla de inicio  
 
En esta sección se puede acceder al geovisualizador del Ministerio de Salud Pública y a otros 
sistemas de información de esta institución. 
 
En la parte superior se encuentran los accesos directos a cada una de las secciones de la página de 
inicio (enlaces, servicios, acerca de y contactos). 
 
Para acceder al geovisualizador se da un clic con el puntero del mouse en el botón “IR AL 
GEOVISULIZADOR”; para dirigirse a otros sistemas de información, clic en el botón “ENLÁZATE A 
OTROS SISTEMAS”. 
 

 

 
Ilustración 5. Portada de la página de inicio 
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2.3.2. Enlaces – Pantalla de inicio  
 
En esta sección se muestran algunos sistemas de información del Ministerio de Salud Pública y del 
sector público, accediendo a cada uno de ellos al dar clic en cualquiera de estos. 
 
Actualmente, se puede encontrar el acceso directo mediante un clic de los siguientes enlaces: RUES 
y permisos de funcionamiento del MSP, del Sistema Nacional de Información de SENPLADES y al 
geovisualizador del MSP. Adicionalmente, se cuenta con el botón “ACCEDE A MAS SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN” con la cual al dar un clic llevará a la siguiente sección de esta página de inicio.  
 

 
Ilustración 6. Sección enlaces de la página de inicio de GeoSalud V3.0 

 

2.3.3. Servicios de información – Pantalla de inicio  
 
En esta sección se muestran algunos servicios adicionales que el Ministerio de Salud Pública ofrece 
a sus usuarios, accediendo mediante un clic en cada uno de ellos, siendo estos servicios los 
siguientes: 
 

 Gaceta epidemiológica: a cargo de la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en la 
cual se muestra los productos de esta dirección, los anuarios epidemiológicos y la sala 
situacional epidemiológica. 

 Servicio de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos: se muestran los reportes e 
informes realizados por esta dirección sobre las emergencias y desastres naturales que 
ocurren en el Ecuador.  

 Información estadística y geográfica de salud: a cargo de la Dirección Nacional de 
Estadística y Análisis de Información de Salud, en la cual se indica toda la información de 
producción estadística de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, al igual que la información 
geográfica y publicaciones. 

 Servicios WMS GeoSalud: próximamente se contará con el servicio de uso WMS de 
coberturas temáticas en las áreas de salud. 

 Publicaciones: se podrán visualizar las publicaciones e investigaciones en el sector salud y 
cartográficas. 

 Metadatos sector Salud: próximamente se podrán descargar los metadatos d las coberturas 
geográficas temáticas del sector salud. 
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Ilustración 7. Sección servicios del MSP 

2.3.4. Servicios de información – Pantalla de inicio  
 

Esta sección da una breve descripción de las áreas que están a cargo del sistema Geosalud V3.0. 
 

 
Ilustración 8. Sección Acerca de 

2.3.5. Contacto – Pantalla de inicio  
 

En esta sección se muestran los números y correo electrónico de contacto con los cuales se pueden 
comunicar para cualquier sugerencia, solicitud, requerimiento o queja.  
 

 
Ilustración 9. Sección contacto 
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3. Pantalla geovisualizador  - GeoSalud V3.0 
 
Al ingresar al geovisualizador se encuentra la ventana de bienvenida a la cual se da clic en el botón 
continuar para pasar a la navegación del sistema. 
 

 
Ilustración 10. Ventana de bienvenida geovisualizador 

 
En el geovisualizador se destaca en su ventana cinco componentes principales: 
 

a) Columna de herramientas 
b) Zoom  
c) Botón de Filtro  
d) Botón de búsqueda  
e) Venta de visualización  

 

 
Ilustración 11. Componentes de la ventana del geovisualizador 
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a) Columna de herramientas 
En este componente se encuentran reunidas todas las herramientas que se necesitan para navegar 
en el geoportal, las cuales se describen a continuación:  
 
Micrositios: se despliega toda la información que se podrá observar en la ventana de visualización, 
las cuales tendrán relación con el sector salud y el MSP; actualmente, se encuentra disponible la 
oferta actual de salud del sector público. 

