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RESUMEN 
 

En el presente proyecto de tesis realiza la identificación de la prevalencia 
de las tasas de infecciones nosocomiales, registradas en las base de datos del 
Hospital Universitario de Guayaquil por lo cual este centro médico requiere de 
herramientas tecnológicas de código abierto como Tableau Public, que permite 
automatizar la información almacenada. Actualmente si  se necesita información 
de los registro almacenado para obtenerlos se requiere de tiempo y tener que 
solicitar la información al personal encargado del área de sistemas, para extraer 
la información de manera manual cada vez que sea requerida, ahora con la 
ayuda de esta herramienta tecnológica podemos realizar consultas a la base de 
datos del Hospital Universitario de Guayaquil, podemos construir reportes 
estadísticos de una manera fácil y en tiempo real es amigable para el usuario 
que utilice este herramienta. Esta herramienta permite construir cuadros 
estadísticos sobre las diferentes infecciones registradas, lo cual es de gran 
ayuda para los médicos o personal administrativo del Hospital Universitario de 
Guayaquil, para la toma de decisiones y mejorar las atenciones prestadas a los 
pacientes, también permite a los especialistas a realizar estudios científicos de 
acorde a los diferentes patrones encontrados en la información extraída. Este 
proyecto especifica la información de las Tasas de infecciones Nosocomiales 
que más se registraron en el área de Consulta Externa y Emergencia en el 
periodo 2007 al 2013; este estudio permitirá a las autoridades del Hospital 
Universitario de Guayaquil, conocer cuáles son las infecciones con mayor 
prevalencia y de esta manera establecer controles médicos sobre las tasas de 
Infecciones Nosocomiales.  
Palabras claves: Hospital Universitario de Guayaquil, Análisis de la Base de 
datos, Tableau y SQL Server 2008, Infecciones Nosocomiales. 



 

 

XXII 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS  

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO  

DE GUAYAQUIL, PARA LA GENERACIÓN DE REPORTES  

ESTADÍSTICOS SOBRE “TASA DE INFECCIONES”, 

PROPUESTA BASADA EN TABLEAU Y  

SQLSERVER 2008. 

 
Autor: Juan Carlos Yupanqui Toapanta 
Tutor: Ing. Pedro Manuel García, M.Sc.  
 

ABSTRACT 

In the present project of thesis realises the identification of the prevalence of the 
taxes of infections nosocomiales, registered in the database of the University 
Hospital of Guayaquil by which this medical centre requires of technological tools 
of open source like Tableau Public, that allows to automate the information 
stored. At present if it needs information of the register stored to obtain them 
requires of time and have to request the information to the personnel 
commissioned of the area of systems, to extract the information of manual way 
every time that it was required, now with the help of this technological tool can 
realise queries to the database of the University Hospital of Guayaquil, can build 
report statisticians of an easy way and in real time is amicable for the user that 
use this tool. This tool allows to build statistical pictures on the different infections 
registered, which is a great help for the doctors or administrative personnel of the 
University Hospital of Guayaquil, for the taking of decisions and improve the 
attentions loaned to the patients, also allows to the specialists to realise scientific 
studies of chord to the different patterns found in the information extracted. This 
project specifies the information of the Taxes of infections Nosocomiales that 
more registered in the area of External Query and Emergency in the period 2007 
to the 2013; this study will allow to the authorities of the University Hospital of 
Guayaquil, know which are the infections with elder prevalence and of this way 
establish medical controls on the taxes of Infections Nosocomiales. 
 
Keywords: University Hospital of Guayaquil, Analysis Database, Tableau and 
SQL Server 2008, nosocomial infections. 
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INTRODUCCIÓN 

El Hospital Universitario de Guayaquil, constituye un gran aporte en 

materia de salud para los sectores aledaños al Hospital, entre los que se 

encuentran: Bastión Popular, Mucho Lote, Flor de Bastión, El Fortín, La 

Florida, entre otros. Los hospitales con mayor demanda de paciente corren 

el riesgo de elevar las tasas de infecciones nosocomiales o 

intrahospitalarias.  

 

Según (Arriaza, Granados, & Sanchez, 2013, pág. 55) “Una infección 

nosocomial o intrahospitalaria es aquella contraída por el paciente una vez 

ingresado en un centro sanitario. Suele desarrollarse por la falta de asepsia 

o de esterilización de los instrumentos y las instalaciones”. 

 

Para (Tortora, Funke, & Case, 2007, pág. 435) “Una enfermedad 

nosocomial es una enfermedad que no muestra evidencia de su presencia 

ni de estar siendo incubada en el momento del ingreso a un hospital; se 

adquiere como consecuencia de la estadía en un hospital”. 

 

El presente proyecto de investigación tiene que ver con el análisis de 

tasas de infecciones nosocomiales o también conocidas como infecciones 

intrahospitalarias en el Hospital Universitario de Guayaquil. Por lo tanto, el 

propósito general de la investigación es: el análisis a la base de datos, 

utilizando Tableau y SQL Server 2008 para la generación de reportes 
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estadísticos sobre “Tasa de Infecciones” en el Hospital Universitario de 

Guayaquil. 

 

Aportar con el análisis de las tasas de infecciones en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, sin lugar a dudas, se considera un aporte 

comunitario muy importante, ya que la herramienta Tableau, permitirá que 

los administradores del Hospital, puedan contar con información inteligente 

que muestre gráficamente cuales son los tipos de infecciones más 

habituales, lo cual permita a la administración tomar los correctivos 

necesarios para minimizar y prevenir las infecciones nosocomiales. 

 

Según los resultados obtenidos en la investigación nos indican que  el 60% 

no  conoce  sobre  las  infecciones  intrahospitalarias, en  relación  al 

conocimiento  de  medios  de  contagio  dentro  del  hospital tenemos  que 

el  65% tienen conocimientos deficientes acerca del tema, en base a los 

conocimientos de bioseguridad  tenemos  que  el  55%  no conoce  del 

tema,  en  el  cual  indicando también  que  en  un  gran porcentaje  están 

expuestos  a  infecciones  dentro  del hospital  por  hacer el  mal  uso 

guantes,  mascarillas;  por  lo  tanto  se  deja  una propuesta en  la  cual 

haya  capacitaciones   para  todo  el  equipo  de  salud  para evitar estas 

enfermedades infecciosas en ellos. 
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Capítulo I: En el capítulo uno se presenta todos los aspectos 

relacionados con el problema de investigación entre los cuales se 

encuentras los siguientes: ubicación del problema en un contexto, 

determinación de los nudos críticos del problema, cuáles son las posibles 

causas del problemas y sus respectivas consecuencias, delimitación del 

estudio de parte del investigador, formulación del problema, evaluación del 

problema en base a varios aspectos, objetivos de la investigación, 

definición del alcance de la investigación, justificación e importancia de la 

propuesta. 

 

Capítulo II: En el capítulo dos se realiza una amplia exposición de los 

fundamentos de la investigación donde se presentan los antecedentes del 

estudio y la respectiva sistematización de los descriptores del estudio que 

en este caso corresponden a: Hospital Universitario de Guayaquil, Análisis 

de la Base de Datos, Tableau y SQL Server 2008, e Infecciones 

Nosocomiales. Además se pone en evidencia la fundamentación legal que 

más se apegue al estudio, se realiza la exposición de las preguntas 

científicas del estudio, se definen las variables dependientes e 

independientes y finalmente se muestran las definiciones conceptuales, por 

medio del diagrama de Gantt, se establecen los tiempos necesarios para la 

ejecución y control de las respectivas tareas y la culminación del proyecto, 

además se presentan los ítems que intervienen en la definición del 

presupuesto para concluir con éxito la investigación . 
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Capítulo III: En el capítulo tres se ponen de manifiesto todos los aspectos 

metodológicos utilizados en la presente investigación, los cuales tienen que 

ver con el diseño de la investigación y donde se indica la modalidad y tipo 

de investigación, población y muestra, de determina la operacionalización 

de las variables de la investigación, se indican los instrumentos de 

recolección de datos y el plan de análisis de la información. 

 

Capítulo IV: En el capítulo cuatro se determina el resultado final de la 

investigación sobre tasas de infecciones, que fueron registradas en la base 

de datos del Hospital Universitario de Guayaquil en base a gráficos 

realizados en Tableau Public se pudo demostrar y concluir con éxito la 

investigación. 

