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RESUMEN 

Introducción: La más elevada organización del 

trabajo, imprescindible para el desarrollo, solo 

es posible lograrla con la introducción de 

técnicas de ordenamiento automatizado que 

permitan la eficiencia necesaria en el manejo de 

grandes volúmenes de información.  

Objetivo: Realizar una propuesta de sistema 

automatizado para el control y seguimiento de la 

embarazada del Programa de Atención Materno 

Infantil.  

Material y Métodos: Se realizó una investigación 

de innovación tecnológica, consistente en el 

diseño de un sistema automatizado para el 

control y seguimiento de la embarazada. Se 

realizó además un análisis de las herramientas 

computacionales disponibles para la realización 

del sistema y determinar cuál o cuáles eran las 

más apropiadas de acuerdo con el objetivo del 

sistema y las características del personal 

encargado de su implementación y uso. Se 

utilizaron las herramientas para tabulación de 

información y fórmulas que ofrece el programa 

Excel del paquete Microsoft Office 2013. Para el 

diseño  se  utilizó  una  interface  muy  simple, de  

fácil manejo por el posible usuario.  
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Resultados: Se propone el presente sistema 

cuya característica principal es la simplicidad de 

su uso. El mismo contribuye a organizar y 

facilitar el procesamiento de la información para 

el control y seguimiento de la embarazada a 

nivel del área de salud.  

Conclusiones: Se realiza la propuesta del sistema 

automatizado, el cual facilita el control y 

seguimiento de la embarazada a nivel del área 

de salud.   

 

Palabras claves: Sistema Automatizado; 

Programa de Atención Materno Infantil, control 

y seguimiento de la embarazada, análisis de 

datos. 

 

ABSTRACT 

Introduction: The highest work organization, 

which is indispensable for development, is only 

achieved with the introduction of automated 

techniques that allow the necessary efficiency in 

the management of high volumes of 

information.   

Objective: To make a proposal of an automated 

system for the control and follow-up of the 

pregnant woman of the Maternal-Infantile Care 

Program.  

Material and Methods:  A technological 

innovation research, which consisted on the 

design of an automated system for the control 

and follow-up of the pregnant woman was 

conducted.  Also, an analysis of the computing 

tools available for the implementation of the 

system was carried out, as well as a study of the 

appropriate ones in accordance with the system 

objective, and the characteristics of the staff in 

charge of its implementation and use. 

Information and tabulation tools and formulas 

that the Microsoft Excel 2013 offers, were used.  

A very simple interphase, quite user-friendly and 

easy handling, was used for the design.  

Results: The present system is proposed; whose 

main characteristic is the simplicity of its use.  It 

contributes to organize and facilitate the 

information processing for the control and 

follow-up of the pregnant woman in the health 

care area.   

Conclusions: The proposal of the automated 

system that facilitates the control and follow-up 

of the pregnant woman in the health care area is 

analyzed. 

 

Keywords: automated system, Maternal-

Infantile Care Program, control and follow-up of 

the pregnant woman, data analysis.

 

INTRODUCCIÓN 

El Programa de Atención Materno Infantil es una 

de las principales prioridades del Sistema 

Nacional de Salud en Cuba. La atención primaria 

de salud mantiene un seguimiento estricto de la 

embarazada realizado por el equipo básico de 

salud y los profesores del grupo básico de 

trabajo encargados de la interconsulta.1,2   

 

La atención prenatal se desarrolla por el 

especialista de Medicina General Integral (MGI) 

con un enfoque integral, donde se involucra a 

todas las especialidades del grupo básico de 

trabajo, de acuerdo con la individualidad de 

cada una de las gestantes. 

La    atención    prenatal    es   precoz,   periódica,  
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continua, completa, dispensarizada, integral, 

regionalizada, en equipo y con la participación 

activa de la comunidad. En la actualidad la 

tendencia mundial es la planificación de la 

gestación a edades más tardías, por lo que es 

imprescindible realizar una consulta pre-

concepcional adecuada antes de iniciar la 

búsqueda de una gestación para detectar 

enfermedades crónicas y evitar complicaciones 

en el futuro embarazo.2-5 

Cada gestante recibe un mínimo de diez 

controles prenatales por el médico de familia del 

equipo básico de salud y de estas cuatro son 

interconsultas con el especialista de Ginecología 

y Obstetricia del Grupo Básico de Trabajo. La 

gestante también recibe las consultas en el 

terreno lo cual complementará las acciones de 

salud de la atención prenatal integral.2 

La más elevada organización del trabajo, 

imprescindible para el desarrollo, solo es posible 

con la introducción de técnicas de ordenamiento 

automatizado que permitan la eficiencia 

necesaria en el manejo de grandes volúmenes 

de información. 

