
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

ANÁLISIS DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN UCIN VS EL NÚMERO 

DE NACIMIENTOS VIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

GUAYAQUIL, PARA LA GENERACIÓN DE REPORTES  

UTILIZANDO LA HERRAMIENTA TABLEAU  

PUBLIC Y SQL SERVER 2008. 

 

TESIS DE GRADO 

 

Previa a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTOR: EVELYN PATRICIA VILLAVICENCIO PONCE 

TUTOR: ING. PEDRO GARCÍA ARIAS MSC. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

2015 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

ANÁLISIS DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN UCIN VS EL NÚMERO 

DE NACIMIENTOS VIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

GUAYAQUIL, PARA LA GENERACIÓN DE REPORTES  

UTILIZANDO LA HERRAMIENTA TABLEAU  

PUBLIC Y SQL SERVER 2008. 

 

TESIS DE GRADO 

 

Previa a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTOR: EVELYN PATRICIA VILLAVICENCIO PONCE 

TUTOR: ING. PEDRO GARCÍA ARIAS MSC. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

2015 

 



 

II 

 

 

                                           

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO  “ANÁLISIS DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN UCIN VS EL NÚMERO DE 

NACIMIENTOS VIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL, PARA LA 

GENERACIÓN DE REPORTES UTILIZANDO LA HERRAMIENTA TABLEAU PUBLIC Y SQL 

SERVER 2008.” 

AUTOR:   EVELYN VILLAVICENCIO PONCE REVISORES:                                                                                                                                                                                      

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD: CIENCIAS MATEMÁTICAS 

Y FÍSICAS 

CARRERA:  INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  Año 2015 N° DE PÁGS.:  84 

ÁREA TEMÁTICA: Análisis de Base de Datos 

PALABRAS CLAVES:  Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Tableau Public, SQL 
Server 2008. 

RESUMEN:  El desarrollo y avance de la tecnología es de gran ayuda he impacto 

en la mejora de procesos en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, en este 

caso se apunta al área médica, para ello se ha realizado un análisis de mucha 

importancia que tiene que ver con los casos de pacientes ingresados a UCIN (La 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales), partiendo del número de 

nacimientos vivos del Hospital Universitario de Guayaquil (HUG). La finalidad de 

este proyecto es realizar un estudio de los casos registrados en la base de datos 

del HUG para luego presentar su resultado en cifras porcentuales para tener una 

visión más clara de la morbilidad y causas del ingreso de pacientes nacidos 

vivos a UCIN… 
 

N° DE REGISTRO(en base de datos):  
N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                
Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF x 
SI 

 
NO 

CONTACTO CON AUTOR:   EVELYN  PATRICIA 
VILLAVICENCIO PONCE 

Teléfono: 
0986351466 

E-mail:   
evillavicenciop25@gmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN: 
Universidad de Guayaquil 

Nombre:                                                                                                         

Teléfono:   2318067                                                                                       



 

III 

 

 

APROBACION DEL TUTOR 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación, “ANÁLISIS DE LOS 

PACIENTES INGRESADOS EN UCIN VS EL NÚMERO DE 

NACIMIENTOS VIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

GUAYAQUIL, PARA LA GENERACIÓN DE REPORTES UTILIZANDO 

LA HERRAMIENTA TABLEAU PUBLIC Y SQL SERVER 2008“ 

elaborado por la Srta. EVELYN PATRICIA VILLAVICENCIO PONCE, 

egresado   de la  Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil,  previo a la obtención del Título de Ingeniero en Sistemas, me 

permito declarar que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la 

apruebo en todas sus partes. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

   __________________________________ 

     ING. PEDRO GARCÍA ARIAS MSC. 

    TUTOR 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA 

Quien suscribe el presente certificado, se permite informar que después 

de haber leído y revisado gramaticalmente el contenido de la tesis de 

grado de: EVELYN PATRICIA VILLAVICENCIO PONCE. Cuyo tema es: 

“ANÁLISIS DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN UCIN VS EL 

NÚMERO DE NACIMIENTOS VIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE GUAYAQUIL, PARA LA GENERACIÓN DE REPORTES 

UTILIZANDO LA HERRAMIENTA TABLEAU PUBLIC Y SQL SERVER 

2008”. 

 

Certifico que es un trabajo de acuerdo a las normas morfológicas, 

sintácticas y simétricas vigentes. 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

NOMBRE DEL GRAMATOLOGO 

# LICENCIA, Msc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 

 

 

DEDICATORIA 

 
La presente tesis de Grado la 

dedico a Dios por permitirme 

darme la capacidad y la fuerza 

para luchar, a mis padres por la 

motivación de continuar mis 

estudios, a mis hermanos por sus 

buenos deseos de verme triunfar, a 

mis amigos y compañeros que 

siempre estuvieron dispuestos a 

brindarme su apoyo incondicional, 

para poder alcanzar una de mis 

metas. 

 

                    Patricia Villavicencio 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 
Quiero agradecer a Dios por la 

vida, por la motivación y las 

fuerzas para seguir adelante, a mis 

padres y amigos maravillosos que 

me han ayudado a llevar a cabo 

una de mis metas. A la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas, 

por darme la oportunidad de 

desarrollarme como profesional. Al 

Ing. Pedro García Msc. quién con 

su ayuda y profesionalismo fue de 

gran ayuda en el desarrollo de este 

proyecto. 

 

                    Patricia Villavicencio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 

 

 

TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

     Ing. Eduardo Santos, MSc.               Ing. Inelda Martillo Alcívar, Mgs. 
  DECANO DE LA  FACULTAD                               DIRECTORA  
   CIENCIAS MATEMATICAS                                    CISC, CIN 

               Y FISICAS 

 

 

 

 

    
  Ing. Pedro García Vera, MSc.              Ing. Nelly Valencia Martinez, MSc.  

             TUTOR                                           PROFESOR DEL ÁREA -  
                                                                TRIBUNAL 

 

 

 

 
   Ing. Manuel Reyes Wagnio, MSc. 

    PROFESOR DEL ÁREA – TRIBUNAL 
 

 

 
 

 
        Ab. Juan Chávez Atocha 

    SECRETARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 
 
 
 
 

“La responsabilidad del contenido de esta 

Tesis de Grado, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual 

de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

 
 
 
 
 
 

EVELYN PATRICIA VILLAVICENCIO PONCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 
ANÁLISIS DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN UCIN VS EL NÚMERO 

DE NACIMIENTOS VIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

GUAYAQUIL, PARA LA GENERACIÓN DE REPORTES  

UTILIZANDO LA HERRAMIENTA TABLEAU  

PUBLIC Y SQL SERVER 2008. 

 

 

Tesis de Grado que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

 

 

 

 

            Auto/a: Evelyn Patricia Villavicencio Ponce  
 

                                C.I. 0927703439 
 

                                  Tutor: Ing. Pedro García Arias Msc. 
 
 

 

 

 

 

Guayaquil, diembre del 2015 



 

X 

 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de Tutor de Tesis de Grado, nombrado por el Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

CERTIFICO: 

Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por el egresado 

EVELYN PATRICIA VILLAVICENCIO PONCE, como requisito previo 

para optar por el título de Ingeniero cuyo problema es: 

“ANÁLISIS DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN UCIN VS EL 

NÚMERO DE NACIMIENTOS VIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE GUAYAQUIL, PARA LA GENERACIÓN DE REPORTES UTILIZANDO 

LA HERRAMIENTA TABLEAU PUBLIC Y SQL SERVER 2008.” 

 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 
 
 
Presentado por: 

 

 
_________________________________                     ____________________ 
   Evelyn Patricia Villavicencio Ponce       C.I. 0927703439 

 
 

                                                                   Tutor: Ing. Pedro García Arias Msc. 
 
 

 

Guayaquil, diciembre del 2015 
 

 



 

XI 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS  
COMPUTACIONALES 

 

Autorización para publicación de tesis en formato digital 
 
 

1. Identificación de la Tesis  
 

Nombre Alumno: EVELYN PATRICIA VILLAVICENCIO PONCE 

Dirección: Callejón 28 y la Ch. Sur Oeste. 

Teléfono: 0986351466 E-mail: evillavicenciop25@gmail.com 

 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Título al que opta: Ingeniero en Sistemas Computacionales 

Profesor guía: Ing. Pedro Manuel García Arias Msc. 

 

Título de la Tesis: “ANÁLISIS DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN 
UCIN VS EL NÚMERO DE NACIMIENTOS VIVOS DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL, PARA LA GENERACIÓN DE 
REPORTES UTILIZANDO LA HERRAMIENTA TABLEAU PUBLIC Y SQL 
SERVER 2008” 
 

Temas Tesis: Unidad de Cuidados Intesivos Neonatales, Tableau Public, SQL 
Server 2008. 

 
2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica de la Tesis  
 
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a la 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de esta 
tesis.  
 
Publicación electrónica:  
 

Inmediata x Después de 1 año   

 
Firma Alumno: EVELYN PATRICIA VILLAVICENCIO PONCE 
 
3. Forma de envío:  
 
El texto de la Tesis debe ser enviado en formato Word, como archivo .Doc. O .RTF y .Puf 
para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg o .TIFF.  
 

DVDROM    X CDROM    



 

XII 

 ÍNDICE GENERAL 
  

APROBACION DEL TUTOR III 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA IV 

DEDICATORIA V 

AGRADECIMIENTO VI 

TRIBUNAL DE GRADO VII 

DECLARACIÓN EXPRESA VIII 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR X 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS                                
EN FORMATO DIGITAL XI 

ÍNDICE GENERAL XII 

ABREVIATURAS XVI 

SIMBOLOGÌA XVII 

ÍNDICE DE CUADROS XVIII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS XIX 

RESUMEN XX 

ABSTRACT XXI 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPÍTULO I 2 

EL PROBLEMA 2 

Planteamiento del Problema 2 

Ubicación del Problema en un Contexto 2 



 

XIII 

Situación Conflicto Nudos Críticos 3 

Causas y Consecuencias del Problema 4 

Delimitación del Problema 5 

Formulación del Problema 5 

Evaluación del Problema 6 

Objetivos de la Investigación 9 

Alcances del Problema 10 

Justificacion e Importancia 11 

CAPÍTULO II 12 

MARCO TEÓRICO 12 

Antecedentes del Estudio 12 

Fundamentación Teórica 13 

Pacientes ingresados a UCIN 13 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) 14 

Aspectos comunes que crean vulnerabilidad en los RN 15 

Estudio de la Prevalencia de casos de Pacientes recién nacidos ingresados a  
UCIN en CUBA 18 

Supervivencia en el recién nacido ventilado 18 

Principales causas del ingreso de Pacientes a UCIN 21 

Tableau Public 8.3 (Herramienta de BI) 25 

Componentes de Tableau 27 

Arquitectura de Tableau 29 

Datos Informativos procesados en Tableau 30 

Herramienta Microsoft SQL Server 2008 32 

Características de SQL Server 2008 33 

Seguridad en SQL Server 2008 34 

Esquemas de Licenciamiento SQL Server 2008 34 

Licenciamiento de procesador SQL server 2008 36 



 

XIV 

Componentes de SQL Server 2008 37 

Beneficios de usar SQL Server 2008 39 

Fundamentación Legal 40 

Hipótesis 44 

Variables de la Investigación 44 

Definiciones Conceptuales 44 

CAPÍTULO III 48 

METODOLOGÍA 48 

Diseño De La Investigación 48 

Modalidad de la Investigación 48 

Tipo de Investigación 49 

Población y Muestra 51 

Población 51 

Operacionalización de Variables 52 

Instrumentos de Recolección de Datos 53 

Procesamiento de la Investigación 53 

Procedimientos de la Investigación 54 

Criterios para la Elaboración de la Propuesta 55 

Criterios de Validación de la Propuesta 56 

CAPÍTULO IV 57 

RESULTADOS 57 

Resumen de Resultados 73 

CAPÍTULO V 76 

MARCO ADMINISTRATIVO 76 

Cronograma 76 

PRESUPUESTO 77 



 

XV 

CAPÍTULO VI 79 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 79 

Conclusiones 79 

Recomendaciones 80 

BIBLIOGRAFÍA 82 

ANEXOS 85 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

XVI 

 

 

ABREVIATURAS 

BD  Base de Datos 

UCIN  Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

IH  Infecciones Hospitalarias 

URL  Localizador de Fuente Uniforme 

WWW  World Wide Web (red mundial) 

CISC  Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

HUG  Hospital Universitario de Guayaquil 

RN  Recién  Nacido 

CIE  Clasificación internacional de Enfermedades 

SQL  Structured Query Language 

BI  Business Intelligence 

VizQL  Lenguaje de consulta de Visual 

ANSI  American National Standards Institute 

CAL  Client Access Lincenses 

PDA  Personal Digital Assistant 

Promeinfo Programa de Investigación Médica de Informática 

DDL  Data Definition Language 

DML  Data Manipulation Language 

SDR  Síndrome de Dificultad Respiratoria 

 

 



 

XVII 

 

 

SIMBOLOGÌA 

s   Desviación estándar 

e   Error 

E   Espacio muestral 

E(Y)   Esperanza matemática de la v.a. y 

s   Estimador de la desviación estándar 

e   Exponencial



 

   XVIII 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

 
CUADRO N. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA…………………………………………………………………… 4 

CUADRO N. 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA……………………………………………………………………………………… 5 

CUADRO N. 3 

TASAS DE MORBILIDAD POR ENFERMEDAD O CAUSA DEL INGRESO A UCIN……………………………. 16 

CUADRO N. 4 

PATOLOGÍAS QUE DETERMINARON VENTILACIÓN Y SU SUPERVIVENCIA………………………………… 19 

CUADRO N. 5 

SUPERVIVENCIA SEGÚN EDAD GESTACIONAL Y GRUPOS DE PESO EN PACIENTES VENTILADOS…. 20 

CUADRO N. 6 

DIFERENCIAS ENTRE LOS COMPONENTES DE TABLEAU……………………………………………………... 28 

CUADRO N. 7 

BENEFICIOS DE DE SQL SERVER 2008…………………………….………………………………………………. 39 

CUADRO N. 8 

CIFRAS DE NACIDOS VIVOS 2008-2012………………………………………………………….…………………. 51 

CUADRO N. 9 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES……………………………………………...…………………………….. 52 

CUADRO N. 10 

FRECUENCIAS DE PACIENTES INGRESADOS Y NO INGRESADOS EN UCIN………………………………. 57 

CUADRO N. 11 

FRECUENCIA DE PACIENTES (NACIMIENTOS VIVOS)  POR GÉNERO………………………………………. 59 

CUADRO N. 12 

FRECUENCIA DE PACIENTES EN UCIN VS NACIDOS VIVOS POR GÉNERO……………………………….. 60 

CUADRO N. 13 

FRECUENCIAS DE LAS INCONSISTENCIAS DE BEBES CON Y SIN DIAGNOSTICO………………….……. 62 

CUADRO N. 14 

PACIENTES INGRESADOS EN UCIN VS EL NACIMIENTOS VIVOS POR PERIODOS………………………. 64 

CUADRO N. 15 

PACIENTES INGRESADOS A UCIN POR PERIODO………………………………………………………………. 66 

CUADRO N. 16 

PACIENTES INGRESADOS EN UCIN POR MES……………………………………………………………………. 67 

CUADRO N. 17 

CAUSAS DEL INGRESO DE PACIENTES A UCIN………………………………………………………………….. 70 

CUADRO N. 18 

PACIENTES INGRESADOS EN UCIN VS NÚMERO DE NACIMIENTOS VIVOS……………………………….. 73 

CUADRO N. 19 

CAUSAS DEL INGRESO EN UCIN………………………………………………………………………….…………. 74 

CUADRO N. 20 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES………………………………………..………………………………………….. 76 