 

Capítulo V: En el capítulo cinco se presentan las respectivas 

conclusiones y recomendaciones del estudio a las que ha llegado el 

investigador, también se adjunta toda la bibliografía utilizada en las citas y 

se adjuntan los anexos que intervinieron en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Las infecciones nosocomiales o intrahospitalarias según (Arriaza, 

Granados, & Sanchez, 2013) “son las que adquieren los pacientes cuando 

ingresan a un hospital y se manifiestan por la falta de esterilización del 

ambiente y los instrumentos que se utilizan”. Las infecciones 

nosocomiales, representan un grave problema de salud pública. Según 

(Distrauma Medical, 2015) “Las infecciones nosocomiales incrementan la 

mortalidad, las complicaciones, la estancia hospitalaria y los costes 

sanitarios. Desde la OMS se estima que una media del 8,7% de los 

pacientes de un hospital presenta dichas infecciones”. 

 

En el Hospital Universitario de Guayaquil, al igual que otros hospitales 

de la ciudad y del país, se han presentado varios casos de infecciones 

nosocomiales en varios periodos, por ejemplo, un artículo del diario (El 

Mercurio, 2011) menciona el fallecimiento de diez niños, hecho ocurrido en 

el Hospital Francisco de Icaza Bustamante, lo cual se atribuyó a una 

infección nosocomial que no fue detectada oportunamente.
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Uno de los inconvenientes que actualmente se evidencia en el Hospital 

Universitario, es que no disponen de un sistema de información para la 

vigilancia y control de las infecciones intrahospitalarias, apenas cuentan 

con un sistema para el registro de los tipos de infecciones nosocomiales 

que se dan en el hospital, pero este sistema no permite la generación de 

información gráfica, la cual es considerada un recurso óptimo para la toma 

de decisiones en un área tan crítica como un hospital público. 

 

Es muy importante que el Hospital Universitario, cuente con una 

herramienta de análisis de datos (Tableau public) que convierta la 

información en conocimiento y que le permita a los administradores, 

conocer la situación histórica y actual de las infecciones nosocomiales que 

se han dado en el hospital. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

El problema se evidencia en el Hospital Universitario de Guayaquil, y se 

manifiesta en la necesidad de los administradores del hospital, ya que no 

cuentan con una herramienta tecnológica que les permita presentar 

información actualizada, eficiente y fácil de interpretar, además de no 

facilitar información clasificada, actualizada y pertinente a organismos de 

control como el MSP del Ecuador, otras instituciones de control, o a la 

comunidad en general cuando se solicita la información en base a algún 

tipo de investigación que realicen los medios de comunicación. 
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Si no se realiza un monitoreo permanente de las infecciones 

nosocomiales en el Hospital Universitario, se puede aumentar el riesgo que 

el personal interno y los pacientes que ingresan al hospital, puedan contraer 

algún tipo de infección, por eso es muy importante monitorear cada caso 

de infección que se dé internamente para conocer datos de la persona 

infectada, el tipo de infección y que produjo la infección. 

 

Según un estudio realizado por (ELSEVIER, 2013) con respecto a las 

infecciones nosocomiales más comunes, manifiesta que si no se aplica un 

monitoreo eficiente y permanente, las infecciones respiratorias representan 

el 9%, las quirúrgicas 14%, las urinarias 19% y las bacterianas 26%, sin 

embargo, el estudio indica que un eficiente control las reduciría a valores 

negativos en términos porcentuales. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

En el cuadro Nº 1 se determinan cuáles han sido las causas por las 

cuales el hospital universitario en la actualidad no cuenta con un sistema 

de análisis de datos que facilite el seguimiento y control de infecciones 

nosocomiales. También se han determinado las posibles consecuencias o 

riesgos a los que se expone el hospital universitario, y los pacientes sino se 

le diera solución al presente problema. 
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CUADRO N° 1 

Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

 Inicialmente el hospital 

universitario fue creado 

principalmente para que 

docentes y estudiantes de la 

Carrera de Medicina realicen 

sus prácticas. 

 La universidad de Guayaquil, no 

realizó la inversión para un 

sistema de vigilancia y control 

de las infecciones 

intrahospitalarias. 

 Históricamente no han existido 

convenios de vinculación con 

carreras tecnológicas. 

 Los estudiantes de las carreras 

tecnológicas no han realizado 

proyectos tecnológicos que 

beneficien a la institución. 

 El hospital Universitario ha 

venido experimentando 

constantes cambios de 

infraestructura física. 

 No se han priorizado recursos 

económicos que satisfagan las 

necesidades tecnológicas del 

hospital. 

 El gobierno no invertido en un 

sistema de control de 

infecciones para todos los 

hospitales públicos. 

 No se dispone de información 

estandarizada de todos las casa 

de salud con respecto a 

infecciones nosocomiales. 

 Ausencia de un sistema de 

información que presente 

información gráfica de forma 

dinámica. 

 Los administradores no cuentan 

con un apoyo tecnológico que 

facilite el análisis de datos para 

la toma de decisiones. 

 Aumentan el riesgo de 

infecciones nosocomiales en el 

hospital. 

 No se ha evidenciado una 

continua automatización sobre 

herramientas informáticas. 

 El hospital universitario no se 

reconoce como un referente en 

la utilización de tecnología de 

punta. 

 Desconocimiento de las 

ventajas de los sistemas de 

Inteligencia de Negocios. 

 No se realizan las gestiones 

necesarias para integrar y 

beneficiarse del uso de 

sistemas inteligentes. 

Elaboración: Juan Yupanqui  
 Fuente: Datos de la Investigación del Proyecto  
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Delimitación del Problema 

Un campo se conoce como el conjunto de ciencias de la investigación. 

En cuanto al área de estudio se refiere a una sola ciencia específica que 

está relacionada con el estudio. Los aspectos tienen que ver con los temas 

que pertenecen a la ciencia relacionada con el estudio. Por lo tanto, en el 

cuadro N°. 2 se manifiesta la delimitación del problema donde se especifica 

cual es el campo de estudio y las áreas que intervienen en el mismo, 

además de señalar los aspectos que serán analizados y finalmente se 

presenta el tema de investigación. 

 

CUADRO N° 2 

Delimitación de la Investigación 

Campo Ciencias de la computación y Ciencias Médicas. 

Área Informática e infectología. 

Aspecto Informática: Tableau y SQL Server 2008 infectología: 

infecciones nosocomiales. 

Tema Análisis de la base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil para la generación de reportes estadísticos sobre 

“Tasa de Infecciones”, Propuesta basada en Tableau y SQL 

Server 2008. 

Elaboración: Juan Yupanqui 
Fuente: Datos de la Investigación del Proyecto 
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Formulación del Problema 

¿De qué manera aportaría el  análisis de la base de datos, para apoyar 

la toma de decisiones en el Hospital Universitario de Guayaquil, utilizando 

Tableau Public y SQL Server 2008 para la generación de reportes 

estadísticos que permitan vigilar y controlar las “Tasa de Infecciones” 

intrahospitalarias? 

 

Evaluación del Problema 

Un vez que se ha dado a conocer la existencia del problema, es 

necesario evaluarlo, para ello, se han seleccionado varios aspectos 

(Delimitado, Claro, Evidente, Relevante, Contextual, Factible) que son los 

que más se ajustan al problema de investigación. 

 

Delimitado: Actualmente El hospital Universitario de Guayaquil, no 

disponen de un sistema informático para la vigilancia y control de las 

infecciones intrahospitalarias que le permite a sus administradores contar 

con información gráfica para la toma de decisiones. Por lo tanto, el Hospital 

Universitario de Guayaquil, en el periodo 2014 - 2015 ha manifestado la 

necesidad de contar con el análisis de datos, basado en la herramienta 

Tableau Public y El motor de bases de datos SQL Server 2008 lo cual le 

permita monitorear y controlar las tasas de infecciones intrahospitalarias 

que se registren en el hospital. 
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Claro: El presente proyecto de investigación busca el análisis a la base 

de datos, utilizando Tableau Public y SQL Server 2008 para la generación 

de reportes estadísticos sobre “Tasa de Infecciones” el cual será 

implementado en el Hospital Universitario de Guayaquil. Se considera que 

el análisis de datos estadísticos, será una herramienta informática que 

apoye en la toma de decisiones a los administradores del hospital, la cual 

permitirá realizar consulta y generar reportes sobre los distintos tipos de 

infecciones nosocomiales que se registran en el hospital. 

 

Evidente: Debido a la necesidad de una herramienta informática para el 

análisis de datos sobre tasas de infección, la administración del Hospital 

Universitario, consciente de la importancia de los sistemas de información, 

han manifestado su interés por incorporar un sistema de información para 

la vigilancia y control de las infecciones intrahospitalarias que se registren 

en el hospital, ya que para ellos también está claro el riesgo que representa 

el no poder contar con información actualizada, clasificada y fácil de 

interpretar. 

