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Resumen 

Anteriormente en la “Clínica Maternidad La Primavera”, la información era llenada 

de forma manual varias veces para cada procedimiento, no existía acceso a la 

información a través de un interfaz gráfica, ni en todos los dispositivos de la intranet, 

sino solo en algunos específicos. 

 

El propósito del presente proyecto es desarrollar una plataforma web, la cual permitirá 

acceder a los datos desde cualquier dispositivo fijo o portátil que cuente con una 

interfaz de red y en muchos sistemas operativos diferentes, conjuntamente con el 

desarrollo, utilizando herramientas de software libre, de una nueva base datos en un 

ambiente gráfico para que sea amigable hacia el usuario, y el mismo pueda sin 

problemas y de forma transparente acceder a la plataforma, y finalmente desarrollar 

los procesos necesarios para implementar el sistema, cumpliendo con brindar 

seguridad a los datos mediante el uso de usuarios y contraseñas que permitan o no el 

acceso a una u otra parte de los datos de las bases, de esta manera se dará solución a 

las necesidades tanto presentes como futuras de la clínica. 

 

Como resultado, se puede observar que el sistema NuevoJmedics ha logrado evitar la 

redundancia en la información ya que al ingresar los datos directamente a la base, casi 

no existe la posibilidad de que se duplique un dato de una paciente, y se ha mejorado 

la seguridad del acceso ya que cada usuario según el nivel asignado tendrá acceso solo 

a visualizar la información o modificarla.  

 

  



 

 

Abstract 

Before the “Clinica Maternidad La Primavera”, completed the information on paper 

manually many times for each procedure, it didn’t have the access to the information 

through a graphical interface, neither in all the machines throughout the Clinic, only 

in some specific places. 

The purpose of the actual project is to develop a web platform, which will allow the 

access to the data from anywhere in the clinic being a cellphone, tablet or computer 

which has the network interface and in different operating systems, altogether with the 

development, using freeware tools, of a new database in a graphical environment so it 

can be friendly to the user, and that the same user can access without any problems 

and in a transparent form to the platform, and finally develop the processes necessary 

to implement the system, complaining also to give the security to the data by the use 

of users and passwords that allow them the access to some sections of the data in the 

database, so this way its given the solution to the necessities not only present today but 

also in the future. 

 As a result, it can be seen that the system NewJmedics has achieved the avoidance of 

redundancy in the information since entering the data directly to the database, almost 

doesn’t exist the possibility to duplicate the data of a patient, and it has improved the 

security of the access from each user according to the level assigned and will have 

access to see only some information or modify it. 
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Introducción 
 

El presente proyecto de titulación  pretende realizar el análisis, diseño y las pruebas 

respectivas para el desarrollo de un sistema de administración de datos para los 

pacientes en vía de gestación del departamento de Maternidad de la Clínica Maternidad 

La Primavera ubicado en el sector de Cumbayá en Quito, para solucionar la 

problemática actual en la cual no se cuenta más que con un sistema básico de datos y 

el manejo de la información se lo realiza en documentos de Excel y la mayor parte de 

información a través de documentos físicos denominados cartolas. 

Lo que se propone es el uso de herramientas de software libre para la creación de una 

nueva base de datos y un nuevo sistema de administración de los mismos a través de 

la web, y específicamente por cuestiones de seguridad y a petición de los 

administradores, a utilizarse exclusivamente en la intranet de la clínica. 

Para esto se analizará la situación actual del manejo de datos en la clínica, para 

basándose en esta información proceder a plantear una mejor propuesta tecnológica 

que solucione los problemas existentes; además complementar con el desarrollo de un 

nuevo acceso de página web para la clínica, así como la capacitación al personal para 

el uso de las nuevas herramientas tecnológicas como parte de este proyecto.  

  



2 
 

Capítulo 1 

Planteamiento del problema 
 

A continuación se describirá cuál es el objetivo tanto general como los objetivos 

específicos del presente proyecto de titulación, así como cuál es la problemática a 

solucionar, el alcance del proyecto y la metodología a utilizarse. 

1.1 Objetivo general 

Realizar el análisis y diseño un sistema de administración de datos para los pacientes 

del departamento de Maternidad de la Clínica Maternidad La Primavera. 

 

1.2 Objetivos específicos 

- Analizar la situación actual de la clínica, en lo referente a la recopilación y manejo 

de datos de los pacientes. 

- Diseñar los procesos para implementar el sistema que solucione las necesidades de 

la clínica, para el manejo eficaz de los datos de los pacientes. 

- Desarrollar el sistema para administrar los datos de los pacientes en la intranet de la 

clínica. 

- Realizar las diferentes pruebas necesarias para comprobar sus capacidades prácticas 

así como sus inconvenientes de funcionamiento. 

 

1.3 Justificación 

La Clínica Maternidad La Primavera es una centro de parto humanizado que se ha 

dedica a brindar un servicio personalizado y distinto a las mujeres embarazadas, así 

como un servicio integral a toda la familia en el área de la salud (n/a, Maternidad 

Clínica La Primavera, 2016).  
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Actualmente se dispone de un sistema informático básico, que permite llevar el ingreso 

de pacientes y que está dividido en el sistema de la clínica y en el sistema contable, 

motivo por el cual el manejo y administración de pacientes  es ineficiente (n/a, 

Maternidad Clínica La Primavera, 2016). 

Con estos antecedentes, se necesita tener un sistema que brinde mayor facilidad para 

el manejo de los pacientes, así como contar con la opción de no tener que accederlo de 

manera local, sino de manera transparente a través de los navegadores y desde 

cualquier parte de la clínica; sin embargo, la mayor dificultad que tiene el sistema 

actual es la herramienta en la que fue construida, tanto la interfaz gráfica como la base 

de datos es obsoleta, lo cual hace que los procesos sean lentos, inseguros y que exista 

mucha inconsistencia de datos y que el sistema no tenga posibilidades de crecer. 

1.4 Problemática 

Los procesos que se llevan a cabo en la clínica, presentan varias dificultades, que 

afectan a la confiabilidad de los datos, y que son principalmente los siguientes: 

 

- El personal médico escribe en unas hojas que son completadas manualmente los datos 

de las consultas diarias de los pacientes, esto ocasiona errores en la digitación y a veces 

de entendimiento entre el personal que accede a los mismos. 

 

- Los datos son pasados de forma física al departamento médico que sea necesario y 

son copiados nuevamente en una hoja de Excel para mantener un registro de las visitas 

diarias semanales y mensuales. 

 

- Las citas son clasificadas en un calendario de Google, información que luego se 

utiliza para agendar citas, copiando manualmente los números y correos electrónicos 
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para verificarlos, lo que hace que no siempre se pueda realizar la comunicación 

adecuada con los pacientes y se pierda la cita de muchos de ellos por falta de 

información oportuna. 

