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Análisis de la Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

“Incidencias de Mortalidad Materno Infantil, mujeres de 30 años” 

 

 RESUMEN 
La herramienta de consulta que permita ampliar el conocimiento de los 

doctores acerca de sus pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil, 

para las tomas de decisiones de la salud. La mortalidad materna es un 

claro indicador de la inequidad de género, la injusticia social y la pobreza 

que sufren nuestras mujeres en la región. No es coincidencia que los más 

altos índices de muerte materna se encuentren entre los grupos de 

mujeres pobres, indígenas ubicadas en zonas rurales y urbano-

marginales. Utilizaremos dentro del proceso la investigación descriptiva, el  

método científico que permite obtener nuevos conocimientos en el campo 

de la realidad social (Investigación pura), o bien estudiar una situación 

para diagnosticar. Desean implementar salud comunitaria en el área 

tecnológica que involucra a el proyecto Prometeo en el crecimiento y 

conocimiento del País donde podremos visualizar reportes estadísticos 

adquiridos por la base de datos del HUG., ya que preocupan los altos 

índices de mortalidad ante la sociedad, en el campo de desarrollo 

utilizaremos la herramienta Tableau, que faciliten de mayor entendimiento 

e información en cualquier momento o alguna institución que lo requiera 

para la toma de decisiones a los galenos. El análisis a la Base de datos, 

podemos observar que obtuvimos un 2.6% de los casos de Incidencias de 

mortalidad.  
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GUAYAQUIL  “TASA DE MORTALIDAD MATERNO INFANTIL, 

MUJERES DE 30 AÑOS” 
 

ABSTRACT 

 

Query tool that expand the knowledge of the doctors about their patients 

at the University Hospital of Guayaquil, for decision-making in health. 

Maternal mortality is a clear indicator of gender inequality, social injustice 

and poverty suffered by our women in the region. It is no coincidence that 

the highest rates of maternal death are among the groups of poor women, 

indigenous people located in rural and marginal urban areas. In the 

process we use descriptive research, the scientific method for obtaining 

new knowledge in the field of social reality (pure research), or study a 

situation to diagnose. Want to implement community health in the area of 

technology involving the Prometheus Project on growth and knowledge of 

the country where we can view statistical reports acquired by the database 

HUG., As concerned about the high mortality rates in society, in the 

development field Tableau will use the tool to facilitate greater 

understanding and information at any time or any institution required for 

decision-making to doctors. The analysis of the database, we can see that 

we obtained 2.6% of the cases of mortality incidents. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El Hospital Universitario de Guayaquil desde sus inicios en el año 2005, 

cuenta con un Sistema Informático que registra los datos de las Consultas 

Externas, Emergencias, Hospitalizaciones en las diferentes 

especialidades además de contar con datos de Enfermería y Auxiliares de 

Diagnósticos. Por lo que se creó el proyecto promeinfo es un proyecto de 

ciencias y tecnologías.   

 

En el Ecuador con el progreso de tecnología en informáticas se creó el 

proyecto PROMETEO que está evolucionando día a día en fortalecer 

áreas de desarrollo de investigación en una amplia  gama de 

herramientas productivas del país, optimizando los recursos del Hospital 

Universitario de Guayaquil para que sus directivos puedan tomar 

decisiones acertadas. La telesalud y telemedicina es una mejora para el 

sector comunidades, rurales y urbanas, del Hospital Universitario de 

Guayaquil o cualquier unidad médica que lo desee implementar. 

 

A lo largo del estudio estadísticos del presente documento investigativo 

presentamos la explicación como se va a  analizar este proyecto donde 

podemos apreciar la gran importancia del meta análisis para mejor 

ilustración del lector. 

 

http://www.salud180.com/adultos-mayores/nueva-tecnologia-ayuda-detectar-enfermedades-coronarias
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Nuestro proyecto sumado a los conceptos aportados por la informáticas y 

la ciencia, podrá aprovechar las ventajas que aportaría la disponibilidad 

de la información de la base de datos ya existente en  el  hospital, y 

realizar el respetivo análisis de los  datos. 

 

 En el desarrollo del capítulo I, planteamos el problema que se formularon: 

situación de conflicto, nudo críticos, causas y consecuencias, delimitación, 

formulación, objetivos, alcance del problema y justificación e importancia, 

es decir indicamos toda la problemática del proyecto investigativo y 

definiendo el alcance específico de lo que tratara el tema a realizarse.  

 

En el desarrollo del capítulo II, planteamos antecedente de estudio, 

fundamentación teórica, fundamentación legal, preguntas a contestarse, 

variables y definiciones conceptuales, aquí detallamos  el precedente de 

nuestra investigación. 

 

En el capítulo III, indicamos lo más importante del proyecto desarrollado la 

ejecución del tema asignado como es: la metodología, tipos de 

investigación a elegir, población conformada, matriz  operacionalización 

de variables (cuadro), instrumentos de recolección de datos, técnicas, 

procesamiento y análisis donde se especificamos el desarrollo de la 



16 

 

presente investigación y visualizamos los gráficos Estadísticos realizados 

con la herramienta tableau public 8.3. 

 

En el capítulo IV, se realiza el cuadro administrativo, cronograma 

especificando el tiempo establecido del proyecto y los presupuesto 

detallando los gastos que se llevaron a cabo correctamente en el proyecto 

investigativo. 

 

En el capítulo V, terminamos con las conclusiones después de una 

intensa  investigación y análisis del tema investigativo; recomendaciones 

acciones a tomar en el momento oportuno; bibliografía donde 

recolectamos toda la información y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

INCIDENCIAS MORTALIDAD MATERNO INFANTIL 

 

Promeinfo es un proyecto universitario que tiene como objetivo principal el  

estudio estadístico con un fin específico, que se basa en la, aplicación 

que permita visualizar mediante cuadros estadísticos los reportes sobre 

las incidencias de enfermedades que pueda presentarse al diario vivir del 

ejercicio de los galenos del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

En el Ecuador no existe actual ningún sistema de Salud Electrónica donde 

podamos recabar información estadísticas de este tipo de índole, y tener  

información de todos los hospitales de Guayaquil. La necesidad de banco 

de datos de salud electrónica dio origen proyecto PROMETEO que 

impulsa el conocimiento electrónico de los diagnósticos de los paciente 

hospital Universitario de Guayaquil que permitan realizar investigaciones, 

generar conocimientos a investigadores e Instituciones Públicas, para 

cumplir y satisfacer los objetivos y metas propuestas para  dar paso a la 

ciencia y tecnología, que permita mejorar la calidad de vida de la 

comunidad. 
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Cabe recalcar que en el desarrollo de este análisis, se puede notar la 

existencia de información almacenada; pero que la misma contiene datos 

inconsistentes y en ciertas ocasiones, datos incompletos con campos 

vacíos sobre un mismo registro de intervención. 

 

En los últimos años según las estadísticas del INEC se refleja que la  

Tasa de Mortalidad Infantil; más baja se presentó en el año 2009 (10,99), 

mientras que la más alta fue del año 1.986 (40,32).; estas estadísticas son 

dignos de preocupación  ya que varías son las causa por las que se 

sucitan los índices de mortalidad; haciendo referencias algunos de ellos 

podemos decir que las mujeres embarazadas, en especial las de zonas 

de areas rurales, no acuden a los establecimiento de salud para recibir 

atencion materna infantil, es por el costo, temor, el tiempo de espera o 

distancia al centro asistencial mas cercano. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La intervención directa y el apoyo que se recibe por parte del aparato 

Estatal al campo de la Salud y la Medicina, ha revolucionado en un 90% 

tanto la atención como los implementos utilizados para el desempeño de 

los galenos con los pacientes que se hacen tratar en el Hospital 

Universitario de Guayaquil. 
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Al hablar del Hospital Universitario de Guayaquil, es importante indicar 

que no solo se debe controlar al personal humano sino más bien hay que 

considerar la importancia y manejo de los datos en el campo de la historia 

clínica de los pacientes, los cuales hacen tratar en la casa asistencial sus 

diferentes dolencias y casos que día a día los galenos o médicos 

residentes tienen que tratar.  

 

En la actualidad todo a nivel de datos esta automatizado, debido a la 

campaña que ha promovido el Gobierno a la visualización en tiempo real 

sobre información personal y estatal. Con este antecedente es importante 

recalcar que no existe hasta el momento un Software que permita 

gestionar y mostrar mediante gráficos estadísticos los diferentes casos de 

enfermedades que son tratadas en la casa asistencial, lo que causa el 

retraso de reportes y toma de decisiones para tratar los numerosos casos 

que día a día son tratados en el hospital. 

 

La salud electrónica promueve un desarrollo social, con el objetivo de 

cambiar la forma de como relacionar los galenos con el paciente ya que 

por medio de este proyecto investigativo podemos visualizar y reducir la 

tasa de mortalidad materno infantil, para una mejora para las 

organizaciones o cualquier institución de Salud que lo requiera, de 

manera que proporcionen fuentes de análisis de información para mejorar 
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la cobertura y calidad de atención, y promover una correcta orientación a 

todos los casos ingresados en la Base de Datos. 

 

Lo que se propone es una herramienta de toma de decisiones, la misma 

que arroje resultados inmediatos, tanto a nivel de estudios como a nivel 

de reportes de casos y de incidencias de mortalidad que se presentan en 

el Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

Esto no solo ayudará  en la gestión de la información tecnológica en la 

medicina del Hospital Universitario de Guayaquil, sino más bien a la 

automatización y el publicar la  información que puedan acezar a 

cualquier organización responsable en el área de  salud como es el 

Ministerio de Salud Pública. 
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GRAFICO No. 1 

TASA DE MORTALIDAD GENERAL 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 1  indica en las Barra que el año 2001 tiene una tasa alta de 

4,42% de Mortalidad General. 

Elaboración: INEC       

Fuente: Ecuador en cifras  (INEC, ECUADOR EN CIFRAS) 

 

 

GRAFICO No. 2 

TASA DE MORTALIDAD MENORES DE 1 AÑO 

Grafico No. 2 indica en las Barra que  desde el año 2001 hasta 2011 

tienen una tasa alta de Mortalidad Materno Infantil, cifras preocupantes. 