 

Relevante: Sin duda alguna la integración de un sistema de información 

para la vigilancia y control de las infecciones intrahospitalarias en el 

Hospital Universitario es un gran aporte a la institución y por ende a la 

comunidad, ya que el hospital contará con la información necesaria para 

evitar las posibles infecciones que se puedan dar, lo cual beneficia a todos 
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los sectores aledaños al hospital, entre los que se encuentran: Bastión 

Popular, Flor de Bastión, La Florida, Paraíso de la Flor, Mucho Lote, Las 

Iguanas, El fortín, entre otros. 

 

Concreto: El hospital Universitario tiene la necesidad de un sistema de 

información. El sistema servirá para el análisis de datos con respecto a las 

tasas de infecciones nosocomiales. Las infecciones nosocomiales 

representan un riesgo de salud pública que demanda mucho cuidado. Por 

lo tanto, se ha determinado el análisis de datos en reportes estadísticos que 

facilite el control y la toma de decisiones. 

 

Factible: El análisis de la base de datos es la propuesta para la solución 

del problema, se considera un proyecto factible, considerando que para las 

pruebas funcionales se utiliza Tableau Public, lo cual no representa ningún 

costo de licenciamiento. También se ha contado con el total apoyo de la 

institución hospitalaria, la cual ha facilitado los datos referentes a las tasas 

de infecciones que son propias del hospital, esto ha permitido realizar 

pruebas funcionales que evidencien que se ha cumplido con los 

requerimientos solicitados. El análisis de la base de datos es la propuesta 

en el hospital universitario han sido estimados en un periodo de seis meses. 

  

 

 



 

 

13 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Analizar la información de la base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil, con respecto a las tasas de infecciones nosocomiales para 

la generación de reportes estadísticos utilizando Tableau Public y SQL 

Server 2008. 

  

Objetivos Específicos 

 Determinar las principales infecciones nosocomiales que se han 

registrado desde el 2007 hasta el 2013 en el área de Consulta Externa 

y Emergencia del Hospital Universitario de Guayaquil.  

 

 Generar reportes gráficos, utilizando la herramienta Tableau Public, en 

base a las tasas de infecciones que se han registrado en el Hospital 

Universitario de Guayaquil.  

 

 Facilitar el control sobre las tasas de infecciones que se registran en el 

Hospital Universitario de Guayaquil.  
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Alcances del Problema 

El análisis de la base de datos del Hospital Universitario de Guayaquil, 

se basa en las Tasas de Infecciones, utilizando la herramienta grafica de 

Tableau Public y el motor de base de datos SQL Server 2008. Los reportes 

estadísticos está destinado a la vigilancia y control de infecciones 

intrahospitalarias en el Hospital universitario de Guayaquil.  

 

En el presente proyecto no se ha desarrollado ningún sistema de 

información, sin embargo se han realizado los Query SQL para realizar las 

consultas de las infecciones nosocomiales, además de realizar la 

integración de las herramientas mencionadas (Tableau Public  y SQL 

Server 2008) para la generación de reportes. 

 

Se utilizará la versión de Tableau Public, la cual no representa ningún 

costo por su adquisición. Se usara el servidor de base de datos, SQL Server 

2008 propio de la institución. Los datos utilizados para la generación de 

reportes corresponden al periodo 2007-2013. 
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Justificación e Importancia 

El Hospital Universitario de Guayaquil, es una institución pública al 

servicio de la comunidad en general. Desde mayo del año 2013 el Hospital 

Universitario, está a cargo del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

motivo por el cual, se ha incrementado la cantidad de pacientes que 

ingresan al hospital en busca de atención médica, esto ha motivado a la 

actual administración a realizar las gestiones necesarias para incorporar 

herramientas informáticas (sistemas de información) que ayuden a vigilar y 

controlar las infecciones intrahospitalarias que representan un grave 

problema de salud pública. 

 

Por tal motivo, se ha realizado el  análisis de la base de datos para la 

generación de reportes estadísticos, del cual se espera, que sea una 

herramienta de apoyo que facilite la toma de decisiones de los 

administrados del Hospital Universitario, con respecto a las tasas de 

infecciones nosocomiales que se registran. La generación de reportes 

estadísticos de vigilancia y control, se considera muy importante, ya que 

dará a conocer mediante la generación de informes gráficos en qué tipo de 

infecciones existes mayores casos de contagio, esto con la finalidad de 

corregirlas y posteriormente prevenir posibles nuevos casos. 
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Utilidad Práctica 

El análisis de la base de datos para la generación de reportes 

estadísticos en  Tableau Public, facilitará el análisis y la toma de decisiones 

a los administradores del Hospital Universitario, permitiendo identificar con 

mayor claridad cuáles son las infecciones nosocomiales que se registran 

con mayor frecuencia, lo cual permita tomar acciones correctivas y 

preventivas para mitigar el problema. 

 

Beneficiarios 

Con el análisis de la base de datos para la generación de reportes 

estadísticos se beneficia directamente el Hospital Universitario de 

Guayaquil, desde el punto de vista de institución, se benefician doctores, 

enfermeras, los administradores médicos, los pacientes que buscan 

atención en el hospital y también de forma general todos los sectores 

aledaños al hospital, ya que si no se controlaran las epidemias se podría 

presentar un gran problema de salud pública. 

 

 Además, se beneficia la Universidad de Guayaquil, por realizar aportes 

comunitarios que ayuden a las entidades públicas y privadas del país, 

posicionándola como una universidad que brinda todo tipo de soluciones 

que puedan aportar a la mejora continua de las instituciones.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Considerando un primer acercamiento al tema sobre tasas de 

infecciones, se encuentra que, (Revert, 2004) presentó el tema de Post 

Grado “Estudio epidemiológico de la infección nosocomial en el 

servicio de UCI del Hospital Universitario de Canarias”. El tema 

investigado abarca todos los aspectos que se relacionan con las 

infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, sin embargo el estudio está 

enfocado totalmente a la unidad de cuidados intensivos del hospital.  

 

El primer antecedente presentado permite conocer y comprender todos 

los aspectos que intervienen en las infecciones intrahospitalarias, además 

de conocer cuáles son los principales tipos de infecciones que se originan 

dentro de las casas de salud. En el cuadro Nº 3 se muestra información 

relevante sobre un antecedente a nivel Internacional.
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CUADRO Nº 3 

Antecedente Internacional 

Consuelo Revert Gironés

2004

Se ha realizado un estudio epidemiológico observacional, prospectivo 

y analítico.  La población de estudio fue de 503 pacientes la cual 

también se estableció como muestra. 

Autor(es):

Año:

Objetivo de la 

Investigación:

Metodología:

Dar a conocer todos los factores de riesgo que pueden ocasionar 

infecciones intrahospitalarias, lo cual permita establecer prioridades 

en los procesos de prevención de infecciones.

Conclusiones: Una quinta parte de los pacientes ingresados desarrollaron una o 

más infecciones  nosocomiales,  siendo  la  incidencia  acumulada de 

infección nosocomial, excluidas las infecciones del sitio quirúrgico, de 

35,98% y una densidad de incidencia de 32,7 por 1.000 pacientes 

día. 

Relación con la 

investigación:
La investigación se aplica bajo un mismo enfoque, ya que esta 

orientada al Hospital Universitario de Canarias y trata sobre las 

infecciones intrahospitalarias.

Diferencia entre los 

estudios:

Antecedente: se enfoca en dar a conocer los factores que pueden 

ocasionar las infecciones intrahospitalarias, para lo cual, presenta en 

detalle una amplia información al respecto que permita tomar 

decisiones prioritarias que minimicen las infecciones dentro de las 

casas de salud.

Propuesta actual: presentar información sobre tasas de infecciones 

que permita a los responsables del Hospital Universitario Guayaquil, 

tomar las mejores decisiones con el apoyo de una herramienta para 

el análisis de datos.

Elaboración: Juan Yupanqui 
Fuente: ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccppytec/cp217.pdf 

 

También se ha consultado el trabajo de Pre Grado que en Junio del 2013 

fue presentado por (Gonzabay & Gonzáles, 2013) en la Facultad de 

Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena, cuyo tema es “Intervenciones de enfermería en la 

prevención de Infecciones Intrahospitalarias Hospital Manglaralto 

Santa Elena 2012 – 2013”.  
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El segundo antecedente presentado tiene  como  propósito  investigar  

los conocimientos  que  se  aplican  durante  las  intervenciones  de  

enfermería  para  la prevención  y  control  de  infecciones  Intrahospitalarias  

en  el  Hospital  de Manglaralto. En el cuadro Nº 4 se muestra información 

relevante sobre un antecedente a nivel Nacional. 

 

CUADRO Nº 4 

Antecedente Nacional 

Gonzabay Hector y Gonzáles Tomalá Adrián

2013

Se ha realizado una investigación de tipo descriptiva. La población de 

estudio fue de 30 personas laboraban en el Hospital, la mayoría 

enfermeras. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y observación.