CUADRO N. 21 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO…………………………………………………………………….…………………. 77 

CUADRO N. 22 

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS………………………………………………………….……………………………. 78 



 

   XIX 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
 
GRÁFICO N. 1 

GRÁFICOS GENERADOS CON LA HERRAMIENTA TABLEAU ........................................................................ 26 

GRÁFICO N. 2 

COMPONENTES DE LA HERRAMIENTA TABLEAU .......................................................................................... 27 

GRÁFICO N. 3 

ARQUITECTURA BÁSICA DE TABLEAU ............................................................................................................ 29 

GRÁFICO N. 4 

ESQUEMA UTILIZADO PARA LA GENERACIÓN DE RESULTADOS ............................................................... 31 

GRÁFICO N. 5 

PRINCIPALES SERVICIO Y COMPONENTES DE SQL SERVER 2008 ............................................................ 37 

GRÁFICO N. 6 

FRECUENCIAS DE PACIENTES INGRESADOS Y NO INGRESADOS EN UCIN ............................................. 58 

GRÁFICO N. 7 

FRECUENCIA DE PACIENTES (NACIMIENTOS VIVOS)  POR GÉNERO ........................................................ 59 

GRÁFICO N. 8 

FRECUENCIA DE PACIENTES EN UCIN VS NACIDOS VIVOS POR GÉNERO .............................................. 61 

GRÁFICO N. 9 

FRECUENCIAS DE LAS INCONSISTENCIAS DE BEBES CON Y SIN DIAGNOSTICO ................................... 63 

GRÁFICO N. 10 

PACIENTES INGRESADOS EN UCIN VS EL NACIMIENTOS VIVOS POR PERIODOS .................................. 65 

GRÁFICO N. 11 

PACIENTES INGRESADOS A UCIN POR PERIODO ......................................................................................... 66 

GRÁFICO N. 12 

PACIENTES INGRESADOS EN UCIN POR MES ............................................................................................... 69 

GRÁFICO N. 13 

CAUSAS DEL INGRESO DE PACIENTES A UCIN ............................................................................................. 71 



 

   XX 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

ANÁLISIS DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN UCIN VS EL NÚMERO 

DE NACIMIENTOS VIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

GUAYAQUIL, PARA LA GENERACIÓN DE REPORTES  

UTILIZANDO LA HERRAMIENTA TABLEAU  

PUBLIC Y SQL SERVER 2008. 

 
     Autor: Evelyn Villavicencio Ponce 

Tutor: Ing. Pedro García Arias Msc. 
 
 

RESUMEN 

El desarrollo y avance de la tecnología es de gran ayuda he impacto en la 

mejora de procesos en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, en este caso 

se apunta al área médica, para ello se ha realizado un análisis de mucha 

importancia que tiene que ver con los casos de pacientes ingresados a UCIN 

(La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales), partiendo del número de 

nacimientos vivos del Hospital Universitario de Guayaquil (HUG). La finalidad 

de este proyecto es realizar un estudio de los casos registrados en la base 

de datos del HUG para luego presentar su resultado en cifras porcentuales 

para tener una visión más clara de la morbilidad y causas del ingreso de 

pacientes nacidos vivos a UCIN. Para realizar el análisis de datos se utilizó 

la herramienta de inteligencia de negocios (Tableau Public). Este estudio 

será de gran importancia para el Hospital Universitario, pudiendo así contar 

con un informe estadístico detallado de los pacientes ingresados a UCIN vs 

el número de nacimientos vivos, lo cual permitirá facilitar la toma de 

decisiones. 
 

Palabras clave: Unidad de Cuidados Intesivos Neonatales, Tableau Public, 

SQL Server 2008. 
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ABSTRACT 

The development and advancement of technology is helpful I have impact on 

improving processes in different areas of everyday life, in this case points to 

the medical area, for it was made an analysis of great importance that has to 

do with cases of patients admitted to UCIN (the Neonatal Intensive Care 

Unit), based on the number of live births Guayaquil University Hospital 

(HUG). The purpose of this project is to conduct a study of cases in the 

database HUG then submit your score in percentage figures to have a 

clearer picture of the causes of morbidity and income UCIN. To perform data 

analysis tool for business intelligence (Tableau Public) is used. This study will 

be of great importance to the University Hospital, being able to have a 

detailed analysis of the patients admitted to NICU vs the number of live 

births, which will facilitate decision making statistical report. 
 

Keywords: Neonatal Intensive Care Unit, Tableau Public, SQL Server 2008. 

 

 

 

 

 



 

1 

INTRODUCCIÓN 
 

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital 

Universitario de Guayaquil, brinda atención a pacientes recién nacidos, 

delicados de salud y prematuros. Según varios estudios realizados en 

Hospitales de la Ciudad de Guayaquil, las Infecciones Hospitalarias (IH) 

son las mayores causantes de la infección en los recién nacidos (RN) y es 

por ello que a menudo se presentan casos de pacientes internados en las 

Unidades de Cuidados Intensivos. Las enfermedades que afectan con 

mayor frecuencia a los pacientes recién nacidos, tienen que ver 

enfermedades pulmonares, tracto gastrointestinal, cerebro, corazón y 

ojos, es así que la prevención y control de las IH en las UCIN son el 

mayor desafío para el personal interno aparte de otra causas del ingreso 

a esta área de cuidados, por lo que surgió la necesidad de realizar un 

estudio, para proveer un análisis detallado de los casos y causas de los 

pacientes ingresados a UCIN vs el número de nacimientos vivos, 

haciendo uso de tecnología de inteligencia de negocios para realizar una 

presentación eficaz de los resultados, para que así los encargados de 

llevar el control de sus pacientes puedan contar con una información 

estadística y vean de una manera más clara y precisa los avances de las 

atenciones a sus pacientes, agilitando así la toma de decisiones de 

médicos, especialistas y comunidad involucrada en los servicios del 

hospital Universitario de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

En la actualidad el Hospital Universitario de Guayaquil, carece de un 

análisis optimo  sobre el estudio de casos médicos registrados, por lo que 

surgieron varios temas a analizar entre los cuales está el análisis del 

número de pacientes ingresados a UCIN vs el número de nacimientos 

vivos. La Unidad de cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital 

Universitario está diseñada para otorgar cuidados especiales a los 

pacientes recién nacidos, en la actualidad se evidencia que el número de 

pacientes ingresados a esta área (UCIN) está en aumento por lo que se 

encontró la necesidad de realizar un análisis del número de pacientes 

ingresados vs el número de pacientes nacidos vivos. 

 

Debido a esta necesidad es importante realizar un análisis para 

determinar las causas y consecuencias del ingreso a UCIN VS Nacidos 

vivos y así poder determinar cuáles son los motivos más concurrentes y 

relevantes para facilitar el resultado a los médicos encargados de prever 

los mejores cuidados a sus pacientes, además de poder brindar un 

conocimiento más amplio y efectivo a la comunidad o provincia en donde 

haya más alto índice de atención de estos casos. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

El punto crítico se da a partir del aumento de pacientes ingresados a 

UCIN, y la falta de personal con conocimiento informático para aportar 

con la realización o uso de un software que facilite a los responsables del 

hospital, llevar el rápido y necesario control e informe sobre el número de 

atenciones de los pacientes neonatos, para obtener así un claro 

conocimiento de las causas y consecuencias del aumento de pacientes, 

para esto se propone el desarrollo de tareas necesarias que permitan 

realizar el estudio adecuado con el fin de poder brindar información de 

manera estadística, actualmente la consultas y reportes son obtenidos de 

manera manual, por lo que no se pueden obtener los resultados 

necesarios de manera ágil, por esto se da un retraso y desgaste en la 

generación de la información que se desea obtener y analizar; además 

existen problemas debido a la demora  de respuesta al realizar consultas 

en la Base de Datos consumiendo recursos para la presentación de 

informes; con estos problemas no es posible realizar un análisis rápido 

para la pronta respuesta de informes detallados. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Las causas y consecuencias para que el Hospital Universitario de 

Guayaquil, no cuente con las herramientas para realizar un análisis de 

datos se presentan en el CUADRO N. 1. 

 

CUADRO N. 1                                                                                                      

Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

Falta de recursos Económicos. 

 

 No se buscan los mecanismos 

de financiamiento para invertir 

en tecnología. 

Falta de recursos tecnológicos.  Falta de procesamiento de 

Información Eficaz y detallada.  

 Falta de organización en el 

registro de información del área 

de UCIN. 

 Información de pacientes recién 

nacidos almacenada en 

archivadores físicos con riesgo 

a deterioro o perdida de la 

información. 

Falta de asesoramiento 

tecnológico. 

 Retraso en la obtención de la 

información. 

Elaboración: Evelyn Villavicencio 

Fuente: Análisis de la Investigación 
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Delimitación del Problema 

En el CUADRO N. 2 se presenta como esta delimitado el presente estudio 

donde se considera el campo en el que se realizo, que áreas se 

consideraron y los aspectos que se trataron, además de la presentación 

del tema de estudio. 

 

CUADRO N. 2                                                                                             

Delimitación del Problema 

Elaboración: Evelyn Villavicencio  

 Fuente: Análisis de la Investigación 

 

Formulación del Problema 

Insuficiencia de herramientas soportadas sobre las nuevas tecnologías 

que permitan el análisis de la taza de infecciones de los pacientes 

ingresados en UCIN, en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

Campo Hospital universitario de Guayaquil 

Área Nacidos vivos y UCIN 

Aspecto Análisis de datos 

Tema “Análisis de los Pacientes Ingresados en UCIN vs el 

número de Nacimientos Vivos del Hospital Universitario de 

Guayaquil, para la generación de reportes utilizando la 

Herramienta Tableau Public Y SQL Server 2008” 
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Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación que se han considerado en este 

estudio son los siguientes: delimitado, claro, evidente, concreto, relevante, 

factible e identifica los productos esperados. A continuación se presenta 

la descripción de cada uno. 

 

Delimitado: Al realizar reportes estadístico de casos pacientes 

ingresados a UCIN vs el número de Nacidos Vivos en el HUG, ayuda a 

tener una visión más clara de los registros de pacientes en cifras, lo que 

aportará a tomar medidas para la prevención de malas consecuencias a 

los pacientes atendidos, cabe aclarar que se tomarán en cuenta los datos 

de pacientes recién nacidos dentro de un rango de periodos, y serán 

desde el 2008 al 2012, además de ofrecer el análisis de datos se 

recomienda llevar un buen control de las asistencias de los pacientes para 

obtener resultados más exactos sobre el seguimiento de los pacientes 

prematuros con problemas al nacer, ya que la Base de Datos tiene 

inconsistencias de Datos, esto causa retrasos en tareas, y toma de 

decisiones de los encargados de llevar el análisis de los casos de 

pacientes ingresados al área de UCIN (Unidad de cuidados Intensivos 

Neonatales). Actualmente la consultas y reportes son obtenidos de 

manera manual, por lo que no se pueden obtener los resultados 

necesarios de manera ágil, por esto se da un retraso y desgaste en la 

generación de la información que se desea obtener y analizar. 
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Claro: La presente tesis fue pensada para los administradores, médicos, 

y especialistas encargados de los casos que tienen que ver con pacientes 

con problemas al nacer, ya que esto les ayudará a estar mejor informados 

y así puedan aplicar la asistencia más adecuada y ordenada, además les 

podría ayudar a tomar la decisión más conveniente sobre el cuidado y 

prevención de muerte de los pacientes que ingresan a UCIN. 

 

Evidente: El Hospital Universitario de Guayaquil, carece de un análisis de 

datos óptimo a cerca del volumen de pacientes Nacidos vivos que son 

ingresados a UCIN, por lo que se requiere presentar el resultado del 

estudio en cifras y en Gráficos estadísticos, haciendo uso de una 

herramienta informática ideal (Tablea Public) para proyectar la 

información de manera clara. 

 

Concreto: Esta investigación estudia el sistema de atención medico de 

los pacientes ingresados a UCIN vs los pacientes nacidos vivos, para la 

toma conveniente de decisiones por parte de los responsables de 

procurar la supervivencia de sus pacientes delicados, permitiendo un 

análisis claro y efectivo. 

 

Relevante: El presente trabajo tiene gran relevancia para la comunidad, 

ya que proporciona un reporte ordenado de los pacientes de la 

comunidad, dejando en los padres de los niños una confianza de que sus 

hijos están bajo un buen seguimiento, a causa de una buena información. 
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Factible: El presente proyecto es factible porque se cuenta con la 

información correspondiete para realizar el análisis de datos. La 

información se obtuvo mediante los responsables del proyecto quienes 

facilitaron las información de los registros del área de UCIN para su 

posterior análisis de datos. Cabe indicar que el Hospital Universitario 

cuenta con su sistema de gestión de base de datos y que la utilización de 

la herramienta Tableau Public no requiere de licenciamiento para su 

respectiva utilización. 

 

Identifica los productos esperados: El presente proyecto informático de 

análisis y estudio de los registros de la Base de Datos del Hospital 

Universitario, comienza con el procesamiento de los datos a través de 

Query o consultas realizadas a BD, para luego poder presentar los 

resultados mediante la herramienta de Inteligencia de Negocios Tableau 

Public, está herramienta permitirá ver la información acorde con la 

comprensión de los usuario (Médicos, especialista, y demás interesados.), 

todo esto promueve el avance tecnológico dando beneficios a la 

comunidad que requieren de una mejor atención. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar las cifras y porcentajes de los pacientes ingresados en UCIN vs 

el número de Nacimientos Vivos del Hospital Universitario de Guayaquil, 

para la generación de reportes que faciliten la toma de decisiones 

utilizando Tableau Public y SQL Server 2008 R2. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar la información de la base de datos del Hospital Universitario 

de Guayaquil, con respecto a los casos de pacientes recién nacidos  y 

pacientes ingresados en cuidados especiales UCIN. 

 

 Presentar en gráficos estadísticos la información sobre los pacientes 

ingresados en UCIN y también del número de nacidos vivos utilizando 

Tableau Public. 

 

 Brindar una alternativa tecnológica que facilite la toma decisiones en el 

área de UCIN del hospital universitario. 
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Alcances del Problema 

El presente proyecto de tesis está orientado al Hospital Universitario, 

donde actualmente almacenan sus registros en una base de datos SQL 

Server, de la cual podremos consultar los datos necesarios y realizar el 

estudio para el análisis de los pacientes ingresados a UCIN VS el número 

de nacimientos vivos. 

 

La base de datos del Hospital Universitario fue facilitada con datos 

actualizados hasta el año 2013 por lo que se podrá hacer un análisis con 

Datos reales de la comunidad atendida. 

 

Para una idea más amplia de los casos de los pacientes a estudiar, se 

han considerado artículos donde se expliquen estudios de pacientes 

nacidos vivos ingresados al área de UCIN, las causas y consecuencias. 

 

Para una mejor compresión del tema propuesto se hará uso de 

información obtenida de artículos publicados en fuentes bibliográficas 

que aportan con estudios realizados con respecto al análisis deseado. 

