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ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL EN PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE 

MIOCARDIO POR DIABETES U OBESIDAD. 
 

          RESUMEN 
 
El proyecto "Análisis de la Base de Datos en pacientes con Infarto Agudo de 
Miocardio por Diabetes u Obesidad", inicia desde el análisis de  la 
información correspondiente a los historiales clínicos del Hospital 
Universitario de la ciudad de Guayaquil para el periodo 2007 y 2013, por 
medio de verificaciones de los registros para en una primera instancia ir 
depurando los datos inconsistentes, esto podría deberse a un mal ingreso en 
la digitación de los registros por parte del personal encargado. El desarrollo 
del tema también  contempla la validación de la información resultante, para 
elaborar los respectivos cuadros con detalle e interpretación mediante los 
datos encontrados, en base a los criterios o filtros definidos, entre estos se 
mencionan la edad, localidad, sexo, año y mes de ingreso, estado civil, 
ocupación, entre otros. Para llevar a cabo la obtención de la información  se 
revisó las tablas que se encontraban involucradas en el flujo operacional de 
la Institución Médica, para luego obtener dos diseños finales de modelos 
entidad relación para  el área de emergencia y consulta externa 
respectivamente. La herramienta utilizada como gestor de base de datos es 
SQL Server 2008 R2, software definido como requerimiento debido a que en 
la actualidad el Hospital Universitario utiliza el programa para almacenar sus 
registros. La prioridad del proyecto es  importar los resultados del análisis en 
el software tableau para generar las gráficas representativas de los factores 
de riesgo con la patología especificada por medio del aplicativo, el cual es 
usado como intérprete de tendencias para la toma de decisiones que 
benefician a la Institución y personal involucrado con el objetivo de reducir o 
encontrar alternativas de prevención para el índice de pacientes con IAM por 
Diabetes u Obesidad. 
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ANALYSIS OF THE DATABASE OF THE UNIVERSITY HOSPITAL OF  
THE CITY OF GUAYAQUIL IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL BY 

DIABETES OR OBESITY. 
 
 
 

          ABSTRACT 

The project "Analysis of the Database in patients with acute myocardial 
infarction by diabetes or obesity", starts from the analysis of medical records 
relating to the University Hospital of the city of Guayaquil for the period 2007 
and 2013, information through checks on the records in the first instance to 
be debugged inconsistent data, it could be a bad entry in the fingering of the 
records by the personnel. The development of the theme also provides 
validation of the resulting information to prepare the respective boxes in detail 
and interpretation by the data found, on the basis of defined criteria or filters, 
among them the age, location, sex, year and month of admission they 
mentioned, marital status, occupation, and more. To perform obtaining 
information tables that were involved in the operational flow of the Medical 
Institution and then get two final designs entity relationship models for the 
emergency area and external consultation was revised respectively. The tool 
used as manager database is SQL Server 2008 R2, software defined as a 
requirement because now the University Hospital used the program to store 
your records. The priority of the project is to import the results of the analysis 
in the tableau software to generate graphs showing the risk factors with the 
disease specified by the application, which is used as an interpreter of trends 
for making decisions that benefit the institution and staff involved with the aim 
of reducing or finding alternatives for prevention index AMI patients for 
diabetes or obesity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El infarto agudo al miocardio por diabetes u obesidad se encuentran entre las  

enfermedades agudas de miocardio más frecuentes en las personas a nivel 

mundial. En países como Estados Unidos suceden un millón de infartos al 

año, una cuarta parte de esta tiende a provocar un desenlace fatal, esto 

afecta a personas en la época más productiva de la vida. Mencionando este 

tema a nivel general, aproximadamente la tercera parte de todas las muertes 

provienen de enfermedad coronaria; a pesar de los progresos terapéuticos, 

las cifras de los casos no han disminuido, sino más bien tienden a aumentar 

en un periodo cercano.  

 

En Ecuador, según los datos que se puede visualizar en el Ministerio de 

Salud entre el año 2000 al 2009, las enfermedades cardiovasculares están 

representando el 35% de todas las muertes en el país. Considerando la 

tendencia actual, se estima que para el año 2018 en América Latina siete  de 

cada diez muertes se deben a enfermedades transmisibles y la cardiopatía 

isquémica ocupará el primer lugar. Dentro de esta enfermedad encontramos 

dos grupos de factor de riesgo: los modificables y no modificables. 

 

Entre los modificables tenemos el tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, 

sedentarismo, obesidad, factores sicosociales (stress), consumo de alcohol, 

dieta inadecuada. Estos factores de riesgos mencionados con el tiempo se 

han ido convirtiendo en los más frecuentes en la población ecuatoriana, 

siendo estos determinantes para la mayor incidencia de infartos al corazón. 

Los no modificables se encuentran conformada por la edad, historia familiar, 

género (el hombre tiene mayor riesgo que la mujer), raza. 
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El incremento de los niveles de glucosa en la sangre relacionada con la 

diabetes tipo 1 y tipo 2 causan problemas en las arterias coronarias, hasta el 

punto de dañarlas. Se calcula que los pacientes con diabetes tienen 2.7 

veces más probabilidades de contraer una enfermedad coronaria que la 

población general.  

 

En lo que respecta a la segunda causa de IAM como es la obesidad, se 

conoce que esto incrementa sus factores de riesgo asociados a sufrir un 

infarto, en particular en los pacientes que tienen sobrepeso o son obesas 

pueden tener un mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial, esto guía a 

niveles muy elevados de colesterol como resultado de una dieta alta en 

grasas y presentan un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.   

 

A simple vista se refleja los cambios sufridos por el mercado en los últimos 

años con la incorporación de equipos tecnológicos y programas informáticos 

con los objetivos de contribuir en simplificar y facilitar la administración de los 

datos, con el fin de ofrecer mejoras en la toma de decisiones en los ámbitos 

que se aplican.  

 

En la actualidad el software cuenta con componentes muy importantes desde 

su infraestructura tecnológica, mecanismo de utilización, diseños e 

implementaciones que llevan a optimizar y automatizar procesos con el fin de 

ayudar a evaluar o solucionar escenarios de problemáticas frecuentes para 

los usuarios de las diferentes áreas.  

 

El presente trabajo, se basa en el análisis de la información de los registros 

ya existentes en la base de datos de los pacientes con diabetes u obesidad 

en el hospital universitario, esto parte desde la depuración de datos 

inconsistentes, diseño de estructura o esquemas relacionales para obtener 
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como resultado final una información correcta, precisa y veraz que se puede 

utilizar en la interpretación entendibles de datos para los usuarios. Con los 

registros obtenidos se procede a cargar el contenido a una aplicación que 

permita mediante sus componentes de interacción, la generación de gráficos 

que beneficie en dar posibles propuestas de prevención y solución de casos 

clínicos en enfermedades que afectan a los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil. Por tal razón, es importante resaltar que la utilización de una 

herramienta informática en ocasiones conlleva a encontrar deficiencias en 

procesos ya existen, así de la misma manera otorgar alternativas de mejoras 

de sus procedimientos y tiempo de respuesta. 

 

El desarrollo del proyecto, busca ser parte fundamental en la reducción del 

porcentaje en afectaciones de pacientes con IAM por Diabetes u Obesidad 

por medio de la utilización de criterios para los análisis como los ejes 

principales para determinar un resultado de éxito que evidencia un cambio a 

futuro en lo que respecta a un campo muy significativo en el mundo como es 

el campo de la salud.  

 

Es de sumo beneficio contar con tecnologías de información y comunicación 

adecuada para el procesamiento, transmisión y representación de los datos 

que se gestionarán en el sistema de información.  

 

La tesis se estructuró así, está diseñada sobre la base del Capítulo I: El 

Problema. Planteamiento del Problema, dentro de este punto se detalla 

subtemas como la Ubicación del problema en un contexto, Situación del 

conflicto, Causas y Consecuencias, Delimitación del problema, 

Planteamiento o formulación del problema, Evaluación del problema. 

Continuando los temas principales tenemos los Objetivos de la Investigación, 

Interrogantes de la Investigación y  la Justificación e Importancia. 
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Capítulo II: Marco Teórico. Antecedentes del Estudio, Fundamentación 

Teórica dentro de este punto se detalla subtemas tales como Enfermedades 

Cardiovasculares, Infarto Agudo de Miocardio, Infarto Agudo de Miocardio 

por Diabetes, Infarto Agudo de Miocardio por Obesidad, Base de Datos, 

Plataforma Microsoft SQL Server 2008 R2, Plataforma SQL Server 

Management Studio, Plataforma Tableau y Microsoft Excel. Continuando con 

los temas principales tenemos: la Fundamentación Legal, Variable de la 

Investigación y Definición de términos Relevantes. 

 

Capítulo III: Diseño de la Investigación: Enfoques Cuantitativo y Cualitativo, 

Modalidad de la Investigación: Investigación de Campo y Bibliográfica, 

Proyecto Factible. Continuando con los temas principales tenemos los Tipos 

de Investigación, Métodos de Investigación, Población y Muestra, 

Operacionalización de las Variables, Instrumentos para la Recolección de 

Datos, Procesamiento y Análisis, Encuestas Realizadas, Criterios para la 

Elaboración de la Propuesta y Validación de la Propuesta. 

 

Capítulo IV: La propuesta, donde se considera las salidas de la información 

el resultado esperado. En este capítulo se detalla el análisis e interpretación 

de Validación de datos en Tableau. 

 

Capítulo V: Marco Administrativo, para este bloque se especifican la Matriz 

de  Actividades por Tiempo, Cronograma de Actividades, Presupuesto: 

Recursos del Proyecto. 

 

Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones sobre el contenido en el 

desarrollo e implementación del proyecto. 
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 CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Como consideración en la creación del Hospital Universitario se propuso 

contar con personal especializado para la atención de áreas tales como de 

dolencia, investigación y asistencia. Como beneficio se buscó colaborar con 

los habitantes de un sector muy necesitado como es la localidad de la 

Perimetral, debido a su carencia de instituciones o centros clínicos en lo que 

compete a la salud. La opción de construir el Hospital Universitario para la 

Universidad de Guayaquil se propuso el 14 de diciembre de 1967, 

participando con especialistas que posean los conocimientos necesarios 

para tener una atención acorde al nivel de una entidad de salud respetable y 

confiable, esto se lo notifico al Honorable Consejo Provincial del Guayas.  

 

En el mes de Julio de 1980 se da a paso a la confirmación del convenio entre 

los Ministerios de Educación y Cultura, Salud Pública y la Universidad de 

Guayaquil, para la apertura de la infraestructura, adecuación y funcionalidad 

de la Institución Médica, teniendo como fecha para el desarrollo de la obra en 

1999 en el sector urbano en la ciudad de Guayaquil. Para sus inicios en el 

mes de Abril del 2005 presta los servicios durante este tiempo a los 

estudiantes universitarios y familiares, esto correspondía a su primera etapa 

de inauguración en la parte de consulta externa en la Unidad Gineco 
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Obstétrica Perinatología. Pocos meses después la entidad médica inicia sus 

servicios para la comunidad. Actualmente el Hospital Universitario de la 

ciudad de Guayaquil se encuentra instalado en la Vía Perimetral Km 23.5, 

junto al Terminal de Transferencia de víveres (Cdla. Monte Bello), Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. Cuenta con un porcentaje influyente de 

pacientes que ingresan para ser atendidos por emergencia o consulta 

externa por una diversidad de casos clínicos que agobian a los habitantes del 

sector, una de estas es el infarto agudo al miocardio provocado por varios 

factores, tales como lo es por diabetes u obesidad. Como toda Institución 

posee una base de datos para llevar el control de los registros para los 

pacientes que podrían unirse o complementarse con otros para disponer de 

una mejor utilidad. 

 

Una de las necesidades que se conoce en la actualidad, es de no contar con 

un software que ayude a validar la información de los casos clínicos, en base 

a los datos en la toma de decisiones por medio de la conversión a gráficos 

estadísticos entendibles y manejables por los médicos e interactuar mediante 

variables cualitativas y cuantitativas para el análisis de los pacientes, con 

esta patología por sus diversos factores de riesgos. En ocasiones resulta 

incómodo o requiere mucho tiempo tratar de revisar información importante 

para la deducción o análisis de datos por medio de documentos. De la misma 

manera se conoce otra puntos que no permiten un revisión adecuada como 

es la verificación de los registros de pacientes, en el gestor de base de datos 

conociendo que existe inconsistencia en el ingreso de información y a su vez 

el desconociendo del correcto manejo para la obtención de datos requeridos 

para determinar los resultados esperados que muestren alternativas de 

ayuda en el problema planteado, como es el infarto agudo de miocardio 

obteniendo estadísticamente las situaciones en los factores de Riesgo en 

Diabetes u Obesidad de la patología indicada. 
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1.1.2. SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En el caso del Hospital Universitario los inconvenientes encontrados se 

especifican en la necesidad de no poseer una adecuada herramienta de 

software para el análisis mediante la generación de gráficos estadísticos en 

los pacientes con infarto agudo de miocardio en obesidad y diabetes. El 

desconocimiento del personal administrativo de la Institución en mejorar sus 

sistemas actuales, dentro de su gestor de datos posee inconsistencias en los 

registros y no tener un criterio para el análisis y representación de la 

información para la toma de decisiones sobre la patología tratada. 

 

 

1.1.3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

No poseer una herramienta para la consulta de información en el sistema de 

reporte médico del Hospital Universitario conlleva a muchos inconvenientes. 

 

Cuadro 1: Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

No utilizar adecuadamente la 
información existente. 

Aislar posibles métodos de ayuda para 
mejorar o encontrar repuestas a problemas 
de los casos IAM reportados. 

Estructura no organizadas 
para los datos. 

La mala distribución de los datos para 
buscar una información correcta puede 
traer solo equivocaciones. 

No poseer un software para 
analizar la información. 

Carecen de componentes para la 
interpretación y uso de la información en 
su repositorio de base de datos. 

Inconsistencia de los 
registros en la base de datos

Al ingresar manualmente la información se 
llega al error de digitar mal las palabras 
complicando la búsqueda de datos.   

Fuente: Hospital Universitario. 
Elaborado Por: Juan M. Torres Borbor. 
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1.1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil – Área de 

Cardiología – Pacientes tratados por Diabetes y Obesidad. 

Área: Base de Datos – Aplicación.  

Aspectos: Obtener información para puntualizar acciones a tomar por el 

personal médico. 

Tema: Análisis de la base de datos del Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil en pacientes con infarto Agudo de Miocardio por diabetes u 

obesidad. 

. 

 

1.1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el análisis para la mediación de datos en las decisiones  de 

los casos de pacientes con infarto agudo de miocardio por Diabetes u 

Obesidad en el Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil de la 

Provincia del Guayas en el periodo 2007 – 2013? 

 

 

1.1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A continuación se detalla los aspectos que permiten evaluar el problema, 

planteado desde diferentes puntos de perspectivas. Los aspectos generales 

de evaluación son: 

 

Delimitado: Este proyecto se enfoca en el análisis de los casos de infarto 

agudo al miocardio del Hospital Universitario, debido a las necesidades que 
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dicha institución presenta  en el manejo de la información. Los resultados 

obtenidos en el proyecto se puedan aplicar a otras entidades. 

 

Claro: Partiendo del proceso de selección del problema, mediante el análisis 

de causas y efectos detallados, se obtuvo puntos para conclusión del tema, 

objeto de esta investigación. El objetivo general y los específicos 

fundamentan las ideas que conducen a la exploración del soporte científico y 

argumental del caso a mostrar. 

 

Evidente: El tema se propone en interpretar el análisis de la información  en 

gráficos y tener una manera rápida, precisa en la toma de decisiones sobre 

el infarto agudo al miocardio, en los doctores. 

 

Concreto: El problema expuesto y el tema planteado, es un caso real en la 

actualidad. No poseer una herramienta adecuada de reporte para el sistema 

médico, señala el retraso de adelantos tecnológicos en una Institución 

Médica que necesitaría. 

 

Factible: La aceptación del proyecto sucede, por cuanto se conoce un 

compromiso de todos los implicados (Personal Administrativo, Personal 

Médico) que son parte del proyecto directa e indirectamente en el Hospital 

universitario.  

 

Identifica los productos esperados: Estrategias y Planificación de acciones 

para casos de estudio determinados que se realizan en el periodo de 

desarrollo del proyecto. Criterios para definir los materiales que se 

encuentran en un alto riesgo, tales como fecha de creación, la última vez que 

se utilizó, el soporte, el sistema operativo, el software  usado, el equipo 

requerido y su disponibilidad, etcétera. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Optimizar el análisis de la información mediante gráficos estadísticos 

obtenidos de los historiales médicos para llevar un mejor control y toma de 

decisiones en pacientes con infarto agudo al miocardio en obesidad y 

diabetes en el Hospital Universitario. 

 

 

1.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar la información existente del Hospital Universitario mediante 

indicadores para establecer una base inicial en el levantamiento de 

información. 

2. Representar los resultados obtenidos por medio de gráficos estadísticos 

para determinar una acción o planteamiento a seguir. 

3. Especificar conclusiones para mejoras a fututo o en tiempo presente los 

procesos actuales e inconsistencia encontrada en el desarrollo del 

proyecto. 

 

 

1.3. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1. ¿Los médicos en el área de cardiología poseen conocimientos en 

sistemas informáticos? 

2. ¿Los resultados esperados permitirán tener un mejor análisis para la 

resolución del problema especificado? 



 
 

 

11 
 

 

3. ¿La representación gráfica estadísticas de la patología de Infarto Agudo 

de Miocardio influirá en la reducción de casos clínicos dentro del Hospital 

Universitario? 

4. ¿En la actualidad la entidad médica cumple con los requisitos necesarios 

en infraestructura para la implementación de un sistema como Tableau? 

5. ¿El manejo de un sistema para el análisis de los casos clínicos cambiara 

la perspectiva para la resolución de casos con la patología de infarto 

agudo de miocardio por diabetes u obesidad? 

6. ¿Las decisiones que se tomen en base a los resultados obtenidos tendrá 

una metodología adecuada para atender el problema planteado? 

7. ¿La base de datos del hospital Universitario carece de información 

correcta para el manejo de su información y búsqueda de los mismos? 

8. ¿Se reducirá el índice de afectaciones con la revisión de la graficas de 

infarto agudo de miocardio de diabetes u obesidad mediante el uso de la 

herramienta Tableau? 

 

 

1.4. ALCANCE 

 
Para poder realizar el desarrollo del proyecto en la utilización  de un software 

para la generación de gráficos estadísticos de valores, se procedió como 

primer paso a las instalación de  un programa de gestor de base de datos 

como SQL Server 2008 R2sobre el sistema operativo Windows 7, que 

permite integrar o incorporar herramientas y tecnológicas informáticas. Para 

nuestro campo de estudio, como es la medicina en beneficio de la 

comunidad tanto los pacientes como el personal médico de la ciudad de 

Guayaquil, los procesos que interviene para la realización del proyecto 

establece los siguientes puntos: 
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 Analizar la base de datos en los historiales médicos de los pacientes 

con infarto agudo al miocardio por diabetes u obesidad en el Hospital 

Universitario, usando como puntos principales las consultas y funciones. 

 

 Depuración de información inconsistente encontrada en la base de 

datos del Hospital Universitario. 

 
 Armar un cubo de información para los resultados obtenidos mediante 

un modelo de entidad relación por medio de parámetros tales como: fecha, 

edad, sexo, localidad, ocupación, entre otros. 

 
 Tabulación del detalle de los datos en el análisis por medio de  una 

hoja de cálculo mediante Microsoft Office Excel, representando los valores 

cualitativo y cuantitativo encontrados y llevarlo a una interpretación grafica 

entendible. 

 
 Cargar los resultados obtenidos al aplicativo web Tableau, para 

generar las gráficas estadísticas respectivas a los casos de análisis 

determinados, para la toma de decisiones mediante las conclusiones 

encontradas. 

 
 El proyecto establece: la integración de conocimientos de dos áreas 

muy importantes, como son sistemas informáticos y de medicina orientada 

en la especialidad de cardiología, determinar una manera correcta en la 

distribución de los resultados esperados en base a una patología 

determinada, a fin de encontrar posibles alternativas orientada a la 

resolución de los casos.  
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1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
1.5.1. JUSTIFICACIÓN 
 

El infarto agudo de miocardio se sitúa entre una de las causas de mayor 

mortalidad en el mundo. El Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil 

contiene una base de datos para los ingresos de los pacientes para las 

aéreas de consulta externa y atención emergencia, la cual puede ser de 

ayuda, mediante la utilización de un software para generar gráficos 

estadísticos en busca de alternativas de solución o prevención en los casos 

con factor de riesgo por Diabetes u Obesidad. 

 

Representar los resultados concretos en gráficos entendibles para los 

especialistas,  contribuye a un mejor proceso en la toma de decisiones en 

base a indicadores tales como edad, sexo, ocupación, valores anuales, entre 

otros de las distintas áreas de atención. La utilización de nuevas 

herramientas implica en ocasiones llegar a notar falencias de procesos 

anteriores como es el ingreso de datos incorrectos o inconsistencia en 

información por parte de personal encargado al momento de digitar la 

información al sistema.  