Autor(es):

Año:

Objetivo de la 

Investigación:

Metodología:

Conclusiones: El estudio ha permitido evidenciar un alto  índice  de  conocimientos  

deficientes de parte de las enfermeras del Hospital con respecto a las 

infecciones intrahospitalaria y sus consecuencias. 

Relación con la 

investigación:
La investigación consiste en presentar conocimiento sobre el rol que 

desempeñan las enfermeras para prevenir las infecciones 

intrahospitalarias.

Identificar  las  Intervenciones  de  Enfermería  para  la  prevención  

y  control  de infecciones Intrahospitalarias en el Hospital de 

Manglaralto  2012-2013.

Diferencia entre los 

estudios:

Antecedente: se presenta como propuesta un proyecto educativo 

aplicado a enfermeras sobre la prevención de infecciones 

intrahospitalarias Hospital Manglaralto. Se realizan una seria de 

actividades y tallares para la ejecución de la propuesta.

Propuesta actual: presentar información sobre tasas de infecciones 

que permita a los responsables del Hospital Universitario Guayaquil, 

tomar las mejores decisiones con el apoyo de una herramienta para 

el análisis de datos.

 
Elaboración: Juan Yupanqui 

Fuente: http://repositorio.upse.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1006 

 

Las investigaciones desarrolladas sobre infecciones nosocomiales han 

sido elaboradas por estudiantes de carreras relacionadas con las ciencias 

de la salud, por lo tanto, su enfoque ha sido conocer la situación actual 
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sobre las infecciones intrahospitalarias para mejorar en la prevención de 

las mismas, y como es lógico no se evidencia que hayan realizado el 

análisis de la base de datos en algún tipo de sistema informático que 

permita el control de la información relacionada con las tasas de 

infecciones. 

 

Fundamentación Teórica 

Hospital Universitario de Guayaquil 

Datos generales 

Según (El Universo, 2012) El Hospital Universitario de Guayaquil, 

inicialmente fue inaugurado en el mes de abril del año 2005 bajo la 

administración y dependencia de la Universidad de Guayaquil, y cuyo 

enfoque era el de asistir a los sectores aledaños y comunidad en general 

brindando servicios de salud que permitieran a los docentes y estudiantes 

de la Universidad de Guayaquil, realizar prácticas pre profesionales y 

especialidades. 

 

Según (Andes, 2013) Ocho años después de la inauguración del 

Hospital, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Universidad de 

Guayaquil firmaron un Convenio Interinstitucional el 17 de mayo del 2013 

para que sea el MSP del Ecuador, quien se encargue de la administración 

general del Hospital Universitario de Guayaquil, esto se dio en base a la 

declaratoria de emergencia que se dio en la ciudad de Guayaquil, por la 
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ausencia de camas para la atención pública y cuyo objetivo era mejorar la 

atención y aumentar la oferta de servicios hospitalarios. 

 

Este hospital se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad de 

Guayaquil, cercano a los sectores de bastión popular y flor de bastión, entre 

otros, según (Rivas, Saltos, & Suarez, 2014, pág. 2) “Este hospital está 

ubicado en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, en un terreno de 

194.633 m2, con una construcción de 21.000 m2 compartidos en 7 

edificios”. El edificio está ubicado exactamente en el Km. 23.5 vía 

perimetral. En el gráfico Nº 1 se muestra la ubicación georreferenciada del 

Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

GRÁFICO Nº 1 

Ubicación del Hospital Universitario de Guayaquil 

 
Elaboración: Juan Yupanqui 

Fuente: Google Maps 
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Organigrama 

La estructura organizacional del Hospital Universitario Guayaquil, cuenta 

con varios niveles de responsabilidad donde se pone de manifiesto la 

jerarquía de cada uno de los departamentos, siendo el principal 

responsable la directora del Hospital, Marlene Saltos. El gráfico Nº 2 

muestra la estructura jerárquica. 

 

GRÁFICO Nº 2 

Organigrama del Hospital Universitario Guayaquil 

Hospital Universitario 

Estructura Organizacional

Lider de Laboratorio

Médico Especialista

Químicos

Personal Técnico

Dirección Hospitalaria

Coordinación de Servicios 

Complementarios

Servicio de Laboratorio Clínico

Laboratorio Central

Médico Especialista

Químicas 
Farmacéuticas

Licenciadas en 
Laboratorios

Personal Administrativo

Secretarias-Asistentes

 
Elaboración: Juan Yupanqui 

Fuente: (Rivas, Saltos, & Suarez, 2014) 
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Servicios y Proyecciones de Mejoras 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP, 2014) el 

Hospital Universitario de Guayaquil, hasta inicios de abril del 2014 disponía 

de un total de 108 camas y trece servicios de asistencia para la salud, por 

lo que se evidencio una completa subutilización de las instalaciones para 

asistir a los sectores aledaños al Hospital. En el gráfico Nº 3 se muestran 

los trece servicios que hasta el año 2014 ofrecía el Hospital Universitario 

de Guayaquil. 

 

GRÁFICO Nº 3 

Servicios del Hospital Universitario de Guayaquil 

 
Elaboración: Juan Yupanqui 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP, 2014) 
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Según (MSP, 2014) con el plan de repotenciación del Hospital 

Universitario de Guayaquil, se espera dotarlo de varios servicios 

adicionales que anteriormente no se cubrían. Además se espera realizar 

un incremento de 108 a 356 camas. En el gráfico Nº 4 se presentan los 

servicios que se incrementaran en el Hospital Universitario para mejorar y 

garantizar la salud de los habitantes de los sectores aledaños y comunidad 

en general. 

 

GRÁFICO Nº 4 

Proyecciones de Potencialización en el Hospital Universitario 

 
Elaboración: Juan Yupanqui 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP, 2014) 

 

La universidad de Guayaquil y su vinculación con sectores sensibles de 

la sociedad y motiva por el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 también 

aporta con soluciones y servicios tecnológicos que permitan mejorar la 
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gestión de la información en el Hospital Universitario de Guayaquil, para 

ello, se busca dotar de herramientas tecnológicas informatizadas que 

permitan a los administradores y médicos en general, hacer uso de la 

tecnología para el control de la información y toma de decisiones.  

 

Puntualmente este estudio aporta con una herramienta Tableau para el 

análisis de datos sobre las tasas de infecciones que se dan en el Hospital 

Universitario de Guayaquil. Tableau es una herramienta que ayuda a 

generar reportes de análisis  estadísticos. 

 

GRÁFICO Nº 5 

Hospital Universitario de Guayaquil

 

Elaboración: Juan Yupanqui 
Fuente: Juan Yupanqui 

 



 

26 

 

Tableau Public 9.0 y SQL Server 2008 

Herramienta Tableau Public 9.0 

La herramienta para el análisis de datos Tableau Public 9.0 es una 

versión gratuita de la aplicación de BI Tableau Software. Tableau Public es 

una herramienta especializada para la presentación y visualización de 

datos mediante diferentes tipos de gráficos y que cuenta con la mayoría de 

los elementos tradicionales de las herramientas de Business Intelligence 

que según (Ekonlab, 2011) son los siguientes: 

Modelo de organización de variables mediante el uso de 
dimensiones y medidas o la conexión con otros sistemas de 
gestión de información como las bases de datos o las hojas de 
cálculo con el uso de un interfaz gráfico realmente atractivo, 
eficiente y rápido. 

 

El nacimiento de Tableau Software corresponde a un proyecto de 

investigación universitaria (programa de doctorado) llevado a cabo en el 

Departamento de Informática de la Universidad de Stanford y fue 

desarrollado por Chris Stolte y su profesor Pat Hanrahan. 

 

En febrero de 2010, se lanzó al mercado una versión gratuita que llamo 

Tableau Public, con la finalidad de dar a conocer al público en general las 

funcionalidades y sencillez de Tableau, la misma que permite el análisis 

rápido, eficiente, con una interfaz elegante y muy sencilla de manipular y 

de comprender para el sistema de percepción visual. (Ekonlab, 2011). En 

el gráfico Nº 6 se muestra un ejemplo de la interfaz de Tableau software. 
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GRÁFICO Nº 6 

Interfaz de Tableau Software 

 
Elaboración: Christian Bartens 

Fuente: http://blog.datalicious.com/phone-data-malte-spitz-die-zeit-germany/
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Tipos de componentes Tableau 

Tableau cuenta con varios componentes o herramientas para el análisis 

de datos, estas herramientas están clasificadas en dos grupos: bajo 

licenciamiento y de uso gratuito. En el gráfico Nº 7 se muestran los servicios 

bajo licenciamiento los cuales incluyen los componentes server, desktop y 

online; también se muestran los servicios de uso gratuitos entre los que se 

encuentra reader y public. Todos los componentes están orientados al 

análisis de datos y se adaptan a las necesidades específicas de cada 

organización. (Mathis, 2014). 