 

Luego de extraer los datos del repositorio de información del hospital, 

estos serán visualizados por medio de la Herramienta Tableau Public, la 

misma que se encarga de presentar la información de manera gráfica y 

comprensible para el usuario, pudiendo así facilitar la toma de decisiones 

de los encargados de llevar el cuidado y control de sus pacientes. 
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Justificacion e Importancia 

El desarrollo de la presente Tesis tiene como finalidad proveer el 

resultado detallado del análisis de datos en el hospital Universitario de 

Guayaquil, ya que falta de este análisis causa problemas de retraso de la 

información que desean visualizar los médicos especialistas encargados 

de dar seguimiento a dichos pacientes. 

 

La rápida y adecuada información que genera la herramienta Tableau 

Public es un factor muy importante para el área médica, que cada día 

trabajan y enfrentan diferentes escenarios en los casos de los menores 

delicados al nacer, y con el incremento de nacimientos y de  nuevos 

pacientes también crece la necesidad de llevar un control adecuado y de 

estar informados con datos estadísticos y claros. 

 

EL Hospital Universitario es consciente de la necesidad de recursos 

informáticos, y gracias a la iniciativa de “PromeInfo” se puede llevar a 

cabo este  proyecto para satisfacer las necesidades tecnológicas que 

requiere el Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

Es importante presentar las causas y prevalencias, haciendo uso de 

tecnología de inteligencia de negocio, ya que existen muchas 

herramientas que facilitan y agilitan la proyección de información en cifras 

y cuadros estadísticos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

En vista de la necesidad de realizar un análisis óptimo de las atenciones 

de los pacientes recién nacidos del Hospital Universitario de Guayaquil, 

surgió la propuesta de estudiar particularmente los casos de pacientes 

nacidos vivos ya que de ahí parte la posibilidad de ser ingresados al área 

de UCIN. Gracias al estudio realizado se podrá proyectar en cifras y en  

gráficos los resultados optenidos haciendo uso de una herramienta de 

inteligencia de negocio BI (Tableau Public) para lograr solventar la falta de 

este tipo de herramientas con el fin de brindar un análisis estadístico 

adecuado a los especialistas y médicos encargados de tomar las mejores 

decisiones sobre el seguimiento y control de sus pacientes, además se 

podría dar información a la comunidad interesada en el bienestar común. 

Para el presente estudio se han considerado las normas internacionales 

CIE10, estas normas aportarán a mejorar la calidad del producto 

entregado, por ende estas normas serían las más adecuadas a aplicar 

para cumplir con la buena calidad del proyecto. 

 

Para que se cumplan los objetivos, entes reguladores del HUG evalúan y 

se aseguran de la calidad, y constantemente confirman si se aplican 

correctamente las normas CIE10. 
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Al implementar un reporte estadístico que brinde una visión más clara de 

los acontecimientos sobre los pacientes recién nacidos, se podrá hacer un 

análisis basado en gráficos, lo que facilita la comprensión global de los 

cambios y el progreso en diversos periodos, así se podría determinar si 

existe un avance o mejora en las atenciones de los pacientes, además de 

la prevención de consecuencias negativas. 

 

Fundamentación Teórica 

Pacientes ingresados a UCIN 

El nacimiento de un bebe es un proceso muy complejo, porque tanto la 

madre como la creatura experimentan cambios físicos y emocionales; él 

bebe debe pasar por ajustes físicos cuando se encuentra fuera del vientre 

de su madre, al separarse del útero deja de depender de los canales de 

nutrición, además de la protección de su salud, y las funciones fisiológicas 

importantes, cuando él bebe llega al mundo, el sistema de su cuerpo 

cambia su funcionalidad y pasa a ser distinta a la de su vida fetal, por eso  

es que se llevan procesos de cuidado y vigilancia de los pacientes porque 

los menores nacen con un sistema inmunológico no muy desarrollado, por 

lo que se dan casos de pacientes delicados al nacer o que adquieren 

infecciones provenientes del entorno del hospital, estos requieren de un 

cuidado intensivo, es por esto que existe La Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales (UCIN). 
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Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) 

Con mucha frecuencia existen recién nacidos que traen consigo alguna 

dificultad en su salud y que deben recibir cuidados especiales, por tal 

motivo, los hospitales modernos cuentan con una Unidad de Cuidados 

Intencivos para Neonatales, la misma que es un espacio físico especial 

donde se les da a los recién nacidos los cuidados necesarios para 

garantizar su supervivencia. Según  Johnson (2015) “UCIN es un lugar 

especial donde médicos y enfermeras altamente capacitados le brindan a 

tu bebé cuidados durante las 24 horas”. Cabe indicar un aspecto muy 

importante que tiene que ver con los equipos tecnológicos apropiados 

para el cuidado de los niños y que son el soporte para los especialistas. 

 

En ocasiones existen hospitales que cuentan con unidades especiales 

para neonatos, pero también cuentan con áreas intermedias con 

enfermeras especializadas para el cuidado de recién nacidos que tienen 

algún tipo de complicaciones pero no son consideradas de gravedad.  

Nascimento & Pantoja (2010), Generalmente un área de UCIN cuanta con 

un diverso equipo técnico y humano altamente capacitado que esta a 

cargo de los bebes y que entre los cuales se encuentran los siguientes: 

especialistas de la medicina, enfermeras de planta, fisioterapeutas de 

apoyo, terapeutas especialistas en respriracion, profesionales 

nutricionistas, farmacéuticos, enfermeras pasantes y trabajadores 

sociales. 
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Aspectos comunes que crean vulnerabilidad en los RN 

De acuerdo a  Sánchez  Ar valo     i ueroa  2011) Las Infecciones 

Hospitalarias (IH) son la principal causa de ingreso de pacientes a UCIN. 

La población que se considera en riesgo de infección se ha desarrollado a 

causa de la utilización de dispositivos intrauterinos anticonceptivos, ya 

que en los partos naturales él bebe se infecta al salir, esto también ocurre 

antes del parto, por antecedentes maternos. 

 

Según  Pérez A. (2015) “Las infecciones son, con frecuencia, una causa 

importante de morbilidad y mortalidad en el periodo neonatal. La sepsis 

neonatal constituye la causa más frecuente de muerte en los recién 

nacidos prematuros”. 

 

Considerando su frágil sistema inmune los recién nacido podrían contraer 

infecciones antes del parto a través de su madre o durante el parto, es por 

eso que se considera de vital importancia la UCIN para el tratamiento y 

control de las infecciones en los recién nacido. 

 

En el CUADRO N. 3 se presenta un estudio realizado en el Hospital 

Gineco-Obstetrico “Isidro Ayora” donde se consideran otras causas por 

las que un paciente es ingresado a UCIN. 
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CUADRO N. 3                                                                                                  

Tasas de morbilidad por enfermedad o causa del ingreso a UCIN   
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Elaboración: Hospital Isidro Ayora 

 Fuente: Hospital Isidro Ayora 
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Estudio de la Prevalencia de casos de Pacientes 

 recién nacidos ingresados a UCIN en CUBA 

Supervivencia en el recién nacido ventilado 

En la Habana Ciudad de Cuba, se realizó un estudio de recién nacidos 

vivos  desde el año 1999 al 2004, considerando en total 12735 pacientes 

de los cuales 529 (4,2%) fueron ingresados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales, 365 (69,0 %) de los 529 pacientes ingresados 

presentaron problemas respiratorios, el (28,5 %) de los ingresos 

recibieron ventilación, y la supervivencia alcanzo el (81,5 %). 

 

Los pacientes que recibieron mayor tiempo de ventilación fueron los que 

tenían enfermedades respiratorias y la más destacada fue la enfermedad 

de la membrana hialina. Se descubrió que si el paciente recibía 

ventilación más temprano y se desconectaba más rápido, aumentaba el 

número de supervivencia, también se descubrió que si el paciente 

presenta mayor peso y mayor edad es mayor la probabilidad de 

supervivencia. 

 

En el CUADRO N. 4 se evidencian las patologías en el neonato con su 

porcentejes que determinaron su respectiva ventilación y su 

supervivencia. 
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CUADRO N. 4                                                                                             

Patologías que determinaron ventilación y su supervivencia 

Elaboración: Hospital General Docente San Antonio de los Baños 

Fuente: Revista Cubana de Pediatría 

 

Según los resultados que se encontraron en el estudio realizado por 

García, Fernández, Rodríguez, & Pérez (2006) se indica que de una 

cantidad de 12. 735 pacientes nacidos vivos 529 ingresaron a la Unidad 

de Cuidados Intensivos para Neonatos, lo cual corresponde al 4,2% del 

total presentado. De los 529 pacientes ingresados a UCIN 365 ingresaron 

por complicaciones respiratorias, lo cual corresponde al 69,0%, 151 

pacientes ingresaron por necesidad de ventilación lo cual corresponde al 

28,5% y que representa el 1,2% del total de nacidos vivos, con una taza 

de supervivencia del el 81,5%. Considerando la ventilación asistida, se 

considero que prevalece la membrana hialina. Al 100% pacientes se le 

practico ventilación logrando una supervivencia de 86,5% y en el 100% de 

los casos con encefalopatía hipóxica, para el 53,8 % de supervivencia.
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En el CUADRO N. 5 se muestra el número de pacientes RN distribuidos 

por edad. Se puede observar que la mayoría de pacientes ventilados se 

presentaron dentro del  rango de 32-33.6 semanas con un porcentaje del 

94,7% de supervivencia. Por otro lado, con respecto al peso se encontró 

que la supervivencia aumentó cuando el peso fue mayor, y los más 

beneficiados fueron los pacientes dentro del rango de  1 500 a 1 999 g y 

los que  nacieron con un peso de 2 500g en adelante. 

 

CUADRO N. 5                                                                                         

Supervivencia según edad gestacional y grupos de peso en 

pacientes ventilados 

 
Elaboración: Hospital General Docente San Antonio de los Baños 

Fuente: Revista Cubana de Pediatría 

 

En relación con la edad se pude observar que los pesos menores a o 

iguales a 999 tienen una supervivencia de apenas 50% y que la 

supervivencia en pesos iguales o mayores a 2500 tienen un porcentaje 

menor (76,2%) a pesos que van desde 1000 a 2499 donde se consideran 

porcentajes de supervivencia de 80 y 89%. 
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Principales causas del ingreso de Pacientes a UCIN 

Control de Salud de Rutina del Niño 

Según Busaniche (2015) un control de rutina periódico atiende varios 

temas, entre los cuales se encuentran el calendario de vacunación, 

recomendaciones para evitar accidentes, control de crecimiento físico. Es 

importante aclarar que este tipo de control se realiza a niños que no 

necesariamente tienen problemas de salud. 

 

El examen ayuda a los médicos a verificar el proceso de crecimiento y 

desarrollo de los niños y a prevenir posibles complicaciones futuras. De 

acuerdo a  Consuelo, Neves, Ríos, & Benguigui (2010) Entre las 

observaciones generales que realiza el médico, está el control de peso y 

altura de los niños, así mismo  el control de la visión y audición de los 

recién nacidos. 

 

Rinitis Vasomotora 

Conocida además como “Rinitis no alérgica”; “Rinitis idiopática” o “Rinitis 

de tipo no alérgica”, según  (Martín, 2012) la renitis vasomotora se 

considera una afección a la salud de los recién nacidos cuyos síntomas 

se manifiestan por secreción y congestión nasal, a lo cual también se 

suman estornudos. Cuando el aumento de la temperatura corporal de los 

niños o las alergias no están causando estos síntomas, la afección es 

conocida como “Rinitis no alérgica”. 
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Según  González (2015) “La rinitis es un afección  muy común causada 

por inflamación o irritación de la mucosa nasal, que se manifiesta como 

obstruccción nasal, rinorrea clara (secreción nasal ), estornudos y picor 

nasal”. Entre las principales causas que producen rinitis vasomotora se 

encuentran las siguientes: 

 Una atmósfera seca 

 Contaminación del aire 

 Alcohol 

 Ciertos medicamentos 

 Alimentos picantes 

 Emociones fuertes 

 

Según  González (2015) en base a los estímulos desencadenantes se se 

pueden distinguir varios subtipos de rinitis vasomotora: 

Rinitis gustatoria: Cuando los síntomas se desencadenan luego del 

consumo de alimentos que contienen muchas especias o por medio del 

consumo de alcohol. 

Rinitis inducida por irritantes: Cuando los síntomas se desencadenan 

por la exposcion a varios tipos de olores que son considerados fuertes 

para el organismo. 

Rinitis sensible a cambios de temeperatura: Cuando los síntomas se 

desencadenan por cambios de temperatura, de presión atmosférica, 

exposición al aire frío, o cambios en la humedad ambiental. 
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Síndrome de dificultad respiratoria neonatal 

El síndrome de dificultad respiratoria neonatal, según  Tapia & Ventura 

(2014) consiste en la dificultad respiratoria por aspiración de erupción 

cutánea, es una complicación frecuente y a veces grave de la asfixia 

perinatal. Se presenta en recién nacidos cercano al término de la 

gestación, especialmente en el RN postérmino. Su prevención depende 

de un buen control y manejo perinatal. 

 

El buen control del embarazo y parto, que incluye todos los métodos para 

detectar y tratar oportunamente la dificultad respiratoria neonatal, por lo 

tanto, se debe evitar el embarazo prolongado. Según  Tapia & Ventura 

(2014) la buena integración perinatal es clave para el buen manejo de 

este problema. El servicio de Obstetricia debe avisar oportunamente al de 

Neonatología para que se implemente con anticipación la atención 

oportuna y especializada que requieren estos niños al nacer. En especial 

alguien con entrenamiento en reanimación con intubación endotraqueal. 

 

La buena atención del recién nacido al nacer en muchos de los casos 

previene o atenúa la dificultad e insuficiencia respiratoria por aspiración 

de la erupción cutánea. Los recién nacidos con dificultad respiratoria 

deben ser derivados a una Unidad de Cuidados Intensivos. Lo ideal es 

que nazcan en un centro perinatal que cuente con estas facilidades. En 

caso contrario deben ser trasladados precozmente antes de que se 

descompense la insuficiencia respiratoria o se produzcan complicaciones. 
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Sepsis Bacteriana del Recién Nacido 

Según López & Fernández (2005) Se entiende por sepsis neonatal la 

situación clínica derivada de la invasión y proliferación de bacterias, 

hongos o virus en el torrente sanguíneo del recién nacido (RN). De 

acuerdo a  Noguera (2011) Estos microorganismos patógenos 

inicialmente contaminan la piel y/o mucosas del RN y llegan al torrente 

circulatorio tras atravesar la barrera cutáneo-mucosa. 

 

Entre los síntomas que se pueden manifestar según López & Fernández 

(2005) se encuentran los siguientes: 

 

 Disminución de la actividad espontánea. 

 Inestabilidad de la temperatura (hipotermia o fiebre). 

 Dificultades para la alimentación (retención gástrica, 

regurgitaciones, reflejo de succión débil o abolido). 

 En el RN prematuro se pueden manifestar episodios de 

bradicardias, taquicardia o apneas. 

 

Cuando la infección va en progreso se van estableciendo un conjunto de 

expresiones digestivas que tienen que ver en algunos casos con vómitos, 

distensión abdominal y diarrea y con mucha freceuncia se da paso a una 

sintomatología cardiorrespiratoria (taquicardia, taquipnea, apneas, signos 

de distrés respiratorio) y neurológica (apatía, irritabilidad, convulsiones). 
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Tableau Public 8.3 (Herramienta de BI) 

La herramienta tableau public de acuerdo a  McDaniel & McDaniel (2013) 

actualmente se ha convertido en un referente en el tratamiento de datos y 

es considerada una herramienta que cuenta con la habilidad para la 

transformación de datos en información, y la transformación de 

información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso 

de toma de decisiones en los negocios. Según Turrado (2012) “Sin duda 

alguna, Tableau es una de las mejores herramientas que hay 

actualmente, tanto por la facilidad de uso como por sus funcionalidades”. 

