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RESUMEN 

 

El presente consiste en realizar seguimiento y control de calidad de  los 

indicadores realizados para el hospital universitario de Guayaquil, el objetivo 

principal es garantizar que las herramientas de análisis estadístico de pacientes 

del hospital cuentan con niveles de calidad óptimos, con esto los médicos 

podrán tener la confianza que la información obtenida por los indicadores tales 

como información sobre enfermedades crónicas, ubicación geográfica, 

utilización y costo  son fiables y en tiempo real, ya que servirán para la analítica 

médica ayudando a identificar tendencias en salud, mejorar los tiempos en 

solución de problemas de manera más rápida y también los tiempos de 

atención de los pacientes. 



xiv 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS  

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE INDICADORES DE LA BASE 

DE DATOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO  DE GUAYAQUIL, GASTRITIS 

VS HIPERTENSIÓN, TASA DE INFECCIONES, PACIENTES 

GASTROINTESTINALES VS LOCALIDADES DONDE VIVEN, PACIENTES 

UCIN VS NACIMIENTOS VIVOS 

 

Autor/a: Henrry Moyano Morán 

 

Tutor/a: Ing. Flora Salgado 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This involves making Monitoring and Quality Control indicators made to the 

University Hospital of Guayaquil, the main objective is to ensure that the tools of 

statistical analysis of hospital patients have optimal levels of quality with this 

doctors may have the confidence that the information obtained by indicators 

such as information on chronic diseases, geographic location, utilization and 

cost are reliable, real-time, as they will serve for medical analytical helping to 

identify health trends, improving the time troubleshooting faster times and 

patient-care.
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INTRODUCCIÓN 

 

Las  instituciones de salud  realizan una gran variedad de actividades para 

prestar servicios a sus clientes. Son industrias muy complejas  que,  además 

de la normal e imprescindible  prestación de servicios asistenciales, también 

realizan comercialización de servicios en diferentes modalidades y,  en ciertos 

casos,  engloban actividades involucradas con la fabricación de ciertos tipos de 

productos como alimentos, ropa, etc. Son entonces al mismo tiempo empresas 

de servicios, comerciales y hasta de fabricación, donde lo más importante es la 

comercialización y prestación de los servicios asistenciales, pero que deben 

conformar una organización, un sistema de información y control como si 

fueran las tres. 

 

Hoy en día la BI está involucrada en todas industrias ayudando a mejorar 

dramáticamente en todas sus áreas los procesos, es por esto que la industria 

de la salud se ve afectada de manera positiva al realizar la implementación de 

herramientas de este tipo,  sin duda los avances de la medicina y la 

investigación se debe a la gran cantidad de información que manejan y a la 

gran importancia de esta, de los avances médicos depende la salud de los 

pacientes, por lo que implementar herramientas que agiliten el desarrollo de 

dichos proyectos y mejoren la calidad de los ensayos, impactan de manera 

positiva en la industria importante como es el de la salud. 

 

La mayoría de los hospitales de los EEUU  van un paso agigantado gracias a 

estas herramientas ellos están implementando BIG DATA para monitorear y ver 

la evolución, desenvolvimiento del personal médico para confirmar si están 

cumpliendo con los objetivos trazados, se puede decir que además de llevar un 

mejor control exhaustivo de cada paciente, también se puede mejorar la 

gestión hospitalaria gracias a la inteligencia de negocios que ayuda a optimizar 

recursos y reducir los costos. 
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El HUG tiene puesto en marcha varios programas de implementación de 

aplicativos y herramientas que ayuden a mejorar sus procesos de análisis de 

datos de los pacientes, gracias al apoyo de PROMEINFO se están realizando 

aplicativos, herramientas de extracción, limpieza  y análisis de datos que 

servirán para agrupar toda la información de la base de datos del hospital para 

luego ser cargada en otro herramienta y poder obtener reportes estadísticos. 

 

Gracias a la ayuda de los indicadores de la base de datos del HUG ya que 

estos extraen información relevante que ayudarán a mejorar los procesos de 

todas las áreas del hospital al poder controlar toda esta data se puede 

monitorear, realizar análisis científicos y estadísticos de los pacientes 

ayudando al mejor desenvolvimiento del personal médico. 

 

Es por esto que es de suma importancia realizar el control de calidad de dichos 

indicadores, para así asegurar que la información que se ha extraído sea la 

correcta, la que se ha transformado este completa y la que se cargue en la 

herramienta de inteligencia de negocios este depurada, esto implica que si la 

información este mal puede llevar a tomar decisiones incorrectas afectando la 

continuidad del negocio y perjudicando el bienestar de todos los pacientes. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

El Ecuador en la salud desarrolla una política basada en el “Plan de desarrollo 

y del buen vivir” la misma que ha generado un gran impacto en estos estratos 

sociales debido a las políticas referentes en esta área, es por esto que la salud 

es uno de los temas fundamentales que se debe me mejorar día a día con la 

implementación de nuevas tecnologías que ayuden a mejorar los tiempos de 

respuesta en la atención de los pacientes y ayudar a la toma de decisiones 

para la mejora de diagnósticos. 

 

 

El HUG es una institución pública encargada de brindar servicios de salud que 

debe cumplir con todos los estándares de calidad y normas vigentes estatales 

para el tipo de servicio, por lo que la atención de los pacientes debe de ser el 

componente principal en la calidad. 

 

 

Está institución pública y otras tienen como objetivo ser parte del 

emprendimiento de nuevas metodologías para mejorar el servicio en el área de 

la salud, debido a su gran demanda y falta de infraestructura tecnológica para 

cubrir dicha demanda, el HUG implementa nuevos métodos de análisis 

sistemático gracias al trabajo con el programa continuo de investigaciones 

médicas informáticas. 

 

 

PROMEINFO de la universidad de Guayaquil, se especializa en crear nuevas 

soluciones que ayudan al sector de la salud a través de aplicaciones 
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informáticas y de dispositivos que permiten llevar mejor control de la salud de 

los pacientes. Gracias al compromiso y al buen desempeño que ha tenido este 

programa y a la gran cantidad de personas que han sido beneficiadas, dichos 

proyectos comenzaron a crecer debido a los nuevos requerimientos para 

maximizar las herramientas y las técnicas empleadas. 

 

 

El BI y el análisis de datos son un gran augurio hoy en día para las 

organizaciones sanitarias al lograr obtener datos importantes no solo para el 

sector de la salud, sino para grandes porciones  poblacionales. Imaginemos un 

mundo  donde las organizaciones sanitarias y los gobiernos puedan mejorar  el 

tema sanitario de ciudades al agregar  y analizar datos sobre afecciones 

graves, ubicación geográfica, uso de materiales y costo. Con el uso  de nuevas 

herramientas de visualización y monitorización de datos, los doctores clínicos 

pueden obtener información estadística de salud en tiempo real que les ayude 

a establecer tendencias en salud y a solucionar problemas de manera más 

óptima y rápida. 

Todos estos proyectos se basan en indicadores que son agrupaciones de datos 

obtenidos de la base de datos del HUG, en los indicadores encontramos 

información muy crítica para el análisis médico de los pacientes, al ser mucha 

información y consulta de muchas tablas estos Indicadores deben ser 

revisados por una unidad de control de calidad para que así se entreguen 

herramientas optimas que puedan ayudar a crecer y mejorar óptimamente los 

procesos  en el área de la salud, para que se pueda cumplir con la política 

“Plan de desarrollo y del buen vivir”. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Actualmente el HUG presenta problemas al no poseer herramientas 

tecnológicas que ayuden a mejorar los procesos, ni herramientas que ayuden a 

mejorar los diagnósticos y  para optimizar los tiempo de atención, al realizar la 
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implementación de los indicadores se superara todos estos inconvenientes 

pero se encontraron problemas en los indicadores tales como:  

 

 

 Falta de coherencia con los datos obtenidos. 

 Poco conocimiento de las tablas consultadas o involucradas con el tipo 

de indicador creado. 

 Duplicidad de registros en los indicadores haciendo errónea la 

información obtenida con los mismos. 

 Falta de información a presentar al mostrar los indicadores. 

 Falta de diagramas de relación de tablas.   

 Falta de implementación de funciones que ayuden a obtener valores 

necesarios en la extracción de la data. 

 Indicadores con información incorrecta o demasiado simple que no tiene 

valor para el análisis. 

 Registros con campos vacíos. 

 Falta de campos necesarios para el análisis. 

 Falta de conocimiento en el uso de funciones para la obtención de edad. 

 Entrega tarde de los indicadores después de su respectiva revisión. 

 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Entre las causas y consecuencias encontradas en los indicadores 

tenemos: 
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Cuadro 1: Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Información repetida Realizar malos diagnósticos o 

tomar mal la decisión. 

Datos obtenidos erróneos Indicador no realizado 

correctamente problemas al 

realizar el análisis de la 

información. 

Falta de diagramación de tablas 

de la base de datos 

Perdida de mucho tiempo al 

realizar el indicador y es posible 

que no se obtenga la información 

correcta 

Falta de Depuración de la base de 

Datos 

Se puede obtener información sin 

importancia que afecten de mala 

manera cuando se quiera usar el 

indicador para analizar. 

Elaboración: Henrry Moyano 

Fuente: Personal 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Campo: Hospital universitario de Guayaquil. 

 Área: Consulta externa, emergencia, neonatos.  

 Aspecto: Control de calidad y análisis de los indicadores  

 Tema: Seguimiento y control de calidad de  los indicadores de 

atención medica de los pacientes en la base de datos del hospital 

universitario de Guayaquil. 
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PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo afecta el no realizar control de calidad a los indicadores de la base de 

datos del periodo 2008-2014 del hospital universitario de Guayaquil 

perteneciente al ministerio de salud del Ecuador ubicado en  vía perimetral km 

23.5 y av. 43 NO de la provincia del Guayas cantón Guayaquil? 

 

 

Los temas que representan cada indicador son los siguientes: 

 

 Análisis estadístico de los problemas de gastritis vs los problemas 

de hipertensión. 

 Análisis estadístico de todos los tipos de infecciones que han sido 

atendidas en el hospital universitario de Guayaquil. 

 Análisis estadístico de los pacientes con problemas 

gastrointestinales atendidos en hospital universitario de Guayaquil 

vs la localidad donde viven. 

 Análisis estadístico de los pacientes ingresados a la unidad de 

cuidados intensivos neonatal vs nacimientos vivos. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

A continuación se evaluaran los siguientes aspectos generales: 

 

 

Delimitado: El enfoque de este proyecto es en el control de  calidad de los 

indicadores de la base de datos del HUG, la evaluación de esta información es 

de suma importancia porque de esto dependerá la correcta obtención de los 

datos para realizar análisis estadísticos. 
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Evidente: El problema analizado manifiesta, que los indicadores generados no 

contienen la información correcta o están mal planteados generando serios 

problemas y errores al momento de tomarlos para el análisis estadístico de los 

pacientes. 

 

 

Concreto: Es concreto porque se basa en un tema específico que es el control 

de calidad, el problema planteado y analizado se basa en un tema real, 

aplicando controles de calidad que mejorar la obtención de los datos 

minimizando los errores. 

 

 

Relevante: El presente proyecto es esencial, ya que la calidad es el eslabón 

importante en toda cadena de producción o desarrollo de un sistema o en cómo 

es de este caso los indicadores, debido a que sin a la planificación de calidad, 

optimización de recursos o consultas, no se entregaría un producto óptimo para 

el uso. 

 

 

Contextual: La investigación del problema se ajusta ya que el tema de calidad 

se aplica en todos los ámbitos mejorando la solución entregando elemento con 

el porcentaje permisible, también se ha aplicado todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera. 

 

 

Factible: La solución al problema es factible porque al realizar control de 

calidad de los indicadores se evita que se obtenga información errónea y datos 

que no son relevantes para el tema a tratar, evitando problemas al hacer un 

análisis estadístico. 

 

 

Variables: Las variables están claramente definidas en el proyecto y están 

contempladas en el documento de observaciones como es el tiempo de 
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recepción y el tiempo de entrega de corrección de elemento erróneo 

encontrado en la realización de los indicadores. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo general de este tema es analizar los indicadores estadísticos 

realizados para el HUG aplicando los métodos de calidad de datos basados  en 

procesos ETL, también se realizará el seguimiento de estos mediante la 

revisión continua y evaluación de rendimiento de las consultas hechas hacia la 

base de datos, para luego poder avalar la información que se ha obtenido por 

el indicador es la más óptima y tenga la cantidad de errores permisible. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Analizar la base de datos  logrando identificar las tablas que van a 

utilizar los indicadores realizando modelos entidad relación y tener claro 

el modelo relacional utilizado en cada identificador. 

 

 Avalar que la información obtenida con los indicadores se la óptima y 

sea la correcta mediante la comparación del modelo entidad-relación 

entregado adjunto al indicador con el  realizado para el control de 

calidad. 

 

 Identificar los datos que son presentados por el indicador sean los 

requeridos y que estos sirvan para el análisis estadístico de los 

pacientes estos ayudaran a optimizar y mejorar la atención hacia ellos. 
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 Realizar los informes de las observaciones que tienen los indicadores, 

detallando donde se encuentra el problema y que debería hacer para 

solucionarlo, también se detallan tiempo de  recepción tanto como el 

tiempo que deberían ser corregidas las observaciones. 

 Establecer mediante cronograma la revisión de los indicadores, 

estableciendo por orden de entrega esta puede ser mediante correo 

electrónico. 

 

 Analizar la base de datos, identificado los problemas mediante la calidad 

de datos en procesos ETL, recomendar la futura migración y depuración 

de dicha base de datos. 

 

 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 

Capacitarse con el administrador de la base de datos del HUG, para obtener 

conocimiento de los modelos entidad relación de la base, también comprender 

y determinar cuáles son las tablas de suma importancia que contienen la 

información relevante que será útil para la realización de cada indicativo, 

también para conocer el modelo del negocio y de qué manera afectaría 

positivamente cada indicador. 

 

Realizar el modelo entidad relación, dicho modelo ayudara a definir las tablas 

involucradas en cada indicador, para poder realizar la comparación y 

evaluación en base a los conocimientos adquiridos por medio de la 

capacitación obtenida con el DBA del HUG.  De que si la información extraída 

es la requerida por el indicador,  y si hay la forma de mejorar las consulta para 

optimizar el rendimiento en  la obtención de la información. 