 

GRÁFICO Nº 7 

Tipos de componentes Tableau 

 
Elaboración: Juan Yupanqui 

Fuente: http://www.quora.com/What-are-differences-between-Tableaus-Desktop-
Server-Public-Online-versions-Does-Tableau-server-online-versions-need-

Tableau-Desktop 
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En el cuadro Nº 5 se presentan cuáles son las principales diferencias 

entre los componentes Tableau, considerando el criterio de (Mathis, 2014), 

el cual ha realizado un análisis de las diferencias más significativas de los 

componentes de la herramienta de análisis de datos Tableau software. 

 

CUADRO Nº 5 

Diferencias entre tipos de componente Tableau 

Desktop 

Personal Profesional 

 Cliente local para la creación 

de paneles de datos. 

 Fuentes de datos limitados, 

sin posibilidad de conectarse 

a Tableau Server. 

 Cliente local para la creación 

de paneles de datos. 

 Capacidades empresariales 

completas. 

Reader 

 Cliente local para ver e interactuar con archivos locales. 

 No es posible modificar los libros de trabajo o conectarse al servidor. 

Server 

 Servidor Tableau de gestión privada (puede estar en las instalaciones 

o servicio alojado). 

 Los usuarios pueden interactuar directamente con los paneles de 

control a través de un navegador. 

Public 

 Tableau servidor público no comercial. 

 Todos los datos publicados son públicos. 

 Cliente gratuito disponible para crear cuadros de mando. 

Online 

 Versión privada de público Tableau elimina la necesidad de 

infraestructura. 

 Conexiones en directo actualmente sólo es posible con google 

BigQuery. 
 

Elaboración: Juan Yupanqui 
Fuente: http://www.quora.com/What-are-differences-between-Tableaus-Desktop-

Server-Public-Online-versions-Does-Tableau-server-online-versions-need-
Tableau-Desktop 
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Arquitectura de Tableau 

Tableau Public permite un potente despliegue de cuadros de mandos en 

varios dispositivos sin la necesidad de instalar complementos adicionales, 

solo basta con ejecutar un navegador web para la visualización de los 

reportes en gráficos. La arquitectura está compuesta por una o varias 

fuentes de datos. Un servidor donde se almacenan los Data marts o 

datawarehouse. La aplicación Tableau la cual permite realizar el proceso 

de presentación de la información en varios dispositivos. (DK Solutions, 

2013). En el gráfico Nº 8 se muestra la arquitectura de Tableau. 

 

GRÁFICO Nº 8 

Arquitectura de Tableau 

 
Elaboración: Debbie King 

Fuente: http://dsksolutions.com/how-much-association-business-intelligence-
project-cost/ 



 

31 

 

SQL Server 2008 

SQL Server 2008 permite optimizar el rendimiento de los datos, ya que 

cuenta con una plataforma de datos confiable, productiva e inteligente y un 

amplio conjunto de servicios que permiten realizar consultas y búsquedas 

avanzadas, sincronización de la información, informes inteligentes y 

análisis de datos lo cual permite cubrir las demandas más exigentes de las 

organizaciones. Los servicios SQL Server 2008 pueden ser utilizados por 

las plataformas de desarrollo .NET y Visual Studio o desde su arquitectura 

orientada a servicios SOA (e-sistemas.net, 2015). 

 

Para (Microsoft, 2015) con respecto a SQL Server manifiesta lo 

siguiente: 

SQL Server, la amplia plataforma de base datos de Microsoft, 
ofrece un rendimiento fiable gracias a la integración de 
tecnologías en memoria, una rápida obtención de información 
útil a partir de cualquier tipo de datos, con herramientas que 
todos conocemos, como Excel, y una plataforma para compilar, 
implementar y administrar soluciones tanto locales como en 
nube. 

 

(Pérez, 2011, pág. 13) “SQL server es el sistema de base de datos 

profesional de Microsoft. Contiene una variedad de características y 

herramientas que se pueden utilizar para desarrollar y administrar bases de 

datos y soluciones de todo tipo basadas en ellas”. 
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Características de SQL Server 2008 

La versión SQL Server presenta nuevas características con respecto a 

la versión 2005 de SQL entre las que destacan las siguientes según 

(Gravitar, 2015): 

 Protección de la información: Realiza la encriptación de una base 

de datos, archivos log o de datos. 

 Administración extensible de clave: SQL Server 2008 ofrece una 

excelente solución para la administración de claves. 

 Espejo mejorado de base de datos: Elimina la necesidad de 

especificar el failover (tolerancia frente a fallos). 

 Recuperación automática de páginas de datos: Permite que las 

máquinas principales se recuperen de modo transparente. 

 Compresión de la corriente de logs: Ofrece un rendimiento óptimo 

y reduce el ancho de banda de la red. 

 Respuesta predecible: Permite que las organizaciones definan 

límites y prioridades de recursos para diferentes cargas de trabajo. 

 Rendimiento predecible de solicitudes: Mayor estabilidad y 

capacidad de predicción para el rendimiento de solicitudes. 

 Compresión de datos: Ofrece mejoras significativas en el 

rendimiento para grandes cargas de trabajo de entrada y salida. 

 Administración de políticas: Se basa en una política pensada para 

administrar una o varias instancias de SQL Server 2008. 
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 Colección de datos de rendimiento: Rendimiento más extenso, 

repositorio de datos centralizados y herramientas de análisis. 

 Simplifica el desarrollo de aplicaciones: incorpora LINQ 

(Language Integrated Query). 

 Nuevos formatos de Fecha/Hora: Presenta nuevos tipos de fecha 

y hora: Date, Time, DateTimeOffSet, DateTime2 y DateTime. 

 ID con jerarquía: Permite que las aplicaciones de bases de datos 

modelen estructuras en árbol de una manera más eficiente. 

 Datos FileStream: Permita que grandes datos binarios se 

almacenen directamente en un sistema de archivos NTFS. 

 Soluciones round earth con tipo de datos geográficos: Usa 

coordenadas de latitud y longitud. 

 Compresión de backup: Se necesita menos capacidad de 

almacenamiento para tener backups online. 

 Paralelismo de tabla: Permiten que las organizaciones manejen 

tablas grandes y crecientes de una manera más efectiva. 

 Optimización de Star Join Query: La optimización de la función 

Star Join Query reduce el tiempo de respuesta a las solicitudes. 

 Configuración de agrupaciones: Permite que los usuarios definan 

distintos tipos de agrupaciones por medio de GROUP BY. 

 Merge SQL Statement: Los desarrolladores pueden manejar de una 

manera más efectiva las consultas relacionadas. 
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 Mejoras en SQL Server Integration Services: Escala de manera 

más efectiva el uso de recursos disponibles de las cargas de trabajo. 

 Lookups Persistentes en SQL Server Integration Services: 

Ejecutar lookups es una de las operaciones ETL más frecuentes. 

 Escala de análisis y rendimiento: Realiza un análisis completo con 

capacidades analíticas mejoradas. 

 Reescritura: Las nuevas capacidades MOLAP de reescritura 

eliminan la necesidad de solicitar particiones ROLAP. 

 Infraestructura para la Administración de Reportes: Aumenta la 

capacidad de soporte y la posibilidad de controlar el servidor. 

 Mejoras en el generador de reportes: Generan fácilmente reportes 

a través de un Diagramador de Reportes. 

 Integración de Microsoft Office: Rendering para Word, que 

permite a los usuarios consumir reportes directamente desde Word. 
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Por qué utilizar SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition 

En el cuadro Nº 6 se definen diez razones por las cuales (Microsoft, 

2010) aconseja utilizar SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition. 

 

CUADRO Nº 6 

Razones para utilizar SQL Server 2008 EE 

 
Elaboración: Juan Yupanqui 

Fuente: http://www.danysoft.com/free/SQLServer2008R2_razonesEnterprise.pdf 
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Componentes de SQL Server 2008 

La plataforma de datos SQL Server 2008 integran la utilización de varios 

componentes y servicios que permiten una gestión de datos mucho más 

óptima y que ayuda a las organizaciones a simplificar la selección y uso de 

diferentes herramientas que permita el análisis y administración de la 

información. Sin embargo, el componente más importante y más utilizado 

de SQL Server 2008 sin dudas es el Motor de base de datos. En el gráfico 

Nº 9 se muestran los principales componentes que integra SQL Server 

2008. 

 

GRÁFICO Nº 9 

Componentes SQL Server 2008 

 
Elaboración: (Pérez, 2011) 

Fuente: (Pérez, 2011) 
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El cuadro Nº 7 permite conocer la utilidad de cada uno de los 

componentes de SQL Server 2008 que se presentaron en el gráfico Nº 9 

según (Pérez, 2011). 