 

El objetivo de la creación de Tableau fue para analizar bases de Datos, 

esta plataforma nació en la ciudad de California, en la Universidad 

Stanford, en el mes de enero del 2003, del talento de Chris Stolte, 

Christian Chabot y Pat Hanrahan. La creación de Tableau se basó en el 

trabajo de Stolte en la misma universidad unos años antes junto a su 

maestro y profesor Hanrahan consiguió especializarse en técnicas de 

visualización para la exploración y el análisis de bases de datos. 

 

La investigación se condujo por el uso de pantallas basadas en tablas 

para buscar bases de datos relacionales multidimensionales. En conjunto, 

combinaron un lenguaje de consulta estructurado para bases de datos 

con un lenguaje descriptivo para la representación de gráficos, de esta 

forma se inventó un idioma de visualización de base de datos llamada 
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VizQL (Lenguaje de consulta de Visual). Luego apareció Tableau Public  

en el 2010 en su versión Gratuita. 

 

Es por las buenas características de Tableau Public que se llegó a la 

conclusión de utilizar esta plataforma para proyectar los datos extraídos 

de la BD del Hospital Universitario con respecto al tema de pacientes 

ingresados a UCIN vs Nacidos Vivos, a continuación en el GRÁFICO N. 1 

se presenta como ejemplo la visualización del varios reportes analítico 

utilizando la herramienta Tableau. 

 

GRÁFICO N. 1                                                                                                  

Gráficos generados con la herramienta Tableau 

 
Elaboración: Herramienta Tableau Public 

Fuente: Herramienta Tableau Public 
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Componentes de Tableau 

La herramienta de BI Tableau, tiene cinco principales componentes, todos 

enfocados en el análisis de datos. El GRÁFICO N. 2 presenta los tipos de 

componentes que presenta Tableau para el análisis de datos donde se 

consideran dos grupos de herramientas: las que son bajo licencia y las 

que son de uso gratuito. Entre las herramientas pagadas se encuentran 

server, desktop y online y en las gratuitas se encuentran reader y public. 

Según  Mathis (2014) y  (Milligan, 2015) los componentes de tableau 

están totalmente orientados al análisis de datos y cada uno de ellos se 

puede adaptar a los requerimientos de cada empresa. 

 

GRÁFICO N. 2                                                                                       

Componentes de la herramienta Tableau 

 
Elaboración: Evelyn Villavicencio 

Fuente: Mathis (2014) 
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(Mathis, 2014) presenta las principales diferencias entre los componentes 

de Tableau. A continuación en el CUADRO N. 6 se presentan las mismas. 

 

CUADRO N. 6                                                                                              

Diferencias entre los componentes de Tableau 

 
Elaboración: Evelyn Villavicencio 

Fuente: Mathis (2014) 
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Arquitectura de Tableau 

Según  King (2013) La arquitectura básica de Tableau está compuesta 

por la utilización de uno o varios clientes que soportan el software 

Tableau y la conexión a uno o varios data marts que se encuentran en 

uno o varios servidores o la conexión mediante otras fuentes de datos. Un 

data mart se conoce como una base de datos que pertenece a un 

departamento concreto y que por lo tanto se encuentra especializada en 

la información solo de ese departamento de todo el negocio. En el 

GRÁFICO N. 3 se muestra la arquitectura de básica de Tableau. 

 

GRÁFICO N. 3                                                                                       

Arquitectura básica de Tableau 

 
Elaboración: Evelyn Villavicencio 

Fuente: King (2013) 
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Datos Informativos procesados en Tableau 

Con la creación de consultas en SQL se podrán obtener los datos 

necesarios para la generación de los gráficos estadísticos con sus cifras 

de los pacientes ingresados a UCIN vs Pacientes nacidos vivos, a 

continuación mostramos del detalle con cada campo de la consulta. 

 

Sexo: El género del paciente. 

Procedencia: Indica el número total de pacientes vs el número de 

pacientes ingresados a UCIN, si nació vivo y cuantos pasaron a UCIN. 

Año: El año de ingreso del paciente. 

Mes: El mes de ingreso del paciente. 

Causa: Causa o enfermedad del ingreso de pacientes a UCIN. 

Pacientes Nacidos: Se necesita este dato para obtener el número de 

nacimientos Vivos. 

Tiene Diagnostico: Se necesita este dato para evaluar si el paciente tiene 

o no tienen diagnóstico. 

 

El orden informativo de los datos que se proyectaran en Tableau 

dependerá de los campos consultados en la BD, estos campos se deben 

ir ubicando como columnas (Columns) o filas (Rows) dentro del entorno 

de trabajo de Tableau, a continuación en el GRÁFICO N. 4 se presenta el 

esquema utilizado para la presentación de datos en Tableau. 
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GRÁFICO N. 4                                                                                              

Esquema utilizado para la generación de resultados 

 
Elaboración: Evelyn Villavicencio 

Fuente: Evelyn Villavicencio 

 
  

La carga de datos a la herramienta Tableau se la puede realizar desde 

una base de datos de forma directa o desde algún repositorio de datos 

externo, en este caso el proceso que se realiza para la presentación de 

los resultados en Tableau, parte desde la ejecución de sentencias SQL 

por medio de la herramienta SQL Management Studio, luego los registros 

generados pueden ser exportados a un archivo de Excel, y por ultimo este 

archivo será cargado y procesado por la herramienta de inteligencia de 

negocios Tableau Public, lo cual permitirá generar reportes gráficos que 

sean necesarios para la toma de decisiones, y obtener los resultados de 

una manera ágil y comprensible. 
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Herramienta Microsoft SQL Server 2008 

Es un programa para el manejo de bases de datos (BD) de Microsoft para 

que las empresas e instituciones tengan una buena gestión de la 

información que generan día a día, es muy eficaz en la gestión de todo 

tipo de datos en cualquier sitio. Permite guardar datos de diferentes tipos, 

de documentos estructurados, no estructurados o semiestructurados tales 

como imágenes, archivos y música en la base de datos (BD). SQL Server 

2008 R2 brinda mejor rendimiento de los datos almacenados, nos permite 

disponer de una amplia gama de servicios integrados, como búsquedas, 

consultas, análisis, informes etc. Los datos se pueden almacenar y hasta 

recuperar en sus servidores más potentes del Data Center, aportando a 

llevar un mayor control de la información sin importar en que repositorio 

se almacena físicamente  la data. 

 

Esta herramienta también nos  permite crear y visualizar un ordenado 

modelo relacional. SQL Server maneja como sentencias de consulta T-

SQL (extensión al SQL de Microsoft y Sybase. SQL), que se entiende 

como Lenguaje de Búsquedas Estructurada así como ANSI SQL. Este 

programa es considerado como un sólo producto, es una de las opciones 

más ideales para cualquier aplicación en una entidad, además es una 

alternativa de Microsoft a otros grandes y conocidos sistemas de gestión 

de bases de datos (BD) como son  PostgreSQL, Oracle o MySQL, 

Gracias a este producto podemos obtener los datos de manera ágil. 

http://www.ecured.cu/index.php/Base_de_Datos
http://www.ecured.cu/index.php/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_gestor_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_gestor_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL


 

33 

En SQL Server 2008 R2, se realizó mucho esfuerzo para lograr centralizar 

y se pueda hacer un alto conjunto de instancias de forma práctica. SQL 

Server Utility como el nombre lo dice cuenta con los utilitarios necesarios  

para el mantenimiento, manipulación, rendimiento y la configuración de la 

BD de manera integrada. Según  Pérez (2011) “SQL server es el sistema 

de base de datos profesional de Microsoft. Contiene una variedad de 

características y herramientas que se pueden utilizar para desarrollar y 

administrar bases de datos y soluciones de todo tipo basadas en ellas”. 

 

Características de SQL Server 2008 

Entre las principales características de SQL Server 2008 según  

(Gauchet, 2011) se encuentras las siguientes: 

 Soporte y mantenimiento de transacciones. 

 Escalabilidad, seguridad y confiabilidad. 

 Permite la creación de procedimientos almacenados. 

 También cuenta con un  entorno gráfico para la administración y 

facilitar el rápido mantenimiento, además de permitir uso de los 

comandos DDL y DML de manera gráfica. 

 Se puede trabajar con el esquema cliente/servidor, logrando que la 

información y datos se almacenen en el servidor y terminales o 

clientes accedan a la información. También ayuda a la administración 

de otros servidores. 

http://www.ecured.cu/index.php/Procedimientos_almacenados
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Seguridad en SQL Server 2008 

Al igual que la mayoría de sistemas de gestión de bases de satos SQL 

Server tanbien cuenta con varios niveles de seguridad entre los 

principales se encuentran los siguientes: 

 Modelo de Seguridad en SQL Server 

o Inicios de Sesión y Roles de servidor 

o Seguridad de bases de datos 

o Permisos 

o Contexto de Ejecución 

 Encriptación de datos 

 Inyección SQL 

 

Esquemas de Licenciamiento SQL Server 2008 

Licenciamiento de servidor SQL server 2008 y CALs 

Según  Jimenez (2010) ”SQL Server 2008 ofrece licencias independientes 

de Servidor (en las ediciones Worgroup, Standar y Enterprise) junto con 

las CAL (Client Access Lincenses, o Licencias a Acceso de Cliente), bien 

por dispositivo o usuario”.  

 

 Licencia de servidor  

Se necesita una licencia para servidor (para ediciones Workgroup, 

Standard, o Enterprise) por cada ambiente de sistema operativo donde 
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se ejecute la edición del software SQL Server o en demás 

componentes  (por ejemplo, Servicios de Análisis).  

 

 CAL por dispositivo 

Se necesita una CAL para Dispositivo de SQL Server para que un 

dispositivo sea este (PC, estación de trabajo, terminal, PDA, teléfono 

móvil, etc.) pueda acceder o usar los servicios o la funcionalidad de 

Microsoft SQL Server. El modelo para Servidor más una CAL de 

dispositivo puede ser la opción ideal si será para múltiples usuarios 

por dispositivo (por ejemplo, un centro de atención telefónica).  

 

 CAL por usuario 

Se requiere una CAL de Usuario de SQL Server para que un usuario 

(empleado, cliente, socio, etcétera) tenga acceso a usar los servicios o 

su funcionalidad de Microsoft SQL Server. El modelo de Servidor más 

CAL de Usuario puede ser la opción más ideal si se tienen múltiples 

dispositivos por usuario (por ejemplo, un usuario que tiene un PC de 

escritorio, laptop, PDA, etcétera).  

 

Según  Jimenez (2010) “Una CLA (Client Acess License o Licencia de 

Acceso al Cliente) es un documento legal que permite a un usuario o 

dispositivo acceder a un software de servidor”. 
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Licenciamiento de procesador SQL server 2008 

Nielsen & Parui (2011) Este modelo de licenciamiento se basa en 

procesador esto ayuda a reducir la complejidad  y simplificar su aplicación 

esto se da mayormente cuando el número de usuarios o dispositivos es 

muy alto. 

 

 Licencia de procesador. Se necesita obtener una Licencia por cada 

procesador instalado en cada ambiente de sistema operativo que 

ejecute SQL Server o cualquier de sus componentes (por ejemplo, 

Servicios de Análisis). Esto incluye acceso para que un número 

ilimitado de usuarios o dispositivos se conecten ya sea desde dentro o 

fuera del firewall. Los clientes no necesitan comprar Licencias de 

Servidor adicionales o Licencias de Acceso del Cliente (CALs) cuando 

obtienen el modelo de licenciamiento por procesador. 

 

Múltiples núcleos 

Los procesadores de múltiples núcleos, consistentes en múltiples 

unidades de ejecución de procesamiento o “núcleos”  cores) en un chip  

se consideran una promisoria forma de elevar la potencia de cómputo. 

Microsoft ha sido el líder en la venta de licencia a procesadores de 

múltiples núcleos. A continuación se muestran los tipos de procesadores: 

 Procesador de un solo núcleo  

 Procesador de doble núcleo  

 Procesador de cuatro  
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En cada uno de estos casos se necesita una sola licencia de procesador 

para SQL Server, a diferencia de los requisitos de licenciamiento de 

Oracle e IBM. 

 

Componentes de SQL Server 2008 

SQL Server 2008 dispone de varios módulos y servicios que permiten 

facilitar tareas complejas para la gestión de la información lo cual ayuda a 

las empresa en la mejora continua de su información . Servirse de una 

gran cantidad de herramientas en una sola plataforma presenta beneficios 

en el ahorro de otros programas. El GRÁFICO N. 5 presenta los 

principales componentes y servicios que integra SQL Server 2008. 

 

GRÁFICO N. 5                                                                                            

Principales Servicio y Componentes de SQL Server 2008 

 
Elaboración: Pérez (2011) 

Fuente: Pére (2011) 
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A continuación se describen los servicios y componentes de SQL Server 

según  Pérez (2011). 

 

Motor de base de datos: Es el corazón de la herramienta, la cual permite 

almacenar procesar y proteger la información. 

 

Service Broker: Proporciona mejores niveles de seguridad y 

escalabilidad de aplicaciones de bases de datos. 

 

Replicación: Tecnologías que se utilizan para copiar y distribuir los datos 

y objetos de una base de datos a otra y permite la sincronización de 

ambas. 

 

Reporting Services: Ofrece informes habilitados para la web que 

permiten la extracción de datos a partir de varios origenes de datos para 

su posterior publicación en distintos formatos. 

 

Analysis Services: permite a los usuarios el diseño la creación y 

visualización de modelos de minería de datos. 

 

Integration Services: Permite la integración de datos por medio de la 

extracción, transformación y carga para su posterior almacenamiento. 
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Beneficios de usar SQL Server 2008 

Entre los beneficios más importantes que presenta SQL Server 2008 se 

encuentran diez los mismos que se presentan en el CUADRO N. 7. 

 

CUADRO N. 7                                                                                           

Beneficios de de SQL Server 2008 

 
Elaboración: Evelyn Villavicencio 

Fuente:  Microsoft (2010) 
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Fundamentación Legal 

La presente tesis se sustenta desde el punto de vista jurídico legal de 

acuerdo a la  (Constitución del Ecuador, 2008) , a la Ley de Educación 

Intercultural Bilingüe, y  al documento de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak 

kausay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 
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SECCION I 

PRECEPTOS GENERALES 

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o 

similar con capacidad de procesar información, para la realización de una 

función o tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que 

fuere su forma de expresión o fijación. El programa de ordenador 

comprende también la documentación preparatoria, planes y diseños, la 

documentación técnica, y los manuales de uso. 

 

Publicación: Producción de ejemplares puesto al alcance del público con 

el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la 

disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades 

razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra. 

 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación. El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, 

autorizar o prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas 
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del programa, y de programas derivados del mismo. Las disposiciones del 

presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los 

autores y el productor. 

 

Salud 

Art. 360. El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria; con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos 

estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen 

al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

Art. 362. La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. 
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Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

Art. 365. Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo a la ley. 

 

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. 

 

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. 
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Hipótesis 

Si se realiza un análisis sobre los pacientes (recién nacidos) ingresados  

en UCIN y  pacientes nacidos vivos utilizando la Herramienta de análisis 

de datos Tableau Public, entonces se contaría con información 

seleccionada, la cual facilite la toma de decisiones. 