 

Se analizara cada indicador verificando si la búsqueda la realiza por medio de 
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descriptores, si el uso de la semántica informática para la extracción de datos 

es la correcta en cuanto al lenguaje utilizado para las consultas como es T-

SQL, y si los datos extraídos cumplen con el requerimiento solicitado. Se 

verificara si el uso de los operadores boléanos es el adecuado, también la 

sintaxis empleada para la extracción, la lógica y si cumple con el requerimiento 

solicitado para cada indicador. 

 

Se receptará los indicativos por medio de correo, para luego realizar el 

respectivo informe de observaciones, donde se detallaran los problemas 

encontrados y donde se indicaran las posibles soluciones, también se realizará 

el seguimiento a los encargados de realizar los indicadores por medio de 

mensajería(WhatsApp), acerca del avance de las correcciones de dichas 

observaciones. 

 

Se utilizará el proceso ETL para organizar el flujo de datos de la base del 

HUG, dicho proceso ayudara a reformatear, limpiar y cargar al Tableau los 

datos ya saneados para que puedan ser analizados. 

 

La herramienta que se utilizará para realizar el control de calidad es Microsoft 

SQL management studio, dicha herramienta sirve para la administración y 

realizar la construcción de las consultas que son lanzadas hacia el servidor el 

lenguaje que soporta dicha herramienta es Transact SQL (Structure query 

Lenguage), con esta herramienta se pueden realizar los diagramas de modelo 

entidad relación de la base de datos. 

 

Analizar la base de datos del HUG identificando los problemas y en base a 

esto recomendar su futura migración y aplicación de la norma ISO 13845 que 

es la norma específica de calidad de los productos sanitarios para así poder 

estandarizar todas las bases de datos y aplicaciones que están involucradas 

en los proyectos de PROMEINFO. 
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JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 
 
La justificación se basa en los problemas que tiene hoy en día todos los 

sistemas sanitarios al no contar con herramientas tecnológicas, sistemas, 

reportes tipo inteligencia de negocio que brinden un  soporte  a los médicos y  

que ayuden al análisis de los diagnósticos para mejorar los tiempos de 

atención a los pacientes. 

 

El tiempo de atención de los pacientes es un componente clave de la calidad 

asistencial siempre ha sido un tema principal ya que los efectos no deseados 

al no tener la atención apropiada y oportuna son un riesgo en la morbilidad y 

mortalidad en todos los sistemas sanitarios desarrollados. 

 

La importancia que pueden tener los indicadores y de qué manera pueden 

aportar como una herramienta de soporte para mejorar la atención de los 

pacientes en todas las áreas de atención del HUG  y de cómo puede ayudar a 

reducir los tiempos de solución de problemas en el ámbito de la salud, es por 

esto que el seguimiento y el control de calidad influyen de manera importante 

debido a que se avalara la información obtenida por medio de cada uno de los 

indicadores entregando información relevante y de calidad que sirva para el 

análisis estadístico o científico. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

Gracias al adelanto tecnológico con que contamos  en la actualidad nos ha 

permitido contar con  nuevas y mejoradas herramientas también con nuevas 

metodologías que nos facilitan desarrollar adelantos modernos que ayudan de 

soporte en la industria sanitaria. 

 

La inteligencia de negocio y el análisis de datos prometen a las organizaciones 

sanitarias mostrar datos de mucho valor no solo para un hospital, sino para 

grandes sectores poblacionales. Imaginemos un mundo  donde las 

organizaciones sanitarias y los gobiernos puedan mejorar  el tema sanitario de 

ciudades al agregar  y analizar datos sobre afecciones graves, ubicación 

geográfica, uso de materiales y costo. Con el uso  de nuevas herramientas de 

visualización y monitorización de datos, los doctores clínicos pueden obtener 

información estadística de salud en tiempo real que les ayude a establecer 

tendencias en salud y a solucionar problemas de manera más óptima y rápida. 

 

La creación de Indicadores que son cubos de información que ayudaran a 

mejorar todos los procesos de atención en HUG por medio de reportes 

estadísticos de las consultas externa, interna, emergencia, el control de calidad 

de estos indicadores son componente importante en la verificación y la garantía 

que la información que es extraída es la correcta y relevante para cada 

indicador. 
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El programa continuo de investigaciones médicas informáticas provee del 

análisis de los actuales problemas que hay en el hospital universitario, y 

plantea nuevas soluciones informáticas que ayuden a la mejora en el campo 

médico científico como organizacional. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

METRICAS DE CALIDAD DE DATOS 

 
Siempre al analizar grandes volúmenes de datos hay que definir las métricas 

de calidad de datos que se seguirá. Las reglas que se pueden incluir tanto de 

nivel alto basadas en datos como en reglas específicas que pueden referirse a 

una aplicación o un sistema. 

Cuadro 2: Métricas e Impacto en el negocio 

METRICA IMPACTO EN EL NEGOCIO 

Cantidad de registros duplicados 

identificados. 

Afecta la capacidad de analizar, los datos, no 

hay confianza que el análisis estadístico 

tenga el resultado apropiado. 

Cantidad de registros procesados con 

información incompleta. 

Cantidad de registros con ubicaciones no 

existentes o falsas 

Cantidad de registros con claves principales 

duplicadas 

TI debe generar claves únicas lo que demora 

en el análisis si esto no estaba previsto 

Cumplimiento de los estándares como la 

métrica o los sistemas ingleses a medida 

Aparecen piezas o equipos con  las mismas 

características pero con diferente unidad de 

medida 

Valores de datos en campos esenciales Se puede analizar datos si no hay valores? 

Elaboración: Henrry Moyano 

Fuente: Personal 
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Una vez establecidas las métricas se deben de definir los elementos que 

participan en el análisis. 

 

BASE DE DATOS 

 
La base de datos fue nombrada por primera vez en 1963, en una reunión de 

especialistas informáticos  celebrada en Estados Unidos, una base de datos se 

puede decir que es un conjunto de tablas involucradas en el mismo contexto. 

 

En término informático, una base de datos es un sistema conformado por un 

grupo de datos  almacenados en discos que se pueden acceder directo a ellos 

y existe un grupo de programas que manipulan ese grupo de datos. 

 

Por ejemplo una base de datos puede ser una biblioteca que contiene muchos 

documentos y textos impresos e indexados para ser consultados. Hoy en día, y 

debido al gran avance en el desarrollo tecnológico, casi todas las bases de 

datos tienen un mismo formato, que ofrecen un catálogo amplio de soluciones 

al problema de almacenar y administrar los datos 

 

En la  computación existen los SGBD, que facilitan administrar el 

almacenamiento y facilita acceder a la información de manera más rápida y 

estructurada. Las principales propiedades de estos sistemas se estudian en el 

área de la informática. Estos gestores se aplican en empresas públicas como 

en empresas privadas, también se las utilizan para ambientes científicos, ya 

que sirven de almacenamiento y administración de millones de datos. 

Las bases de datos ayudan a organizar la información de manera eficiente 

logrando que el acceso sea rápido, el hospital universitario cuenta con una 
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base de datos con aproximadamente 1200 tablas, en dicha base de datos se 

encuentra toda la información tanto operativa, administrativa, financiera, 

haciendo que la base de datos con su información sean muy importante para el 

giro del negocio. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Henrry Moyano 

Fuente: Jan Smith 

 

 

 

ESTRUCTURA DE UNA BASE DE DATOS 

 
Lo primero que se necesita para poder diseñar una base de datos es planear 

que tipo de datos son los que se necesita almacenar, pero hay que tomar en 

cuenta que información es la que necesitamos disponible y que información 

necesitamos a la mano. 

Gráfico 1: Base de Datos 
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Para realizar la planeación de la estructura de una DB, hay que partir del hecho 

que las tablas son un elemento esencial e importante, la creación y el diseño 

de la misma necesita de la correcta descripción de los campos ellos están 

compuestos de registros y datos que son los valores. 

 
Los campos son llamados a los diferentes tipos de datos que componen la 

tabla también son llamados tuplas, por ejemplo: identificación, nombres, 

teléfono.  

 

Para definir un campo se requiere un nombre para el campo seguido del tipo de 

dato y el tamaño del campo, ejemplo nombres (nombre del campo), varchar 

(50) tipo de datos es varchar y el tamaño que está definido es el que se 

encuentra entre los paréntesis.  

 

Los registros están compuestos por campos de una tabla, por ejemplo: nombre, 

cedula de identidad, comúnmente los tipos de datos que pueden tener los 

campos son: varchar (caracteres alfanumérico), integer (números), datetime 

(fecha/hora), booleano (operadores lógicos and, not, or, etc.), imágenes, etc. 

 

Resumiendo el principal aspecto que se debe tomar en cuenta al momento de 

crear o diseñar una tabla es tener claro cuáles van a ser los campos 

necesarios, y hay que definirlos de la forma más adecuada, tomando en 

consideración el nombre los tipos de datos, etc. 
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Gráfico 2 : Base de Datos Relacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Henrry Moyano 

Fuente: http://luauf.com/ 

 

TABLAS 

 
Tabla en las bases de datos, describe el  tipo compuestos de datos, donde se 

almacena toda la información recogida por un aplicativo o un sistema. La 

estructura  de una tabla  podemos decir que se asemeja a una hoja de cálculo 

donde vemos que está compuesta por columnas que son los campos y filas 

que son los datos en sí que corresponde con el tipo de dato previamente 

definido. 

Una tabla se compone de dos partes principales que son: 
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Gráfico 3: Tabla de una Base de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Henrry Moyano 

Fuente: José Manuel 

REGISTRO 

 
Un registro o tupla corresponde a cada parte vertical o fila en la cual está 

dividida una tabla, cada tupla contiene datos del mismo tipo de registro que fue 

establecido en el momento de definir la estructura de la DB 

Es cada una de las filas en que se divide la tabla. Cada registro contiene datos 

de los mismos tipos que los demás registros. Ejemplo: en una tabla de 

nombres y direcciones, cada fila contendrá un nombre y una dirección. 

 

CAMPO 

 
Son todas las columnas que conforman una tabla, estos contienen todos los 

datos, estos datos son diferentes entre campos, pero en tipo de datos si 

pueden ser iguales es decir se puede crear una tabla con 5 campos y todos 

que sean varchar, el problema es que no se cumple con unas de las reglas de 

normalización que dice que hay que evitar la redundancia de datos. 
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Al crear una tabla se debe tener en cuenta de crear un nombre que no se repita 

en la base de datos, siempre se debe de colocar un nombre descriptivo, como 

un seudónimo o un alias, la tablas tienen la estructura de un archivo plano, las 

cuales todavía podemos ver en sistemas de base de datos viejos como Foxpro 

3.0. 

 

SISTEMA DE GESTION DE UNA BASE DE DATOS 
 

Un SGBD está compuesto por varios programas que ayudan y permiten 

realizar el almacenamiento, la extracción y modificación de los datos, también 

proporciona un grupo de herramientas para eliminar, agregar, analizar y editar 

la información, se maneja con tipos de sesiones donde los usuarios, se les 

permite o no la modificación, eliminación, esto se los realiza por medio de 

políticas asignadas a cada uno de los usuarios, el sistema de administración 

también permite realizar informes. 

El sistema de administración o gestión de una base de datos nos proporciona 

métodos para conservar la integridad de los datos, también permite realizar 

respaldo de los datos, accesos externos a la base de datos, encriptación de la 

información o los datos, casi todos permiten presentar variados tipos de 

informes, además el SGBD anexa módulos que permiten visualizar los reportes 

de modo gráfico, verificar las estadísticas de acceso información de tablas, etc. 

Generalmente se accede a los datos mediante lenguajes de interrogación, 

lenguajes de alto nivel que simplifican la tarea de construir las aplicaciones. 

También simplifican la interrogación y la presentación de la información. Un 

SGBD permite controlar el acceso a los datos, asegurar su integridad, gestionar 

el acceso concurrente a ellos, recuperar los datos tras un fallo del sistema y 

hacer copias de seguridad. Las bases de datos y los sistemas para su gestión 

son esenciales para cualquier área de negocio, y deben ser gestionados con 

esmero. 
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Gráfico 4: Sistema de Gestión de Base de Datos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Egna Arias 

 

 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (DATAWAREHOUSING) 
 

El concepto de inteligencia de negocios lo relacionan con el  libro “El arte de la 

Guerra” de Sun Tzu. En este libro, Sun Tzu indicaba que:” para tener éxito en 

la guerra, se debe conocer completamente las fortalezas y debilidades de uno 

mismo, así como las del enemigo. El no saber algunas de ellas podía significar 

la derrota”. 

Siempre los niveles gerenciales altos necesitan tomar decisiones de algo, que 

pueden ser cruciales para la empresa. Muchas veces estas decisiones se 

basan en la experiencia que poseen  y muchas veces no es la mejor decisión y 

esto afecta muchas veces de manera enorme el giro del negocio. 
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Este enfoque no es apto para las condiciones del mundo actual en el que los 

sistemas de gestión de calidad vigentes han demostrado la importancia de la 

toma de decisiones basada en cifras, datos y hechos.  

El data warehouse permite que los gerentes tomen decisiones siguiendo un 

enfoque racional, basados en información confiable y oportuna.  

Consiste básicamente en la transformación de los datos operacionales en 

información útil para decidir.  

El uso del data warehouse permite también encontrar relaciones ocultas entre 

los datos y predecir el comportamiento futuro bajo condiciones dadas.  

Los datos operacionales que sirven de entrada al data warehouse 

generalmente están dispersos en distintos sistemas de la organización, 

desarrollados en diferentes entornos de desarrollo, por diferentes personas y 

en diferentes momentos.  

Es tarea fundamental del data warehouse recolectarlos, unificarlos y depurarlos 

según las necesidades del negocio, eliminando inconsistencias y conservando 

sólo la información útil para los objetivos empresariales. 

 

EL CUIDADO DE LA SALUD EN JAPON MEJORA A TRAVES DE 
LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

 
“A pesar de ser uno de los países más sanos en el mundo, a través de Japón, 

la población de edad avanzada y el aumento relacionado en enfermedades 

crónicas lleva un incremento en costos y complejidad, y comienza a poner 

presión económica en organizaciones de cuidado de la salud y en gobiernos. 

desde que se estableció kaihoken en 1961, la proporción de gente de 65 años 

y mayor se ha cuadruplicado, y se espera que sea más de un cuarto de la 

población para el año 2030. Al mismo tiempo, aplicaciones empresariales, 

datos no estructurados de registros de salud electrónicos y otras fuentes 

generan nuevos datos cada segundo. 
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Visto de este modo, la inteligencia de negocio y la analítica son una gran 

promesa para la industria del cuidado de la salud al revelar información de 

valor no solo para un hospital, sino para poblaciones enteras. Imaginen un 

mundo donde las organizaciones de salud y los gobiernos pueden mejorar la 

salud de ciudades enteras al agregar y analizar información sobre 

enfermedades crónicas, ubicación geográfica, utilización y costo. Con la 

disponibilidad de nuevas herramientas de visualización de datos y plataformas 

completas de datos, los médicos clínicos pueden obtener analítica de salud en 

tiempo real que les ayude a identificar tendencias en salud y a resolver 

problemas de manera más rápida.  