- Se digita los datos de los partos en una hoja de Excel, y se lo envía vía correo 

electrónico o simplemente impreso a las diferentes áreas de la clínica para su 

liquidación o equiparación de procedimientos. 

 

Con estos antecedentes, se necesita tener un sistema que brinde mayor facilidad para 

el manejo de los pacientes, así como contar con la opción de no tener que accederlo de 

manera local, sino de manera transparente a través de los navegadores y desde 

cualquier parte de la clínica; sin embargo, la mayor dificultad que tiene el sistema 

actual es la herramienta en la que fue construida, tanto la interfaz gráfica como la base 

de datos es obsoleta, lo cual hace que los procesos sean lentos, inseguros y que exista 

mucha inconsistencia de datos y que el sistema no tenga posibilidades de crecer. 

 

1.5 Alcance 

Tomando en cuenta los problemas actuales del sistema de la clínica, la misma ha visto 

la necesidad de desarrollar un nuevo sistema informático, por lo que el proyecto de 

titulación propone la automatización del proceso de creación de nuevos pacientes, 

ingreso de los mismos, recolección de los datos personales, agendamiento de sus citas 

futuras, y el manejo de reportes de asistencia y de no asistencia así como de deserción 

de los pacientes. 

Dentro de la plataforma e infraestructura existente, se mantiene un esquema cliente - 

servidor, con la base de datos localizada en un solo equipo y su acceso desde las 
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diferentes áreas de la clínica; este esquema se lo mantendrá en el nuevo sistema ya que 

es la arquitectura óptima por las necesidades y funcionamiento de la clínica. 

Por requerimiento de los administradores, a los datos solo se debe poder acceder desde 

la intranet de la Clínica debido a la confidencialidad de la información que se maneja. 

 

1.6 Metodología 

En el desarrollo del presente proyecto de titulación, se va a utilizar las siguientes 

metodologías: 

- Recopilación de información, comparación de tecnologías y análisis de resultados 

obtenidos mediante el método de análisis y síntesis, dividiendo el problema para 

estudiarlo en forma individual por partes.  

- Para la validación de resultados se utiliza el método de la investigación científica 

empírica. 
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Capítulo 2 

Situación actual de la Clínica Maternidad La Primavera 
 

2.1 Situación actual 

La clínica primavera en la actualidad cuenta con dos sistemas informáticos que se 

utilizan a la par; él primer sistema lleva de nombre Nikita y es el que se dedica a la 

parte contable de la empresa, generando un número con el cual se numeran las historias 

clínicas para todo el servicio de la clínica. 

 

En este sistema se lleva todos los datos del paciente que sean requeridos por parte de 

la facturación y utilizados para cobranzas. 

 

En el segundo sistema conocido como Jmedics, el cual es el que se pretende reemplazar 

en el presente proyecto de titulación debido a su antigüedad y sencillez, por lo que se 

ha vuelto completamente obsoleto, es en cambio donde se lleva adelante toda la parte 

médica de la clínica.  

 

Es en este sistema donde se almacenan todos los datos relacionados con las historias 

médicas y procedimientos médicos como son por ejemplo consultas médicas de 

embarazo y hospitalización. 

 

El proceso se inicia cuando en primera instancia los pacientes llega a la clínica y 

solicitan una nueva consulta de maternidad; el sistema Jmedic se utiliza 

específicamente para llevar el control de las pacientes relacionadas a los embarazos, 

por lo que la tarjeta (que internamente se denomina cartola), es originada en papel, y 
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la misma es copiada manualmente luego al sistema Jmedics para que se mantenga el 

récord de la paciente en digital. 

 

Una vez aclarado el proceso en general, y la función de esta denominada cartola, 

regresando al proceso se puede mencionar respecto a la paciente, que al llegar la 

misma, se le pide que coloque sus datos personales y físicos conocidos en la tarjeta 

física. Una vez que ella ha terminado de llenar los datos solicitados, la auxiliar de 

enfermería de turno en la recepción de la clínica, procesa estos datos en el primer 

sistema de acceso (software Nikita) con lo cual se genera un número que al mismo 

tiempo se asigna al número de historia médica y que también sirve para que el sistema 

contable cobre las consultas. 

 

Luego esta tarjeta es subida al siguiente piso qué es el área de maternidad, para qué la 

secretaria del departamento de maternidad destine el mismo a cualquiera de los 

ginecólogos que se encuentran ese momento en turno para consulta y que pueda 

atender a la paciente, además de genera un tercer código para la atención a la paciente; 

ese momento y antes de la consulta se le solicita a la paciente ciertos datos que 

normalmente olvidan llenar en el área de ingreso en recepción, o que no están seguras 

para llenarlos completa en la tarjeta física, así como también los datos médicos 

necesarios para los procedimientos posteriores necesarios, como son la talla de la 

paciente, su estatura, el tipo de sangre si lo conoce, cuántos bebés ha tenido vivos o 

no, posibles abortos, si tiene enfermedades permanente como diabetes, hipertensión 

arterial, alergias conocidas a comidas o medicamentos, fecha de su última 

menstruación y otros datos adicionales que considere necesario el médico tratante. 
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Posterior a completar los datos necesarios para completar la tarjeta manualmente, la 

paciente es llevada al primer consultorio donde se cuenta con el equipo del ecografía, 

donde se le realiza la primera ecografía exploratoria a la paciente para saber su 

condición inicial y la del feto; esta ecografía es impresa y adjuntada a la tarjeta, donde 

se anota en la misma en la parte interna donde se llevan los datos médicos, los datos 

relevantes obtenidos de la ecografía, y luego la paciente pasa al siguiente consultorio 

en donde el medico conversa con ella y se completa cualquier otro dato que haya 

faltado en la tarjeta física. 

 

Una vez que esta tarjeta ha pasado por manos del médico tratante, regresa a la 

secretaria de maternidad, la misma que procesa la tarjeta física, ingresando los datos 

manualmente en el sistema Jmedic. 

 

El proceso empieza por abrir el primer módulo (denominado secretaria)  del sistema 

Jmedic, el cual está dividido en varios módulos que contienen diferentes aplicaciones 

que se instalan por separado y que funcionan uno a la vez, es decir es necesario cerrar 

un módulo para abrir otro; el módulo secretaria es el que contiene la parte del sistema 

para crear un nuevo cliente (una nueva paciente), por lo que se utiliza para el ingreso 

de estos datos, y una vez que se ha llenado este formulario de nuevo paciente, se tiene 

que abrir un módulo diferente tal como se mencionó antes para ingresar los datos 

médicos generados en dicha cita. 

Cuando la paciente es nueva, además de los procedimientos ya descritos, se debe 

escanear la historia física y mantener en una carpeta conjuntamente con la foto de la 

paciente, para mantener el récord de la misma, por si es necesario, para verificar en un 

futuro un dato que no esté bien copiado, sin necesidad de tener que recurrir 

directamente a la paciente para recuperar dicha información. 
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Una vez completado el proceso de creación de clientes, viene el proceso de 

almacenamiento físico de la cartola y del ingreso de la consulta médica, esta tarjeta es 

enviada al archivo para que sea guardada como cualquier documento común. 