 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

Análisis de información de pacientes (recién nacido) ingresados  en UCIN 

y  pacientes nacidos vivos utilizando la Herramienta de análisis de datos 

Tableau Public. 

 

Variable Dependiente 

Mostrar Información seleccionada que facilite la toma de decisiones. 

 

Definiciones Conceptuales 

Software.-.  Es un conjunto de instrucciones ordenadas que controlan la 

operación de un sistema computacional. El software es la parte intangible 

de un computador, lleva una serie de instrucciones y datos, que 

aprovecha los recursos que el computador tiene para resolver gran 

cantidad de problemas.  

 

Plataforma: Sistema que sirve de base para ejecutar programas 

(software) de diferentes lenguajes y versiones en un ordenador, está 

determinado por un estándar del cual se define una arquitectura de 
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hardware y una plataforma para software, establece los tipos de 

arquitectura, sistema operativo, lenguajes de programas compatibles. 

 

Base de Datos.-. Repositorio de datos e información organizada que 

puede ser manipulada o procesada mediante un programa de ordenador, 

seleccionando rápidamente los fragmentos de datos que necesite.  

 

Gráficos Estadísticos.- Es la representación de la información de forma 

gráfica para facilitar la comprensión.  

 

UCIN.- “Unidad de cuidados intensivos Neonatales”  Unidad hospitalaria 

donde se atienden pacientes recién nacidos con problemas de salud al 

nacer y requieren cuidados especiales. 

 

Query.- sentencia de comandos de extracción de datos de una Base de 

Datos. 

 

Morbilidad.- El término morbilidad es un término de uso médico y 

científico y sirve para señalar la cantidad de personas o individuos 

considerados enfermos o víctimas de una enfermedad en un espacio y 

tiempo determinados. 
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Neonatales.- Termino que se aplica a niños que acaban de nacer, que 

generalmente comprenden entre 30 o menos días de haber nacido, 

contados desde el día de su nacimiento, sonsiderando un parto normal o 

cesárea. 

 

Business Intelligence.- Business Intelligence es la habilidad para 

transformar los datos en información, y la información en conocimiento, de 

forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los 

negocios. 

 

Componte.- Componente de Software, un elemento de un sistema 

software que ofrece un conjunto de servicios, o funcionalidades, a través 

de interfaces definidas. 

 

Data Marts.- Un Data mart es una versión especial de almacén de datos 

(data warehouse). Son subconjuntos de datos con el propósito de ayudar 

a que un área específica dentro del negocio pueda tomar mejores 

decisiones. 

 

Data Center.- Un data center es un centro de procesamiento de datos, 

una instalación empleada para albergar un sistema de información de 

componentes asociados, como telecomunicaciones y los sistemas de 

almacenamientos donde generalmente incluyen fuentes de alimentación 

redundante o de respaldo de un proyecto típico de data center. 
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Inyección SQL.- Inyección SQL es un método de infiltración de código 

intruso que se vale de una vulnerabilidad informática presente en una 

aplicación en el nivel de validación de las entradas para realizar 

operaciones sobre una base de datos. 

 

Encriptación de Datos.- El cifrado de datos es el proceso por el que una 

información legible se transforma mediante un algoritmo (llamado cifra) en 

información ilegible, llamada criptograma o secreto. 

 

Infecciones Hospitalarias.- Se define como Infección Hospitalaria a toda 

infección adquirida durante la internación y que no estuviese presente o 

incubándose al momento de la admisión del paciente, o bien en el caso 

de un recién nacido, cuando ésta fuese adquirida durante su pasaje a 

través del canal del parto. 

 

Sistema inmune.- El sistema inmunológico es la defensa natural del 

cuerpo contra las infecciones, como las bacterias y los virus. A través de 

una reacción bien organizada, su cuerpo ataca y destruye los organismos 

infecciosos que lo invaden. Estos cuerpos extraños se llaman antígenos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño De La Investigación 

Modalidad de la Investigación 

La metodología que se aplica a este proyecto de investigativo es de 

proyecto factible, ya que se propone dar solución al problema planteado, 

para ello se ha realizado una investigación basada en el análisis de datos 

históricos de la UCIN del Hospital Universitario de Guayaquil, que han 

sido tomados previamente de fuentes primarias y secundarias, basándose 

en la fuente de artículos científicos publicados con antelación y una 

investigación de campo para finalmente poder presentar los resultados 

utilizando la herramienta Tableau Public. 

 

El proyecto factible consiste el agrupamiento de tareas asociadas 

mutuamente, su realización hará cumplir con los objetivos establecidos 

que consistían en obtener de una manera ágil la información necesaria 

para facilitar la toma de decisiones con respecto a los casos de cada 

paciente (recién nacido) ingresado a UCIN vs el número de pacientes 

nacidos vivos. En base a esto se puede manisfestar que el proyecto es 

factible, ya que su propuesta está direccionada en la resolución de un 

problema o necesidad previamente manifestada dentro del Hospital 

Universitario de Guayaquil. 
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El proyecto apunta a ser un aporte para mostrar el análisis sobre los 

pacientes recién nacidos del hospital de manera estadística, que faciliten 

la comprensión del volumen e información que genera la base de datos 

previamente  analizada, haciendo un estudio detallado de la misma, para 

al final obtener la data consistente y necesaria. 

 

Para llegar a obtener el resultado final del proyecto este será acoplado a 

una Metodología de Trabajo en Inteligencia de Negocios (BI), que es un 

proceso de manipulación e integración de datos para convertirlos en 

información importante, además de abarcar conceptos, métodos de 

trabajo y herramientas, En este caso se escogió trabajar sobre la 

herramienta Tableau Public. 

 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación considerado para este análisis es descriptiva. 

Según  Hernández, Fernández, & Baptista (1991) una  investigación  es 

descriptiva cuando “busca explicar las características de  rupos  

personas, comunidades entre otros fenómeno que se deseen analizar”. 

 

A partir de esta definición se deduce que el presente  estudio es de índole 

descriptivo – retrospectivo, porque está sujeto a un análisis que evalúa, 

mide y calcula diferentes factores del problema expuesto, el estudio de 

estas características está basado en  hechos realizados en un tiempo 

pasado. 

http://www.udec.cl/dti/node/109
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La información es muy importante y vital para la toma de decisiones. Toda 

organización genera información necesaria para el avance y desarrollo de 

sus tareas; el orden y la presentación de esta información es el recurso 

fundamental de una empresa u organización, ya que ayuda a mantener  

un buen nivel en la  competitividad y desarrollo. Este proyecto se podrá 

llevar a cabo enfocándolo en el uso de las herramientas de BI (Business 

Intelligence, conocido en español como Inteligencia de Negocios), esta 

tecnología es de gran ayuda para  la explotación y presentación de la 

información de una organización, es comprobado que es un gran apoyo 

para la toma de decisiones de los administradores y ejecutivos. 

 

Para la obtención de los resultados se han utilizado una serie de 

actividades las cuales se mencionan a continuación: 

 Conocer sobre sobre la relación de tablas donde se almacena la 

información sobre UCIN en el HUG. 

 Conocer sobre las herramientas y tecnologías que se utilizan en el 

HUG para realizar el análisis de los datos. 

 Implementar un ambiente de trabajo local que permita generar los 

resultados del análisis. 

 Presentar los resultados obtenidos y su respectivo análisis 

utilizando Tableau. 
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Población y Muestra 

Población 

La población sujeta al presente estudio son a aquellas cifras que están 

registradas en la base de Datos del Hospital Universitario desde el 

periodo 2008 al 2012 tal como se muestra en el CUADRO N. 8 , ya que el 

análisis parte del número de pacientes nacidos vivos que fueron 

atendidos dentro de la casa medica Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

CUADRO N. 8                                                                                                      

Cifras de nacidos vivos 2008-2012 

PERIODOS NUMERO DE NACIMIENTOS VIVOS 

2008 266 

2009 495 

2010 591 

2011 347 

2012 475 

Total 2174 

                   Elaboración: Evelyn Villavicencio 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

En este estudio no se ha considerado la utilización de una muestra ya que 

los datos considerados no son poblaciones extensas, y se parte de 

registros existentes para realizar un análisis de datos, por lo tanto, se 

consideró realizar el análisis con todos los casos registrados en la base 

de datos del Hospital Universitario de Guayaquil en los periodos 

mencionados. 
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Operacionalización de Variables 

Las variables dependinete e independiente se presentan en el CUADRO 

N. 9 donde se indica además su dimensión, sus indicadores y las técnicas 

e instrumentos que se han utilizado. 

 

CUADRO N. 9                                                                                

Operacionalización de Variables 
Variables Dimensiones Indicadores Técnicas o 

Herramientas 

Variables 
Independientes: 
Análisis de 
información de 
pacientes (recién 
nacido) 
ingresados  en 
UCIN y  
pacientes 
nacidos vivos 
utilizando la 
Herramienta de 
análisis de datos 
Tableau Public. 
 

 

Reportes por sexo Masculino 
Femenino 

Análisis de 
Contenido. 
 

Microsoft Excel. 
 
Tableau Public 

8.3. 

Reportes  por 
mes. 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO  
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE  

Reportes por 
periodos 
calendarios 

2008 
2009 
2010 

2011 
2012 
 

Reportes por 
Causas. 
 

La morbilidad al 
entrar a UCIN por 
código CIE. 

Variable 
dependiente: 

Mostrar 
Información 
seleccionada 
que facilite la 
toma de 
decisiones. 

 
 

Consultas a la 
base de datos del 
HUG. 

Índice  de recién 
nacidos 
ingresados  a 
UCIN. 
Índice de   
pacientes nacidos 
vivos. 
 

Análisis de la 
estructura del 
contenido del 
repositorio de 
información. 

Elaboración: Evelyn Villavicencio 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica de investigación utilizada fue la entrevista, la misma que fue 

utilizada para adquir la data que permita realizar el proyecto de tesis. Una 

vez obtenidos los datos, se procedió a seleccionar a todos los pacientes 

registrados en la base de datos del Hospital Universitario de Guayaquil, 

entre los periodos 2008 y 2012 y la información resultante fue basada en 

el análisis de la historia clínica de los pacientes, implementando un cruce 

de datos  entre las diversas entidades involucradas. 

 

Procesamiento de la Investigación 

Para realizar la investigación se aplicó el método científico, el cual parte 

de la especificación de un problema del cual es necesario aclarar todos 

los temas relacionados con el plablema en un marco teórico y además de 

poder aplicar la metodologia necesaria para el analalisis de datos. Para 

poder realizar el estudio se emplearon  los programas SQL Server 2008 

R2 y Tableau Public para poder tener un ambiente detrabajo, se elaboró  

la extracción de la información desde tablas de la base datos y Excel para 

el estudio de la información. La información fue exportada a Excel y será 

graficada y tabulada; adicionalmente estos datos serán procesados y 

presentados en Tableau. 
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Procedimientos de la Investigación 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta. 
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Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

Dentro del ámbito de esta propuesta, se definieron normas que hicieron 

posible la ejecución del desarrollo del presente proyecto de tesis. El 

sistema gestor de base de datos que se utilizó fue SQL server 2008 R2, 

con el objetivo de  generar la compatibilidad y confiabilidad de datos, 

puesto que este es el motor sobre el cual se encuentran los repositorios 

de información del Hospital Universitario de Guayaquil, una vez recreado 

el ambiente y con la data implantada se procedió a analizar y  extraer los 

datos mediante consultas a la base, esta información fue exportada a un 

documento de Microsoft Excel 2010; el cual sirvió como medio de 

conexión para procesar los datos a través de la herramienta de 

inteligencia de negocios Tableau Public 8.3, seleccionada para el estudio 

de los datos extraídos, para finalmente proceder a publicar los gráficos 

generados en la web, quedando accesible para cualquier persona 

interesada solo basta con tener un dispositivo electrónico que posea un 

explorador web y acceso a internet. 

 

Una de las limitantes de la herramienta Tablea Public, es que no se 

consiguió exportar los datos consultados directamente desde la base de 

datos, sino que hubo que migrarlos a una hoja de calculo para exportarlos 

a Tableau. Esto se debe a que la versión Tableau Public no cuenta con 

todas las opciones habilitadas que si provee una versión de pago. 
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Criterios de Validación de la Propuesta 

Una vez efectuado el estudio propuesto, es necesario que se realice las 

acciones de aprobación, mediante la intervención de personas 

encargadas de la revisión de calidad y consistencia de los datos 

procesados para el análisis. Por lo tanto, en el caso del presente proyecto 

se adjunta en los anexos un acta de reunión con el Dr. Ronald Alvarado, 

el cual verificó que el analalisis de datos cumplia satisfactoriamente con la 

realidad de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Análisis Estadístico Univariado de las Variables Pacientes (Recién 

Nacido) Ingresados en UCIN Vs El número de Nacidos Vivos del 

Hospital Universitario De Guayaquil 

 

En el CUADRO N. 10 se muestran las frecuencias absolutas y relativas en 

cifras y porcenjes de aquellos pacientes nacidos vivos que no ingresaron 

en UCIN y también de los que si ingresaron, dando un total de 2174 

considerando los periodos 2008 – 2012. 

 

CUADRO N. 10                                                                                            

Frecuencias de pacientes ingresados y no ingresados en UCIN 

Descripción Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Pacientes nacidos vivos que no 
ingresaron en UCIN 

1752 80.59% 

Pacientes nacidos vivos  que ingresaron 
en UCIN 

422 19.41% 

Total de nacimientos vivos 2174 100% 
 

Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 
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GRÁFICO N. 6                                                                                         

Frecuencias de pacientes ingresados y no ingresados en UCIN 

 

Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

En el GRÁFICO N. 6 se puede apreciar que se tomó un número de  2174  

pacientes nacidos vivos donde el 19.41% representa el porcentaje de los 

nacimientos vivos ingresados en UCIN, mientras que los pacientes que no 

ingresaron en UCIN ocupan el 80.59%. Estas cifras son la base que 

permitieron realizar el análisis de los casos de pacientes que ingresaron y 

que no ingresados a la Unidad de Cuidados Iintensivos Neonatales. 
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En el CUADRO N. 11 se muestran las frecuencias absolutas y relativas en 

cifras y porcenjes de aquellos pacientes nacidos vivos clasificados por 

genero que no ingresaron en UCIN y también de los que si ingresaron, 

dando un total de 2174 considerando los periodos 2008 – 2012. 

 

CUADRO N. 11                                                                                         

Frecuencia de pacientes (Nacimientos Vivos)  por género 
Descripción Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

Nacimientos vivos femeninos 1032 47,47% 

Nacimientos vivos Masculinos 1142 52,53% 
Total de nacimientos Vivos 2174 100% 

 

Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

GRÁFICO N. 7                                                                                           

Frecuencia de pacientes (Nacimientos Vivos)  por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 
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En el GRÁFICO N. 7 se puede observar que el género femenino reporto 

un total de 1032 casos de nacimientos vivos representando el 47,47% del 

total de la población y que el género masculino reporto un total de 1142 

casos de nacimientos vivos que representan el 52.52% de la población, 

por ende se concluye que el género de mayor volumen de nacimientos 

vivos es el masculino dentro de los periodos 2008 – 2012 cuya suma total 

es de 2174 pacientes nacidos vivos o nacimientos vivos. 

 

En el CUADRO N. 12 se muestran las frecuencias absolutas y relativas en 

cifras y porcenjes de aquellos pacientes Nacidos Vivos en UCIN vs los 

Nacidos Vivos que no ingresaron a UCIN clasificados por genero, dando 

un total de 2174 considerando los periodos 2008 – 2012. 