De hecho, un estudio reciente realizado por IDC, encontró que la industria de la 

salud a nivel mundial, espera ganar $109 mil millones USD en valor de datos 

durante los siguientes cuatro años. Desde productividad de los empleados ($47 

mil millones USD), mejoras operacionales ($34 mil millones USD), innovación 

de producto ($16 mil millones USD) y servicio al cliente ($12 mil millones USD), 

las organizaciones del cuidado de la salud que toman acción en todas las 

cuatro oportunidades tienen el potencial de conseguir un 60% de gran retorno 

en sus recursos de datos [1]. De acuerdo con este reporte, Japón podría ganar 

$99 mil millones USD en valor de datos durante los siguientes cuatro años. A 

nivel global, podríamos ganar $1.6 billones en valor de datos en los próximos 

cuatro años si los países adoptaran analítica completa de negocio. 

En el caso del Hospital Tottori prefectural Chuo, una instalación de 417 camas 

que atiende un área de población de 250 mil personas en la parte sur de 

Japón, Microsoft Business Intelligence ya es utilizado para modernizar a 

equipos interdisciplinarios y ayudar a los médicos clínicos a coordinar de mejor 

manera el cuidado de los pacientes. Estos equipos, que por lo general 

consisten de médicos clínicos de hasta ocho diferentes áreas de práctica, 

dependen de un acceso a la información de alto acceso para hacer sus 

trabajos. Con la implementación de la solución de registros médicos 

electrónicos (EMR), que está en uso desde 2005, el hospital está familiarizado 

con el impacto real que la tecnología puede tener al entregar un mejor cuidado 

de manera más eficiente. 
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Trabajar con Alphatec Solutions, miembro de Microsoft Partner Network, 

permitió implementar una solución de BI para hacer que la información en su 

sistema EMR estuviera lista para que accedieran a ella los 633 médicos 

clínicos en el hospital. Como resultado, son capaces de proveer cuidados de 

alta calidad en menos tiempo, un incremento en la productividad proyectado 

para ahorrar al hospital 3 mil horas clínicas por año. Esa cantidad es un ahorro 

estimado de 30 millones JPY [$375,000 USD] cada año y una reducción de 

estancia de paciente promedio de dos o tres días. Además de un incremento 

en productividad, BI da a los médicos, enfermeras y otros doctores una “ruta de 

información crítica” bastante efectiva para compartir información esencial – la 

piedra angular de un cuidado médico seguro.” (Neil Jordan, 2014) 

 

CUBOS DE INFORMACION 

 
Un cubo de información es conocido proceso analítico en línea, esto es una 

base de batos de varias dimensiones, los datos se almacenan en un vector 

multidimensional. Los cubos OLAP son considerados como las dimensiones de 

una hoja de cálculo, en la cual está conformado varias tablas ejemplo 

productos y Sitios. 

También podríamos decir que un cubo está conformado por una estructura 

organizada de datos el cual posee jerarquías, estos poseen indicadores que se 

pueden evaluar en cada nivel de jerárquico previamente establecida. 

Es una gran ventaja usar un cubo, ya que una vez de ser construido se puede 

consultar, y lo pueden usar usuarios con poco conocimiento informático, las 

escalas jerárquicas son de fácil comprensión para la mente humana haciéndolo 

muy útil, por convertirse en una gran tabla dinámica se pueden obtener 

resultados muy importantes para el negocio. 
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Gráfico 5: Cubo Bimensional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Konrad Roeder 

 

 

 

 

DATA MART 
 

Los Data Mart son la forma más básica de un almacén de datos que está 

enfocado en un solo tema o en alguna área específica de la empresa, tales 

como área comercial, marketing, operaciones, ventas. Estos se construyen a 

menudo y son administrados por una sola área o departamento dentro de una 

organización o grupo organizacional. Dado que están enfocados en un tema en 

particular, los datamarts generalmente grafican los datos varias o pocas 

fuentes. El origen donde se obtienen estos datos pueden ser los programas 

internos de una empresa, base de datos de funcionamiento local en la 

empresa, un almacén de datos central o distribuido, también pueden ser datos 

externos. 
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Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: John D. McDonald 

 

 

PROCESO ETL 
 

ETL viene de data warehousing y significa extraer – transformar - cargar. ETL 

abarca un proceso de cómo los datos se cargan desde el sistema de origen al 

almacén de datos. Actualmente, la ETL abarca una etapa de limpieza como un 

paso separado. La secuencia es entonces extraer - limpiar – transformar – 

cargar. 

La palabra ETL corresponde a las siglas en inglés de: 

    •    Extraer: extract. 

    •    Transformar: transform. 

Gráfico 6: DataMart Proceso 
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    •    Cargar: load.    

Con esto, vamos a decir que todo proceso ETL consta puntualmente de estas 

tres fases: extracción, transformación y carga. Vamos a definir en qué 

consisten cada una de estas fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: DB Best Technologies 

 

Al realizar el control de calidad de los indicadores se ha usado el proceso ETL 

para poder realizar el control de calidad de dichos indicadores de la base de 

datos del HUG. 

Vamos a indicar cada uno de los procesos y como se lo empleo en el control de 

calidad de los indicadores. 

Gráfico 7: Proceso ETL 
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FASE DE EXTRACCIÓN 

 
Para poder usar de la manera más óptima la fase de extracción, la primera 

etapa del proceso ETL, aquí detallamos cuales son los pasos que hemos 

usado para el control de calidad de los indicadores los indicamos después de 

los pasos que se detallan a continuación: 

 Extraer los datos desde los sistemas de origen. 

 Los datos se los obtuvo de la base de datos del hospital universitario 

solo existe una base, a esta base se conectan todas los sistemas y 

aplicaciones existentes en el hospital. 

 

 Analizar los datos extraídos obteniendo un chequeo. 

 Una vez obtenido los datos estos se los obtuvo por medio de consultas 

con el cual se obtuvieron los datos la forma con la que se realizó el 

chequeo de los querys es mediante el esquema relacional de la base 

realizado previamente y obtenida en la capacitación  previa por  el 

administrador de la base de datos del hospital, se compara si las tablas 

que se encuentran en el diagrama relacional son las que están 

comprendidas en el query, también se verifica la correcta utilización de 

las funciones y operadores. 

 

 Comprender el chequeo para evidenciar que los datos extraídos 

satisfacen la cláusula o estructura que se pretende. Si no satisface 

estos datos estos deberían ser rechazados. 

 Una vez realizado el chequeo se verifica si cumple con los 

requerimientos previamente establecidos antes de crear la consulta, y si 

el resultado satisface la estructura definida se pasar el query o consulta 

a la siguiente fase de no ser este el caso es rechazado para su posterior 

corrección o mejora. 

 

 Transformar los datos a un formato determinado previamente para 

poder seguir con el proceso de transformación. 
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 Los datos que son extraídos por consultas deben tener un formato y 

estándar definido por el grupo de control de calidad. 

Una de los cuidados más importantes que se debe tener en cuenta en el 

tiempo que dure la etapa de extracción es que cause el menor impacto en el 

sistema donde se está realizando la extracción es de tomar en cuenta o 

prevenir que esta etapa no afecte o cause que el sistema origen se ralentice o 

incluso deje de funcionar afectando la normalidad del negocio. 

 

FASE DE TRANSFORMACIÓN 

 
En esta fase del proceso ETL se aplica varias reglas de funciones y negocios, 

que están enfocados en los datos extraídos para luego convertirlos en 

información que va a estar lista para cargar. La directrices que deben seguir en 

esta etapa del proceso casi siempre son declarativas, estas pueden consistir y 

restricciones, para que se repotencien el utilitarismo y su eficacia hay que 

asegurarse que sean del siguiente tipo antes de mostrar los tipos se va a seguir 

la misma modalidad de la etapa anterior de este proceso luego de cada punto 

va como se empleó en el control de calidad. 

 Declarativas. 

 Se tienen que declarar todas las variables usadas en el proceso de 

transformación de la data, es decir dejar en claro que es lo que se está 

usando. 

 

 Independientes. 

 Las funciones usadas tienen que ser independientes no necesariamente 

tienen que estar en la base de datos del hospital, es decir se deben de 

agregar columnas en el caso de ser necesario. 

 

 Claras. 

 Se deben también traducir los códigos que muchas veces no son claros 

por ejemplo hay columnas que es de sexo y en los campos tienen la H 

para hombres y la M para mujeres, entonces hay que reformatear esos 

valores para que estén más claros al realizar el proceso de la carga. 

 Inteligibles. 
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 La selección de valores nulos no se deberían cargar ya que crean 

conflictos al momento de entender, y ocasiona problemas al momento 

de analizar la información. 

 

 

 Unión de columnas con mismo valor 

 En este caso se utilizó cuando los datos de los pacientes estaban 

separados lográndolos unir y dejarlos en un solo campo como son los 

apellidos y los nombres. 

 

 

 

PROCESO DE CARGA 

 
En esta parte, ya una vez teniendo los datos previamente formateados, son 

cargados a la plataforma destino, y dependiendo de los requerimientos de la 

empresa, esta parte del proceso puede involucrar una gran parte de medidas 

diferentes a tomar. 

Hay varias formas para desarrollar una carga de datos nosotros nos vamos a 

enfocar en dos más importantes: 

 Acumulación simple: en esta forma de subir los datos se emplea una 

síntesis de todas las transacciones establecidas en el lapso de tiempo 

seleccionado y luego transportar el resultado único en una sola data 

warehouse o aplicación para el realizar el BI. 

Es decir se hace un corte hasta donde se va a obtener los datos en el 

caso del hospital universitario se realizó el corte hasta septiembre del 

2013 luego de haber pasado por los otros procesos de limpieza y de 

formateo de los datos, para así se puede cargar la información al nuevo 

sistema y estos sean analizados. 

 

 Rolling: Este proceso es el más utilizado  ya con este proceso se logra 

cumplir y mantener varios niveles de detalles de la estructura de la base 

de datos. Lo que se realiza es un almacenamiento de la información 

simplificada y puesta en distintos niveles, correspondientes en distintas 
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concentración de la unidad de tiempo o en diversos niveles de jerarquía 

o en varios tamaños de la magnitud almacenada(por ejemplo, totales 

mensuales, totales diarios, etc.). 

Cual sea la forma escogida para realizar la evolución de este proceso, se tiene 

que tomar en cuenta que esta etapa intercambia de manera directa con la base 

de datos destino, y por esto se le deben aplicar todas las restricciones a esta 

operación que se hayan establecido previamente. Si esto se encuentran bien 

determinadas, la calidad de la información con aplicando el proceso ETL estará 

asegurado. 

 

APLICACIONES DE LOS PROCESOS ETL EN EL CONTROL DE 
CALIDAD DE LOS INDICADORES DE LA BASE DE DATOS DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

 
Gracias a los procesos ETL es posible que el hospital universitario: 

 Traslade sus  datos desde una o varias fuentes. 

 Puede reformatear sus datos y limpiarlos, cuando este los necesite. 

 Los puede subir a otro sistema de base de datos como es una data mart 

o una data warehouse. 

 Después que los datos estén alojados en destino, esa información se 

puede analizar. 

 También una vez cuando ya se encuentren cargados en su destino final, 

y se utilicen en otro sistema operacional, para aportar con una fase de 

negocio.  

 Los mecanismos del proceso ETL no solo se pueden en ambientes de 

data warehousing o desarrollo de un data warehouse, sino que también 

son útiles para gran cantidad de propósitos, como por ejemplo: 

Trabajo con bases de datos: También sirven para consolidar, sincronizar 

y realizar la migración de diferentes bases de datos operativas. 

 Migración de la información entre varios tipos de aplicaciones por 

actualización de versiones o actualización  de aplicaciones. 
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 Sincronización entre diferentes sistemas operacionales (por ejemplo, 

entre nuestro entorno ERP y la web de ventas). 

 Consolidación de datos: Grandes sistemas con grandes cantidades de 

datos que son afianzados en sistemas paralelos, ya sea para conservar 

los datos históricos o para realizar procesos de limpieza o eliminado en 

los sistemas primarios. 

 Interfaces de datos con sistemas externos: esto se lo puede ver cuando 

se realiza el envío de información a los sistemas externos. Estos 

también sirve para la recepción, proceso e integración de la información 

recibida. 

 Interfaces con sistemas FrontOffice: serían interfaces de subida/bajada 

con sistemas de venta. 

 

OTROS USOS DE LOS PROCESOS ETL 

 
Estos procesos no sólo se los usas cuando aparecen nuevos sistemas que se 

incorporan a las costumbres de la empresa, sino que es frecuente usarlas para 

la incorporación con sistemas heredados. 

Cuando hablamos de sistemas heredados se realiza la referencia a las 

aplicaciones viejas que existen en actualmente en la empresa. Por lo general, 

estos sistemas se deben acoplar con nuevos aplicativos, por ejemplo con ERP 

o CRM. 

El principal problema que se puede aparecer con este tipo de circunstancia es 

que el avance tecnológico utilizado en estos sistemas obsoletos obstaculiza la 

incorporación con los nuevos programas. 

 

SISTEMA DE GESTION DE BASE DE DATOS SQL SERVER 2008  

 
Es un sistema que sirve para la administración de las bases de datos creado 

por Microsoft basado en el modelo relacional. El lenguaje empleado para 
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realizar las consultas son T-SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL Server compone 

como alternativa de Microsoft a otros robustos sistemas administradores de 

bases de datos como son PostgreSQL, MySQL y Oracle. 

 

CARACTERISCAS DE SQL SERVER 2008  

 
SQL Server Management Studio es un entorno integrado para acceder, 

configurar, gestionar y administrar todos los componentes de SQL Server. 