Elaboración: INEC       

Fuente: Ecuador en cifras   (INEC, ECUADOR EN CIFRAS). 
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 SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Basandonos en informaciòn real obtenida por el Hospital Universitario 

através de sus bases de datos, se pretende elaborar mediante 

herramientas de desarrollo visualizaciones estadìsticas que ayudaràn a 

establecer indices de frecuencia en determinado caso de salud.  

 

La mortalidad materno infantil ha sido un problema de salud muy 

preocupante en nuestro país, hay diversos factores contribuyen  a ello por 

ejemplo la no muy elevada frecuencia de atención en los centros de Salud 

lo que explica el descenso de la Mortalidad Neonatal en el país. Este 

mayor descenso de la mortalidad neonatal revela probablemente un 

sesgo inadecuado de las actividades del sistema de salud con fuerte 

énfasis en las acciones curativas de costo elevado.  

 

Este proyecto es importante desarrollarlo,  ya que tendrá excelente 

resultados en el análisis respectivo, y tanto el gobierno como el Hospital 

Universitario de Guayaquil  podrán realizar campañas médicas.     

 

Para obtener un buen resultado en este proyecto investigativo 

necesitamos conocer las cuatro P que se las conoce como Participativa, 

Predictiva, Preventiva y Personalizada de la salud, ya que con el análisis 

de la información que se brindará al Hospital Universitario de Guayaquil, 
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los galenos podrán tener resultados que sean útiles y  confiables y de fácil 

entendimiento. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

 CAUSAS: 

 

 La causa del problema de HUG, es la falta de tecnología, que 

puedan facilitar un análisis de los datos obtenidos mediante la base 

de datos y poder obtener cifras reales de los diferentes casos 

tratados en el Hospital Universitario. 

 

 Retraso en la gestión debido a que no se cuenta con el equipo 

necesario tanto a nivel de Hardware como de Software. 

 

 Falta de desconocimiento de los casos que han sido tratados para 

la toma de decisiones correspondiente. 

 

 El Ministerio de Salud Publica exige reportes de gestión y gráficos 

estadísticos para poder de esta manera ver las necesidades tanto 

a nivel de medicinas, como de personal humano en la casa 

asistencial. 
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CONSECUENCIAS: 

 

 
 La falta de inversión de herramientas de gestión tecnológica trae 

retraso en las gestiones a nivel médico, motivo por el cual se 

espera demasiado tiempo por las estadísticas de algún cuadro 

médico del paciente. 

 

 No tener una buena implementación en tecnologías tanto de nivel 

de equipos físicos como lógicos, muestra el retraso que existe en el 

presente debido a los inconvenientes para obtener los resultados 

del estudio. 

 

 Mala interpretación de los resultados obtenidos en los diferentes 

casos de mortalidad ingresados en el Sistema Hospitalario, debido 

a la falta de soportes de evaluación de los pacientes. 

 

 El Personal médico ingresa al sistema del Hospital Universitario 

todas las incidencias de los casos registrados 
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 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
ÁREA: Salud Electrónica 

CAMPO: Social 

ASPECTO: Informático 

TEMA:   Análisis de la Base de Datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil “Incidencias de Mortalidad Materno Infantil, mujeres de 30 

años”  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las principales causas para realizar el  Análisis  de la Base 

de Datos del sistema hospitalario de la Universidad de Guayaquil con 

respecto a las Incidencias de Mortalidad Materno Infantil, mujeres de 30 

años?  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Según las investigaciones realizadas basándose en las estadísticas del  

MSP., ya sean mensuales anuales podemos decidir que el  tema de tesis 

se cumple con los  siguientes aspectos generales de evaluación son: 

 
Delimitado: Abarcar índices en los cuales podemos obtener resultados 

eficaces de la Tasa de mortalidad materno infantil ya sea que estos 

sucedas en diferentes casos conocidos como mala alimentación, 

infecciones, o descuidos del embarazo etc. 
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Claro: Porque el objetivo del proyecto es establecer en cuanto afecta la 

mortalidad dentro del hospital universitario de Guayaquil que se está 

llevando a cabo la investigación. 

 

Evidente: Esta información, proyectada en los reportes va a generarse en 

base a hechos históricos y actuales, información que ingresada por los 

especialistas del área, con el fin de contar en su base de datos con 

información veraz y real. 

 

Concreto: El desarrollo de la aplicación se define como concreta ya que 

brindara información exacta a los galenos del Hospital Universitario de 

Guayaquil, índices que sean de vital importancia para la toma de 

decisiones y así tratar de manera concreta las falencias que puede haber 

en el centro de salud.  

 

Relevante: El tema propuesto de total relevancia ya que brindara 

información que serán vital para el estudio de casos médicos, en este 

caso establecer las incidencias de mortalidad materno infantil. 

 

Original: La propuesta que se plantea es original ya que no existen 

reportes de trabajos de tesis planteados que tengan esta utilidad de 

brindar reportes exactos para las tomas de decisiones no solo en 

hospitales locales sino  provinciales. 
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Contextual: el tema propuesto no solo ayudara en manera específica a 

los galenos, sino también los resultados obtenidos pueden servir a temas 

de investigación en el campo de la medicina y así evaluar de manera 

directa resultados obtenidos del estudio. 

 

Factible: el desarrollo del proyecto se considera factible ya que se tiene 

de fuente directa el apoyo total del Hospital Universitario, así mismo el 

apoyo de los galenos para los estudios a realizar. En si se cuenta con 

todo lo necesario para la realización del presente proyecto. 

 

Variables: Las principales variables del Proyecto de Tesis es Paciente, 

Salud, Mortalidad, Materno infantil. 

 

 

OBJETIVOS 
 

 OBJETIVO GENERAL  

 
 

 Identificar las incidencias del índice de mortalidad materno infantil 

en los pacientes que han sido atendidos en el hospital Universitario 

de Guayaquil entre los periodos 2007 hasta 2013 aplicando 

inteligencia de negocios. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Analizar las tablas de la base de datos que contienen información 

acerca de la mortalidad materno infantil. 

 

 Implementar scripts de búsquedas óptimos con el fin de establecer 

mediante reportes los índices de mortalidad materno infantil que se 

presentan en el Hospital Universitario. 

 

 Definir los indicadores para implementar los reportes que serán 

presentados al usuario. 

 

 Desarrollo de un artículo científico médico-informático que permitirá 

visualizar de manera rápida y eficiente los resultados del estudio 

realizado. 

 
 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 
El tema de la medicina y de los avances tecnológicos en la rama son día 

a día mejores, más aun por parte del Gobierno Nacional el cual brinda su 

total apoyo y respaldo a nivel de equipos tecnológicos ya sean para 

tratamientos médicos o equipos de revisión del cuerpo humano. Con el 

pasar de los años es muy común observar en hospitales públicos nuevas 
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herramientas tecnológicas orientadas a la medicina que son de gran 

utilidad en casos de medicina. 

 

Así mismo se ve la necesidad de ofrecer a los galenos herramientas de 

generación de reportes que sean de suma importancia para la toma de 

decisiones en los casos que se presenten en las casas asistenciales 

como hospitales. 

 

Se plantea como proyecto investigativo el análisis de inteligencia de 

negocios  utilizando datos reales proporcionados por el Hospital 

Universitario de  Guayaquil.  

 

Para la realización del proyecto nos enfocaremos directamente con el 

Hospital Universitario de Guayaquil, ya que nos ha brindado el acceso 

total a sus bases de datos y los registros del mismo para poder efectuar el 

proyecto de tesis, sin minimizar en ningún momento la funcionalidad del 

proyecto ya que serviría para cualquier centro hospitalario. 

 

Las mismas herramientas que nos ayudarán en la presentación de los 

datos al momento de generar un reporte de un determinado caso, así 

mismo el entorno gráfico va hacer muy agradable y modular en base a las 

acciones  que se deseen ver reflejadas en el software tableau que se 

plantea.  
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Utilizaremos para el presente proyecto herramientas como Microsoft SQL 

Server 2008 R2, en el cual cargaremos originalmente la base de Datos 

entregada por el hospital Universitario de Guayaquil para el estudio a 

realizar. Adicional utilizaremos la herramienta tableau 8.3 los mismos que 

serán los que presenten la información correspondiente sobre el tema a 

ser analizado, en este caso el tema a mostrar seria sobre las incidencias 

de la mortalidad materno infantil.   

 

El software tableau  se establecerá conexión con el gestor de Base de 

Datos del hospital Universitario de Guayaquil y se podrá trabajar de 

manera modular a través de las entidades necesarias para mostrar la 

información requerida. 

 

Los scripts que se elaborarán para el presente proyecto, se los utilizará 

referencialmente para establecer de manera específica los casos que 

acontecen en determinado caso a presentar. 

 

Toda la información será mostrada al usuario en filtros que serán 

completamente manipulables, según el desee conocer. A si mismo 

dispondrá de todas las herramientas que brinda el aplicativo office como 

para poder comprender mejor el caso que se le presente. 
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Cabe recalcar que a quien denominamos como usuario principal es el 

galeno, que en base al estudio estadístico tendrá resultados que serán de 

gran utilidad en el desempeño de sus funciones al momento de establecer 

reportes para la toma de decisiones. 

 

La aplicación como se lo ha mencionado en líneas superiores, es modular 

la misma que se adaptara a las necesidades de la investigación o 

consulta que se desee realizar. El uso de la aplicación es de uso fácil y 

sencilla así mismo las gráficas que se generen al momento de presentar 

los cuadros informativos, van hacer de gran utilidad en base a los 

requerimientos que el galeno desee conocer o simplemente estén en 

estudio. 

 

Los cubos de información  multidimensionales aportaran a visualizar los 

datos  comparativos de información de las madres mayores entre 30 a 60 

años que se la clasificara por los diferentes casos de mortalidad atendidos 

en el Hospital Universitario de Guayaquil, para que los galenos tomen 

decisiones en los diferentes caso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 
 

Los galenos como profesionales del Hospital Universitario de Guayaquil, 

conocen los diferentes trámites que se necesitan para poder implementar 

tecnologías que beneficie a la salud de los pacientes. Razón por el cual el 

tema del proyecto investigativo es aportar con herramientas necesarias 

para el desarrollo de ciencia y tecnología de fácil entendimiento.  