 

CUADRO N. 12                                                                                         

Frecuencia de pacientes en UCIN vs Nacidos Vivos por género 

Descripción  Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Nacimientos vivos  femeninos en UCIN  137 6,30% 

Nacimientos vivos  masculinos en UCIN  285 13,11% 

Nacimientos vivos  femeninos que no 
ingresaron en UCIN 

895 41,17% 

Nacimientos vivos  masculinos que no 
ingresaron en UCIN 

857 39,42% 

Total de nacimientos Vivos 2174  100% 
 

Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 
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GRÁFICO N. 8                                                                                             

Frecuencia de pacientes en UCIN vs Nacidos Vivos por género 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

 

En el GRÁFICO N. 8 se observa la distribución del total de los pacientes 

recién nacidos que ingresaron a UCIN vs el número de pacientes vivos 

que no ingresaron a UCIN, los cuales nacieron sin complicaciones, 

además se dividió la cantidad por género (sexo), se encontró que para los 

pacientes ingresados a UCIN el mayor volumen de nacimientos vivos 

fueron del sexo Masculino, representando el 13,11% de nacidos vivos, 

con un total de 137 pacientes, y el sexo femenino obtuvo el 6,30% de los 
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nacidos vivos que ingresaron a la UCIN, constatando así que los recién 

nacidos varones son más propensos a sufrir complicaciones al nacer, ya 

que tienen una mayor probabilidad de presentar infecciones y 

complicaciones en el momento del parto, el mayor riesgo de muerte se 

presenta  por nacimientos prematuros, esto podría tener su explicación en 

observaciones realizadas  donde  incluso en el  útero, las niñas maduran 

más rápido que los varones, lo que les brinda una mayor ventaja debido a 

que poseen órganos más desarrollados, órganos vitales como  lo son el 

corazón, los pulmones entre otros. El problema de nacimientos 

prematuros  tiene una alta tasa de presencia no solo en nuestro país sino 

a nivel mundial. 

 

En el CUADRO N. 13 se muestran las frecuencias absolutas y relativas en 

cifras y porcenjes de aquellas inconsistencias de diagnosticos de los 

pacientes ingresados en UCIN los cuales se clasifican con las etiquetas 

“con dia nostico” y “sin dia nostico”, dando un total de 422 pacientes 

considerando los periodos 2008 – 2012. 

 

CUADRO N. 13                                                                                                   

Frecuencias de las inconsistencias de bebes con y sin diagnostico 

Descripción  Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Con diagnostico 281 66,59% 
Sin diagnostico 141 33,41% 

Total de Pacientes en UCIN 422 100% 
Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 
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El CUADRO N. 13 muestra las inconsistencias en la BD del Hospital 

Universitario, por lo que es necesario informar su frecuencia, ya que sin 

un diagnostico no es posible mostrar el volumen exacto de las causas o 

enfermedad que llevó a un paciente a la unidad de cuidados intensivos. 

 

GRÁFICO N. 9                                                                                           

Frecuencias de las inconsistencias de bebes con y sin diagnostico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

En el GRÁFICO N. 9 se observan los porcentajes de pacientes que por lo 

menos registran un diagnostico, lo cual representa el 66,59%, mientras 

que el 33,41% no tenían registro de diagnóstico en la base del hospital. 

Es importante considerar que un paciente puede tener mas de un 

diagnostico. El problema de la inconsistencia se debió al mal control, 

administración  del registro de diagnósticos. 
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En el CUADRO N. 14 se muestran las frecuencias absolutas y relativas en 

cifras y porcenjes de aquellos pacientes ingresados en UCIN vs el número 

de Nacidos Vivos clasificados por peridos, dando un total de 2174 

considerando los periodos 2008 – 2012. 

 

CUADRO N. 14                                                                                              

Pacientes ingresados en UCIN vs el nacimientos vivos por periodos 

Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  Años Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Número de 

Nacimientos Vivos 

ingresados en UCIN 

2008 84 3,86% 

2009 113 5,20% 

2010 87 4,00% 

2011 46 2,12% 

2012 92 4,23% 

Número de 

Nacimientos Vivos 

No ingresados en 

UCIN 

2008 182 8,37% 

2009 382 17,57% 

2010 504      23,85% 

2011 301 13,85% 

2012 383 17,62% 

  Total de 

Nacimientos 

vivos 

2174 100% 
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GRÁFICO N. 10                                                                                           

Pacientes ingresados en UCIN vs el nacimientos vivos por periodos 

 
Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

En el GRÁFICO N. 10 se puede observar el resultado comparativo del 

número de pacientes ingresados en UCIN vs el Número de Nacimientos 

Vivos que no necesitaron ser ingresados a cuidados intensivos 

Neonatales, lo cual ayuda a identificar de manera clara el incremento y 

decremento de pacientes por cada año, facilitando así la evaluación de 

como han mejorado las atenciones de los pacientes a través del 

transcurso de cada periodos. 

 

En el CUADRO N. 15 se muestran las frecuencias absolutas y relativas en 

cifras y porcenjes de aquellos pacientes ingresados en UCIN por periodo 

considerando los años 2008 – 2012. 
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CUADRO N. 15                                                                                            

Pacientes ingresados a UCIN por periodo 

Descripción  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

2008 84 19,91% 

2009 113 26,78% 

2010 87 20,62% 

2011 46 10,90% 

2012 92 21,80% 

Total de Nacidos 422 100% 

Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

GRÁFICO N. 11                                                                                           

Pacientes ingresados a UCIN por periodo 

 
Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 
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En el GRÁFICO N. 11 se muestran el equivalente en porcentajes de 

pacientes ingresados a UCIN distribuido por periodos, se trabajó con 

registros de pacientes RN en el rango de periodos desde el 2008 hasta el 

2012, se observa que el año 2009 registra un porcentaje del 26,78% que 

representa el año que mas casos de ingreso a UCIN se registraron. El 

grafico también permite apreciar que después del año 2011 se nota una 

tendencia creciente de ingresos que hasta el 2012 registro el 21,80%. 

 

En el CUADRO N. 16 se muestran las frecuencias absolutas y relativas en 

cifras y porcenjes de aquellos pacientes ingresados en UCIN clasificadas 

mensualmente considerando los años 2008 – 2012. Sin embargo, existen 

meses en diferentes periodos donde no se registran ingresos de 

pacientes. Según el HU, esto se produjo por errores humanos, ya que no 

se realizaron los registros en la base de datos de los formularios de 

ingresos que se realizaron esos meses. 

 

CUADRO N. 16                                                                                            

Pacientes ingresados en UCIN por mes 

Año Descripción  Mes Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

2008 Abril              1 0,24% 

Julio              18 4,27% 

Agosto             19 4,50% 

Septiembre         9 2,13% 

Octubre            22 5,21% 

Noviembre          13 3,08% 

Diciembre          2 0,47% 

2009 Enero              11 2,61% 

Febrero            5 1,18% 
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Marzo              14 3,32% 

Abril              16 3,79% 

Mayo               18 4,27% 

Junio              15 3,55% 

Julio              16 3,79% 

Agosto             15 3,55% 

Septiembre         3 0,71% 

2010 Enero              8 1,90% 

Febrero            8 1,90% 

Marzo              9 2,13% 

Abril              6 1,42% 

Mayo               6 1,42% 

Junio              12 2,84% 

Julio              5 1,18% 

Agosto             8 1,90% 

Septiembre         4 0,95% 

Octubre            7 1,66% 

Noviembre          6 1,42% 

Diciembre          8 1,90% 

2011 Enero              2 0,47% 

Abril              4 0,95% 

Mayo               5 1,18% 

Junio              5 1,18% 

Julio              4 0,95% 

Agosto             7 1,66% 

Septiembre         4 0,95% 

Octubre            6 1,42% 

Noviembre          6 1,42% 

Diciembre          3 0,71% 

2012 Enero              5 1,18% 

Febrero            9 2,13% 

Marzo              3 0,71% 

Abril              12 2,84% 

Mayo               25 5,92% 

Junio              9 2,13% 

Julio              6 1,42% 

Agosto             9 2,13% 

Septiembre         12 2,84% 

Octubre            2 0,47% 

  Total Pacientes en UCIN 422 100,00% 
 

Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 
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GRÁFICO N. 12                                                                                           

Pacientes ingresados en UCIN por mes 

 
Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 
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En el GRÁFICO N. 12 se muestran los procentajes obtenidos por el mes 

de cada periodo, se evidencia que en el periodo 2011 los meses 

presentan frecuencias más bajas con respecto a los demás periodos, sin 

embargo también se aprecia como en el periodo 2012 se incremento el 

numero de ingresos de pacientes a UCIN. 

 

CUADRO N. 17                                                                                               

Causas del ingreso de Pacientes a UCIN 

Cod. 
CIE 

Descripción Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Z001 Control de Salud de Rutina del Niño 101 36% 

J30 Rinitis Vasomotora 36 13% 
P22 Sindrome de Dificultad Respiratoria 26 9% 

P36 Sepsis Bacteriana del Recien Nacido 10 4% 

J00 Rinofaringitis Aguda (Resfriado 
Comun 

6 2% 

J02 Faringitis Aguda 5 2% 

K590 Constipacion 5 2% 
R50 Fiebre 5 2% 

P59 Ictericia Neonatal 4 1% 

A09 Diarrea y Gastroenteritis de Presunto 
Origen Infeccioso 

3 1% 

A68 Fiebre Recurrente, no Especificada 3 1% 

J20 Bronquitis Aguda 3 1% 
L208 Otras Dermatitis Atopicas 3 1% 

P38 Onfalitis del Recien Nacido con o Sin 
Hemorragia Leve 

3 1% 

Z762 Consulta para atencion y Supervision 
de Salud de otros Niños o Lactantes 
Sanos 

3 1% 

B30 Conjuntivitis Viral 2 1% 

P284 Otras Apneas lel Recien Nacido 2 1% 

P70 Otras Hipoglicemias Neonatales 2 1% 

P77 Enterocolitis 2 1% 
R11.X Náusea y Vómito 2 1% 

Z51 Otra Atencion Médica 2 1% 

Otras Otras Causas o Patologías 53 19% 

  Total de Pacientes en UCIN  281 100% 
 

Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 
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GRÁFICO N. 13                                                                                               

Causas del ingreso de Pacientes a UCIN 

 
 

Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

 

En el CUADRO N. 17 se aprecia que el total de paceintes ingresados a 

UCIN, fue de 422 pacientes, de los cuales solo 281 pacientes tuvieron 

registro de diagnóstico, los 141 pacientes nacidos vivos restantes no 

cuentan con diagnóstico, por lo que se reportó también su porcentaje. 

 

En el GRÁFICO N. 13 se muestra que dentro de las causas con mayor 

número de pacientes está el control de salud de rutina del niño con 101 

pacientes que representan el 36% de morbilidad, esta causa no es una 

enfermedad, sino que consiste en atender a niños sanos para realizarle 
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exámenes completos, que sirve para llevar un control su salud y así se 

puedan prevenir enfermedades infecciosas entre otros problemas en su 

salud. 

 

En segundo lugar sigue la Rinitis Vasomotora con 36 pacientes 

representando el 13 % de las causas, este tipo de infección implica una 

secreción nasal, estornudos y congestión nasal. Cuando la fiebre del heno 

o las alergias no están causando estos síntomas, la afección se denomina 

rinitis no alérgica. Un tipo de rinitis no alérgica se llama rinitis vasomotora. 

 

En tercer lugar se coloca el (SDR) Síndrome de dificultad respiratorio con 

26 Pacientes, representando el 9%, también conocida como Enfermedad 

de Membrana Hialina, afecta mayormente a bebés cuyos pulmones no se 

han desarrollado completamente. El síndrome de dificultad respiratoria 

neonatal se observa con mayor frecuencia en bebés prematuros. Esta 

afección le dificulta la respiración al bebé. 

 

En cuarto lugar se posiciona la Sepsis bacteriana del recién nacido con 10 

pacientes, y representa el 4% de los pacientes ingresados en UCIN, La 

Sepsis bacteriana es la infección de la sangre que ocurre en un bebé de 

menos de 90 días de edad. Existen 2 tipos de sepsis, la temprana y la 

tardía, la sepsis temprana se da mayormente alrededor de las 24 horas 

antes o durante del parto, mientras q la tardía se da después del parto 

entre los días 8 y 89. 
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Resumen de Resultados 

En el CUADRO N. 18 y CUADRO N. 19 se aprecia el resumen de 

resultados obtenidos en el análisis de datos, considerando el número de 

nacimientos vivos vs el número de pacientes en UCIN, su género, su 

diagnotisco y las causas de ingreso a UCIN considerando los periodos 

2008 - 2012. 

 

CUADRO N. 18                                                                                          

Pacientes ingresados en UCIN vs Número de Nacimientos Vivos 

Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

Pacientes ingresados en UCIN vs Número de Nacimientos Vivos Porcentaje 

Número de 
Nacimientos 

Vivos Vs 
número de 
pacientes 
en UCIN  

Nacimientos vivos no ingresados en UCIN 1752 80,59% 

Nacimientos vivos  ingresados en UCIN 422 19,41% 

Género 

Nacimientos vivos femeninos 772 35,51% 

Nacidos vivos femeninos ingresados en UCIN 137 6,30% 

Nacidos vivos femeninos que no ingresado en UCIN 895 41,17% 

Nacimientos vivos masculinos 806 37,07% 

Nacidos vivos Masculinos ingresados en UCIN 285 13,11% 

Nacidos vivos masculinos que no ingresado en 
UCIN 

857 39,42% 

Tiene 
Diagnostico 

Pacientes ingresados en UCIN con diagnostico 
registrado 

281 12,93% 

Pacientes ingresados en UCIN sin diagnostico 
registrado 

141 6,49% 

Periodos 

Paciente  ingresados en UCIN en el 2008 84 3,86% 

Paciente  ingresados en UCIN en el 2009 113 5,20% 

Paciente  ingresados en UCIN en el 2010 87 4,00% 

Total de pacientes ingresados en UCIN en el 2011 46 2,12% 

Total de pacientes ingresados en UCIN en el 2012 92 4,23% 

Nacidos vivos no ingresados en UCIN en el 2008 182 8,37% 

Nacidos vivos no ingresados en UCIN en el 2009 382 17,57% 

Nacidos vivos no ingresados en UCIN en el 2010 504 23,18% 

Nacidos vivos no ingresados en UCIN en el 2011 301 13,85% 

Nacidos vivos no ingresados en UCIN en el 2012 383 17,62% 
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CUADRO N. 19                                                                                              

Causas del Ingreso en UCIN 

Causas 
del 

Ingreso 
en UCIN 

Control de Salud de Rutina del Niño 101 4,65% 

Rinitis Vasomotora 36 1,66% 

Sindrome de Dificultad Respiratoria 26 1,20% 

Sepsis Bacteriana del Recien Nacido 10 0,46% 

Rinofaringitis Aguda (Resfriado Común) 6 0,28% 

Faringitis Aguda 5 0,23% 

Constipación 5 0,23% 

Fiebre 5 0,23% 

Ictericia Neonatal 4 0,18% 

Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen 
Infeccioso 

3 0,14% 

Fiebre Recurrente no Especificada 3 0,14% 

Bronquitis Aguda 3 0,14% 

Otras Dermatitis Atopicas 3 0,14% 

Onfalitis del Recien Nacido con o sin 
Hemorragia Leve 

3 0,14% 

Consulta para Atención y Supervisión de Salud 
de otros Niños o Lactantes Sano 

3 0,14% 

Conjuntivitis Viral 2 0,09% 

Otras Apneas del Recien Nacido 2 0,09% 

Otras Hipoglicemias Neonatales 2 0,09% 

Enterocolitis 2 0,09% 

Náusea y Vómito 2 0,09% 

Otra Atención Médica 2 0,09% 

Otras Causas o Patologías 53 2,44% 
 

Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 
Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

