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1. Para ingresar a la plataforma los usuarios debes entrar a la página web de CTA ESTANDAR 

con el siguiente link o enlace (http://cta.gatewayti.com.co/). 

 

2. La página principal de la plataforma solicitará un nombre de usuario y contraseña. Para 

acceder al sistema deberás introducir tus datos de acceso, los cuales deben estar asignados 

previamente por el administrador en la plataforma de CTA ESTANDAR 

 

 

  

http://cta.gatewayti.com.co/
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3. Espera unos segundos, a que la aplicación realice la autenticación y verás como la 

plataforma ha sido cargada, en esta pestaña encontraras un menú de opciones. 
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4. En la opción de casos vamos a poder encontrar todas las enfermedades registradas en el 

sistema con las cuales se van a poder registrar casos de pacientes. 

 

4.1 En este apartado también tendremos botones para descargar información de los casos, 

cargar archivos planos, lista de casos y una vista a un mapa de georreferenciación de los 
casos registrados. 

 

 Haciendo click en el botón , este nos permite descargar un archivo con los registros 

hecho. 

 Haciendo click en el botón , este permite subir un archivo plano con la información 

deseada. 

 Haciendo click en el botón , este nos da acceso al mapa con la georreferenciación de los 

casos registrados. 

 Haciendo click en el botón , nos da acceso a ver el listado de la información de los casos 

directamente desde la plataforma. 
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4.2 Aquí en este mapa encontraremos la georreferenciación de los casos registrados en el 

sistema. 

 

4.3 aquí podemos ver los listados de casos de toda la información registrada en la cual podemos 

registrar intervenciones realizadas, editar, eliminar o agregar un caso nuevo y un botón 
adicional para subir la información por archivo plano. 

 

 Haciendo click en el botón , con este botón podemos subir un archivo plano con toda la 

información registrada de los casos al sistema. 

 Haciendo click en el botón , este permite al usuario anexar una intervención realizada por un 

ente encargado. 

 Haciendo click en el botón , podemos editar la información general del caso. 

 Haciendo click en el botón , podemos eliminar un registro hecho. 

 Haciendo click en el botón , este botón nos permite agregar un caso directamente desde la 

plataforma.  
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4.3.1 Al dar en la opción de agregar intervenciones se abrirá esta pestaña en la cual podemos 

colocar la información tomada durante la intervención.  

 

 

4.4 Para agregar un nuevo caso nos vamos al botón   y se nos abrirá el formulario para 
agregar un nuevo caso de la enfermedad seleccionada. 
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4.4.1 Apartado para agregar información mas detallada sobre el paciente  

 

 

4.4.2 después de diligenciar la información detallada del paciente pasamos al formulario de 

síntomas donde tomamos información referente a los síntomas presentados por el 
paciente.  

 

 Haciendo click en el botón , después de haber diligenciado la información de un 
nuevo caso podemos guardar la información haciendo click en él.  
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5. aquí encontraremos todo el listado de los síntomas de las enfermedades registradas en el 

sistema de CTA ESTANDAR con las opciones de editar, eliminar o registrar nuevos 
síntomas. 

  

5.1 Al momento de registrar un nuevo síntoma el formulario a diligenciar es el siguiente, se 

diligencia toda la información requerida y se le da guardar para agregarla a la lista de 

síntomas. 

 Haciendo click en el botón , podemos editar la información de un síntoma.  

 Haciendo click en el botón , podemos eliminar un registro hecho. 

 Haciendo click en el botón , este botón nos permite agregar un síntoma directamente 

desde la plataforma. 

 

 

 Haciendo click en el botón , después de haber diligenciado la información de un 

nuevo síntoma podemos guardar la información. 
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6. Opción de enfermedades donde encontraremos las enfermedades que se han registrado en 

el sistema de CTA ESTANDAR. 

 

 Haciendo click en el botón , nos da acceso a ver el listado de la información de los 

síntomas directamente desde la plataforma. 

 Haciendo click en el botón , podemos editar la información de la enfermedad. 

 Haciendo click en el botón , podemos eliminar un registro hecho. 

 Haciendo click en el botón , este botón nos permite agregar una nueva enfermedad 

directamente desde la plataforma. 

6.1 Al agregar una nueva enfermedad dando click en el botón  la pestaña que nos aparece 
registramos la enfermedad y adjuntamos los posibles síntomas que se presentan en ella. 

 

 Haciendo click en el botón , este botón nos permite agregar una nueva enfermedad 

directamente desde la plataforma. 