Management Studio combina un amplio grupo de herramientas gráficas con 

cinco editores de scripts ricos para proporcionar acceso a SQL Server para 

desarrolladores y administradores de todos los niveles. Management Studio 

está diseñado para desarrollar y administrar los objetos de base de datos, y 

para administrar y configurar los objetos existentes de Analysis Services. Si va 

a implementar una solución que utiliza los servicios de bases de datos SQL 

Server, o si usted está administrando una solución existente que utiliza SQL 

Server, Analysis Services, Integration Services o Reporting Services, debe 

utilizar Management Studio. (Microsoft, 2008) 

 Soporte de transacciones. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 

SqlServer2008 también incluye ambiente grafico para la administración, esto 

permite ver gráficamente los comandos DML y DDL  

Otra de las características es que permite trabajar en el modo cliente-servidor, 

haciendo que la información se almacene en el server y también en los 

terminales o clientes de la red ya que ellos solo accederían a la información,  

permite también administrar la información de otros tipos de servidores de 

datos. 

Esta sistema administrador de base de datos incluye versiones reducidas 

llamadas MSDE que está diseñado para pequeños proyectos y se los conoce 
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Gráfico 8: SQLServer 2008 R2 

con el nombre de SQLServer Express Edition, que se la puede descargar de 

forma gratuita desde el website de Microsoft. 

Este sistema de administración de base de datos ha ido creciendo ya que es 

fácil desarrollar grandes proyectos en todos los niveles, se puede 

complementar con la base de datos del paquete de ofimática  llamado office a 

través del ADP. Microsoft SQL Server se complementa con el entorno de 

desarrollo (VBA Access) con la implementación de aplicaciones de dos capas, 

a través del uso de formularios de Windows.  

Para el programación de sistemas muy complejos (multi-capas), Microsoft SQL 

Server se introduce con el interfaces de acceso en varios entornos de 

desarrollo, una de las más importantes creada por Microsoft como es .NET y 

solo el servidor es disponible solo en sistemas operativos Microsoft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Microsoft 
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Gráfico 9: Estructura de un Query 

LENGUAJE TRANSACT SQL 

 
La versión de SQL que utiliza SQLSERVER se llama T-SQL (Transact-SQL) es 

un lenguaje orientado exclusivamente al acceso de datos y por esto no es 

considerado un lenguaje de programación si no que se lo considera como un 

lenguaje de consultas y es el principal medio de comunicación con el servidor. 

Este lenguaje de consulta permite realizar operaciones importantes en SQL 

Server, como son la creación y edición de los esquemas de la base de datos, la 

gestión de la del servidor como tal se la realiza de manera gráfica y por medio 

de comandos o por el lenguaje de consultas. Esto se realiza a través del envío 

de las consultas de T-SQL y declaraciones que son revisadas y analizadas por 

el servidor y los resultados negativos o positivos se envían de regreso a la 

aplicación del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: SQL Manual de Referencia 
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HERRAMIENTA TABLEAU  

 
Tableau es una sistema de inteligencia de negocios que proporciona a 

cualquier persona poder conectarse de manera muy sencilla y rápida a los 

datos, con Tableau se puede obtener información desde cualquier base de 

datos incluso desde hojas de cálculo, es muy potente y satisface las 

necesidades de la analítica de datos muy complejos. También permite 

compartir sus hallazgos de manera muy seguro haciéndolo una herramienta 

práctica, fácil y robusta. 

El resultado es un software de BI que puede confiar para entregar realmente 

las respuestas a las personas que los necesitan. 

Tableau es una forma de analizar los de datos muy completa. Es muy fácil de 

usar, es mucho más rápido al procesar la información que todos los sistemas 

existentes. Esta herramienta cuenta con el apoyo de tecnología de punta 

transforma las imágenes de datos en querys hacia la base de datos y crea 

consultas optimizadas. Se hace fácil descubrir la información en segundos, 

identificar tendencias y encontrar información gráfica en segundos. Sin ningún 

wizards ni comandos. 

Hay varios tipos de ediciones de  esta herramienta, Tableau Desktop, Tableau 

Server, Tableau Web, Tableau Software, esta ediciones satisfaces todas las 

necesidades que generan la analítica de datos en cualquier plataforma 

informática. 

La versión que usaremos para realizar la comprobación de que los indicadores 

muestran la información correcta requerida es Tableau Desktop, esta es una 

herramienta muy potente que permite generar reportes de manera muy fácil, la 

carga de datos se la realiza por medio de Excel, previamente creado el 

indicador con SQLServer2008, se tiene que verificar si la información que se le 

realizo control de calidad sirva para que los médicos realicen analítica de 

historial de los pacientes, tendencias de enfermedades, problemas de 

infecciones demográficas, etc. 
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Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Tableau Software 

  

 

CARACTERISTICA DE TABLEAU DESKTOP 
 

Tableau unas de sus características es capaz de obtener información de varias 

fuentes de datos y una vez que este toda la información agrupada la combina 

para luego publicarla con facilidad en la web de la empresa, los usuarios de la 

empresa pueden consultar esa información logrando filtrarla, y manipularla la 

actualización de los datos son en tiempo real y los permite manipularlos 

directamente desde su navegador. 

 

No necesitan desarrolladores informáticos, son los mismos usuarios los que 

diseñan la analítica y ellos encuentran con facilidad las soluciones de acuerdo 

a las necesidades del negocio.  

Gráfico 10: Sistema Tableau 
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Acceso rápido a millones de datos: La optimización de la memoria en uso es 

gracias a la arquitectura que posee Tableau, y con esto logra acceder a gran 

cantidad de datos con lo mínimo de hardware. La conexión la realiza 

directamente a la fuente de los datos como son base de datos, Data Mart, y la 

información está siempre disponible gracias a que no transforma la información 

sino que la procesa desde la fuente. 

Tableau permite combinar diferentes tipos de datos de manera rápida, evitando 

la redundancia. 

Utiliza datos en las reuniones. Es posible analizar, filtrar y ordenar los datos en 

tiempo real durante una presentación, permitiendo contestar las preguntas que 

se crean en ese momento por parte de las personas en la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Tableau Software 

  

 

 

Gráfico 11: Tipos de Gráficos en Tableau 
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NORMA ISO 13845 

 
Para el análisis de datos se debe usar la siguiente información: 

 

a)  La retroalimentación.- Revisar el desempeño para establecer si se han 

cumplido los requisitos de cliente y los requisitos reglamentarios, incluir 

verificación de requisitos del hospital y reglamentarios por la norma. 

 

b)   La conformidad con los requisitos del producto.- Identificar los requisitos del 

producto (como se recibe y se controla la información), explícitos expresados 

por el cliente, implícitos por el mercado, reglamentarios. 

Procesos de comunicación con el cliente proporcionar información del 

producto, para gestionar consultas, pedidos cambios, quejas, y cualquier 

acción reglamentaria. 

 

c) Las características y tendencias de los productos, incluyendo las 

oportunidades para la acción preventiva y correctiva. 

 

d)  Los proveedores. 

Acciones Correctivas 

En caso de presentarse algún problema de no conformidad, esta acción ayuda 

a eliminar la causa de las no conformidades para prevenir que vuelvan a 

ocurrir. 

 

Realizar acciones apropiadas de acuerdo a los efectos que han creado las no 

conformidades. 

 

Se debe identificar la causa raíz de las no conformidades origen de las 

acciones correctivas y verificar que no exista ningún riesgo nuevo y que haya 

sido introducido por la acción 

 

Debe revisarse la eficacia con el cual se han emprendido las acciones y 

debemos responder si se ha eliminado esas causas. 
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Acciones Preventivas 

Son las acciones para eliminar la causa de las no conformidades potenciales 

para prevenir su ocurrencia 

 

Hay que sistematizar para investigar el problema potencial y determinar sus 

causas. 

 

Se deben revisarse la eficacia de las acciones emprendidas y eliminar las 

causas 

 

Control de los Registros 

 

Los registros son muy importantes  ya que deben establecerse y mantenerse 

para suministrar las evidencias que se cumplan las conformidades así como el 

correcto funcionamiento del sistema de gestión de calidad. 

 

 

Retroalimentación 

 

Es muy importante porque si retroalimentación esta norma no funcionaría de 

manera óptima, es muy importante como una de las medidas del desempeño 

del sistema de gestión de calidad. 

El hospital universitario deberá establecer un procedimiento y que este 

documentado para realizar un sistema de retroalimentación para que este 

pueda proporcionar alertas tempranas de los problemas de calidad que se 

presenten y que estos sean la entrada de los procesos de acciones preventiva 

y correctiva. 

 

Si no existiesen las regulaciones regionales o nacionales, las organizaciones 

deberán obtener experiencias en la fase de post- producción, y el chequeo de 

estas experiencias formara parte del sistema de retroalimentación planteado. 
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HIPÓTESIS 

 

Con el seguimiento y control de calidad de los indicadores el hospital 

universitario podrá contar con herramientas y plataformas completas de datos 

óptimas  de gran calidad  que ayuden a la visualización de datos, los médicos 

clínicos pueden obtener analítica de salud en tiempo real que les ayude a 

identificar tendencias en salud y a resolver problemas de manera más rápida.  

Este proyecto se considera dable debido a que mejoraría mucho la estructura 

de la organización haciendo los procesos más rápidos, debido al control de 

calidad se podrá contar con información en tiempo real confiable. 

 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La información obtenida por los indicadores sin control de calidad tiene la 

misma confiabilidad de los que sí lo tienen. 

Toda herramienta que sirva para la obtención de información y para el análisis 

de datos se necesita realizarle seguimiento y control de calidad porque así se 

asegura que la información que se está obteniendo es confiable, precisa, y 

entendible. 

 

 

El 90% de los egresados que realizan la creación e implementación de los 

indicadores tienen conocimiento de donde se va a obtener la información 

Los estudiantes egresados no tienen el suficiente conocimiento de cómo 

extraer la información debido a la falta de organización al realizar las 

capacitaciones y compromiso por parte de los egresados esto crea 

desacuerdos y atrasos. 
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El fracaso y el no cumplimiento del proyecto se deben al poco conocimiento del 

tema abordado. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Recepción, análisis de los indicadores y devolución de los hallazgos 

encontrados en los indicadores con sus posibles soluciones. 

Esta variable depende de los estudiantes egresados en cumplir con los tiempos 

establecidos para la corrección de los indicadores y su pronta presentación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

 
Para ubicar el desarrollo del proyecto asignado, emplearemos la metodología 

de calidad de datos de en un proceso ETL aplicado al seguimiento y control de 

calidad de los indicadores de base de datos del HUG. 

La metodología que emplearemos en el proyecto es la calidad de datos en 

procesos ETL, se ha escogido por su simplicidad al adaptarlo, por lo que al 

momento de implementarlo no se tendría ninguna dificultad para realizar el 

control de calidad de los indicadores de base de datos.  

También apoyaremos la metodología del proyecto con la investigación 

documental, ya que toda la información recopilada se lo ha obtenido en 

revistas, libros técnicos informáticos. 

  

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
  

La investigación empleada en el proyecto es por factibilidad ya consiste en la 

investigación, desarrollo y elaboración de un proyecto viable para la solución de 

problemas, para que este proyecto haya sido factible es porque está avalado 

por la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, y cumple con todos los 

estatutos para que se realice. 
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Podemos definir que un proyecto es factible cuando está constituido por un 

conjunto de actividades relacionadas entres si, ya que su ejecución facultara la 

consecución de los objetivos definidos al inicio con el enfoque a las necesidad 

que pueda tener una organización en determinado momento. Permitamos no 

decir que el objetivo de un proyecto nace del diseño  de una acción enfocada a 

encontrar la resolución de una necesidad o un problema previamente definido. 

El principio de factibilidad  se refiere a todas las propuestas que por sus 

atributos, se pueden materializar para entregar una solución a determinados 

problemas como es el caso del presente proyecto, ya que se debe de 

determinar el impacto que tendría el no realizar control de calidad a los 

Indicadores de base de datos. 

Los proyectos factibles representan un conjunto de operaciones y acciones que 

forman parte de un modelo operativo viable, es donde se investigan y analizan 

una situación educativa en un contexto determinado, permitiendo modificarla 

para mejorar las condiciones en que la población interviene. Es por eso que un 

proyecto factible satisface una necesidad específica. 

  

EN EL PROYECTO 

 
El análisis de los indicadores se basa en la metodología de calidad de un 

proceso ETL, las normas son importantes en el entorno de la calidad de datos 

según el libro Data Quality Asessment y cómo aplicarlas al proyecto en 

mención, estas normas están agrupadas en 5 categorías y veremos cómo se 

relaciona con nuestro proyecto y poderlas aplicarlas en él,  a continuación las 

detallamos: 

 

Limitaciones de Atributos de Dominio: En el nivel más atómico, los datos en 

cualquier base de datos consta de valores individuales de diversos atributos. 

Esos valores representan las mediciones de las características de mundo real 

personas, cosas, lugares o eventos. Dado que los objetos del mundo real no 
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pueden tomar cualquier forma, la forma de los valores de atributos por individuo 

también deben mantenerse dentro de ciertos límites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: libro Data Quality Asessment 

 

 

 

En el análisis de los indicadores basados en la documentación suministrada 

por los tesistas  de  análisis de datos (creación de Indicadores) del grupo 

PROMEINFO, pudimos encontrar que no se  está cumpliendo con esta norma, 

ya que los  extraídos de la base de datos no fue previamente depurada en la 

tabla de hugpersona perteneciente a la base de datos del hospital universitario 

podemos encontrar que ciertos valores de los atributos no son los reales o se 

encuentran vacíos e incompletos como es el caso de los nombres, también 

podemos observar que hay información que pertenece a otros campos, el sexo 

Gráfico 12: Limitaciones de Atributos de Dominio 
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tiene un identificativo no existente, la información de los apellidos y nombres 

está incompleta como podemos observar en la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Tabla hugpersona DB HUG 

 

Reglas de integridad relacional: Entre las reglas de integridad relacional que 

deben cumplirse tenemos: 

Reglas de integridad relacional: Estas derivan del análisis de modelos de 

datos relacionales previamente definidos. Estas reglas son relativamente 

fáciles de identificar y poner en práctica, lo que hace que el modelo de datos 

relacional en punto de partida de los datos del proyecto tenga la evaluación de 

la calidad. 

 Normas de identidad: Hay que verificar de que todos los registros de las 

tablas de la base de datos del hospital universitario, corresponde a una y sólo 

Gráfico 13: Tabla HugPersona Campos vacíos 
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una entidad del mundo real y que no hay dos registros hacen referencia a la 

misma entidad. 

 Normas de referencia: Asegúrese de que cada referencia hecha de uno 

misma de entidad a otra entidad puede ser misma resuelta con éxito. 

 Reglas cardinales: Define las restricciones en el número permitido de sucesos 

relacionados entre entidades.  

 Las normas de herencia: Integridad expreso constraints en entidades que se 

asocian a través de la generalización y especialización. 