 

Conseguir u obtener una metodología para la prevención en el Infarto Agudo 

de Miocardio por Diabetes u Obesidad y su mortalidad se puede lograr 

controlando la diversidad de los factores de riesgo que se ubican en 

progresivo aumento, principalmente de los enfermos con estos síntomas, 

mediante el crecimiento de los recursos tecnológicos, científicos y otras 

ciencias con la que se cuenta en los actuales años, utilizando el mayor 

beneficios y provechos de estas, para ayudar a la humanidad consiguiendo 

prologar su ciclo de vida. 
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1.5.2. IMPORTANCIA 
 

Este proyecto se encamina en utilizar una herramienta de gráficos para 

interpretar los resultados de los análisis de pacientes con infarto agudo al 

miocardio por Diabetes u Obesidad del Hospital Universitario, debido a las 

carencias que dicha institución médica muestra en la distribución, uso de la 

información e ingreso incorrecto de registros en su base de datos. Los 

valores de salida en el proyecto de análisis en el Hospital Universitario 

indicaran que el software es aplicable para otras Instituciones médicas.  

 

El desarrollo del proceso para la validación de datos de los historiales 

clínicos se realizó bajo el planteamiento de la institución y personal 

involucrado. El análisis y utilización del software se limita a los fundamentos 

definidos inicialmente y a las versiones establecidas. El análisis de la base 

de datos parte desde la consulta y tabulación de la información que ayudará 

a la verificación de los procesos del factor de riesgo a los pacientes con 

infarto agudo en el miocardio, tratado por intermedio del personal médico 

encargado. 

 

Con el análisis de la información proporcionada por medio del Hospital 

Universitario desde el año 2007 al 2013,nos beneficiará para el 

reconocimiento de la necesidad utilizar un software de representación 

estadísticas mediante grafos que visualicen proyecciones de la situación 

actual de los casos emergente para la patología especificada, de la misma 

manera proporcionar conclusiones en alternativas de decisiones, prevención 

y explicación en los pacientes con infarto agudo al miocardio por diabetes u 

obesidad, consiguiendo un paso importante para las mejoras, usando 

tecnológicas en el bien de la salud en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO II 

 
MARCO TEORICO 

 
2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Se ha procedido a revisar el proyecto planteando, conociendo y afirmando 

que no existe ningún tema de investigación o implementación del sistema a 

desarrollar, no se parece a otro análisis de investigación expuesta. El 

proyecto, “Análisis de la base de datos del Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil en pacientes con infarto Agudo de Miocardio por diabetes u obesidad”, 

se ha diseñado con el propósito de determinar un correcto control e 

interpretación de información en beneficio para el área de la salud.  

 

En la biblioteca de la Universidad de Guayaquil, no consta este tema de 

investigación y en ninguna otra institución de nivel superior sobre el infarto 

agudo al miocardio por diabetes u obesidad. El software Tableau Destokp 

para la representación gráfica en los casos de IAM, permite al Hospital 

Universitario mayor flexibilidad en la resolución de temas preocupantes, no 

es necesario realizar una investigación en lo  que corresponde a obtención 

de datos para el análisis, debido a que ya existe información en la base de la 

institución. Uno de los puntos primordiales del Hospital al revisar los registros 

de los personas, consiste en optimizar procesos de análisis sobre historiales 

clínicos en pacientes con infarto agudo al miocardio. Convertir una gran 

cantidad de información a gráficos estadísticos comprensibles, por medio de 

la carga de datos en una hoja digital en Excel, será de gran ayuda en 

predecir, prevenir y dar posible soluciones mediante los resultados obtenidos 

de las interpretaciones determinadas por medio del software. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

 

Las enfermedades cardiovasculares proceden de los trastornos del corazón y 

los vasos sanguíneos, cuando eso sucede pueden complicar órganos como 

el cerebro (enfermedad cerebrovascular), los miembros inferiores, los riñones 

y el corazón. Dentro estas enfermedades las de mayor ocurrencia son la 

enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular.   

 
Gráfico 1: Estructura del Corazón. 

 
Fuente:http://demedicina.com/prevencion-de-enfermedades-

cardiovasculares/ 
Elaborado Por: Gonzalo Ruiz. 

 
Puede mostrarse como un dolor fuerte al pecho, o en forma rápida como 

infarto de miocardio. La enfermedad cerebrovascular se presenta 

principalmente en forma de ataques agudos, ya sea por obstrucción o 

sangrado de una arteria. Indiferentemente del caso, estos pueden 

comprometerse en forma transitoria o permanente las funciones que 

desempeña el sector del cerebro irrigado por esa arteria.  
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Los síntomas del ataque al corazón radican en: inconvenientes al respirar, 

las náuseas, los vómitos y el dolor en la mandíbula o en la espalda, estos 

son más afluentes en el género femenino. 

 

 Dolor o molestias en el pecho, 

 Dolor o molestias en los brazos, hombro izquierdo, 

mandíbula o espalda. 

 
Gráfico 2: Afectación enfermedades Vasculares. 

 
Fuente:http://www.clubplaneta.com.mx/cocina/tipos_de_enfermedades_cardiovascu

lares.htm 
Elaborado Por: clubplaneta. 

 
Los factores mencionados anteriormente, todos ellos son partes de 

síntomas de una determinada afectación de IAM, que afecta desde el 

interior del paciente hasta conseguir los ataques fuertes en el corazón, 

trayendo muchas ocasiones a una muerte impredecible. A continuación se 

realiza un listado de las afecciones que conlleva esta enfermedad:  
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 Infarto Agudo al Miocardio. 

 Las cardiopatías coronarias (ataques cardiacos). 

 Las enfermedades cerebrovasculares (apoplejía). 

 El aumento de la tensión arterial (hipertensión). 

 Las vasculopatías periféricas. 

 Las cardiopatías reumáticas.  

 Las cardiopatías congénitas. 

 La insuficiencia cardiaca. 

 

Las notables afectaciones de enfermedad vascular de mayor relevancia son 

el consumo de tabaco, no realizar actividades físicas y una alimentación no 

saludable. 

 

 

2.2.1.1. INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 

 

El infarto agudo al miocardio en la actualidad, es una de las primeras 

razones de mortalidad a nivel mundial, en casos clínicos esta tiene un valor 

probable de un 0.5% en la población general. El IAM se puede producir en  

cuadros clínicos, uno de los inconvenientes por lo que sucede es debido a la 

muerte de una porción del músculo cardíaco, esto se da al momento que se 

bloquea completamente una o varias arterias coronarias, inmediatamente se 

elimina el aporte sanguíneo. 

 

Cuando el músculo cardíaco no recibe oxígeno en un lapso considerable, el 

tejido de esa zona muere y no lograr generarse. Lo normal es que el corazón 

funcione correctamente, es decir la sangre debe circular a través de las 

arterias coronarias sin mayor problema, pero en situaciones estas arterias 
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pueden estrecharse complicado la correcta circulación. El órgano muscular 

(corazón) al exponerse a un sobreesfuerzo se vuelve vulnerable a sufrir 

trastornos, esto conlleva a constituir el desarrollo de un coágulo el cual 

contribuiría a bloquear una arteria, afectando así el correcto suministro de 

sangre a las fibras del músculo cardiaco. Estos casos de Infarto Agudo al 

Miocardio no son comunes que sucedan de manera imprevista, vienen de 

causas como la arterioesclerosis, un proceso prolongado que estrecha los 

vasos coronarios. 

 

Como se ha detallado anteriormente, la enfermedad corresponde un cuadro 

clínico, este se conduce con la necrosis miocárdica (consecuencia de una 

reducción no total del flujo coronario en la zona infartada), que a su vez es de 

origen isquémico. Los hombres desde los 45 años y mujeres desde los 60 

años son los principales perjudicados de estas severas enfermedades. A 

continuación se citaran unas definiciones que abarcan y ayudan al soporte y 

validez de la información antes mencionada sobre el Infarto Agudo al 

Miocardio: 

 

El infarto agudo de miocardio, conocido también como ataque al 

corazón, es la necrosis o muerte de una porción del musculo cardiaco 

que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo, 

en una de las arterias coronarias. Infarto significa 'necrosis por falta de 

riesgo a sanguíneo', con agudo se refiere 'súbito', con mio a 'musculo' y 

con cardio a 'corazón'. Desde el punto de vista de la atención clínica, el 

infarto agudo de miocardio aparecen de forma súbita, y el riesgo de 

muerte o complicaciones graves a corto plazo es elevado. Además, la 

eficacia del tratamiento va a depender, en gran medida, del tiempo 

transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta su administración. 

(Miguel, 2007) 



 
 

 

20 
 

 

Gráfico 3: Ruptura y Trombosis de la Placa 

 
Fuente:http://mflapaz.com/Revista%208/Revista%202%20pdf/8%20INFARTO%20A

GUDO%20DE%20MIOCARDIO.pdf 
Elaborado Por: Dr. Jorge Aguilar Benavides; Dra. Rosario D. GarabitoLizeca. 

 
El proceso de ruptura de la placa proviene de causas probablemente 

multifactorial. Como definición se puede sustentar que es el adelgazamiento 

y disrupción de la capa fibrosa. La rotura sucede entre la unión de la capa 

fibrosa con el endotelio sano y las placas que llegan a quebrarse serán las 

que poseen contenido de lípidos libres, estas son las más blandas y 

deformables. 

 
El diagnóstico del infarto agudo de miocardio, está basado en síntomas de 

isquemia miocárdica, indicios electro cardiográficos (ECG) y determinación 

de la presencia de enzimas cardiacas en la sangre (evidencia de necrosis 

miocitaria). 

 

El síntoma más frecuente de infarto agudo de miocardio es la molestia o el 

dolor precordial, aunque algunos pacientes experimentan infartos indoloros 

(infarto de miocardio silente). El dolor suele ser intenso, pero se pueden 

experimentar molestias de todas las intensidades. Otros síntomas habituales 

son las molestias gastrointestinales y la diaforesis. (Dustine, 2008) 
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Gráfico 4:ECG según tipo de infarto 

 
Fuente:https://www.msdsalud.es/manual-merck-hogar/seccion-3/diagnostico-

enfermedades-cardiacuteacas.html 
Elaborado Por: Josefa Valcárcel. 

 
La gráfica representa el ECG mencionado por el autor, el cual consiste en la 

realización de una prueba que registra en una actividad eléctrica del corazón 

generada por cada latido cardiaco. Esta se da mediante un aparato eléctrico 

denominado electrocardiógrafo, se rastrea desde la superficie corporal del 

enfermo, luego este se pinta o dibuja en un papel mediante representaciones 

gráficas o trazados, donde se visualizan una diversidad de ondas que 

simbolizan los estímulos eléctricos de las aurículas y los ventrículos de los 

pacientes, el cual será analizado por los doctores para determinar los 

estados. 

 

En otros libros, los autores hacen referencia a los tratamientos para tener 

una vida normal: Se conoce desde años que en los individuos que padecen 

enfermedad coronaria el control de los factores de riesgos mejora la 

supervivencia y la calidad de vida. De ahí que la necesidad de controlar 
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todos los factores del riesgo (prevención secundaria) sea más estricta que en 

individuos sanos. Deben fijarse objetivos más concretos y ambiciosos: el 

primero y más importantes dejar de fumar.  

 

Se sabe que dejar de fumar mejora el pronóstico de forma drástica en los 

pacientes coronarios, de la misma manera se podría decir para los que 

sufren de obesidad en los pacientes con infarto. Tres años después de dejar 

de fumar, el riesgo cardiovascular se iguala al de los pacientes que no han 

fumado nunca. Tras un primer infarto, la mortalidad a los cinco años de los 

pacientes que siguen fumando es tres veces superior que la de quienes lo 

dejan.  

 

 

2.2.1.1. INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO POR DIABETES. 

 

También se denomina Diabetes Mellitus, adquiere un riesgo 2 a 4 veces 

mayor de desenvolver la enfermedad coronaria. Los factores de sufrir un 

infarto agudo de miocardio en personas con diabetes sin antecedentes 

cardiovascular son muy parecidos al paciente sin diabetes. Las dos formas 

de diabetes conocidas son insulino dependiente o la segunda como no 

insulino dependiente, inclinan a la enfermedad aterosclerótica y al infarto 

agudo de miocardio. 

 

El fallo cardiaco congestivo ocurre con alta frecuencia en el paciente 

diabético, caso que no ocurres con los no diabéticos, ya que la diabetes 

induce a la insuficiencia Cardiaca, con independencia de la cardiopatía 

isquémica.  
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La Diabetes Millitus, tiene varias perspectivas para su desarrollo y afectación 

en la vida de las personas, a continuación se detalla una definición desde 

otro punto de vista de un especialista, manteniendo el concepto e idea 

principal.  

 

La miocardiopatía diabética es una causa más a tener en cuenta, sin 

embargo debe ponerse énfasis que la cardiopatía isquémica es la causa más 

importante de insuficiencia Cardiaca Congestiva en el diabético.  El rol 

preciso de la Diabetes Mellitus para el desarrollo de la miocardiopatía 

permanece en debate aunque se considera que el efecto sinérgico de la 

hipertensión y del trastorno crónico del metabolismo miocárdico con el 

consiguiente aumento de la oxidación de ácidos grasos libres y disminución 

de la utilización de la glucosa puede ser el responsable. (Alvarez, 1998). 

 

A pesar que los pacientes con IAM por diabetes poseen una alta prevalencia 

de factores de riesgo tradicionales como hipertensión, obesidad, etc., la 

representación de la misma muestra una disminución en la mitad de la 

abundancia de mortalidad cardiovascular. Estudios realizados han 

determinado que existe un incremento en los niveles de glucemia se vincula 

como un alto riesgo de enfermedad cardiovascular en personas con IAM 

diabéticos. 

 

 

2.2.1.2. INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO POR OBESIDAD. 

 

La posibilidad de padecer infarto de miocardio puede determinarse mediante 

el índice de masa corporal, cuanto mayor es éste mayor es la posibilidad de 

padecer un evento cardiovascular.(Aguilera, 2007). 
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La obesidad como lo mencionan diversos escritores "es un síndrome de 

etiopatogenia multifactorial, que se caracteriza por el aumento del tejido 

graso". En el lapso de su cronicidad se convierten posible culpable de 

diferentes manifestaciones patológicas, ubicándolo como unos de los 

principales factores en el inicio y curso de enfermedades cardiovasculares en 

los hospitales y clínicas.  

 

Afecta de manera psico-social, muchas veces por el no seguimiento a las 

precauciones explicada o recomendadas por los médicos luego de conocer 

que la persona padece de IAM, los pacientes que padezcan con esta 

enfermedad, va a presentar poco a poco secuelas que le conducirán a una 

muerte irreparable.  

 

Para este tema, se debe tener en cuenta que es de atención y preocupación 

prioritaria para los profesionales del área de la salud, debido al incrementado 

en el número de paciente con Infarto Agudo de Miocardio por Obesidad en 

los últimos años y que es de conocimiento público general a nivel mundial en 

la actualidad. Uno de los factores que lo pueden provocar es la de no realizar 

actividades físicas, o llevar una correcta dieta alimenticia. Los individuos de 

menor edad como lo son los niños, pueden llegar a convertirse en un factor 

de riesgo de futuros problemas cardiacos mayor que una historia de 

antecedentes familiares cardiacas. 

 

Muchas personas que  presentan sobrepeso en la mitad de su vida, en varios 

casos no logran reducir completamente el riesgo de enfermedad coronaria en 

el futuro, aunque bajen de peso. El sobrepeso u obesidad tiene unos niveles 

muy altos de proteína C reactiva, una sustancia indicadora de un proceso 

inflamatorio y un marcador de la enfermedad cardíaca mencionada. 
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2.2.2. BASE DE DATOS 

 

En la actualidad se conocen una variedad de programas denominados sistemas 

gestores de bases de datos (DBMS), tienen como objetivo primordial 

almacenar información de una forma estructurada, logrando tener un 

conjunto de datos confiables, tratando de no tener redundancia posible, para 

posteriormente acceder a los datos de forma rápida y precisas, siguiente un 

esquema entendible y fiable, mediante los credenciales de usuarios, los 

cuales pueden ser uso y manipulación de la data por medio de los permisos. 

 

Uno de los beneficios de uso de la herramienta es su utilidad, a medida que 

la cantidad de información almacenada va a ir aumentando. Otra de las 

ayuda que nos brinda es que la base de datos puede ser local, puede ser 

maneja por un usuario en un equipo especifico, o a su vez distribuida, la 

información para estos casos se almacena en equipos remotos, el accesos 

para este ambiente se lo realiza por red, permitiendo utilizar la base por 

múltiples usuarios que acceden al mismo tiempo.  

 

TABLA 

“Las tablas son objetos de base de datos que contienen todos sus 

datos. En las tablas, los datos se organizan con arreglo a un formato de 

filas y columnas, similar al de una hoja de cálculo. Cada fila representa 

un registro único y cada columna un campo dentro del registro. Por 

ejemplo, en una tabla que contiene los datos de los empleados de una 

compañía puede haber una fila para cada empleado y distintas 

columnas en las que figuren detalles de los mismos, como el número de 

empleado, el nombre, la dirección, el puesto que ocupa y su número de 

teléfono particular.” (Microsoft, SQL Server, 2013) 
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Tal como se mencionada en el texto anterior, la tabla se componen por lo 

siguiente dos elementos: 

 

Registro: Contiene los datos en cada fila de la información que se ingresa a 

la tabla. Estas filas pueden tener una variedad de descripción y tipos de 

datos, por ejemplo para una tabla de “libros”, tendría las descripciones del 

nombre del autor, titulo, fecha de publicación, editorial, etc. 

 

Campo: Representa la cantidad de atributos que contiene la tabla. Se define 

el tipo de datos que pude abarcar cada columna. 

 

Para la creación de una tabla se debe especificar un nombre que haga 

referencia al objeto en sí.  El alias de la tabla no puede ser repetido entre 

otras. Dentro de las bases de datos no existe restricción para una cantidad 

determinada de datos. 

 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

“Actualmente, todos los sistemas de gestión de bases de datos 

modernos almacenan y tratan la información utilizando el modelo 

relacional. El nombre relacional procede del hecho que cada registro de 

la base de datos contiene información relacionada con un tema y solo 

con ese tema. La forma como la información de una tabla está 

relacionada con la información de otra tabla se llama relación. Por 

ejemplo, los países tienen una relación uno a varios con autores de 

libros, ya que en un país puede ser patria de muchos autores y un autor 

solo tiene una patria. Los libros tienen una relación de varios a varios 

con los autores ya que un autor lo puede ser de varios libros y un libro 

puede tener varios autores. En resumen, el modelo de datos relacional 
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representa una base de datos como un conjunto de tablas y unas 

relaciones entre las tablas. En el siguiente diagrama relacional está 

diseñado para almacenar información sobre bibliografías de 

libros.”(Rivera, 2009) 

 

Entidad  

Como se puede visualizar en el gráfico se detallan varias tablas a cada una 

de ellas se las puede considerar con un objeto del mundo real, como ejemplo 

se puede mencionar la entidad Libro al que se requiere ingresar datos. Las 

entidades son constituidas por  atributos. 

 

Atributos 

Mencionan las características del objeto (Libro). Los atributos para el ejemplo 

mencionado serian: título, edición, año, editorial, páginas. Hay atributos que 

manejan atributos como identificados (únicos), se lo denominan clave. 

 

Clave 

Es un tipo de dato único, contiene una configuración que ayuda a evitar el 

ingreso de duplicado, esto se usa en muchos casos para poder identificar a 

cada registro y manejar una búsqueda de datos más óptima y rápida. Existen 

algunos tipos de claves entre estos tenemos: 

 

Clave primaria: hace referencia a un atributo como único valor no repetido 

valido, no tiene campos de complementos es decir es un campo único de 

una entidad.  

 

Clave foránea: se usa para relacionar tablas mediante una clave primaria 

dentro de un flujo operacional, el valor de la calve se convierte en foránea en 

una segunda tabla, existe una variedad de relaciones para unir estos objetos.  
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RELACIÓN 

 

Se determina a la unión de entidades para formar una estructura de flujo de 

procesos para diseñar esquemas en diversos sistemas u organizaciones, la 

unión se realiza por medio de flechas. Las relaciones se caracterizan por el 

tipo de enlace que se obtenga: 

 

Relaciones 1-1: La asociación que intervienen para esta relación se basan de 

una a una. La entidad libro y la entidad persona, entre ellos la relación autor. 

 

Relaciones 1-n: La asociación de una entidad puede estar relacionada (n) 

entidades en un esquema de tablas. La entidad Editorial y la entidad Autor 

entre ellos la relación escribió-en. 

 

Relaciones n-n: Otro caso usual es que en cualquier de las 2 entidades en la 

relación, puede estar enlazada con muchas (n) tablas y viceversa. La entidad 

Autor, la entidad Editorial y entre ellos la relación identificación. 

 

 

DISEÑO DE UN MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

En la elaboración de un modelo entidad relación en el primer paso es 

analizar los requerimientos y el ambiente por parte de los involucrados, es 

decir, conocer la lógica operaciones. Una vez especificado la necesidad se 

comienza con el esquema de un modelo base donde se involucre las tablas 

principales. El diagrama debe ser lo más óptimo y claro posible, conteniendo 

la información adecuada de los registros, asociación de tablas y sus debidas 

restricciones, los puntos mencionados se plasman en esquemas 

relacionales.  
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La creación de los diagramas para el modelo relacional de una base de datos 

se lo puede realizar de manera manual o directamente en un software, es 

aquí donde aparecen los Sistemas de Gestores de Base de Datos para 

adaptar nuestro esquema entidad-asociación a un diseño digital. 

