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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en analizar la base de datos del hospital universitario 

de Guayaquil, para la creación de gráficos estadísticos sobre la osteoartritis de 

rodilla con las herramientas que tiene tableau, ya  que la institución médica no 

cuenta con un sistema que permita crear grafico estadísticos. La finalidad de este 

proyecto es saber el total de personas,  en un determinado sector de  Guayaquil, 

clasificándolo por su sexo.  

Sabiendo  así el  total de personas que  sufren de osteoartritis de rodilla por 

parroquia. 

Esta institución médica no valida los datos al ingreso de pacientes por los que se 

puede ver a siempre vista que la información no es coherente y no ayuda para un 

análisis estadístico. La modalidad de la investigación del presente proyecto es de 

tipo factible, ya que se busca solucionar la manera de  atención de las personas que 

llegan día a día. 

La muestra que se utilizó para la encuesta fue obtenida del hospital, la cual fue la 

clave 

Para saber la problemática que se estaba dando. 
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ABSTRACT 

This project is to analyze the database of the university hospital of Guayaquil, for 

the creation of statistical charts on knee osteoarthritis with the tools you have 

tableau, since medical institution does not have a system that allows creating 

statistical graph. The purpose of this project is to know the total number of people 

in a particular sector of Guayaquil, classifying their sex. 

So knowing the number of  people suffering from osteoarthritis of  the knee by 

parish. 

This medical institution does not validate the data for admission of patients who 

can be seen always seen that the information is not consistent and not helpful for 

statistical analysis. The mode of research of this project is feasible kind, which 

seeks to resolve how to care for people arriving every day. 

The sample used for the survey was obtained from the hospital, which was the key 

to find the problem that was taking place. 
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INTRODUCCIÓN 

La osteoartritis de rodilla o también conocida como gonartrosis es la enfermedad 

reumática más frecuente y está entre los tres principales problemas de discapacidad 

que afecta a la  salud en los países desarrollados. Afecta en más o menos grado a 

todas las personas por encima de los 55 o 60 años, pero sólo en una parte de ellos, 

la enfermedad es lo suficientemente severa para dar síntomas. 

En Estados Unidos la osteoartritis, la causas de discapacidad se debe al sobrepeso; 

en España por su parte 1000 de cada 100.000 habitantes son diagnosticados 

anualmente de osteoartritis, un 16% de la población mayor de 20 años, las tres 

cuartas partes son mujeres, en américa latina no se han realizado estudios que digan 

el porcentaje de personas que sufran osteoartritis de rodilla por falta de recursos y 

preocupación de los gobiernos de turnos. 

A nivel nacional, es una de las principales causas de invalidez a nivel de la 

población adulta, las tasas de afectación por sexo son similares en hombres y 

mujeres siendo la frecuencia más alta entre las mujeres, además de tener una alta 

prevalencia de al menos del 1% en menores de 30 años, alrededor del 10% a los 45 

años y más del 50% después de los 50 años, en lo que se refiere a incidencia va 

incrementándose con el transcurso de los años, por lo que el aumento de la 

expectativa de vida deberá conllevar a un incremento de esta enfermedad. (Hunter 

David J. (2008).Clínicas Reumatológicas de Norteamérica. España: Elsevier Masson.) 
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La gonartrosis es la pérdida del cartílago articular en cualquiera de los tres 

compartimentos de la articulación de la rodilla, la articulación femorotibial, está 

dividida en compartimento medial y compartimento lateral; y la articulación o 

compartimento femoropatelar. 

La osteoartritis de rodilla se manifiesta inicialmente con dolor cuando pasa 

demasiado tiempo de pies o caminando, también al subir y bajar escalera, 

provocando que la rodilla se comience a  hinchar. 

Esta enfermedad en la actualidad está afectando a muchas personas q no controlan 

la forma de ingerir sus alimentos, la poca actividad de ejercicio.  

El hospital Universitario de Guayaquil en sus inicios(año 2005 )brindaba sus 

servicios de forma privada a los pacientes, para el año 2013 el ministerio de salud 

pública se hace cargo de  la administración del hospital, incrementando su número 

de usuarios, dificultándose la atención debido a los servicios que brindan no se 

encuentran automatizados. 

Esto ha generado que los registros de los pacientes que tienen osteoartritis de rodilla 

en el hospital Universitario de Guayaquil tengan desorganizada la información en 

la base de datos, careciendo de una herramienta que ayude al especialista de 

medicina a tener un reporte estadístico del porcentaje que sufre esta enfermedad y 

tener claro los factores que llevan a adquirir el desgaste del cartílago en la rodilla. 

Por esta razón se propone en el presente trabajo la utilización de una herramienta 

llamada TABLEAU PUBLIC que permite crear reportes estadísticos cuyos datos 
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que van a ser de gran ayuda son sacados en formato Excel de SQL SERVER 2008 

R2 la misma que será de analizada para este estudio. 

Mediante tableau los reportes serán animados y de fácil compresión. 

El especialista podrá dar un diagnóstico preciso, ayudando a  prevenir y dar un 

seguimiento de las personas que visitan este lugar. 

La tesis se estructuro de la siguiente manera: 

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. 

 

Capitulo II: Marco Teórico. Antecedentes del Estudio, Fundamentación Teórica 

dentro de este punto se detalla subtemas tales como: osteoartritis de rodilla, 

Plataforma Microsoft SQL Server 2008 R2, Plataforma Microsoft Excel, Tableau. 

Continuando con los temas principales tenemos la Fundamentación Legal, 

Hipótesis, Variable de la Investigación y Definición de términos Relevantes.  

 

Capitulo III: Modalidad de la Investigación, Método de la investigación, Tipo de la 

investigación, Técnica e Instrumentos para la Obtención de Datos, Población y 
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Muestra, Procedimiento de la Investigación, Procesamiento de Datos, 

Operacionalización de las Variables, Tabulación de la encuesta y Propuesta para la 

realización del Proyecto. 

 

Capitulo IV: Marco Administrativo Cronograma donde se considera las diferentes 

actividades del proyecto y presupuesto, detalle de los recursos utilizados durante 

los  diferentes procesos de la investigación. 

 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones sobre el contenido en el desarrollo e 

implementación del proyecto. 
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CAPITULO I 

                                          EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Hoy en el mundo se está dando con frecuencia personas que están sufriendo de 

osteoartritis de rodilla que es el desgaste del cartílago articular, esta enfermedad 

afecta a hombres como mujeres a partir de los 55 años. 

En países desarrollados como Alemania, Francia, Inglaterra y Japón, esta 

enfermedad es la tercera causa de discapacidad la cual afecta a muchas personas 

mayores de edad y personas con sobrepeso. 

En Ecuador es la osteoartritis de rodilla es una enfermedad crónica, siendo el 

principal problema de discapacidad en las piernas, llega al 60 % de la población y 

muchas veces no se encuentra clasificada al evaluar no solo el desgaste sino también 

el tipo de dolor que tiene el paciente, por lo que si no se previene a tiempo podría 

la persona perder la pierna y tendría que realizarse una prótesis. 

El  Hospital Universitario de Guayaquil cuenta con una base de datos con el historial 

de pacientes que concurren a este lugar, pero la información esta desorganizada y 

no tiene un control automatizado que dé un seguimiento al paciente. 

Además no cuenta con reportes estadísticos que ayuden al especialista a una buena 

toma de decisiones, para ayudar prevenir el desgate y el tratamiento a seguir. 
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1.1.2 SITUACIÓN CONFLICTOS NUDO CRÍTICOS 

Dentro de la base de datos del Hospital Universitario de Guayaquil se encuentra 

almacenado los registros de pacientes  que entran a consulta y operaciones al área 

de reumatología, para la cual no hay un seguimiento de estas mismas, y den como 

resultado la satisfacción del cliente que entra al hospital universitario con la 

enfermedad osteoartritis de rodilla. 

La base de datos que tiene la información no se encuentra clasificada y ordenada, 

no permitiendo que el especialista realice un estudio pormenorizado, detallado de 

c/u de los casos. 

 

1.1.3 CAUSA Y CONSECUENCIA DEL PROBLEMA 

Cuadro  n° 1 

Causa y Consecuencia del Problema 

CAUSA CONSECUENCIA 

Se encuentran registros vacíos en las 

tablas de la base por lo que no son 

validados. 

Registros que no pueden ser usados 

para el análisis. 

Registros duplicados 

Las cuales no son de gran ayuda 

porque dificulta el estudio, alterando 

la información. 
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No existe una herramienta que permita 

visualizar datos estadísticos. 

Las cuales perjudican a los médicos en 

analizar los reportes, y tomar 

decisiones rápidas. 

 

1.1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo = En la sala de reumatología del hospital universitario 

Área =Reumatología 

Aspecto = Buenas consultas y reporte estadísticos mediante una herramienta 

informática. 

Tema = Caracterización de la osteoartritis de rodilla 

Geográfica = Hospital Universitario de Guayaquil  

Tiempo = 2014 

Espacio =Octubre 2014-Enero 2015 

 

1.1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera ayudaría el análisis de la base de datos del Hospital Universitario 

de Guayaquil y la creación de gráficos estadísticos sobre pacientes que tienen 

osteoartritis de rodilla? 

 



8 
 

1.1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 Delimitado: la información que será utilizada para estructurar los cubos de 

información será extraída  de la base  de datos  del hospital (SQL server 2008 R2). 

 

 Claro: especificamos los conceptos claro y específico sobre la herramienta a 

utilizar, la  funcionalidad como los cubos de información utilizaran la información. 

 

 Factible: la información será de gran ayuda para dar reportes de los análisis que el 

encargado de llevar las estadísticas se sienta seguro. 

 

 Dinámicas: de fácil interactuación  que el especialista podrá manejar con facilidad. 

 

 Evidente: es fácil  ver con  la ayuda estructurada  de bloques de información  se 

podrá tener de forma fácil e inmediato resultados correctos. 

 

 Concreto: el resultado obtenido es de gran ayuda que el especialista tendrá la 

información clasificada por nombre, apellido, dirección, evolución de los pacientes, 

edad y sexo del paciente. 
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1.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 OBJETIVOS GENERAL  

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

obtención de la información coherente, que permita identificar la cantidad 

de personas que sufren de osteoartritis de rodilla en los diferentes sectores 

de Guayaquil. 

Generar reportes estadísticos con los datos del 2008 al 2013 mediante el uso  

de la herramienta Tableau, permitiendo a los profesionales de salud la toma 

de decisiones. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Revisar y clasificar la información en la base de datos del hospital 

Universitario de Guayaquil. 

- Elaborar procedimientos o scripts que serán necesarios para el desarrollo del 

proyecto propuesto. 

- Diseñar un reporte estadístico mediante tableau public que permita al 

especialista de medicina la fácil interacción y de manera rápida. 

- Identificar las zonas de más afectación por la osteoartritis de rodilla. 
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  1.3 ALCANCE DEL PROBLEMA 

Las herramientas de TABLEAU permitirán generar reportes de los pacientes del 

Hospital Universitario de Guayaquil, con un tiempo óptimo, garantizando datos 

viables referenciales de historiales clínicos. 

El alcance principal del proyecto implica presentar la información en TABLEAU 

PUBLIC, el cual mostrara datos como: 

 Fechas 

 Edad  

 Sexo 

 Parroquia. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La artrosis es la enfermedad reumática más frecuente. Según la Organización 

Mundial de la Salud, cerca del 28% de la población mundial mayor de 55 años 

presenta artrosis y el 80% de ésta tiene limitaciones en sus movimientos de la 

rodilla. El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población 

harán que la artrosis se convierta en la cuarta causa de discapacidad en el año 2020. 

 

En la actualidad el Hospital Universitario ubicado en  la Vía Perimetral Km 23.5, 

Provincia del Guayas en la ciudad de Guayaquil, a diario ingresan una gran cantidad 

de pacientes con diversas enfermedades para ser atendidas, en el área de 
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reumatismo una de estas dolencias es la osteoartritis de rodilla que es provocado 

por varios factores, tales como es por sobrepeso y falta de ejercicios.   

La falta de reportes estadísticos hace que los médicos no lleven el porcentaje de 

personas que llegan a este lugar. 

Por este motivo, el desarrollo de este proyecto es implementar TABLEAU PUBLIC 

capaz de brindar la información precisa y de manera estadística al especialista de 

medicina para la prevención  de sufrir la osteoartritis de rodilla, tratarla y dar  una 

mejor consulta e informar a las personas q tiene  sobre peso se haga  chequeo para 

prevenir a futuro los dolores  articulares en la rodilla. 