 

La finalidad del presente proyecto es conocer el Análisis de la Base de 

datos Hospital Universitario de Guayaquil, así como las principales causas 

de mortalidad, de manera que proporcionen fuentes de análisis para 

mejorar la cobertura y calidad de atención, y promover una correcta 

orientación. 

 

Con la información digital y dinámica que se pueda extraer en base a la 

herramienta propuesta, se ofrece contribuir a gran escala con la toma de 

decisiones en este tipo de intervenciones, de igual manera se plantea un 

punto de partida para nuevos procesos investigativos de esta índole. 

 

Por lo tanto lo que se propone como tema de tesis es la realización de 

diagramas de datos, la cual abarca varios reportes como semanal, 

trimestral, anuales etc., Estos reportes se brindaran al usuario a través de 
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una aplicación tableau, la cual estará disponible de forma interactiva a los 

diferentes casos de la base de datos del Hospital Universitario.  

 

La importancia de la misma, está en que por medio de la creación de este 

proyecto investigativo como es el Análisis de la Base de Datos del 

Hospital Universitario de Guayaquil, se pretenda obtener información real 

obtenida mediante la base de datos que garanticen de forma íntegra la 

calidad de salud de las mujeres.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

 
 

CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 

 

  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO.- 

 
Al momento no han existido investigaciones parecidas, no obstante el 

Estado ha desarrollado en los últimos tiempos un esfuerzo por 

automatizar todos los campos del aparato Estatal. La información que se 

utilizara para el desarrollo del proyecto de tesis, es información real, la 

misma que es proporcionada por el departamento de sistemas del 

Hospital Universitario de Guayaquil. Adicional se he recurrido a la toma de 

información referente al tema propuesto en diferentes tipos de libros sobre 

la salud electrónica, PDF del ministerio de Salud Pública sobre 

incidencias de mortalidad infantil, para a su vez profundizar y fundamentar 

el tema de la propuesta de tesis. 

 

La mortalidad materna es un claro indicador de la inequidad de género, la 

injusticia social y la pobreza que sufren nuestras mujeres en la región. No 

es coincidencia que los más altos índices de muerte materna se 

encuentren entre los grupos de mujeres pobres, indígenas o ubicadas en 

zonas rurales y urbano-marginales. Esto solo revela la necesidad de 

trabajar en acciones institucionales y comunitarias para garantizar el 
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acceso a servicios de salud, con atención culturalmente adecuada y sobre 

una serie de factores sociales que se asocian a exclusión en salud, para 

lo cual nos enfocamos en el área de salud tecnológicas  implementar la 

veracidad de este presente proyecto investigativo que ayudara a los 

galenos en apreciar los  tipos de casos de mortalidad materno infantil con 

datos reales obtenidos de la base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 

Este plan conlleva a realizar un análisis tecnológico y normas de 

protocolización en los hospitales públicos del Ecuador a una mejora en el 

área de salud  y así poder dar al personal una buena capacitación e 

innovación de herramientas tecnológicas.  

 

Analizando este proyecto vemos que reportes que se van a visualizar nos  

sirve para el correcto funcionamiento de las actividades; se denomina 

como una afluente del cual en su trayecto se darán las soluciones ante los 

conflictos que se presenten como es el caso de mortalidad materno 

infantil. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Los términos básicos más mencionados en el desarrollo e implementación 

del proyecto investigativo son: 

 

Base de Datos  

 

NEVADO m. (1996), una base de datos es una colección  

interrelacionada de datos, almacenados en un conjunto sin 

redundancia innecesaria, cuya finalidad es la de servir a una o más 

aplicaciones de la manera más eficiente.   

 

Un sistema de Base de Datos es un sistema computarizado para guardar 

registros y es considerada como un banco de datos donde guardan gran 

cantidad de información; además es el conjunto de entidades e instancias 

a diferentes de tipo SI., es un mismo contexto y almacenados 

constantemente para su debido uso en un momento determinado. 

 

En nuestro proyecto investigativo la Base de Datos SQL server  2008 que 

estamos utilizando es una herramienta muy útil para almacenar toda la 

información de los registros del Hospital Universitario ya que podemos ver 

el ingreso de los diferentes tipos de casos ingresados en la base de datos 

y poder ser  organizada la información internamente. 
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GRAFICO No. 3 

Diseñador de la Base de Datos SQL Server 

 

                                                                                                                     

Elaboración: Fátima Rodríguez Z.       
Fuente: Google Imagen  
 
 

VENTAJAS DEL USO DE LA BASE DE DATOS 

 

 Acceso accesible al rendimiento y procesamiento de los datos de 

una manera rápida y eficiente. 

 

 Cambio en datos no implica cambio en programas y viceversa 

(Menor coste de mantenimiento). 

 

 Coherencia de resultados. 

 

 Mejorar el rendimiento de procesamientos de los datos   

 

http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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REDUCE REDUNDANCIA 
 

 Acciones lógicamente únicas.  

 
 Se evita inconsistencia. 

 Mejora en la disponibilidad de datos 

 No hay dueño de datos (No igual a ser públicos). 

 Ni aplicaciones ni usuarios. 

 Guardamos descripción (Idea de catálogos). 

 Cumplimiento de ciertas normas. 

 Restricciones de seguridad. 

 Accesos (Usuarios a datos). 

 Operaciones (Operaciones sobre datos). 

 Otras ventajas: 

 Más eficiente gestión de almacenamiento. 

 

Minería de Datos 
 

Viera L. (2009), nos dice Que la minería de datos está incluida en un 

proceso mayor denominado descubrimiento de conocimiento de base 

de datos. La minería de datos es el proceso de detectar la información 

accional de grandes conjuntos de datos. Utiliza el análisis matemático 

para deducir los patrones y tendencias que existen en los datos. 

Normalmente, estos patrones no se pueden detectar mediante la 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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exploración tradicional de los datos porque las relaciones son 

demasiado complejas o porque hay demasiado datos. 

 
 
En la actualidad, la minería de datos se utiliza en diferentes campos de la 

ciencia, la cantidad de datos que se almacena en las bases de  datos 

excede nuestra habilidad para reducir y analizar los datos sin el uso de 

técnicas de análisis automatizadas, por lo que se busca un proceso 

completo de extracción de información, y tienen como objetivo descubrir 

patrones, perfiles y tendencias a través del análisis de los datos utilizando 

tecnologías de reconocimiento y de la interpretación de los resultados 

obtenidos. 

 

Los datos recogen un conjunto de hechos (una base de datos) y los 

patrones son expresiones que describen un subconjunto de los datos (un 

modelo aplicable a ese subconjunto).  

 

 

Visualización 
 

Se ha investigado mucho sobre la visualización de gráficos sobre todo 

con la incorporación de la informática multimedia. La visualización 

muestra los datos gráficamente obtenida de la base de datos, se pueden 

modificar los gráficos como bien lo desee y agregarle filtros  si el caso lo 

requiere. 
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Por ejemplo, los datos en las bases de datos serán filas y filas de valores 

numéricos, y las herramientas de visualización toman estos datos y trazan 

con ellos algún tipo de gráfico. Los modelos de visualización pueden ser 

bidimensionales, tridimensionales o incluso multidimensionales. Se han 

desarrollado varias herramientas de visualización para integrarse con las 

bases de datos. 

 

 

Apoyo a la Toma de Decisiones 

 

 

Ramírez S. (2009), Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones son 

las herramientas que usan los directivos para tomar decisiones 

eficaces, y se basan en la teoría de la decisión. Se puede considerar a 

las herramientas de Minería de Datos como tipos especiales de 

herramientas de apoyo a la toma de decisiones.  

 

Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones se ajustan al diseño o 

gusto de la organización quien lo va a utilizar y en  extraer información 

almacenada en la organización, podrían utilizarse también como 

herramientas para eliminar los resultados innecesario ser irrelevantes 

obtenidos de la Minería de Datos.  

 

También pueden ser consideradas este tipo de herramientas como las 

hojas de cálculo, sistemas expertos, sistemas de hipertexto, sistemas de 
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gestión de información de web, y cualquier otro sistema que ayuden  

analistas y gestores de manera eficazmente grandes cantidades de datos 

e información.  

 

Se puede pensar que el apoyo a la toma de decisiones es una 

tecnología, que trata de manejar eficazmente los datos  que se solapa 

con la Minería de Datos, conocimiento, aprendizaje automático, 

estadística, y otras tecnologías que ayudan gestionar el conocimiento 

de una organización y los datos. 

 
 

Marketing 
 

Actualmente con la generación de los puntos de ventas informatizados y 

conectados a un ordenador central, y el constante uso de las tarjetas de 

créditos se genera gran cantidad de información que hay que analizar. 

Con ello se puede emplear la minería de datos para: 

 

 Identificar patrones de compra de los clientes: Determinar cómo 

compran, a partir de sus principales características, conocer el 

grado de interés sobre tipos de productos, si compran 

determinados productos en determinados momentos. 

 

 Segmentación de clientes: Consiste en la agrupación de los 

clientes con características similares, por ejemplo demográficas. Es 
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una importante herramienta en la estrategia de marketing que 

permite realizar ofertas acordes a diferentes tipos de 

comportamiento de los consumidores. 

 

 Predecir respuestas a campañas de mailing: Estas campañas son 

caras y pueden llegar a ser molestas para los clientes a los que no 

le interesan el tipo de producto promocionado por lo que es 

importante limitarlas a los individuos con una alta probabilidad de 

interesarse por el producto. 

 

Tendencias de la Minería de Datos 

 

 C. J. Date (2005) dice: La minería de datos puede describirse como 

“análisis de datos exploratorio”. El propósito es buscar patrones 

interesantes en los datos, patrones que pueden usarse para especificar la 

estrategia del negocio o para identificar comportamientos fuera de lo 

común. Las herramientas de minería de datos aplican técnicas 

estadísticas a una gran cantidad de datos almacenados para buscar tales 

patrones. Las bases de datos para minería de datos frecuentemente son 

extremadamente grandes, y es  importante que los algoritmos sean 

escalables. (Date, 2001) 

 

Como se ha enfatizado  C. J. Date nos habla de la minería de datos que 

son exploratorios que buscan patrones para poder explicar las estrategias 

de los negocios, los datos son críticos para hacer datamining. Por 
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consiguiente, se necesitan sistemas de bases de datos para manejar los 

datos a los que aplicar data mining eficazmente. Estos sistemas podrían 

ser sistemas de data warehouse o sistemas de bases de datos. 