 

Como todo excelente software los gestores de base de datos vienen 

acompañados se características que respaldan su utilización y respaldo de 

sus componentes. Entre estas tenemos anotaciones bibliográficas: 

 

“Independencia lógica y física de los datos. 

 Redundancia mínima. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso y auditoría. 

 Respaldo y recuperación. 

 Acceso a través de lenguajes de 

programación estándar.”(Sánchez, 2009, pág. 2) 

 

La cita menciona las características principales que hacen al gestor de base 

de datos una plataforma adecuada y esencial en su utilización y aplicación 

dentro de los distintos ámbitos que lo necesitan. 

 

 

2.2.2.1. PLATAFORMA SQL SERVER 2008 R2 

 
El aplicativo SQL Server 2008 r2 pertenece a los  sistemas gestores de 

bases de datos  creado por Microsoft para Empresas o Instituciones de 

sistemas medianos y grandes, en ocasiones puede funcionar en ordenadores 
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personales. SQL Server 2008 r2 utiliza como lenguajes de consulta T-SQL 

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

como un Lenguaje de Búsquedas Estructurado y ANSI SQL. En el mercado 

de programas encontramos muchas versiones (ediciones) del producto, 

siendo este muy versátil cumpliendo con los requerimientos de las diferentes 

empresas que lo utilicen. 

 

SQL Server 2008 R2logra convertir el desarrollo de aplicaciones esenciales 

de una manera sencilla y rentable de alto rendimiento, las soluciones 

permiten la flexibilidad de realizar implementaciones localmente, en la nube, 

y siendo administrada por medio de un conjunto de herramientas comunes y 

familiares. 

 

SQL Server también transmite una gran confianza, ya que se ha considerado 

la base de datos más segura durante cinco años seguidos (base de datos de 

vulnerabilidades Technology Comprehensive Vulnerability Database del 

National Institute of Standards and Technology 17/4/2013, estudio de cuota 

de mercado de 2013 realizado por IDC). (Microsoft, 2013) 

 

Existe una gran cantidad de funcionalidades que posee la herramienta SQL 

Server 2008, que son de gran ayuda para el desarrollo de actividades, entre 

estas se mencionaran: 

 

 Rendimiento en memoria y avanzado. 

 Rendimiento predecible y demostrado. 

 Alta disponibilidad y recuperación ante desastres. 

 Escalabilidad empresarial de procesos, redes y 

almacenamiento. 

 Seguridad y conformidad. 
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 Plataforma de datos coherente para el entorno local y la nube. 

 Business Intelligence corporativa. 

 Obtención más rápida de información privilegiada para todos los 

usuarios en herramientas conocidas como Excel y acceso a 

datos a través de dispositivos móviles. 

 Almacenamiento de datos escalable. 

 Data Quality Services e Integration Services. 

 Herramientas de administración fáciles de usar. 

 Herramientas de desarrollo sólidas. 

 

El diseño del proyecto se basa en primera instancia en el análisis de la Base 

de Datos proporcionada por el Hospital Universitario, la cual se encuentra 

desarrollada sobre esta plataforma, como segundo paso a seguir es el de 

crear una metodología para obtener los resultados (cubo de información) por 

medio de los elementos que nos ofrece el software y para luego estos 

mismos datos ser evaluados o visualizados en aplicativos de 

representaciones gráficas o en aplicaciones en tablas de contenido 

(Microsoft Excel), la siguiente imagen muestra el flujo del proceso a seguir 

sobre el planteamiento del proyecto. 

 

Gráfico 5: Flujo de Reporte Hospital Universitario 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Juan M. Torres Borbor. 
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2.2.2.1.1. SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO 

 

El aplicativo SQL Server Management Studio (SSMS), ayuda a los usuarios 

que la utilizan configurar, gestionar y administrar todos los componentes 

dentro de todas las bases de datos almacenadas en el servidor. Esta 

herramienta contiene un diseño estructurado, se compone con  editores de 

scripts y diversos complementos gráficos que operan con los objetos. SQL 

Server Management Studio tiene como una de sus características 

primordiales el Explorador de objetos, el cual ayuda al usuario a navegar, 

seleccionar, y actuar sobre alguno de los objetos dentro del servidor. Es un 

entorno integrado para obtener acceso sencillo, estas aplicaciones 

interactúen y compartan información, logrando una distribución acorde a las 

necesidades. 

 
Gráfico 6: Pantalla Principal SQL Server R2 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan M. Torres Borbor. 



 
 

 

33 
 

 

SQL Server Management Studio es un entorno integrado para obtener 

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

Management Studio combina un amplio grupo de herramientas gráficas con 

cinco editores de script importantes para ofrecer a los desarrolladores y 

administradores con cualquier grado de experiencia acceso a SQL Server.  

 

Management Studio, está diseñado para desarrollar y administrar objetos de 

base de datos y para administrar y configurar los objetos existentes de 

AnalysisServices. Si esta implementado una solución que utiliza servicios de 

base de datos de SQL Server o seestá administrando una solución existente 

que utiliza SQL Server, AnalysisServices, IntegrationServices o 

ReportingServices, deberá utilizar Management Studio. (Perez, 2011) 

 

El software en la actualidad es un gestor de base de datos confiaba y 

aplicable en los diferentes ámbitos que se la utilice, una herramienta que se 

actualiza con el tiempo. El diseño en diagramas es otra de las opciones muy 

útiles con las que se puede contar en Server Management Studio, manejar 

un esquema relacional de las tablas es una excelente elección para la 

organización y representación de la información almacenada. 

 

Para el análisis de la Base de Datos del Hospital Universitario sobre los 

pacientes con Infarto Agudo de Miocardio por Diabetes u Obesidad se ha 

implementado y concluido con las intervenciones de las siguientes tablas: 

MedAtencionEmergencia, MedConsultaMedica, MedCie, EstPaciente, 

HugPersona, HugParroquia, HugCanton,HugProvincia y EstOcupacion 

obteniendo como resultado final el bosquejo de la siguiente imagen 

representativa de Modelo Entidad Relación para ambos factores de riesgos 

mencionado: 
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Gráfico 7: Modelo Entidad Relación IAM - HU 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan M. Torres Borbor. 
 

 

 

2.2.3. PLATAFORMA TABLEAU 

 
Tableau es una plataforma de registro de datos para la actualidad donde 

define fuentes de datos, añade metadatos, desarrolla cálculos y campos de 

datos radicalmente nuevos para la manipulación de los usuarios para sus 

necesidades. Tableau trata de ayudar para que todo se realice de manera 

segura con configuraciones de permisos para la administración del acceso a 

las conexiones de datos por medio de creaciones de visualizaciones y 

controles de mandos en minutos, para compartirla en pocos segundos 

esquemas de explicación o entendimiento. 
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Esta herramienta permite el manejo de información en navegadores y 

dispositivos móviles que se encuentra a disponibilidad de las personas para 

ver y comprender datos. Publicardashboards con Tableau Desktop y 

compartirlo en una organización o entidad se convierte el algo rápido y 

sencillo, su facilidad de programar extractos y aún mucho mejor ejecutarlo. 

Potenciar el negocio para hallar respuestas en minutos, ya es algo real, una 

de las expectativas de TI se ha cumplido.  

 

Según análisis numéricos se ha concluido que la herramienta es utilizada por 

más de 21.000 organizaciones alrededor del mundo, por su beneficio de 

análisis rápidos e inteligencia de negocios de alta velocidad. Se encuentran 

los resultados lo más rápido a partir de los datos, esto se da sin tener que 

implicar la parte de programación. 

 

Se puede obtener beneficios de análisis que tienen años de investigación 

sobre excelentes maneras para poder representar dichos datos, todo estos 

incorporado en su propio flujo de trabajo. Diagramas de color optimizados, 

variedad de gráficos automáticos y prototipos elegantes, a la vez simple en 

su creación. 

 

En el tiempo transcurrido que tiene de haber sido creado Tableau, 

encontramos cinco productos diseños para usuarios para un uso en 

específico: Tableau Public - Tableau Reader, estos dos primeros son de uso 

gratuito, Tableau Desktop - Tableau Server contienen un período de prueba 

de 14 días gratis totalmente funcional, pero se conoce que para la versión de 

Tableau Desktop se tiene 2 ediciones como son la Profesional y Personal 

pagadas, el ultimo es Tableau en línea con una suscripción anual de $ 500. 
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En el desarrollo del proyecto se trabajó con la versión de Tableau Desktop, 

debido a su utilización y disponibilidad de datos libres y gratis. La temática se 

referencia a crear y compartir diseños interactivos, mapas muy bien 

elaborados, cuadros de mando directo, entendible para el usuario.  

 

Estos proyectos gráficos tienen el complemento de enfocarse a subir a la 

web. Otro beneficio que posee es la ayuda a obtener escalabilidad con 

hardware y memoria, certificar su posicionamiento como proveedor confiable 

para una organización. En el siguiente gráfico se  visualiza un ejemplo de los 

diseños con los que cuenta la herramienta. 

 
Gráfico 8: Pantalla Principal Tableau 

 
Fuente:http://www.tableau.com/ja-jp/marketing_page/tableau-software-professional-

services-0 
Elaborado Por: Tableau Software. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto de investigación e implementación se sustentara en 

base a un punto de vista jurídico legal en la Constitución Política Del Ecuador 

y la Ley de Educación Intercultural Bilingüe y el documento de Actualización 

y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica (2010). 

 
 
Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

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

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

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

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumakkausay. 

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

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

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

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban 

fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo. 
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SECCION I 

PRECEPTOS GENERALES 

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

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

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o 

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

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

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

también la documentación preparatoria, planes y diseños, la documentación 

técnica, y los manuales de uso. 

Publicación: Producción de ejemplares puesto al alcance del público con el 

consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la 

disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades 

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

 

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

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

realización de la obra.  

 

Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además 

legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la 

obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. El productor 

tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de 

modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas 

derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán ser 

modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor. 
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Salud 

 

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

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

y comunitaria; con base en la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. 

 

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

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, 

de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, 

con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

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

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

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los 

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

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de 

la información de los pacientes. 

 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

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

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa 

se sancionará de acuerdo a la ley. 
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Ciencia tecnología innovación y saberes ancestrales 

 

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

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y 

privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, 

en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico 

innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

 

El estado, a través de organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

 
2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Analizar la base de datos  del Hospital Universitario en el Infarto Agudo al 

Miocardio por diabetes y obesidad. 

 

 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Optimizar el análisis de información para un mejor control y toma de 

decisiones. 
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2.6. DEFINICION DE TERMINOS RELEVANTES 

 

Software.-.  Constituye la parte intangible que hace funcionar a un ordenador 

para que realice una serie de tareas específicas, engloba toda la información 

digital que hace al conjunto de elementos físicos y materiales que componen 

el computador. 

 

Plataforma: Sistema que se utiliza como base para ejecutar ciertos módulos, 

está determinado por un estándar alrededor del cual se define una 

arquitectura de hardware y una plataforma de software, establece los tipos 

de arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación o interfaz de 

usuario compatibles. 

 

Base de Datos.-. Colección de información organizada, de forma que un 

programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de 

datos que necesite. Es un sistema de archivos electrónico organizado por 

campos, registros y archivos.  

 

Detalle.- Representación de informes, muy interactiva y proporciona 

funciones como la profundización en gráficos, la exploración y la búsqueda 

de texto. 

 

Gráficos Estadísticos.- Es la representación de la información gráfica, con 

el fin de obtener una impresión visual global, que facilite su rápida 

comprensión.  

 

Software Propietario: El término ha sido creado para designar al antónimo 

del concepto de software libre, por lo cual en diversos sectores se le han 
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asignado implicaciones políticas relativas al mismo. Para la Fundación para 

el Software Libre (FSF), este concepto se aplica a cualquier programa 

informático que no es libre o que sólo lo es parcialmente. 

 

Miocardio.- Músculo del corazón que forma la capa media de la pared 

cardíaca; está revestida por dentro por el endocardio y por fuera por 

el pericardio. Estriado e involuntario con capacidad en contraerse de forma 

constante y con un ritmo lento.  

 

Infarto agudo.- Es el término utilizado para describir los cambios necróticos 

agudos de miocardio debidos a la privación de forma repentina y catastrófica 

del aporte sanguíneo coronario durante un período de tiempo suficiente. 

 

Cardiopatía Isquémica: Es una designación genérica para un conjunto de 

trastornos íntimamente relacionados, en donde hay un desequilibrio entre el 

suministro de oxígeno y sustratos con la demanda cardíaca. La isquemia es 

debida a una obstrucción del riego arterial al músculo cardíaco y causa, 

además de hipoxemia, un déficit de sustratos necesarios para la producción 

de ATP y un acumulo anormal de productos de desecho del metabolismo 

celular. 

 

Hipoxemia: Es una disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en 

sangre arterial por debajo de 80 mmHg. No debe confundirse con hipoxia, 

una disminución de la difusión de oxígeno en los tejidos y en la célula. 

 

Disnea: Es una dificultad respiratoria que se suele traducir en falta de aire. 

Deriva en una sensación subjetiva de malestar que frecuentemente se 

origina en una respiración deficiente, englobando sensaciones cualitativas 

distintas variables en intensidad. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DISEÑO METODOLOGICO 

 

La metodología debe pertenecer a la naturaleza adecuada del proyecto de 

investigación y de la misma manera debe contener todos los componentes 

ajustados para el logro de los objetivos propuestos. El desarrollo surge a 

partir de un estudio de caso, aplicado en el proyecto análisis de la base de 

datos del Hospital Universitario en pacientes con Infarto agudo al miocardio, 

en donde se procura analizar los puntos de la temática propuesta entre los 

que se menciona: investigación cualitativa,  método descriptivo y la encuesta 

realizada a los profesionales de la Salud y Autoridades del Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

 

3.1.1. ENFOQUE 

En el enfoque para esta investigación se sigue una determinada secuencia 

sistemáticas, disciplinadas  y controladas, esto se enlaza con los métodos de 

investigación cualitativa que parte desde los casos particulares a la 

generalización; y la investigación cuantitativa la cual se basa en  partir 

desde  lo general  a  lo  particular. La finalidad del siguiente argumento se 

trata de mostrar la diversidad de enfoques que lleva una investigación, 

secuencia para definir los resultados válidos, claros, precisos y significativos. 
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3.1.2. ENFOQUE CUANTITATIVO 

 

El enfoque cuantitativo propone técnicas para las mediciones numéricas 

tales como contar, medir y usar un razonamiento abstracto, con el fin de 

cuantificar, plantear, medir las ocurrencias, permite una información puntual 

de casos actuales y de conocimiento general que se demuestre. Con los 

datos obtenidos serán recopilados, normalmente se contribuye 

potencialmente mayor valor en el  análisis delo que desde un inicio se suele 

plantear. La recolección de datos es importante para la afirmación de las 

interrogantes, esto se da con la base de medición numérica y el análisis por 

medio de gráficos, para la determinación de los patrones 

de comportamiento y comprobar planteamientos teóricos. Este enfoque 

examina los efectos de los fenómenos sociales, tomando poca atención a los 

estados subjetivos de los individuos, se referencia a las técnicas 

experimentales objetivos. 

 

 

3.1.3 ENFONQUE CUALITATIVO 

 

En esta instancia se busca comprender los fenómenos, entender contextos o 

puntos de vista de los actores sociales. Este enfoque es conocido también 

como investigación interpretativa, etnográfica o fenomenológica, todos con 

un común denominador; el “patrón cultural”.  

 

 La investigación cualitativa nos indica una concepción inductiva, basada en 

el proceso, y que tiende a la búsqueda teorías, pero no de leyes exactas. Por 

lo tanto se busca la profundidad, pero no las relaciones matemáticas, le 

interesa comprender más que explicar. 
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3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El propósito del presente capitulo es determinar el método mediante el cual 

buscaremos un modelo más adecuado para implementar en la generación de 

descripciones de puestos; así mismo se detallara el tipo de investigación 

adecuada a desarrollar. Finalmente, se establecerán las necesidades de 

información que será recopilada. La información seleccionada para el 

desarrollo del proyecto es producto de las fuentes otorgadas por el personal 

involucrado del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

3.2.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 
Esta investigación de campo se da por la operación de una variable externa 

no comprobada, con el fin de especificar las razones del porqué de las 

causas se puede producir una situación o acontecimiento en una 

problemática. Al conseguir los datos se recolecta directamente de los hechos 

reales tal como se mencionara en la siguiente cita: 

 

Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, 

o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna. Claro, esta que en una investigación de campo 

también se emplean datos secundarios, sobre todos los provenientes de 

fuentes bibliográficos a partir de los cuales se constituye el marco teórico. No 

obstante, son los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, 

los esenciales para el logro de los objetivos y la solución del problema 

planteado. (Avendaño, 2006) 
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La investigación se realizó en las instalaciones de la entidad medica tratada 

en el proyecto se trató de manejar una relación con las fuentes de 

información. Se instruyó sobre las actividades y procesos llevados por el 

personal médico que involucra los casos de infarto agudo de miocardio en 

diabetes u obesidad.  

 

 

3.2.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
Comprende el estudio que se realiza durante el desarrollo del proyecto, esto 

se obtiene mediante la revisión de diferentes fuentes bibliográficas o 

documentales (literatura sobre el tema de investigación, folletos, Manuales, 

Internet). Para esta modalidad de la investigación se debe predominar el 

análisis, la interpretación, las opiniones, las citas, puntos de referencias, las 

conclusiones y recomendaciones del autor o los autores. 

 

 

3.2.3. PROYECTO FACTIBLE 

 

El proyecto se diseñó para cumplir las necesidades especificadas en la 

problemática del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil, 

encontrando los resultados de forma metodológica.  El proyecto abarca la 

investigación, elaboración e implementación de una propuesta con un 

esquema operativo factible para resolver dilemas, requerimientos o 

necesidades de la organización; en casos presentes se refiere a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos.  Consta de la ayuda y colaboración de  una investigación de tipo 

documental, de campo o un bosquejo que presente o muestre ambas 

modalidades.  
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3.3. TIPOS DE INVESTIGACION 

 

En esta sección se determina la definición delos tipos de investigación que 

se van a tomar en consideración para el desarrollo del proyecto y enfocarse 

en los pasos a seguir para el estudio a planificar, sus técnicas y 

metodologías que se emplean en el mismo, se adquiere todo el enfoque de 

la investigación influyendo instrumentos sistemático, crítico, reflexivo y 

controlado que le da al investigador la perspectiva de conocer nuevos datos, 

hechos, leyes o relaciones en cualquier campo del conocimiento.  

 
 
3.3.1. DIALÓGICA 

 

Involucra la asociación del investigador y su entorno de contra las partes 

como son los aprendientes. 

 

3.3.2. DESCRIPTIVA 

 

Se verificara y validara de una manera muy detallada las situaciones que se 

muestran en el análisis del estudio actual, entre lo que se mencionamos a los 

pacientes que asisten al Hospital Universitario con el caso de infarto agudo al 

miocardio por diabetes u obesidad.  

 

3.3.3 EXPLORATORIA 

 

Se tendrá acceso a la información exposiciones sobre el fenómeno que se 

está investigando en la actualidad, esto ayuda a  la verificación de la 

pregunta de la investigación descrita en los puntos anteriores.  
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3.4. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.4.1 MÉTODOS 

 
Como procesos a seguir tenemos puntos esenciales para alcanzar u obtener 

un fin propuesto, de antemano los métodos que se utilizó para el análisis de 

evaluación son los siguientes: 

 

Método Científico. 

Se puede definir que la investigación científica hace referencia a la serie de 

caminos que guían a la obtención de conocimientos por medio de la 

aplicación de métodos y técnicas. Es muy característico de la investigación 

clásica cuantitativa. Es una mezcla de puntos importantes tales como la 

inducción y deducción, la arquitectura de instrumentos, la claridad estadística y 

la observación de expresiones perceptibles que deben ser manejadas.  

 

Método Analítico. 

El método envuelve el proceso de análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es el apartamiento de un tono en sus porciones o en 

sus elementos constitutivos. Se soporta en que para saber sobre un 

fenómeno es indispensable detallar cada una de sus partes en lo minino. 

 

Método Sintético. 

Esta metodología es utilizada en las diversas ciencias experimentales, 

debido a que en esta nos permite o ayuda a extraen las leyes 

generalizadoras, y lo analítico es el proceso derivado del conocimiento a 

partir de las leyes. La síntesis forma un saber superior al incorporar un nuevo 

conocimiento que no se encontraba en los conceptos definidos 

anteriormente.  
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Todas las ciencias naturales operan con la síntesis, que aparecen luego de 

efectuar una hipótesis que busca predecir los fenómenos del mismo orden 

pueden deducirse a de ella como resultantes.  

 

Método Empírico. 

Este método es un modelo de investigación científica, enfocada en la lógica 

empírica es una de las de mayor uso en el campo de las ciencias sociales y 

en las ciencias descriptivas. Los datos empíricos son obtenidos de las 

intervenciones acertadas y de los errores, por medio de la experiencia en el 

aporte del proceso logrado en la investigación convirtiéndose en una salida 

de información fundamental de la experiencia.  