Los especialista del hospital universitario de Guayaquil podrán llevar estadísticas 

de los estudios realizados, y podrán sacar conclusiones el motivo general del porque 

las personas están propenso a sufrir esta enfermedad. 

Clasificada la información será de gran ayuda, porque podrá saber el sector de 

donde vienen, y podrán tener en porcentajes la cantidad de personas por edad y sexo 

en que visitan el área de reumatología. 

Mediante el análisis hecho a la base de datos se podrá resaltar la información más 

importante q podrá ayudar al especialista del área de reumatología del Hospital 

Universitario de Guayaquil a retroalimentarse y reducir la osteoartritis de rodilla y 

tener pocos pacientes con esta enfermedad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Se debe tener claro que los registros de los pacientes ingresados en la base del 

hospital universitario de Guayaquil se encuentra actualmente desorganizados, no 

tiene reportes estadísticos que ayuden al especialista de medicina a tener el total de 

personas que van a esta localidad a realizarse un chequeo o un control de 

seguimiento de paciente que están en tratamiento para la cual trabajaremos con  una 

herramienta para que interactúe con SQL SERVER 2008 R2 la misma que será de 

nuestro estudio ya que con la base de dato realizaremos un análisis para sacar 

estadísticas sobre las personas que concurren a este lugar. 

SQL SERVER 2008 R2 pone  a disposición a los desarrolladores sus herramientas 

la cual permite clasificar y presentar información de manera específica, clara y 

precisa para una buena toma de decisiones. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

Para la realización de este proyecto se debe tener informado sobre LA 

CARACTERIZACION DE OSTEARTRITIS DE RODILLA que tiene como 

objetivo buscar el por qué las personas sufren  de la misma y brindar una 

prevención, detallando en cada uno de los entes vinculados en el análisis de la 

caracterización epidemiológica de osteoartritis de rodilla. 
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2.2.1 OSTEOARTRITIS DE RODILLA 

La osteoartritis, también conocida como artrosis "por uso y desgaste", es una 

enfermedad frecuente en las personas de mediana edad. 

La osteoartritis de rodilla es una de las principales causas de incapacidad en Estados 

Unidos. El desarrollo de la enfermedad es lento y el dolor empeora con el paso del 

tiempo. Aunque no existe una cura, hay muchas opciones de tratamiento 

disponibles, que ayudan a controlar el dolor, mantenerse activo y llevar adelante 

una vida satisfactoria. 

2.2.1.1 ¿QUÉ ES LA OSTEOARTRITIS DE RODILLA? 

La osteoartritis es la enfermedad degenerativa más común de la rodilla. 

Una rodilla sana puede flexionarse y enderezarse sin dificultad, gracias a un tejido 

blando y resbaladizo llamado cartílago articular, que cubre, protege y amortigua los 

extremos de los huesos que forman la rodilla. 

Entre estos huesos, hay dos meniscos (cartílagos) en forma de C que actúan como 

"amortiguadores" de la articulación de la rodilla. La osteoartritis desgasta estos 

cartílagos. 
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Grafico n° 1 

Osteoartritis de rodilla 

 

Fuente: http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00607 

                   Elaborado: Kevin Baque 

 

2.2.1.2 OSTEOARTRITIS EN ECUADOR 

Esta enfermedad afecta al 60% de las personas mayores de edad, se puede observar 

que se dan en personas que tienen trabajo de esfuerzo físico, la cual por la forma de 

trabajar van desgastando las articulaciones de la rodilla. 

El sobrepeso es el otro factor que determina la presencia de la enfermedad, hay 

demasiado personas con peso elevado en el Ecuador esto lleva a que la rodilla 

soporte todo el peso y haga un esfuerzo en las articulaciones y comience a 

desgastarse. 

http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00607
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A veces se encuentra mal clasificada porque se debe evaluar no solo el desgate sino 

además el tipo de dolor que tiene el paciente, el mismo que cambia según el tiempo 

que tenga la enfermedad. 

“Muchos pacientes son sometidos a operaciones seguidas en nuestro país, ya sea 

mediante artroscopias, trasplantes de cartílago o remplazos totales y continúan con 

dolor a pesar de la cirugía, aquí la clave es la evaluación previa y el diagnóstico 

correcto para decidir qué es lo que cada paciente necesita, porque ninguno es igual 

a otro, todos son individualmente diferentes.” 

((Artrosis. Diario El universo), Octubre 2014) 

2.2.1.3 ¿CÓMO SE PRESENTA? 

La osteoartritis se presenta con el paso del tiempo. Al desgastarse, el cartílago se 

deteriora y se pone áspero. Entonces, cuando usted se mueve, siente dolor en la 

zona que no está protegida por el cartílago. 

Cuando el cartílago se desgasta por completo, los huesos se frotan una contra otro, 

y para compensar la pérdida de cartílago, los huesos dañados pueden comenzar a 

crecer y formar dolorosos espolones. 

SÍNTOMAS. 

El dolor y la rigidez son los síntomas más frecuentes de la osteoartritis de rodilla. 

En general, los síntomas empeoran por la mañana o luego de un período de 

inactividad. 
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2.2.1.4 ¿QUÉ CAUSA LA OSTEOARTRITIS DE RODILLA? 

Varios factores aumentan el riesgo de desarrollar osteoartritis. 

EDAD. 

La capacidad del cartílago de repararse puede disminuir con la edad. La osteoartritis 

normalmente afecta a las personas de mediana edad y mayores. 

HERENCIA. 

Se ha observado una vinculación entre ciertos genes y la osteoartritis. Algunas 

características hereditarias, como tener las piernas arqueadas, las rodillas juntas o 

laxitud articular, pueden aumentar su riesgo de tener esta enfermedad. 

PESO. 

Cuanto mayor es su peso, mayor es el peso que soportan las articulaciones de sus 

rodillas. 

LESIONES. 

Una lesión previa de la rodilla, como una lesión deportiva, puede causar osteoartritis 

en el futuro. 

USO EXCESIVO. 

Las personas que deben arrodillarse o agacharse, levantar objetos pesados y 

caminar como parte de su trabajo, son más vulnerables a las lesiones por tensión 

reiterada en la rodilla. Esto hace que sean más propensas a desarrollar osteoartritis. 

((http://orthoinfo.aaos.org.), Agosto 2010) 

http://orthoinfo.aaos.org/
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    Grafico n° 2 

Espacio articular reducido debido al cartílago dañado y espolones 

 

  Fuente: http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00607 

  Elaboración: Kevin Baque 

 

2.2.1.5 NOMBRES ALTERNATIVOS 

La osteoartritis también es conocida por muchos otros nombres, tales como: 

 Enfermedad articular degenerativa (EAD) 

 Artrosis 

 Osteoartrosis  

 Artritis hipertrófica 

 Osteoartritis hipertrófica; 

 Artropatía degenerativa 
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2.2.1.6 ETIMOLOGÍA 

Osteoartritis deriva del prefijo griego osteo-, que significa "del hueso", combinado 

con artritis: artr-, que significa "articulación", e -itis, cuyo significado ha llegado a 

ser asociado con inflamación. Así, -itis de osteoartritis puede ser considerado 

engañoso ya que la inflamación no es una característica conspicua. Algunos 

médicos se refieren a esta condición como osteoartrosis para denotar la ausencia de 

una respuesta inflamatoria. 

 

2.2.1.7 CLASIFICACIÓN 

Desde 1983 se encuentra en vigor la histórica clasificación de artrosis propuesta por 

el Colegio Estadounidense de Reumatología (ACR), que distinguía la artrosis 

primaria de la secundaria. La artrosis primaria se definía como una expresión de la 

degeneración idiopática en articulaciones previamente sanas y en correctas 

condiciones, sin un claro mecanismo causal. 

Durante los últimos años una gran cantidad de pruebas han proporcionado nuevos 

conocimientos sobre la bioquímica y la biología molecular del cartílago, el hueso 

subcondral y otros tejidos articulares, lo que sugiere diferentes 

mecanismos etiopatogénicos en algunas formas de artrosis primaria. Por tanto, con 

los últimos conocimientos científicos no debe considerarse en la actualidad la 

artrosis primaria como de causa desconocida. 

Gracias a los mayores conocimientos sobre la artrosis se está modificando el criterio 

de clasificación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hueso_subcondral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hueso_subcondral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etiopatog%C3%A9nesis&action=edit&redlink=1
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La Osteoartritis se clasifica en primaria (idiopática) y secundaria. 

I. IDIOPÁTICA O PRIMARIA: Es secundaria a alguna anormalidad anatómica 

con incongruencia articular y degeneración cartilaginosa. 

A. Osteoartritis localizada 

1. Manos: nodular (Heberden y Bouchard). Rizartrosis (1ª. art. carpometacarpiana) 

2. Hallux valgus 

3. Rodilla (compartimiento externo, interno, fémoro-rotuliano) 

4. Cadera (Excéntrica o superior, concéntrica (axial, interna) y difusa (coxae senilis) 

5. Columna vertebral (articulaciones apofisiarias, discos, osteofitos, enfermedad de 

Forestier 

6. Otras localizaciones (glenohumeral, acromioclavicular, sacroilíaca, 

témporomandibular). 

 

II. SECUNDARIA: Se produce en respuesta a algún factor sistémico o local 

subyacente. 

A. Traumatismos (agudos, crónicos) 

B. Congénita o del desarrollo: 
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I. LOCALIZADA:  

 

 ENFERMEDADES DE LA CADERA: Legg-Calvé-Pertes, luxación 

congénita de cadera 

 

 FACTORES MECÁNICOS Y LOCALES: obesidad, diferente tamaño de 

piernas, exagerada deformidad en varo o valgo, síndromes de 

hipermovilidad, escoliosis.varo-valgo, hipermovilidad, displasias óseas). 

(http://www.facmed.unam.mx/sms/temas/2010/06_jun_2k10.pdf), 2010) 

 

2.2.2 APLICACIONES DE LA INFORMÁTICA EN  LA 

MEDICINA 

La informática  tiene múltiples  aplicaciones en el estudio y la práctica de la 

medicina. 

La sociedad española de informática y salud edita mensualmente una revista donde 

se presenta las últimas aportaciones a este campo. 

Elaboración de documentos 

La ofimática ha encontrado, sin duda, aplicación en todos los ámbitos profesionales 

y, por supuesto, también en medicina. El uso del ordenador se ha generalizado en 

la práctica clínica, facilitando la elaboración de documentos, la presentación de 

resultados, la comunicación, etc.  

http://www.facmed.unam.mx/sms/temas/2010/06_jun_2k10.pdf
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Evaluación de nuevos fármacos. 

La efectividad de nuevos fármacos se valora habitualmente mediantes estudios 

estadísticos. Para realizar este tipo de estudios es imprescindibles disponer de una 

computadora y una aplicación estadísticas apropiada  que  proporcione los 

resultados de manera objetiva, fiable, rápida y precisa. 

Mantenimientos de historiales clínicos de pacientes y realización de estudios 

estadísticos en tiempo real. 

Las bases de datos permiten generar y gestionar los historiales clínicos de los 

pacientes de una forma sencilla y rápida, guiando al usuario en el proceso de 

introducción de los mismos permiten, por ejemplo, analizar de una forma 

cuantitativa la evolución temporal de la enfermedad de un paciente y el efecto de 

los tratamientos suministrados. 

Igualmente  es posible realizar estudios estadísticos sobre una muestra 

representativa de la población utilizando sus historiales clínicos. Por ejemplo se 

podría calcular el porcentaje de pacientes que sufre una determinada enfermedad 

sobre el total de pacientes registrados en un  centro de salud en todos los centros de 

una región con unos cuantos clics de ratón. Gracias a las computadoras, los 

resultados estadísticos se actualizan automáticamente al registrar cada nuevo 

paciente en la base de datos. 

Control de pacientes en cuidados intensivos. 

Es común dispone de un ordenador controlando las constantes vitales de un paciente 

ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. la  computadora. Analiza datos 
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como el ritmo cardiacos o la actividad cerebral. En el momento en que detecta una 

anomalía de los mismos, puede avisar al personal de guardia mediante un sistema 

de alarma. Incluso ya existen computadoras “inteligentes” que tras un proceso de 

“entrenamiento” son capaces de proporcionar ayuda al médico en la toma de 

decisiones relativas al diagnóstico o al tratamiento a seguir en función de la 

enfermedad del paciente.  

Pruebas analíticas. 