En la actualidad, muchas instituciones se han 

dado cuenta de la importancia que el uso de 

técnicas automatizadas de almacenamiento, 

procesamiento y distribución de información, 

tiene en el desarrollo de sus potencialidades, ya 

que con esto puede lograrse una mayor 

eficiencia en el trabajo y una mejor 

comunicación de la información, obtenida en 

aras de optimizar los recursos para la solución 

de los problemas, lo cual reviste especial 

importancia en las instituciones de salud.6-8 

Poco a poco, cada individuo o institución va 

generando una mayor cantidad de información 

de las diversas ramas de la ciencia, con distintos 

formatos de almacenamiento. Las instituciones 

de salud necesitan procesar y almacenar para 

posterior análisis, un cúmulo importante de 

información relativa al estado de salud de la 

población, a la cantidad y calidad de los servicios 

brindados, los recursos disponibles, los 

principales problemas de salud, entre otros 

datos que se generan diariamente y que 

requieren personal calificado para su gestión 

dinámica y oportuna.7,9-11 

 

OBJETIVO 

Teniendo en cuenta lo anterior, nos propusimos 

realizar este trabajo con el objetivo de proponer 

un sistema automatizado que permita de 

manera sencilla y rápida el procesamiento de la 

información    necesaria,    para    el    control     y  

 

seguimiento de la embarazada del Programa de 

Atención Materno Infantil. Para ser aplicado 

tanto en los consultorios como en el área de 

salud. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó una investigación de innovación 

tecnológica, consistente en el diseño de un 

sistema automatizado para el control y 

seguimiento de la embarazada.  

Se realizaron las etapas de planificación y diseño  

 

del sistema, se dejaron las etapas de 

implementación y validación para un momento 

posterior. En la etapa de planificación se realizó 

una revisión exhaustiva de las guías 

metodológicas existentes para el control y el 
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seguimiento de las embarazadas. Se consultó 

además a expertos en el tema, para determinar 

la información que debía registrarse en el 

sistema, así como los indicadores más 

apropiados y la mejor manera de calcularlos de 

acuerdo con las características de la población 

objeto de estudio. 

Se realizó además un análisis de las 

herramientas computacionales disponibles para 

la realización del sistema, y para determinar 

cuáles eran las más apropiadas de acuerdo con 

el objetivo de este, y las características del 

personal encargado de su implementación y uso. 

Entre estas herramientas se decidió utilizar el 

programa Excel del paquete Microsoft Office 

2013, teniendo en cuenta la universalización de 

su uso, la simplicidad de su interfaz, así como su 

amplio dominio entre los profesionales de la 

salud. Además aportaba todas las herramientas 

necesarias para el cálculo de los indicadores 

seleccionados y para el almacenamiento de la 

información que se guarda en un formato 

compatible con otros programas, ya sean 

gestores de bases de datos como Access, o 

programas estadísticos como Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS). Otro elemento 

que se consideró fue el volumen de la 

información en el disco duro, que también se 

optimiza con Excel.  

Para el diseño se utilizó una interfaz muy simple, 

que el usuario puede manejar fácilmente y no 

necesita de explicaciones opcionales para su 

empleo. Se utilizaron colores para diferenciar las 

celdas donde se debe introducir información, de 

las que generan automáticamente los 

indicadores.  

Se protegió el diseño de las fórmulas utilizando 

la herramienta protección de hojas de  cálculo  

con  una  contraseña,  para  evitar  que  los  

usuarios  realicen accidentalmente cambios en 

los datos.  

Esta investigación se realizó con la autorización 

del consejo de dirección de la institución, que de 

hecho es el principal beneficiario de estos 

resultados, y formó parte del estudio. No implica 

la aplicación de herramientas computacionales 

que deriven en litigios jurídicos por el uso 

indebido de patentes u otros tipos de programas 

no autorizados, por las compañías de la 

computación. Los resultados de este trabajo no 

constituyen fuente de lucro para los autores u 

otras personas y se aplicarán en beneficio de la 

institución y la calidad de los servicios. 

 

RESULTADOS 

El principal resultado de esta investigación es 

una propuesta de sistema automatizado para el 

seguimiento y control de las embarazadas del 

Policlínico Universitario "Presidente Salvador 

Allende" del municipio Boyeros. 