 

Método deductivo. 

Se aplicó un proceso analítico sintético, estudiando aspectos particulares de 

las actividades o casos concurrentes que se les presentan a los médicos del 

Hospital Universitario, estableciendo un sustento teórico general. En este 

método la encuesta, entrevista y la observación directa de las actividades 

desarrolladas por los médicos, fueron de fundamental importancia. 

 

Método Inductivo. 

Se lo relaciona a las actividades generan que son base de estudios, los 

motivos del problema y dar soluciones. 

 

Método Lógico Inductivo. 

Ocurre al iniciar con interrogantes sobre el problema planteado como por 

ejemplo preguntas o interrogantes de investigación halladas durante el 

proceso a implantar. 
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Método Histórico. 

Aquí se analiza circunstancias o escenarios de casos de infarto agudo de 

miocardio con diabetes u obesidad en el Hospital Universitario, logrando 

mostrar una correcta manera de plantear por parte en la toma de decisiones. 

 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
3.3.1. POBLACIÓN 

 
Se define como un conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

tienen varias características comunes visibles en un lugar y en ocasiones por 

un momento definido. Se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la 

población de interés. Al realizarlo, se debe tomar en cuenta en la 

investigación muchos ítems y características esenciales al seleccionarse la 

población basado en un estudio, para el cual se establece como población 

de estudio  al personal médico con los casos de infarto agudo al miocardio 

en diabetes u obesidad y personal administrativo en el Hospital Universitario 

de la ciudad de Guayaquil. 

 
Cuadro 2: Población del estudio del Hospital Universitario. 

INVOLUCRADOS POBLACION PORCENTAJE 
Personal Médico Específico. 21 100% 
                               TOTAL: 21 100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil. 
Elaborado Por: Juan M. Torres Borbor. 

 

3.3.2. MUESTRA 

 
Definido como un subconjunto representativo de la población. Existen varios 

tipos de muestreo,  la selección de muestra que se escoja dependerá de la 

calidad y cuán representativo se desee para el estudio de la población de 
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pacientes como para los doctores en la medida que se detalle como estratos 

el análisis del caso a tratar en el Hospital Universitario. 

 

Se determinó el tamaño respectivo de la muestra y el tipo de muestreo que 

se usara para escoger la muestra de los médicos con la especialidad de 

cardiología en el Hospital Universitario. 

 

 

a. Tamaño de la muestra. 

 

Se estableció la dimensión de la muestra usando la siguiente fórmula 

considerando el tamaño de la población, el porcentaje de confianza expuesto 

en un coeficiente de confianza redondeado y el margen de error. 

 

DATOS: 

 n:  El tamaño de la muestra. 

N:  Población 

E:  es el error seleccionado de 0,05. 

 

FORMULA: 

 N

1 1
 

El tamaño de la muestra es de 19Médicos Especialistas. 

 
Cuadro 3: Muestra estratificada no proporcional de pacientes. 

INVOLUCRADOS POBLACION MUESTRA PORCENTAJE

Personal Médico Específico. 20 19 100% 

                               TOTAL: 20 19 100% 
Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado Por: Juan M. Torres Borbor. 
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Como primer paso se diseñó una lista con  las interrogantes sobre el caso 

presente en el Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. Se ha 

tomado en cuenta para el desarrollo una base de construcción con los temas 

más relevantes que involucran en el Infarto Agudo al Miocardio por Diabetes 

u Obesidad. De la misma manera se consideró la información otorgada 

previamente por las autoridades de la institución con lo que corresponde a la 

base de datos. 

 

Entre las encuestas realizadas se tomó en consideración en su elaboración a 

los médicos en la especialidad de cardiología y médicos en general para 

tener claras las ideas y opiniones de los involucrados sobre en el proyecto de 

análisis de la base de datos de pacientes para la toma de decisiones 

aplicada al infarto agudo de miocardio por Diabetes u Obesidad en los 

pacientes del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

 

Luego de haber cumplido con los puntos iníciales se procederá la tabulación 

de las encuestas realizadas para el proyecto a diseñar por medio de la 

utilización e implementación de tablas valorativas donde se encuentran 

registradas las respuestas para la interpretación, las conclusiones y 

recomendaciones de los resultados obtenidos.  

 

Los resultados esperados guiaran a la creación de una propuesta por medio 

de la información obtenida por la especialidad de medico entrevistado, un 

estimado de acción para colaborar con la resolución del inconveniente 

planteado, los datos mosteados están sustentados en tablas con su 

respectivo análisis e interpretación para cada gráfico. 
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Cuadro 4: Cuadro de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente  
 
Analizar la base de datos de 
pacientes con infarto agudo 
al miocardio por diabetes u 
obesidad. 
 
 
 

Analizar 
 

Revisión 
 

Validación 
 

Indicadores 
 

- Revisión historial clínico 
de pacientes con Infarto 
Agudo al miocardio por 
diabetes u obesidad. 
- Depuración de datos 
inconsistentes. 
- Tabulación de datos. 
- Elaboración Modelo 
Entidad Relación. 
- Determinar indicadores 
para la formación de los 
resultados finales 

 
Variable Dependiente 
 
 
Optimizar el análisis de 
información para un mejor 
control y toma de decisiones.
 
 

SQL Server 
 

Software definido para 
gestionar y almacenar la 
información de una 
organización. Usa un 
modelo transaccional.  

Excel 
 

Herramienta ofimática 
para realizar hoja de 
cálculos basadas en 
formulas aritméticas y 
llevar un excelente control 
en reportes. 

Tableau 

Software para la 
generación de gráficos 
para el análisis, 
interpretación de datos en 
la toma de decisiones. 

Fuente: Hospital Universitario. 
Elaborado Por: Juan M. Torres Borbor 
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3.7. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

 

Para la investigación en lo correspondiente a la recolección de datos se 

usara las siguientes técnicas e instrumentos de análisis estadísticos en base 

a la adquirió de información otorgada por el personal involucrado del Hospital 

Universitario:  

 

Encuesta.-Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos. Existen encuestas abiertas que 

permiten al encuestado dar opiniones y explayarse en la respuesta, sirven 

sobre todo para investigaciones cualitativas.  

 

También las encuestas pueden ser cerradas, donde el encuestado solo tiene 

la opción de seleccionar respuestas preestablecidas; se utilizan para 

encuestas cuantitativas y son de más rápido análisis. Porque a través de un 

cuestionario dirigido al personal médico especialista encargados en la 

institución se puede tener un conocimiento adecuado sobre el problema que 

tratamos con datos veraces y precisos. Cumpliendo con las expectativas 

esperadas por el personal involucrado para el desarrollo del tema planteado 

en la Institución. 

 

Es aquella que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos 

como de relación de variables, tras la recogida sistemática de información 

según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 

información obtenida. (Tamayo, 2004) 
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El autor destaca de forma conceptual el proceso para determinación del 

análisis, la interpretación, y la conclusión de la información final para lograr 

sus propuestas. 

 

Observación.-Se define con un proceso cuya funcionalidad primordial es la 

de recoger información sobre los elementos que se está tomando en 

consideración para el planteamiento. La observación se enfoca en conocer 

muy bien lo que se va seleccionar, lo que realmente deseamos analizar, 

resaltando la frase "Saber observar es saber seleccionar". 

 

En la observación se parte desde un inicio con un buen planteamiento 

preliminar con lo que realmente se interesa observar, es decir escoger 

debidamente un objetivo claro de observación. En nuestro caso existe ya un 

tema propuesto para la investigación y desde donde se puede partir para 

determinar valores.  
 

Entrevista.- El consultor genera las interrogantes a las personas capaces de 

contribuir datos de interés, determinando un diálogo, un punto esencial es 

buscar recopilación de informaciones y la otra es la fuente de esas 

informaciones para el análisis. La ventaja esencial de la entrevista radica en 

que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos 

a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas. Nadie mejor 

que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de aquello que 

piensa y siente, de lo que ha experimentado o piensa hacer. 

 

Validez de la Encuesta.-Se relacionan con las condiciones de validez de los 

razonamientos, es decir se acerca a la mejor aproximación posible de la 

verdad que puede tener una propuesta, una referencia o conclusión de un 

análisis definido.  
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Se determina el grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

procura medir y transporta a conclusiones válidas. Con la validez se 

especifica la revisión de la visualización del contenido y esta sea concebida, 

elaborada, aplicada y que la marque lo que se estima medir.  

 

Se basa en tres grandes complementos como lo son la  Validez de 

Contenido, Validez de Criterio y Validez de Constructo. 

 

 

3.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para realizar la debida explicación y sustentación grafica se utilizó la  

herramienta Microsoft Excel para elaborar los diseños de la tabulación de 

datos,  esto se desarrolló usando complementos para crear las tablas y 

cuadros estadísticos para una excelente distribución en el análisis y 

entendimiento en el proceso e interpretación de datos para ir obtenido los 

porcentajes principales para sustentar todos los argumentos y propuestas 

definidas en texto. La distribución para el desarrollo y validación de datos se 

basó  en el siguiente esquema:  

 

1. Se formularon las preguntas.  

2. El objetivo por el cual se formuló las preguntas.  

3. La tabla con la frecuencia y porcentaje de las respuestas.  

4. Gráfico en el cual se muestran los porcentajes alcanzados.  

5. Análisis e interpretación de los datos.  

6. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del capítulo. 
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3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se reflejaran los resultados visualizados de la entrevista 

realizada sobre investigación, entre los puntos importantes a resaltar 

tenemos el análisis e interpretación de resultados conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Otro punto a considerar en este capítulo son los involucra la propuesta del 

proyecto que se va a implantar por medio de indicadores basados en la 

utilización del aplicativo y análisis de los datos encontrados por medio de las 

grafica estadísticas generadas usando las herramientas informáticas Tableau 

y Microsoft Excel.   

 

En esta primera parte se detalla la información de las encuestas e 

interpretación de resultados. Luego de haber aplicado los instrumentos y 

herramientas de recolección para la información, se realizó el tratamiento 

respectivo para el análisis de los mismos, en el proceso se elaboraron varias 

encuestas para el personal médico en el área de cardiología del Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil, el formulario está conformado 

por8ítems. 

 

Todos los procesos se enfocaron en obtener datos a validar y respaldar y 

tener resultados claros, precisos y evidenciables. La distribución de 

información que se mostrara estará argumentada por sus debidas las 

conclusiones y la resolución de los resultados a las que conlleva la 

investigación.  
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3.2. ENCUESTA REALIZADA. 

PERSONAL ENTREVISTADO: MEDICOS DE CARDIOLOGIA. 

Pregunta 1: ¿Cree Ud. que el Hospital Universitario posee la infraestructura 

y equipos tecnológicos necesarios para la implementación de Sistemas 

Informático? 

Cuadro 5: Cuadro de Resultados Pregunta 1 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Muy alta 11 52% 
Alta 7 33% 

Media 0 38% 
Baja 3 0% 

Poca concurrencia 0 15% 
Total 21 0% 

Fuente: Encuestas aplicadas a doctores del Hospital Universitario. 
Autor: Juan Torres 

 
Gráfico 9: Representación de los datos. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a doctores del Hospital Universitario. 

Autor: Juan Torres 
 

Análisis e interpretación 

El 52% de las autoridades encuestadas del Hospital Universitario concluyen 

que la institución si cuenta con una debida infraestructura para la 

implementaciones tecnológicas, el 31% solo es alto, el 38% define que es 

intermedia, el 10% concluye que es baja y para la parte de poca 

concurrencia no se obtuvieron registros en las encuestas realizadas. 
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Pregunta 2: ¿Considera Ud. que los análisis y estudios aplicados en la 

actualidad  sobre el infarto agudo al miocardio por diabetes u obesidad para 

el hospital Universitario están obteniendo los resultados esperados? 

 
Cuadro 6: Cuadro de Resultados Pregunta 2 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 
Muy alta 2 10% 

Alta 10 47% 
Media 2 10% 
Baja 6 28% 

Poca concurrencia 1 5% 
Total 21 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a doctores del Hospital Universitario. 
Autor: Juan Torres 

 
 

Gráfico 10: Representación de los datos. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a doctores del Hospital Universitario. 

Autor: Juan Torres 
 

Análisis e interpretación 

El 21% de los doctores encuestados en el Hospital universitario concluyen 

que la afluencia de pacientes es muy alta, el 31% solo es alto, el 38% define 

que es intermedia, el 10% concluye que es baja y para la parte de poca 

concurrencia no se obtuvieron registros en las encuestas realizadas. 
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Pregunta 3: ¿Está de acuerdo con la implementación de un Software para la 

optimización en el análisis y toma de decisiones de infarto agudo al 

miocardio por diabetes u obesidad? 

 
Cuadro 7: Cuadro de Resultados Pregunta 3 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 
Muy alta 16 76% 

Alta 4 19% 
Media 0 0% 
Baja 1 5% 

Poca concurrencia 0 0% 
Total 21 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a doctores del Hospital Universitario. 
Autor: Juan Torres 

 
 

Gráfico 11: Representación de los datos. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a doctores del Hospital Universitario. 

Autor: Juan Torres 
 

Análisis e interpretación 

El 21% de los doctores encuestados en el Hospital universitario concluyen 

que la afluencia de pacientes es muy alta, el 31% solo es alto, el 38% define 

que es intermedia, el 10% concluye que es baja y para la parte de poca 

concurrencia no se obtuvieron registros en las encuestas realizadas. 
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Pregunta 4: ¿Conocer los estados de un grupo de pacientes según las 

variables sexo, edad, ubicación para un determinado caso de enfermedad le 

ayudaría a tener una perspectiva de  acciones futuras a realizar? 

 
Cuadro 8: Cuadro de Resultados Pregunta 4 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 
Muy alta 5 24% 

Alta 8 38% 
Media 0 0% 
Baja 7 33% 

Poca concurrencia 1 5% 
Total 21 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a doctores del Hospital Universitario. 
Autor: Juan Torres 

 
 

Gráfico 12: Representación de los datos. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a doctores del Hospital Universitario. 

Autor: Juan Torres 
 

Análisis e interpretación 

El 21% de los doctores encuestados en el Hospital universitario concluyen 

que la afluencia de pacientes es muy alta, el 31% solo es alto, el 38% define 

que es intermedia, el 10% concluye que es baja y para la parte de poca 

concurrencia no se obtuvieron registros en las encuestas realizadas. 
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Pregunta 5: ¿Cree Ud. que su nivel de conocimientos teóricos y prácticos 

está acorde a la tecnología y la herramienta informática implementadas en el 

Hospital Universitario? 

 
Cuadro 9: Cuadro de Resultados Pregunta 5 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 
Muy alta 6 29% 

Alta 11 52% 
Media 3 14% 
Baja 1 5% 

Poca concurrencia 0 0% 
Total 21 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a doctores del Hospital Universitario. 
Autor: Juan Torres 

 
 

Gráfico 13: Representación de los datos. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a doctores del Hospital Universitario. 

Autor: Juan Torres 
 

Análisis e interpretación 

El 21% de los doctores encuestados en el Hospital universitario concluyen 

que la afluencia de pacientes es muy alta, el 31% solo es alto, el 38% define 

que es intermedia, el 10% concluye que es baja y para la parte de poca 

concurrencia no se obtuvieron registros en las encuestas realizadas. 
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Pregunta 6: ¿Según su experiencia, los casos con Infarto Agudo al 

Miocardio por Obesidad en la ciudad de Guayaquil han tenido un alto 

crecimiento hasta la actualidad? 

 
Cuadro 10: Cuadro de Resultados Pregunta 6 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 
Muy alta 7 33% 

Alta 11 52% 
Media 2 10% 
Baja 1 5% 

Poca concurrencia 0 0% 
Total 21 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a doctores del Hospital Universitario. 
Autor: Juan Torres 

 
 

Gráfico 14: Representación de los datos. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a doctores del Hospital Universitario. 

Autor: Juan Torres 
 

Análisis e interpretación 

El 21% de los doctores encuestados en el Hospital universitario concluyen 

que la afluencia de pacientes es muy alta, el 31% solo es alto, el 38% define 

que es intermedia, el 10% concluye que es baja y para la parte de poca 

concurrencia no se obtuvieron registros en las encuestas realizadas. 
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Pregunta 7: ¿Considera Ud. que la Diabetes es uno de los factores de 

riesgos coronarios de mayor afluencia en el Hospital Universitario en los 

últimos años? 

 
Cuadro 11: Cuadro de Resultados Pregunta 7 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 
Muy alta 6 28% 

Alta 5 24% 
Media 6 28% 
Baja 2 10% 

Poca concurrencia 2 10% 
Total 21 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a doctores del Hospital Universitario. 
Autor: Juan Torres 

 
 

Gráfico 15: Representación de los datos. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a doctores del Hospital Universitario. 

Autor: Juan Torres 
 

Análisis e interpretación 

El 21% de los doctores encuestados en el Hospital universitario concluyen 

que la afluencia de pacientes es muy alta, el 31% solo es alto, el 38% define 

que es intermedia, el 10% concluye que es baja y para la parte de poca 

concurrencia no se obtuvieron registros en las encuestas realizadas. 
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Pregunta 8: ¿Considera Ud. que el nuevo sistema de reporte gráficos ayudar 

a bajar el índice de los casos de muertes de pacientes con Infarto Agudo al 

Miocardio por Obesidad? 

 
Cuadro 12: Cuadro de Resultados Pregunta 8 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 
Muy alta 6 29% 

Alta 5 24% 
Media 4 19% 
Baja 5 24% 

Poca concurrencia 1  4% 
Total 21 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a doctores del Hospital Universitario. 
Autor: Juan Torres 

 
 

Gráfico 16: Representación de los datos. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a doctores del Hospital Universitario. 

Autor: Juan Torres 
 

Análisis e interpretación 

El 21% de los doctores encuestados en el Hospital universitario concluyen 

que la afluencia de pacientes es muy alta, el 31% solo es alto, el 38% define 

que es intermedia, el 10% concluye que es baja y para la parte de poca 

concurrencia no se obtuvieron registros en las encuestas realizadas. 
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3.9. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

La propuesta se centra en analizar la base de datos del hospital universitario 

de la ciudad de Guayaquil para la toma de decisiones que competen a los 

historiales clínicos de pacientes con  infarto agudo de miocardio por diabetes 

u obesidad. 

 

La propuesta del proyecto se fundamenta en una responsabilidad que 

involucra a las autoridades del Hospital Universitario e ingenieros 

catedráticos de la Universidad de Guayaquil.  Los objetivos como los 

procedimientos establecidos en los documentos requeridos tienen a variar 

durante la investigación, se debe restringir el aumento de alteraciones, 

puntualmente en añadir objetivos y funcionalidades nuevas que envuelva o 

extienda la terminación  de la investigación. Se trata de realizar una 

propuesta que beneficie a los doctores con el análisis, prevención y 

reducción en el índice de pacientes con infarto agudo de miocardio por 

diabetes u obesidad mediante la utilización software que genera gráficos 

estadísticos que otorguen ideas o posibles soluciones a los inquietudes que 

abruman en uno de los entornos de mayor importancia como lo es la salud.  

 

Por estas razones se decidió desarrollar este proyecto sin fines lucro, debido 

a las necesidades notorias y de afectación de casos preocupantes en la 

comunidad. La tecnología avanza con el pasar del tiempo, en la actualidad 

existen muchos recursos para utilizar en beneficio de entidades para la 

comunidad pero por la carencia de conocimientos se descuida un poco o en 

muchos casos existe el temor de cambio de estructura, pero que son 

necesarios para reducir los problemas.  
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3.10. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El proyecto análisis de la base de datos en pacientes con infarto agudo de 

miocardio por diabetes u obesidad en el Hospital Universitario de la ciudad 

de Guayaquil, tiene como validez en su propuesto el uso software 

informáticos en el área de medicina y los beneficios que se pueden presentar 

dentro de la entidad reduciendo el índice de personal con esta patología y 

factor de riesgo con es el Infarto Agudo de Miocardio. Durante el desarrollo 

del proyecto se tuvieron recomendaciones y análisis por intermedio de 

médicos especialistas de salud y profesionales en el área de sistemas 

informáticos buscando sustentar la correcta validez, transparencia, seriedad 

y calidad, justificando de la propuesta. Como valores adicionales se realizó  

entrevistas al personal que forma parte de la entidad médica para tener un 

total conocimiento de puntos a tomar en consideración. 

 

Los resultados otorgados mediante las encuestan realizadas dan respaldo al 

desarrollo del proyecto debido a que dentro de la población se cuenta con el 

personal involucrado en el tema tratado. Conocer las dudas, interrogantes, 

puntos a favor, esto beneficia y contribuyen a aclaración de ideas o mejoras 

a lo que se está diseñando con los vistos buenos de los usuarios 

operacionales. 

 

Luego de detallar todos los puntos se procede con la creación de 

documentos que respalden el contenido de los datos detallados por los 

entrevistados y acentuar como fundamento primordial en la implementación 

del software que busca el beneficio de la comunidad en un ámbito muy 

complejo como es la salud y a su vez también acreditando la validez de la 

propuesta del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. TITULO 

 
Análisis de la base de datos del Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil en pacientes con infarto Agudo de Miocardio por diabetes u 

obesidad. 