En la actualidad, los análisis clínicos los realizan maquinas controladas por 

ordenador. La computadora debe programarse según el tipo de información que se 

desee obtener de la prueba analítica. Los resultados puede ser incluidos 

directamente en la historia clínica del paciente e incluso analizados por el propio 

sistema inteligente. La intervención humana en este proceso ha quedado reducida a 

la mínima expresión 

Telemedicina 

Una aplicación de los ordenadores para la comunicación y la colaboración en 

medicina es la telemedicina que consiste en proveer servicios de cuidado de la salud 

a los ciudadanos en aquellos lugares en los que no es factible el desplazamiento de 

un médico o la instalación de un servicio de atención medica permanente o semanal. 
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2.2.3 MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 

Microsoft SQL Server2008 r2 es un sistema gestor de base datos relacional ofrece 

capacidad de administración empresarial para una gran variedad de aplicaciones de 

bases de datos con fiabilidad. 

    Grafico n° 3 

           Sql server 2008 r2 

 

Fuente: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee377060.aspx 

Elaboración: Kevin Baque 

 

2.2.3.1 CARACTERÍSTICA 

Escalabilidad y rendimiento 

Alta disponibilidad (siempre activado) 

Compatibilidad con la virtualización 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee377060.aspx
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc645993(v=sql.105).aspx#Scalability
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc645993(v=sql.105).aspx#High_availability
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc645993(v=sql.105).aspx#Virtualization
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Replicación 

Seguridad de la empresa 

Administración de RDBMS de instancia única 

Administración de aplicaciones y varias instancias 

Herramientas de administración 

Herramientas de desarrollo 

Programación 

Servicios espaciales y de ubicación 

Conceptos del procesamiento de eventos complejos  

Integration Services 

Integration Services: adaptadores avanzados 

Integration Services: transformaciones avanzadas 

Almacenamiento de datos 

Minería de datos 

Informes 

Clientes de Business Intelligence 

    (http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc645993(v=sql.105).aspx) 

 

 

2.2.3.2 ENTIDAD RELACIÓN 

Entidad.- Objeto real sobre el que queremos almacenar información. Las 

entidades están compuestas de atributos  que son los datos que definen los 

objetos. 

http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc645993(v=sql.105).aspx#Replication
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc645993(v=sql.105).aspx#Enterprise_security
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc645993(v=sql.105).aspx#RDBMS_mgmt
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc645993(v=sql.105).aspx#Multi-instance_mgmt
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc645993(v=sql.105).aspx#Mgmt_tools
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc645993(v=sql.105).aspx#Dev_tools
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc645993(v=sql.105).aspx#Programmability
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc645993(v=sql.105).aspx#Spatial
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc645993(v=sql.105).aspx#SSIS
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc645993(v=sql.105).aspx#SSIS_AA
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc645993(v=sql.105).aspx#SSIS_AT
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc645993(v=sql.105).aspx#Data_warehouse
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc645993(v=sql.105).aspx#Data_mining
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc645993(v=sql.105).aspx#Reporting
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc645993(v=sql.105).aspx#BI_clients
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Al atributo que no se repite se lo llama clave, ya que pueden haber varias 

claves y necesitamos elegir una, lo haremos atendiendo a estas normas: 

 Que sea única. 

 Que se tenga pleno conocimiento de ella.- ¿Por qué en las 

empresas se asigna a cada cliente un número de cliente?. 

 Que sea mínima, ya que será muy utilizada por el gestor de base de 

datos. (http://basededatos.umh.es/e_r.htm)  

    Grafico n° 4 

Ejemplo entidad relación 

 

Fuente: http://sistemasumma.com/2011/08/21/modelo-entidad-relacion-parte-1/ 

Elaboración: Kevin Baque 

 

2.2.3.3 ENTIDAD RELACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO  

GUAYAQUIL 

 

Persona: contiene nombres, apellidos, dirección, sexo 

País: contiene la nacionalidad de la personas. 

http://basededatos.umh.es/e_r.htm
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Provincia: para poder dividir y tener en claro cuáles son las provincias que más 

paciente tiene.  

Cantón: para subdividir la población un poco especifica. 

Parroquia: con esto se puede clasificar específicamente el sector de donde vienen, 

y se puede realizar un estudio preciso. 

Parentesco: contiene la relación del paciente con familiares o amigos. 

Paciente: contiene el tipo de sangre, carnet del seguro. 

Receta: contiene el usuario generado, identificador de la receta y fecha. 

Diagnóstico: contiene si es presuntivo, definitivo e identificador del paciente. 
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Grafico n° 5 

2.2.3.4 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUYAQUIL 
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2.2.3.5 BASE DE DATOS 

Una base de datos es el conjunto de datos informativos organizados en un 

mismo contexto para su uso y vinculación. 

Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos 

relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que 

comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y 

clasificarlos en conjunto. (http://www.definicionabc.com/tecnologia/base-de-

datos.php#ixzz3JLlE7G7O) 

 

Grafico n°6 

Base de dato 

 

Fuente: http://tengobaba.weebly.com/tipos-de-base-de-datos.html 

Elaboración: Kevin Baque 

 

 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/base-de-datos.php#ixzz3JLlE7G7O
http://www.definicionabc.com/tecnologia/base-de-datos.php#ixzz3JLlE7G7O
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2.2.4 MICROSOFT EXCEL  

Excel es una herramienta muy eficaz para obtener información con significado a 

partir de grandes cantidades de datos. También funciona muy bien con cálculos 

sencillos y para realizar el seguimiento de casi cualquier tipo de información. La 

clave para desbloquear todo este potencial es la cuadrícula de las celdas. Las celdas 

pueden contener números, texto o fórmulas.  

 

Grafico n°7 

Excel 2013 

 

 

Fuente: http://www.aulaclic.es/guia-office-2013/t_13_1.htm 

Elaborado: Kevin Baque 
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Los datos se escriben en las celdas y se agrupan en filas y columnas. Esto permite 

sumar datos, ordenarlos y filtrarlos, ponerlos en tablas y crear gráficos muy 

visuales.  

Grafico n°8 

     Celdas 

 

FUENTE: https://support.office.com/es-mx/article/Tareas-b%C3%A1sicas-en-Excel-2013-

363600c5-55be-4d6e-82cf-b0a41e294054?CorrelationId=63fac478-8723-46c9-97af-

33d7bdf37eb3&ui=es-ES&rs=es-MX&ad=MX 

ELABORACION: Kevin Baque 

 

 

2.2.4.1 CARACTERÍSTICAS DE EXEL 2013 

Las 10 importantes características que ofrece Excel 2013 son las siguientes: 

1. La Pantalla de inicio pone el escenario. 

Pantalla de inicio nueva de Excel le ayuda a trabajar más rápido. A lo largo de su 

borde izquierdo son las hojas de cálculo utilizados más recientemente, cualquiera 

https://support.office.com/es-mx/article/Tareas-b%C3%A1sicas-en-Excel-2013-363600c5-55be-4d6e-82cf-b0a41e294054?CorrelationId=63fac478-8723-46c9-97af-33d7bdf37eb3&ui=es-ES&rs=es-MX&ad=MX
https://support.office.com/es-mx/article/Tareas-b%C3%A1sicas-en-Excel-2013-363600c5-55be-4d6e-82cf-b0a41e294054?CorrelationId=63fac478-8723-46c9-97af-33d7bdf37eb3&ui=es-ES&rs=es-MX&ad=MX
https://support.office.com/es-mx/article/Tareas-b%C3%A1sicas-en-Excel-2013-363600c5-55be-4d6e-82cf-b0a41e294054?CorrelationId=63fac478-8723-46c9-97af-33d7bdf37eb3&ui=es-ES&rs=es-MX&ad=MX
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de los cuales se puede fijar a su lista de recientes por lo que siempre estará visible. 

Aquí, también, puede hacer clic en Abrir otros libros de acceder a sus archivos 

desde un disco o una nube.  

La pantalla de inicio de la esquina superior derecha muestra también el SkyDrive 

(o SharePoint) cuenta que está conectado actualmente. 

Una gama de plantillas aparece aquí para ayudarle a empezar rápidamente un 

proyecto. Estos también pueden ser fijados, o pueden utilizar la función de 

búsqueda para buscar en línea para otras plantillas. Una lista de búsquedas sugeridas 

pueden ayudar a empezar.  

Grafico n°9 

                                          Herramientas de Excel 

 

Fuente: http://itcenternica.com/index.php/noticias/131-10caracteristicasexcel2013 

Elaborado: Kevin Baque 

http://itcenternica.com/index.php/noticias/131-10caracteristicasexcel2013
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2. Disfrute de una nueva vista Backstage. 

La vista backstage que introdujo en office 2013, es accesible desde el menú archivo. 

En Excel has siso mejorado para mostrar exactamente lo que estás haciendo para 

que pueda elegir la tarea correspondiente. 

 

La pestaña abierta ahora le da acceso a los libros se ha accedido recientemente, lo 

que es una combinación de las pestañas abiertas y recientes de Excel 2013. Usted 

puede fijar hojas de trabajo para esta lista o haga clic en Equipo para acceder a 

lugares poco accesibles (cualquiera de los cuales puede fijar permanentemente aquí, 

también). Hay también acceso a su cuenta de SkyDrive, y la opción de configurar 

SkyDrive adicional o cuentas de SharePoint. 

 

3. Hacer Flash de relleno magia 

La mayoría whiz-bang de las novedades es la herramienta Flash de relleno. Su 

entrada de datos predictiva puede detectar patrones y extraer e introducir datos que 

sigue un patrón reconocible. Resuelve algunos problemas comunes que en la 

actualidad requieren soluciones complicadas de conseguir. 

 

Uno de estos problemas es la extracción de nombre de una persona a partir de una 

columna de nombres y apellidos. En una columna en blanco al lado de la que 

contiene los nombres completos, simplemente escriba el nombre y luego haga clic 

en la ficha Inicio y seleccione Relleno, Relleno flash. Los primeros nombres de 

todos los miembros de la lista serán introducidos en que esa columna 
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inmediatamente. Puede utilizar el mismo proceso para extraer apellidos, para unirse 

a los nombres y apellidos, para extraer meses, días o años de las fechas e incluso 

extraer valores de las celdas. Mientras que usted podría siempre han hecho esto con 

fórmulas, ahora Flash de relleno asegura que cualquiera puede hacerlo muy 

rápidamente y fácilmente. 

 

4. Simplifique las opciones con las cartas recomendadas  

Esto cae en algún lugar entre una característica whiz-bang nuevo y algo que hace 

que el trabajo en Excel más intuitivo. Listas recomendadas sólo muestra un 

subconjunto de tipos de gráficos que son apropiados para los datos que ha 

seleccionado. Esto ayudará a los usuarios inexpertos crear gráficos que ayudan a 

explicar los datos y no confundir al espectador. 

 

Para utilizar la herramienta, seleccione los datos que desea trazar, haga clic en la 

pestaña Insertar y seleccione Cartas recomendados. Aparece un diálogo con una 

serie de cartas para elegir, haga clic en cada uno de ellos para ver cómo sus datos 

se verán representado en esa carta. Seleccione la opción deseada y haga clic en 

Aceptar y el gráfico se crea automáticamente. 

 

5. Herramientas inteligentes. 

En las versiones anteriores de Excel, cuando se selecciona un gráfico, la ficha 

Herramientas de gráficos reveló tres fichas adicionales: Diseño, Presentación y 
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Formato. La interfaz es simple en Excel 2013, sólo con las fichas Diseño y formato 

para elegir. 

 

Además, un conjunto de iconos aparece fuera del borde superior derecho de un 

gráfico cuando se selecciona. Haga clic en cualquiera de estos elementos botones-

chart, estilos de gráfico o un gráfico filtros-para revelar opciones adicionales de 

formato gráfico. Haga clic en los elementos del gráfico para añadir o eliminar 

elementos, como títulos de los ejes y leyendas, haga clic en Estilos de gráfico para 

cambiar el estilo y el color de su gráfico, o haga clic en Gráfico Filter, ver datos 

filtrados utilizando una vista previa en vivo. 

 

6. Analice rápidamente sus datos. 

La nueva herramienta de análisis rápido puede ayudar tanto a usuarios nuevos como 

experimentados encontrar opciones para trabajar con los datos seleccionados.  

Para utilizarla, seleccione los datos a analizar, y el icono Análisis rápido aparece en 

la esquina inferior derecha de los datos seleccionados. 

 

Haga clic en ese icono y aparece un diálogo mostrando una gama de herramientas 

para el análisis de los datos, tales como formato, Gráficas, Totales, tablas y mini 

gráficos. Haga clic en cualquiera de las opciones, y aparecen una serie de opciones 

seleccionables; pre visualizar las opciones pasando el ratón por encima de ellos. A 
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continuación, haga clic en la opción que desea aplicar a sus datos. Esta característica 

acelera el proceso de formateo, trazar y escribir fórmulas. 