 Haciendo click en el botón , después de haber diligenciado la información de una 
nueva enfermedad podemos guardar la información.  
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6.2 Al seleccionar una enfermedad el sistema nos brindara una lista de todos los síntomas 

registrados en el sistema, se seleccionan los síntomas que se presentan en esa enfermedad se 
guarda y actualiza para actualizar el formulario de los síntomas presentes en la enfermedad. 
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7. Aquí encontramos el formulario o lista de todos los proveedores de servicios, en donde 

podemos agregar, editar o eliminar. 

 

 Haciendo click en el botón , nos da acceso a ver el listado de la información de los 

proveedores directamente desde la plataforma. 

 Haciendo click en el botón , podemos editar la información del proveedor, así como se 

muestra en la imagen que sigue. 

 Haciendo click en el botón , podemos eliminar un registro hecho. 

 Haciendo click en el botón , este botón nos permite agregar un nuevo proveedor 

directamente desde la plataforma. 
7.1 El siguiente formulario de registro de un proveedor nuevo o edición del mismo. 

 

 Haciendo click en el botón , después de haber diligenciado la información 

editada podemos guardar la información.  
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7.2 La siguiente pestaña cuenta con la información detallada del proveedor y sus sedes tiene 

las funciones de agregar, editar o borrar. 

 

 Haciendo click en el botón , nos da acceso a ver el listado de la información de las sedes 

del proveedor directamente desde la plataforma. 

 Haciendo click en el botón , podemos editar la información de la sede del proveedor. 

 Haciendo click en el botón , podemos eliminar un registro hecho. 

 Haciendo click en el botón , este botón nos permite agregar una nueva sede del 

proveedor directamente desde la plataforma. 

7.3 Al dirigirnos al proveedor de servicio seleccionado nos abre el campo del formulario en 
donde podemos registrar la asignación de camas por sedes de las IPS. 
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7.4 Esta pestaña nos refleja la disponibilidad u ocupación de camas presentes en la sede de la 

IPS. 

 

  

7.5 Con el botón  podemos hacer uso de la edición de las camas registradas, podemos 
editar la ocupación, agregar una nueva o editarla. 

 

 

 

 

 



   

22 

 

7.6 el siguiente formulario permite editar el estado en que se encuentra la cama se llenan los 

datos requeridos en los campos y se guarda. 
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8. Reportes generales  

 

8.1 Reporte de SARS-COV-2 casos presentados por día. La grafica muestra los casos 
presentados por días. 
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8.2 Reporte de camas UCI que se encuentran libres en las IPS o prestadores de salud.  

 

8.3 Reporte epidemiológico de casos por días, casos y reportes por sexo.  
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8.4 Reporte de camas UCI libres en el transcurso del tiempo. 

 

8.5 Reporte de camas UCI ocupadas de las IPS o prestadores de servicio. 
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8.6 Reporte de camas por especialidad de cada IPS. 

 

8.7 Reporte de puntos de atención activos en la ciudad  
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8.8 Reporte de puntos de atención con especificaciones de camas y especialidad activos en la 

ciudad 
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9. El formulario a continuación cuenta con un listado de las etnias, aquí vamos a encontrar 

las herramientas para agregar, editar o eliminar una etnia. 

 

 Haciendo click en el botón , podemos editar la información de las etnias. 

 Haciendo click en el botón , podemos eliminar un registro hecho. 

 Haciendo click en el botón , este botón nos permite agregar una nueva etnia 

directamente desde la plataforma. 

9.1 en esta vista después de hacer click en el botón de edición vamos a encontrar un 
campo en el cual podemos editar la etnia seleccionada. 

 

 Haciendo click en el botón , después de haber diligenciado la información de una 

nueva etnia podemos guardar la información.  
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10.  El formulario presente es para registrar los niveles académicos posibles que pueda 

presentar una persona, cumple con las herramientas de edición y para eliminar. 

 

 Haciendo click en el botón , podemos editar la información de los niveles educativos. 

 Haciendo click en el botón , podemos eliminar un registro hecho. 

 Haciendo click en el botón , este botón nos permite agregar un nuevo nivel educativo 

directamente desde la plataforma. 

10.1 A continuación, la vista presente muestra la edición a los 
niveles educativo. 

 

 Haciendo click en el botón , después de haber editado la información de un 

nuevo nivel educativo podemos guardar la información.  
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11.  En este formulario encontramos los registros de los tipos de documentos que puede 

presentar un paciente, como lo puede ser la cedula, la tarjeta de identidad, registro civil, 
entre otros. 

 

 Haciendo click en el botón , podemos editar la información de los tipos de documentos. 

 Haciendo click en el botón , podemos eliminar un registro hecho. 

 Haciendo click en el botón , este botón nos permite agregar un nuevo tipo de documento 

directamente desde la plataforma. 

11.1  Aquí encontramos el formulario de edición de los tipos de documentos después de 

hacer click en  . 