 

 

4.2. FUNDAMENTACIÓN 

 

El Hospital Universitario recibe una gran concurrencia de pacientes, entre los 

problemas manifestados en la institución, se encuentra no contar con una 

excelente herramientas de software para verificar y validar la información de 

los pacientes con infarto agudo al miocardio en obesidad y diabetes 

mediante estos tomar decisiones. 

 

El desconocimiento del personal administrativo de la Institución de no 

actualizar o utilizar herramientas informáticas para el análisis,  revisión,  

control y seguimiento de sus procesos para la obtención de resultados que 

brinden opiniones a expertos en la toma de decisiones sobre el tema 

planteado y reducir así el índice de pacientes con IAM mediante las variables 

cualitativas y cuantitativas que den una mejor proyección de las 

antecedentes por lo que puede surgir la enfermedad. 
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4.3. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El sitio donde se llevará a efecto la propuesta planteada; la cual es optimizar 

el análisis de la información mediante un módulo de reportes en base a 

gráficos estadísticos por medio de consultas, las cuales son obtenidos de los 

historiales médicos en los pacientes, así llevar un mejor control y toma de 

decisiones en pacientes con infarto agudo al miocardio en obesidad y 

diabetes se encuentra ubicada en el Hospital Universitario ubicado en  el 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a diario ingresan grandes 

cantidades de pacientes con diversas enfermedades, entre una de ellas se 

encuentra el infarto agudo al miocardio provocado por varios factores. 

 
Gráfico 17: Imagen Hospital Universitario. 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado Por: Juan Torres B. 

 

Información Principal   
Dirección: Vía Perimetral Km 23.5, junto al Terminal de Transferencia de 

víveres (Cdla. Monte Bello), 

Ubicación: ECUADOR, GUAYAS, Guayaquil  

Teléfono: (04) 2150009 –  (04) 2150010 
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Gráfico 18: Ubicación Hospital Universitario. 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por:Juan Torres B. 
 

 

4.4. FACTIBILIDAD 

 

La propuesta aplicada es factible en su ejecución, debido a que se cuenta 

con el respaldo necesario por parte de las autoridades del Hospital 

Universitario antes mencionada; así como también del interés de los señores 

pacientes y doctores, que están conscientes de que, contar con sistemas 

informáticos  tan indispensable como son las tecnologías en la actualidad, va 

a contribuir al desarrollo de soluciones y análisis en el campo de la salud. 

Para la implementación de la siguiente propuesta se ha tomado varios 

puntos en consideración entre factores indispensables para garantizar su 

factibilidad. Los aspectos que se han considerado para el efecto, están en 

relación los siguientes fundamentos: 

 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Legal 
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4.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Analizar los datos de los historiales clínicos en pacientes con infarto agudo al 

miocardio obesidad y diabetes en las instalaciones del “Hospital 

Universitario” de la ciudad de Guayaquil. El plan de ejecución de la propuesta 

se realizará en la institución antes mencionada, donde se desarrollarán las 

actividades necesarias para los debidos procesos técnicos en la optimización 

de la información existente en la base de datos y utilización de un software 

para la representación de datos de los historiales clínicos de los pacientes. 

Mediante esta propuesta prevenir, analizar factores y reducir los casos de 

personas con la patología a tratar con los factores de riesgos de diabetes u 

obesidad.  

 

4.6. RECURSOS 

Este capítulo de presupuesto es muy importante al momento de realizar un 

proyecto,  este nos indicará el capital que se necesita para la realización del 

mismo. Es aconsejable sumar un 10% de imprevistos al total del 

presupuesto.  

 

1. HARDWARE 

En esta parte de requerimiento se deberá tener las siguientes 

especificaciones en equipo tecnológico para la implementación del proyecto:  

 Memoria RAM 4 GB.  

 500 GB disco duro.  

 Procesador Intel Core I5. 
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2. SOFTWARE 

Para esta parte se propone las siguientes especificaciones:  

 Tableu 

 Microsoft SQL Server 2008 R2 

 Window 7 

 

 

4.7.   IMPACTO SOCIAL 

 

Con la implementación de la propuesta se pretende lograr los siguientes 

beneficios:  

 

 Interpretación de Datos. 

 Notar errores de los sistemas de registros. 

 Dar buen uso de los implementos tecnológicos en beneficio en la salud.  

 

4.8. ANÁLISIS DE DATOS 

 
El desarrollo del proyecto se enfoca en realizar un reporte detallado de las 

lista de pacientes en los historiales médicos del Hospital Universitario de la 

ciudad de Guayaquil en lo que corresponde a la patología de “Infarto Agudo 

de Miocardio” por los factores de riesgos Diabetes u Obesidad”. Se inició 

conociendo que la herramienta utilizada para la base de datos era SQL 

Server 2008 R2.Durante la etapa inicial existieron reuniones con el personal 

involucrado donde se explicaron los puntos requeridos para el proyecto talos 

como alcance, herramientas de programación, lógica de proceso, esquema a 

seguir, documentación y diseño del software. 
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Base de datos 

 

En los puntos anteriores se recalcó a SQL Server como uno del software 

principal en el proyecto, esto se da debido a que la información de registro 

del Hospital Universitario de la ciudad Guayaquil se encuentra bajo esta 

plataforma. Durante el proceso de revisión de datos se encontraron 

inconsistencia en la información almacenada, de la misma manera el flujo de 

proceso operación que se maneja internamente. Entre estos puntos ha 

resaltan sobre estas inconsistencias tenemos las siguientes: 

 

 Los campos a ser considerados identificadores no poseen una adecuada 

referencia. 

 Los datos de las tablas tal como la descripción de las enfermedades no se 

encuentran escritos bien. No se realiza una depuración correcta. 

 Falta manejo de estándares para las claves de referencia para un grupo 

de tablas. 

Gráfico 19: Datos inconsistentes en la base. 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan Torres B. 
 



 
 

 

74 
 

 

Los casos indicados complicaron un poco la correcta revisión de los registros 

y también en la realización de los querys para las consultas en la base de 

datos. Se aplicaron filtros evitando el ingreso de valores no considerables, 

según lo analizado una de las causas puede ser el ingreso de información 

manual de los datos. 

 

A continuación se detallan los valores totales de los datos encontrados, tanto 

correctos como incorrectos de las consultas externas y atención emergencia 

en los factores de riesgos Diabetes y Obesidad en gráficos explicativos. 

 

Para parte de Diabetes se encontraron un total de 624 pacientes para el 

periodo 2007 a 2013 divido en los siguientes grupos:  

 

Cuadro 13: Cuadro Consulta Externa Diabetes 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Juan Torres 

 

Gráfico 20: Datos inconsistentes en la base. 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan Torres B. 

93%

7%

DIABETES

Correctos

Incorrectos

Consulta Externa  DIABETES 

Correctos  231

Incorrectos  17

Total  248
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En la cuadro 23 y grafico 23 se visualiza que los datos incorrectos 

representan un 7% para el registro de paciente de IAM para consulta externa 

teniendo un valor minino de 17 personas que han presentado equivocaciones 

en el ingreso en la descripción de la enfermedad. La data considerada para 

el análisis de resultados equivale a 230 pacientes, siendo una cantidad 

excelente para definir criterios e interpretación de información. 

 

En el segundo cuadro encontramos los valores de la atención de emergencia 

en pacientes con IAM por Diabetes obteniendo el subtotal de 376 registros. 

 
Cuadro 14: Cuadro Consulta Emergencia Diabetes 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Autor: Juan Torres 

 

Gráfico 21: Datos inconsistentes en la base. 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan Torres B. 
 

El porcentaje para la parte de emergencia en errores de digitación aumento a 

un 18% en comparación de la otra área. Concluyendo que dependiendo de la 

situación de que se encuentre influirá en el ingreso de información por parte 

del personal encargado. 

82%

18%

DIABETES

Correctos

Incorrectos

Emergencia  DIABETES

Correctos  307
Incorrectos  69
Total  376
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En lo que corresponde al factor de riesgo por Obesidad tenemos una 

cantidad total de 26 pacientes ingresos por esta área en el Hospital 

Universitario en el periodo 2007 a 2013,  estableciéndose esta como una de 

las más bajas con respecto a los otros factores. Igualmente como sucede 

para la Diabetes se dividen en dos grupos de atención el primero por 

consulta externa y el segundo en emergencia dentro del Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

 

Cuadro 15: Cuadro Consulta Externa Obesidad 
Consulta 
Externa 

OBESIDAD

Correctos 26

Incorrectos  0
Total  26

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Juan Torres 

 

Gráfico 22: Datos inconsistentes en la base. 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan Torres B. 
 

Como se visualiza en el cuadro 15 y grafico 15 se analiza que el error de 

datos incorrectos equivale a un porcentaje de casi 0% validando el correcto 

ingreso de datos. Pero no quiere decir que los registros no evidencia una 

mala digitación en futuros eventos, la interpretación para la representación 

de los resultados que se den en este bloque tendría un 100% efectividad. 

100%

0%

OBESIDAD

Correctos

Incorrectos
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De los cuatros grupos revisado de IAM, el caso por Obesidad en atención 

emergencia no consta con un mal ingreso de información almacenada en la 

base de datos en los historiales clínicos de pacientes, permitiendo determinar 

un análisis completo de resultados en mediante su aporte de datos.  

 

Cuadro 16: Cuadro Consulta Emergencia Obesidad 
Emergencia  OBESIDAD

Correctos  1
Incorrectos  0
Total  1

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Juan Torres 

 

Gráfico 23: Datos inconsistentes en la base. 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan Torres B. 
 

Consultar Patología – Factor de Riesgo - Paciente 

 

Luego de haber filtrado información innecesaria se procedió a seguir con el 

análisis de la patología “Infarto Agudo de Miocardio” con su respectivo 

factores de riesgos a tratar “Diabetes y Obesidad”, con los requerimiento 

establecidos se validó las  tablas de relación previas para establecer un 

correcto flujo de proceso. Entre las tablas que se consideran como 

preliminares tenemos: MedAtencionEmergencia, HugPersona y 

MedDiagnostico.  

100%

0%

OBESIDAD

Correctos

Incorrectos
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Establecidos las tablas se procede a diseñar el modelo entidad relación para 

determinar el flujo final en que se enfocara la consulta en la base de datos, a 

continuación se muestra la imagen de las estructura para consulta externa: 

 

Gráfico 24: Modelo Entidad Relación Consulta Externa. 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan Torres B. 
 

El modelo entidad relación se conforma por siete tablas, entre las que 

mencionaremos: MedConsultaMedica, EstPaciente, HugPersona, 

HugParroquia, HugCanton,HugProvinciayEstOcupacion.  

 

Los registros obtenidos de la población equivalen a los 300 pacientes con el 

caso clínico IAM por Diabetes y 99 registros para pacientes con IAM por 

Obesidad con un tiempo de ejecución para las consultas aceptable.  
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A continuación, se especifican los querys que se generaron y codificaron 

para cada factor de riesgo en lo que respecta al área de atención en consulta 

externa:  

 

--CONSULTA: EXTERNA OBESIDAD 
 
selectDISTINCT(t.FechaGeneracion)FECHA_CONSULTA, 
u.ApellidoPaterno+' '+u.ApellidoMaterno+' 
'+u.PrimerNombre+' '+u.SegundoNombreNOMBRE_PACIENTE, 
dbo.Edad(u.FechaNacimiento,GETDATE())EDAD, 
u.SexoSEXO, 
u.EstadoCivilESTADO_CIVIL, 
p.Nombre+'/'+c.Nombre+'/'+pro.Nombre+'/ECUADOR'LOCALIDAD, 
o.DescripcionOCUPACION, 
'OBESIDAD'ENFERMEDAD 
from MedConsultaMedicat, 

EstPacientePE, 
HugPersonau, 
HugParroquiap, 
HugCantonc, 
HugProvinciapro, 
EstOcupaciono 

wheret.IdEstPaciente=PE.IdEstPaciente 
andPE.IdHugPersona=u.IdHugPersona 
andupper(t.MotivoConsulta)like'%OBESIDAD%HTA%' 
andpe.IdEstOcupacion=o.IdEstOcupacion 
andt.estado='ACT' 
andt.FechaGeneracion 
betweenconvert(datetime,('01/01/2007')) 
andconvert(datetime,('31/12/2015')) 
andc.IdHugProvincia=pro.IdHugProvincia 
andu.IdHugParroquia=p.IdHugParroquia 
andp.IdHugCanton=c.IdHugCanton 
and(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar,GETDATE()),8,4)
)-convert(int,(SUBSTRING(u.FechaNacimiento,7,4)))) 
between 0 and 120  
orderby 1 
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Para la parte de consulta Externa se determinó e siguiente query: 
 
--CONSULTA: EXTERNA DIABETES 
 
selectDISTINCT(t.FechaGeneracion)FECHA_CONSULTA,u.Apellid
oPaterno+' '+u.ApellidoMaterno+' '+u.PrimerNombre+' 
'+u.SegundoNombreNOMBRE_PACIENTE, 
dbo.Edad(u.FechaNacimiento,GETDATE())EDAD, 
u.SexoSEXO, 
u.EstadoCivilESTADO_CIVIL, 
p.Nombre+'/'+c.Nombre+'/'+pro.Nombre+'/ECUADOR'LOCALIDAD, 
o.DescripcionOCUPACION,'DIABETES'ENFERMEDAD 
fromMedConsultaMedicat, 
EstPacientePE,HugPersonau, 
HugParroquiap,HugCantonc, 
HugProvinciapro, 
EstOcupaciono 
wheret.IdEstPaciente=PE.IdEstPaciente 
andPE.IdHugPersona=u.IdHugPersona 
andupper(t.MotivoConsulta)like'%DIABETES%MELLITUS%' 
andpe.IdEstOcupacion=o.IdEstOcupacion 
andt.estado='ACT' 
andt.FechaGeneracionbetweenconvert(datetime,('01/01/2007'
))andconvert(datetime,('31/12/2015')) 
andc.IdHugProvincia=pro.IdHugProvincia 
andu.IdHugParroquia=p.IdHugParroquia 
andp.IdHugCanton=c.IdHugCanton 
and(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar,GETDATE()),8,4)
)-convert(int,(SUBSTRING(u.FechaNacimiento,7,4))))between 
0 and 120  
orderby 1 
 
 

De la misma manera se diseñó un esquema para las consultas por atención 

de emergencia basándose en el modelo de entidad relacional principal. Se 

especificó también para los dos los tipos de riegos tratados. La lógica 

implementada no cambia mucho. La diferencia entre el modelo anterior es la 

tabla del tipo de consulta en la cual ahora direccionará la de atención en 

emergencia, el resto de elementos se mantienen. 
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Gráfico 25: Modelo Entidad Relación Consulta Emergencia. 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan Torres B. 
 

El diseño del modelo entidad relación por emergencia se conforma por siete 

tablas, entre estas se mencionan: MedAtencionEmergencia, EstPaciente, 

HugPersona, HugParroquia, HugCanton,HugProvincia y EstOcupacion.  

 

Los registros resultantes de la población equivalen a los 120 pacientes con el 

caso clínico de pacientes con IAM por Diabetes y 250 pacientes con IAM por 

Obesidad, el tiempo de ejecución para dichas consultas tiene un promedio de 

5 a 10 segundos, valores que los hacen aceptable como tiempo de 

respuesta.  
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Para determinar los casos clínicos de pacientes para atención emergencia se 

elaboraron 1 query por cada factor de riesgo mencionado. El análisis llevo a 

determinar los siguientes códigos:  

 

--CONSULTA: EMERGENCIA OBESIDAD 
 
selectDISTINCT(t.FechaGeneracion)FECHA_CONSULTA, 
u.ApellidoPaterno+' '+u.ApellidoMaterno+' 
'+u.PrimerNombre+' '+u.SegundoNombreNOMBRE_PACIENTE, 
dbo.Edad(u.FechaNacimiento, 
GETDATE())EDAD, 
u.SexoSEXO, 
u.EstadoCivilESTADO_CIVIL, 
p.Nombre+'/'+c.Nombre+'/'+pro.Nombre+'/ECUADOR'LOCALIDAD, 
o.DescripcionOCUPACION, 
'OBESIDAD'ENFERMEDAD 
fromMedAtencionEmergenciat, 

EstPacientePE, 
HugPersonau, 
HugParroquiap, 
HugCantonc, 
HugProvinciapro, 
EstOcupaciono 

Wheret.IdEstPaciente=PE.IdEstPaciente 
AndPE.IdHugPersona=u.IdHugPersona 
andupper(t.MotivoConsulta)like'%OBESIDAD%HTA%' 
andpe.IdEstOcupacion=o.IdEstOcupacion 
andt.estado='ACT' 
andt.FechaGeneracion 
betweenconvert(datetime,('01/01/2007'))andconvert(datetim
e,('31/12/2015')) 
andc.IdHugProvincia=pro.IdHugProvincia 
andu.IdHugParroquia=p.IdHugParroquia 
andp.IdHugCanton=c.IdHugCanton 
and(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar,GETDATE()),8,4)
)-convert(int,(SUBSTRING(u.FechaNacimiento,7,4)))) 
between 0 and 120  
orderby 1 
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Para la atención por Emergencia se elaboró los siguientes querys: 

 

--CONSULTA: EMERGENCIA DIABETES 
 
selectDISTINCT(t.FechaGeneracion)FECHA_CONSULTA, 
u.ApellidoPaterno+' '+u.ApellidoMaterno+' 
'+u.PrimerNombre+' '+u.SegundoNombreNOMBRE_PACIENTE, 
dbo.Edad(u.FechaNacimiento,GETDATE())EDAD, 
u.SexoSEXO, 
u.EstadoCivilESTADO_CIVIL, 
p.Nombre+'/'+c.Nombre+'/'+pro.Nombre+'/ECUADOR'LOCALIDAD, 
o.DescripcionOCUPACION,'DIABETES'ENFERMEDAD 
from 
MedAtencionEmergenciat, 
EstPacientePE,HugPersonau, 
HugParroquiap,HugCantonc, 
HugProvinciapro, 
EstOcupaciono 
wheret.IdEstPaciente=PE.IdEstPaciente 
andPE.IdHugPersona=u.IdHugPersona 
andupper(t.MotivoConsulta)like'%DIABETES%MELLITUS%' 
andpe.IdEstOcupacion=o.IdEstOcupacion 
andt.estado='ACT'andt.FechaGeneracion 
betweenconvert(datetime,('01/01/2007'))andconvert(datetim
e,('31/12/2015')) 
andc.IdHugProvincia=pro.IdHugProvincia 
andu.IdHugParroquia=p.IdHugParroquia 
andp.IdHugCanton=c.IdHugCanton 
and(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar,GETDATE()),8,4)
)-convert(int,(SUBSTRING(u.FechaNacimiento,7,4)))) 
between 0 and 120  
orderby 1 
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4.10. VALIDACION DEL USO DE TABLEAU 

GRÁFICOS FATOR DE RIESGO DIABETES 
 
DIABETES EMERGENCIA – CONDICIÓN SALIDA 
 

Gráfico 26: Representación en Tableau 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan Torres B. 
 

Cuadro 17: Cuadro Detalle 

Año de 
Fecha 
Consulta 

Condición 
Salida 

Número 
de 
registros 

2013 MUERTO  1
2008 VIVO 12
2009 VIVO 10

2010 VIVO  37
2011 VIVO  80
2012 VIVO  62
2013 VIVO  105

  TOTAL  307
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Juan Torres 
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La gráfica generada en atención emergencia muestra 2 diseños para los 

niveles de estado de vida en las personas luego de ser atendida y salir del 

Hospital Universitario. En la primera parte solo se registró 1 de pacientes con 

condición de salida muerto en el año 2013. En la segunda parte se 

encuentran un total de 306 personas con la condición de vivos distribuida en 

un secuencia lineal incremental desde el 2008 al 2013 con los valores de 12 

y 105 respectivamente. Basados en los resultados de la graficas se puede 

notar que durante el transcurso que el paciente se encuentra en la entidad es 

atendido de una excelente manera y pueden contrarrestar un infarto que 

conlleve a la muerte por un factor de riesgo determinado.  

 

 

DIABETES EMERGENCIA – ESTADO CIVIL 

 

Gráfico 27: Representación en Tableau 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan Torres B. 
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Cuadro 18: Cuadro Detalle 

PERIODO  Estado 
Civil 

Registros  TOTAL PORCENTAJE 

2008  V  1  12  8 

U  0  0 

S  8  67 

D  0  0 

C  3  25 

2009  V  0  10  0 

U  0  0 

S  8  80 

D  0  0 

C  2  20 

2010  V  3  37  8 

U  0  0 

S  25  68 

D  0  0 

C  9  24 

2011  V  4  80  5 

U  2  3 

S  61  76 

D  1  1 

C  12  15 

2012  V  2  62  3 

U  2  3 

S  46  74 

D  0  0 

C  12  19 

2013  V  4  106  4 

U  2  2 

S  77  73 

D  0  0 

C  23  22 
Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Juan Torres 
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Otro indicador de medición considerado es la situación estado de 

compromiso de las personas registradas por años desde el 2008 al 2013. 