 

CUADRO Nº 7 

Descripción de componentes SQL Server 2008 

 
Elaboración: Juan Yupanqui 

Fuente: (Pérez, 2011) 
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Infecciones Nosocomiales 

Descripción 

(Arriaza, Granados, & Sanchez, 2013, pág. 55) “Una infección 

nosocomial o intrahospitalaria es aquella contraída por el paciente una vez 

ingresado en un centro sanitario. Suele desarrollarse por la falta de asepsia 

o de esterilización de los instrumentos y las instalaciones”. 

 

Se puede decir que una infección es intrahospitalaria si transcurrida 72 

horas del ingreso del paciente y luego de haber realizado los 

procedimientos de diagnóstico respectivos, se presentan síntomas de una 

clara infección, si esto ocurre, entonces se llama infección nosocomial, ya 

que se produjo internamente en el hospital. (Arriaza, Granados, & Sanchez, 

2013). 

 

Origen de las infecciones y cadena epidemiológica 

Las infecciones nosocomiales según (Arriaza, Granados, & Sanchez, 

2013) pueden ser causadas por el personal del hospital, enfermeros 

externos o las condiciones medioambientales. Según el origen del 

microorganismo infeccioso pueden ser: endógena, exógena y Ambiental 

exógena. En el gráfico Nº 10 se muestra una descripción de las infecciones 

nosocomiales según su origen. 
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GRÁFICO Nº 10 

Origen de las infecciones intrahospitalarias 

 
Elaboración: Juan Yupanqui Juan Yupanqui 

Fuente: (Arriaza, Granados, & Sanchez, 2013) 
 

 

Según (Plaza, 2012, pág. 20) refiriéndose a la cadena epidemiológica 

dice: “Por una parte tienen la epidemiología propia de las infecciones 

agudas en cuya cadena epidemiológica interviene el reservorio del 

microorganismo, el mecanismo de transmisión y el paciente susceptible de 

ser infectado”. 
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Una cadena epidemiológica es la representación o el conjunto de 

elementos que intervienen en la transmisión de la infección. En el gráfico 

Nº 11 se muestran cuáles son los principales factores potenciales para la 

transmisión de una infección intrahospitalaria. 

 

GRÁFICO Nº 11 

Cadena epidemiológica 

 
Elaboración: (Arriaza, Granados, & Sanchez, 2013) 

Fuente: (Arriaza, Granados, & Sanchez, 2013) 

 

 

Tipos de infecciones nosocomiales 

Los principales tipos de infecciones nosocomiales o intrahospitalarias 

según (Arriaza, Granados, & Sanchez, 2013) son: urinarias, respiratorias, 

de herida quirúrgica y bacteriana. En el gráfico Nº 12 se evidencian los 

porcentajes de las infecciones nosocomiales según su tipo. 
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GRÁFICO Nº 12 

Porcentajes globales de infecciones por tipo 

 
Elaboración: Juan Yupanqui 

Fuente: (Arriaza, Granados, & Sanchez, 2013) 

 

Infecciones urinarias: Las infecciones urinarias son las que se registran 

con mayor frecuencia en las casas de salud; según (Arriaza, Granados, & 

Sanchez, 2013) manifiestan que 80% de los casos se produce por el uso y 

la manipulación de la sonda vesical; por lo tanto, en el cuadro Nº 8 

presentan varias medidas de prevención que pueden evitar este tipo de 

infección. 
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CUADRO Nº 8 

Medidas de prevención para infecciones urinarias 

 
Elaboración: Juan Yupanqui 

Fuente: (Arriaza, Granados, & Sanchez, 2013) 

 

Infecciones respiratorias: Las infecciones respiratorias según (Arriaza, 

Granados, & Sanchez, 2013) tienen una representación porcentual del 20% 

con respecto a las infecciones nosocomiales y generalmente pueden 

prolongar los días de estancia de los paciente infectados. Este tipo de 

infección representa una de las causas más importante de mortalidad, ya 

que se encuentran infecciones como la neumonía, bronquitis o traqueítis. 

En el cuadro Nº 9 se presentan varias medidas de prevención que pueden 

evitar este tipo de infección. 
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CUADRO Nº 9 

Medidas de prevención para infecciones respiratorias 

 
Elaboración: Juan Yupanqui 

Fuente: (Arriaza, Granados, & Sanchez, 2013) 

 

Infecciones de la herida quirúrgica: Este tipo de infección 

generalmente depende del tipo de cirugía y de las condiciones del paciente. 

Según (Arriaza, Granados, & Sanchez, 2013) este tipo de infección se 

contrae durante la intervención quirúrgica, aunque también puede 

contraerse después de la misma por varios factores propios del paciente o 

factores externos. En el cuadro Nº 10 se presentan las tres etapas de 

prevención que pueden evitar este tipo de infección. 

 

CUADRO Nº 10 

Etapas de prevención para infecciones de la herida quirúrgica 

 
Elaboración: Juan Yupanqui 

Fuente: (Arriaza, Granados, & Sanchez, 2013) 
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Infección Bacteriemia: Según (Arriaza, Granados, & Sanchez, 2013) el 

tipo de infección bacteriemia generalmente proviene de otro tipo de 

infección, por ejemplo, Staphylococcus negativo y la Candida, por eso se 

la considera secundaria. Cuando es primaria se relaciona con la 

canalización venosa o subcutánea, siendo el foco de infección la flora 

cutánea. En el cuadro Nº 11 se presentan varias medidas de prevención 

que pueden evitar este tipo de infección. 

 

CUADRO Nº 11 

Medidas de prevención para infecciones bacteriemia 

 
Elaboración: Juan Yupanqui 

Fuente: (Arriaza, Granados, & Sanchez, 2013) 
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Consecuencia de las infecciones intrahospitalarias 

(Arriaza, Granados, & Sanchez, 2013) Consideran que actualmente las 

casas de salud a nivel mundial han mejorado sus medidas de control y 

prevención con respecto a las infecciones intrahospitalarias, sin embargo, 

el problema de las infecciones nosocomiales se sigue evidenciando con 

frecuencia y este supone graves consecuencias para los sistemas de salud 

pública. En el cuadro Nº 12 se presentan las consecuencias y descripciones 

de las infecciones nosocomiales. 

 

CUADRO Nº 12 

Consecuencias de las infecciones nosocomiales 

 
Elaboración: Juan Yupanqui 

Fuente: (Arriaza, Granados, & Sanchez, 2013) 
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Vigilancia Epidemiológica (control de infecciones) 

La vigilancia epidemiológica se entiende como la información relevante 

sobre las distintas infecciones que se pueden llevar a cabo en una casa de 

salud, dicha información constituyen un instrumento de mucha importancia 

para identificar, prevenir, medir y analizar los problemas de salud que 

pueden manifestarse, además la vigilancia epidemiológica se entiende 

como un proceso dinámico que permite el ingreso de datos, su análisis, su 

interpretación y el resultado de las causas más frecuentes de infecciones, 

con el objetivo de reducir la morbilidad y mortalidad en los hospitales.  

 

Este instrumento de vigilancia y de control, permite que los hospitales 

puedan tomar las mejores decisiones orientadas a precautelar la salud, 

prevenir infecciones o, en su defecto, controlar los problemas que ya se 

hayan presentado (ELSEVIER, 2013). En el cuadro Nº 13 se presentan los 

motivos por los cuales se debe realizar una vigilancia epidemiológica. 

 

CUADRO Nº 13 

Motivos de los programas de vigilancia epidemiológicas 

 
Elaboración: (ELSEVIER, 2013) 

Fuente: (ELSEVIER, 2013) 
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Según (ELSEVIER, 2013) refiriéndose al estudio realizado por SENIC 

(Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control) lo siguiente: 

El estudio SENIC demostró que los hospitales con programas 
activos de control de la infección tenían hasta un 30% menos de 
infecciones hospitalarias que los hospitales que no disponían de 
estas estructuras. Para conseguir dicha reducción, los 
programas debían incluir 4 componentes: a) programas 
estructurados de vigilancia epidemiológica e intervenciones 
dirigidas al control de la infección hospitalaria; b) un mínimo de 
una enfermera de control de infección por cada 250 camas 
hospitalarias; c) un epidemiólogo hospitalario con entrenamiento 
en control de infección, y d) para las infecciones quirúrgicas, un 
feedback de las tasas de infección quirúrgica a los cirujanos. 

 

En el cuadro Nº 14 se muestran las diferencias porcentuales según el 

estudio SENIC en caso de aplicar o no aplicar controles de infección. 