Cuando se realiza el control de calidad de los indicadores nos basamos en el 

modelo relación previamente definido y facilitado por el administrador de base 

de datos del hospital Universitario. 

Regla de Datos Históricos: Varios eventos en los historiales de eventos 

suelen afectar a los mismos objetos. Debido a que los eventos pueden ser 

interdependientes. Reglas de calidad de datos se pueden utilizar estas 

dependencias para validar los historiales de eventos. En la mayoría de los 

casos las dependencias de eventos sólo pueden ser encontrados por un 

extenso análisis de la naturaleza de los eventos. 

La dependencia más simple restringe la frecuencia de los eventos. El tipo más 

complejo de reglas se aplica a situaciones cuando los acontecimientos están 

atadas por una relación de causa y efecto. 

En donde podemos ver esto en la base  de datos del hospital universitario, los 

pacientes que visitan al médico por lo menos cada 6 meses para los chequeos 

regulares implica un histórico de visitas más sus respectivos hallazgos y 

diagnósticos con la evolución del paciente.  

El montaje de una corona dental implicará varias visitas. La naturaleza, el 

espacio, y duración de las visitas están relacionados.  

Regla para los objetos dependientes del estado: Las limitaciones de 

transición de estados limitan los cambios de estado a las admitidas por la 

declaración modelo de transición. Estado-restricciones de transición son a 

menudo representados por la matriz de transición de estados, con "De" estados 
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enumerados en el filas y "a los" estados que figuran en las columnas. Inválido 

transiciones están marcados con 'X' en la intersección. Limitaciones estado-

acción requiere que cada acción es consistente con el cambio en el estado del 

objeto. 

La transición de la 'Terminated' (T) a 'On Leave' (L) no es permitido por el 

modelo de transición de estados y por lo tanto, no es válido. 

La transición de "Activa" (A) a 'On Leave' (L) es erróneamente acompañado por 

acción "RESIGN '. Sólo se permite la acción ‘LOA’ para esta transición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: libro Data Quality Asessment 

 

 

 

 

Hay registros en la base de datos que tiene que ser saneados antes de su 

extracción ya que pueden influir mucho al momento de que un médico pueda 

tomar una decisión y esta pueda ser critica como es el estado de los 

diagnósticos, en la base de datos específicamente en la tabla diagnósticos 

podemos ver en el grafico que ciertos estados de pacientes se quedaron con el 

Gráfico 14: Diagramas de Transición 
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diagnostico presuntivo desde el año 2007, creando serios problemas al realizar 

la analítica de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Tabla MedDiagnostico DB HUG 

 

Gráfico 15: Tabla MedDiagnostico Faltan estados 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION  

 
El principal Instrumento utilizado para realizar el análisis de los indicadores fue 

definir el modelo entidad relación de la base de datos del hospital universitario, 

esto es muy importante ya que habría que comparar si se están usando las 

tablas definidas en el modelo, para luego poder cumplir los objetivos definidos y 

enmarcados  para cada indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Tabla MedDiagnostico DB HUG 

 

Otro instrumento es la verificación si se están cumpliendo con las normas 

calidad de los procesos ETL, estas normas se adaptan a la metodología de 

Gráfico 16: Diagrama Entidad Relación de BD HUG 
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control de calidad y son fáciles de aplicar para obtener de forma rápida el 

cumplimiento de los objetivos definidos para cada indicador 

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE CONTROLES DE 

CALIDAD DE LOS INDICADORES DEL H.U.U.G BASADO EN 

LOS PROCESOS ETL 

 

OBJETIVOS 

 

Analizar los indicadores de la base de datos del hospital universitario aplicando 

los métodos basados en calidad de datos  en procesos ETL, mediante la 

revisión continua y evaluación de rendimiento de las consultas hechas hacia la 

base de datos, aplicar las normas de la evaluación calidad de los datos para 

luego poder avalar que la información que se está entregando sea la más 

óptima y tenga la cantidad de errores permisible. 

  

 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE EVALUACION CALIDAD EN 

PROCESOS ETL 

 

La evaluación de la calidad de los datos es la piedra angular de cualquier 

programa para realizar control de calidad de los datos. El objetivo de la 

evaluación de calidad de los datos es identificar los errores de datos y medir su 

impacto en diversos procesos de negocio, al no realizar control de calidad a los 

indicadores de la base de datos podemos encontrarnos con problemas al 

realizar el análisis debido a que si la data no está reformateada cumpliendo con 

la normas, podía verse afectado seriamente al tomar una decisión crucial como 

es en el ámbito de la salud. 

 



 

 

 
52 

El no realizar seguimiento en el control de calidad podría finalmente comenzar 

a fallar sin que nos demos cuenta del deterioro de la calidad de datos hasta 

que sea demasiado tarde. Para monitorear la calidad de datos tenemos que 

realizar la evaluación de calidad de los datos de forma recurrente, comparar los 

resultados obtenidos por los indicadores y observar la dinámica. 

 

 

 

 

Gráfico 17: Diagrama de Evaluación de Proceso ETL 

 

Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Data Quality Asessment 

El primer paso en cualquier programa de gestión de calidad de los datos es 

evaluar la magnitud del problema. Esto se logra a través del llamado 

evaluación de la calidad de datos de proceso. El objetivo de la evaluación de 
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calidad de los datos es identificar los errores de datos y medir su impacto en 

los diversos procesos de negocio.  

 

Los resultados de la evaluación calidad de los datos se pueden utilizar para 

corregir problemas en los datos existentes, mejorar los procesos de recolección 

de datos y prevenir futuros errores en los datos. 

Una vez que hemos pasado por todos los pasos anteriores no queda sólo un 

aspecto más importante de un programa integral de calidad de los datos es el 

monitoreo continúa.  

 

Sin un seguimiento incluso las mejores medidas preventivas podrían finalmente 

comenzar a fallar sin que  notemos el deterioro de la calidad de datos hasta 

que sea demasiado tarde. Además, incluso las medidas de prevención 

perfectos no eliminarán completamente nuevos problemas de datos. 

 

Para monitorear la calidad de datos tenemos que realizar la evaluación de 

calidad de los datos de forma recurrente, comparar los resultados y observar la 

dinámica basados en el modelo entidad relación previamente suministrado por 

el administrador de la base de datos del HUG. Los resultados pueden ser 

utilizados para realizar más de limpieza de datos, mejorar las medidas 

preventivas, y agudizar nuestra comprensión de las imperfecciones de datos. 

 

PROPUESTA 

 

Con esta propuesta queremos aportar con el correcto y óptimo funcionamiento 

de los indicadores realizados para el hospital universitario, dicha propuesta 

está basada en el análisis de seguimiento y control de calidad y está orientado 

por el método de calidad de datos de un proceso ETL, a través de los 

siguientes componentes detallaremos cada uno de los pasos para poder 

realizar la propuesta. 
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CONTROL DE CALIDAD 

 
El Ambiente de control de calidad radica en generar un entorno óptimo y 

adecuado, que sea a favor de las metas planteadas y que contribuya a la mejor 

forma en la aplicación de las normas de calidad de datos del proceso a seguir, 

con esto conseguiremos la mayor eficiencia y garantizaremos que el producto 

en esta caso los indicadores contaran con una calidad óptima y con una 

cantidad de errores permisibles. 

 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL AMBIENTE DE CONTROL 
DE CALIDAD 
 

-Valores Éticos 

 

Tenemos que tomar en cuenta que al realizar control de calidad de cualquier 

objeto hay que fomentar, determinar valores éticos y de conducta, para que se 

realice correctamente el proceso, también hay que determinar mecanismos que 

impulsen la confianza  del personal. 

 

Las organizaciones son las encargadas de determinar el personal ético e 

idóneo para desempeñar estas funciones. 

Para lograr los objetivos proponemos lo siguiente: 

 

 Implementar y estandarizar un código de ética acorde a lo realizado, con 

la finalidad de promover los valores éticos y de conducta con esto 

podemos lograr la eficiencia en trabajo con todos los departamentos que 

son parte de la organización. 

 

 Contribuir o implementar una metodología para armonizar todos los 

criterios empleados y generar un ambiente familiar en el que se 

promueva, la honestidad, respeto y responsabilidad, etc. 

 

-Estructura Organizativa 
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Las organizaciones deben de diseñar una estructura organizativa que se 

involucre firmemente al cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

Toda institución tiene como objetivo el cumplir sus logros de una manera 

organizado definiendo sus estructuras y verificando que cada una cumpla con 

los objetivos trazados, para que puedan alcanzar un mismo objetivo. 

Esto debe nacer desde el menor de los cargos en las organizaciones, se debe 

asegurar que cada persona conozca cual es el común denominador para poder 

cumplir con lo propuesto. 

 

-Entrega de Responsabilidades y autoridad 

 

Las responsabilidades es capacidad que tiene toda persona de conocer y 

aceptar las consecuencias por no cumplir lo establecido, la responsabilidad 

solo se exige a partir de consentimiento de la persona y sin conciencia de ser 

obligado, para que exista responsabilidad se tiene que actuar libremente en 

pleno uso de la conciencia. 

 

Desde el punto de vista de esta propuesta la responsabilidad está basada en el 

cumplimiento de todas las actividades encomendadas y de su seguimiento, 

para que se pueda cumplir y determinar en alguno de los puntos estructurales 

de la organización el fallo del objetivo en común. 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

 
Se entiende por riesgo como la probabilidad de un una acción externa o interna 

afecta el cumplimiento de los objetivos trazados que son definidos con 

eficiencia y eficacia. 

Para poder alcanzar los objetivos se tiene que identificar y medir los riesgos 

que puedan ser un factor que no logre alcanzar el objetivo en común como es 

la calidad de los indicadores del HUG. 
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Componentes de la evaluación de riesgo  

 

En base a la metodología que se va a implementar calidad de datos en un 

proceso ETL, podemos establecer los objetivos generales y por actividad en 

base a la meta que se desea conseguir, este caso implementaremos un 

análisis FODA para identificar los riesgos que se pueden dar al realizar las 

etapas de control de calidad de los Indicadores del hospital universitario. 

 

A continuación mostraremos en la matriz FODA la fortaleza, oportunidades, 

debilidades y amenazas, del control de calidad de datos de un proceso ETL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor  

 

 

3.- Falta de Comunicacion

2.- Capacitaciones de los 

nuevos cambios de 

logica

1.- Alta dependencia de 

Otras unidades para 

completar el tiempo de 

las fases.

3.-Se definio la 

Metodologia a Emplear 

para el Control de 

Calidad

1.-Mejoramiento 

Continuo del Proceso

1.- No cumplimiento de 

los tiempos establecidos

2.- No conocimiento de 

Modelos entidad 

Relacion de la Base de 

Datos

FORTALEZA DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

F

O

D

A

1.-Se han establecido 

todos los procesos 

importantes y se tiene 

establecido las metas.

2.- Se ha establecido los 

tiempos de revision de 

los indicadores y el 

tiempo de entrega.

Cuadro 3: Análisis FODA Evaluación de Riesgos 
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Podemos denotar que lo importante para el cumplimiento del objetivo de control 

de calidad, es la comunicación, y el cumplimiento de los tiempos establecidos, 

sin esto se pueden dar el fracaso de la propuesta aquí establecida. 

RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda aplicar la norma ISO 13945 para estandarizar la base de datos 

del hospital universitario, esta norma habla acerca de establecer requisitos 

específicos para el cumplimiento de requisitos reglamentarios de los productos 

sanitarios. 

 

Actualmente la base de datos del hospital cuenta con varios problemas de 

estandarización, hay mucha información errónea y obsoleta que se debe 

corregir, es por esto que la norma 13845 nos ayuda a organizar y a sanear la 

base de datos, para así proceder a realizar la migración de dicha base. 

 

El hospital universitario de Guayaquil debe instaurar, recolectar y analizar la 

información que sea más relevante para que se demuestre la idoneidad y la 

efectividad del sistema de gestión de calidad de los datos, también tiene que 

valorar si se tiene mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE NORMAS DE EVALUACION DE CALIDAD DE DATOS 

 

Antes de aplicar las normas de evaluación de control de calidad detallada en 

capítulo de metodología, describimos la obtención de la información a 

analizar(Los indicadores de base de datos del HUG) se la obtuvo mediante 

comunicación por email, una vez receptada la información se la procedía a 

analizar en un periodo máximo de 5 días para luego proceder a llenar el 

formato de observación con sus respectivos hallazgos y su pronta corrección 

en un periodo no mayor a 5 días. 
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Procederemos a realizar el análisis de los indicadores, antes de realizar el 

análisis describamos los temas de los indicadores: 

 

1. ANALISIS ESTADISTICO DE LOS PACIENTES CON GASTRITIS VS 

PACIENTES CON HIPERTENCION. 

 

2. ANALISIS ESTADISTICO DE TASA DE INFECCIONES DE LOS PACIENTES 

DEL HOSPITAL UNIERSITARIO DE GUAYAQUIL. 

 

 

3. ANALISIS ESTADISTICO DE LOS PACIENTES GASTROINTESTINALES VS 

LOCALIDAD DONDE VIVEN 

 

4. ANALISIS ESTADISTICO DE PACIENTES INGRESADOS A LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DE NEONATOS VS NACIMIENTOS VIVOS. 
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RECEPCION DE LOS INDICADORES 

INDICADOR 1 

 
ANALISIS ESTADISTICO DE LOS PACIENTES CON GASTRITIS VS 

PACIENTES CON HIPERTENCION. 

 

 

SELECT  A.IDESTPACIENTE,H.IDENTIFICACION, 

H.APELLIDOPATERNO, H.APELLIDOMATERNO, 

H.PRIMERNOMBRE,H.SEGUNDONOMBRE, 

CASE WHEN  H.SEXO='F' THEN 'FEMENINO' ELSE 'MASCULINO' END 

AS ESTADO ,H.EMAIL,H.FECHANACIMIENTO,A.FECHAGENERACION, 

A.HORAGENERACION,ESTADOCIVIL,DIRECCION 

FROM ADMPARTE A 

JOIN ESTPACIENTE B 

ON A.IDESTPACIENTE=B.IDESTPACIENTE 

JOIN HUGPERSONA H 

ON H.IDHUGPERSONA=B.IDHUGPERSONA 

WHERE  A.DIAGNOSTICO LIKE '%GASTRITIS%' 

AND B.ESTADO='ACT' 

GROUP BY A.IDESTPACIENTE,H.IDENTIFICACION, 

H.APELLIDOPATERNO, H.APELLIDOMATERNO, 

H.PRIMERNOMBRE,H.SEGUNDONOMBRE, 

H.SEXO, H.EMAIL, H.FECHANACIMIENTO,A.FECHAGENERACION,  

A.HORAGENERACION,ESTADOCIVIL,DIRECCION 

ORDER BY 1 

 

 

Al realizar la ejecución del primer indicador podemos notar que no cumple con 

la norma descrita, en el resultado de la consulta podemos observar que existen 

registros vacíos en el campo de EstadoCivil como también en el campo 

identificación veamos la imagen. 
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Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario 

A continuación detallaremos las normas no cumplidas en la extracción de la 

información. 