Durante los 3 primeros años no se registró una persona divorciada, ni unión 

libre en consulta externa con IAM por el factor de riesgo Diabetes. A partir del 

2008 solo existen registros para 3 estados manteniendo un valor superior los 

solteros sobre el resto como es Casado y Viudo en su respectivo orden. Para 

el año 2010 aquellos estados tuvieron un crecimiento de casos reportados en 

consulta externa por parte del Hospital Universitario, el año de mayor 

porcentaje de los datos analizados se encuentra en el 2013, este último se 

encuentra con un reducción de una tercera parte en comparación al 2011 

evidenciando una alta disminución. Para los estados de Unión Libre, 

Divorciados y Viudo sus valores no sobrepasan de los 5 registros anuales en 

lo que corresponde a Consulta Externa. 

 

 

DIABETES CONSULTA EXTERNA - LOCALIDAD 

 
Gráfico 28: Representación en Tableau 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan Torres B. 
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Cuadro 19: Cuadro Detalle 

Localidad  Sexo  No. 
Registros 

AYACUCHO(SAGRARIO)/GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR F  99

TARQUI/GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR  F  23

XIMENA/GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR F 1

PEDRO CARBO/PEDRO CARBO/GUAYAS/ECUADOR  F  2

SANTA ELENA/SANTA ELENA/SANTA ELENA/ECUADOR  F  1

PASCUALES/GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR  F  1

GARCIA MORENO/GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR  F  1

BALZAR/BALZAR/GUAYAS/ECUADOR F 1

AYACUCHO(SAGRARIO)/GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR M  83

TARQUI/GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR  M  14

FEBRES CORDERO/GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR  M  3

XIMENA/GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR  M  1

URDANETA/GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR M 1

  TOTAL  231
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Juan Torres 
 

Para la gráfica se filtró por el género femenino y masculino con su respectiva 

localidad según los datos digitados en el sistema de ingreso, se obtuvo una 

distribución de 10 lugares de los cuales 8 forman parte de las 129 personas 

registradas  con el género femenino y para masculino se encuentran un total 

de 5 lugares ingresados con 102 pacientes. Se puede constatar que los 2 

lugares de mayor afluencia de personas se ubican en las parroquias  

Ayacucho como la de mayores habitantes con un valor de 182 en la suma 

total de ambos géneros y la segunda parroquia tenemos a Tarqui como una 

sumatoria de 37 personas. Para el resto de lugares los valores no exceden 

de 3 pacientes registrados en el Hospital Universitario en lo que corresponde 

a consulta externa. 
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DIABETES CONSULTA EXTERNA – ESTADO CIVIL Y SEXO 

 
Gráfico 29: Representación en Tableau 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan Torres B. 
 

Cuadro 20: Cuadro Detalle 

Estado 
Civil 

FECHA_CONSULTA 
(Años) 

Patología  Sexo  Número 
de 
registros 

C  2013 DIABETES  F  7 
C  2012 DIABETES F 3 
C  2011 DIABETES F 1 

C  2009 DIABETES  F  8 
C  2008 DIABETES  F  11 
C  2007 DIABETES  F  9 
D  2010 DIABETES  F  1 
S  2013 DIABETES  F  8 
S  2012 DIABETES  F  14 
S  2011 DIABETES F 2 
S  2010 DIABETES F 4 

S  2009 DIABETES  F  15 
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S  2008 DIABETES F 20 
S  2007 DIABETES F 4 

U  2013 DIABETES  F  2 
U  2012 DIABETES  F  3 
U  2009 DIABETES  F  2 
U  2008 DIABETES  F  2 
U  2007 DIABETES  F  2 
V  2013 DIABETES  F  1 
V  2012 DIABETES F 2 
V  2011 DIABETES F 1 

V  2010 DIABETES  F  2 
V  2009 DIABETES  F  1 
V  2008 DIABETES  F  3 
V  2007 DIABETES  F  1 
C  2013 DIABETES  M  3 
C  2012 DIABETES  M  5 
C  2011 DIABETES M 1 
C  2010 DIABETES M 2 

C  2009 DIABETES  M  7 
C  2008 DIABETES  M  13 
C  2007 DIABETES  M  5 
D  2013 DIABETES  M  1 
D  2009 DIABETES  M  1 
D  2008 DIABETES  M  1 
S  2013 DIABETES M 12 
S  2012 DIABETES M 6 

S  2010 DIABETES  M  2 
S  2009 DIABETES  M  9 
S  2008 DIABETES  M  20 
S  2007 DIABETES  M  6 
U  2013 DIABETES  M  1 
U  2012 DIABETES  M  1 
U  2009 DIABETES M 1 
U  2007 DIABETES M 2 

V  2013 DIABETES  M  2 
V  2008 DIABETES  M  1 
      TOTAL  231 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Juan Torres 
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La distribución de los datos se forma por 5 grupos que representan los 

estados civiles por cada tipo de género para el área de consulta externa en 

las cuales entre las  relaciones se asemejan a un comportamiento parecido 

en los resultados obtenidos definiendo la cantidad de 39 personas casadas y 

36 casados. La misma tendencia de similitud de valores se muestra en la 

siguiente secuencia 1 divorciada contra 3 divorciados, 66 solteras contra 55 

solteros, 11 unión libre por femenino y 5 para masculino; y para terminar 

citamos 11 viudas y 2 viudos. Los estados civiles que se encuentran en el 

rango de los más altos a contraer un IAM por Diabetes para ambos sexo son 

los que actualmente no tienen compromiso con otra persona. En el segundo 

plano tenemos los registros de personas que han asistido al Hospital 

Universitario con estado de casados, reduciendo este la situación de infarto 

con respecto al estado anterior. 

 
 

IAM DIABETES – GENERAL 
 

Gráfico 30: Representación en Tableau 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan Torres B. 
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Cuadro 21: Cuadro Detalle 
Atención  Ocupación  Número de registros 

EMERGENCIA  ABOGADO  1 
EMERGENCIA  AGRICULTOR 1 
EMERGENCIA  AGRICULTURA  6 
EMERGENCIA  AMA DE  1 
EMERGENCIA  AMA DE CASA  58 
EMERGENCIA  CHOFER  5 
EMERGENCIA  COMERCIANTE  3 
EMERGENCIA  CONTADOR (A)  1 
EMERGENCIA  E. PRIVADO  1 
EMERGENCIA  EMPLEADO  6 
EMERGENCIA  ENFERMERO  1 
EMERGENCIA  INGENIERO  128 
EMERGENCIA  JUBILADO  3 
EMERGENCIA  LICENCIADA  1 
EMERGENCIA  NINGUNA  77 
EMERGENCIA  NINGUNO  1 
EMERGENCIA  OBRERO  2 
EMERGENCIA  PERIODISTA  1 
EMERGENCIA  PROFESORA  1 
EMERGENCIA  QHD  5 
EMERGENCIA  TAXISTA 2 
EMERGENCIA  VENDEDOR  2 
EXTERNA  ABOGADA  1 
EXTERNA  ABOGADO  1 
EXTERNA  AGRICULTURA  5 
EXTERNA  ALBAÑIL  2 
EXTERNA  AMA DE CASA  71 
EXTERNA  CHOFER  15 
EXTERNA  COMERCIANTE  10 
EXTERNA  COMERCIANTTE  1 
EXTERNA  CONTADOR (A)  3 
EXTERNA  COSTURERA  1 
EXTERNA  E. PRIVADO  5 
EXTERNA  EMPLEADO  5 
EXTERNA  ESTUDIANTE  5 
EXTERNA  INGENIERO 81 
EXTERNA  JUBILADO  1 
EXTERNA  MECANICO  1 
EXTERNA  NINGUNA  15 
EXTERNA  NINGUNO  1 
EXTERNA  OBRERO 1 
EXTERNA  ODONTOLOGO (A)  1 



 
 

 

93 
 

 

EXTERNA  PROFESOR 1 
EXTERNA  QHD  3 
EXTERNA  SIN ACTIVIDAD  1 
  TOTAL  538 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Juan Torres 

 
En la gráfica se analizó de manera general los casos de IAM por diabetes 

donde se muestra una inclinación total hacia la ocupación  de “ingeniero” en 

los pacientes registrados, como una de las más vulnerables en presentar un 

infarto en las áreas de atención consulta externa y emergencia con valores 

de 81 y 186 respectivamente del periodo 2005 - 2013. En la continuación de 

la información existe una variedad en el orden con respecto al primer ítem, 

de acuerdo a los datos para emergencia el segunda lugar están ubicadas las 

amas de casa. 

  

 
GRÁFICOS FATOR DE RIESGO OBESIDAD 
 
OBESIDAD CONSULTA EXTERNA – OCUPACIÓN 
 

Gráfico 31: Representación en Tableau 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan Torres B. 
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Cuadro 22: Cuadro Detalle 

Ocupación  Número de 
registros 

ADMINISTRADORA  1 

AMA DE CASA  2 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

1 

COMERCIANTE 3 

CONTADOR (A)  1 

DOCTOR  1 

E. PRIVADO  2 

INGENIERO  10 

INGENIERO(A) 
COMERCIAL 

1 

OBRERO  1 

SECRETARIA  1 

VETERINARIO 1 

TOTAL  25 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Juan Torres 

 
 

El valor de pacientes encontrados es de 50. Se agrupo por la ocupación de 

las personas obteniendo como la cantidad más alta a 10 pacientes con IAM 

por hipertensión como son los “ingenieros” con un  porcentaje equivalente al 

20%, en segundo lugar con 3 registros se encuentran las “comerciantes” 

equivalen al 6%, en tercer lugar con 2 pacientes se ubica las amas de casa y 

“empleado privado” con el 4% respectivamente, siendo estos los valores más 

relevantes para el resto de registros no sobrepasa del 2%. Los datos se 

validaron del total de la población atendida por consulta externa por factor de 

riesgo obesidad. 
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IAM OBESIDAD – GENERAL 
 

Gráfico 32: Representación en Tableau 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan Torres B. 
 
 

Cuadro 23: Cuadro Detalle 
Atención  Localidad  Número 

de 
registros 

EXTERNA  TARQUI/GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR  4 

EXTERNA  FEBRES CORDERO/GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR  2 

EMERGENCIA  AYACUCHO(SAGRARIO)/GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR  1 

EXTERNA  AYACUCHO(SAGRARIO)/GUAYAQUIL/GUAYAS/ECUADOR  19 

  TOTAL  26 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Juan Torres 
 
Para determinar una visualización General de los casos reportados en el 

Hospital Universitario sobre IAM por Obesidad se concluyó que la atención 

de emergencia por ubicación del paciente, solo consta 1 persona de 

Ayacucho. El resto de 51 pacientes por consulta externa se conforma por 3 

sitios, esto determina que para los casos de factor de Riesgo Obesidad no 

son de mayor afluencia en la entidad.  
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IAM DIABETES - OBESIDAD 
 

Gráfico 33: Representación en Tableau 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan Torres B. 
 
 

Cuadro 24: Cuadro Detalle 

ATENCIÓN  PERIODO  PATOLOGÍA REGISTROS 

EMERGENCIA 2007  DIABETES   

EMERGENCIA 2008  DIABETES  12 

EMERGENCIA 2009 DIABETES 10

EMERGENCIA 2010  DIABETES  37 

EMERGENCIA 2011  DIABETES  80 

EMERGENCIA 2012 DIABETES 62

EMERGENCIA 2013  DIABETES  106 

EXTERNA  2007  DIABETES  29 

EXTERNA  2008 DIABETES 71

EXTERNA  2009  DIABETES  44 
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EXTERNA  2010 DIABETES 11

EXTERNA  2011  DIABETES  5 

EXTERNA  2012  DIABETES  34 

EXTERNA  2013 DIABETES 37

EMERGENCIA 2007  OBESIDAD   

EMERGENCIA 2008  OBESIDAD  1 

EMERGENCIA 2009  OBESIDAD   

EMERGENCIA 2010  OBESIDAD   

EMERGENCIA 2011  OBESIDAD   

EMERGENCIA 2012  OBESIDAD   

EMERGENCIA 2013  OBESIDAD   

EXTERNA  2007  OBESIDAD  6 

EXTERNA  2008  OBESIDAD  5 

EXTERNA  2009 OBESIDAD 7

EXTERNA  2010  OBESIDAD  1 

EXTERNA  2011  OBESIDAD  4 

EXTERNA  2012 OBESIDAD

EXTERNA  2013  OBESIDAD  2 

    TOTAL  564 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Juan Torres 

 
El análisis general para ambos factores de riesgo en la patología de Infarto 

Agudo de Miocardio, la de mayor consideración es la que se da por Diabetes 

con valores elevados en los últimos años del periodo 2007 al 2013. En lo que 

respecta a Obesidad los registros solo muestran una gráfica menor a 7 

personas en el 2009 y 6 en el 2007 como los valores más relevantes, pero 

sin mucho significado en comparación a los 108 reportados en el año 2013 

para consulta emergencia, datos que son muy importantes y los cuales debe 

ser atendido.  
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CAPÍTULO V 

 
MARCO ADMINISTRATIVO 

 
5.1. MATRIZ DE ACTIVIDADES POR TIEMPO 

 

Luego de tener identificadas las actividades necesarias para lograr la 

implementación del sistema de reporte estadísticos para el análisis de 

pacientes con infarto agudo al miocardio por diabetes u obesidad, es 

importante planear la conocida matriz de tiempo de actividades donde 

destacamos las  tareas  importantes, no importante, urgente y  no  urgente, 

todos estos puntos detallados dentro de una tabla en forma de matriz.  

 

Las matrices por lo  general tienden a postergarse, precisamente porque no 

son urgentes, pero son las que nos permitirá continuar haciendo todas las 

demás tareas y ser más efectivos al momento de avanzar o lograr el objetivo 

planteado en el proyecto desde el punto inicial. 

 

Cuadro 25: Matriz de Actividades 
 URGENTE NO URGENTE 

IMPORTANTE 

I 
 Crisis 

 Proyectos con 
vencimiento 

II 
 Prevención 

 Reuniones de 
seguimiento 

NO IMPORTANTE 

III 
 Interrupciones      

Algunas reuniones 
 Algunos informes 

IV 
 Pérdida de 

tiempo 
 Algunas 

llamadas 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan M. Torres Borbor. 
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5.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

En este punto se detalla un cuadro explicativo en donde se exponen las 

actividades a realizarse y el tiempo que se va a emplear para el desarrollo 

del proyecto, entre estos puntos involucrados tenemos: documentación, 

diseño, implementación, etapas de pruebas y lanzamiento a producción.  

 

Una excelente elaboración de un cronograma ayuda a planificar de buena 

manera cada actividad necesaria que se vaya a aplicar en la implementación 

de determinado proyecto. 

 

Gráfico 34: Cronograma de Actividades Parte 1 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan M. Torres Borbor. 
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Gráfico 35: Cronograma de Actividades Parte 2 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan M. Torres Borbor. 
 

Gráfico 36: Diagrama de Gantt 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Juan M. Torres Borbor. 
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5.3. PRESUPUESTO 

 

Comprende los diferentes gastos que se llevaran a efecto, para el 

cumplimiento del objetivo del proceso de la investigación. 

 

 

5.3.1. RECURSOS 

 

Entre los equipos físicos y lógicos que se utilizó en el desarrollo de del 

proyecto se incluyeron: 

 

a. HARDWARE 

En esta parte de requerimiento se deberá tener las siguientes 

especificaciones en equipo tecnológico para la implementación del 

proyecto:  

 Memoria RAM 4 GB.  

 500 GB disco duro.  

 Procesador Intel Core I5. 

 

 

b. SOFTWARE 

Para esta parte se propone las siguientes especificaciones:  

 Tableu 

 Microsoft SQL Server 2008 R2 

 Microsoft Excel 
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5.3.2. PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

Para el proyecto se determinaron los siguientes cuadros de valores para los 

Ingresos y Egresos. 

 

 

5.3.2.1. INGRESOS DEL PROYECTO 

 
Cuadro 26: Valor de Ingresos 

INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $1000,00 

TOTAL DE INGRESO $1000,00 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Juan Torres 

 

 

5.2.3.2. EGRESOS DEL PROYECTO 

 
Cuadro 27: Valor de Egresos 

EGRESOS DÓLARES 
Suministros de oficina y computación $                80.00 

Fotocopias 100.00 

Libros y documentos 30.00 

Computadora y servicios de Internet                  1000.00 

Transporte                  50.00 

Refrigerio                  50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  50.00 

TOTAL……………………………………… $               1410.00 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Juan Torres 
 

 



 
 

 

103 
 

 

 

CAPÍTULO VI 

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 El proyecto busca promover la utilización de programas informáticos 

para los análisis y resolución de problemas que agobian en el campo de la 

salud como es el caso de pacientes con infarto agudo de miocardio por 

Diabetes u Obesidad en el Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Los casos de pacientes con infarto agudo de miocardio por diabetes y 

obesidad se encuentran en una tendencia de crecimiento en los últimos años 

en el Ecuador. No llevar un control o sistema para la patología tratada 

provoca la continuidad en el aumento de  los porcentajes. 

 

 El análisis manual para la revisión de los datos en la base de datos 

resulta complejo para los especialistas, como de la misma manera es al 

consultar las carpetas con diversos registros ocupa tiempo para el personal 

médico. Tener un programa que automatice estos valores beneficiaria de 

tiempo y recursos en la Institución. 

 

 La base de datos consta con registro inconsistente en el ingreso de la 

información por lo que es necesario una revisión adecuada. Una de las 

consecuencias puede generarse por la equivocada digitación de los datos. 
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 Entre la información almacenada en el gestor de base de datos del 

Hospital Universitario existen registros que pueden ser definidos como filtros 

para determinar criterios de análisis en base a variables cuantitativas y 

cualitativas de las cuales no son usadas en la actualidad.  

 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Concienciar a las autoridades del Hospital Universitario en realizar 

revisiones sobre sus equipos y programas informáticos, como 

actualizaciones o mejoras de sus recursos y sirvan de mucha ayuda en sus 

diferentes áreas que conforma la Institución Hospitalaria mediante el uso de 

software que permitan el análisis e interpretación de la información en un 

lenguaje comprensible como son los gráficos.  

 

 Las conclusiones formadas en el desarrollo del proyecto se pueden 

fundamentar para que esta sirva como base importante en radicar y disminuir 

los casos de infarto agudo de miocardio por diabetes u obesidad mediante 

las prevenciones y acciones a considerar por parte del personal médico.   

 
 Llevar una comunicación estable y seguida entre los médicos y 

profesionales de la Universidad de Guayaquil dando oportunidad de creación 

de nuevos proyecto, convenios para los beneficios de los avances 

tecnológicos que sean gran de ayuda para la comunidad. 

 
 

 Manejar herramientas que optimicen los procesos de análisis, revisión 

y obtención de resultados  para una correcta resolución y toma de 

decisiones. 
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 Los datos en la base de datos debe llevar una revisión acorde a la 

institución, debido a que existen inconsistencia en la información tal como se 

resaltó en la elaboración del proyecto. Una alternativa puede ser una 

continua capacitación al personal de la institución sobre la importancia del 

manejo y manipulación de los datos en los historiales clínicos. 

 

 Realizar gráficos estadísticos mediantes indicadores de análisis tales 

como sexo, edad, año, mes, estado civil, ocupación para establecer 

conclusiones a los problemas planteados. 
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FORMATO DE ENCUESTA REALZIADA AL PERSONAL DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 
 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

Encuesta dirigida a los Médicos en la especialidad de Cardiología del Hospital 

Universitario de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Proyecto de Tesis: “ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN PACIENTES CON 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO POR DIABETES U OBESIDAD.”. 

 

Para efectos de la realización de la presente investigación, se requiere obtener la 

información para lo cual solicitamos conocer su opinión sobre temáticas importantes 

que serán de gran utilidad para el desarrollo del análisis de los casos con Infarto 

agudo de miocardio en diabetes u obesidad en la base de datos de la entidad.  

 

Objetivo: Conocer el criterio del personal que labora en la Institución Médica acerca 

de conocimientos tecnológicos y manejos de sistemas o aplicativos informáticos: 

Marque con una X el casillero de su elección. La encuesta es anónima no requiere su 

identificación. Seleccionar en una escala del 1 al 5, donde 5 es " Muy de acuerdo " y 

1 es " Muy en desacuerdo". 

 

Pregunta 1: ¿Cree Ud. que el Hospital Universitario posee la infraestructura y 

equipos tecnológicos necesarios para la implementación de Sistemas Informático? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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Pregunta 2: ¿Considera Ud. que los análisis y estudios aplicados en la actualidad  

sobre el infarto agudo al miocardio por diabetes u obesidad para el hospital 

Universitario están obteniendo los resultados esperados? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     
Pregunta 3:¿Está de acuerdo con la implementación de un Sistema de Reporte 

Gráficos para la optimización en el análisis y toma de decisiones de infarto agudo al 

miocardio por diabetes u obesidad? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     
Pregunta 4: ¿Conocer los estados de un grupo de pacientes según las variables (sexo, 

edad, ubicación para un determinado caso de enfermedad le ayudaría a tener una 

perspectiva de  acciones futuras a realizar? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     
Pregunta 5: ¿Cree Ud. que su nivel de conocimientos teóricos y prácticos está acorde 
a la tecnología y la herramienta informática implementadas en el Hospital 
Universitario? 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     
Pregunta 6:¿Según su experiencia, los casos con Infarto Agudo al Miocardio por 

Obesidad en la ciudad de Guayaquil han tenido un alto crecimiento hasta la 

actualidad? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     
Pregunta 7: ¿Considera Ud. que la Diabetes es uno de los factores de riesgos 

coronarios de mayor afluencia en el Hospital Universitario en los últimos años? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     
Pregunta 8: ¿Considera Ud. que el nuevo sistema de reporte gráficos ayudar a bajar 
el índice de los casos de muertes de pacientes con Infarto Agudo al Miocardio por 
Obesidad? 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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CRONOGRAMA 

 

 



ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO  
PARA LA  REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA EN LA MEDIACIÓN EN 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO POR DIABETES U OBESIDAD. 
 