 

En este punto, la situación actual del sistema existente en la clínica, si bien es cierto 

que el sistema se encuentra bastante estable, no permite actualizar varios datos y 

parámetros, para poder mejorar el servicio, como por ejemplo tener un espacio para 

colocar la foto del cartón físico o aumentar el teléfono del papá, el tipo de sangre del 

papa o ciertos datos que a veces son urgentes para una mejor atención de la paciente. 

 

El sistema existente fue programado en un software que para la época en que fue 

creado era bueno, pero que hoy en día ha quedado obsoleto, presenta mucha lentitud 

en el sistema porque es pesado y no está instalado sino en ciertas máquinas específicas, 

lo que la convierte en un programa no accesible para todos y eso hace que no sea 

utilizado por las personas que lo requieren, y por lo tanto se convierte en un elemento 

desperdiciado. 

 

2.2 Requerimientos actuales 

Hoy en día la clínica requiere que el sistema a utilizarse se pueda manejar a nivel 

general en todos los departamentos; si bien es cierto el manejo de las pacientes no se 

podría combinar todavía con el departamento de cobranzas, si se podría almacenar el 

número de historia y asignarle el mismo número de historia a la historia que se está 

creando, para que el sistema pueda acceder a ella por este número ya sea en 

contabilidad o en maternidad. Actualmente resulta que cuando se crean las historias 

tienen un número distinto al número que se genera en Jmedic por lo que su búsqueda 
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por paciente es únicamente a través de los apellidos del paciente, de tal manera que si 

por algún motivo ha existido un error de digitación en el nombre o apellido de la 

paciente, el mismo ya no aparece en el sistema, desperdiciándose recursos porque se 

duplican las pacientes en el sistema, ya que deben ser creadas nuevamente y eso se 

transforma en una pérdida de tiempo. 

 

El sistema hoy en día requiere poder buscar no solamente por apellidos y/o nombres 

sino también por fecha de nacimiento o cédula entre otros parámetros, además de que 

necesita poder sacar datos como nombre de los bebés como estadísticas, que también 

lo realiza el Jmedic de manera básica, pero que no está accesible para todos porque no 

es instalable en todas partes; ese sería parte del objetivo fundamental, el poder tener 

una aplicación tipo web que pueda correr en cualquier computadora a través de un 

usuario y una contraseña, ahí es donde comienza el desarrollo de la propuesta del 

presente trabajo de titulación, crear un sistema que corra en la plataforma web en html 

para que este sistema pueda ser abierto desde cualquier computadora a través de una 

intranet, que puede compartir los recursos de un punto específico pero que no necesita 

ser instalado, y que funcione como si estuviera cargado en el servidor local como 

normalmente corren los sistemas hoy en día.  

 

La idea principal sería que al ingresar una nueva paciente, la enfermera que la recibe 

inicialmente debería poder ingresar los datos básicos de la paciente como son por 

ejemplo el número de historia con el que se le genera los dos nombres y los dos 

apellidos el número de identificación y probablemente la fecha de nacimiento lo que 

generaría el usuario paciente en el sistema nuevo; como ella no tiene el tiempo para 

llenar todos los datos sube la historia ya creada y lista para la atención médica a la 
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oficina de consulta y ahí la siguiente persona, es decir la secretaria del área de 

maternidad completa los datos en el formulario virtual que va estar en el sistema.  

 

Obviamente esos niveles de usuarios y claves de accesos son distintos para cada 

persona, por lo que cuando el sistema es abierto por ejemplo por la auxiliar de 

enfermería, en el formulario nuevo se puede ver todos los espacios pero sólo se puede 

editar los espacios que se le corresponden a ella; una vez que graba mejor dicho cuando 

crea uno nuevo puede editar pero una vez que graba, ya nunca más podría editar esos 

campos, sino sólo verlos con los demás que sería solamente una opción para visualizar 

pero no para evitar que la secretaria del área de maternidad que es la que ingresa los 

datos pueda tener la opción de editar una vez que fueron ingresados los datos en la 

área de ingreso inicial de pacientes, y podría ingresar todos los datos adicionales al 

sistema, incluyendo ese momento con una cámara poder tomarle una foto a la cartola 

o escanearla y subirla como archivo y también poder tomarle una foto a los futuros 

padres, esto debería ser un requisito del sistema ya que de no hacerlo no se podría pasar 

a la paciente a realizarse la ecografía porque en el eco se debe tener una computadora 

o una tablet o un equipo que permita desplegar la información de la paciente que está 

ingresando. El doctor podría a través del uso de su usuario y contraseña, añadir 

directamente al sistema cualquier inquietud, novedad o algo extenso que quiera 

registrar acerca de la paciente, así como también ponerlo en la cartola para que 

mantenga la historia física y la historia virtual cuando la paciente pasa de la ecografía 

a la consulta con el doctor; ya en la consulta el doctor a cargo podría tener su tablet o 

su computadora disponible en el escritorio para poder consultar toda la información 

disponible hasta ese momento, como ver su cartola, ver su foto o todo lo que el necesite 

y debería también poder tener la cámara conectada al computador si es que es posible 
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para que cuando él tome las fotos en su consulta, se puedan grabar directamente en el 

archivo del paciente de tal manera que no se necesite procesar estas fotografías 

posteriormente, sino que al tomarse sean directamente almacenadas en una carpeta que 

mantenga una ruta que corresponde al nombre de la paciente. 
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Capítulo 3 

Marco teórico 
 

Bajo políticas institucionales y por cuestiones económicas, se ha decidido utilizar 

software libre con licencia OpenSSL, en este caso PostgreSQL que cuenta con una 

licencia tipo BSD (Berkeley Software Distribution) y su código disponible hacia el 

desarrollador. 

3.1 Software libre.  

Se define como software libre a todo aquel programa que por decisión de su autor o 

autores está destinado a ser usado por cualquier usuario sin necesidad de retribución 

económica o necesidad de pedir permisos específicos a nadie en particular o a una 

empresa. El usuario puede usar el programa libremente, distribuirlo, o mejorarlo entre 

otras cosas, en vista de que una de las ventajas de este tipo de software es la de permitir 

el acceso al código fuente del mismo para su estudio, manipulación y poder compartir 

los nuevos cambios para beneficio de todos (n/a, GNU Operating System, 2016). 

 

La idea en general es compartir, por lo que se han creado organizaciones a nivel 

internacional sin fines de lucro y que comparten información a través de la web; tal es 

el caso de los sitios www.gnu.org, www.openssl.org o el sitio www.postgresql.org 

entre otros y que han servido de referencia para la realización del presente proyecto de 

titulación. 