Limitaciones de Atributos de Dominio: 

No cumple esta norma porque podemos encontrar campos vacíos en los 

registros que son atributos de las personas como son la identificación y su 

estado civil. 

Reglas de integridad relacional:  

No cumple con esta norma porque al  realizar la comparación con el modelo 

entidad relación podemos darnos cuenta que la tabla admparte no pertenece al 

modelo, podemos encontrar al modelo entidad relación en el capítulo 3 

Instrumentos de la investigación. 

Una vez encontradas los problemas se procede a enviar el formato de 

observaciones con su respectivo hallazgo y sugerencias donde se deben de 

realizar las correcciones. 

 

 

 

Gráfico 18: Resultado del primer Indicador 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Documento de Entrega de Observaciones #  1 

Encargado: Henrry Moyano 

Fecha de Entrega de Observaciones: 29/01/2015 

Nombre del Indicador: Gastritis vs Hipertensión 

Nombre del Tesista: 
Ronald Baque y Lexy 

Lucin 

Nombre del Tutor: Ing. David Benavides 

Fecha máxima de entrega de Query corregido: 04/02/2015 

Query: 

select  a.IdEstPaciente,h.Identificacion, 

h.ApellidoPaterno, h.ApellidoMaterno, 

h.PrimerNombre,h.SegundoNombre, 

case when  h.sexo='F' then 'Femenino' else 'Masculino' end 

as Estado ,h.Email,h.FechaNacimiento,a.FechaGeneracion, 

a.HoraGeneracion,EstadoCivil,Direccion 

from AdmParte a 

join EstPaciente b 

on a.IdEstPaciente=b.IdEstPaciente 

join hugpersona h 

on h.IdHugPersona=b.IdHugPersona 

where  a.Diagnostico like '%Gastritis%' 

and b.Estado='ACT' 

GROUP BY A.IDeSTPACIENTE,H.Identificacion, 

h.ApellidoPaterno, h.ApellidoMaterno, 

h.PrimerNombre,h.SegundoNombre, 

H.SEXO, H.EMAIL, h.FechaNacimiento,a.FechaGeneracion,  

a.HoraGeneracion,EstadoCivil,Direccion 

ORDER BY 1 

 

Observaciones y Sugerencias: 

1. Observación: Concatenar los apellidos y los nombres para dejarlo en 
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una sola columna y colocarle el alias de paciente, así es más fácil 

encontrar un paciente al momento de ordenar y buscar. 

2. Observación: Realizar Distinc por la columna Fecha de generación ya 

que existe registros repetidos por la fecha de generación, estos 

pertenecen a una misma consulta médica. 

3. Observación: Descartar la tabla admParte en esa tabla solo se guardan 

los cambios de guardias entre Médicos y enfermeras hay información 

relevante, usar las tablas medcie (En esta tabla) se encuentran todas las 

enfermedades  descritas por el código internacional de enfermedades, 

medciePaciente en esta tabla se encuentra la información por cada 

pacientes. 

4. Observación: Obtener y mostrar la edad de cada paciente ya que este 

es un indicador. 

5. Observación: Obtener también la procedencia de cada paciente, es decir 

de donde proviene cada paciente si de emergencia o consulta externa 

para esto consultar las tablas MEDATENCIONEMERGENCIA(Tabla de 

atención por emergencia), MedConsultaMedica(Tabla de consulta 

externa) 

6. Observación: Se debe mantener un estándar con respecto a la creación 

de los querys, y respetando normas en la creación de los mismos 

Lenguaje sintáctico (mayúscula). 
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INDICADOR 2 

 
ANALISIS ESTADISTICO DE TASA DE INFECCIONES DE LOS PACIENTES 

DEL HOSPITAL UNIERSITARIO DE GUAYAQUIL. 

 

 

SELECT DISTINCT(E.PRIMERNOMBRE+' '+E.SEGUNDONOMBRE+' 

'+E.APELLIDOPATERNO+' '+E.APELLIDOMATERNO) AS 

NOMBRE_APELLIDO, 

CONVERT(VARCHAR(12),DATEDIFF(YY,FECHANACIMIENTO,GETDATE()),

106) AS EDAD ,A.CODIGO, A.DESCRIPCION ,A.ESTADO 

FROM MEDCIE A 

INNER JOIN MEDCIEPACIENTE B ON (A.CODIGO = B.CODIGO) 

INNER JOIN MEDCONSULTAMEDICA C ON (C.IDESTPACIENTE = 

B.IDESTPACIENTE) 

INNER JOIN ESTPACIENTE D ON (C.IDESTPACIENTE = 

D.IDESTPACIENTE) 

INNER JOIN HUGPERSONA E ON (D.IDHUGPERSONA = 

E.IDHUGPERSONA) 

INNER JOIN MEDATENCIONEMERGENCIA F ON( F.IDESTPACIENTE = 

D.IDESTPACIENTE) 

WHERE E.SEXO IN (SELECT F.SEXO FROM HUGPERSONA F WHERE 

F.SEXO='M')---F 

AND A.ESTADO = 'INA'---ACT--NIN---ANU---INA 

AND A.DESCRIPCION LIKE 'INFECCION%' 

ORDER BY  NOMBRE_APELLIDO ASC; 

 

 

Al realizar la ejecución del Indicador podemos notar que no cumple dos normas 

que son: 
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Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Base de Datos H.U.U.G 

 

Reglas de integridad relacional:  

No cumple con esta norma porque al  realizar la comparación con el modelo 

entidad relación podemos darnos cuenta que la tabla MedConsultaMedica no 

pertenece al modelo ni tampoco la tabla MedAtencionEmergencia , podemos 

encontrar al modelo entidad relación en el capítulo 3 en Instrumentos de la 

investigación. 

 

Regla de Datos Históricos: 

Podemos notar que no cumple con esta regla ya que faltan campos que 

mostrar para que sirvan como indicador al momento de realizar el análisis con 

la herramienta deiInteligencia de negocio Tableau 

 

Una vez encontradas los problemas se procede a enviar el formato de 

observaciones con su respectivo hallazgo y sugerencias donde se deben de 

realizar las correcciones. 

 

Gráfico 19: Resultado del Segundo Indicador 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Documento de Entrega de Observaciones #  2 

Encargado: Henrry Moyano 

Fecha de Entrega de 

Observaciones: 
08/2/2015 

Nombre del Indicador: Tasa de Infecciones 

Nombre del Tesista: Juan Carlos Yupanqui 

Nombre del Tutor: Ing. Pedro Manuel García 

Fecha máxima de entrega de Query 

corregido: 
12/02/2015 

Query: 

select DISTINCT(e.PrimerNombre+' '+e.SegundoNombre+' 

'+e.ApellidoPaterno+' '+e.ApellidoMaterno) as 

Nombre_Apellido, 

convert(varchar(12),DATEDIFF(yy,FechaNacimiento,GETDATE()),

106) AS EDAD ,a.Codigo, a.Descripcion ,a.Estado 

from Medcie a 

inner join Medciepaciente b on (a.Codigo = b.Codigo) 

inner join MedConsultaMedica c on (c.IdEstPaciente = 

b.IdEstPaciente) 

inner join EstPaciente d on (c.IdEstPaciente = 

d.IdEstPaciente) 

inner join HugPersona e on (d.IdHugPersona = 

e.IdHugPersona) 

inner join MedAtencionEmergencia f on( f.IdEstPaciente = 

d.IdEstPaciente) 

where e.Sexo in (select f.Sexo from HugPersona f where 

f.Sexo='M')---F 

and a.Estado = 'INA'---ACT--NIN---ANU---INA 

and a.Descripcion like 'INFECCION%' 

ORDER BY  Nombre_Apellido asc; 
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Observaciones y Sugerencias: 

1. Observación: Realizar consulta a las tablas Medcie (tabla donde se 

encuentran las enfermedades estandarizadas por el código internacional 

de enfermedades), MedciePaciente (tabla que contiene la información 

médica por paciente), HugPaciente (Información Personal de cada 

paciente Nombres, cedula, Fecha. Nac., etc.) obtener la procedencia de 

los pacientes es decir si un paciente viene es atendido por consulta 

Externa (MedConsultaMedica tabla de consulta externa) o es atendido 

por emergencia (MEDATENCIONEMERGENCIA). 

 

2. Observación: Obtener y mostrar la edad de cada paciente y los nombres 

concatenados colocar alias a la columna como paciente ya que la edad 

es un indicador y es más fácil buscar por nombres concatenados. 

 

3. Observación: Se debe mantener un estándar con respecto a la creación 

de los querys, y respetando normas en la creación de los mismos 

Lenguaje sintáctico (mayúscula). 

 

4. Observación: se debe Obtener la enfermedad de la tabla MedCie se lo 

puede hacer con un Like (palabraabuscar%) o por el código de la 

enfermedad dicho códigos los pueden encontrar 

http://es.wikipedia.org/wiki/CIE-10#Codificaci.C3.B3n 

 

 

 

Los hallazgos encontrados se generan por el poco conocimiento del modelo 

entidad relación, también por la metodología a usar, y por el no conocer el 

lenguaje de consultas Transact SQL.  
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INDICADOR 3 

 
ANALISIS ESTADISTICO DE LOS PACIENTES GASTROINTESTINALES VS 

LOCALIDAD DONDE VIVEN 

 

 

SELECT H.PRIMERNOMBRE+' '+H.SEGUNDONOMBRE+' '+  

H.APELLIDOPATERNO+' '+H.APELLIDOMATERNO, 

        C.CODIGO,C.DESCRIPCION,  

        H.DIRECCION,  

        H.SEXO, 

        H.ESTADOCIVIL, B.FECHAGENERACION, 

CMD.MOTIVOCONSULTA, CMD.EVOLUCIONCONSULTA 

  FROM MEDCIE C, MEDCIEPACIENTE B ,ESTPACIENTE E 

,HUGPERSONA H, 

       MEDCIEXCONSULTA CM, DBO.MEDCONSULTAMEDICA CMD 

  WHERE C.DESCRIPCION LIKE '%ESTOMA%'  

  AND C.ESTADO = 'ACT' 

  AND C.CODIGO = B.CODIGO 

  AND B.IDESTPACIENTE = E.IDESTPACIENTE 

  AND E.IDHUGPERSONA = H.IDHUGPERSONA 

  AND B.IDMEDCIEPACIENTE = CM.IDMEDCIEPACIENTE 

  AND CM.IDMEDCONSULTAMEDICA = CMD.IDMEDCONSULTAMEDICA 

  AND H.DIRECCION LIKE '%BASTION%' 

 

 

Al realizar la ejecución del Indicador podemos notar que no cumple dos normas 

que son: 
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Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Base de Datos H.U.U.G 

 

Limitaciones de Atributos de Dominio: 

Podemos notar que hay datos que no están relacionados entre sí, eso lo vemos 

en el campo descripción, campo motivoconsulta y evolucionconsulta no se está 

respetando la atomicidad. 

Reglas de integridad relacional:  

No cumple con esta norma porque al  realizar la comparación con el modelo 

entidad relación podemos darnos cuenta que la tabla MedConsultaMedica no 

pertenece al modelo ni tampoco la tabla MedAtencionEmergencia , podemos 

encontrar al modelo entidad relación en el capítulo 3 en Instrumentos de la 

investigación. 

Regla de Datos Históricos:  

Notar que no cumple con esta regla ya que faltan campos que mostrar como 

son la edad para que sirvan como indicador al momento de realizar el análisis 

con la herramienta de Inteligencia de negocio Tableau 

Gráfico 20: Resultado del Tercer Indicador 
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Una vez encontradas los problemas se procede a enviar el formato de 

observaciones con su respectivo hallazgo y sugerencias donde se deben de 

realizar las correcciones. 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Documento de Entrega de Observaciones #  1 

Encargado: Henrry Moyano 

Fecha de Entrega de 

Observaciones: 
08/02/2015 

Nombre del Indicador: 
Pacientes gastrointestinales vs localidades donde 

viven 

Nombre del Tesista: Maricela López Acurio 

Nombre del Tutor: Ing. Bolívar Ramos 

Fecha máxima de entrega 

de Query corregido: 
12/02/2015 

Query: 

  select h.primernombre+' '+h.segundonombre+' '+  

h.Apellidopaterno+' '+h.apellidoMaterno, 

        c.codigo,c.descripcion,  

        h.direccion,  

        h.sexo, 

        h.estadocivil, b.fechageneracion, 

cmd.motivoConsulta, cmd.evolucionConsulta 

  from medCIE c, MedCIEPaciente b ,EstPaciente e 

,HugPersona h, 

       MedCiexConsulta cm, dbo.MedConsultaMedica cmd 

  where c.descripcion like '%estoma%'  

  and c.estado = 'ACT' 

  and c.codigo = b.codigo 

  and b.idEstPaciente = e.idEstPaciente 

  and e.idHugPersona = h.idhugPersona 
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  and b.IdMedCiePaciente = cm.IdMedCiePaciente 

  and cm.IdMedConsultaMedica = cmd.IdMedConsultaMedica 

  and h.direccion like '%bastion%' 

 

Observaciones y Sugerencias: 

1. Observación: Realizar un distinc por la fechageneracion ya que se 

repiten los registros y pertenecen a la misma consulta. 

2. Observación: Usar la cláusula Inner Join mejora la consulta (tiempo de 

consulta) y el rendimiento del servidor. 

3. Observación: Obtener edad de los pacientes ya que es un indicador. 

4. Observación: Colocar alias de los concatenado como paciente el 

concatenar los nombres ayuda a realizar búsquedas de pacientes y 

ordenamiento de pacientes. 

5. Observación: Realizar consulta a las tablas Medcie (tabla donde se 

encuentran las enfermedades estandarizadas por el código internacional 

de enfermedades), MedciePaciente (tabla que contiene la información 

médica por paciente), HugPaciente (información personal de cada 

paciente Nombres, cedula, Fecha. Nac., etc.) obtener la procedencia de 

los pacientes es decir si un paciente viene es atendido por consulta 

externa (MedConsultaMedica tabla de consulta externa) o es atendido 

por emergencia (MEDATENCIONEMERGENCIA). 