 

Juan Torres ª,  Cesar Eras ª. 
 

Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. 
 

ª Universidad de Guayaquil -  Facultad de Ciencias Matemática y Físicas  -  Carrera de 
Ingeniera en Sistemas Computacionales, Guayaquil, Ecuador.

E-mail: juan.torresb@ug.edu.ec , cesar.erasg@ug.edu.ec  
 
 

RESUMEN 
 
 

El proyecto "Análisis de la Base de Datos en pacientes con Infarto Agudo de Miocardio 
por Diabetes u Obesidad" inicia desde el análisis de  la información correspondiente a 
los historiales clínicos del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil para el 
periodo 2007 y 2013 por medio de verificaciones de los registros para en una primera 
instancia ir depurando los datos inconsistentes, esto podría deberse a un mal ingreso 
en la digitación de los registros por parte del personal encargado.  

El desarrollo del tema también  contempla la validación de la información resultante 
para elaborar los respectivos cuadros con detalle e interpretación mediante los datos 
encontrados en base a los criterios o filtros definidos, entre estos se mencionan la 
edad, localidad, sexo, año y mes de ingreso, estado civil, ocupación, entre otros. Para 
llevar a cabo la obtención de la información  se revisó las tablas que se encontraban 
involucradas en el flujo operacional de la Institución Médica para luego obtener dos 
diseños finales de modelos entidad relación para  el área de emergencia y consulta 
externa respectivamente. La herramienta utilizada como gestor de base de datos es 
SQL Server 2008 R2, software definido como requerimiento debido a que en la 
actualidad el Hospital Universitario utiliza el programa para almacenar sus registros.  

La prioridad del proyecto, es  importar los resultados del análisis en el software tableau 
para generar las gráficas representativas de los factores de riesgo con la patología 
especificada por medio del aplicativo, el cual es usado como intérprete de tendencias 
para la toma de decisiones que benefician a la Institución y personal involucrado con el 
objetivo de reducir o encontrar alternativas de prevención para el índice de pacientes 
con IAM por Diabetes u Obesidad. 

 
Palabras claves: Software, estadísticos, miocardio, tecnología. 
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ABSTRACT 
 
The project "Analysis of the Database in patients with acute myocardial infarction by 
diabetes or obesity" starts from the analysis of medical records relating to the 
University Hospital of the city of Guayaquil for the period 2007 and 2013 information 
through checks on the records in the first instance to be debugged inconsistent data, it 
could be a bad entry in the fingering of the records by the personnel.  

The development of the theme also provides validation of the resulting information to 
prepare the respective boxes in detail and interpretation by the data found on the basis 
of defined criteria or filters, among them the age, location, sex, year and month of 
admission they mentioned, marital status, occupation, and more. To perform obtaining 
information tables that were involved in the operational flow of the Medical Institution 
and then get two final designs entity relationship models for the emergency area and 
external consultation was revised respectively. The tool used as manager database is 
SQL Server 2008 R2, software defined as a requirement because now the University 
Hospital used the program to store your records.  

 

The priority of the project is to import the results of the analysis in the tableau software 
to generate graphs showing the risk factors with the disease specified by the 
application, which is used as an interpreter of trends for making decisions that benefit 
the institution and staff involved with the aim of reducing or finding alternatives for 
prevention index AMI patients for diabetes or obesity. 

 
 
Keywords: Software, statistical, myocardial, technology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación busca 

analizar los diversos factores de 

afectación en pacientes con Infarto 

Agudo de Miocardio y determinar un 

análisis específico. A nivel mundial 

las enfermedades cardiovasculares 

son responsables de 

aproximadamente 17 millones de 

muerte por año, causan anualmente 

9,4 millones de muerte. El IAM 

(Infarto Agudo de Miocardio) es una 

de las causas de mortalidad más 

frecuente con un alto número de 

ingresos hospitalario en países 

desarrollados.  

 

En Ecuador las enfermedades 

agudas en la actualidad se 

encuentran entre las más frecuentes 

en las edades media y avanzada de 

la vida. Un análisis estimado resalta 

que la tercera parte de todas las 

muertes provienen de enfermedad 

coronaria. Según fuentes de datos 

en el Ministerio de Salud del 2000 al 

2009. Las enfermedades 

cardiovasculares representan el 

30% de todas las muertes, en un 

79% en menores de 70 años. La 

frecuencia creciente puede 

explicarse en parte por la proporción 

cada vez mayor de sujetos de edad 

avanzada en la población; sin 

embargo, el aumento más alarmante 

ha ocurrido en la mortalidad por 

cardiopatía coronaria de individuos 

comparativamente jóvenes, en el 

quinto y sexto decenio de la vida. 

Una persona a medida que avanza 

su edad equivale a tener más 

probabilidades de desarrollar algún 

grado de enfermedad coronaria, 

para otro caso presentado los 

hombres tienen dos a tres veces 

más probabilidades de sufrir un 

infarto que las mujeres.  

 

La manera de desarrollar un análisis 

en algunos casos para los historiales 

clínicos de pacientes por el personal 

médico de una institución se da en 

forma manual, es decir en base a la 

revisión de documentos en la 

búsqueda de obtener resultados y 

así  tomar una decisión a seguir. 

Esto involucra en ciertos casos a 

ocupar mucho tiempo, tener 

información no clara que podría 

llevar a la mala interpretación de la 

información y adicional ocupar 

recursos como el talento humano y 

equipos innecesariamente. 

 

Los avances de la tecnología a nivel 

mundial van en crecimiento en 

diferentes  áreas de la ciencia,  entre 
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ellas está la medicina debido a su 

crecimiento va a la par con la 

tecnología, por los diferentes 

equipos tecnológicos que manipulan 

en su área.   

 

Los métodos y técnicas utilizadas en 

desarrollo de su ambiente se 

acompañan de herramientas que 

están siendo de gran ayuda para la 

obtención de información y 

respuestas rápidas dependiendo de 

una variedad de recursos. 

 

 

En la actualidad el Hospital 

Universitario ubicado en  la Vía 

Perimetral Km 23.5, junto al 

Terminal de Transferencia de 

víveres (Cdla. Monte Bello), Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, a 

diario ingresan una gran cantidad de 

pacientes con diversas 

enfermedades para ser atendidas, 

entre una de estas dolencias se 

encuentra el infarto agudo al 

miocardio provocado por varios 

factores de riesgos entre las más 

relevantes tenemos por Diabetes u 

Obesidad. 

 

La Institución médica cuenta con un  

sistema de gestor de base de datos, 

es decir un programa que almacena 

la información de los pacientes que 

se registran y su historial médico 

dentro del establecimiento. Sin 

embargo carecen de un software 

que permita mostrar un informe 

detallado de manera entendible y 

precisa sobre la patología 

especificada, por medio de gráficos 

estadísticos para lo que es el Infarto 

Agudo de Miocardio (IAM) que 

aqueja a una gran parte de la 

población de la ciudad de Guayaquil 

que asisten al Hospital Universitario.  

 

Otro inconveniente que se puede 

notar entre la información 

almacenados es  datos 

inconsistente, esto significa registros 

duplicados, mal escritos, falta de 

datos, etc., provocando un déficit en 

los resultados esperados para un 

correcto análisis. Todo esto 

contribuye a puntos de 

consideración para desarrollar un 

sistema que permite establecer y de 
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darse la oportunidad la prevención 

del IAM por los factores de riesgos. 

 

La interrogante encontrada para el 

desarrollo de la investigación se 

basa en: ¿Cómo influye el análisis 

del historial clínico para la 

mediación de pacientes con 

infarto agudo al miocardio por 

Diabetes u Obesidad en el 

Hospital Universitario ubicado en 

 Vía Perimetral Km 23.5, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas 

en el periodo 2007 - 2015? 

 

Como resultado para mejorar los 

procesos se optó por puntualizar los 

siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Optimizar el análisis de la 

información mediante gráficos 

estadísticos obtenidos de los 

historiales médicos para llevar un 

mejor control y toma de decisiones 

en pacientes con infarto agudo al 

miocardio en obesidad y diabetes en 

el Hospital Universitario. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar la información existente 

del Hospital Universitario 

mediante indicadores para 

establecer una base inicial en el 

levantamiento de información. 

2. Representar los resultados 

obtenidos por medio de gráficos 

estadísticos para determinar una 

acción o planteamiento a seguir. 

3. Especificar conclusiones para 

mejoras a fututo o en tiempo 

presente los procesos actuales e 

inconsistencia encontrada en el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Para poder realizar el desarrollo del 

proyecto en la utilización  de un 

software para la generación de 

gráficos estadísticos de valores se 

procedió como primer paso a las 

instalación de  un programa de 

gestor de base de datos como SQL 

Server 2008 R2sobre el sistema 

operativo Windows 7, que permite 

integrar o incorporar herramientas y 

tecnológicas informáticas para 

nuestro campo de estudio como es 

la medicina en beneficio de la 

comunidad tanto los pacientes como 

el personal médico de la ciudad de 

Guayaquil, los procesos que 

interviene para la realización del 

proyecto establece los siguientes 

puntos: 
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 Analizar la base de datos en 

los historiales médicos de los 

pacientes con infarto agudo 

al miocardio por diabetes u 

obesidad en el Hospital 

Universitario, usando como 

puntos principales las 

consultas y funciones. 

 

 Depuración de información 

inconsistente encontrada en 

la base de datos del Hospital 

Universitario. 

 
 Armar un cubo de 

información para los 

resultados obtenidos por 

medio de un modelo de 

entidad relación por medio 

de parámetros tales como: 

fecha, edad, género, 

localidad, ocupación, entre 

otros. 

 
 Tabulación del detalle de los 

datos obtenido en el análisis 

por medio de  una hoja de 

cálculo mediante Microsoft 

Office Excel representando 

los valores cualitativo y 

cuantitativo encontrados y 

llevarlo a una interpretación 

grafica entendible para los 

médicos. 

 
 Cargar los resultados 

obtenidos al aplicativo web 

Tableau para generarlas 

gráficas estadísticas 

respectivas a los casos de 

análisis determinados para la 

toma de decisiones mediante 

las conclusiones 

encontradas. 

 
 El proyecto establece la 

integración de conocimientos 

de dos áreas muy 

importantes como son 

sistemas informáticos y de 

medicina orientada en la 

especialidad de cardiología 

para determinar una manera 

correcta en la distribución de 

los resultados esperados en 

base a una patología 

determinada para encontrar 

posibles alternativas 

orientada a la resolución de 

los casos.  

 

HERRAMIENTAS ESTABLECIDAS 

 

Como puntos esenciales se 

establecieron los siguientes 

softwares informáticos como 

requerimientos para desarrollar el 

proyecto: 
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SQL Server 2008 R2: Gestor de 

base de datos para almacenar 

información dentro de una 

organización, compuesta por tablas 

que contiene las características de 

los datos. SQL Server permite 

diseñar modelos para relacionar 

entidades y llevar una mejor 

distribución de la información. 

 

 

 

Tableau: Es la segunda herramienta 

establecida como requirieron, se 

utilizara para diseñar los gráficos 

estadísticos de resultados 

obtenidos. 

 

 

 

ETAPAS DE ANÁLISIS 

El Hospital Universitario de la ciudad 

de Guayaquil en la actualidad usa 

SQL Server 2008 R2 como gestor 

de base de datos, razón por la cual 

como  requisito principal es la 

utilización del software indicado 

durante el proceso de desarrollo 

para el proyecto. 

 

Consultar Patología – Factor de 

Riesgo: Como punto inicial para el 

análisis se determinó la patología 

con su respectivo factor de riesgo a 

tratar, para el problema planteado 

tenemos el tema “Infarto Agudo de 

Miocardio, conociendo el 

requerimiento se procedió a analizar 

las posibles tablas que intervienen 

en el flujo entre las que citamos: 

MedAtencionEmergencia, 

HugPersona y MedDiagnostico. 

Cabe recalcar para la revisión de la 

información se encontró con 

inconsistencia, obligando a la 

depuración de datos: 

 

Una vez definido estos puntos se 

procede a elaborar una modelo o 

esquema relacional final el cual 

representara el flujo que se basara 

la consulta en la base de datos, para 
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conocimiento general existen 2 tipos 

de análisis médicos entre estas 

mencionamos: consulta externa y 

atención emergencia. Para obtener 

los respectivos diagrama se 

formaron consultas a nivel de la 

base de datos mediante querys: 

 

 

 

 

Se crearon 2 modelos de códigos 

diferentes para generar los detalles 

para obtener los datos, a 

continuación se muestra las 

imágenes de las estructuras finales: 

Consulta Externa: 

 

 

Atención Emergencia: 

 

 

RESULTADOS 

 

Los casos indicados complicaron un 

poco la correcta revisión de los 

registros y también en la realización 

de los querys para las consultas en 

la base de datos.  
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Se aplicaron filtros evitando el 

ingreso de valores no considerables, 

según lo analizado una de las 

causas puede ser el ingreso de 

información manual de los datos. 

A continuación se detallan los 

valores totales de los datos 

encontrados tanto correctos como 

incorrectos para las consultas 

externas y atención emergencia en 

los factores de riesgos Diabetes y 

Obesidad en gráficos explicativos. 

Para parte de Diabetes se 

encontraron un total de 624 

pacientes para el periodo 2007 a 

2013 divido en los siguientes 

grupos:  

 

 

En el cuadro y gráfico se visualiza 

que los datos incorrectos 

representan un 7% para el registro 

de paciente de IAM para consulta 

externa teniendo un valor minino de 

17 personas que han tenido 

equivocaciones en el ingreso en la 

descripción de la enfermedad.  

 

La data considerada para el análisis 

de resultados equivale a 230 

pacientes, siendo una cantidad 

excelente para definir criterios en la 

utilización de  interpretación de 

información. 

 

En el segundo cuadro encontramos 

los valores de la atención de 

emergencia en pacientes con IAM 

por Diabetes obteniendo el subtotal 

de 376 registros. 

 

 
 

 

El porcentaje para la parte de 

emergencia en errores de digitación 

aumento a un 18% en comparación 

de la otra área. Concluyendo que 

dependiendo de la situación de que 

93%

7%
DIABETES

Correctos
82%

18%
DIABETES

Correctos

Incorrectos

Consulta Externa DIABETES 

Correctos 231 

Incorrectos 17 

Total 248 

Emergencia DIABETES 

Correctos 307 

Incorrectos 69 

Total 376 
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se encuentre, influirá en el ingreso 

de información por parte del 

personal encargado.  

 

En lo que corresponde al factor de 

riesgo por Obesidad tenemos una 

cantidad total de 26 pacientes 

ingresos por esta área en el Hospital 

Universitario en el periodo 2007 a 

2013,  estableciéndose esta como 

una de las más bajas con respecto a 

los otros factores.  

 

Igualmente como sucede para la 

Diabetes se dividen en dos grupos 

de atención el primero por consulta 

externa y el segundo en emergencia 

dentro del Hospital Universitario de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

Consulta 
Externa 

OBESIDAD 

Correctos 26 
Incorrectos 0 
Total 26 
  

 

Como se visualiza en el cuadro 15 y 

grafico 15 se analiza que el error de 

datos incorrectos equivale a un 

porcentaje de casi 0% validando el 

correcto ingreso de datos. Pero no 

quiere decir que los registros no 

evidencia una mala digitación en 

futuros eventos, la interpretación 

para la representación de los 

resultados que se den en este 

bloque tendría un 100% efectividad. 

De los cuatros grupos revisado de 

IAM, el caso por Obesidad en 

atención emergencia no consta con 

un mal ingreso de información 

almacenada en la base de datos en 

los historiales clínicos de pacientes, 

permitiendo determinar un análisis 

completo de resultados en mediante 

su aporte de datos.  

 

Emergencia OBESIDAD 

Correctos 1 

Incorrectos 0 

Total 1 

 

 

100%

0%

OBESIDAD

Correctos

Incorrectos

100%

0%
OBESIDAD

Correctos

Incorrectos
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Interpretación de Resultados 

 

El análisis general para ambos 

factores de riesgo en la patología de 

Infarto Agudo de Miocardio, la de 

mayor consideración es la que se da 

por Diabetes con valores elevados 

en los últimos años del periodo 2007 

al 2013. 

En lo que respecta a Obesidad, los 

registros solo muestran una gráfica 

menor a 7 personas en el 2009 y 6 

en el 2007 como los valores más 

relevantes, pero sin mucho 

significado en comparación a los 

108 reportados en el año 2013 para 

consulta emergencia, datos que son 

muy importantes y los cuales debe 

ser atendido.  

 

El objetivo de la creación y 

utilización de la herramienta, se 

basa en la toma de decisiones que 

se puedan dar por medio de los 

datos estadísticos obtenidos tanto 

para una posible prevención o 

análisis de las factores que involucra 

un IAM por hipertensión en edades, 

ocupación, localidad como se ha 

podido visualizar en los casos 

mostrados.  

 

La validez de la propuesta, en el 

análisis de la base de datos  en 

pacientes con infarto agudo de 

miocardio por Hipertensión en el 

Hospital Universitario de la ciudad 

de Guayaquil, se destaca la 

utilización de tecnologías informática 

en la medicina y la diversidad de 

beneficios que esta trae consigo 

mismo. A continuación se 

mencionada un fragmento por parte 

del autor Ramón García, donde 

resalta la relación de estos dos 

puntos esenciales en la actualidad: 

Informática y Medicina. 

 

“La IS (Sistemas de Información), 

cada día toma mayor importancia 

en la atención y cuidado de la 

salud, es importante reconocer el 

valor de ésta. También es 

necesario como profesional de la 
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salud familiarizarse con ella, y 

con los beneficios que ésta brinda 

en la atención de la salud y 

práctica clínica. Esto implica 

hacer cambios profundos en la 

forma de practicar la medicina, al 

adoptar las TICs (Tecnología de la 

Información y Comunicación) 

como herramientas adicionales a 

las existentes en uso y atención 

de la salud. En la actualidad 

además de contar con el 

entrenamiento en medicina, es 

necesario también ser capaz de 

utilizar las TICs, bases de datos 

de conocimiento, el internet, entre 

otras, si es que se pretende dar 

una atención de calidad. Se 

requiere también crear y/o 

aumentar la cultura en el uso de 

las TICs en la atención de la 

salud, al igual que considerar de 

manera urgente la IS dentro de los 

planes de estudio y formación 

académica en los diferentes 

niveles de la enseñanza médica y 

salud en general.” (Garcia, 2007, 

pág. 609) 

 

Para la continuidad normal y 

desarrollo del Proyecto, se pudo 

contar con los criterios de 

especialistas dentro de las áreas de 

salud e informática con el propósito 

de poseer una validez, 

transparencia, seriedad y calidad, 

justificando así la propuesta en su 

fundamentación teórica expuesta 

como su factibilidad.  

 

En el transcurso de la elaboración 

del Proyecto se recibió total ayuda y 

disponibilidad de las Autoridades, 

Médicos e Ingenieros en Sistemas 

para las especificaciones de temas 

específicos buscando la calidad del 

producto.  

 

Luego de analizar los resultados de 

la propuesta a partir del criterio 

generado por los especialistas y 

autoridades, se procedió a la 

elaboración de un documento final 

detallando la información adquirida 

por los participantes y tomarlos 

como fundamentos primordiales en 

la realización del proyecto y 

aceptación del mismo acreditando la 

validez de la propuesta y aún más la 

necesidad de la creación del 

software, los beneficios que conlleva 

para la sociedad a nivel nacional.  

 

La tecnología avanza con el pasar 

del tiempo, esto debe ser una 

ventaja principal donde el uso de 

implementos tecnológicos y 

sistemas informáticos colaboren con 
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el área de salud. Adicional mostrar 

que este proyecto no termina en 

esta instancia, debemos tomarlo 

como un paso inicial a la 

construcción de un camino 

manteniendo la misma misión. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 El proyecto busca promover 

la utilización de programas 

informáticos para los análisis y 

resolución de problemas que 

agobian en el campo de la salud 

como es el caso de pacientes con 

infarto agudo de miocardio por 

Diabetes u Obesidad en el Hospital 

Universitario de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Los casos de pacientes con 

infarto agudo de miocardio por 

diabetes y obesidad se encuentran 

en una tendencia de crecimiento en 

los últimos años en el Ecuador. No 

llevar un control o sistema para la 

patología tratada provoca la 

continuidad en el aumento de  los 

porcentajes. 

 

 El análisis manual para la 

revisión de los datos en la base de 

datos resulta complejo para los 

especialistas, como de la misma 

manera es al consultar las carpetas 

con diversos registros ocupa tiempo 

para el personal médico. Tener un 

programa que automatice estos 

valores beneficiaria de tiempo y 

recursos en la Institución. 