Se realizó un estudio de recién nacidos vivos desde el año 2008 - 2012, 

partiendo de un total de 2174 registros de pacientes recién nacidos 

(Nacimientos vivos) de los cuales 422 (19,41%) fueron ingresados en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. De los 422 pacientes de 

UCIN se encontró que solo el 281 (66,59%) pacientes tuvieron por lo 
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menos un diagnostico registrado, mientras que 141 (33,41%) pacientes 

solo contaban con un presuntivo, lo que es tomado como una 

inconsistencia, ya que los datos deben coincidir para un resultado de 

análisis completo y además de establecer las causas y/o enfermedades 

que afectan con mayor  frecuencia a los pacientes recién nacidos. 
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CAPÍTULO V 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma 

Para lograr el desarrollo de la propuesta del proyecto de tesis se 

determinó el siguiente cronograma de actividades considerando la 

asignación de su respectivo tiempo, las actividades consideradas para el 

desarrollo del proyecto se detallan a continuación en el CUADRO N. 20: 

 

CUADRO N. 20                                                                                         

Cronograma de Actividades 
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Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 
Fuente: Evelyn Villavicencio Ponce 

 

Presupuesto  

Para llegar a la etapa de cumplimiento del desarrollo e implementación 

del proyecto de tesis y alcanzar los objetivos propuestos se adquirieron 

materiales y herramientas, cuyos valores de financiación y descripción de 

recursos se presentan a continuación en los CUADRO N. 21 y CUADRO 

N. 22 respectivamente. 

 

CUADRO N. 21                                                                                                 

Fuente de Financiamiento 

      INGRESOS 

Autofinanciamiento $ 4734.00 

TOTAL DE INGRESO $ 4734.00 

Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 
Fuente: Evelyn Villavicencio Ponce 
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CUADRO N. 22                                                                                             

Descripción de Recursos 

EGRESOS VALORES 

LAPTOP HP CORE i3 - Intel  $ 600.00    

Impresión borradores  de tesis   $ 40.00 

2 Anillados de tesis $ 21.00 

Pendrive de 8 GB $8.00 

Capacitador $350.00 

Analista $1000.00 

Desarrollador (Autor) $800.00 

3 Revisores $800.00 

Implementación  $800.00 

Empastado de la tesis    $ 80.00 

Consumo de Internet     $ 75.00 

Gastos de Transporte     $ 70.00 

Alimentación $ 90.00 

TOTAL EGRESOS $ 4734.00 
 

Elaboración: Evelyn Villavicencio Ponce 
Fuente: Evelyn Villavicencio Ponce 

 

Es importante mencionar que todos los gastos relacionados con todo el 

ciclo de vida del proyecto desde su análisis hasta su implementación son 

asumidos por la autora de la presente investigación, ya que se trata de 

una tesis previa a su titulación. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En conclusión: 

 Se logró cumplir con los objetivos definidos en el proyecto ya que  

consistía en realizar un  análisis de la base de Datos con respecto al 

tema de Promeinfo asignado, que era poder identificar en un rango de 

periodos un grupo de Pacientes ingresados a UCIN Vs el número de 

Nacimientos Vivos, para así presentar las causas del ingreso de 

pacientes  nacidos vivos en UCIN, haciendo uso de una herramienta 

de Inteligencia de Negocios  (Tableau) que facilite la comprensión del 

resultado del estudio en cifras y estadísticas.  

 

 Gracias al uso de la herramienta Tableau Public, se pudieron obtener 

los resultados estadísticos de manera ágil, el uso de esta herramienta 

permite dar a conocer la importancia de utilizar herramientas de 

inteligencia de Negocios, ya que en algunos casos hay un gran 

volumen de Datos que se necesitan visualizar de manera resumida y 

detallada, para el análisis de Datos es esencial presentar el resultado 

de manera clara y presisa. 
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 En el proceso de análisis de la base de datos del Hospital Universitario 

de Guayaquil, se encontraron inconsistencias con respecto a los 

registros de los pacientes, en algunas estructuras importantes para el 

análisis, ya que algunos pacientes no tenían un diagnostico registrado, 

ya que para presentar las causas y patologías se necesita de datos 

relacionados, la integridad de algunos datos de clasificación de las 

patologías o enfermedades se encontraron alterados. 

 

Recomendaciones 

 Es muy importante que el Hospital Universitario de Guayaquil, 

pueda comunicar los resultados obtenidos, utilizando los medios 

necesarios e ideales, ya sean mediante convocatoria a reuniones 

informativas dentro del Hospital, o mediante la página web de la 

institución, para que así la población se informe y asimile el  

impacto de las causas o enfermedades que más atacan a la 

comunidad neonatal. 

 

 Se considera necesario que el Hospital Universitario de Guayaquil, 

capacite a su personal encargado del área tecnología sobre la 

utilización y los beneficios de utilizar la herramientas de inteligencia 

de negocios Tableau Public de esta manera puedan obtener un 

máximo beneficio de las herramientas tecnologías. 
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 El Hospital Universitario de Guayaquil, debe continuar con la 

precaución de mantener los estándares de calidad establecidos, 

que son las normas internacionales de enfermedades (CIE- 10), 

además dar seguimiento a la información de los pacientes nacidos 

vivos ingresados en UCIN para evitar inconsistencias con esto se 

podrá disminuir el tiempo de extracción de los datos que se deseen 

estudiar, y aprovechar al máximo los métodos y herramientas de 

hoy que brindan la posibilidad de entregar una información más 

detallada y eficaz para la fácil toma de decisiones. 
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ANEXOS 
 

Nombre de las Estructuras de la BD utilizadas para el análisis 

TABLA DESCRIPCIÓN 

admreservacama Para tomar los pacientes 
ingresados en la sala de UCIN. 

MedCIEPaciente Para obtener el código CIE de la 
enfermedad.  

MedCIE Para tomar la descripción de la 
enfermedad 

MedDiagnostico Tabla de Pacientes y sus 
diagnostico 

hugpersona Datos personales del Paciente 

MedRecienNacido Información del Recién Nacido 

EstPaciente Código del Paciente 
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Resumen 

El desarrollo y avance de la tecnología es 

de gran ayuda he impacto en la mejora de 

procesos en diferentes ámbitos de la vida 

cotidiana, en este caso se apunta al área 

médica, para ello se ha realizado un análisis 

de mucha importancia que tiene que ver con 

los casos de pacientes ingresados a UCIN 

(La Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales), partiendo del número de 

nacimientos vivos del Hospital Universitario 

de Guayaquil (HUG). La finalidad de este 

proyecto es realizar un estudio de los casos 

registrados en la base de datos del HUG para 

luego presentar su resultado en cifras 

porcentuales para tener una visión más clara 

de la morbilidad y causas del ingreso de 

pacientes nacidos vivos a UCIN, mediante 

una herramienta de inteligencia de negocios 

(Tableau Public). Este estudio será de gran 

importancia para el Hospital Universitario, 

pudiendo así contar con un informe 

estadístico detallado de los pacientes 

ingresados a UCIN vs el número de 

nacimientos vivos, lo cual permitirá facilitar la 

toma de decisiones. 

Palabras clave: UCIN, SQL Server 2008, 

Tableau Public. 

 

Abstract 

The development and advancement of 

technology is helpful I have impact on 

improving processes in different areas of 

everyday life, in this case points to the medical 

area, for it was made an analysis of great 

importance that has to do with cases of 

patients admitted to UCIN (the Neonatal 

Intensive Care Unit), based on the number of 

live births Guayaquil University Hospital 

(HUG). The purpose of this project is to 

conduct a study of cases in the database HUG 

then submit your score in percentage figures 

to have a clearer picture  of  the  causes  of  

morbidity and income UCIN patients born 

alive, by a business intelligence tool (Tableau 

Public). This study will be of great importance 

to the University Hospital, being able to have a 

detailed analysis of the patients admitted to 

NICU vs the number of live births, which will 

facilitate decision making statistical report. 

Keywords: UCIN, SQL Server 2008, Tableau 

Public. 
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Introducción 

La Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales, UCIN del Hospital Universitario 

de Guayaquil, brinda atención a pacientes 

recién nacidos, delicados de salud y 

prematuros. Según varios estudios realizados 

en Hospitales de la Ciudad de Guayaquil, las 

Infecciones Hospitalarias (IH) son las 

mayores causantes de la infección en los 

recién nacidos (RN) y es por ello que a 

menudo se presentan casos de pacientes 

internados en las Unidades de Cuidados 

Intensivos.  

 

Las enfermedades que afectan con mayor 

frecuencia a los pacientes recién nacidos, 

tienen que ver enfermedades pulmonares, 

tracto gastrointestinal, cerebro, corazón y 

ojos, es así que la prevención y control de las 

IH en las UCIN son el mayor desafío para el 

personal interno aparte de otra causas del 

ingreso a esta área de cuidados, por lo que 

surgió la necesidad de realizar un estudio, 

para proveer un análisis detallado de los 

casos y causas de los  pacientes ingresados 

a UCIN vs el número de nacimientos vivos, 

haciendo uso de tecnología de inteligencia de 

negocios para realizar una presentación 

eficaz de los resultados, para que así los 

encargados de llevar el control de sus 

pacientes puedan contar con una información 

estadística y vean de una manera más clara 

y precisa los avances de las atenciones a sus 

pacientes, agilitando así la toma de 

decisiones de médicos, especialistas y 

comunidad involucrada en los servicios del 

hospital Universitario de Guayaquil. 

Problemática 

En la actualidad el Hospital Universitario 

de Guayaquil, carece de un análisis optimo  

sobre el estudio de casos médicos 

registrados, por lo que surgieron varios 

temas a analizar entre los cuales está el 

análisis del número de pacientes ingresados 

a UCIN vs el número de nacimientos vivos. 

La Unidad de cuidados Intensivos 

Neonatales (UCIN) del Hospital Universitario 

está diseñada para otorgar cuidados 

especiales a los pacientes recién nacidos, en 

la actualidad se evidencia que el número de 

pacientes ingresados a esta área está en 

aumento por lo que se encontró la necesidad 

de realizar un análisis del número de 

pacientes ingresados vs el número de 

pacientes nacidos vivos. Debido a esta 

necesidad es importante realizar un análisis 

para determinar las causas y consecuencias 

del ingreso a UCIN VS Nacidos vivos y así 

poder determinar cuáles son los motivos más 

concurrentes y relevantes para facilitar el 

resultado a los médicos encargados de 

prever los mejores cuidados a sus pacientes, 

además de poder brindar un conocimiento 

más amplio y efectivo a la comunidad o 

provincia en donde haya más alto índice de 

atención de estos casos. 

 

El punto crítico se da a partir del aumento 

de pacientes ingresados a UCIN, y la falta de 

personal con conocimiento informático para 

aportar con la realización o uso de un 

software que facilite a los responsables del 

hospital, llevar el rápido y necesario control e 

informe sobre el número de atenciones de los 
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pacientes neonatos, para obtener así un 

claro conocimiento de las causas y 

consecuencias del aumento de pacientes, 

para esto se propone el desarrollo de tareas 

necesarias que permitan realizar el estudio 

adecuado con el fin de poder brindar 

información de manera estadística, 

actualmente la consultas y reportes son 

obtenidos de manera manual, por lo que no 

se pueden obtener los resultados necesarios 

de manera ágil, por esto se da un retraso y 

desgaste en la generación de la información 

que se desea obtener y analizar; además 

existen problemas debido a la demora  de 

respuesta al realizar consultas en la Base de 

Datos consumiendo recursos para la 

presentación de informes; con estos 

problemas no es posible realizar un análisis 

rápido para la pronta respuesta de informes 

detallados. 

 

Formulación del Problema 

Una vez presentada la problemática se 

plantea la formulación del problema de la 

siguiente manera: 

 

Insuficiencia de herramientas soportadas 

sobre las nuevas tecnologías que permitan el 

análisis de la taza de infecciones de los 

pacientes ingresados en UCIN, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

 

Objeto de Estudio y Campo de Acción 

En esta investigación el objeto de estudio 

es el análisis de la información histórica de 

los periodos 2008-2012 del área de UCIN del 

Hospital Universitario de Guayaquil. 

Objetivos e Hipótesis de Investigación 

En el presente proyecto de investigación 

se pretende mostrar las ventajas de la 

utilización de herramientas informáticas 

destinadas al análisis de datos que permitan 

mejorar el seguimiento y control de los 

pacientes ingresados a UCIN del HUG. 

 

Hipótesis: Si se realiza un análisis sobre 

los pacientes (recién nacidos) ingresados en 

UCIN y pacientes nacidos vivos, entonces se 

contaría con información seleccionada, la 

cual facilite la toma de decisiones. 

 

Objetivo General: El objetivo general de 

este proyecto es analizar las cifras y 

porcentajes de los pacientes ingresados en 

UCIN vs el número de Nacimientos Vivos del 

Hospital Universitario de Guayaquil, para la 

generación de reportes que faciliten la toma 

de decisiones utilizando Tableau Public y 

SQL Server 2008 R2. 

 

Objetivos Específicos: Los objetivos que 

ayudaran al cumplimiento del objetivo 

general son los siguientes: 

 

1. Analizar la información de la base de 

datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil, con respecto a los casos de 

pacientes recién nacidos y pacientes 

ingresados en cuidados especiales UCIN. 

 

2. Presentar en gráficos estadísticos la 

información sobre los pacientes ingresados 

en UCIN y también del número de nacidos 

vivos utilizando Tableau Public.
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3. Facilitar la toma de decisiones de los 

encardados del área de UCIN del hospital 

universitario. 

 

Bases Teóricas 

Pacientes ingresados a UCIN. El 

nacimiento de un bebe es un proceso muy 

complejo, porque tanto la madre como la 

creatura experimentan cambios físicos y 

emocionales; él bebe debe pasar por ajustes 

físicos cuando se encuentra fuera del vientre 

de su madre, al separarse del útero deja de 

depender de los canales de nutrición, 

además de la protección de su salud, y las 

funciones fisiológicas importantes, cuando él 

bebe llega al mundo, el sistema de su cuerpo 

cambia su funcionalidad y pasa a ser distinta 

a la de su vida fetal, por eso es que se llevan 

procesos de cuidado y vigilancia de los 

pacientes porque los menores nacen con un 

sistema inmunológico no muy desarrollado, 

por lo que se dan casos de pacientes 

delicados al nacer o que adquieren 

infecciones provenientes del entorno del 

hospital, estos requieren de un cuidado 

intensivo, es por esto que existe La Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) 

[1] 

 

La UCIN combina tecnología avanzada y 

profesionales de la salud capacitados para 

brindarles cuidados especializados a los 

pacientes más pequeños. Las unidades de 

este tipo a veces cuentan con áreas de 

cuidados intermedios o continuos para los 

bebés que no se encuentran graves, pero 

que necesitan cuidados de enfermería 

especializada. Algunos hospitales carecen de 

este personal especializado o de una UCIN, y 

los bebés deben ser trasladados a otro 

hospital [2]. 