 

 

Minería de Textos 
 

El text mining más conocida como minería de texto, su forma es similar a 

la minería de datos que extrae una fuerte cantidad de información, El 

objetivo es similar al de la minería de datos, su principal objetivo es 

estructurar datos y obtener conocimientos, útil en información 

estructurada y no estructurada. Text mining se especializa en patrones y 

nuevos conocimientos. 

 

La Minería de Textos surge ante el problema cada vez más apremiante de 

extraer información automáticamente a partir de masas de textos. Se trata 

así de extraer información de datos:  

 

Existen varias aproximaciones a la representación de la información no 

estructurada: 

 

 “Bag of Words”: Cada palabra constituye una posición de un 

vector.  

 

 valor corresponde con el número de veces que ha aparecido. 
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 N gramas o frases: Permite tener en cuenta el orden de las 

palabras. 

 

 Trata mejor frases negativas “excepto”, “pero no”, que tomarían 

en otro caso las palabras que le siguen como relevantes. 

 

 Representación relacional (primer orden): Permite detectar 

patrones más complejos (si la palabra X está a la izquierda de 

la palabra Y en la misma frase). 

 

 

Minería de Datos Web 
 

La Minería de datos Web  es una tecnología usada para descubrir 

conocimiento interesante en todos los aspectos relacionados a la Web. Es 

uno de los mayores retos. El enorme volumen de datos en la Web 

generado por la explosión de usuarios y el desarrollo de librerías digitales 

hace que la extracción de la información útil sea un gran problema. 

Cuando el usuario navega por la web se encuentra frecuentemente 

saturado por los datos. La integración de herramientas de minería de 

datos puede ayudar a la extracción de la información útil. 
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GRAFICO NO. 4 

TABLEAU SOFTWARE 

Analiza datos de cualquier naturaleza 

        Elaboración: Fátima Rodríguez Z.       
        Fuente: Google Imagen 

 

El software Tableau es un herramienta fácil de filtrar, ordenar y analizar 

datos en tiempo real. Es una herramienta de análisis que  analiza  los 

datos en filas y columnas, organiza los datos en una tabla, y crea los 

datos extraídos de la base de datos en barra  estadísticas. Tableau se 

salta los pasos y crea una representación visual de los datos de 

inmediato, dando una apreciación visual de cómo analizar. Como 

resultado se obtiene una comprensión mucho más profunda de los datos.  

 

Este software de Inteligencia de Negocios (BI) desarrolladas pensando en 

el usuario técnico del área de sistemas ha sido el producto de muchos 

años de investigación para construir un sistema que soporte la habilidad 
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natural de las personas de pensar visualmente. Tableau está orientado a 

personas de todos los ámbitos puedan obtener datos estadísticos 

fácilmente y presentarla en forma atractiva y de fácil comprensión.  Como 

son,  abogados,  ingenieros, médicos, entre otros, que trabajen en una 

organización o en forma independiente, cree gráficos impresionantes y 

ricos en datos eficientemente. 

 

Tableau Server es una aplicación de Business Intelligence que ofrece 

análisis basados en la web pueden extraer datos rápidamente en 

cualquier momento y de fácil entendimiento. Esta herramienta es muy 

eficaz donde podrán filtrar los datos como deseen y elegir la forma gráfica 

a necesitar. 

 

 
Gráficos Interactivos  
 

Combine todos los datos que necesita en un potente dashboard. Este 

podrá ser publicado en la web, de manera que lo pueda filtrar, resaltar y 

editar dentro del browser. Intégrelo al flujo de trabajo de su organización o 

empresa, como en un sitio Sharepoint, o envié el link a través de un email. 

Actualícelo en tiempo real. Y todo esto en tan sólo minutos, no horas. 
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TABLEAU  DIGITAL 
 

Una nueva plataforma para crear informes en la WebTableau Digital es la 

plataforma comercial para creación de informes Online. Hace que los 

datos en línea sean amenos y fáciles de visualizar. Y reduce la 

dependencia de tener especialistas para poder crearlos. 

 

¿Por qué utilizar datos interactivos? 
 

 Para manejar 

 

 Visualizaciones web 

 

 Tiempos de espera 

 

 Conversiones 

 

 Calidad de productos 

 

 Lealtad a las marcas 
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Qué es Business Intelligence 

 

Howard Dresden analista de Gartner (1989) nos dice: Conceptos y 

métodos para mejorar las decisiones de negocio mediante el uso de 

sistemas de soporte basados en hechos. (Díaz, 2010) 

 

Business Intelligence es una evolución de los sistemas de la información,  

para la toma de decisiones y para las  diferentes organizaciones. (Díaz, 

2010) 

 

Según lo citado nos habla que  Business Intelligence es un factor  de 

tecnología y estrategias para las organizaciones que nos permite recopilar 

y analizar, para poder solucionar los problemas  de su empresa y que 

puedan tomar decisiones.    

 

Cuando es Necesario la Inteligencia de Negocios 
 

 Toma de Decisiones en las diferentes organizaciones 

 

 Identificar los problemas de calidad de información 

 

 El uso de Excel como repositorio de información  

 

 Es Necesario poder cruzar información de forma rápida 
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¿Qué Diferencia a Tableau? 

 

Acceso instantáneo a los datos: 

Independientemente de los orígenes de datos que tenga la empresa, 

Tableau puede gestionarlos, (Excel, base de datos y archivos propios). 

 

El propio usuario gestiona y distribuye sus análisis: 

Normalmente, al departamento de informática se le solicita hacer un 

análisis desde otro departamento. Esto conlleva a errores y a que la 

realización de ese informe se alargue en el tiempo. 

 

El usuario puede enviar y compartir sus análisis a través de versiones 

Reader (gratuito) y Server (web). 

 

 

¿QUÉ ES? 
 

 Es un software de Business Intelligence 

 

 Es un producto de análisis de datos. 

 

 Es una herramienta de análisis que ayuda a mejorar y acelerar 

la toma de decisiones de la empresa (intelligence, 2011) 
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¿Por qué se Recomienda? 
 

Por su funcionalidad al momento de mostrar toda la información, es muy 

útil para instituciones, para una mejor  toma de decisiones al momento de 

mostrar datos estadísticos.  

 

 Gran capacidad de visualización de análisis de los datos. 

 

 Facilita la comprensión de datos.  

 

 Es intuitivo.  

 

 Se aprende rápido y de  fácil uso.  

 

 Su precio está por debajo de la media del mercado.  

 
 

La estadísticas Aplicada nos dice “Florence Nightingale una de las 

primeras personas en utilizar gráficos para representar datos de forma 

sencilla, y sus representaciones graficas de los datos constituyen un hito 

en el desarrollo de la estadística como ciencia”. (p.3). (Moore, 2000). 

 

Según lo citado nos indican que las representaciones graficas nos 

permiten comprender de la forma más sencilla al calcular información 
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mediantes gráficos estadísticos en el desarrollo del tema propuesto como 

es Mortalidad Materno Infantil para el bienestar social. 

  

Según la Organización Mundial de la salud nos dice: 
 

Mortalidad Materna 

 

Datos y cifras: 
 
 

 Cada día mueren unas 800 mujeres por causas prevenibles 

relacionadas con el embarazo y el parto. 

 

 Un 99% de la mortalidad materna corresponde a los países en 

desarrollo. 

 

 La mortalidad materna es mayor en las zonas rurales y en las 

comunidades más pobres. 

 

 En comparación con las mujeres de más edad, las jóvenes 

adolescentes corren mayor riesgo de complicaciones y muerte a 

consecuencia del embarazo. 

 

 La atención especializada antes, durante y después del parto 

puede salvarles la vida a las embarazadas y a los recién 

nacidos. 
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 La mortalidad materna mundial se ha reducido en casi la mitad 

entre 1990 y 2013.  (Salud, 2014). 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En el área de salud, el presente trabajo se enfocará en los distintos usos 

de ciertas palabras en sentido salud electrónica  informáticas que tengan 

contacto directo con el usuario del sistema. 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador nos hablan sus 

artículos de Mujeres embarazadas 

  

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo 

de lactancia los derechos a:  

1. La gratuidad de los servicios de salud materna.  

2. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto.  

3. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el periodo de lactancia. (Nacional, 

2012). 
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El Servicio de Salud nos dice: 

La baja cobertura en salud, los altos costes por falta de prevención, la 

inequidad en el acceso a los servicios de salud, la utilización 

inadecuada del recurso humano y del recurso tecnológico fueron 

determinantes para que la atención primaria fuera una estrategia 

renovada. La medicina de familia es una especialidad de primer 

contacto, integral, continua, en la que se trabaja articuladamente con el 

equipo de salud, la cual cuenta con evidencia de efectividad, equidad y 

coste-efectividad. La atención primaria ahora más que nunca es 

necesaria de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, siendo 

necesario generar conocimiento de acuerdo a la Organización Mundial 

de Médicos de Familia. 

 

Ciencia tecnología innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 386. El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 
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El estado, a través de organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo 

conforman. 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

General: 

¿Cómo influye en la gestión de análisis y toma de decisiones el 

desarrollo de aplicaciones estadísticas, sobre pacientes con incidencias 

mortalidad materna infantil casos tratados en el Hospital Universitario 

de Guayaquil? 

 

Especifica: 

 ¿Es necesario analizar la tasa de mortalidad materno infantil en la 

ciudad de Guayaquil? 

¿Qué opciones  influye en el análisis de la base de Datos de los 

registros en el desarrollo de la aplicación? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Variable Independiente 

 

 Análisis de la Base de datos HUG. 

 

Variable Dependiente 

 

 Pacientes con mortalidad materno infantil del sistema hospitalario 

HUG. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 

Tableau: Tableau desktop es una un software fácil de usar que permite 

analizar la información de una base de datos de forma rápida, para poder 

visualizar los gráficos dinámicos y atractivos de fácil entendimiento.     

 

Base de Datos: Una base de datos  es un sistema que nos sirve para 

almacenar fuerte cantidad de información determinado.  