 

 
Ilustración 12. Herramienta Micrositio en el geovisualizador 

Reporte y búsqueda: se realizan búsquedas y se genera una tabla de datos con toda la información 
disponible y de acuerdo a los filtros aplicados en el geovisualizador 

 

 
Ilustración 13. Herramienta Reporte y búsqueda  en el geovisualizador 

Al dar clic en esta opción se despliega una ventana donde se pueden visualizar tres pestañas, la 
primera reporte de vista actual (según los filtros aplicados), la segunda para realizar una búsqueda 
rápida por nombre o unicodigo del establecimiento de salud y la tercera para una búsqueda 
avanzada. 
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Ilustración 14. Ventana de la Herramienta Reporte y búsqueda  en el geovisualizador 

En la primera pestaña  se podrá observar un resumen del total de 
establecimientos de salud activos, visualizados y filtrados en el geovisualizador. También se cuenta 
con dos botones para descargar la información detallada y para cerrar la ventana y continuar con 
otra herramienta.  
Para mayor información de las pestañas de búsqueda rápida y avanzada por favor consultar con el 
Manual de búsqueda de establecimientos de salud del GeoSalud V3.0. 
 
Filtrar establecimientos: se realizan filtros de acuerdo al tipo de institución y tipología a la que 
pertenecen los establecimientos de salud. 

 

 
Ilustración 15. Herramienta Filtrar establecimientos  en el geovisualizador 

Al dar clic en esta herramienta se despliega una nueva ventana con las categorías de las 
instituciones a las cuales pertenecen los establecimientos de salud. 
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 Ilustración 16. Ventana - Herramienta Filtrar establecimientos  en el geovisualizador 

Al dar clic en el símbolo  de alguna de las categorías, se desplegarán las tipologías que 
pertenecen a cada una de las instituciones activadas para el geovisualizador, de las cuales se puede 
seleccionar todo, colocando el visto en la opción donde aparecerán todas las 
tipologías que pertenecen a esa institución. 

 
Ilustración 17. Selección de tipologías 

Si se desea escoger por tipologías, se hace clic en la barra de búsqueda y se procede a seleccionar 
con el mouse las tipologías deseadas, apoyándose con la barra de desplazamiento para moverse de 
arriba hacia abajo en todo el listado, la selección se debe realizar una por una y volver a dar clic en 
la barra de búsqueda para que el listado aparezca nuevamente. Al final dar clic en el botón “Aplicar 
filtro”. 
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Ilustración 18. Barra de búsqueda para escoger tipologías por institución 

 

 
Ilustración 19. Selección de tipologías de acuerdo a la institución 

Configuración: se cambia el tipo de visualización del mapa del Ecuador, escogiendo entre dos 
opciones:  
 

 Visualización por Zona, Distrito y Circuito 
 Visualización por Provincia, Cantón y Parroquia 

 
Al escoger cualquiera de estas dos opciones finalmente se da clic en el botón “Aplicar Cambios” y 
se cambiará automáticamente el mapa que se visualiza. 

 

 
Ilustración 20. Herramienta Configuración en el geovisualizador 
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Acerca de: al dar clic en esta herramienta muestra una presentación general del sistema GeoSalud 
V3.0 y las áreas responsables dentro del Ministerio de Salud Pública.  

 

 
Ilustración 21. Herramienta Acerca de, en el geovisualizador 

b) Zoom  
Mediante este componente se podrá acercar y alejar el mapa que se observar para mejorar la 
visualización de los establecimientos de salud. 

 

 
Ilustración 22. Componente zoom 

 
c) Botón de Filtro  
Es el acceso directo para realizar los filtros de acuerdo al tipo de institución y tipología a la que 
pertenecen los establecimientos de salud. 
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Ilustración 23. Herramienta Filtrar establecimientos  en el geovisualizador 

Al dar clic en esta herramienta se despliega una nueva ventana con las categorías de las 
instituciones a las cuales pertenecen los establecimientos de salud. 

 
Ilustración 24. Ventana - Herramienta Filtrar establecimientos  en el geovisualizador 

Al dar clic en el símbolo  de alguna de las categorías, se desplegarán las tipologías que 
pertenecen a cada una de las instituciones activadas para el geovisualizador, de las cuales se puede 
seleccionar  todo, colocando el visto en la opción                          donde 
aparecerán todas las tipologías que pertenecen a esa institución. 
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Ilustración 25. Selección de tipologías 

Si se desea escoger las tipologías se hace clic en la barra de búsqueda y se procede a seleccionar 
con el mouse las tipologías deseadas, apoyándose con la barra de desplazamiento para moverse de 
arriba hacia abajo en todo el listado de tipologías, la selección debe realizar una por una y volver a 
dar clic en la barra de búsqueda para que el listado aparezca nuevamente. Al final dar clic en el 
botón “Aplicar filtro”. 