 

 Haciendo click en el botón , después de haber editado la información de un  tipo 
de documento podemos guardar la información.  
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12.   La pestaña de los estados de casos nos muestra la información de cómo podemos 

encontrar un paciente actualmente, un ejemplo seria en cama, fallecido, recuperado entre 
otros  

 

 Haciendo click en el botón , podemos editar la información del estado de caso. 

 Haciendo click en el botón , podemos eliminar un registro hecho. 

 Haciendo click en el botón , este botón nos permite agregar un nuevo estado de caso 

directamente desde la plataforma. 
12.1 Edición del estado de caso 

 

 Haciendo click en el botón , después de haber editado la información del estado 

de caso podemos guardar la información.  
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13.  En los estados de cama podemos colocar las diferentes opciones en las que podemos 

encontrar las camas de una IPS como ejemplo seria libre, ocupada, en mantenimiento 
entre otras posibilidades en las que se puedan encontrar.  

 

 Haciendo click en el botón , podemos editar la información del estado de la cama. 

 Haciendo click en el botón , podemos eliminar un registro hecho. 

 Haciendo click en el botón , este botón nos permite agregar un nuevo estado de cama 

directamente desde la plataforma. 
13.1 Edición del estado de la cama  

 

 Haciendo click en el botón , después de haber editado la información de un 

estado de cama podemos guardar la información.  
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14.  Especialidad de la cama. Aquí podemos encontrar las diferentes especialidades que puede 

tener una cama de una IPS. 

 

 Haciendo click en el botón , podemos editar la información de la especialidad de la cama. 

 Haciendo click en el botón , podemos eliminar un registro hecho. 

 Haciendo click en el botón , este botón nos permite agregar una nueva especialidad de 

cama directamente desde la plataforma. 
14.1 Edición de la especialidad de la cama  

 

 Haciendo click en el botón , después de haber editado la información de una 
especialidad de cama podemos guardar la información.  
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15.  Clasificación de síntomas  

 

 Haciendo click en el botón , podemos editar la información de un síntoma. 

 Haciendo click en el botón , podemos eliminar un registro hecho. 

 Haciendo click en el botón , este botón nos permite agregar un nuevo síntoma 

directamente desde la plataforma. 

15.1 Edición de la clasificación de síntomas  

 

 Haciendo click en el botón , después de haber editado la información de un 
síntoma podemos guardar la información.  

 

  



   

37 

 

16.  Síntomas DATATYPE 

 

 Haciendo click en el botón , podemos editar la información de los tipos de datos de los 

síntomas. 

 Haciendo click en el botón , podemos eliminar un registro hecho. 

 Haciendo click en el botón , este botón nos permite agregar un nuevo tipo de dato de 

síntomas directamente desde la plataforma. 
16.1 Edición de síntomas DATATYPE  

 

 Haciendo click en el botón , después de haber editado la información de un 

nuevo tipo de datos de síntomas podemos guardar la información.  

 

  



   

38 

 

17.  Intervenciones  

 

 Haciendo click en el botón , podemos editar la información de las intervenciones. 

 Haciendo click en el botón , podemos eliminar un registro hecho. 

 Haciendo click en el botón , este botón nos permite agregar una nueva intervención 

directamente desde la plataforma. 

17.1 Edición de intervenciones  

 

 Haciendo click en el botón , después de haber editado la información de una 
intervención podemos guardar la información.  
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18.  Departamentos  

 

 Haciendo click en el botón , podemos editar la información de un departamento. 

 Haciendo click en el botón , podemos eliminar un registro hecho. 

 Haciendo click en el botón , este botón nos permite agregar una nuevo departamento 

directamente desde la plataforma. 

18.1 Edición de Departamentos  

 

 Haciendo click en el botón , después de haber editado la información de un 
departamento podemos guardar la información.  
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19.  Ciudades  

 

 Haciendo click en el botón , podemos editar la información de una ciudad. 

 Haciendo click en el botón , podemos eliminar un registro hecho. 

 Haciendo click en el botón , este botón nos permite agregar una nueva ciudad 

directamente desde la plataforma. 

19.1 Edición de ciudades  

 

 Haciendo click en el botón , después de haber editado la información de una 
ciudad podemos guardar la información.  
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20.  Barrios  

 

 Haciendo click en el botón , podemos editar la información de un barrio. 

 Haciendo click en el botón , podemos eliminar un registro hecho. 

 Haciendo click en el botón , este botón nos permite agregar un nuevo barrio 

directamente desde la plataforma. 

20.1 Edición de los barrios 

 

 Haciendo click en el botón , después de haber editado la información de un 
barrio podemos guardar la información.  
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21.  Usuarios  

 

 

21.1 Edición de usuarios  
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22.  Roles  

 

 

22.1 Edición de roles  
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23.  Permisos  

 

 

23.1 Edición de permisos  

 

 