 

Inteligencia de Negocios: La inteligencia de negocio es un conjunto 

de estrategias orientadas a la administración de diversos tipos de 

información de los proyectos para la toma de decisiones  de las 

organizaciones, a través del análisis de los datos. 
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VISUALIZACIÓN: La Visualización trata de una herramienta rápida y 

sencilla en visualizar los datos obtenidos de la información, El 

funcionamiento de de la visualización de los datos en la herramienta 

tableau es de un alto nivel ya que este software con solo arrastrar los 

datos podemos ver los gráficos que deseamos ver. 

 

Medicina: La medicina hace referencia a la ciencia que estudia la vida 

del hombre y que permite prevenir y curar las enfermedades del cuerpo 

humano. 

 

Mortalidad Materna Infantil: son indicadores de resultado que reflejan 

varias situaciones de salud ligadas a la madre y su atención durante el 

embarazo o parto. 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/enfermedad
http://definicion.de/cuerpo
http://definicion.de/cuerpo
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GRAFICO No. 5 

TASA DE MORTALIDAD EN POBLACION ECUATORIANA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el grafico No. 5 nos indica un alto índice de mortalidad  en el año 2000 
con un 4,6% 
Fuente: Inec Estadísticas  Defunciones 2000-2011 
Elaboración:   (INEC, INEC ESTADISTICAS DEFUNCIONES 2000-2011) 

 
 
 

GRAFICO No. 6 

 
Tasa De Mortalidad en Niños 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico No. 6 nos indica un alto índice de mortalidad en niños  en el 
año 2001 con un 26.7% 
 Fuente: Inec Estadísticas  Defunciones 2000-2010 
 Elaboración: INEC   (INEC) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El tema propuesto mantendrá en su contenido información específica a 

los galenos por parte de una herramienta de desarrollo que se brindará, 

con el objetivo que sirva de ayuda al momento de obtener cuadros 

dinámicos sobre determinada enfermedad, según los datos 

proporcionados por el Hospital Universitario de Guayaquil 

 

El presente proyecto está basado en las distintas áreas médicas, razón 

por la cual no se profundizará en análisis sociales. 

 

Para la elaboración del proyecto, utilizaremos dentro del proceso de la 

investigación científica la investigación descriptiva. 

 

Podrían definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada).  
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LA TÉCNICA QUE ESTOY UTILIZANDO ES LA OBSERVACIÓN DE 

UNA BASE DE DATOS EN LA CUAL ES TABULAR REGISTROS 

MEDIANTE UNA HERRAMIENTA DE SOFTWARE. 

 

select  * from( 

SELECT DISTINCT(hp.identificacion), 

      ME.IdMedDiagnostico, 

       me.FechaGeneracion, 

       me.HoraGeneracion, 

       hp.ApellidoPaterno AS APELLIDO, 

       hp.PrimerNombre AS NOMBRE, 

       CASE hp.Sexo WHEN 'F' THEN 'Femenino' ELSE 'Femenino'END as 

SEXO, 

       CASE hp.EstadoCivil WHEN 'U' THEN 'UNION LIBRE' WHEN 'C' 

THEN 'CASADO' WHEN 'D' THEN 'DIVORCIADO'  

       WHEN 'S' THEN 'SOLTERO' WHEN 'V' THEN 'VIUDO' ELSE 'NO 

EXISTE REGISTRO'END as ESTADO_CIVIL, 

 

(((365 * year(CONVERT(DATETIME,me.FechaGeneracion,103))) - (365 * 

(year(CONVERT(DATETIME,hp.FechaNacimiento,103))))) + 

    (month(CONVERT(DATETIME,me.FechaGeneracion,103)) - 

month(CONVERT(DATETIME,hp.FechaNacimiento,103))) * 30 

+(day(CONVERT(DATETIME,me.FechaGeneracion,103)) - 

day(CONVERT(DATETIME,hp.FechaNacimiento,103)))) / 365 

 as [ EDAD_PACIENTE ], 

       ISNULL(ME.Procedencia,'N/A') AS PROCEDENCIA, 

       me.EvolucionConsulta, 

       hp.FechaNacimiento, 

       mte.Descripcion as tipo_emergencia, 

     CA.NOMBRE AS CANTON, 

       PA.NOMBRE AS PARROQUIA,ME.CONDICIONSALIDA 

        

FROM HUG.dbo.MedAtencionEmergencia AS me  

  INNER JOIN HUG.dbo.EstPaciente AS ep ON me.IdEstPaciente = 

ep.IdEstPaciente 

  INNER JOIN HUG.dbo.HugPersona  AS hp ON hp.IdHugPersona  = 

ep.IdHugPersona 

  INNER JOIN HUG.dbo.MedDiagnostico AS md ON md.IdMedDiagnostico = 

me.IdMedDiagnostico 

  INNER JOIN HUG.dbo.MedTipoDiagnostico AS mtd ON 

mtd.IdMedTipoDiagnostico = md.IdMedTipoDiagnostico 

  INNER JOIN HUG.dbo.MedCIEPaciente AS mcp ON mcp.IdEstPaciente = 

ep.IdEstPaciente 

 

INNER JOIN HUG.dbo.MedTipoEmergencia AS mte ON 

mte.IdMedTipoEmergencia = me.IdMedTipoEmergencia 

 

INNER JOIN HUG.dbo.HUGPARROQUIA PA ON PA.IDHUGPARROQUIA = 

HP.IDHUGPARROQUIA 

  INNER JOIN HUG.dbo.HUGCANTON CA ON CA.IDHUGCANTON = 

PA.IDHUGCANTON 
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  WHERE UPPER(me.EvolucionConsulta) like '%ABORTO%' 

   and (me.Estado = 'ACT') 

   AND (ep.Estado = 'ACT') 

   AND (hp.Estado = 'ACT') 

   AND (md.Estado = 'ACT') 

   AND (mtd.Estado = 'ACT') 

   AND (mcp.Estado = 'ACT') 

    

and me.IdMedDiagnostico = md.IdMedDiagnostico 

)x 

where x.[ EDAD_PACIENTE ] >=30 

and x.[ EDAD_PACIENTE ]<=49 

and x.tipo_emergencia not in ('SOAT','FONSAT') 

ORDER BY x.CondicionSalida asc; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Mohammad Naghi Namakforoosh (2005) dice la investigación descriptiva 

es una forma de estudio para saber quién, donde, cuando, como y porque 

del sujeto del estudio, en otras palabras la información obtenida en un 

estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización el 

consumidor, objetos, conceptos y cuentas.  (Naghi, 2005)   

 

Según Mohammad Naghi Namakforo nos indica que la investigación 

Descriptiva la podemos utilizar para poder obtener la información de los 

datos y en describir en su totalidad la población del cual se está 

analizando; Su finalidad es en recabar toda la información para poder 

interpretar para el fin que se desee 

 

La investigación descriptiva en el ámbito de la Informática permite 

manejar  la información de los datos de manera eficiente, confiable en 

obtener grandes cantidades de volúmenes de información que se han de 

someter al análisis e interpretación de los datos. 

 

Características de los proyectos factibles 

Consistirá en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos 

o necesidades de organización o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 
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POBLACIÓN  
 

La población se la definirá los pacientes tratados en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, los mismos que se han hecho atendidos y 

basándonos en las bases de datos real del hospital. 

 

La población del tema propuesto está conformada por 202 pacientes 

atendidos dentro del periodo 2007 al 2013, de todo tipo  que constan en la 

base de datos del HUG. 

 
MUESTRA 

 
El tamaño de la muestra está constituido por un número representativo de 

los potenciales usuarios del entorno de visualización de contenidos 

digitales con esta evaluación nos daremos cuenta si en realidad fue 

productivo y llenó las expectativas de los galenos. 

  

TABLA No. 1 
Población de estudio: Pacientes Hospital Universitario Guayaquil 

  Unidades de observación N % 

Directivos  2 0.50% 

Médicos  5 1.24% 

Pacientes con incidencia 

Mortalidad Materna Infantil 

202 0.074% 

Total  209 100% 

     Elaboración: Fátima Rodríguez Zúñiga 
     Fuente: Base de Datos HUG., comprendido entre el 2007– 2013. 

 
Análisis: La muestra de pacientes con incidencias de Mortalidad Materno 

Infantil se la distribuido como resultado que el 202 pacientes.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
TABLA No. 2 

 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

Variable  

Independiente 
  

0.066% análisis de 
la base de datos de 
los registros  

 

Consultas SQL 

 

Libros Informática y 

Medicina. 

 

PDF Del Ministerio De 

Salud                                                    

Análisis de la 
Base de datos 
HUG 

Mostrar 

información 

detallada de alto 

rendimiento para la 

toma de decisiones 

2.16 % de las 

incidencias de 

mortalidad 

materno infantil  

 

  
  

    

Variable  

Dependiente 

Diseño de gráficos 
atractivos de fácil 
entendimiento 

 

Índice de 

mortalidad 

materno infantil 

Base de Datos SQL 

Server R2 2008 

 
Pacientes con 
mortalidad 
materno infantil 
del sistema 
hospitalario HUG 

    

Microsoft Excel 

      Tableau Public 8.3 

      

  

Elaboración: Fátima Rodríguez Zúñiga 
Fuente: Investigación del tema planteado 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

LA TÉCNICA 

 

El proceso de la investigación se determina por la consultas de SQL,  así 

como el análisis a información específica sobre detalles y procedimientos 

almacenados en las tablas y las entrevistas realizadas a diferente 

personal de la Unidad médica del área de sistemas. 

 
 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con la facilidad de obtener información para realizar dicho proyecto 

investigativo recopilamos  información tomado del contenido de varios 

libros, PDF del ministerio de salud Pública y libros sobre la medicina. 

 

 Libros de medicina 

 

 Libros de base de datos 

 

 Inteligencia de negocios 

 

 Realizamos visitas en el HUG 

 

 Recibimos capacitación del personal de sistemas 
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La Observación Simple y Participante 
 
 
Para brindar mejor explicación de las maneras que hay que cumplir en la 

realización de determinado caso, se han realizado varias entrevistas a 

Doctores, Ingenieros de sistemas de la Unidad Médica, que con su ayuda 

obtuvimos así información veraz sobre el  sistema del Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

 
 
Los Instrumentos de la Investigación  
 
Como instrumentos de la investigación para este proyecto investigativo se 

ha necesitado de los siguientes programas los cuales son: 

 

 MICROSOFT  SERVER  SQL  R2 2008 

 

 CONSULTAS  SQL 

 

 MICROSOFT  EXCEL  2010 

 

 TABLEAU PUBLIC  8.3 

 

 LIBROS Y PDF DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

 

 INTERNET 
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Validación 
 
 
Se realizó la validación de este proyecto investigativo donde pudimos 

recolectar la información del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

La veracidad del contenido fue constatado por los siguientes 

profesionales y educadores en el área de la Universidad de Guayaquil. 