 

Un programa se considera software libre si el usuario puede cumplir cuatro acciones 

(libertades): 

- Puede usar el programa como desee, para lo que desee. 
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- Puede modificar el programa según sus necesidades. 

- Puede compartir copias del programa libremente. 

- Puede compartir copias modificadas por el del programa (n/a, GNU Operating 

System, 2016). 

 

La manera más sencilla de lograr que un programa se vuelva libre es hacerlo de 

dominio público, sin derechos de autor. 

 

3.2 Licencias de software libre 

Según la organización de software libre gnu, se puede clasificar a las licencias de 

acuerdo a ciertos parámetros básicos: 

- Si reúne o no las libertades para ser considerado software libre.  

- Si se trata de una licencia con copyleft, es decir que el programa original y todas sus 

versiones siguen siendo libres. 

- Que si es o no compatible con licencia GPL de GNU. 

- Si al usarlo causa o no algún tipo de problema. 

 

En base a estos parámetros existen una gran variedad de licencias para software libre 

entre las cuales se encuentra justamente la de tipo BSD a la que pertenece el programa 

PostgreSQL. Berkeley Software Distribution es un tipo de licencia denominada BSD 

de 4 cláusulas, conocida como tipo laxa, permisiva, con un serio fallo pero no fatal, 

sin copyleft y que no es compatible con GPL de GNU (n/a, GNU Licencias, 2016). 
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3.3 PostgreSQL 

Para el caso de PostgreSQL, se trata de un sistema de Gestión de base de tipo conocido 

como objeto-relacional de última tecnología y de los más potentes que existen 

actualmente en el mercado, incluso a la par o desde el punto de vista de muchos mejor 

que el software comercial licenciado que existe en el mercado, pero que al tener una 

licencia tipo BSD deja abierto el código permanentemente para evolucionar; utiliza un 

modelo cliente–servidor, con un sistema multiprocesos que garantiza la estabilidad del 

sistema desarrollado. Entre sus características más destacadas se pueden mencionar: 

estabilidad, robustez, facilidad de administración, implementación de estándares, 

funcionabilidad con altos volúmenes de datos y alta concurrencia de usuarios (n/a, 

Postgresql, 2015). 

 

No se trata de un software nuevo, si no que se a venido desarrollando desde hace más 

de 16 años, y que en la actualidad se encuentra disponible la última evolución de la 

serie 9, que es la versión 9.3 que es la que se utiliza en el presente proyecto. 

  

Algunas de las características generales más relevantes entre otras de este software son 

las siguientes: 

- Base 100% Acid, es decir que permite realizar transacciones. 

- Integridad referencial. 

- Tablespaces. 

- Replicación sincrónica – asincrónica. 

- Copias de seguridad en caliente. 

- Juegos de caracteres internacionales. 

- Regionalización por columna. 
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- Múltiples método de autenticación. 

- Acceso encriptado vía SSL. 

- Actualización in - situ integrada. 

- Disponible para Windows, Linux y Unix (n/a, Postgresql, 2015). 

 

Esta entre las características más relevantes; sin embargo cabe mencionar también 

algunos de los límites del programa como son el máximo tamaño de tabla en 32 TB, 

el máximo tamaño de fila en 1.6 TB, el máximo tamaño de campo de 1 GB, y el 

máximo número de columnas por tabla entre 250 a 160, aun cuando otros parámetros 

como: máximo tamaño de la base de datos, el máximo número de filas por tabla y el 

máximo número de índices por tabla son ilimitados (n/a, Postgresql, 2015). 
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Capítulo 4 

Diseño del sistema, pruebas de funcionamiento y resultados 

En esta sección se realizará la propuesta del sistema a diseñar, mediante los parámetros 

solicitados, así como el diseño del mismo y las pruebas de funcionamiento en base a 

las necesidades iniciales y los requerimientos del momento de la clínica maternidad 

La Primavera. 

 

4.1 Propuesta del diseño 

Se propone un sistema de base de datos con código abierto, el cual se puede ir siendo 

modificando de la mano con las necesidades que se vayan presentando en la clínica y 

sus proyectos planificados de crecimiento a futuro. 

Se propone el manejo de datos mediante una base de datos muy amplia y de manera 

casi instantánea es decir en línea, lo cual implica: 

- Tener reportes al momento que se lo requiera de todo lo que la clínica pueda solicitar, 

no solamente unos reportes previamente predeterminados por parte de la clínica, sino 

la posibilidad de la adición de más reportes según la necesidad que se vaya presentando 

por parte del cuerpo médico o administrativo de la institución. 

- Tener la posibilidad de cruce de datos y generación de mails automáticos 

conectándose entre la base de datos y el programa de correo electrónico Outlook, para 

tener la opción de comunicación  con las diferentes mamas de manera periódica, diaria, 

semanal, mensual o según se lo requiera; se puede enviar mails recordatorio de citas, 

información por semanas de embarazo, acciones de mercadeo de acuerdo a ciertos 

programas, y todo eso con solo dar un click en un botón para cada proceso generado. 

- Poder realizar la búsqueda de pacientes por diferentes criterios, en primera instancia 

por número de historia clínica, apellidos y numero de cedula, pero que puede ampliarse 
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a muchas más opciones de búsqueda, dependiendo de las necesidades o requerimientos 

de doctores o administrativos. 

- Realizar el ingreso más ágil de historias clínicas diarias de los pacientes por parte de 

los doctores, ya que el sistema Jmedics no funciona en muchas computadoras lo cual 

limita su uso a una sola máquina. El nuevo sistema a desarrollarse es mucho más 

liviano y va a permitir el acceso a los médicos de la información de manera mucho 

más amigable, fácil y rápida. 

 

Adicionalmente el ingreso de las citas médicas de la próxima consulta que ingresan 

los médicos no va a quedar sin uso en la base de datos (como pasaba anteriormente), 

sino que pueden ser procesados en cualquier momento y de esa manera enviar por mail 

un recordatorio a las mamas de su próxima cita,  así como también cada vez que 

cumple meses de embarazo, se le podrá enviar documentación adecuada y esto el 

sistema lo hace una vez programado para ello, con dar click en el botón adecuado, solo 

con ciertas indicaciones dadas por el usuario. 

 

Entre otras cosas que pueden realizar los sistemas informáticos, es posible ir añadiendo 

al sistema diferentes funciones, como pueden ser módulos de pediatría para saber que 

bebes regresaron, módulos de enfermería directamente conectados a la secretaria del 

doctor, la cual automáticamente crea el informe de visitas diarias de las mamas para 

poder clasificar las fotos. También se puede obtener el informe de partos actualizado 

al instante desde cualquier parte de la clínica sin necesidad de enviar y reenviar por 

mail como se lo he venido haciendo actualmente.  
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Se puede también registrar el log de pacientes diarios de enfermería en el sector de 

ingreso de la Clínica, para tener más control del flujo de pacientes y así pueden ir 

surgiendo más elementos que faciliten y agiliten la atención de las mamas y pacientes 

en general. 