 

Las infecciones Hospitalarias (IH) son la 

principal causa de ingreso de pacientes a 

UCIN, a continuación se mencionan las 

características propias de diferentes 

aspectos: 

 

La población que entra en el riesgo de 

infección se ha desarrollado a causa de la 

utilización de dispositivos intrauterinos 

anticonceptivos, ya que en los partos 

naturales él bebe se infecta al salir, esto 

también ocurre antes del parto, por 

antecedentes maternos. 

 

El sistema inmunológico del recién nacido 

es inmaduro y tiene bajos niveles de 

gammaglobulina que son anticuerpos, 

además no tiene suficientes reservas de 

granulocitos disminuidas y disminución de la 

quimio taxis de neutrófilos y monocitos lo que 

aumenta la probabilidad de infección. 

 

Estudio de la Prevalencia de casos de 

Pacientes recién nacidos ingresados a 

UCIN en CUBA: En la Habana Ciudad de 

Cuba, se realizó un estudio de recién nacidos 

vivos desde el año 1999 al 2004, 

considerando en total 12735 pacientes de los 

cuales 529 (4,2%) fueron ingresados en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 

365 (69,0 %) de los 529 pacientes 

ingresados presentaron problemas 
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respiratorios, el (28,5 %) de los ingresos 

recibieron ventilación, y la supervivencia 

alcanzo el (81,5 %). 

 

Los pacientes que recibieron mayor 

tiempo de ventilación fueron los que tenían 

enfermedades respiratorias y la más 

destacada fue la enfermedad de la 

membrana hialina. Se descubrió que si el 

paciente recibía ventilación más temprano y 

se desconectaba más rápido, aumentaba el 

número de supervivencia [3]. En la tabla 1 se 

evidencian las patologías en el neonato que 

determinaron ventilación y su supervivencia. 

 

Tabla 1 
Patologías en el neonato que determinaron 
ventilación y su supervivencia (enero de 1999 
a diciembre de 2004) 
 

Patología Ingre
sos 

Ventilado
s 

% de 
ventilados 

Supervivencia 

N. o % 

Membran
a hialina 

74 74 100,0 64 86,5 

Bronc. 
Connatal 

120 25 20,8 20 80,0 

Encefalop
atía 
hipóxica 

13 13 100,0 7 53,8 

D. 
transitorio 

157 13 8,2 13 100 

SAM 15 3 20,0 2 66,7 

Sepsis 20 10 50,0 6 60,0 

Otras 
patología
s  

130 13 32,5 11 84,6 

Total 529 151 28,5 123 81,5 

      

Fuente: Revista Cubana de Pediatría 

 

De un total de 12735 nacidos vivos fueron 

ingresados en la UCIN 529, que representa 

el 4,2 % del total. De estos, 365 fueron 

ingresados por dificultad respiratoria (69,0 

%). Necesitó ventilación el 28,5 % del total de 

los ingresados (151 pacientes), lo cual 

constituye el 1,2 % del total de NV, con una 

supervivencia de 81,5 %. En el grupo de 

niños la mayor indicación para la ventilación 

asistida estuvo determinada por la 

enfermedad de la membrana hialina. Se 

practicó la ventilación en el 100% de estos 

casos y se logró una supervivencia de 86,5 

% y en el 100% de los casos con 

encefalopatía hipóxica, para el 53,8% de 

supervivencia. En la tabla 1 se muestran las 

diferentes patologías que motivaron la 

ventilación y su correspondiente 

supervivencia. 

 

En la tabla 2 se muestra el número de 

pacientes RN distribuidos por edad. 

Podemos visualizar que la mayoría de 

pacientes ventilados se presentaron dentro 

del rango de 32-33,6 semanas con un 

porcentaje del 94,7% de supervivencia. Con 

respecto al peso se encontró que la 

supervivencia aumentó cuando el peso fue 

mayor, y los más beneficiados fueron los 

pacientes dentro del rango de 1 500 a 1 999 

g y los que nacieron con un peso de 2 500g 

en adelante. 

 

Tabla 2 

Supervivencia según edad gestacional y 
grupos de peso en pacientes ventilados 
 

Semanas de 
gestación 

Ventilados Vivos % de supervivientes 

-32 30 24 80,0 

32-33.6 38 36 94,7 

34-36.6 45 39 86,7 

37 y más 38 24 63,2 

Peso en gramos 

500-999 2 1 50,0 

1000-1499 25 20 80,0 

1500-1999 47 42 89,4 

2000-2499 35 28 80,0 

2500 y más 42 32 76,2 

Fuente: Revista Cubana de Pediatría 
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Principales causas del ingreso de 

Pacientes a UCIN 

Control de Salud de Rutina del Niño: Los 

controles de salud pediátricos son 

considerados formas preventivas y 

obligatorias de garantizar la salud de los 

recién nacidos durante su proceso de 

crecimiento. Este control de lo realiza a niños 

que no necesariamente tienen problemas de 

salud y cuyo control incluye un análisis físico 

completo [4].El examen ayuda a los médicos 

a verificar el proceso de crecimiento y 

desarrollo de los niños y a prevenir posibles 

complicaciones futuras. Entre las 

observaciones generales que realiza el 

médico, está el control de peso y altura de 

los niños, así mismo el control de la visión y 

la audición de los recién nacidos. 

 

Rinitis Vasomotora: Conocida además 

como “Rinitis no al r ica”; “Rinitis idiopática” 

o “Rinitis de tipo no al r ica”  la renitis 

vasomotora se considera una afección a la 

salud de los recién nacidos cuyos síntomas 

se manifiestan por secreción y congestión 

nasal, a lo cual también se suman 

estornudos. Cuando el aumento de la 

temperatura corporal de los niños o las 

alergias no está causando estos síntomas, la 

afección es conocida como “Rinitis no 

al r ica” [5]. 

 

Síndrome de dificultad respiratoria 

neonatal: El síndrome de dificultad 

respiratoria neonatal se considera una 

enfermedad causada principalmente por la 

falta de una sustancia resbaladiza y 

protectora, llamada surfactante o agente 

tensioactivo, que ayuda a los pulmones a 

inflarse con aire e impide que los alvéolos 

colapsen [6]. 

 

Sepsis Bacteriana del RN: Es la 

infección de la sangre que ocurre en un bebé 

de menos de 90 días de edad. La sepsis de 

aparición temprana se ve en la primera 

semana de vida, mientras que la sepsis de 

aparición tardía ocurre entre los días 8 y 89 

[7]. 

 

Tableau Public (Herramienta de BI): La 

Inteligencia de Negocios, o Business 

Inteligencie, es considerada una herramienta 

que cuenta con la habilidad para la 

transformación de datos en información, y la 

transformación de información en 

conocimiento, de forma que se pueda 

optimizar el proceso de toma de decisiones 

en los negocios.  Una de las herramientas 

utilizadas con mayor frecuencia es Tableau 

Public, ya que permite analizar una gran 

cantidad de datos, de manera rápida y 

flexible; además es óptima para la 

visualización de datos, es un programa para 

mostrar historia de datos desde la Web, logra 

combinar de manera natural el diseño y los 

datos. A partir de simples registros en Excel, 

se pueden proyectar visualizaciones de gran 

impacto gráfico [8]. 
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La herramienta de BI Tableau, tiene cinco 

principales componentes, todos enfocados 

en el análisis de datos. La figura 1 presenta 

los tipos de componentes que presenta 

Tableau para el análisis de datos donde se 

consideran dos grupos de herramientas: las 

que son bajo licencia y las que son de uso 

gratuito. Entre las herramientas pagadas se 

encuentran server, desktop y online y en las 

gratuitas se encuentran reader y public. 

 

Figura 1 

Componentes de la herramienta Tableau 

 

Fuente: Mathis (2014) 

 

Las principales diferencias entre los 

componentes de Tableau, se presentan a 

continuación en la tabla 3 [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Diferencia entre los componentes de 

Tableau

 

Fuente: Mathis (2014) 

 

La arquitectura básica de Tableau está 

compuesta por la utilización de uno o varios 

clientes que soportan el software Tableau y 

la conexión a uno o varios data marts que se 

encuentran en uno o varios servidores o la 

conexión mediante otras fuentes de datos 

[10]. Un data mart se conoce como una base 

de datos que pertenece a un departamento 

concreto y que por lo tanto se encuentra 

especializada en la información solo de ese 

departamento de todo el negocio. En la figura 

2 se muestra la arquitectura de básica de 

Tableau. 
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Figura 2 

Arquitectura básica de Tableau 

 

Fuente: King (2013) 

 

El orden informativo de los datos que se 

proyectaran en Tableau dependerá de los 

campos consultados en la BD, estos campos 

se deben ir ubicando como columnas 

(Columns) o filas (Rows) dentro del entorno 

de trabajo de Tableau, a continuación en la 

figura 3 se presenta el esquema utilizado 

para la presentación de datos en Tableau. 

 

Figura 3 

Esquema utilizado para la generación de 

resultados 

 

Fuente: Evelyn Villavicencio 

 

Herramienta Microsoft SQL Server 2008 

R2: Es un programa para el manejo de bases 

de datos (BD) de Microsoft para que las 

Empresas e instituciones tengan una buena 

gestión de la información que generan día a 

día, es muy eficaz en la gestión de todo tipo 

de datos en cualquier sitio. Permite guardar 

datos de diferentes tipos, de documentos 

estructurados, no estructurados o 

semiestructurados tales como imágenes, 

archivos y música en la base de datos (BD). 

SQL Server 2008 R2 brinda mejor 

rendimiento de los datos almacenados, nos 

permite disponer de una amplia gama de 

servicios integrados, como búsquedas, 

consultas, análisis, informes etc.[11] 

 

SQL server es el sistema de base de 

datos profesional de Microsoft. Contiene una 

variedad de características y herramientas 

que se pueden utilizar para desarrollar y 

administrar bases de datos y soluciones de 

todo tipo basadas en ellas. 

 

SQL Server 2008 dispone de varios 

módulos y servicios que permiten facilitar 

tareas complejas para la gestión de la 

información. Servirse de una gran cantidad 

de herramientas en una sola plataforma 

presenta beneficios en el ahorro de otros 

programas[12]. El Figura 4 presenta los 

principales componentes y servicios que 

integra SQL Server 2008. 
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Figura 4 

Servicio y Componentes de SQL Server 2008 

 

Fuente: Pérez (2011) 

 

A continuación se describen los servicios 

y componentes de SQL [13]. 

 

Motor de base de datos: Es el corazón de 

la herramienta, la cual permite almacenar 

procesar y proteger la información. 

 

Service Broker: Proporciona mejores 

niveles de seguridad y escalabilidad de 

aplicaciones de bases de datos. 

 

Replicación: Tecnologías que se utilizan 

para copiar y distribuir los datos y objetos de 

una base de datos a otra y permite la 

sincronización de ambas. 

Reporting Services: Ofrece informes 

habilitados para la web que permiten la 

extracción de datos a partir de varios 

orígenes de datos para su posterior 

publicación en distintos formatos. 

 

Analysis Services: permite a los usuarios 

el diseño la creación y visualización de 

modelos de minería de datos. 

 

Integration Services: Permite la 

integración de datos por medio de la 

extracción, transformación y carga para su 

posterior almacenamiento. 

 

Metodología de Trabajo 

Para la obtención de los resultados se han 

establecido una serie de tareas generales 

que permitirán el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

1. Conocer sobre sobre la relación de tablas 

donde se almacena la información sobre 

UCIN en el HUG. 

2. Conocer sobre las herramientas y 

tecnologías que se utilizan en el HUG 

para realizar el análisis de los datos. 

3. Implementar un ambiente de trabajo local 

que permita generar los resultados del 

análisis. 

4. Presentar los resultados obtenidos y su 

respectivo análisis utilizando Tableau. 

 

Resumen de Resultados 

En la Tabla 4 y Tabla 5 se aprecia el 

resumen de resultados obtenidos en el 

análisis de datos, considerando el número de 

nacimientos vivos vs el número de pacientes 

en UCIN, su género, su diagnotisco y las 

causas de ingreso a UCIN considerando los 

periodos 2008 - 2012. 
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Tabla 4 

Pacientes ingresados en UCIN vs Número de 
Nacimientos Vivos 
 

Fuente: Base de Datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

Causas del Ingreso en UCIN 

 

Causas 
del 

Ingreso 
en UCIN 

Control de Salud de Rutina del Niño 101 4,65% 

Rinitis Vasomotora 36 1,66% 

Síndrome de Dificultad Respiratoria 26 1,20% 

Sepsis Bacteriana del Recién Nacido 10 0,46% 

Rinofaringitis Aguda (Resfriado 
Común) 

6 0,28% 

Faringitis Aguda 5 0,23% 

Constipación 5 0,23% 

Fiebre 5 0,23% 

Ictericia Neonatal 4 0,18% 

Diarrea y Gastroenteritis de Presunto 
Origen Infeccioso 

3 0,14% 

Fiebre Recurrente no Especificada 3 0,14% 

Bronquitis Aguda 3 0,14% 

Otras Dermatitis Atópicas 3 0,14% 

Onfalitis del Recién Nacido con o sin 

Hemorragia Leve 
3 0,14% 

Consulta para Atención y Supervisión 
de Salud de otros Niños o Lactantes 
Sano 

3 0,14% 

Conjuntivitis Viral 2 0,09% 

Otras Apneas del Recién Nacido 2 0,09% 

Otras Hipoglicemias Neonatales 2 0,09% 

Enterocolitis 2 0,09% 

Náusea y Vómito 2 0,09% 

Otra Atención Médica 2 0,09% 

Otras Causas o Patologías 53 2,44% 
 

Fuente: Base de Datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

Pacientes ingresados en UCIN vs Número de 
Nacimientos Vivos 

Porcentaje 

Número de 
Nacimientos 

Vivos Vs 
número de 
pacientes 
en UCIN 

Nacimientos vivos no 
ingresados en UCIN 

1752 80,59% 

Nacimientos vivos  ingresados 
en UCIN 

422 19,41% 

Género 

Nacimientos vivos femeninos 772 35,51% 

Nacidos vivos femeninos 
ingresados en UCIN 

137 6,30% 

Nacidos vivos femeninos que no 
ingresado en UCIN 

895 41,17% 

Nacimientos vivos masculinos 806 37,07% 

Nacidos vivos Masculinos 
ingresados en UCIN 

285 13,11% 

Nacidos vivos masculinos que no 
ingresado en UCIN 

857 39,42% 

Tiene 
Diagnostico 

Pacientes ingresados en UCIN 
con diagnostico registrado 

281 12,93% 

Pacientes ingresados en UCIN 
sin diagnostico registrado 

141 6,49% 

Periodos 

Paciente  ingresados en UCIN en 
el 2008 

84 3,86% 

Paciente  ingresados en UCIN en 
el 2009 

113 5,20% 

Paciente  ingresados en UCIN en 
el 2010 

87 4,00% 

Total de pacientes ingresados en 
UCIN en el 2011 

46 2,12% 

Total de pacientes ingresados en 
UCIN en el 2012 

92 4,23% 

Nacidos vivos no ingresados en 
UCIN en el 2008 

182 8,37% 

Nacidos vivos no ingresados en 
UCIN en el 2009 

382 17,57% 

Nacidos vivos no ingresados en 
UCIN en el 2010 

504 23,18% 

Nacidos vivos no ingresados en 
UCIN en el 2011 

301 13,85% 

Nacidos vivos no ingresados en 
UCIN en el 2012 

383 17,62% 
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