7. Responda a las preguntas al instante con tablas dinámicas. 

Tablas dinámicas son una herramienta poderosa para analizar y responder preguntas 

sobre sus datos, pero no es fácil para los nuevos usuarios a crear. Por primera vez, 

sin embargo, si usted puede hacer clic en un botón del ratón, puede crear una tabla 

dinámica significativa, gracias a las tablas dinámicas recomendadas nuevos. Para 

utilizarla, seleccione los datos, incluidas sus denominaciones y elija Insertar tablas 

dinámicas recomendados. Aparece un diálogo que muestra una serie de tablas 

dinámicas con explicaciones de lo que muestran. Todo lo que necesitas hacer es 

seleccionar la tabla que muestra lo que quieres ver, haga clic en Aceptar y, a la tabla 

dinámica se introduce automáticamente para usted. 

 

8. Hacer, Informes Rápidos con Power View. 

El Power View complemento, párr available las Versiones Anteriores de Excel, está 

Integrada Ahora Dentro de Excel 2013.  

 

9.  Compartir archivos y trabajar con otras personas. 

Trabajar con otras personas en los archivos compartidos en tiempo real es un arma 

de doble filo. Si bien es útil para hacer esto, te enfrentarás a problemas cuando dos 

personas tratan de cambiar el mismo tema al mismo tiempo. En Excel 2013, puedes 
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compartir y colaborar en archivos con otros a través de SkyDrive usando la 

aplicación web de Excel, y varias personas pueden trabajar en el mismo archivo al 

mismo tiempo. Sin embargo, no se puede abrir una hoja de cálculo de Excel 2013 

en SkyDrive en su máquina local, si alguien está trabajando actualmente en la 

misma hoja de cálculo. Esto protege a la hoja de trabajo frente a los cambios 

conflictivos. 

En cambio, si una persona está editando un archivo de Excel que está almacenado 

online, otros con permiso pueden ver y descargar de Internet, pero no pueden 

cambiar las whichis originales, encerrados hasta que la persona que trabaja con ella 

ha terminado. 

 

Al igual que otras aplicaciones de la suite de oficina 2013, Excel 2013 guarda los 

archivos por defecto a la nube. Puede abrir, ver y editar archivos de Excel en línea 

en un navegador usando la aplicación web de Excel sin tener Excel 2013 en el disco 

duro local. 

 

10. Compartir el trabajo a sus redes sociales. 

He aquí una forma práctica de compartir una lista de cosas por hacer, una hoja de 

cálculo de planificación de eventos, hoja de cálculo o lo que sea que usted desea 

con su red social. Ahora puedes compartir libros de Excel con Facebook y mucho 

más desde dentro de Excel 2013 en sí. Para ver la opción Publicar en Redes 

Sociales, la mejor manera de guardar el archivo primero en SkyDrive. 
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2.2.5 TABLEAU 

Tableau es un medio de análisis de datos que está en su altura. Fácil de aprender y 

utilizar entre 10 y 100 veces más rápido que las soluciones existentes. Se apoya en 

tecnología de punta que convierte imágenes de datos en consultas de base de datos 

optimizados. 

Utiliza su capacidad natural para ver patrones e identificar tendencias y descubrir 

información visual en segundos. 

Grafico n° 10 

                                                Tableau 

 

 

Fuente: http://www.tableau.com/es-es/products/desktop 

Elaborado: Kevin Baque 

 

 

 

 

http://www.tableau.com/es-es/products/desktop
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2.2.5.1 ¿QUÉ DIFERENCIA A TABLEAU?. 

 

  Acceso instantáneo a los datos: 

Independientemente de los orígenes de datos que tengan la empresas, 

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

 El propio usuario gestiona y distribuye sus análisis: 

Normalmente, al departamento de informática se le solicita hacer un análisis 

desde otro departamento. Esto conlleva a errores ya que la realización de 

ese informe se alargue en el tiempo. El usuario puede enviar y compartir sus 

análisis a través de versiones Reader (gratuito) y Server (web). 

       

2.2.5.2 CAPACITACIÓN QUE OFRECE TABLEAU 

Para el mejoramiento y rendimiento de las funciones tableau existen diferentes 

capacitaciones, que ayudan a dominar el software para ponerlo en funcionamiento 

en una organización. 

 Capacitación a pedido 

Nuestra capacitación gratis en línea consiste en clases grabadas en Internet que 

están disponibles cuando usted quiera. Aprenda en línea a su propio ritmo. 

 Introductorio: Instrucción paso a paso para conectarse a datos, creando 

vistas y más. 

 Avanzado: Más de 30 videos que cubren temas como la eficiencia, los 

cálculos, las estadísticas, las asignaciones y más. 
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 Servidor: Estos vídeos cubren todo desde usar a administrar su Tableau 

Server. 

 Tipo de gráfico: Aprenda cómo crear gráficos especiales. De todo tipo, 

desde un gráfico de embudo hasta las bandas de Bollinger. 

 

 Capacitación en línea y en directo 

Sesiones de aprendizaje en línea en tiempo real que son guiadas por un instructor y 

programadas para una fecha, hora y tema específico. 

 Introducción: Divertido e interactivo, cursos introductorios acerca de cómo 

analizar visualmente los datos. 

 Avanzado: Pase de 0 a experto en 60 minutos. Usted será un profesional de 

Tableau después de completar nuestras sesiones avanzadas. 

 

 Capacitación en aula 

Nuestra capacitación guiada por un instructor se ofrece regionalmente en todo el 

mundo, en aulas virtuales o en las instalaciones del lugar de su organización. 

Diseñada para mejorar el aprendizaje a través de una experiencia práctica, nuestros 

expertos lo guían a través de cursos intensivos que lo ayudan a obtener lo máximo 

del software de Tableau.(http://www.tableausoftware.com/es-es/learn/training, 

2015). 

 

 

http://www.tableausoftware.com/es-es/learn/training
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2.2.6  RESULTADO DEL PROYECTO 

Es el resultado esperado del proyecto o tema de investigación, la representación de 

la información obtenida para representación gráfica estadística en tableau. 

Los reportes serán el producto esperado que ayudaran a los médicos realizar 

estudios referentes a los casos de osteoartritis de rodilla en el hospital universitario 

de Guayaquil. 

Esto mejoraría la calidad del hospital y atención médica, multiplicando la cantidad 

de personas que visiten dicha institución médica. 

 

2.2.6.1 PROCESO DEL PROYECTO PARA LA GENERACIÓN DE  

GRÁFICOS  ESTADÍSTICO EN TABLEAU SOBRE LA OSTEOARTRITIS 

DE RODILLA   

Los objetos involucrados para este estudio: 

Usuario, Entidad relación, base de datos, tableau, médicos del hospital 

universitarios. 
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Grafico n° 11 

                                          Estructura del proyecto 

 

Fuente: Estudio del proyecto 

Elaborado: Kevin Baque 

 

Para dar entendimiento al tema que se desarrollara se elaboró un gráfico amigable 

para el proceso que se va a realizar. 

Para el estudio se dividió en etapas que se explicaran a continuación: 
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1.- Las personas registran sus datos al ingreso al hospital universitario. 

2.- La información que se obtiene se la va archivar. 

3.- Los archivos e información se almacena en una base de datos para unas consultas 

a futuro. 

4.- Para tener clasificada la información se utilizan cubos de información que 

ayudan de manera rápida y especificas dar consultas de datos en momento de 

determinado facilitando rapidez y tiempo. 

5.- Mediante Microsoft Excel se creara reportes estadísticos que ayudara  a la 

información obtenida ordenarla. 

6.- Mediante el uso del software tableau la información obtenida en reportes será 

representada con gráficos estadísticos. 

7.- Después se examinaran y analizaran los gráficos estadísticos para dar una buena 

consulta y prevención. 

8.- Los especialista y médicos en general tendrán claro sobre la afectación que se 

da por la osteoartritis de rodilla, sabrán el sector del que viene y podrán ayudar a 

las personas a futuro no solo a Guayaquil sino a todo al ecuador.  
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2.2.6.2 ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL. 

Dentro  de la base se encuentra la información divida en tablas las cuales se 

encuentra nombradas con abreviatura, se analizó detalladamente una por una para 

saber que el contenido exacto. 

Después de haber hecho el proceso de análisis se pudo encontrar la solución de 

saber cómo se encontraban relacionadas las tablas. 

Grafico n° 12 

                                       Análisis de la base de datos 

 

Fuente: http://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-an%C3%A1lisis-de-

datos-grande-la-base-de-datos-image48585888 

    Elaborado: Kevin Baque 

2.2.6.3 QUERY 

Para seleccionar los pacientes que se les diagnostico gonartrosis con diagnostico 

definitivo se usa el siguiente query. 

http://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-an%C3%A1lisis-de-datos-grande-la-base-de-datos-image48585888
http://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-an%C3%A1lisis-de-datos-grande-la-base-de-datos-image48585888
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SELECT   DISTINCT 

P.IdEstPaciente, PER.ApellidoPaterno + ' ' + 

PER.ApellidoMaterno + ' ' + PER.PrimerNombre + ' ' + 

PER.SegundoNombre AS NOMBRES, 

PER.Direccion, UPPER(CIE.Descripcion) AS Enfermedad, 

PA.Nombre AS NomParroquia, CA.Nombre AS NomCanton, 

PER.IdHugAfiliado,(cast(datediff(dd,convert(datetime, 

per.FechaNacimiento, 103) ,GETDATE()) / 365.25 as int)) 

Edad, 

PER.Sexo 

FROM dbo.MedCIEPaciente AS M 

INNER JOIN dbo.EstPaciente AS P 

ON M.IdEstPaciente = P.IdEstPaciente 

INNER JOIN dbo.HugPersona AS PER 

ON P.IdHugPersona = PER.IdHugPersona 

INNER JOIN dbo.MedCIE AS CIE 

ON M.Codigo = CIE.Codigo 

INNER JOIN dbo.HugParroquia AS PA 

ON PER.IdHugParroquia = PA.IdHugParroquia 

INNER JOIN dbo.HugCanton AS CA 

ON PA.IdHugCanton = CA.IdHugCanton 

INNER JOIN dbo.HugAfiliado AS AF 

ON PER.IdHugAfiliado = AF.IdHugAfiliado 

WHERE (M.Estado = 'ACT') 

AND (CIE.Descripcion LIKE '%gonart%' or cie.Descripcion 

like '%osteoartri%') 

AND ((YEAR(convert(datetime, M.FechaGeneracion, 103))) 

- (YEAR(convert(datetime,  PER.FechaNacimiento, 

103))))>0 

AND (YEAR(convert(datetime, M.FechaGeneracion, 103)) >= 

2008) 

AND (YEAR(convert(datetime, M.FechaGeneracion, 103)) <= 

2013) 

 
 

2.2.6.4 VISUALIZACIÓN DE REPORTES. 

Para la visualización de reportes gráficos estadísticos se utilizó las variedades de 

herramientas que ofrece TABLEAU para la representación de datos. 

Después de haber pasado la etapa de análisis y depuración de la información que se 

encuentra en la base de datos. La información obtenida, serán los datos que se 

mostraran en informes gráficos estadísticos. 
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La información que se mostraran son: 

Nombre y apellido del paciente, edad, parroquia y sexo. 

Grafico n° 13 

Cantidad de Personas por Parroquia 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaborado: Kevin Baque 
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Mediante el análisis del reporte se pudo encontrar los siguientes datos: 

Cuadro  n° 2 

Total Personas por Parroquia 

 

 

ANÁLISIS 

Por lo tanto se puede decir que el total de paciente con osteoartritis de rodilla en el 

Hospital Universitario de Guayaquil es de 1062 individuos entre el periodo del 2008 

PARROQUIA TOTAL DE PERSONAS 
ALFREDO BAQUERIZO 1 

AYACUCHO 886 

BALZAR 4 

CARBO 1 

CHONGON 2 

DELEG 1 

EL TRIUNFO 7 

ELOY ALFARO 1 

FEBRES CORDERO 9 

GARCIA MORENO 3 

LA AURORA 6 

LOMAS DE SARGENTILLO 2 

LOS LOJAS 1 

MORRO 1 

NARCISA DE JESUS 1 

NUEVE DE OCTUBRE 5 

OLMEDO 21 

PASCUALES 1 

PEDRO CARBO 1 

SAMBORONDON 1 

SAN JACINTO 1 

SANTA LUCIA 1 

SANTA ROSA 3 

SIMIATUG 1 

SININCAY 2 

TARQUI 115 

URDANETA 1 

VELASCO IBARRA 1 

XIMENA 10 

TOTAL 1062 
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al 2013, se puede observar que la parroquia Ayacucho es la zona con más afectación 

de esta enfermedad con un 83.43%, seguida de la parroquia Tarqui con un 10.83%. 