4.2 Evaluación situacional 

La primera tarea a realizarse es realizar una evaluación situacional, es decir cómo se 

encuentra la propuesta del diseño, y realizar la planificación, lo cual se puede describir 

en los siguientes pasos realizados: 

• Se creó un plan con las propuestas de actividades a realizarse a corto, mediano y 

largo plazo. 

• Cuando se creó el plan se dio cuenta de que para realizar las actividades futuras 

se necesitaba procesar los datos al instante cada vez que se necesita saber por 

ejemplo:  

o Mamás nuevas, para mirar cómo fueron atendieron (se creó una encuesta para 

tal efecto), en la cual se consulta si fueron satisfechas sus dudas y necesidad. 

Para enviar la encuesta, se registra a las mamas en el teléfono son sus datos y 

se envía  la encuesta a ser llenada; así con la primera encuesta enviada como 

prueba, se obtuvo  13 respuestas de la misma para su procesamiento. 

o Sacar un listado de los partos por mes para en base a la misma, recolectar a 

través de una encuesta postparto realizada a las pacientes, la satisfacción del 

cliente y para poder ofrecerles el servicio de postparto por parte de la clínica. 

o Capacitación a través del personal responsable en la clínica sobre el uso de la 

información recopilada y el beneficio del uso de los resultados, ya que la 

costumbre es el peor enemigo del uso del sistema. 
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4.3 Análisis de la base anterior para recuperación de datos 

Otro paso importante a realizar para no perder la información ya existente en la clínica, 

es realizar el análisis de la base de datos anterior ya existente para poder recuperar los 

datos e importarlos a la nueva base en desarrollo, para lo cual se realizaron los 

siguientes pasos: 

• Se buscó y analizo archivo por archivo los datos existentes en el folder creado por 

el programa Jmedics,  para poder obtener los datos actuales reales, y no tener que 

digitar nuevamente todo el contenido ya que sería un completo desperdicio de 

recursos y tiempo, si es que es posible de alguna manera poder recuperar la 

información ya existente. 

• Se consigue un programa de tipo software libre con el cual es posible el poder 

extraer las bases de datos en formato dbf y dbc, que son tablas de datos de visual 

fox, que es el programa en el que está hecho el sistema Jmedics. 

• Se absorbió todos los datos del software Jmedics a tablas a utilizarse en la nueva 

base de datos, con lo cual no se perdió nada de la información ya existente, y se 

evitó el tener que volver a pasar manualmente toda la información anterior en la 

base de datos nueva, para así continuar con el proceso de desarrollo de la base. 

 

4.4 Generación de nuevo sistema con interface inicial 

Lo primero es diseñar los procesos para implementar el sistema y que estén acorde con 

la propuesta realizada, para lo cual se ha basado en la elaboración de diagramas uml, 

en este caso en primer lugar el diagrama de casos de uso sonde se puede observar a los 

usuarios que se van a crear para su utilización en el sistema, indicando que puede hacer 

cada uno de ellos (ver figura 1). 
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Diagrama de casos de uso 

 

Figura 1: Diagrama UML de casos de uso 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

 

También se  generó el diagrama de flujo que indica la secuencia de cómo se accede al 

sistema y a la base de datos. 
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Diagrama de flujo 

  

Figura 2: Diagrama de flujo 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

También se generó el diagrama de procesos que indica la lógica del negocio dentro de 

la Clínica Primavera, el cual se puede ver en el Anexo 5. 

 

Finalmente es necesario determinar las tablas que se van a desarrollar en el presente 

proyecto, las mismas que pueden observarse en la figura 3; como se puede observar 

inicialmente la base de datos cuenta con 5 tablas, cada una con sus propios atributos. 
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Tablas base de datos 

 

Figura 3: Tablas de la base de datos 

Fuente Gisela Fernanda Martínez San Andrés 

 

El siguiente paso es generar la primera interfaz hacia el usuario para poder comenzar 

el proceso de administración de datos, para lo cual se realizó lo siguiente: 

• Creación de la página de inicio y de ingreso al sistema en desarrollo para proceder 

a acceder al sistema, en primera instancia con un usuario general de prueba, y sin 

contraseña (ingreso simple). 

• Creación de tablas locales con nuevos parámetros de validación de datos, como 

por ejemplo que el mail ingresado tenga el símbolo de @, el número de historia 

clínica sea un numero entero sin decimales, ni caracteres alfabéticos entre otros 

datos de validación necesarios. 
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• Creación del menú de ingreso para acceder a mamas de embarazo y a mamas 

nuevas, así como poder realizar la búsqueda de mamas por número de historia 

clínica, por apellidos, por cédula, entre otras posibilidades. 

 

4.5 Creación de reportes paralelos a la base para soporte 

En base a la propuesta obtenida y necesidades durante la primera semana de prueba se 

logró cubrir las siguientes necesidades: 

• Generar un reporte de mamas que no han regresado a consulta antes del parto 

(mediante un seguimiento de los datos del mes anterior Mayo)  

• Obtener un listado de mamas que han desertado durante el mes de prueba (Junio), 

para que se las pueda llamar a ver porque no han regresado, este listado fue 

minuciosamente generado buscando las mamas que no han venido, comparando 

con las citas anteriores, y las carpetas de fotos, para puntualmente llamar solo a 

las madres que sea preciso, ver Anexo 1. 

• Reportar posibles partos para el siguiente mes (Julio), mes que según los datos 

reales manejados, al momento se reporta 23 mamas positivas es decir que asisten 

normalmente a consulta frecuente, y 23 mamas desertadas, a las que se va a 

realizar el respectivo seguimiento, ver Anexo 2. 

 

En vista de que el mes de prueba ya esta tarde para tomar decisiones y no se desea que 

en el siguiente mes deserte de la misma cantidad de madres, se solicitó como parte de 

las pruebas, generar reportes de madres que deberían dar a luz en Julio y se clasificó 

mediante una formula minuciosa en el nuevo sistema, lo que permitirá arrojar como 

resultado que mamas están viniendo y las mamas que no han venido a consulta después 
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del 1ero de mes, ya que de acuerdo al análisis las madres de parto de Julio deben venir 

a consulta más seguido en sus últimos días. 

 

El otro grupo de madres obtenidas del análisis, se las clasificó como propensas a 

desertar de las cuales se borró del sistema de seguimiento a las madres que han perdido 

su bebe, así como a otras que salieron de la ciudad a dar a luz. Este listado fue 

entregado al director de la clínica, para que sea procesado con llamadas y saber 

exactamente que sucede con esas mamas y posiblemente tratar de recuperar las que 

sea posible. 