6. Observación: Se debe mantener un estándar con respecto a la creación 

de los querys, y respetando normas en la creación de los mismos 

lenguaje sintáctico (mayúscula). 

7. Observación: se debe obtener la enfermedad de la tabla MedCie se lo 

puede hacer con un Like (palabraabuscar%) o por el código de la 

enfermedad dicho códigos los pueden encontrar 

http://es.wikipedia.org/wiki/CIE-10#Codificaci.C3.B3n 
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INDICADOR 4 

 

ANALISIS ESTADISTICO DE PACIENTES INGRESADOS A LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DE NEONATOS VS NACIMIENTOS VIVOS. 

 

select hp.ApellidoPaterno Apelllido1,hp.ApellidoMaterno, 

hp.PrimerNombre,hp.SegundoNombre,hp.Sexo,mn.Pase, 

mr.FechaGeneracion 

from MedRecienNacido mr 

inner join EstPaciente ep on 

mr.IdEstPacienteNacido=ep.idestpaciente 

inner join hugpersona hp on hp.idhugpersona=ep.idhugpersona 

inner join MedInformacionNeonato mn on 

mn.IdEstPaciente=ep.IdEstPaciente 

order by ApellidoPaterno 

 

 
Al realizar la ejecución del Indicador podemos notar que no cumple dos normas 

que son: 
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Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Base de Datos H.U.U.G 

 

A continuación podemos observar que no se cumple con una regla y la 

detallamos a continuación: 

Limitaciones de Atributos de Dominio: 

No cumple esta norma porque podemos encontrar campos vacíos en los 

registros que son atributos de las personas como son la identificación y su 

estado civil. 

Una vez encontradas los problemas se procede a enviar el formato de 

observaciones con su respectivo hallazgo y sugerencias donde se deben de 

realizar las correcciones. 

 

Gráfico 21: Resultado del cuarto Indicador 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Documento de Entrega de Observaciones #  1 

Encargado: Henrry Moyano 

Fecha de Entrega de 

Observaciones: 
08/02/2015 

Nombre del Indicador: 
Pacientes Ingresados en UCIN vs. Número de 

Nacimientos vivos 

Nombre del Tesista: Patricia Villavicencio 

Nombre del Tutor: Ing. Pedro Manuel García 

Fecha máxima de entrega de 

Query corregido: 
12/02/2015 

Query:  

Select hp.ApellidoPaterno 

Apelllido1,hp.ApellidoMaterno,hp.PrimerNombre,hp.SegundoNombre,hp.Sexo

,mn.Pase 

from MedRecienNacido mr 

inner join EstPaciente ep on mr.IdEstPacienteNacido=ep.idestpaciente 

inner join hugpersona hp on hp.idhugpersona=ep.idhugpersona 

inner join MedInformacionNeonato mn on 

mn.IdEstPaciente=ep.IdEstPaciente 

order by ApellidoPaterno 

 

Observaciones y Sugerencias: 

1. Observación: Mostrar las fecha de nacimiento sirve como indicador. 
2. Observación: Concatenar el nombre y dejarlo en una sola columna con 

el alias de Paciente esto ayuda a buscar y ordenar los pacientes. 
3. Observación: Hay registros vacíos en columna Pase usar case para que 

llene con la información pertinente. 
4. Se debe mantener un estándar con respecto a la creación de los querys, 

y respetando normas en la creación de los mismos Lenguaje sintáctico 
(mayúscula). 

5. la procedencia de los pacientes si es por consulta Externa 
(MedConsultaMedica tabla de consulta externa) o es atendido por emergencia 
(MEDATENCIONEMERGENCIA). 
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RESULTADO 

 

Después de haber analizado los indicadores concluimos que se encontraron en 

la tabla HugPersona de una población de 306802 pacientes que representan el 

100% notamos que 106484 pacientes cuentan con información incompleta 

como identificación, ApellidoPaterno etc. Siendo el  34.70% de la población, 

este es un porcentaje muy significante que hay tomar en cuenta para su futuro 

saneamiento, al poder notar que el 65.30% de la población cuentan con 

información completa estos sirven para realizar un análisis por ser una cantidad 

significativa. 

 

 

 

También de la tabla MedConsultaMedica con una población 649576 pacientes 

que representan el 100% notamos que 12551 pacientes cuentan con 

información incompleta como los campos MotivoConsulta, EvolucionConsulta, 

etc. Siendo el  1.9% de la población, este es un porcentaje irrelevante sin 

mucha afectación. 

 

 

 

Estas tablas que se han presentado en el resultado del análisis de los 

indicadores encontrándose en dichas tablas registros vacíos o incompletos son 

las más importantes, porque estas tablas afectan a todos los indicadores 

creados por los tesistas, en estas tablas encontramos los nombre de los 

pacientes su cantón, fecha de nacimiento, motivo de consulta, evolución, 

diagnóstico, etc., y esta es la información más relevante que sirven para 

realizar la analítica de los pacientes. 
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INDICADORES PROCESADOS-RESULTADO FINAL ESPERADO 

 

Los indicadores se encuentran en estado procesado una vez que se realizado 

la inspección de cada uno de los indicadores y se realizó su respectiva 

corrección respetando los requerimientos previos que necesitaba cada 

indicador, mostraremos cada indicativo con la información que debería mostrar 

con la cantidad de error permisible por que puede ser un apoyo al realizar la 

analítica médica. 

 

A continuación mostraremos cada uno de los indicadores con su respectivo 

resultado: 

 

INDICADOR 1 

 
ANALISIS ESTADISTICO DE LOS PACIENTES CON GASTRITIS VS 

PACIENTES CON HIPERTENCION. 

Este indicador está dividido por su procedencia. 

 

1.- CONSULTA EXTERNA 

 

SELECT DISTINCT(D.APELLIDOPATERNO+' '+D.APELLIDOMATERNO+' 

'+D.PRIMERNOMBRE+' '+D.SEGUNDONOMBRE) AS PACIENTE, 

DATEDIFF(YY,(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(D.FECHANACIMIENT

O))),103)),CONVERT(DATETIME,GETDATE(),103)) AS 'EDAD', 

B.CODIGO, C.DESCRIPCION, 

MONTH(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(A.FECHAGENERACION))),10

3)) 

MES,YEAR(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(A.FECHAGENERACION)))

,103)) ANIO, 

'GASTRITIS' ENFERMEDAD,'CONSULTA EXTERNA' PROCEDENCIA  

FROM DBO.ESTPACIENTE A INNER JOIN DBO.MEDCIEPACIENTE B ON 

A.IDESTPACIENTE = B.IDESTPACIENTE 
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INNER JOIN MEDCIE C ON B.CODIGO = C.CODIGO  

INNER JOIN DBO.HUGPERSONA D ON A.IDHUGPERSONA = 

D.IDHUGPERSONA 

WHERE C.DESCRIPCION LIKE '%GASTRITIS%'  

UNION ALL 

SELECT DISTINCT(D.APELLIDOPATERNO+' '+D.APELLIDOMATERNO+' 

'+D.PRIMERNOMBRE+' '+D.SEGUNDONOMBRE) AS PACIENTE, 

DATEDIFF(YY,(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(D.FECHANACIMIENT

O))),103)),CONVERT(DATETIME,GETDATE(),103)) AS 'EDAD', 

B.CODIGO, C.DESCRIPCION, 

MONTH(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(A.FECHAGENERACION))),10

3)) 

MES,YEAR(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(A.FECHAGENERACION)))

,103)) ANIO, 

'HIPERTENSION' ENFERMEDAD, 'CONSULTA EXTERNA' PROCEDENCIA 

FROM DBO.ESTPACIENTE A INNER JOIN DBO.MEDCIEPACIENTE B ON 

A.IDESTPACIENTE = B.IDESTPACIENTE 

INNER JOIN MEDCIE C ON B.CODIGO = C.CODIGO  

INNER JOIN DBO.HUGPERSONA D ON A.IDHUGPERSONA = 

D.IDHUGPERSONA 

WHERE C.DESCRIPCION LIKE '%HIPERTENSION%'  

ORDER BY [ENFERMEDAD], [PACIENTE] 

 

2.- EMERGENCIA 

 

SELECT DISTINCT(F.APELLIDOPATERNO+' '+F.APELLIDOMATERNO+' 

'+F.PRIMERNOMBRE+' '+F.SEGUNDONOMBRE) AS PACIENTE, 

DATEDIFF(YY,(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(F.FECHANACIMIENT

O))),103)),CONVERT(DATETIME,GETDATE(),103)) AS 'EDAD', 

'',A.MOTIVOCONSULTA, 

MONTH(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(A.FECHAGENERACION))),10

3)) 

MES,YEAR(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(A.FECHAGENERACION)))

,103)) ANIO, 
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'GASTRITIS' ENFERMEDAD, 'EMERGENCIA' PROCEDENCIA 

FROM MEDATENCIONEMERGENCIA A INNER JOIN DBO.MEDDIAGNOSTICO 

B ON A.IDMEDDIAGNOSTICO = B.IDMEDDIAGNOSTICO AND 

A.IDESTPACIENTE = B.IDESTPACIENTE 

INNER JOIN DBO.ESTPACIENTE C ON B.IDESTPACIENTE = 

C.IDESTPACIENTE  

INNER JOIN DBO.HUGPERSONA F ON C.IDHUGPERSONA = 

F.IDHUGPERSONA 

WHERE A.MOTIVOCONSULTA LIKE '%GASTRITIS%'  

UNION ALL 

SELECT DISTINCT(F.APELLIDOPATERNO+' '+F.APELLIDOMATERNO+' 

'+F.PRIMERNOMBRE+' '+F.SEGUNDONOMBRE) AS PACIENTE, 

DATEDIFF(YY,(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(F.FECHANACIMIENT

O))),103)),CONVERT(DATETIME,GETDATE(),103)) AS 'EDAD', 

'',A.MOTIVOCONSULTA, 

MONTH(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(A.FECHAGENERACION))),10

3)) 

MES,YEAR(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(A.FECHAGENERACION)))

,103)) ANIO, 

'HIPERTENSION' ENFERMEDAD, 'EMERGENCIA' PROCEDENCIA 

FROM MEDATENCIONEMERGENCIA A INNER JOIN DBO.MEDDIAGNOSTICO 

B ON A.IDMEDDIAGNOSTICO = B.IDMEDDIAGNOSTICO AND 

A.IDESTPACIENTE = B.IDESTPACIENTE 

INNER JOIN DBO.ESTPACIENTE C ON B.IDESTPACIENTE = 

C.IDESTPACIENTE  

INNER JOIN DBO.HUGPERSONA F ON C.IDHUGPERSONA = 

F.IDHUGPERSONA 

WHERE A.MOTIVOCONSULTA LIKE '%HIPERTENSION%'  

ORDER BY [ENFERMEDAD], [PACIENTE] 

Se obtiene el siguiente resultado del indicador 1 procedencia consulta externa 
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Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Base de Datos H.U.U.G 

 

Se obtiene el siguiente resultado del indicador 1 procedencia Emergencia 

 

Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Base de Datos HUG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Base de Datos HUG 

Gráfico 22: Resultado de Indicador 1 Procesado Consulta Externa 

Gráfico 23: Resultado del Indicador 1 Procesado Emergencia 
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INDICADOR 2 
 

ANALISIS ESTADISTICO DE TASA DE INFECCIONES DE LOS PACIENTES 

DEL HOSPITAL UNIERSITARIO DE GUAYAQUIL. 

 

Este indicador está dividido por su procedencia. 

 

1.- CONSULTA EXTERNA 

 

SELECT DISTINCT(D.APELLIDOPATERNO+' '+D.APELLIDOMATERNO+' 

'+D.PRIMERNOMBRE+' '+D.SEGUNDONOMBRE) AS PACIENTE, 

DATEDIFF(YY,(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(D.FECHANACIMIENT

O))),103)),CONVERT(DATETIME,GETDATE(),103)) AS 'EDAD', 

B.CODIGO, C.DESCRIPCION, 

MONTH(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(A.FECHAGENERACION))),10

3)) 

MES,YEAR(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(A.FECHAGENERACION)))

,103)) ANIO, 

'INFECCION' ENFERMEDAD,'CONSULTA EXTERNA' PROCEDENCIA  

FROM DBO.ESTPACIENTE A INNER JOIN DBO.MEDCIEPACIENTE B ON 

A.IDESTPACIENTE = B.IDESTPACIENTE 

INNER JOIN MEDCIE C ON B.CODIGO = C.CODIGO  

INNER JOIN DBO.HUGPERSONA D ON A.IDHUGPERSONA = 

D.IDHUGPERSONA 

WHERE C.DESCRIPCION LIKE '%INFECCION%'  

ORDER BY [ENFERMEDAD], [PACIENTE] 
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2.- EMERGENCIA 

SELECT DISTINCT(F.APELLIDOPATERNO+' '+F.APELLIDOMATERNO+' 

'+F.PRIMERNOMBRE+' '+F.SEGUNDONOMBRE) AS PACIENTE, 

DATEDIFF(YY,(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(F.FECHANACIMIENT

O))),103)),CONVERT(DATETIME,GETDATE(),103)) AS 'EDAD', 

A.MOTIVOCONSULTA, 

MONTH(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(A.FECHAGENERACION))),10

3)) 

MES,YEAR(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(A.FECHAGENERACION)))

,103)) ANIO,'INFECCION' ENFERMEDAD, 

 'EMERGENCIA' PROCEDENCIA 

FROM MEDATENCIONEMERGENCIA A  

INNER JOIN DBO.MEDDIAGNOSTICO B ON A.IDMEDDIAGNOSTICO = 

B.IDMEDDIAGNOSTICO AND A.IDESTPACIENTE = B.IDESTPACIENTE 

INNER JOIN DBO.ESTPACIENTE C ON B.IDESTPACIENTE = 

C.IDESTPACIENTE  

INNER JOIN DBO.HUGPERSONA F ON C.IDHUGPERSONA = 

F.IDHUGPERSONA 

 WHERE A.MOTIVOCONSULTA LIKE '%INFECCION%'  

ORDER BY [ENFERMEDAD], [PACIENTE] 

 

 

 

 

Se obtiene el siguiente resultado del indicador 2 procedencia consulta externa 
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Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Base de Datos HUG 

 

Se obtiene el siguiente resultado del indicador 1 procedencia emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Base de Datos HUG 

Gráfico 24: Resultado del Indicador 2 procesado Consulta externa 

Gráfico 25: Resultado del Indicador 2 Procesado Emergencia 
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INDICADOR 3 

 
ANALISIS ESTADISTICO DE LOS PACIENTES GASTROINTESTINALES VS 

LOCALIDAD DONDE VIVEN 

 

Este indicador está dividido por su procedencia. 