 

CUADRO Nº 14 

Diferencia en la incidencia de infección nosocomial con o sin control 

 
Elaboración: Estudio SENIC 
Fuente: (ELSEVIER, 2013) 
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Fundamentación Legal 

(Contitución del Ecuador, 2008) Con respecto al sistema de educación 

superior, en su artículo 350 manifiesta lo siguiente: 

 

“El sistema de educación superior tiene como finalidad la 
formación académica y profesional con visión científica y 
humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 
culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 
país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 
(pág. 162). 

 

(Contitución del Ecuador, 2008) Con respecto a la ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales, en su artículo 385 considerando los 

puntos 1 y 3 manifiesta lo siguiente: 

 

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 
ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 
vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad. Generar, 
adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 
Desarrollar  tecnologías  e innovaciones  que  impulsen  la  
producción nacional,  eleven  la  eficiencia y  productividad,  
mejoren  la  calidad  de vida y contribuyan a la realización del 
buen vivir. (pág. 173). 

 

(Ley de Propiedad Intelectual, 1998) Refiriéndose a los programas de 

ordenadores, en su artículo 298 manifiesta lo siguiente: 

 
Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 
protegen como tales. Dicha protección se otorga 
independientemente de que hayan sido incorporados en un 
ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 
sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 
legible por máquina (código objeto), ya sean programas 
operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 
flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos 
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que conformen la estructura, secuencia y organización del 
programa. (pág. 13). 

 

(Universidad de Guayaquil, 2006). Con respecto a los objetivos de la 

investigación científica y tecnológica, en su artículo 1 manifiesta lo 

siguiente: 

 
“Los objetivos de la investigación en la Universidad de Guayaquil 
están concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, 
de carácter docente-investigativo, orientado según norma el 
Estatuto Orgánico, para permitir el conocimiento de la realidad 
nacional y la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar 
solución a los problemas del país.  
 
 
Las investigaciones dirigidas a la comunidad tienen por finalidad 
estimular las manifestaciones de la cultura popular, mejorar las 
condiciones intelectuales de los sectores que no han tenido 
acceso a la educación superior; la orientación del pueblo frente 
a los problemas que lo afectan; y la prestación de servicios, 
asesoría técnica y colaboración en los planes y proyectos 
destinados a mejorar las condiciones de vida de la comunidad”. 
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Preguntas Científicas  

¿Se reducirían las tasas de infecciones nosocomiales si se lograra 

determinar por medio de una herramienta de análisis de datos cuales son 

las principales infecciones que se registran en el hospital universitario? 

 

¿Es necesaria la utilización de un sistema de análisis de datos para el 

control y vigilancia de infecciones nosocomiales en el hospital universitario 

de Guayaquil? 

 

¿Es necesaria la generación de reportes gráficos estadísticos con respecto 

a las infecciones nosocomiales que se presentan en hospital universitario 

de Guayaquil? 

 

¿Facilitaría la toma de decisiones de los administradores del hospital 

universitario si contaran con una herramienta de software (Tableau Public) 

con respecto a las tasas de infecciones? 
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Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

La variable considerada independiente en el presente estudio 

corresponde a un Análisis de la base de datos sobre las tasas de 

infecciones para el análisis de la información en el hospital 

Universitario de Guayaquil, desde el año 2007 hasta el año 2013. Un 

sistema Business Intelligence es una aplicación o software que permite la 

integración, depuración y transformación de la información que proviene de 

una o varias fuentes de datos de una organización. Este sistema tiene como 

objetivo generar conocimiento que permita obtener una mayor ventaja 

competitiva frente a la competencia. 

 

Variable Dependiente 

La variable considerada dependiente en el presente estudio corresponde 

a la Identificación de las infecciones nosocomiales en la población 

atendida en el Hospital Universitario de Guayaquil. La presentación de 

indicadores corresponde a gráficos con respecto a tasas de infecciones que 

son presentados de manera dinámica utilizando la herramienta Tableau 

public y como fuente de datos SQL Server 2008. 
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Definiciones Conceptuales 

UCI: La Unidad de Cuidados Intensivos, corresponde a una instalación 

adecuada especialmente para proporcionar medicina y cuidados intensivos 

a los pacientes dentro del área hospitalaria. 

 

Nosocomial: Una infección nosocomial o también conocida como 

infección intrahospitalaria es aquella se contrae durante el ingreso o 

estancia de un paciente en un hospital. 

 

Data mart: Un data mart, se considera una versión especializada para 

el almacenamiento de datos, cuya finalidad es ayudar dentro de áreas 

específicas de las organizaciones para la toma de mejores decisiones. 

 

Datawarehouse: Un datawarehouse es básicamente un almacén de 

datos que permite obtener información de varias fuentes y cuyo diseño está 

enfocado en favorecer el análisis y la divulgación eficiente de datos. 

 

ERP: Son sistemas que permiten la planificación y control de recursos 

empresariales por medio de la integración de varios módulos operacionales 

que permiten una mejor gestión en la administración. 
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CRM: Es un software cuyo modelo de gestión se basa en la relación con 

los clientes y cuya finalidad es mejorar continuamente los niveles de 

satisfacción entre el cliente y la organización. 

 

WMS: Es un software cuyo modelo de gestión se basa en almacenar 

información inteligente sobre todos los aspectos inherentes de los 

productos que comercializa una compañía. 

 

CSM: Es un sistema utilizado para la administración de contenido el cual 

permite la creación de componentes y la actualización de sistemas 

orientados a la web. 

 

Legacy: En informática, Legacy, se conoce como un “sistema 

heredado”. Es un sistema informático que actualmente está en desuso. 

 

OLTP: (OnLine Transaction Processing). Se refiere al conjunto de 

transacciones que pueden ser procesadas vía online. 

 

Open Source: es el término con el cual se identifica a las aplicaciones 

informáticas que han sido desarrolladas y distribuidas libremente. 
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Espejo (Mirroring): Se conoce como un plan de respaldo permanente 

(copias exactas de datos) donde se encuentran configurados varios 

servidores los cuales funcionan en diferentes lugares y equipos. 

 

Logs: Se conoce como log a un archivo de sistema o de aplicación que 

se encargado de registrar todas las acciones que se llevan a cabo durante 

una sesión en el sistema o aplicación. 

 

LINQ: (Language-Integrated Query). Es un lenguaje de consultas 

integrado que forma parte de la plataforma .NET se utiliza para realizar 

consultas propias (nativas) de la plataforma .NET. 

 

FileStream: Es una clase propia de varios lenguajes de programación 

que permite a las aplicaciones desarrolladas en distintos lenguajes, 

almacenar datos no estructurados. 

 

NTFS: (New Technology File System). Sistema de archivos que permite 

contener información en detalle en los archivos. Nació con la versión de 

Windows NT y que se mantiene hasta la última versión del Sistema 

Operativo de Microsoft. 

 

Backup: Un backup es una copia de seguridad que se realiza sobre un 

conjunto de datos originales, que se encuentran en sistemas de archivos o 
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bases de datos y que se realiza con la finalidad de obtener un respaldo que 

permita la recuperación en caso de fallos. 

 

Staphylococcus: Es una bacteria muy resistente al medio ambiente y 

que reposa generalmente en la piel y cabello, fosas nasales y garganta de 

personas y animales. 

 

Candida: Es un hongo propio del ambiente y del cuerpo humano. 

Generalmente es controlada por el sistema inmunológico de las personas, 

pero en caso de estar enfermo y con medicamentos podría causar una 

infección. 

 

Esterilización: Es un método utilizado para obtener materiales y áreas 

específicas libres de microorganismos que puedan causar infecciones. 

 

Asepsia: En medicina se conoce como el conjunto de métodos que son 

aplicados a todos los elementos que intervienen en una casa de salud y 

que evitan la aparición de microorganismos y conservar la esterilidad. 

 

Morbilidad: La morbilidad se entiende por la cantidad de pacientes 

considerados enfermos o que son víctimas de una infección en una casa 

de salud dentro de un tiempo determinado. 
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MARCO ADMINISTRATIVO  

CRONOGRAMA 
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PRESUPUESTO 
 
Comprende los diferentes gastos que se llevaran a efecto, para el 

cumplimiento del objetivo del proceso de la investigación. 

 

Detalle de los egresos del proyecto 
 

CUADRO No. 15 

EGRESO 

EGRESOS DÓLARES 

Equipos  

Suministros de oficina y computación $                100.00 

Computadora Personal 1100.00 

Impresora 300.00 

Servicios  

Fotocopias                   35.00 

Impresión                15.00 

servicios de Internet                  65.00 

Capacitación Sobre la Base de Datos HUG                  40.00 

Llamada                   50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  50.00 

Personal  

Transporte HUG 20.00 

TOTAL $               1,775.00 

Elaboración: Juan Carlos Yupanqui Toapanta 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Detalles:  

 

 Suministros de oficina y computación: El valor cubre la compra 

de hojas y cartuchos para la elaboración e impresión del proyecto.  