 
 Ing. Jorge Falcones 

 

 Dr. Luis Plaza 

 
Existen grupos de personas que se encuentran validando los query de 

cada uno de los tesistas.  

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la elaboración del presente proyecto sobre el análisis a la base de 

datos del Hospital Universitario Guayaquil para poder obtener  incidencias 

de mortalidad materno infantil se procedió a realizar los siguientes pasos: 

 PROCESO 1. .- Analizar las tablas de la base de datos que 

contienen información acerca de las incidencias mortalidad 

materno infantil. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Investigación e introducción del problema.- Se realizó una serie 

de investigaciones sobre las incidencias que originan la mortalidad 

materno infantil, mediante enciclopedias y revistas médicas y PDF 

en la web. 

 

Se consiguió realizar una entrevista con el Dr. Plaza, médico y 

docente de la Universidad de Guayaquil, donde se aclararon varios 

aspectos, fundamentalmente sobre incidencias que originan la 

mortalidad materno infantil, facilitando de esta forma el análisis que 

se debía realizar para el cumplimiento de este proyecto. 

 

Se recibió por parte del Hospital Universitario de Guayaquil, una 

copia de la base de datos con registros ingresados por la 

plataforma informática de esta institución entre los años 2007 y 

2013. 

 Plantear las interrogantes de la investigación, causas y 

consecuencias.- Una vez definido el problema, se planteó las 

interrogantes de este proyecto, sobre las incidencias que originan 

la mortalidad materno infantil, con el fin de encontrar información 

relevante sobre esta temática, las causas del porqué de la 

problemática expuesta y las consecuencias que se producen.  
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  Anexos sobre incidencias: Según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), nos indica las principales incidencias 

que originan la mortalidad materno infantil, Lista detallada de la 

CIE-10. (INEC, 2010) 

 

 Hemorragia Postparto 

 Eclampsia 

 Embarazo ectópico 

 Aborto no especificado 

 Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia  

 Complicaciones del Puerperio 

 Atención materna por otros problemas fetales 

 Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias. 

 Aborto Espontáneo 

 

 Justificación e importancia de la investigación.- De acuerdo a la 

lista detallada por la CIE 10 y las principales incidencias que 

originan la mortalidad materno infantil se realizó un análisis 

exhaustivo en la base de Datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil y logramos identificar cinco clase de incidencias las 

cuales son Hemorragia Postparto, embarazo ectópico, aborto no 

especificado y enfermedades materna infecciosas y parasitarias, 

aborto espontáneo.     

 

MARCO TEÓRICO: 

 

 Antecedentes del estudio.- Realizando la evaluación sobre la 

solución a la problemática, se planteó una serie de definiciones y 
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aclaraciones sobre el tema, identificando las principales incidencias 

que originan la mortalidad materno infantil  que existen en el 

Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

 Fundamentación teórica y legal de la Investigación.-  

Este tipo de asesoría legal que prestan varios artículos de leyes y 

reglamentos establecidos y amparados por la Constitución de la 

República del Ecuador sobre temas informáticos, se elaboró el 

análisis requerido como solución para la problemática expuesta 

anteriormente, sin infringir en dichos artículos de referencia. 

 

 Definiciones conceptuales.-  Se obtuvo la definición de varios 

conceptos necesarios del proyecto, tomados desde varias fuentes 

como son revistas médicas, PDF y Libros. 

 

 Pregunta de investigación.- Obteniendo los resultados de las 

principales incidencias que originan la mortalidad materno infantil 

en la base de datos mediante la CIE 10 que satisfaga los objetivos 

propuestos, se realizó las preguntas de investigación referente a 

porcentajes de datos obtenidos demostrados gráficamente como 

solución. 
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METODOLOGÍA: 

 

 Diseño de Investigación (Tipo de Investigación).- Para la 

solución de este proyecto investigativo, se realizó el diseño de 

investigación científica y la investigación descriptiva en base a la 

metodología para el desarrollo de los proyectos factibles. 

 

 Población y muestra.- Para la implementación del análisis de las 

principales incidencias que originan la mortalidad materno infantil, 

se obtuvo 202 registros en el Hospital Universitario de Guayaquil, 

entre los años 2007-2013  que es la muestra obtenida de la base 

de datos. 

 

 Instrumentos de recolección de datos.- Una de las técnicas 

empleadas para la recolección de datos de las principales 

incidencias que originan la mortalidad materno infantil es la 

observación, identificando la fuente de información exacta y las 

tablas relacionadas en la obtención de datos consolidados. 

 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Se realiza la definición y medición de variables a través del 

dimensionamiento de datos, contando con indicadores obtenidos 

en base a variables planteadas para la ejecución del análisis del 

presente proyecto. 
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PROCESO 2. .-  Implementar scripts de búsquedas óptimos con el fin de 

establecer mediante reportes los índices de mortalidad materno infantil 

que se presentan en el Hospital Universitario. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Investigación e introducción del problema.- Una  vez realizado 

el análisis de los registros de la base de datos podemos verificar 

los índices de las principales incidencias que originan la mortalidad 

materno infantil, en el Hospital Universitario de Guayaquil mediante 

reportes de fácil entendimiento para los usuarios. 

  

 Plantear las interrogantes de la investigación, causas y 

consecuencias.- Una vez establecido los scripts de búsquedas se 

podrá identificar las causas principales que inciden mediante 

reportes o informes para tomar decisiones en tiempo real en cuanto 

a la mortalidad materno infantil, en el Hospital Universitario de 

Guayaquil. 

 

 Justificación e importancia de la investigación.- En la 

actualidad el sistema Hospitalario de Guayaquil, no posee una 

herramienta que puedan visualizar datos estadísticos. Es 

importante para mejorar la obtención de información que ayuden a 
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los médicos y directivos, la toma de decisiones rápidas y oportunas 

que permitan mejorar el sistema Hospitalario de Guayaquil.  

 

MARCO TEÓRICO: 

 

 Antecedentes del estudio con base representativa.- Se 

comprobó en la búsqueda de datos incidencias que originan la 

mortalidad materno infantil, en el Hospital Universitario de 

Guayaquil, confirmado en una entrevista informal con el Ing. Jorge 

Falcones, administrador de la base de datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil que corroboró esta afirmación al 

determinar que no existe tal registro. 

 

 Fundamentación teórica y legal de la Investigación 

La asesoría legal que prestan varios artículos de leyes y 

reglamentos establecidos y amparados por la Constitución de la 

República del Ecuador, se elaboró el análisis requerido como 

solución para la problemática expuesta anteriormente. 

 

 Definiciones conceptuales.- Se obtuvo la definición de varios 

conceptos necesarios del proyecto, tomados desde varias fuentes 

como son revistas médicas, PDF y Libros, las mismas que fueron 

fundamentales en el desarrollo del presente tema investigativo. 
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 Pregunta de investigación.- Los resultados obtenidos en base a 

las principales incidencias que originan la mortalidad materno 

infantil se realizó la pregunta de investigación referente la misma, 

arrojando datos porcentuales que posteriormente serán 

comprobados y visualizados gráficamente. 

 

METODOLOGÍA: 

 

 Diseño de Investigación (Tipo de Investigación).- Para la 

solución de este proyecto investigativo, se realizó el diseño de 

investigación científica y la investigación descriptiva la cual permite 

la realización de una solución con el propósito de satisfacer las 

necesidades que contempla el Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

 Población y muestra.- La muestra es la misma para el análisis 

sobre principales incidencias que originan la mortalidad materno 

infantil, en base al estudio de 202 registros en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, entre los años 2007-2013  obtenida de 

la base de datos. 

 

 Instrumentos de recolección de datos.- Una de las técnicas 

empleadas para la recolección de datos es la observación, 

identificando la fuente de información exacta y las tablas 

relacionadas en la obtención de datos consolidados para 
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determinar cuáles son las incidencias que originan la mortalidad 

materno infantil. 

 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Se realiza la definición, de variables a través de dimensionamiento 

de datos, contando con indicadores obtenidos en base a reportes 

sobre los índices de mortalidad materno infantil.  

PROCESO 3. .- Definir los indicadores para implementar los reportes que 

serán presentados al usuario. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Investigación e introducción del problema.- No  existe 

indicadores por parte del sistema del Hospital Universitario de 

Guayaquil, que determine casos sobre las incidencias que originan 

la mortalidad materno infantil en base a un diagnóstico previo de 

forma gráfica y dinámica. 

 

 Plantear las interrogantes de la investigación, causas y 

consecuencias.- La ausencia de indicadores por parte del sistema 

de la base de datos del Hospital Universitario de Guayaquil, para 

mejorar la obtención de información que ayuden a los médicos y 

directivos, la toma de decisiones rápidas y oportunas.   
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 Justificación e importancia de la investigación.- Al poder 

identificar los indicadores para poder presentar los reportes,  se 

propone la conformación de una solución visual que determine  de 

forma gráfica la calidad de atención y su importancia en la 

contribución sobre la toma de decisiones. 

 

MARCO TEÓRICO: 

 

 Antecedentes del estudio con base representativa.- Se 

investigó sobre los indicadores que ayuden a los galenos a 

identificar las incidencias que originan la mortalidad materno 

infantil, para mejor entendimiento de los galenos. 

  

 Fundamentación teórica y legal de la Investigación.- La 

asesoría legal que prestan varios artículos de leyes y reglamentos 

establecidos y amparados por la Constitución de la República del 

Ecuador, se elaboró el análisis requerido como solución para la 

problemática expuesta anteriormente. 