4.6 Finalización de la tabla de mamás y búsquedas 

Luego de cubrir las necesidades pedidas por la clínica, se retoma el proyecto para 

finalizar con la creación del sistema para la tabla de mamás y de búsquedas dentro del 

sistema por número de historia clínica, apellidos y número de cédula como parámetros 

iniciales de búsqueda. 

En vista de los reportes generados existió un poco de retraso con la creación de la 

primera fase de la base de datos, que es la que corresponde con la parte frontal de la 

cartola o los datos básicos del paciente. 

 

El siguiente paso es terminar la pantalla de ingreso, permitiendo que cada usuario se 

valide con su propio usuario y contraseña, y permitir la búsqueda de las pacientes en 

embarazo de la maternidad. 

 

El volver a actualizar las tablas en base a la base antigua como se mostró en los 

procesos anteriores con cada tabla, es un proceso que lleva algún tiempo cada vez que 

se lo va a ejecutar. 
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4.7 Desarrollo del nuevo sistema de administración y base de datos 

Para el desarrollo del sistema se realizó un estudio de la situación en la clínica en la 

cual se va a utilizar el software a la par del desarrollo de este sistema; para su 

funcionamiento adecuado se ha proyectado la creación de un cuarto de servidores tanto 

de datos como web para su futura instalación.  

Dentro de este diseño se ha implementado como complemento, una nueva instalación 

del cableado de redes internas, así como la distribución y canalización de los cables 

para el servicio de la clínica; adicionalmente para considerar la viabilidad de este 

diseño se realizó una entrevista con el Dr. Diego Alarcón Director Médico de la Clínica 

(Anexo 3), y una encuesta al personal en la cual dan sus inquietudes y necesidades 

respecto al proyecto (Anexo 4). 

Para el sistema informático en mención se requiere una de las siguientes dos opciones: 

el uso de un servidor web dedicado o de un hosting que almacene los datos. Como 

requerimiento de la clínica, se solicitó que el sistema a utilizarse se debe poder utilizar 

en todas las computadoras alrededor de la clínica, en varios tipos de dispositivos y de 

diferentes plataformas como son Apple computers o Windows computers. 

En lo que se refiere al contenido específico de la base de datos se ha tomado como 

referencia a la cartola física de recolección de datos de las pacientes, y se ha creado la 

base de datos de manera que permita llevar estos datos de manera ordenada y sencilla. 

4.8 Proceso de creación de la base de datos 

Inicialmente se ha instalado un servidor temporal local, el cual es un paquete que 

contiene el servidor apache, el mysql y php; si bien es cierto no se va a utilizar mysql 

en el presente proyecto, si se va a utilizar tanto el servidor apache como php, así que 

se instala el paquete para su utilización; en la figura 4 se observa el proceso de 

instalación del paquete Wampserver. Para tal efecto se describirá a continuación los 
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pasos realizados para la instalación del servidor web con apache para ejecución de php 

y postgresql. 

Instalación  del paquete Wampserver 2.5 

 

Figura 4 Pantalla de inicio del paquete Wampserver 2.5 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

Luego de la instalación del servidor se necesita instalar la base de datos postgresql 9.3 

que es la versión que se puede descargar como la más reciente a la fecha de inicio del 

proyecto, del sitio web www.postgresql.org, que es el sitio oficial de la organización 

de software libre para base de datos y se procede a instalarla. Este proceso puede 

observarse en la figura 5. 

 

Se debe seguir los pasos indicados en el proceso de instalación con la acotación de que 

nos requiere de una vez la contraseña maestra para toda la base de datos. Al instalarlo, 

también permite la instalación de un programa llamado pgadminIII (ver figura 6), el 

cual  permite administrar la base de datos de una manera más visual, pero también se 

puede ingresar a la línea de comando de postgresql a través de la línea de comando y 

crear y utilizar código desde ahí. 
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Instalación Postgresql 

 

Figura 5 Línea de comando del programa postgresql 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

El Pg admin como administrador de bases de datos de postgresql, presenta una 

instalación y creación de la base de datos muy simple, aunque para este proyecto se ha 

realizado el modelo de la base de datos de manera separada en un programa llamado 

toad data modeler. 

 

Cabe aclarar además que si bien se instaló el servidor web con apache para ejecución 

de php y postgresql como ya se mencionó anteriormente, se prefirió usar la opción de 

servidor web que después de comenzar a trabajar con postgresql se presentó como una 

opción incluida en el programa, en vista de que permitía un trabajo más sencillo y 

liviano en comparación con apache. 
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Pantalla de uso del pgAdmin III 

 

Figura 6 Pantalla principal del programa de administración  pgAdmin de postgresql 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

 

A continuación se utiliza el programa modelador de base de datos Toad Data Modeler, 

el cual tiene la posibilidad de diseñar el modelo de saltos y generar un script para 

postgresql (ver figura 7). 
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Pantalla de uso del Toad Data Modeler 5.4 Freeware 

 

Figura 7 Pantalla principal del programa de diseño de saltos  Toad Data Modeler generador de script 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

 

El script que se genera a través del uso de este programa mencionado, trae 

implícitamente todas las variables y tipos de datos listos para ejecutarse en el software 

postgresql. 

 

En la figura 8 a continuación, se puede observar como las tablas han sido creadas 

basadas en el script generado. 
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Tablas generadas 

 

Figura 8 Pantalla del Toad Data Modeler con las tablas creadas en base al script 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

 

En la figura 9 que se encuentra a continuación, es en la que se puede observar parte 

del Script creado, para a continuación poder generar la base de datos y que a su vez se 

ha copiado al administrador pgadmin para su ejecución; como puede observarse la 

ejecución dio el resultado esperado. 
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Script creado 

 

Figura 9 Código del script creado en el proceso de trabajo 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

 

Mientras tanto en la figura 10, se puede ver el resultado de todo el proceso que se ha 

venido describiendo, combinado con el uso del programa postgresql, es decir que se 

pueden observar las tablas creadas en el listado visualizado, luego de la ejecución del 

script del proceso anterior. 
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Tablas creadas 

 

Figura 10 Pantalla del listado de las bases creadas en función al script 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

 

4.9 Ingreso de datos para la base de prueba 

Una vez creada la base de datos, tal como se vio en los punto anteriores, es necesario 

comenzar con el proceso de pruebas del sistema, para lo cual, se hace uso de otro 

programa, en este caso php, al cual hay que proceder a realizar su configuración básica. 