 

1.- CONSULTA EXTERNA 

 

SELECT DISTINCT(D.APELLIDOPATERNO+' '+D.APELLIDOMATERNO+' 

'+D.PRIMERNOMBRE+' '+D.SEGUNDONOMBRE) AS PACIENTE, 

DATEDIFF(YY,(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(D.FECHANACIMIENT

O))),103)),CONVERT(DATETIME,GETDATE(),103)) AS 'EDAD', 

B.CODIGO, C.DESCRIPCION, 

MONTH(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(A.FECHAGENERACION))),10

3)) 

MES,YEAR(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(A.FECHAGENERACION)))

,103)) AÑO, 

'GASTROINTESTINAL' ENFERMEDAD,'CONSULTA EXTERNA' 

PROCEDENCIA,F.NOMBRE AS CANTON,E.NOMBRE AS PARROQUIA 

FROM DBO.ESTPACIENTE A INNER JOIN DBO.MEDCIEPACIENTE B ON 

A.IDESTPACIENTE = B.IDESTPACIENTE 

INNER JOIN MEDCIE C ON B.CODIGO = C.CODIGO  

INNER JOIN DBO.HUGPERSONA D ON A.IDHUGPERSONA = 

D.IDHUGPERSONA 

INNER JOIN DBO.HUGPARROQUIA E ON D.IDHUGPARROQUIA = 

E.IDHUGPARROQUIA 

INNER JOIN DBO.HUGCANTON F ON E.IDHUGCANTON = F.IDHUGCANTON 

WHERE B.CODIGO LIKE 'K%' 

ORDER BY [ENFERMEDAD], [PACIENTE] 
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2.- EMERGENCIA 

 

SELECT DISTINCT(F.APELLIDOPATERNO+' '+F.APELLIDOMATERNO+' 

'+F.PRIMERNOMBRE+' '+F.SEGUNDONOMBRE) AS PACIENTE, 

DATEDIFF(YY,(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(F.FECHANACIMIENT

O))),103)),CONVERT(DATETIME,GETDATE(),103)) AS 'EDAD', 

'' AS CODIGO,A.MOTIVOCONSULTA, 

MONTH(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(A.FECHAGENERACION))),10

3)) 

MES,YEAR(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(A.FECHAGENERACION)))

,103)) AÑO, 

'GASTROINTESTINAL' ENFERMEDAD, 'EMERGENCIA' 

PROCEDENCIA,G.NOMBRE,H.NOMBRE 

FROM MEDATENCIONEMERGENCIA A INNER JOIN DBO.MEDDIAGNOSTICO 

B ON A.IDMEDDIAGNOSTICO = B.IDMEDDIAGNOSTICO AND 

A.IDESTPACIENTE = B.IDESTPACIENTE 

INNER JOIN DBO.ESTPACIENTE C ON B.IDESTPACIENTE = 

C.IDESTPACIENTE  

INNER JOIN DBO.HUGPERSONA F ON C.IDHUGPERSONA = 

F.IDHUGPERSONA 

INNER JOIN DBO.HUGPARROQUIA G ON F.IDHUGPARROQUIA = 

G.IDHUGPARROQUIA 

INNER JOIN DBO.HUGCANTON H ON G.IDHUGCANTON = H.IDHUGCANTON 

WHERE A.MOTIVOCONSULTA LIKE '%GASTRO%'  

ORDER BY [ENFERMEDAD], [PACIENTE] 

 

  

 

 

 

Se obtiene el siguiente resultado del indicador 3 procedencia Consulta externa 
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Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Base de Datos HUG 

 

 

Se obtiene el siguiente resultado del indicador 3 procedencia Emergencia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Base de Datos HUG 

Gráfico 26: Resultado del Indicador 3 procesado Consulta externa 

Gráfico 27: Resultado del Indicador 3 procesado Emergencia 
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INDICADOR 4 
 

ANALISIS ESTADISTICO DE PACIENTES INGRESADOS A LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DE NEONATOS VS NACIMIENTOS VIVOS. 

 

Este indicador está dividido por su procedencia. 

 

1.- UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE NEONATOS 

 

 

SELECT DISTINCT(HP.APELLIDOPATERNO+' '+HP.APELLIDOMATERNO+' 

'+HP.PRIMERNOMBRE+' '+HP.SEGUNDONOMBRE) AS PACIENTE 

,CASE HP.SEXO WHEN 'M' THEN 'MASCULINO' ELSE 'FEMENINO' END 

AS SEXO, UPPER( MN.PASE) AS 

ESTADO,YEAR(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(MR.FECHAGENERACIO

N))),103)) AÑO 

FROM MEDRECIENNACIDO MR 

INNER JOIN ESTPACIENTE EP ON 

MR.IDESTPACIENTENACIDO=EP.IDESTPACIENTE 

INNER JOIN HUGPERSONA HP ON HP.IDHUGPERSONA=EP.IDHUGPERSONA 

INNER JOIN MEDINFORMACIONNEONATO MN ON 

MN.IDESTPACIENTE=EP.IDESTPACIENTE 

WHERE PASE = 'UCIN' 

ORDER BY [PACIENTE] 

 

1.- NACIDOS VIVOS 

 

SELECT DISTINCT(HP.APELLIDOPATERNO+' '+HP.APELLIDOMATERNO+' 

'+HP.PRIMERNOMBRE+' '+HP.SEGUNDONOMBRE) AS PACIENTE 

,CASE HP.SEXO WHEN 'M' THEN 'MASCULINO' ELSE 'FEMENINO' END 

AS SEXO, CASE UPPER(MN.PASE) WHEN 'PUERPERIO' THEN 'NACIDO 

VIVO' END AS 
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ESTADO,YEAR(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(MR.FECHAGENERACIO

N))),103)) AÑO 

FROM MEDRECIENNACIDO MR 

INNER JOIN ESTPACIENTE EP ON 

MR.IDESTPACIENTENACIDO=EP.IDESTPACIENTE 

INNER JOIN HUGPERSONA HP ON HP.IDHUGPERSONA=EP.IDHUGPERSONA 

INNER JOIN MEDINFORMACIONNEONATO MN ON 

MN.IDESTPACIENTE=EP.IDESTPACIENTE 

WHERE PASE = 'PUERPERIO' 

ORDER BY [PACIENTE] 

 

 

Se obtiene el siguiente resultado del indicador 4 procedencia unidad de 

cuidados intesivos de Neonatos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Base de Datos HUG 

Gráfico 28: Resultado del Indicador 4 Procesado Unidad de C.I. 

Neonatales 
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Se obtiene el siguiente resultado del indicador 4 procedencia Nacidos vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Henrry Moyano  

Fuente: Base de Datos HUG 

 

GRAFICAS PARA EL ANALISIS 

 

A continuación mostraremos los gráficos obtenidos con el programa de 

Inteligencia de negocios llamado Tableau, en este programa se cargaron todos 

los indicadores una vez saneados, revisados y que cuentan con la  información 

correcta para que el personal administrativo y médico del hospital universitario 

de Guayaquil pueda realizar la analítica de los pacientes para determinar 

tendencias en enfermedades, y pueden tomar las medidas correctivas en un 

corto tiempo. 

 

 

Gráfico 29: Resultado del Indicador 4 procesado Nacido vivo 
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INDICADOR 1 - GRAFICO 1 
Obtenido con el indicador 1: Podemos ver los pacientes atendidos en consulta Externa que padecieron de gastritis e hipertensión 
en el rango de años desde 2007 hasta el 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor  

Gráfico 30 Indicador 1 Graficado en Tableau 
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INDICADOR 1 - GRAFICO 2 
Obtenido con el indicador 1: Podemos ver los pacientes atendidos por emergencia que padecieron de gastritis e hipertensión en el 
rango de años desde 2007 hasta el 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor  

Gráfico 31 Indicador 1 Graficado en Tableau 
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INDICADOR 1 - GRAFICO 3 
Obtenido con el indicador 1: Podemos ver los pacientes atendidos tanto por consulta externa como por emergencia que padecieron 
de gastritis e hipertensión en el rango de años desde 2007 hasta el 2013, este es un gráfico comparativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor  

Gráfico 32 Indicador 1 Graficado en Tableau 
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INDICADOR 2 – GRAFICO 1 
Obtenido con el indicador 2: Podemos ver los pacientes atendidos en consulta Externa que algún tipo de infección en el rango de 
años desde 2007 hasta el 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor  

Gráfico 33 Indicador 2 Graficado en Tableau 
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INDICADOR 2 – GRAFICO 2 
Obtenido con el indicador 2: Podemos ver los el tipo de infección por el cual han sido más atendidos los pacientes en consulta 
externa en el rango de años desde 2007 hasta el 2013 es la infección en las vías urinarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor  

Gráfico 34 Indicador 2 Graficado en Tableau 



 

 

 93 

INDICADOR 2 – GRAFICO 3 
Obtenido con el indicador 2: Podemos ver los el tipo de infección por el cual han sido más atendidos los pacientes por emergencia 
en el rango de años desde 2007 hasta el 2013 es la infección en las vías urinarias pero ha ido creciendo en los últimos años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor  

Gráfico 35 Indicador 2 Graficado en Tableau 
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INDICADOR 3 – GRAFICO 1 
Obtenido con el indicador 3: Podemos ver los el tipo de problema gastrointestinal  por el cual han sido más atendidos los pacientes 
en consulta externa se presenta más en el cantón Guayaquil, le sigue el cantón Daule, en cambio en emergencia podemos ver que 
hay más afluencia del cantón Pedro Carbo y de Guayaquil específicamente parroquia Ayacucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor  

Gráfico 36 Indicador 3 Graficado en Tableau 
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INDICADOR 3 – GRAFICO 2 
Obtenido con el indicador 3: Podemos ver los el tipo de problema gastrointestinal  más atendido por consulta externa y en  todos 
los cantones es el problema de gastritis aguda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor  

Gráfico 37 Indicador 3 Graficado en Tableau 
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INDICADOR 3 – GRAFICO 3 
Obtenido con el indicador 3: Podemos ver los el tipo de problema gastrointestinal  más atendido por emergencia y en  la mayoría 
de cantones y parroquias es el problema de gastroenteritis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor  

Gráfico 38 Indicador 3 Graficado en Tableau 
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INDICADOR 4 – GRAFICO 1 
Obtenido con el indicador 4: Podemos que ha habido más nacimientos vivos que nacimientos con complicaciones y en terapia 
intensiva, también podemos observar que se han atendido más nacimiento en el 2009 y que en el 2010 y 2013 no se atendieron 
partos 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor  

 

 

Elaborado: Autor  

Gráfico 39 Indicador 4 Graficado en Tableau 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor  

 

Gráfico 40 Cronograma de Trabajo Parte 1 
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Elaborado: Autor  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 41 Cronograma de Trabajo Parte 2 



 

 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42 Cronograma de Trabajo Parte 3 
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Elaborado: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 43 Cronograma de Trabajo Parte 4 
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Elaborado: Autor 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 44 Cronograma de Trabajo Parte 5 
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 Elaborado: Autor 

Gráfico 45 Cronograma de Trabajo Parte 6 
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PRESUPUESTO 

 

Para el logro de este proyecto se incurrió en los siguientes gastos que detallo a 

continuación: 

 

 

 

Concepto                                    Total 
Computador-Portátil $550                                                                    
$ $ $700 Gastos Varios                                                          $80 
Servicios básicos                                                     $80 

Suministro de Papelería                                          $50 

Movilización                                                             $60 

Total Presupuesto                                                 $820 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La idea principal que se trata de transmitir con el presente proyecto,  es la 

necesidad de aplicar metodologías para que las personas que a futuro realicen 

indicadores puedan realizar el seguimiento y control de calidad, ya que al no 

haber esto se puede afectar seriamente las decisiones y el análisis, al no ser 

una información certificada ni validada previamente en el control no da la 

confianza de que la data que se está analizando sea la idónea ni la correcta.  

 

Gran parte de la metodología que se aplicó a este proyecto, es la de calidad de 

datos de los procesos ETL, con esto se pudieron mitigar los problemas 

comunes que existen al momento de extraer la información de una base de 

datos, gracias a estos procesos se pudieron transformar la información 

dejándola saneada para que puedan ser subidas al sistema de inteligencia de 

negocios llamado Tableau. 

 

Hay que recalcar que actualmente la base de datos del hospital universitario 

cuenta con muchas falencias, no tiene ningún tipo de estandarización en el 

momento de llenado de datos. 

 

Los campos que se abarcaron con este proyecto fueron el análisis y control de 

calidad de la base de datos del hospital universitario, así como cubos de 

información y herramientas de BI, que permitirán a los médicos y personal 

administrativo(alta gerencia), poseer una herramienta que ayude a la toma de 

decisiones, a obtener de manera online la analítica de cada paciente, 
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verificación de tendencia de enfermedades, logrando que se aplique la mejor 

metodología en cuanto a la atención y solución de problemas con los pacientes 

y problemas del hospital. 

 

Gracias a esto se logra contar con indicadores confiables, con información muy 

relevante y necesaria que servirá como herramienta tecnológica para mejorar el 

funcionamiento del hospital universitario. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Después de haber investigado y estudiado cada una de las parte que se 

encuentran detalladas en este proyecto, me remito a indicar que se deben de 

seguir cada uno de los pasos detallados, realizar un procedimiento el cual 

ayude a mejorar el proceso de control de calidad, un buen proceso de control 

de calidad consiste en la retroalimentación y el post inspección de los elemento 

a realizar el control de calidad. 

 

Se recomienda realizar el proceso de migración de la base de datos debido a 

que cuenta con muchas falencias, no existen modelos entidad de relación 

clara, hay tablas que ya no están en uso. 

 

Implementar la norma ISO 13845 para poder estandarizar todos los sistemas 

con que actualmente cuenta el hospital universitario, mejorar las validaciones 

de los aplicativos que actualmente cuenta el hospital, esto ayudaría mucho a 

evitar los campos vacíos que encontramos en la base de datos. 

 

Para que la metodología de proceso aplicado a este proyecto funcione 

correctamente se necesita el seguimiento de los indicadores a analizar a futuro, 

conjunto con el chequeo continuo y el mejoramiento continuo. 
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Se necesitan estandarizar todas las nomenclaturas de los sistemas con sus 

base que estén involucradas con los proyectos PROMEINFO esto nos ayudara 

a la estandarización de sus sistemas, ayudando a optimizar su uso y sus 

posibles cambios. 
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