 

 Definiciones conceptuales.-  Se identificaron varias definiciones 

sobre métodos de visualización de datos, gráficas dinámicas,  

como por ejemplo TABLEAU 8.3, que es una herramienta 

inteligencia de negocio implementada en este proyecto 

investigativo. 
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 Pregunta de investigación.- Una vez publicados las gráficas 

estadísticas, se realizó la pregunta de investigación referente a los 

datos obtenidos mediante este proceso de dimensionamiento 

dinámico. 

 

METODOLOGÍA: 

 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación).- Para la 

solución de este proyecto investigativo, se realizó el diseño de 

investigación científica y la investigación descriptiva en base a la 

metodología para el desarrollo de los proyectos factibles. 

 

 Población y muestra.- La base para el desarrollo de las gráficas 

dinámicas y para el respetivo análisis es identificar los indicadores 

con respeto a las incidencias que originan la mortalidad materno 

infantil, en base al estudio de 202 registros los mismos que son 

visualizados a través de la herramienta Tableau.  

 

 Instrumentos de recolección de datos.- Las técnicas empleadas 

para la recolección de datos son la observación, análisis cualitativo 

y cuantitativo de información, a través de las herramientas 

facilitadas por TABLEAU para la visualización de datos. 
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 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores.- 

Se realiza la definición, medición de variables a través de 

dimensionamiento de datos, contando con indicadores obtenidos 

en base a variables planteadas para la ejecución de la sentencia 

SQL del presente proyecto. 

 

PROCESO 4. .-  Desarrollo de un artículo científico médico-informático que 

permitirá visualizar de manera rápida y eficiente los resultados del estudio 

realizado. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Investigación e introducción del problema.- Presentamos la 

explicación como se va analizar los casos sobre las principales 

incidencias que originan la mortalidad materno infantil, en base a 

un diagnóstico previo de forma gráfica y dinámica mediante este 

artículo científico. 

 

 Plantear las interrogantes de la investigación, causas y 

consecuencias.- La ausencia de método de consulta dinámico 

sobre las principales incidencias que originan la mortalidad materno 

infantil a pacientes atendidos y registrados en base a este tipo de 

Diagnóstico, donde este articulo científico podrán visualizar 

reportes dinámicos a los usuarios.   
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 Justificación e importancia de la investigación.- Al contar con la 

solución visual que determine de forma gráfica la calidad de 

atención, que en base a su importancia en la contribución sobre la 

toma de decisiones. 

 

MARCO TEÓRICO: 

 

 Antecedentes del estudio.- Se investigó sobre alguna 

herramienta que ayuden a los galenos apreciar las principales 

incidencias que originan la mortalidad materno infantil y se consultó 

con un médico obteniendo resultados negativos. 

 

 Fundamentación teórica y legal de la Investigación.- Toda la 

asesoría legal que presenta en los varios artículos de leyes y 

reglamentos establecidos y amparados por la Constitución de la 

República del Ecuador, se realizó el análisis requerido como 

solución para la problemática que existe para el presente proyecto. 

 

 Definiciones conceptuales.-  Se obtuvo varias definiciones sobre 

como apreciar las principales incidencias que originan la mortalidad 

materno infantil en este proyecto como es herramienta de 

inteligencia de negocios, para poder obtener un análisis 

investigativo en este proyecto. 
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 Pregunta de investigación.- Una vez publicados las gráficas 

estadísticas, se realizó la pregunta de investigación referente a las 

principales incidencias que originan la mortalidad materno infantil 

mediante este artículo científico dinámico. 

 

METODOLOGÍA: 

 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación).- Para la 

solución de este proyecto investigativo, se realizó el diseño de 

investigación científica y la investigación descriptiva en base a la 

metodología para el desarrollo de los proyectos factibles. 

 

 Población y muestra.- La base para este desarrollo de las gráficas 

dinámicas para el análisis sobre las principales incidencias que 

originan la mortalidad materno infantil, en base al estudio de 202 

registros los mismos que son visualizados a través de la 

herramienta Tableau.  

 

 Instrumentos de recolección de datos.- Las técnicas empleadas 

para la elaboración del artículo científico es la recolección de datos 

de la entrevista, investigación  y el análisis cualitativo y cuantitativo 

de información, a través de las herramientas facilitadas por 

TABLEAU para la visualización de datos. 
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 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores.-  

Se realiza la definición de indicadores en base a variables 

planteadas en el presente proyecto, para una mejor visualización 

de información mediante este  artículo científico para que los 

galenos de la unidad médica puedan obtener con más claridad las 

las principales incidencias que originan la mortalidad materno 

infantil.   

 

Recolección de la Información  

La técnica utilizada para obtener información  es la entrevista que se 

realizaron al personal médico del Hospital Universitario de Guayaquil, la 

capacitación que hicimos con el ingeniero de sistemas para conocimiento 

de las consultas  en un tiempo aproximado de dos semanas, en la  cual 

se pidió la autorización del director de la institución para llevarlas a cabo. 

Procesamiento y Análisis:  

El procesamiento y análisis de los datos se procedió a tabular los datos 

en hojas de Excel, realizando tablas de resumen con los resultados 

finales de la Base de Datos del Hospital Universitario,  y el software 

Tableau podrán visualizar los gráficos estadísticos de los resultados 

obtenidos correspondientes en forma circular denominados pasteles y en 
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barras, representando con colores diferentes o como desee ver la 

estadísticas y el porcentaje de cada entidad que se realizó, se muestran 

como resultados final el procesamiento de la información del análisis de la 

Base de Datos: 

GRÁFICO  No. 7 
Pacientes atendidos por Procedencia y Edad 

Elaboración: Fátima Rodríguez Z.       

Fuente: Base de Datos del HUG.  

Link:https://public.tableau.com/profile/fatima.rodriguez#!/vizhome/pacientesatendidaspo

rprocedenciayedad/PacientesatendidasporProcedenciayEdad 
 

 

TABLA No. 3 
Pacientes atendidos por Procedencia y Edad 

Elaboración: Fátima Rodríguez Zúñiga 

Fuente: Diagrama Tableau 

    EDAD 

    30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Total General 

P
R

O
C

E
D

E
N

C
IA

 

EMERGENCIA 10 20 20 17 21 16 13 6 8 3 1 4 4 1 3 2 149 

EMERGENCIA ADULTOS 7 2 6 2 5 6 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 34 

                                    183 

https://public.tableau.com/profile/fatima.rodriguez#!/vizhome/pacientesatendidasporprocedenciayedad/PacientesatendidasporProcedenciayEdad
https://public.tableau.com/profile/fatima.rodriguez#!/vizhome/pacientesatendidasporprocedenciayedad/PacientesatendidasporProcedenciayEdad
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Análisis: Podemos indicar que los resultados obtenidos mediante el 

Análisis de la Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

tenemos por procedencia de Tipo de “Emergencia” de 30 a 45 años 149 

registros con el 81.42% seguido de “ Emergencia Adulto” 34 registros con 

el 18,58% . 

                                             GRÁFICO No. 8 
Pacientes atendidos por cantón y Parroquia de acuerdo al Año  

Elaboración: Fátima Rodríguez Z.    

Fuente: Base de Datos 

Link:https://public.tableau.com/profile/fatima.rodriguez#!/vizhome/pacientesatendi

dasporCantonyParroquiadeacuerdoalao/PacientesatendidasporCantonyParroquiad
eacuerdoalAo 
 

 
TABLA No. 4 

PACIENTES ATENDIDAS POR CANTÒN Y PARROQUIA DE ACUERDO AL AÑO 
 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

S
   Año 

  2007 2008 2010 2011 2012 2013 
Total 

General 

    Ayacucho 0  3 5 7 53 74 142 

      Tarqui 8 13 2 7 7 23 60 

              202 

Elaboración: Fátima Rodríguez Zúñiga 

Fuente: Diagrama Tableau 

https://public.tableau.com/profile/fatima.rodriguez#!/vizhome/pacientesatendidasporCantonyParroquiadeacuerdoalao/PacientesatendidasporCantonyParroquiadeacuerdoalAo
https://public.tableau.com/profile/fatima.rodriguez#!/vizhome/pacientesatendidasporCantonyParroquiadeacuerdoalao/PacientesatendidasporCantonyParroquiadeacuerdoalAo
https://public.tableau.com/profile/fatima.rodriguez#!/vizhome/pacientesatendidasporCantonyParroquiadeacuerdoalao/PacientesatendidasporCantonyParroquiadeacuerdoalAo
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Análisis: Las incidencias que originan la mortalidad materno infantil, que 

corresponden al Cantón Guayaquil Parroquia Ayacucho, tiene un 70,30% 

de los datos analizados que se encuentran entre el periodo 2007 al 2013, 

mientras que el 29,70% corresponde a la parroquia Tarqui entre el 

periodo 2007 al 2013. 

GRÁFICO No. 9 
Pacientes atendidos por estado Civil de acuerdo al año 

 Elaboración: Fátima Rodríguez Z.       

Fuente: Base de Datos 

Link:https://public.tableau.com/profile/fatima.rodriguez#!/vizhome/pacientesatendidasporestado

civilycondicionsalidadeacuerdoalao/PacientesatendidasporEstadoCivilyCondicionSalidadeacuerdo

alAo 

 

  

TABLA No. 5 
          Pacientes atendidos por estado Civil de acuerdo al año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Fátima Rodríguez Zúñiga 

        Fuente: Diagrama Tableau 

 

Año 

 
 

2007 2008 2010 2011 2012 2013 
 

 
  

Casada 4 2 2 7 15 26 
 

 
  

Divorciado  0 0  0  0  0  1 
 

 
  

Soltero 4 14 4 6 42 61 30,20% 

  
Union Libre 0  0  1 1 3 9 

 

        

 

E
st

a
d

o
 C

iv
il

 

 

https://public.tableau.com/profile/fatima.rodriguez#!/vizhome/pacientesatendidasporestadocivilycondicionsalidadeacuerdoalao/PacientesatendidasporEstadoCivilyCondicionSalidadeacuerdoalAo
https://public.tableau.com/profile/fatima.rodriguez#!/vizhome/pacientesatendidasporestadocivilycondicionsalidadeacuerdoalao/PacientesatendidasporEstadoCivilyCondicionSalidadeacuerdoalAo
https://public.tableau.com/profile/fatima.rodriguez#!/vizhome/pacientesatendidasporestadocivilycondicionsalidadeacuerdoalao/PacientesatendidasporEstadoCivilyCondicionSalidadeacuerdoalAo
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Análisis: Podemos observar que las incidencias que originan la 

mortalidad materno infantil en el Hospital Universitario de Guayaquil, 

existe en el año 2013 con (61) registros con el 30,20% de pacientes de 

estado civil soltera. 