 

Para el inicio de la conexión a la base de datos, se ha tenido que cambiar unos datos 

en el archivo php.ini, para que se pueda ejecutar el postgresql correctamente. En la 

figura 11 se puede ver su código a través de un editor de texto. 
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Código php.ini 

 

Figura 11 Captura de pantalla del código del archivo php.ini en un editor de texto 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

 

Esto permitió el realizar las pruebas de lectura y de conexión con la base de datos, 

directamente desde el programa php con las siguientes líneas de código, tal como se 

puede observar en la figura 12. 
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Código php para conexión 

 

Figura 12 Captura de pantalla del código php para conexión con la base de datos en un editor de texto 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

 

4.10 Creación de formularios para el ingreso de datos a las tablas usando 
postgresql y resultados del mismo 

 

Una vez creada la base de datos y realizadas las pruebas iniciales, se debe enlazar todo 

al ambiente web para poder ingresar al sistema desde cualquier sitio, y poder acceder 

a los datos para trabajar con ellos, ingresando, modificándolos, generando reportes o 

cualquier otra necesidad según se requiera, dependiendo claro del nivel de acceso que 

se tenga dependiendo del usuario. 

 

En la figura 13 se muestra la pantalla inicial de acceso de prueba tal como se había 

mencionado anteriormente en primera instancia sin el campo de contraseña habilitado 

hasta realizar las pruebas iniciales de conexión. 
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Acceso web de Usuario 

 

Figura 13 Pantalla del acceso de usuario de prueba en ambiente web 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

 

A continuación, en la figura 14 se muestra la pantalla de creación de nivel de usuario 

en ambiente web, con los datos a ser llenados por parte del administrador del sistema; 

estos datos a ser llenados son: nombre de usuario, de acuerdo a las políticas dadas por 

la clínica para la creación de nombres, dirección de correo electrónico personal para 

cada usuario ya que no se dispone de un servidor de correos propio o contratado para 

todos los miembros de la clínica, una contraseña segura, de igual manera de acuerdo a 

las políticas de creación de claves de la clínica, y nivel de seguridad de un menú 

numérico, el mismo que le da acceso a uno u otros recursos del sistema. Todos estos 

datos deben ser ingresados uno por uno para cada futuro usuario del sistema. 

 

 



37 
 

Creación de nivel de usuario 

 

Figura 14 Pantalla de creación de usuario e ingreso de datos en ambiente web 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

 

Otra de las pantallas a crear, ya en la parte correspondiente al ingreso de datos de las 

pacientes, es la de la que corresponde al tipo de sangre de la misma, que consta de dos 

campos; el primer campo es para el tipo de sangre en sí, el cual se escoge de un listado 

donde constan solo los tipos de sangre humana,  y un segundo campo (detalle) para 

datos adicional o comentarios de cada una de las pacientes. La figura 15 presenta esta 

pantalla. 
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Tipo de Sangre 

 

Figura 15 Pantalla de creación de usuario e ingreso de datos en ambiente web 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

 

Una pantalla necesaria sobre todo por el costo que representa todo el proceso de 

maternidad en los actuales momentos, es el del seguro médico de la paciente; esta 

plantilla consta de tres campos a ser llenados, ya que no se ha considerado obtener el 

seguro de un listado como el caso del tipo de sangre, en vista de la variedad de opciones 

de seguros médicos existentes tanto en nombres como tipos de planes y tipos de 

convenios entre usuarios y seguros. La figura 16 muestra esta pantalla de seguro 

médico en ambiente web. 
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Seguro médico 

 

Figura 16 Pantalla de creación de usuario e ingreso de datos en ambiente web 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

 

La pantalla de ingreso de referencias fue solicitada por la administración de la clínica, 

pues si bien no se trata de datos propios personales ni clínicos de la paciente, se 

consideró por parte de la administración, importante el conocer cómo se enteró la 

paciente acerca de los servicios de maternidad que brinda la clínica, para un posterior 

análisis de dichas referencias y trabajar en base a los mismos para brindar un mejor 

servicio. Consta de dos campos, el uno de referencia en sí y otro para una descripción 

más detallada del mismo, esto se puede ver en la figura 17. 
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Ingreso de Referencias 

 

Figura 17 Pantalla de ingreso de referencia de la paciente hacia la clínica 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

 

La pantalla de especialidades médicas, que se puede observar en la figura 18, se refiere 

a la necesidad de conocer los datos de las especialidades de los médicos que trabajan 

en la clínica, y consta de tres campo, el de la especialidad de cada médico, una breve 

descripción adicional del mismo, y el nivel que se le asignara al mismo dentro del 

sistema para el acceso a la información. 
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Ingreso de especialidades médicas 

 

Figura 18 Pantalla de ingreso de  especialidades médica de los médicos tratante 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

 

Otra pantalla creada es la correspondiente al ingreso de Doulas, que son las 

acompañantes de parto de las futuras mamás, antes, durante y posterior al 

alumbramiento, brindando diferentes servicios como son técnicas de masaje, 

relajación, preparación para el momento del parto, tanto antes como durante el mismo, 

y con servicio de acompañamiento post-parto, además de asesoría de lactancia entre 

otras de sus funciones. 

 

Las Doulas son las acompañantes en el nacimiento de una familia. Las Doulas se 

encargan desde tiempos antiguos de apoyar a las madres en la dulce pero difícil tarea 

de parir y criar a los hijos (n/a, Doulas.es, 2016). 
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Al ser la clínica maternidad La Primavera un centro de formación de doulas a nivel 

nacional, la rotación que existe de las mismas es alta, en vista de que existe un grupo 

de doulas de planta, doulas que son formadas en los cursos que se dictan 

periódicamente y tienen que realizar sus prácticas en la misma institución y doulas 

visitantes o de intercambio que visitan la clínica para mejorar su formación por cortos 

periodos de tiempo, o a veces largos y que vienen de otros países o zonas del país; por 

esto es necesario tener una base de datos de las doulas con sus datos principales. 

 

Por eso en esta pantalla existen campos para llenar sus datos correspondientes a: 

nombre de la doula, su apellido, teléfono de su vivienda y teléfono celular por el 

momento, pero que posteriormente en las siguientes versiones del sistema pueden ser 

completados con otros datos como son correo electrónica, whatsapp, y otras formas de 

contacto que en este caso son necesario; la figura 19 muestra esta pantalla de Doulas. 
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Ingreso de Doulas 

 

Figura 19 Pantalla de ingreso de  datos de las acompañantes de parto o Doulas 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

 

La  página con todos los  datos a ser ingresados o completados de ser necesario según 

sea el caso, es la correspondiente a la ficha de maternidad, que es la equivalente a la 

cartola utilizada físicamente actualmente en la clínica; en la misma  constan los 

siguientes campos por separado: HC física, que corresponde al número de historia 

clínica, campos para nombres y apellidos, datos personales, números de contacto, 

datos del cónyuge, seguro médico, referencia, que se pueden modificar y 

complementar con los ya ingresados en otras pantallas. La figura 20 muestra la misma. 
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Ingreso datos ficha de maternidad 

 

Figura 20 Pantalla de ingreso de  la ficha de maternidad correspondiente a la cartola física 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

 

La figura 21 muestra la pantalla de inicio del sistema, la que incluye el acceso a la 

página web de la clínica maternidad La Primavera. 
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Pantalla inicial del sistema 

 

Figura 21 Pantalla inicial del sistema con enlace a la página web 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

 

A continuación se presenta (figura 22), los datos obtenidos de la base antigua y 

cargados ya en la base de datos del sistema creado en postgresql, lo cual ha evitado el 

tener que volver a llenar manualmente todos los datos de las pacientes de los últimos 

años registrados en la clínica a partir de la cartola física con la que se ha trabajado 

durante ese lapso de tiempo. 
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Datos de la base antigua 

 

Figura 22 Pantalla inicial del sistema con enlace a la página web 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

 

Estos datos mostrados en la figura 22, fueron obtenidos a partir de los datos existentes 

en la clínica en una vieja base creada en visual fox conocida como sistema Jmedic; 

partiendo de esta base, y mediante el uso de una herramienta conocida como  DBF 

viewer plus (ver figuras 23 y 24). 