 

Grafico n° 14 

Cantidad de Personas por edad  que sufren de osteoartritis de rodilla. 

 

 

 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Elaborado: Kevin Baque.
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Cuadro  n° 3 

Cantidad de Persona por Edad  

EDAD CANTIDAD DE PERSONAS 

3 1 

7 3 

16 1 

20 1 

22 2 

23 1 

24 5 

25 1 

27 1 

28 1 

31 2 

33 1 

34 5 

35 3 

38 3 

39 2 

40 1 

41 1 

42 2 

43 7 

44 10 

45 3 

46 5 

47 5 

48 4 

49 7 

50 12 

51 19 

52 12 

53 15 

54 15 

55 19 

56 24 

57 27 

58 15 

59 24 

60 23 
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61 40 

62 27 

63 37 

64 29 

65 32 

66 37 

67 42 

68 33 

69 38 

70 31 

71 19 

72 30 

73 31 

74 36 

75 17 

76 27 

77 29 

78 24 

79 28 

80 19 

81 25 

82 32 

83 16 

84 16 

85 13 

86 10 

87 6 

88 14 

89 13 

90 5 

91 5 

92 2 

93 2 

94 5 

96 3 

97 2 

98 3 

100 1 

 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Elaborado: Kevin Baque
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ANÁLISIS 

El resultado obtenido mediante este reporte es contar cuantas personas hay con 

una misma edad por parroquia. 

Se puede observar que la edad de mayor afectación con osteoartritis de rodilla 

supera los 50 años. 

Grafico n° 15 

Personas por sexo masculino en las parroquias que sufren de osteoartritis de 

rodilla. 

 

 

Fuente: Base de Datos del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Elaborado: Kevin Baque.
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ANÁLISIS 

Se puede comprobar que la parroquia Ayacucho, tiene un total de 93 hombres que 

representa el 88.52%, y en la Tarqui con 23 hombres que representa el 6.95% , son 

las dos localidades que sufren de osteoartritis de rodilla. 

Grafico n° 16 

Personas por sexo femenino en las parroquias que sufren de osteoartritis de 

rodilla. 
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ANÁLISIS 

Se puede comprobar que la parroquia Ayacucho, tiene un total de 593 hombres que 

representa el 81.12%, y en la Tarqui con 92 hombres que representa el 12.59%,  son 

las dos localidades que sufren de osteoartritis de rodilla. 

 

 

2.3  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.3.1. TÉRMINO DE LICENCIA DE SOFTWARE 

Los términos de esta licencia son un contrato entre Microsoft corporation(o, en 

función de donde viva, una de sus filiales) y usted. Sírvase leerlos detenidamente. 

Son de aplicación al software arriba mencionado, el cual incluye, en su caso, los 

medios en los que lo haya recibido. Estos términos de licencia también serán de 

aplicación a los siguientes elementos de Microsoft: 

 

 Actualizaciones 

 Suplementos 

 Servicios basados en Internet 

 Servicios de soporte técnico 

 

Todos ellos deben corresponder a este software, a menos que existan otros 

términos aplicables a dichos elementos. En tal caso, se aplicaran esos otros 

términos. 
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2.3.2. 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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2.3.3 CIENCIA, TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y SABERES 

ANCENTRALES. 

 

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. 

 

2.4  PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿Qué problemas surgen al no tener validada la información existente en la base de 

datos? 

¿Se podrá tener un preciso reporte estadístico  con los datos existentes en la base de 

datos? 

¿Qué beneficio se obtendrá al tener una herramienta de grafica estadística como 

tableau? 

¿Qué importancia tiene al desarrollar este proyecto? 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

     Cuadro  n° 4 

                            Variable independiente y dependiente 

              VARIABLES LIMITACIONES INDICADORES 

Variable Independiente 

ESTUDIO DE LA 

OSTEOARTRITIS DE 

RODILLA 

Análisis para la obtención   de la 

información la cual será 

representada estadísticamente 

que ayudara al especialista de 

medicina. 

Usuarios 

vinculación 

 

 

Cantidad de afectación 

Lugar 

Año 

 

Variable dependiente 

CREACIÓN DE GRÁFICOS 

ESTADÍSTICOS. 

Consiste en la representación   de  

reporte estadístico precisos, 

Análisis 

Implementación 

Pruebas 

Porcentaje 

Edad 

Parroquia 

Año 

 

Fuente: Análisis de la base de datos 

Elaborado: Kevin Baque 
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2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 A lo largo de este desarrollo se  utilizaron palabras para describir esta investigación 

las cuales son claves para el entendimiento y explicación del tema, por lo cual 

planteamos las siguientes: 

Base de dato.-Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes 

cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar 

y utilizar fácilmente. 

Cartílago.-es un tipo de tejido conectivo especializado, elástico, carente de vasos 

sanguíneos, formados principalmente por matriz extracelular y por células dispersas 

denominadas condrocitos. 

Excel.-Es una Hoja electrónica que nos permite construir planillas, cuadros 

estadísticos, registros de asistencias de notas etc. 

Tableau.- Software que ayuda a comprender datos estadísticos de manera rápida, 

ayudando de manera fácil el análisis e interpretación para negocios de alta 

velocidad. 

Fiabilidad.-Es la probabilidad de que una cosa funcione bien o sea segura. 

Informática.-Procesamiento automático de la información mediante dispositivos 

electrónicos. 

Microsoft.-es una empresa multinacional de origen estadounidense, fundada el 4 

de abril de 1975 por Bill Gates y Paul Allen. Dedicada al sector del software y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_extracelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Condrocitos
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Allen
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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el hardware. Microsoft desarrolla, fabrica, licencia y produce software y equipos 

electrónicos. 

Osteofitos.-Los osteofitos son protrusiones del hueso y del cartílago, son algo muy 

común y se desarrollan en las zonas donde una articulación se está degenerando. 

Osteoartritis.- Es una enfermedad producida por el desgaste 

del cartílago, tejido que hace de amortiguador al proteger los extremos de 

los huesos que ayuda y facilita el movimiento de la articulación. 

Organización mundial de la salud.-Es la autoridad directiva y coordinadora de 

la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. 

Es la responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos 

sanitarios mundiales, configurar la agenda de las investigaciones en salud, 

establecer normas, articular opciones de política basadas en la evidencia, prestar 

apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales. 

Reumatología.-es una especialidad médica, rama de la medicina interna y 

la pediatría, dedicada a los trastornos clínicos (no los quirúrgicos) del aparato 

locomotor y del tejido conectivo, que abarca un gran número de entidades clínicas 

conocidas en conjunto como enfermedades reumáticas 

Sql sever 2008 r2.-es un sistema para la gestión de bases de datos producido 

por Microsoft basado en el modelo relacional.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especialidad_m%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Pediatria
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_locomotor
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_locomotor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico consistirá en una investigación cualitativa,   utilizando el 

método descriptivo y la técnica de encuesta utilizando la entrevista a la autoridad, 

médicos especialista y médicos generales del hospital universitario de Guayaquil. 

Se aplicó también el  análisis de la base de datos de SQL SERVER 2008 r2, para 

sacar información relévate para el estudio de gráficos estadísticos que serán 

visualizados en tablea public. 

 

3.1.1 ENFOQUE 

3.1.1.1 Enfoque Cuantitativo: “Usa la recolección de datos para aprobar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías.” 

Se tomara el enfoque cuantitativo porque mediante la recolección de datos se 

pretende conocer o medir el problema en estudio y encontrar soluciones para la 

misma. 

3.1.1.2 Enfoque Cualitativo: “Usa la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.” 
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Se tomara el enfoque cualitativo porque mediante el proceso inductivo se explorara 

y descubrirá el problema en estudio para interpretar la teoría de la investigación que 

se realizara. 

 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Investigación de Campo: Yepes (2010) “Es el estudio sistemático, de 

problemas, en el lugar que se producen los acontecimientos con el propósito de 

descubrir explicar las causas y efectos, entender su naturaleza e implicarnos, 

establecer los factores que lo motivan y le permiten predecir su ocurrencia”. 

Se usó este tipo de investigación porque a través de esta modalidad, se pudo estudiar  

las causas y efectos del problema a investigar en el hospital universitario de 

Guayaquil. 

 

3.2.2 Investigación Bibliográfica: Yepes (2010) “Se basa en el estudio que se 

realiza a partir de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas. Libros, folletos, 

revistas, etc.” 

Se usó esta investigación porque esta modalidad de la investigación, permitió la 

ayuda de información valiosa y actualizada referente a la osteoartritis de rodilla en 

el mundo sobre diferentes autores. 
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3.2.3 Proyectos Factibles: “se concreta en el estudio que permite la solución de un 

problema de carácter práctico, que pueden conceder beneficios en diferentes áreas 

o esferas del acontecer diario”. 

Un proyecto factible es una propuesta de acción para resolver un problema práctico 

o satisfacer una necesidad (Fidias G .Arias, 2001:46). 

La modalidad de la investigación es  de PROYECTO FACTIBLE, porque consiste 

en el análisis de la base del hospital universitario de Guayaquil que comprende la 

implementación de TABLEAU PUBLIC, que permita solucionar un problema que 

surge en la mala atención a los pacientes por la falta de un software que permita 

visualizar gráficos estadísticos sobre la osteoartritis de rodilla. Se crearan  reportes 

de gráficos que ayudaran al especialista de medicina dar una consulta y seguimiento 

a toda persona que visite esta entidad. 

 

3.3 MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Método empírico: “Es aquel método que le permite al investigador recoger los 

datos necesarios o importantes para verificar la hipótesis, en este método se utiliza 

las encuestas y entrevistas” 

Se utilizara este método porque se realizara encuestas a las autoridades, médicos 

especialista y médicos generales del hospital universitario de Guayaquil con la 

finalidad de comprobar la hipótesis. 

  



62 
 

Método científico: “El método científico, se refiere a la serie de etapas que hay que 

recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, 

utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. (Observación, el 

experimento, el análisis, la construcción de hipótesis y la comprobación de éstas)”. 

Se utilizara este método porque se usaran los instrumentos de análisis y 

construcción de la hipótesis para el desarrollo de este proyecto y dando como 

resultado datos verdaderos. 

Método Inductivo: “Es aquel que va de lo particular a lo general.” Se utilizará este 

método por cuanto se ha realizado un proceso, a través del cual parte del estudio de 

hechos o casos particulares que ayudará a obtener información importante  de la 

base de datos del hospital universitario de Guayaquil para los médicos de esta 

institución. 

 

Método Deductivo: “Es aquel que va de lo universal a lo general.” Se utilizará este 

método cuando se empiece a redactar la teoría conceptual llevando a una hipótesis 

del problema, el análisis de la base y la propuesta del trabajo, es decir un estudio 

general del problema. 

 

Método analítico: “Se distingue los elementos de un fenómeno y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado” 

Se utilizara este método para el proceso de análisis de las tablas y relaciones que 

serán examinadas por separados. 
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Método sintético: “Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos”. 

Se utilizara este método para la agrupación de elemento que se encuentra presente 

para el planteamiento del problema. 

 

Método Histórico: “Es aquel que parte de la investigación de acontecimientos 

pasados en relación a un determinado tiempo y lugar, recogiendo datos veraces, 

criticándolos y sintetizándolos.” Se utilizará este método en el momento de 

investigar y analizar la base de datos del hospital universitario de Guayaquil del año 

2007-2013, verificando su contenido y desechando datos erróneos, para la 

representación estadística. 

 

 

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el estudio de este proyecto se han elegido 3 tipos de investigación cada uno 

con su propia característica los cuales son los siguientes:  

Dialógica: “Aquí se interrelaciona el investigador con el entorno y sus partes como 

son los aprendientes”. 

La investigación es dialógica ya que por este método el investigador se relaciona 

con el entorno es decir con los problemas del hospital universitario de Guayaquil. 

 

Descriptiva: “Aquí se describe o se analiza la realidad del entorno en la cual se da 

el problema”. 
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La investigación es descriptiva ya que por este método se busca el objetivo de 

conocer la situación actual del sistema no automatizado de la información, objetos, 

procesos y personas que lo ejecutan en forma manual hasta la actualidad. La meta 

no se limita al análisis de la base de datos, sino al implementar TABLEAU PUBLIC 

que contiene herramientas estadísticas que ayude al especialista de medicina del 

hospital universitario de Guayaquil. 

Exploratoria: “Aquí se recoge e identifica antecedentes generales, números y 

cuantificaciones, temas y tópicos respecto del problema investigado”. 