GRÁFICO  No. 10 
 
 Pacientes atendidos por Edad de acuerdo al año 

Elaboración: Fátima Rodríguez Z.       

Fuente: Base de Datos 

Link:https://public.tableau.com/profile/fatima.rodriguez#!/vizhome/Pacientesatendidaspore

daddeacuerdoalao/PacientesatendidasporEdaddeacuerdoalAo 

 

TABLA No. 6 
       PACIENTES ATENDIDOS POR EDAD DE ACUERDO AL AÑO 

 

  EDAD 

A
Ñ

O
 

  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Total 
General 

2007  0 0  0  4 0  0  0  4 0  0  0  0  0  0  0   0 8 

2008  0 2 1 0  0  0  1 12 0  0  0  0  0  0   0  0 16 

2010 0  4 0  3 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7 

2011 0  0  3 2 5 2 0  0   0 0  0  0  2 0   0  0 14 

2012 9 0 17 7 10 9 3 2 0  1 1 0   0 1  0  0 60 

2013 8 16 5 5 11 11 11 6 8 2  0 4 4 0  3 3 97 

 
                                  202 

Elaboración: Fátima Rodríguez Zúñiga 

Fuente: Diagrama Tableau 

DIAGRAMAS  No. 
4 

https://public.tableau.com/profile/fatima.rodriguez#!/vizhome/Pacientesatendidasporedaddeacuerdoalao/PacientesatendidasporEdaddeacuerdoalAo
https://public.tableau.com/profile/fatima.rodriguez#!/vizhome/Pacientesatendidasporedaddeacuerdoalao/PacientesatendidasporEdaddeacuerdoalAo
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Análisis: Por incidencias que originan la mortalidad materno infantil, para 

este estudio el índice de paciente con ese diagnóstico en la edad 30 a 45 

años en el periodo 2013 que representan el 48% de los casos.  

  

GRÁFICO No. 11   
        Tipos de Aborto de acuerdo al tipo de Emergencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Fátima Rodríguez Z.       

Fuente: Base de Datos 
Link:https://public.tableau.com/profile/fatima.rodriguez#!/vizhome/Pacientesdeacuerdoal

tipodeemergencia/TiposdeAbortodeacuerdoalTipodeEmergencia 

 

 
 
Análisis: Registros que tienen la edad 36 años se obtiene el 17.82% de 

los casos por ABORTO ESPONTÁNEO INCOMPLETO; obteniendo el 

35,99% por lo cual se sugiere fomentar una campaña  por parte de  las  

mujeres de 36 años que tomen conciencia ya que hay un alto índice. 

 
 
 
 
 
 

https://public.tableau.com/profile/fatima.rodriguez#!/vizhome/Pacientesdeacuerdoaltipodeemergencia/TiposdeAbortodeacuerdoalTipodeEmergencia
https://public.tableau.com/profile/fatima.rodriguez#!/vizhome/Pacientesdeacuerdoaltipodeemergencia/TiposdeAbortodeacuerdoalTipodeEmergencia
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GRÁFICO No. 12 
PACIENTES ATENDIDAS POR TIPO DE EMERGENCIA  Y 
PARROQUIA 
 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Fátima Rodríguez Z.       

Fuente: Base de Datos 
Link:https://public.tableau.com/profile/publish/PacientesportipodeEmergenciayParroquia

/Sheet7#!/publish-confirm 

 

 

Análisis: Se identificaron, correspondiente al Cantón Guayaquil Parroquia 

Ayacucho, el 70,30% de los datos analizados, mientras que el 29,70% 

corresponde a la parroquia Tarqui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://public.tableau.com/profile/publish/PacientesportipodeEmergenciayParroquia/Sheet7#!/publish-confirm
https://public.tableau.com/profile/publish/PacientesportipodeEmergenciayParroquia/Sheet7#!/publish-confirm


87 

 

TABLA No. 7 
PACIENTES ATENDIDAS POR TIPO DE EMERGENCIA  Y 
PARROQUIA 
 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 

  TIPO DE EMERGENCIA   

  
CIRUGIA 
GENERAL 

GINECOLOGIA 
OBSTETRICA 

IESS 
MEDICINA 
GENERAL 

TOTAL 
GENERAL 

TARQUI 1 41 0  18 60 

AYACUCHO  0 122 1 19 142 

          202 

Elaboración: Fátima Rodríguez Zúñiga 

Fuente: Diagrama Tableau 

 

 

 

Análisis: Se identificaron, correspondiente al Cantón Guayaquil Parroquia 

Ayacucho, el 70,30% de los datos analizados, mientras que el 29,70% 

corresponde a la parroquia Tarqui. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA  

 
En este Capítulo se detalla de manera resumida las principales 

planificación del proyecto Investigativo sobre las Incidencias de Mortalidad 

Materna Infantil, que se realizaron en el transcurso de 81 días. 

 

 
TABLA  No. 8 

 
Microsoft Project 

 

Elaboración: Fátima Rodríguez Zúñiga 
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TABLA  No. 9 
 

Microsoft Project 

       Elaboración: Fátima Rodríguez Zúñiga 
 
 
 

TABLA  No. 10 
 

Microsoft Project 

       Elaboración: Fátima Rodríguez Zúñiga 

 



90 

 

TABLA  No. 11 
 

DIAGRAMA GANTT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                   Elaboración: Fátima Rodríguez Zúñiga 

 
 

PRESUPUESTO 
 

El presupuesto que tengo como inversión del proyecto que estoy 

realizando, esta detallado en los cuadros que se muestran a continuación: 

 

     Financiamiento 

TABLA  No.  12 
 

Presupuesto para el proyecto 

      INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $1’660.00 

TOTAL DE INGRESO $1’660.00 

Elaborado por: Fátima Rodríguez Z. 
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Detalle de Egresos del proyecto 
 

 
TABLA  No. 13 

 
Detalle de egresos del proyecto 

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                200.00 

Fotocopias                   50.00 

Libros y documentos                150.00 

Computadora y servicios de Internet                  100.00 

Transporte                  50.00 

Refrigerio                  50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  60.00 

Licenciamiento del software Tableau                 1000.00 

TOTAL……………………………………… $              1’660.00 

    Elaborado por: Fátima Rodríguez Z. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



92 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
CONCLUSIONES 

 

Como fue especificado en los objetivos del presente proyecto, una vez 

realizado el análisis respectivo a la BASE DE DATOS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE Guayaquil se obtiene las siguientes conclusiones: 

 

 Existe inconsistencias en la información en la base de datos 

Hospital Universitario Guayaquil ya que el personal encargado de 

ingresar los registros manualmente, lo cual no se detallan los casos 

registrados por muerte mortalidad materno infantil, en la base de 

datos. 

 

 La base de datos tiene información inconsistencias ya que existen 

campos nulos. 

 

 Se verificó en el análisis los valores nulos en el campo “Cedula” de 

la consulta realizada, de los 202 registros obtenidos de la base de 

datos del Hospital Universitario Guayaquil, existen 4 registros que 

no contiene información en el campo cédula que corresponden al 

1.98% del total de los registros del diagnóstico por incidencia 

mortalidad materna infantil de 30 a 45 años. 



93 

 

 

 En el campo “Procedencia” de la consulta realizada, de los 202 

registros obtenidos de la base de datos, existen 19 registros que no 

contienen información en el campo procedencia que corresponden 

al 8.91% del total de los registros por incidencia mortalidad 

materna infantil de 30 a 45 años. 

 

 Se determinó que del total de la población 304.478 registros, los 

202 registros válidos y 23 registros son inconsistencias 

corresponden a la atención por mortalidad materno infantil mujeres 

de 30 a 45 años que equivalen al 0.074%. 

 

 Se realizó un análisis exhaustivo en la base de Datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil y logramos identificar cuatro clase de 

incidencias las cuales son Hemorragia Postparto, embarazo 

ectópico, aborto no especificado y enfermedades materna 

infecciosas y parasitarias.  

 

 De acuerdo a los datos obtenidos de la base de datos  del Hospital 

Universitario se determinó que existe un mayor porcentajes de 

incidencias sobre los casos de  ABORTO ESPONTANEO CON 

21,78%. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 
Al terminar nuestro trabajo de investigación y conforme a los objetivos 

planteados al inicio para poder visualizar los porcentajes estadísticos del 

Análisis de la Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil  

podemos decir que lo hemos cumplido. 

 

 Se recomienda automatizar los procesos que son ingresados con 

referentes aborto. 

 

 Se recomienda que el personal administrativo y galenos de la 

unidad médica se capaciten para el correcto  ingreso de la 

información en el sistema hospitalario de la Universidad de 

Guayaquil, para evitar mala toma de decisiones, por el ingreso 

erróneo de la información. 

   

 Se recomienda realizar campañas informativas para poder 

disminuir el índice de incidencia de mortalidad materno infantil. 

 

 Se sugiere que este análisis de base de datos crear nuevos 

procesos automatizados, que permita la obtención de información 

para el análisis de las incidencias mortalidad materno infantil. 
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 Se sugiere que este estudio estadístico sirva de base y de impulso 

a nuevos compañeros de la Carrera para crear nuevas mejoras, ya 

que si bien es cierto existen casos y temas que todavía no  se 

implementan.  
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ANEXOS 

 
EVIDENCIAS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO INVESTIGATIVO 

 
Elaborando el Proyecto de tesis con la Compañera de grupo del Proyecto 
Promeinfo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Promeinfo realizado mostrando el diseño del diagrama Tableau  
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Elaboración del Proyecto de Tesis en la Base de Datos SQL server 2008 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrando a las instalaciones del Hospital Universitario con mi compañera 
de tesis del proyecto Promeinfo 
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Grupo de trabajo de Promeinfo en las instalaciones del Hospital 
Universitario 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Print de la consulta de la Base de Datos del Proyecto investigativo 
“Incidencia Mortalidad Materno Infantil, mujeres de 30 años ” 
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Diagramas de tablas a utilizar en este tema investigativo 
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