 

Una vez extraídos los datos del visual fox, se utiliza como herramientas intermedias a 

los programas Excel y Access de Microsoft Windows, con los cuales se llegó a obtener 

las bases finales definitivas a ser utilizadas por el sistema creado en el presente 

proyecto.  
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Extracción de datos con DBF viewer plus 1 

 

Figura 23 Apertura del archivo de jmedics creado en visual fox 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

 

Extracción de datos con DBF viewer plus 2 

 

Figura 24 Despliegue de datos del archivo de jmedics creado en visual fox 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 
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Las figuras 25 y 26, muestran las ventanas creadas en los programas Excel y Access 

respectivamente dentro del proceso descrito anteriormente. 

 

Excel dentro de la obtención de datos antiguos 

 

Figura 25 Uso del Excel para pasar los datos de bases entre sistemas 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 

 

Para evitar conflictos con la utilización del nuevo software, se decidió en conjunto con 

las autoridades de la clínica, bautizar al nuevo sistema como NewJmedics, con el fin 

de que el personal se sienta más a gusto al trabajar con el nuevo sistema, debido a su 

similitud de nombre con el viejo sistema utilizado con anterioridad.  
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Access dentro de la obtención de datos antiguos 

 

Figura 26 Uso del Access para terminar de pasar los datos de bases entre sistemas 

Fuente: Gisela Fernanda Martínez San Andrés. 
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Conclusiones 
 

• La situación de la clínica previa al nuevo sistema mostró que los datos de las 

pacientes se registraban en papel, dando problemas de redundancia, dificultad para 

obtener las historias clínicas, era difícil cuantificar la deserción de los pacientes y 

en general obtener reportes. 

 

• Se diseñaron los procesos de creación y administración de pacientes, además del 

proceso de generación de reportes, que permiten apoyar a la administración en la 

toma de decisiones sobre el funcionamiento de la clínica. 

 

• El nuevo sistema implementado muestra muchos beneficios para funcionamiento 

de la clínica ya que la generación de reportes de madres que no han regresado a la 

consulta, el control de las madres que han desertado, el seguimiento por medio de 

mail a las madres en sus meses de gestación con información respectiva a su estado, 

y demás informes que se han podido generar con esta nueva base de datos y el nuevo 

sistema, ha disminuido la deserción de pacientes  de la clínica y ha mejorado el 

servicio al cliente que se puede ofrecer, lo que consecuentemente ha incrementado 

los ingresos de la clínica ya que ha aumentado la cantidad de madres que van a 

visitar la clínica. 

 

• El nuevo sistema permite la administración de los datos de los pacientes en la 

intranet de la clínica, permitiendo la implementación de nuevos programas de 

posparto y pediatría en base a los resultados que se han podido extraer de este nuevo 

estudio de datos. 
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• El nuevo sistema ha permitido implementar nuevas opciones, ya que ahora se puede 

por ejemplo almacenar el punto de referencia de cada paciente en el mapa y al cual 

las diferentes doulas pueden acceder para llegar a las casas de las madres a brindar 

el servicio de lactancia posparto en el domicilio; así también se han podido conocer 

las diferentes necesidades adicionales que tienen las madres tanto en su embarazo, 

en el parto, como en el posparto. 

 

• En base a las diferentes pruebas necesarias realizadas, los usuarios comprobaron la 

facilidad con la que se puede mantener una historia clínica digital versus la que se 

llevaba en papel, también se facilita al médico tratante la atención inmediata de la 

paciente en cualquier parte de la clínica, ya que puede acceder a la historia sin 

ningún problema y desde cualquier sitio de la clínica, así como la generación de 

reportes que con el viejo sistema eran imposibles.  La parte física, se la mantiene 

como respaldo y más que todo por requisito del Ministerio de Salud, pero que en sí 

se la tiene exactamente igual que en el computador. Si la historia física sufra un 

daño, ya no se depende solo de la misma, ya que se tiene el récord que se ha creado 

internamente en la clínica en forma digital y se puede por lo tanto replicar la historia 

sin ningún inconveniente. 
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Recomendaciones 
 

• Una de las recomendaciones que se puede plantear para el posterior crecimiento 

del sistema de la Clínica Maternidad La primavera, sería el poder adicionar un 

módulo de pediatría, dentro del cual se pueda generar entre otros tipos de informes 

un historial de vacunas del bebe, para el posterior uso de los doctores en el servicio 

de pediatría, esto con la intención de poder mantener dentro de los clientes 

potenciales a los niños que han nacido en la clínica, dando un seguimiento a los 

mismos, ya que la política de la clínica no solamente es ofrecer servicios de 

maternidad a las pacientes, sino también poder ofrecer otros tipos de servicios 

como pueden ser los de medicina general, pediatría, ortopedia, cirugía general y 

otras más. 

 

• Otra recomendación que se puede hacer es la creación de un módulo en el cual se 

pueda clasificar las fotografías de las pacientes dentro del mismo sistema, el cual 

mantengo un respaldo apropiado y un almacenamiento de las fotos más ordenado; 

así cuando se procesan las fotos no existirá un proceso de confusión que pueda 

generar errores en la clasificación de las mismas. También se recomendaría la 

utilización adicional de un software comparador de rostros para mejorar la 

clasificación de las mismas. 

 

• La última recomendación sería el desarrollar un sistema que se pueda conectar 

directamente con el área de hospitalización de la clínica, para mantener el registro 

de las pacientes ingresadas, y en base al cual se pueda generar un informe de la 

situación actual de las mismas en cualquier momento, y posteriormente entregar 
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un informe de los insumos utilizados a caja para su dada de baja del sistema y una 

correcta facturación de los mismos. 
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Anexos 
Anexo 1 Mamás Desertadas 
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Anexo 2 Partos probables del mes de Julio 
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Anexo 3: Entrevista Dr. Diego Alarcón 
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Anexo 4: Encuesta Personal Clínica 
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Anexo 5: Diagrama de Procesos 
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