 

 
Ilustración 26. Barra de búsqueda para escoger tipologías por institución 

 

 
Ilustración 27. Selección de tipologías de acuerdo a la institución 
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d) Botón de búsqueda  
 

Es un acceso directo para la búsqueda, visualización y descarga de reportes de los establecimientos 
de información, de acuerdo a los filtros aplicados en el geovisualizador 

 

 
Ilustración 28.Herramienta Reporte y búsqueda  en el geovisualizador 

Al dar clic en esta opción se despliega una ventana donde se pueden visualizar tres pestañas, la 
primera reporte de vista actual (según los filtros aplicados), la segunda para realizar una búsqueda 
rápida por nombre o unicodigo del establecimiento de salud y la tercera para una búsqueda 
avanzada. 

 

 
Ilustración 29. Ventana de la Herramienta Reporte y búsqueda  en el geovisualizador 

En la primera pestaña  se podrá observar un resumen del total de 
establecimientos de salud activos, visualizados y filtrados en el geovisualizador. También se cuenta 
con dos botones para descargar la información detallada y para cerrar la ventana y continuar con 
otra herramienta.  
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Para mayor información de las pestañas de búsqueda rápida y avanzada por favor consultar con el 
Manual de búsqueda de establecimientos de salud del GeoSalud V3.0. 

 
e) Venta de visualización  
 
Es el espacio en el cual se podrá visualizar la representación gráfica de los establecimientos de 
salud del Sistema de Salud Pública, zonas de planificación, distritos, circuitos, provincias, cantones 
y parroquias, al igual que información adicional y fotografías de los establecimientos de salud. 
 

 

4. Navegación y visualización de los establecimientos de salud  
 
Cuando se ha configurado la visualización, se han aplicado algunos filtros o generado una búsqueda 
de los establecimientos de salud se procede a la navegación en el geovisualizador, realizando 
algunas acciones. 
 

4.1. Cambio de niveles de visualización  
 
Para cambiar de visualización de zona de planificación a distrito, de distrito a circuito, de provincia 
a cantón o de cantón a parroquia se selecciona el polígono y con un doble clic se cambia al nivel 
siguiente. 
 

 
Ilustración 30. Cambio de nivel de visualización 

Si se desea regresar al nivel anterior de visualización, se debe dar clic en  para retornar a la 
capa anterior. 
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Ilustración 31. Botón para regresar a la anterior visualización 

4.2. Localización y descripción de cada establecimiento de salud  
 
Cuando se ha localizado un establecimiento de salud en el mapa de visualización al pasar el mouse 
por el ícono de este aparecerá el nombre, a que institución pertenece, su dirección y número 
telefónico. 

 

 
Ilustración 32. Información base de un establecimiento de salud al pasar el mouse. 

Al dar un doble clic en el icono del establecimiento de salud aparecerá una nueva ventana con 
cuatro secciones que describirán más ampliamente al establecimiento, las cuales son: 

 Información general 
 Galería fotográfica (presente en algunos establecimientos de salud) 
 Servicios médicos 
 Personal médico  
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Ilustración 33. Tabla descriptiva para cada establecimiento de salud 

4.2.1.  Información general 
 
Muestra los datos generales como el unicodigo (identificador interno del MSP), nombre, teléfono y 
dirección del establecimiento de salud. También a qué red, institución, nivel y tipología pertenece. 
Información complementaria donde se observará el número de comités locales, si cuenta o no con 
servicio de contact center, número de EAIS actuales y planificados, el horario de atención y la 
población del año en curso. Finalmente, la ubicación geográfica dada por provincia, cantón, 
parroquia, zona distrito y circuito. (Ver ilustración 32) 
 

4.2.2. Galería fotográfica  
 

Es una pestaña optativa la cual depende si existen registros de fotografías del establecimiento de 
salud, al dar clic en esta pestaña de podrán ver las imágenes del establecimiento seleccionado. 
 

 
Ilustración 34. Pestaña de galería fotográfica 



 

 
 

              MANUAL DE NAVEGACION RAPIDA            Página 18 de 23  

4.2.3. Servicios médicos 
 

Muestra todos los servicios médicos que cuenta el establecimiento de salud seleccionado, más una 
descripción de cada uno de estos. 
 
De igual manera existe una barra de búsqueda con la cual se puede filtrar algún servicio médico 
ingresando el nombre del mismo.  
 

 
Ilustración 35. Servicios médicos del establecimiento de salud 

4.2.4. Personal médico 
 

Muestra el listado del personal médico quien labora en el establecimiento de salud seleccionado, 
más una descripción de cada uno de ellos. 
 
De igual manera existe una barra de búsqueda con la cual se puede filtrar el nombre del personal 
médico ingresando.  
 

 
Ilustración 36. Personal médico del establecimiento de salud 
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Contacto: 
 
Teléfono: (593) 2 381 4400 ext.8503  

 

Correo: dneais@msp.gob.ec 
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