La investigación es exploratoria por que se recogió antecedentes generales del 

hospital universitario de Guayaquil e información de la base de datos que ayudaran 

a resolver el problema investigado 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Una vez definido el problema con el que se va trabajar, expuesto los objetivos 

generales, específicos y delimitadas las variables, es necesario determinar los 

elementos o individuos con quienes se va a llevar a cabo el estudio o investigación. 

Esto nos ayudara para el entendimiento, definiendo una población y seleccionando 

una muestra. 

3.5.1 POBLACIÓN 

Define la población LATORRE (2010) “el conjunto de todos los individuos 

(objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos 

deben reunir las características de lo que es objeto de estudio”. 
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La población seleccionada para este proyecto está compuesta por autoridades, 

médicos especialista y médicos del hospital universitario de Guayaquil, los cuales 

una vez desarrollada la investigación aprovecharan al máximo los reportes 

estadísticos. Los datos de la población son los siguientes:  

      Cuadro  n° 5 

Población y muestra 

INVOLUCRADOS POBLACION PORCENTAJE 

AUTORIDADES  3        5% 

MEDICOS ESPECIALISTA  8        13% 

MEDICOS GENERALES  50        82% 

TOTAL  61      100% 

                  Fuente: H. Universitario de Guayaquil (Osteoartritis de rodilla) 

                  Elaborado: Kevin Baque 

  

3.5.2 MUESTRA 

Ponce Cáceres (2012) define la muestra como: 

 

“La muestra es la unidad de análisis o subconjunto representativo y suficiente de la 

población qué será objeto de las observaciones, entrevistas,  aplicación de 

encuestas, experimentación, etc. que se llevará acabo dependiendo del problema, el 

método y de la finalidad de la investigación.” 

 

En este punto determinamos la muestra, que es el número de encuestas que vamos 

a realizar o el número de personas que vamos a encuestar. Para ello, se hace uso de 

la fórmula general de la muestra, la cual nos permite obtener un resultado 

representativo del grupo de personas que queremos estudiar.  

La fórmula de la muestra es la siguiente: 
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1)1(2 


Ne

N
n

 

En donde: 

N= Tamaño de la población   

E= error de estimación            

n = Tamaño de la muestra      

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

       Cuadro  n° 6 

Tamaño de la muestra 

ESTRATO POBLACION MUESTRA PORCENTAJE 

AUTORIDADES 3 3 5.36% 

MEDICOS 
ESPECIALISTAS 8 8 

14.29% 

MEDICOS GENERALES 50 45 80.35% 

TOTAL 61 56 100% 

                        Fuente: H. Universitario de Guayaquil (Osteoartritis de rodilla) 

                        Elaborado: Kevin Baque 

  

Mediante la aplicación de la fórmula para obtener el número total de la muestra, 

obtenemos como resultados el aproximado de encuestas que se realizaran a 56 

personas (autoridades, médicos especialista y médicos generales) las cuales son de 

gran ayuda para este proyecto. 
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3.6 Cuadro  n° 7: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES TECNICAS Y/O 

INSTRUMENTOS 

V.I 

ESTUDIO  DE  LA 

OSTEOARTRITIS DE 

RODILLA O 

GONARTROSIS 

 

- Índice  de 

afectación de la 

enfermedad. 

Cantidad de casos. 

- sexo 

- parroquia 

- edad 

 

 

 

- SQL server 2008 R2 

 

 

V.D 

CREACIÓN DE GRÁFICOS 

ESTADISTICOS CON 

TABLEAU PUBLIC 

 

 

- Informe por 

parroquia 

- Informe por sexo 

- Informe por 

edad 

Porcentaje de casos. 

- Parroquia 

- Sexo 

- Edad 

- SQL server 2008 R2 

- Tableau 

- Excel 
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3.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo de numerosos trabajos investigativos siempre es importante que 

se realicen la recopilación de datos. Esto con lleva para obtener un resultado 

exitoso. 

El instrumento de recolección de datos se basa en mejorar los proyectos 

investigativos y comprobarlos. 

La técnica utilizada para la recolección de datos es: 

La observación: Albert (2011) indica: “Se trata de una técnica de recolección de 

datos que tiene como propósito explorar y describir ambientes… implica adentrarse 

en profundidad, en situaciones sociales y mantener un rol activo, pendientes de los 

detalles, situaciones, sucesos, eventos, o interacciones.” 

Esta técnica nos sirve como medio de verificación en el desarrollo de esta 

investigación, por medio de la observación podremos ver detalles generales y 

describirlos. 

La observación ayudo en el desarrollo de este proyecto, cuando nos relacionamos 

con el hospital universitario de Guayaquil se pudo observar a simple vista el 

problema de no contar con una herramienta que ayude a crear reportes estadísticos. 

 

La entrevista: Rojas (2010) indica: “Un encuentro en el entrevistador intenta 

obtener información, opiniones o creencias de una o varias personas.” 

También se usó esta técnica para saber cómo está estructurada la información de la 

base de dato del hospital universitario de Guayaquil. 
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La encuesta: Rojas (2010) indica: “Un encuentro en el entrevistador intenta obtener 

información, opiniones o creencias de una o varias personas.” 

Esta técnica la utilizaremos porque es considerada como un método de 

investigación por que fija en la recopilación de testimonios orales y escritos que se 

hacen a las personas involucradas a las personas del hospital universitario de 

Guayaquil. 

Esta técnica está conformada por preguntas que fueron aplicadas a los médicos 

generales, médicos especialista y autoridades del hospital universitario que 

contestando las interrogantes nos ayudaran obtener: 

 Análisis sobre la osteoartritis de rodilla 

 Opinión acerca sobre las causas del desgate de las articulaciones 

 Informar a todas las personas para no sufrir dicha enfermedad 

 Mejorar y monitorear a los pacientes que sufren de esta enfermedad. 

 

3.8 VALIDACIÓN 

En el desarrollo de la estructura de la presente tesis en análisis de la base de datos 

y creación de reportes gráficos, cada una de las acciones encaminadas por el 

investigador se realizó conforme a las disposiciones emanadas por el hospital 

universitario de Guayaquil. 

Además los documentos importantes como la propuesta, las preguntas de la 

encuesta validadas por un experto en la materia de medicina de osteoartritis de 

rodilla, quienes en el informe respectivo analizo en forma detallada la validez y 

confiabilidad. 
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3.9 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En la recolección de datos que ayuden al proceso de investigación se utilizó la 

técnica de las encuestas en donde se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Obtener el total de pacientes, médicos y autoridades del hospital 

universitario de Guayaquil. 

 Elaboración de preguntas específicas basándose en: variables, indicadores 

y preguntas. 

 Realización de encuestas al total de la muestra sabiendo con exactitud la 

población. 

 Analizar los resultados obtenidos e identificar si los datos cumple con lo que 

buscamos para aclarar las interrogantes. 

3.10 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Una vez obtenido el resultado después de haber hecho las encuestas, y hecho los 

análisis correspondientes se entra a lo más importante de la investigación como es 

la forma de tratar de explicar de manera secuencial y mecánicamente para que los 

datos se puedan interpretar de manera clara. 

Luego se trata de transcribir la información que se encontró al hacer todos los 

procedimientos en una forma explícita y original para que sus datos sean adaptables 

al mundo real. 

El análisis que se hace para el razonamiento  de los datos obtenidos se puede 

representar en etapa  y son las siguientes: 
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 Revisión para la depuración de datos que tiene como finalidad suprimir 

errores que ayudan hacer emitidos para la buena presentación del proyecto. 

 Explicación de cada una de las preguntas elaboradas por medio de un 

análisis en los cuales se utiliza indicadores numéricos y porcentajes que 

ayudan a una buena tabulación estadística. 

 

3.11 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se detallará  a continuación las preguntas y los datos, también el resultado después 

de haber aplicado la técnica de las encuestas. 
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Encuesta aplicada a las autoridades del hospital universitario de Guayaquil. 

1.- ¿Considera Ud. Que el hospital universitario de Guayaquil cuenta con una buena 

infraestructura informática que permita la automatización? 

Cuadro  n° 8: Resultado de la pregunta 1 Autoridades. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 0 0 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 1 33% 

1 NADA DE ACUERDO           2 67% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta a las autoridades del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque 

 

 

Análisis: De una muestra de 3 personas que son las autoridades del hospital 

universitario de Guayaquil, de las cuales el 67% de los encuestados respondió que 

la Institución no posee una adecuada infraestructura que permita automatización de 

procesos y un 33% determina que la infraestructura que tienen puede ir a la 

automatización. 

 

0%0%0%

33%

67%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 1 
AUTORIDADES 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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2.- ¿Cree Ud. Que el hospital cuenta con algún programa que permita la creación 

de reportes grafios sobre la osteoartritis de rodilla? 

Cuadro  n° 9: Resultado de la pregunta 2 Autoridades. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 0 0 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 3 100% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta a las autoridades del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque 

 

 

Análisis: De 3 encuestados, el 100% de las autoridades determinan que el 

hospital universitario de Guayaquil no cuenta con un programa que permita 

crear reportes gráficos sobre la osteoartritis de rodilla. 

 

 

 

 

0%0%0%0%

100%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 2 
AUTORIDADES 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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3.- ¿Considera Ud. Que sería de gran ayuda al hospital universitario de Guayaquil 

contar con una herramienta de reportaría grafica que muestre estadistas de 

enfermedades? 

Cuadro  n° 10: Resultado de la pregunta 3 Autoridades. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 3 100% 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 0 0 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta a las autoridades del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque 

 

 

Análisis: un 100% de las autoridades están muy de acuerdo en que el 

hospital universitario de Guayaquil existiera una herramienta que ayude 

mostrando los reportes gráficos estadísticos sobre las enfermedades, para 

la fácil interpretación de resultados. 

 

100%

0%0%0%0%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 3 
AUTORIDADES 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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4.- ¿Cree Ud. Que la información sobre pacientes y galenos del hospital 

universitario están almacenadas de manera digital?  

Cuadro  n° 11: Resultado de la pregunta 4 Autoridades. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 0               0 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 3 100% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta a las autoridades del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque 

 

 

Análisis: se observa que un 100% de las autoridades opinan que la 

información sobres pacientes y galenos que está en un repositorio no se 

encuentran en forma digital para determinado estudio. 

 

 

0%0%0%0%

100%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 4 
AUTORIDADES 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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5.- ¿Conoce Ud. Acerca de algún hospital que cuente con reportes visuales sobre la 

osteoartritis de rodilla? 

Cuadro  n° 12: Resultado de la pregunta 5 Autoridades. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 0 100% 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 3 0 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta a las autoridades del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque 

 

 

Análisis: Se puede concluir con las opiniones del 100% de las autoridades 

del hospital universitario de Guayaquil no se encuentran actualizado por lo 

que nunca ellos han visto o escuchado sobre algún hospital que cuente con 

reportes visuales estadísticos. 

 

0%0%0%0%

100%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 5 
AUTORIDADES 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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6.- ¿Considera Ud. Que elaborar un sistema de reporte grafio de osteoartritis de 

rodilla ayudara a una mejor prevención medica? 

Cuadro  n° 13: Resultado de la pregunta 6 Autoridades. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 3 100% 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 0 0 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta a las autoridades del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque 

 

 

Análisis: Se observa que  de  un total de 3 personas encuestadas, el 100% 

está muy de acuerdo en que elaborar un sistema de reportes gráficos sobre 

la osteoartritis de rodilla ayudaría a prevenir dicha enfermedad, reduciendo 

la cantidad de pacientes en el área de reumatología. 

 

 

100%

0%0%0%0%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 6 
AUTORIDADES 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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7.-¿Cree Ud. Que los factores que causan la osteoartritis de rodilla son la edad y 

sobrepeso? 

Cuadro  n° 14: Resultado de la pregunta 7 Autoridades. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 2 67% 

4 DE ACUERDO 1 33% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 0 0 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta a las autoridades del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque 

 

 

Análisis: El 67% de las autoridades cree que los factores principales que 

causan la osteoartritis de rodilla son la edad y sobrepeso  en las personas 

y el 33%  dicen que pueden ser esas las causas. 

  

 

 

67%

33%

0%0%0%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 7 
AUTORIDADES 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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8.-¿Considera Ud. Que la elaboración de sistema de reporte gráfico, ayudaría la 

eficiencia medica? 

Cuadro  n° 15: Resultado de la pregunta 8 Autoridades. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 3 100% 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 0 0 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta a las autoridades del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque  

 

Análisis En el hospital universitario de Guayaquil el 100% de las 

autoridades encuestadas considera que la elaboración de un sistema de 

reportes gráficos ayudaría la eficiencia médica, dando un diagnóstico 

rápido y preciso. 