El sistema consiste en un libro de cálculo 

realizado en el programa Excel del paquete 

Microsoft Office 2013. Consta de 4 hojas de 

cálculo;   la   primera,   con   los    datos    de    las  

 

gestantes de toda el área de salud, la segunda, 

con los riesgos relevantes, la tercera, con el 

parto grama y la cuarta con los datos por 

consultorios, tal como podemos observar en la 

Figura 1. Se empleó un color de relleno verde 

claro para mostrarle al usuario las celdas de 

introducir datos, las de color de relleno 

amarillas, están diseñadas con fórmulas para el 

cálculo del indicador correspondiente.   
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La Edad gestacional, la Fecha Probable de Parto, 

el Tipo de captación, el Índice de Masa Corporal, 

la valoración ponderal de la gestante, la 

ganancia de Peso Actual y la ideal son datos que 

se generan automáticamente.  

En la hoja de cálculo de riesgo relevante se 

solicita el mes en que se quiere buscar los 

riesgos relevantes, se da un clip en el botón 

actualizar y esta se actualiza automáticamente 

así igual en la hoja de cálculo del parto grama. 

 

 
Figura 1. Interfaz principal del sistema automatizado 

 

En la Figura 2, podemos observar la hoja de 

cálculo, datos por consultorios; en esta se 

seleccionó el Consultorio 18. Se da un clip en el 

botón actualizar y se observan solamente los 

datos de las gestantes del consultorio 

seleccionado, es de señalar que todos estos 

datos se generan automáticamente. 

 

 

 
Figura 2.  Hoja de Cálculo de Datos por consultorios
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Es importante destacar en las figuras mostradas, 

la simplicidad del sistema, lo evidente de su 

funcionamiento y el hecho de que la 

información relativa a cualquier cálculo se 

obtiene de manera automatizada al introducir 

los datos para las mismas en las celdas color 

verde claro en la hoja principal Datos de 

Gestantes. 

En la Figura 3, aparece una muestra de la 

fórmula utilizada en una celda, donde se calcula 

la edad gestacional a la captación. 

 

 
Figura 3. Muestra el empleo de formulas 

 

Para proteger el contenido de las celdas, tanto 

de las fórmulas empleadas como de la 

estructura del sistema y las tablas, se empleó la 

herramienta proteger hoja de cálculo de Excel, 

de manera que al intentar introducir 

información en celdas no permitidas, se genera 

un mensaje de violación de permisos. Se 

requiere una contraseña para poder modificar el 

sistema. En la Figura 4 se muestra el mensaje 

correspondiente a una violación de permisos. 

Este sistema es una herramienta útil y efectiva 

para el seguimiento y control de la embarazada 

en el área de salud, que puede ser utilizada 

tanto por los miembros de cada equipo básico 

de salud de los consultorios, por el Grupo Básico 

de trabajo, así como por el Departamento de 

Estadísticas del policlínico y personal 

responsable del Programa de Atención Materno 

Infantil, en la consolidación de la información de 

toda el área. 
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Figura 4. Mensaje correspondiente a violación de permisos 

 

Gracias al desarrollo alcanzado por las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la actualidad, surge la 

posibilidad de utilizar aplicaciones informáticas 

que permiten la gestión de la información de 

forma dinámica, tal como bases de datos, con 

contenidos y formatos muy diversos. Una de las 

aplicaciones que se puede utilizar y que se 

encuentra disponible prácticamente en todas las 

computadoras personales de nuestra red de 

salud, es el programa Excel del paquete 

Microsoft Office, es por esto que en el trabajo 

utilizamos este programa para la consolidación 

de toda la información necesaria para el 

seguimiento y control de las embarazadas.6-9 

Entre los beneficios esperados de utilizar este 

sistema automatizado, se pueden señalar los 

siguientes: 

• Favorece la elevación de la calidad en la 

atención a las gestantes. 

• Ofrece ventajas económicas que se derivan del 

ahorro de tiempo y personal que se necesitarían 

para el procesamiento manual de la información 

elaborada. 

• Facilita la confección de los informes y la 

elaboración de trabajos científicos.  

• Desde el punto de vista docente permite 

obtener datos para la enseñanza y sirve de base 

para el aprendizaje de la informática. 

• Las experiencias que se derivan del 

procesamiento de los datos acumulados, 

pueden generalizarse en la práctica médica. 

El sistema propuesto una vez validado puede ser 

una herramienta útil y efectiva para consolidar 

la información de manera rápida, eficiente y 

facilitar la realización del análisis de los 
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problemas de salud de las gestantes en el 

Programa de Atención Materno Infantil. En la 

bibliografía revisada no encontramos ninguna 

herramienta similar para el seguimiento y 

control de la embarazada. Esta constituye una 

herramienta novedosa para la Atención Primaria 

de Salud. Encontramos otras herramientas útiles 

para la atención primaria de salud como la de los 

autores García Rodríguez I,6 García Morales JC,7 

y Paramio Rodríguez A.12 

 

CONCLUSIONES 

Se realiza la propuesta del sistema automatizado para facilitar el control y seguimiento de la 

embarazada a nivel del área de salud. 
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