 

 La base de datos consta con 

registro inconsistente en el ingreso 

de la información por lo que es 

necesario una revisión adecuada. 

Una de las consecuencias puede 

generarse por la equivocada 

digitación de los datos. 

 

 Entre la información 

almacenada en el gestor de base de 

datos del Hospital Universitario 

existen registros que pueden ser 

definidos como filtros para 

determinar criterios de análisis en 

base a variables cuantitativas y 

cualitativas de las cuales no son 

usadas en la actualidad.  
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1. MODELO ENTIDAD RELACION 

 
CONSULTA EXTERNA 
 

 
 
 
CONSULTA ATENCION EMERGENCIA 
 



2 

 

 
CONSULTA USUARIO 
 

 
 
 
 
 
MODELO RELACIONAL DE TABLA PARA REPORTE 
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2. DICCIONARIO DE DATOS 

 
TABLA DE BASE DE DATOS 
 

MEDATENCIONEMERGENCIA 

 
Entity Name MEDATENCIONEMERGENCIA 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Contiene los registros de los diagnósticos de los pacientes que son 
ingresados por emergencia. 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

IdMedAtencionEmerg
encia 

bigint 
N  

IdEstPaciente bigint N  

IdRRHHEmpleado bigint N  

IdMedDiagnostico bigint N  

IdMedTipoEmergencia bigint N  

IdMedProcedimiento bigint N  

IdMedTransferido bigint N  

MotivoConsulta varchar(8000) N  
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EvolucionConsulta varchar(8000) N  

HoraEntrada varchar(12) N  

HoraSalida varchar(12) N  

DenunciaPolicial char(3) N  

CondicionUrgencia char(3) N  

CondicionSalida varchar(50) N  

Medicos varchar(5000) N  

Procedencia varchar(50) N  

UsuarioGeneracion varchar(25) N  

FechaGeneracion varchar(12) N  

HoraGeneracion varchar(12)   

Estado  varchar(12) N  

IdMedTipoPaciente char(3) N  

Referido bigint Y  

Subcentro int Y  

MedicoRefiere int Y  

FechaReferencia varchar(500)   

 
 
Relación: 
 

Parent Entity Child Entity Type 
Relationship 
Name 

IdMedAtencionEmerg
encia 

IdMedAtencionEmerg
encia 

Primary key ATE_EME1 

IdEstPaciente IdEstPaciente Foreign key ATE_EME1 

IdRRHHEmpleado IdRRHHEmpleado Foreign key ATE_EME1 

IdMedDiagnostico IdMedDiagnostico Foreign key ATE_EME1 

IdMedTipoEmergenci
a 

IdMedTipoEmergenci
a 

Foreign key ATE_EME1 

IdMedProcedimiento IdMedProcedimiento Foreign key ATE_EME1 

IdMedTransferido IdMedTransferido Foreign key ATE_EME1 

 
 
 
 

MEDCONSULTAMEDICA 
 

Entity Name MEDCONSULTAMEDICA 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Contiene los registros de los diagnósticos de los pacientes que son 
ingresados por consulta externa. 



5 

 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

IdMedConsultaMedica bigint N  

IdEstPaciente bigint N  

IdRRHHEmpleado bigint N  

IdFinOrden bigint N  

IdMedSignosVitales bigint N  

IdMedDiagnostico bigint N  

MotivoConsulta varchar(5000
) 

N  

EvolucionConsulta varchar(5000
) 

N  

UsuarioGeneracion varchar(25) N  

FechaGeneracion varchar(12) N  

HoraGeneracion varchar(12) N  

Estado char(3) N  

FechaProximaCita varchar(12) Y  

TipoConsulta int N  

IdHugAfiliado bigint Y  

IdGruposPrioritarios bigint Y  

 
Relación: 
 

Parent Entity Child Entity Type 
Relationship 
Name 

IdMedConsultaMedi
ca 

IdMedConsultaMedi
ca 

Primary key CON_EXT1 

IdEstPaciente IdEstPaciente Foreign key CON_EXT2 

IdRRHHEmpleado IdRRHHEmpleado Foreign key CON_EXT3 

IdFinOrden IdFinOrden Foreign key CON_EXT4 

IdMedSignosVitales IdMedSignosVitales Foreign key CON_EXT5 

IdMedDiagnostico IdMedDiagnostico Foreign key CON_EXT6 

 
 
 
 

ESTPACIENTE 
 

Entity Name ESTPACIENTE 

Owner Name  
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Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Contiene la información personal de los pacientes que son ingresados 
en el Hospital Universitario en los diferentes casos clínicos y que son 
de referencia para la identificación en las fichas médicas. 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

IdEstPaciente bigint N  

IdHugPersona bigint N  

IdHugTipoInstruccion bigint N  

IdFinConvenioEmpres
a 

bigint 
N  

Descripcion varchar(1000
) 

N  

CarnetSeguro varchar(12) N  

TarjetaMSP varchar(12) N  

TipoSangre varchar(10) N  

IdEstOcupacion bigint N  

EstadoUni char(3) N  

UsuarioGeneracion varchar(25) N  

FechaGeneracion char(10) N  

HoraGeneracion char(10) N  

Estado char(3) N  

 
 
 
 
 
Relación: 
 

Parent Entity Child Entity Type 
Relationship 
Name 

IdEstPaciente IdEstPaciente Primary key EST_PA1 

IdHugPersona IdHugPersona Foreign key EST_PA2 

IdHugTipoInstruccion IdHugTipoInstruccion Foreign key EST_PA3 

IdFinConvenioEmpre
sa 

IdFinConvenioEmpre
sa 

Foreign key EST_PA4 

IdEstPaciente IdEstPaciente Foreign key EST_PA5 
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HUGPERSONA 

 

Entity Name HUGPERSONA 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Contiene los registros de la información personal de los especialistas 
de la Institución.  

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

IdHugPersona bigint N  

IdHugTipoPersona bigint N  

Identificacion varchar(13) N  

RUC varchar(13) N  

ApellidoPaterno varchar(120) N  

ApellidoMaterno varchar(50) N  

PrimerNombre varchar(50) N  

SegundoNombre varchar(50) N  

Direccion varchar(200) N  

Email varchar(200) N  

Sexo char(1) N  

EstadoCivil char(1) N  

IdHugPais bigint N  

IdHugParroquia bigint N  

LugarNacimiento varchar(50) N  

FechaNacimiento varchar(12) N  

HoraNacimiento varchar(12) N  

UsuarioGeneracion varchar(25) N  

FechaGeneracion char(10) N  

HoraGeneracion char(10) N  

Estado char(3) N  

IdHugAutoIdentificaci
on 

bigint 
N  

IdHugNacionalidades
Pueblos 

bigint 
N  

IdHugAfiliado bigint Y  

IdHugGruposPrioritari
os 

bigint 
Y  

 
Relación: 
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Parent Entity Child Entity Type 
Relationship 
Name 

IdHugPersona IdHugPersona Primary key HUG_PER1 

IdHugTipoPerson
a 

IdHugTipoPerson
a 

Foreign key HUG_PER2 

Identificacion Identificacion Foreign key HUG_PER3 

IdHugPais IdHugPais Foreign key HUG_PER4 

IdHugParroquia IdHugParroquia Foreign key HUG_PER5 

 
 
 
 

HUGPARROQUIA 
 

Entity Name HUGPARROQUIA 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Registra la descripción de la ubicación de la parroquia de las 
personas que intervienen en la institución como personal medio y 
pacientes que son ingresados. 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

IdHugParroquia bigint N  

IdHugCanton bigint N  

Nombre varchar(200) N  

Abreviatura char(3) N  

UsuarioGeneracion varchar(25) N  

FechaGeneracion char(10) N  

HoraGeneracion char(10) N  

Estado char(3) N  

Codigo char(10) N  

 
 
Relación: 
 

Parent Entity Child Entity Type 
Relationship 
Name 

IdHugParroquia IdHugParroquia Primary key HUG_PAR1 

IdHugCanton IdHugCanton Foreign key HUG_PAR2 



9 

 

 
 
 
 

HUGCANTON 
 

Entity Name HUGCANTON 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Registra la descripción de la ubicación del Cantón de las personas 
que intervienen en la institución como personal medio y pacientes que 
son ingresados. 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

IdHugCanton bigint N  

IdHugProvincia bigint Y  

Nombre varchar(200) Y  

Abreviatura char(3) Y  

UsuarioGeneracion varchar(25) Y  

FechaGeneracion char(10) Y  

HoraGeneracion char(10) Y  

Estado char(3) Y  

Codigo char(10) Y  

 
Relación: 
 

Parent Entity Child Entity Type 
Relationship 
Name 

IdHugCanton IdHugCanton Primary key HUG_CAN1 

IdHugProvincia IdHugProvincia Foreign key HUG_CAN2 

 
 
 
 
 
 

HUGPROVINCIA 
 

Entity Name HUGPROVINCIA 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 
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Definition 
Registra la descripción de la ubicación de la provincia de las personas 
que intervienen en la institución como personal medio y pacientes que 
son ingresados. 

Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

IdHugProvincia bigint N  

IdHugPais bigint N  

Nombre varchar(200) N  

Abreviatura char(3) N  

Estado char(3) N  

Codigo char(10) Y  

 
Relación: 
 

Parent Entity Child Entity Type 
Relationship 
Name 

IdHugProvincia IdHugProvincia Primary key HUG_PRO1 

IdHugPais IdHugPais Foreign key HUG_PRO2 

 
 
 

ESTOCUPACION 
 

Entity Name ESTOCUPACION 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Contiene la descripción de os cargos de las pacientes que son 
intervenidos en el Hospital Universitario. 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

IdEstOcupacion bigint N  

Descripcion varchar(50) N  

Estado char(3) N  

 
Relación: 
 

Parent Entity Child Entity Type 
Relationship 
Name 

IdEstOcupacion IdEstOcupacion Primary key OCUP1 
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3. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS 

PARA EL ANALISIS DE LA BASE DE DATOS EN EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO  
 

INSTALCION SQL SERVER 2008 R2 

Al empezar a instalar SQL SERVER 2008, nos aparecerá una ventana que 
nos indicará que el programa está procesando la operación para abrir el 
asistente de instalación 

 

Luego de unos segundos, el programa nos abrirá la ventana Centro de 
Instalación de SQL Server con un menú en la parte izquierda con 7 (seis) 
Índices. 

Planeamiento 
Instalación 
Mantenimiento 
Herramientas 
Recursos 
Avanzadas 
Opciones 

En el índice PLANEAMIENTO; encontraremos las opciones para planear o 
saber cómo preparar nuestra máquina en la que instalaremos el SQL Server 
2008 
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En el indice INSTALACION; encontraremos las opciones para poder Instalar 
el SQL Server 2008 ya sea para hacer una instalación nueva (Usaremos 
esta opción en este tutorial), instalar un clúster de conmutación, agregar 
nodos a un clúster de conmutación, actualizar desde una versión anterior de 
SQL Server o buscar actualizaciones de SQL Server. 

 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/6.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/7.jpg
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En el índice MANTENIMIENTO; encontraremos 3 (tres) opciones que nos 
permitirán cambiar la edición de nuestro SQL Server 2008 de Developer (Si 
es que tenemos instalada esa versión) por la edición Enterprise, una opción 
para reparar nuestro SQL Server 2008 en caso de haberse dañado nuestra 
instalación, también encontraremos una opción para eliminar un nodo de un 
clúster de conmutación existente. 

 

En el índice HERRAMIENTAS; encontramos tres (3) opciones también, que 
nos permitirán comprobar y verificar nuestro equipo para poder instalar 
nuestro SQL SERVER 2008 sin problemas y al mismo tiempo nos permitirá 
actualizar en caso de tener SQL SERVER 2005 Integration Services al 
formato SQL SERVER 2008. 

 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/8.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/9.jpg
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En el índice RECURSOS; encontraremos varias opciones que nos permitirán 
tener acceso a recursos oficiales y a comunidades donde encontraremos 
ejemplos, grupos de desarrollo, etc., que nos permitirán tener un 
conocimiento mayor acerca de las funciones, eventos, características, etc., 
de SQL SERVER 2008 (Muy importante revisar esta opción 
constantemente, para poder estar actualizado en las nuevas 
funcionalidades y/o eventos que se presenten durante el año). 

 

En el indice AVANZADAS; encontraremos tres (3) opciones que nos 
permitirán instalar de una forma más avanzada ciertas opciones para 
nuestro SQL SERVER 2008. 

 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/10.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/11.jpg
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En el índice OPCIONES; Especificaremos el tipo de arquitectura de nuestro 
SQL SERVER 2008 a instalar y el directorio RAIZ de donde instalaremos. 

Bueno; después de echar un vistazo rápido a las pantallas procederemos a 
continuar con nuestra instalación… 

Este tutorial haremos una instalación “limpia” es decir una instalación nueva. 

Nuestro primer paso después de haber aparecido la ventana Centro de 
Instalación de SQL Server, será elegir el segundo índice INSTALACION, 
allí seleccionaremos (Hacer clic) la primera opción que aparece de las cinco 
(5), “Nueva Instalación Independiente de SQL Server o agregar 
características a una instalación existente”. 

 

 

 

Nos aparecerá la ventana “Reglas Auxiliares del Programa de Instalación”, 
donde el programa tratará de identificar posibles problemas que puedan 
surgir al instalar los archivos auxiliares, al finalizar nos indicará cuantas 
reglas se cumplen, cuantas no, cuantas advertencias existen y cuantas 
omisiones. 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/13.jpg
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Es muy importante revisar el informe detallado que nos muestra para ver qué 
o cuales problemas se han encontrado, después de revisar el informe 
debemos asegurarnos de corregir los probemas existentes para que nuestra 
instalación no sufra percanses y quede correctamente instalada, para eso, 
después de corregir los errores; hacemos clic en el botón “Volver a Ejecutar” 
ubicado en la parte derecha debajo de la barra de progreso. 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/15.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/17.jpg
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Después de verificar que no tenemos errores o advertencias, continuamos 
con nuestra instalación haciendo clic en el botón “Aceptar”, esto cerrará la 
ventana “Reglas Auxiliares” y aparecerá la ventana CLAVE DE 
PRODUCTO… Será en esta ventana donde seleccionaremos la edición a 
instalar ya sea una versión de prueba o una con licencia. 

Si no poseemos una licencia podemos elegir cualquiera de las opciones 
gratuitas que aparecen en el menú desplegable “Especifique una edición 
Gratuita”, y hacemos clic en siguiente… Por el contrario si ya poseemos una 
licencia simplemente seleccionamos “Escriba la clave del producto”, 
escribimos la clave de nuestra versión y cliqueamos en siguiente. 

 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/16.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/19.jpg
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Inmediatamente después de haber seleccionado nuestra edición a instalar, 
aparecerá la ventana TERMINOS DE LICENCIA, Luego de leer los términos 
de licencia (bueno reconozco que el 99% de los usuarios y/o instaladores no 
las leen), clicamos en “Acepto los términos de licencia”, y luego clic en 
siguiente. 

 

Se abrirá la ventana ARCHIVOS AUXILIARES que se encargará (como bien 
dice su nombre), de instalar los “(Valga la redundancia) Archivos Auxiliares” 
del programa de instalación, para ello sólo basta con clicar en el botón 
“Instalación” ubicado en la parte inferior derecha de la ventana. 

 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/21.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/22.jpg
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Al hacer clic en “Instalación” nos irá mostrando por medio de una barra el 
progreso de la instalación de dichos archivos. 

 

Al finalizar de instalar los archivos aparecerá de nuevo la ventana 
deREGLAS AUXILIARES del programa de Instalación, pero esta vez 
chequeará y nos mostrará otras opciones que no son verificadas en el paso 
anterior antes de solicitarnos el numero de clave. 

Al igual que en el paso anterior, revisamos los detalles, comprobamos que 
todo esté correcto y damos clic en el botón “Siguiente”. 

 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/23.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/25.jpg
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En la siguiente ventana que aparecerá haremos toda una SELECCION DE 
CARACTERÍSTICAS que deseemos instalar… Debemos revisar que el 
directorio de características compartidas esté en la ruta “C:\Program 
Files\Microsoft SQL Server\” que es la ruta por defecto de la instalación, y 
para evitar posibles fallas y errores es recomendable siempre utilizar la ruta 
por defecto. Después de seleccionar las características a instalar y confirmar 
la ruta del directorio, hacemos clic en siguiente. 

 

En la pantalla CONFIGURACION DE INSTANCIA es recomendable dejar 
los valores por defecto, al menos (claro está) que se tenga un conocimiento 
avanzado, pero eso es parte de otro tutorial en donde veremos opciones 
avanzadas de configuración. 

 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/26.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/272.jpg
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Luego de hacer clic en siguiente aparecerá la ventana Requisitos de 
espacio en disco el cual nos indicará cuál es el espacio necesario para la 
instalación y cuanto espacio disponible tenemos en el disco, después de 
comprobar que disponemos de espacio suficiente para continuar con la 
instalación, hacemos clic en siguiente para continuar. 

 

Ahora configuraremos el motor de la Base de Datos, en este punto podemos 
usar dos opciones, la primera dejar por defecto la opción Modo 
Autenticación de Windows que usará simplemente nuestras credenciales 
de ingreso a nuestra sesión de windows, y la segunda opción (Que es la que 
usaremos acá) Modo Mixto (Autenticación de SQL Server y de Windows), 
en la cual podemos especificar una o varias cuentas de administración y 
asignarle sus respectivas contraseñas. 

 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/28.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/30.jpg
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Al aparecer la ventana Configuración de Analysis Services, podemos 
asignar los usuarios que tendrán permisos administrativos para el Analysis 
Services, en este caso sólo asignaremos al usuario agregado anteriormente 
haciendo clic en Agregar Usuario Actual y damos clic en siguiente. 

 

Nos aparecerá entonces la siguiente ventana Configuración de Reporting 
Services en la cual seleccionaremos la primera opción (Instalar la 
configuración predeterminada del modo nativo) con esto podremos instalar el 
servidor de informes y llegar a utilizarlo apenas finalicemos la instalación. 

 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/31.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/32.jpg
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Al terminar esta parte nos aparecerá la ventana Informes de Errores y Uso, 
acá podemos seleccionar si deseamos enviar o no informes de errores y 
algunos datos de como usamos nuestro SQL Server 2008, esto no es 
obligatorio seleccionarlo, sin embargo al marcar las casillas de verificación, 
podremos enviar varios datos que ayudarán a la compañía a mejorar y 
eliminar ciertos “bugs” en las versiones futuras. 

 

Después de decidir si vamos a enviar o no los reportes, damos clic en 
siguiente para que nos aparezca la pantalla de Reglas de Instalación en la 
cual se ejecutarán varias reglas para ver si se puede continuar con la 
instalación o si se debe bloquear el proceso de instalación… 

 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/33.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/34.jpg
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Al completar la ejecución de las reglas de instalación, se nos presentará un 
informe detallado para poder ver si se ha cumplido con todas las reglas o si 
ha habido algún error, el cual nos lo presentará como una Advertencia, en 
caso que todo esté bien nos mostrará una pantalla parecida a esta: 

 

Al confirmar en el informe y en la pantalla de detalles que todo está correcto, 
damos clic en siguiente para pasar a la ventana LISTO PARA INSTALAR en 
la que encontraremos un resumen detallado de la configuración que hemos 
armado para instalar nuestro SQL Server 2008. 

 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/35.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/36.jpg
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Acá podemos revisar nuevamente en este resumen si no se nos ha 
escapado nada con respecto a lo que necesitamos y deseamos instalar de 
nuestro SQL Server 2008 y damos clic en siguiente para empezar AHORA 
SI con toda la instalación real de nuestro SQL Server 2008. 

 

Al terminar el proceso de instalación, la ventana de nos mostrará un 
pequeño resumen con todas las características que habíamos seleccionado, 
y nos confirmará el estado de las mismas para ver si fueron instaladas 
correctamente o si ocurrió algún error no previsto en la instalación… 

 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/37.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/38.jpg
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Luego de confirmar que todos los estados de nuestras características 
escogidas están marcadas como correctas, procedemos a hacer clic en el 
botón “siguiente” y nos aparecerá una nueva y última ventana “OPERACION 
COMPLETADA” la cual nos informará que hemos terminado ya de instalar 
nuestro SQL Server 2008 en nuestra máquina y nos dará la notificación de 
que tenemos un archivo de registro de resumen almacenado en nuestro 
disco duro el cual podemos revisar cuando sea necesario accediendo a la 
dirección mostrada en el asistente. 

 

Hacemos clic en “CERRAR” y con esto hemos terminado de instalar nuestro 
SQL Server 2008 y podremos empezar a utilizarlo y trabajar con él 
inmediatamente. 

 

 
 
 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/39.jpg
http://blog.espol.edu.ec/jupacaam/files/2011/02/clip_image053.jpg
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INSTALACIÓN  TABLEAU 

 
Su descarga debería comenzar automáticamente. 
http://www.tableau.com/es-es/products/reader. 
 
Acepte el Acuerdo de licencia y haga clic en “Instalar”. Siga las instrucciones 
de instalación en pantalla. 
 

 
 
Haga clic en “Iniciar prueba ahora”. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla para comenzar su prueba gratis de 14 días. 
 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.tableau.com/es-es/products/reader