 

 

100%

0%0%0%0%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 8 
AUTORIDADES 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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Encuesta aplicada los médicos especialista del hospital universitario de 

Guayaquil. 

1.- ¿Considera Ud. Que el hospital universitario de Guayaquil pueda migrar al 

cambio tecnológico de ahora? 

Cuadro  n° 16: Resultado de la pregunta 1 Médicos especialistas. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 0 0 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 4 50% 

1 NADA DE ACUERDO 4 50% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta a las autoridades del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque  

 

Análisis: Se puede observar de 8 encuestados, el 50% de médicos 

especialista considera que el hospital universitario de Guayaquil no puede 

ir al cambio con la infraestructura que tiene y el 50% opina que puede llegar 

a la tecnología de ahora. 

0%0%0%

50%50%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 1 
MEDICO ESPECIALISTA 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO



81 
 

2.- ¿Conoce Ud. Que el hospital universitario de Guayaquil cuenta con reportes 

gráficos de osteoartritis de rodilla?  

Cuadro  n° 17: Resultado de la pregunta 2 Médicos especialistas 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 0 0 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 8 100% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta a las autoridades del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque  

 

Análisis: Se observa que  de  un total de 8 personas encuestadas en el 

hospital universitario de Guayaquil el 100% de médicos especialista dicen 

no contar con reportes gráficos de osteoartritis de rodilla que ayuden al 

personal médico para una buena consulta. 

 

0%0%0%0%

100%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 2
MEDICOS ESPECIALISTA 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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3.- ¿Considera Ud. Que  contar con un sistema de reporte grafico ayudara al médico 

especialista dar un mejor servicio a la comunidad? 

Cuadro  n° 18: Resultado de la pregunta 3 Médicos especialistas. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 8 100% 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 0 0 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta a las autoridades del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque  

 

Análisis: Se encuesto 8 médicos especialista del hospital universitario de 

Guayaquil, del cual el 100% considera que contar con sistema de reporte 

grafico estadístico ayudaría a dar un mejor servicio a la comunidad 

(reduciendo el tiempo de espera, reduciendo la cantidad de personas que 

sufren de esta enfermedad). 

 

100%

0%0%0%0%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 3
MEDICOS ESPECIALISTA

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO



83 
 

4.- ¿Cree Ud. Que la información de osteoartritis de rodilla se encuentra en un 

repositorio digital?  

Cuadro  n° 19: Resultado de la pregunta 4 Médicos especialistas. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 0 O 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 8 100% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta a los médicos especialista del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque  

 

Análisis: De una muestra de 8 médicos especialista del hospital 

universitario de Guayaquil, el 100%  de los especialistas concuerdan que 

los datos e información  no se encuentran digitalizados y esto hace que 

demoren en los procesos. 

 

 

0%0%0%0%

100%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 4
MEDICOS ESPECIALISTA 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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5.- ¿Conoce Ud. De una institución médica que tenga un software que permita 

reportes  visuales sobre la osteoartritis de rodilla? 

Cuadro  n° 20: Resultado de la pregunta 5 Médicos especialistas. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 0               0 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 8 100% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta a los médicos especialista del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque  

 

Análisis: Un 100% de los médicos especialistas encuestados del hospital 

universitario de Guayaquil opinaron no conocer una institución médica que 

cuenten con un sistema de reportes visuales estadísticos sobre la 

osteoartritis de rodilla. 

0%0%0%0%

100%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 5
MEDICOS ESPECIALISTA 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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6.- ¿Cree Ud. Que se pueda dar una buena atención hospitalaria con una herramienta 

que permita crear reporte gráficos en el hospital universitario de Guayaquil? 

Cuadro  n° 21: Resultado de la pregunta 6 Médicos especialistas. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 8 100% 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 0 0 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta a los médicos especialista del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque  

 

Análisis: Un total de 8 personas se utilizó para estas encuestas los cuales 

son médicos especialista que trabajan dentro del hospital universitario de 

Guayaquil, ellos concordaron en que para mejorar la atención del hospital 

se debe tener herramientas que ayuden a tabular y graficar sus reportes 

gráficos. 

100%

0%0%0%0%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 6
MEDICOS ESPECIALISTA

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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7.-¿Considera Ud. Que la mala alimentación es  uno de los causantes de osteoartritis 

de rodilla? 

Cuadro  n° 22: Resultado de la pregunta 7 Médicos especialistas. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 8 100% 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 0 0 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta a los médicos especialista del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque  

 

Análisis: Se encuesto a 8 médicos especialista del hospital universitario 

de Guayaquil, para aclarar si la mala alimentación es un factor que está 

causando la osteoartritis de rodilla, los cuales el 100% opino que la mala 

alimentación que tienes la personas producen el sobrepeso. 

100%

0%0%0%0%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 7
MEDICOS ESPECIALISTA

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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8.-¿Cree Ud. Que mediante un análisis y la estructuración de la información digital 

es de gran ayuda para los médicos de esta institución? 

Cuadro  n° 23: Resultado de la pregunta 8 Médicos especialistas. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 8 100% 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 0 0 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta a los médicos especialista del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque  

 

Análisis: Un 100% de los médicos especialistas encuestados del hospital 

universitario de Guayaquil, opinan que realizar la estructuración de la 

información para digitalizar sería de gran ayuda para los médicos 

(reduciendo tiempo en buscar la información). 

 

100%

0%0%0%0%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 8
MEDICOS ESPECIALISTA

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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Encuesta aplicada a los médicos generales del hospital universitario de 

Guayaquil. 

1.- ¿Considera Ud. Que el hospital universitario de Guayaquil cuenta con todos los 

requisitos de tecnología actual? 

Cuadro  n° 24: Resultado de la pregunta 1 Médicos Generales. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 0 0 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 20 44% 

1 NADA DE ACUERDO 25 56% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Encuesta a los médicos generales del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque  

 

Análisis: Se observa que  de  un total de 45 personas encuestadas, el 

número de médicos generales del hospital universitario de Guayaquil, el 

56%  y46% cree que con los recursos administrativos y tecnológicos que 

cuentan esta institución no puede actualizarse. 

0%0%0%

44%
56%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 1
MEDICOS GENERALES

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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2.- ¿Conoce Ud. Que el hospital universitario de Guayaquil tiene un software con 

reportes gráficos de osteoartritis de rodilla? 

Cuadro  n° 25: Resultado de la pregunta 2 Médicos Generales. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 0 0 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 45 100% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Encuesta a los médicos generales del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque  

 

Análisis: El 100% de los médicos generales opinaron que en el hospital 

universitario de Guayaquil no cuentan con un software que ayuden con la 

interpretación de datos de pacientes que sufren dicha enfermedad. 

 

0%0%0%0%

100%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 2
MEDICOS GENERALES 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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3.- ¿Considera Ud. Que el Hospital puede brindar un servicio especializado con la 

visualización de reportes gráficos estadísticos? 

Cuadro  n° 26: Resultado de la pregunta 3 Médicos Generales. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 45 100% 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 0 0 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Encuesta a los médicos generales del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque  

 

Análisis: De los encuestados el 100% de médicos generales confirman 

que la visualización de reportes grafico estadísticos, puede brindar un 

servicio más especializados (por sexo, localidad y edad). 

 

100%

0%0%0%0%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 3
MEDICOS GENERALES

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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4.- ¿Considera Ud. Que la información de la enfermedades se encuentra en su 

totalidad digitalizada?  

Cuadro  n° 27: Resultado de la pregunta 4 Médicos Generales. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 0 0 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 45 100% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta a los médicos generales del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque  

 

Análisis: Esta pregunta se la hizo a 45 médicos generales del hospital 

universitario de Guayaquil, el 100% conocen que la institución no tiene en 

su totalidad la información digitalizada de las enfermedades que llegan a 

diario. 

 

0%0%0%0%

100%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 4
MEDICOS GENERALES 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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5.- ¿Ha escuchado Ud. Alguna institución médica que utiliza un software para 

presentar reportes  visuales sobre la osteoartritis de rodilla? 

Cuadro  n° 28: Resultado de la pregunta 5 Médicos Generales. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 0 0 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 45 100% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta a los médicos generales del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque  

 

Análisis: Los 45 médicos generales del hospital universitario de Guayaquil 

que representan la muestra de los que son encuestados, concuerdan que 

no han escuchado sobre una institución médica publica que ya cuente con 

un sistema de reporte grafico estadístico sobre la osteoartritis de rodilla. 

0%0%0%0%

100%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 4
MEDICOS GENERALES 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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6.- ¿Considera Ud. Que contar con un software de reportes gráficos mejoraría la 

atención hospitalaria? 

Cuadro  n° 29: Resultado de la pregunta 6 Médicos Generales. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 45 100% 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 0 0 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Encuesta a los médicos generales del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque  

 

Análisis: El 100% de los médicos generales encuestado en el hospital 

universitario de Guayaquil, dicen que con un software de reportes gráficos 

mejoraría la atención hospitalaria ayudando a la comunidad. 

 

100%

0%0%0%0%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 6
MEDICOS GENERALES

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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7.-¿Conoce Ud. Que la edad y sobrepeso son  los problemas más importante que 

provocan la osteoartritis de rodilla? 

Cuadro  n° 30: Resultado de la pregunta 7 Médicos Generales. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 45 100% 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 0 0 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Encuesta a los médicos generales del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque  

 

Análisis: Se observa que el 100% de médicos generales del hospital 

universitario de Guayaquil conocen que lo q está provocando la osteoartritis 

de rodilla es la edad y sobrepeso. 

 

100%

0%0%0%0%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 7
MEDICOS GENERALES

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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8.-¿Cree Ud. Que mediante un análisis para crear la visualización de reportes 

gráficos ayudara a los médicos de esta institución? 

Cuadro  n° 31: Resultado de la pregunta 8 Médicos Generales. 

Escala de 
Valores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 45 100% 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NADA DE ACUERDO 0 0 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Encuesta a los médicos generales del hospital universitario. 

Elaborado Por: Kevin Baque  

 

Análisis: El 100% de los médicos generales encuestados opinaron que 

mediante el análisis para la visualización de reportes gráficos estadísticos 

ayudaría a los médicos de esta institución para dar  un buen reportes de 

las personas que concurren a dicho lugar y pódelo clasificar(edad, sexo y 

parroquia). 

 

100%

0%0%0%0%

RESULTADO DE LA ENCUESTA 8
MEDICOS GENERALES

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Una vez realizado la encuesta y obtenidos  los resultados podemos decir: 

Que las autoridades, médicos especialistas y médicos generales del Hospital 

Universitario de Guayaquil concuerdan que esta institución médica no cuenta con 

buena infraestructura tecnológica que permita la automatización. 

De igual manera se encontró que no existe una herramienta tecnológica que permita 

la creación de reportes gráficos estadísticos. 

De esta manera se determina lo importante del uso del programa tableau que 

permitirá la interpretación de los casos de osteoartritis de rodilla, de los diferentes 

sectores de Guayaquil, el mismo que beneficiará a miles de personas que padecen 

esta enfermedad al posibilitar el estudio pormenorizado de cada uno de los casos. 

 

3.12 CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La información  de pacientes que sufren de osteoartritis de rodilla del Hospital 

Universitario \de Guayaquil, no está validada por lo que algunos campos de las 

tablas se encuentran vacíos. 

El análisis ayudara para estructurar los datos que se encontrara en la base, la 

información será agrupada formando cubos de información y llevada a Microsoft 

Excel para fácil manejo y luego llevarla a TABLEAU PUBLIC para la creación 

grafica representativa. 

La elaboración de este tema  optimizara la información gráfica estadística ayudando 

a los médicos especialista de esta institución a dar un diagnostico eficaz. 
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Durante el desarrollo de este proyecto se coordinó con las autoridades del hospital 

universitario, docentes y tutores que facilitaron el acceso de la información para el 

proceso de estudio. 

La comunidad serán los beneficiarios, porque al tener un sistema de reporte gráficos 

ayudara a dar diagnostico precisos, reducir tiempo de atención, tener clasificado las 

personas por las parroquias, sexo y edad, además brindara un aporte para futuras 

investigaciones sobre esta enfermedad. 

Los médicos contaran con esta herramienta y tendrán una visión de cómo vencer 

todo obstáculo sobre la osteoartritis de rodilla en las nuevas exigencias y normas 

medicas del país. 

 

3.13 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 

La presente propuesta del tema sobre la osteoartritis de rodilla es mejorar y prevenir 

dicha enfermedad para lo cual se analizara la base del hospital universitario de 

Guayaquil conteniendo en ella la información que se encuentra desorganizada del 

2007 al 2013. 

Al unir la medicina con la informática se tendrá beneficios tanto el médico como  

las personas que llegan a esta institución médica. 

En el transcurso de desarrollo de este proyecto se pudo comprobar la existencia de 

los procesos que tiene el hospital y de la información que reposa en la base de datos. 
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Gracias a la coordinación que pudo concretar con los médicos y la colaboración con 

las encuestas realizadas, se pudo investigar la problemática que tiene dicha 

institución, validando y justificando con transparencia dicha propuesta. 

El resultado buscado por las encuestas realizadas se pudo  aclarar que hace falta de 

una herramienta que permita visualizar gráficos referentes a enfermedades y 

poderlos clasificar 

Luego de analizar los resultados de la encuesta a partir del criterio generado por 

autoridades del hospital y especialista se puede concretar que al elaborar este 

proyecto de creación de reportes se podrá reducir el número de personas que llegan 

a esta institución. 

El beneficio será mutuo tanto médicos como paciente, la calidad del servicio del 

hospital mejorara y el paciente se sentirá bien y confiado, así que se notara no solo 

a nivel nacional sino que tendrá un resalte también en el exterior. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 CRONOGRAMA 

Para la elaboración de este proyecto se tuvo que identificar las actividades 

necesarias para lograr una buena implementación del sistema de reportes gráficos, 

para lo cual siempre es bueno planear las tareas y distribución del tiempo en el 

desarrollo del tema. 

Para lo cual se elaboró un diagrama de grant para identificar proceso que tomaran 

tiempo y tratar de acoplarlos al plazo que nos han dado. 

En el cual se detalla los 7 procesos: 

1.- Levantamiento de información. 

2.- Análisis de la base de datos. 

3.- Revisión de la información. 

4.- Desarrollo textual. 

5.- Desarrollo de reporte estadístico 

6.- Prueba y comprobación. 

7.- Entrega total. 
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CRONOGRAMA  n° 41 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado: Kevin Baque 
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                                              4.2  PRESUPUESTO 

Para la elaboración de este proyecto se buscó la mejor manera de reducir gastos 

innecesarios, involucrando los siguientes que se detallaran a continuación: 

Cuadro  n° 32 

                                              Detalle  del ingreso 

INGRESO 

PRESTAMO FAMILIAR $500 

   

TOTAL PRESTAMO $500 
 

 

     Cuadro  n° 33 

Detalle de egreso 

EGRESO 

INTERNET $140 

COPIAS $12 

IMPRESIÓN $200 

TRANSPORTE $65 

VARIOS $83 

TOTAL GASTO $500 

  

 

 

 

4.3 RECURSOS 

 

HARDWARE 

En esta parte de requerimiento se deberá tener las siguientes especificaciones en 

equipo tecnológico para la implementación del proyecto:  
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 1 Laptops: 

o Memoria RAM 4 GB.  

o 1 TB disco duro.  

o Procesador Intel Core I5. 

 

SOFTWARE 

Para esta parte se propone las siguientes especificaciones:  

 Windows 7 

 Tableu 

 Microsoft SQL Server 2008 R2 

 Microsoft Office 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Desde los primeros reportes médicos hechos en papel hasta las que se  realizan en 

la actualidad, Se denota una destacada  evolución tecnológica, la cual se ven 

reflejadas en las mejoras que se han ido implementados con el paso del tiempo para 

poder crear reportes gráficos. 

Hoy en día, en el área de la salud una de las mayores preocupaciones es el tema de  

atención que brindan los hospitales a sus pacientes, el seguimiento de las 

enfermedades que los aquejan, la cual a veces es por no contar con tecnología de 

punta, por capacitaciones actualizadas de programas que ayudan a visualizar 

reportes gráficos estadísticos. 

Para autoridades y médicos resulta difícil llevar reporte gráficos con la tecnología 

que tiene el Hospital Universitario de Guayaquil, se puede ver a simple vista que la 

falta de conocimiento y presupuesto dicha institución hace que pierda su prestigio 

y calidad de atención. 

Los reportes gráficos sin duda son de gran ayuda, porque permite al médico 

especialista saber el porcentaje de personas que sufren enfermedades y operaciones 

en determinado sector. 
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Actualmente  existe a nivel mundial, software que permite visualizar reportes 

gráficos de estadísticas sacadas de algún estudio, gracias a sus herramientas que 

poseen ayudan de manera fácil sacar análisis en cuestión de minutos. 

Para este proyecto que tuvo un como un inicio juntar la informática con la medicina 

y demostrar  al mundo la importancia que tiene dicha rama, y el uso que se les puede 

dar en instituciones o centros que prestan servicios a la comunidad. 

Por tal motivo el tema de proyecto realizo encuestas a las autoridades, médicos 

especialista y médicos generales del hospital universitario de Guayaquil, de las 

cuales se obtuvo como resultado trabajar con un software que permita representar 

de manera graficas sus reportes médicos. 

Una de las opciones es TABLEAU PUBLIC  que permite crear reporte gráficos de 

una manera dinámica y fácil, donde el especialista podrá sacar de manera rápida 

reportes que ayudaran un buen análisis de los sucesos que conlleva  a miles de 

personas al hospital universitario de Guayaquil, brindado una buena atención y 

consultas precisas y claras. 

La incorporación de esta herramienta será de gran ayuda para los médicos de esta 

institución reduciendo el tiempo en clasificar los pacientes que concurren a este 

lugar y dar paso otros problemas que sucinten en tiempo real, además estos datos 

estadísticos servirán para futuras investigaciones. 

Dando como beneficio aumentar la cantidad de personas atendidas y diagnosticada 

durante el día en un menor tiempo de atención. 
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La información extraída será con la finalidad de presentación estadística, la cual 

solo es para saber el porcentaje de pacientes con este problema, por el motivo que 

nuestra especialidad no es la medicina, sino la Ingeniería en Sistema 

Computacional. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Después de haber analizado los fundamentos teóricos y realizado las conclusiones 

respetivas sobre este trabajo de investigación se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

Para las autoridades del hospital universitario de Guayaquil, es importante que se 

realice un seguimiento al proceso de actualización de sistema, además invertir en 

equipos tecnológicos que harán que el  hospital vaya obteniendo una infraestructura  

de última tecnología, así podrán garantizar la calidad de esta institución. 

Para los médicos especialista y generales, auto capacitarse con las herramientas 

nuevas que ofrece tableau public.  

Evaluar  y capacitar a todos los médicos en conocimiento con su especialidad, 

dándole cursos y proyectos que permitan demostrar el nivel de conocimiento y 

agilidad en su labor. 

Mantener una relación de confianza entre médicos y autoridades, permitiendo una 

comunicación de intercambios de idea para el mejoramiento de atención a los 

pacientes. 
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Establecer un diálogo con otras instituciones médicas publica y formar un grupo 

con la finalidad de intercambiar ideas y casos que concurren a diario, para obtener 

experiencias que serían de gran ayuda para las personas. 
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ANEXOS No.1 

Encuesta a Autoridades del hospital universitario de Guayaquil 

Instrumentos dirigidos a Autoridades del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Objetivo: Obtener opiniones pasa saber si cuenta la institución  con reportes 

gráficos cuya información nos permitirá realizar una nueva propuesta de acerca de 

tableau public para la creación de reportes gráficos. 

Datos generales del informante: 

Fecha:_____________________ 

Dignidad que ostenta_________________ 

Sobre la actual estructura del hospital, responde marcando con una  X 

1. ¿Considera Ud. Que el hospital universitario de Guayaquil cuenta con una 

buena estructura informática que permita la automatización? 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo Nunca 

     

 

 

2. ¿Cree Ud. Si el hospital cuenta con algún programa que permita la creación 

de reportes gráficos sobre la osteoartritis de rodilla? 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo Nunca 

     

 

3. ¿Considera usted, que sería de gran ayuda al hospital universitario de 

Guayaquil contar con un herramienta de reportaría grafica que muestre 

estadísticas de enfermedades? 
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Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo Nunca 

     

 

4. ¿Cree usted, que la información sobre pacientes y galenos del Hospital 

Universitario están almacenada de forma manual o digital? 

Digital Manual No conoce 

   

 

5. ¿Conoce usted, acerca de algún hospital que cuente con reportes visuales 

sobre la osteoartritis de rodilla? 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo Nunca 

     

 

 

6. ¿Cree usted, si el hospital universitario de Guayaquil contara con una 

herramienta visual  que permite  la creación de gráficos estadísticos se puede 

dar una buena atención en consulta? 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo Nunca 

     

 

7. ¿Cree usted, que los factores que causan la osteoartritis de rodilla son la 

edad y sobrepeso? 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 
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8. ¿Cree usted, que mediante un análisis y caracterización de la información 

digital contenida en el Hospital Universitario para su posterior muestra 

grafica es de gran ayuda para los médicos de esta institución? 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

 

ANEXOS No.2 

Encuesta a médicos especialista del hospital universitario de Guayaquil 

Instrumentos dirigidos a médicos especialista del Hospital Universitario de 

Guayaquil. 

Objetivo: Obtener opiniones pasa saber si cuenta la institución  con reportes 

gráficos cuya información nos permitirá realizar una nueva propuesta de acerca de 

tableau public para la creación de reportes gráficos. 

Datos generales del informante: 

Fecha:_____________________ 

Favor conteste realizando un análisis amplio de la pregunta y marque con una X la 

repuesta. 

De la actual tecnología existente en el hospital. 

1. ¿Considera Ud. Que el hospital universitario de Guayaquil pueda migrar al 

cambio tecnológico de ahora? 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 
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2. ¿Conoce Ud. si el hospital universitario de Guayaquil cuenta con reportes 

gráficos estadístico de osteoartritis de rodilla? 

 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

 

3. ¿Considera usted, que si el hospital universitario de Guayaquil contara con 

una herramienta de reportaría grafica que muestre estadísticas de 

enfermedades sería una buena opción? 

 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

4. ¿Cree usted, que la información almacenada se encuentra digitalizada o 

manualmente del personal y pacientes del hospital universitario? 

DIGITAL MANUAL NO CONOCE 

   

 

5. ¿Conoce usted, una institución médica tenga un software que permita 

reportes visuales sobre la osteoartritis de rodilla? 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

6. ¿Cree usted, que se pueda dar una buena atención hospitalaria con una 

herramienta que permita crear reportes gráficos en el hospital universitario 

de Guayaquil? 
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Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

7. ¿Cree usted, que lo que este causando  de manera fatal la osteoartritis de 

rodilla son la edad y sobrepeso? 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

8. ¿Cree usted, que mediante un análisis y  la estructuración de la información 

digital es de gran ayuda para los médicos de esta institución? 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

 

ANEXOS No.3 

Encuesta a médicos generales del hospital universitario de Guayaquil 

. 

Instrumentos dirigidos a médicos especialista del Hospital Universitario de 

Guayaquil. 

Objetivo: Obtener opiniones pasa saber si cuenta la institución  con reportes 

gráficos cuya información nos permitirá realizar una nueva propuesta de acerca de 

tableau public para la creación de reportes gráficos. 

Datos Generales del informante: 

Fecha:_____________________ 

Del actual sistema del hospital. 
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1. ¿Considera Ud. Que el hospital universitario de Guayaquil cuenta con todo 

los requisitos de tecnología actual? 

 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

2. ¿Conoce Ud. si el hospital universitario de Guayaquil tiene un software con 

reportes gráficos estadístico de osteoartritis de rodilla? 

 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo Nunca 

     

 

3. ¿Conoce Ud. en la biblioteca del instituto, existen texto o documento 

bibliográfico sobre contenidos de energías limpias con el que pueda auto 

capacitarse? 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo Nunca 

     

 

4. ¿Cree usted, que la información en general, se encuentra en su totalidad de 

forma manual o digitalizada? 

 

DIGITAL MANUAL NO CONOCE 

   

 

5. ¿Ha escuchado, si alguna institución médica utiliza un software para 

presentar reportes visuales sobre la osteoartritis de rodilla? 
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Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo Nunca 

     

 

6. ¿Cree usted, que se mejoraría la  atención hospitalaria con una herramienta 

que permita crear reportes gráficos en el hospital universitario de 

Guayaquil? 

 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo Nunca 

     

 

7. ¿Conoce usted, que la edad y sobrepeso son los problemas mas importante 

que provocan la  osteoartritis de rodilla? 

 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo Nunca 

     

 

8. ¿Cree usted, que mediante un análisis para crear la visualización de reportes  

y luego digitalizare se pueda ayudar a los médicos de esta institución? 

 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

 

ANEXO 4 

ARTICULO CIENTÍFICO 