 

 Computadora Personal: Se adquirió una computadora laptop HP 

personal para el Proyecto. 

 

 Impresora: Se adquirió una Impresora Epson para imprimir los 

capítulos del documento de la tesis. 

 

 Fotocopias: Se realizaron copias de los libros que poseían 

información sobre las tasas de Infecciones. 

 

 Impresiones: Se imprimieron hojas de los capítulos del documento 

de tesis para posterior presentar al tutor.  

 

 Servicio  de Internet: Dicho valor cubre la contratación del servicio 

de internet fijo.  
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 Capacitación Sobre la Base de Datos HUG: Dicho valor cubre las 

capacitaciones sobre a la base de datos del Hospital Universitario 

de Guayaquil.  

 
 

 Llamadas: El valor cubre las llamadas realizadas durante el proceso 

de investigación del Tema Tasa de Infecciones.  

 

 Empastado de la tesis: El valor cubre el arreglo de la carpeta de la 

tesis para presentar detalladamente el proyecto al jurado.  

 

 Transporte: Valor destinado para la movilización a diferentes 

lugares para las investigaciones, encuestas al personal del Hospital 

Universitario de Guayaquil.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

El presente proyecto de investigación se considera una propuesta 

factible al tratarse del estudio de la base de datos que busca solucionar un 

problema existente, para atender necesidades específicas a partir del 

análisis de información en reportes estadísticos y determinar la solución al 

problema que se genera por las tasas de Infecciones dentro del Hospital 

Universitario de Guayaquil aplicada investigación descriptiva en su 

desarrollo. 

 

Tomando en cuenta, que lo que se pretende es la elaboración 
de un Proyecto factible, se considera necesario especificar su 
definición. Para ello, nos basaremos en la definición que brinda 
la UPEL. Ésta los define como “Investigación; elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo, viable 
para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 
procesos.” (UPEL, 1998). 

 

 
También se aplicó la investigación descriptiva debido a que una vez 

obtenida la información de la base de datos  del Hospital Universitario de 

Guayaquil se procedió a analizar la información desde el ámbito científico, 

en relación a estudios realizados por instituciones o profesionales del área. 
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Tipo De Investigación 

Para el presente trabajo de investigación de acuerdo al problema y 

objetivos que se plantea es de tipo "descriptivo, siendo su propósito 

determinar las complicaciones y frecuencia de las tasas de infecciones que 

se generan dentro del hospital Universitario de Guayaquil. 

 

 Por el lugar: Las investigaciones de acuerdo al lugar se clasifican en: 

 Investigación descriptiva. 

 

 La  investigación de tipo descriptiva: 

Se orienta a recoger las informaciones relacionadas con el estado real 

de las personas, objetos, situaciones o fenómenos, tal como se 

presentaron en el momento de la recolección. La investigación se tipificó 

como descriptiva, ya que se estudió la variable a través de los 

indicadores que describen los hechos característicos para medir su 

comportamiento y determinar las causas. 

 

La investigación será de tipo descriptiva. “La investigación 
descriptiva es aquella que busca especificar las propiedades, 
características, y los perfiles importantes de personas grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis” (Danhke, 1989) 

 

En base a estos procesos de investigaciones podemos definir que el tipo  

de Investigación se aplicado en nuestro trabajo, es la Investigación de 
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descriptiva debido que para la obtención de los resultados se tuvieron que 

realizar una serie de actividades como: 

 

 Acudir al establecimiento del Hospital Universitario de Guayaquil y 

conocer el  flujo de actividades que se realizan, tanto actividades 

administrativas como médicas y personal de enfermería. 

 

 Entrevistar al Personal del área de Sistemas para conocer sobre la 

tecnología aplicada en Hospital Universitario de Guayaquil sus 

procesos que manejan internamente, la automatización, el 

almacenamiento de información, etc. 

 

 Se realizaron preguntas de encuesta al personal médico 

administrativo, personal de enfermería para verificar la necesidad de 

un sistema de análisis de información. 

 

 Se realizaron consultas en la base de datos para determinar los tipos 

de infecciones registrados en el Hospital Universitario de Guayaquil. 
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Población Y Muestra 

Población 
 

“Una población es un grupo de posibles participantes al cual usted 
desea generalizar los resultados del estudio.” (Salkind, 1998) 

 

La población a la que fue dirigida la presente de investigación se centra 

en el Hospital Universitario de Guayaquil, cuya selección es el personal 

médico, administradores y personal de enfermería se presenta en el cuadro 

N° 16. 

  

CUADRO N° 16 

Población del Personal del Hospital 

POBLACIÓN  N° 

Médicos 200 

Administradores 200 

Personal de 

Enfermería 

180 

TOTAL 580 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Base de Datos HUG 

 

Los resultados obtenidos de la población que actualmente trabaja en el   

Hospital Universitario de Guayaquil es de 580 personas que actualmente 

prestan su servicio a este centro de salud. 
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Muestra 
 

La muestra se define a través del la población obtenida del personal que 

trabaja en el l Hospital Universitario de Guayaquil, quien cuenta la cantidad  

de 200 médicos, 200 administradores y 180 persona de enfermería.  

 

Para obtener la muestra de la población se utilizó la siguiente formula:  

Fórmula Utilizada:                    n
P Q N

N E K P Q


 

. .

( ) / .1 2 2
 

Datos: 

 

 

 

 

 

 

 

Calculo de la muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (580) 

E= error de estimación           (6%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 

68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (188) 
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Con una población de 580 elementos, con una varianza poblacional del 

0,25 y con un margen de error del 6%, se obtuvo una muestra de 188 tasa 

de infecciones nosocomiales. 

 

Calculo de la fracción Muestral  

 

Formula utilizada:   3241.0
580

188


N

n
f  

 

Se utilizó el tipo de muestreo estratificado debido a que se dividió la 

población de estudio en subconjuntos o estrato en los cuales los elementos 

poseen características comunes, que son Médicos, Administradores y 

Personal de Enfermería como se muestra en el cuadro N° 17.  

  

CUADRO N° 17  

Población de Estudio Fracción Muestral  

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Base de Datos HUG 

 

 
 

Estrato Población Muestra 

Médicos 200 65 

Administradores 200 65 

Personal de 

Enfermería 

180 58 

Total 580 188 



 

66 

 

Operacionalización De Variables 
 

La Operacionalización de variables es un proceso que se inicia con la 

definición operacional de las variables en función de factores estrictamente 

medibles a los que se les llama indicadores. En el cuadro N° 18 tenemos la 

Matriz de Operación de Variables. 

 
CUADRO N° 18 

Matriz de Operación de Variables 

 Variables  Dimensiones  Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

 

 

 

 

V.I. 
Análisis de la 
base de datos 
sobre las 
tasas de 
infecciones 
para el 
análisis de la  
información 
en el hospital 
Universitario 
de Guayaquil, 
desde el año 
2007 hasta el 
año 2013. 
 

MÉDICA 
 
 

 Cantidad de  

 pacientes 

atendidos 

  por cualquier 

tipo de 

infección. 

 
Determinación 
del tipo de 
infección que 
contiene  los 
pacientes. 

Bibliografía 
especializada, 
consulta a 
bases de 
datos. 
 

ADMINISTRATIVA  Cantidad de  

 pacientes 

registrados 

  por cualquier 

tipo de 

infección. 

Base de datos. 
Excel. 
Tableau 
Public.  
 

 

 

 

 

V.D. 
Identificación 
de las 
infecciones 
en la 

PATRONES  Infecciones 

que más se 

frecuenta en 

los pacientes 

por Rangos de 

Edades. 

  

Base de datos. 
Excel. 
Tableau 
Public.  
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población 
atendida en el 
Hospital 
Universitario 
de Guayaquil. 

 Infecciones 

que más se 

frecuenta en 

los pacientes 

por Sexo y 

Edades. 

  

  

 Top 10 de 

Infecciones 

que más se 

frecuenta en 

los pacientes. 

Desarrollo de 
un artículo 
técnico 
científico con 
los 
resultados 
obtenidos del 
estudio de las 
tasas de 
infecciones. 

TEORICO  Informe 

Teórico. 

Referencias 
Bibliográficas. 

INFORME  Resultados 

obtenidos del 

análisis de los 

reportes. 

Reportes 
Estadísticos. 
Excel. 
Tableau. 

Autor: Juan Carlos Yupanqui Toapanta 
Fuente: Juan Carlos Yupanqui Toapanta 

 
 

Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Técnica 
 

La técnica que se utilizó en este proyecto es la encuesta, mediante esta se 

pudo constatar la falta de análisis de la base de datos, para la generación 

de reportes estadísticos sobre “Tasa de Infecciones”, aplicado  en el 

Hospital Universitario de Guayaquil mediante recopilación de información y 

el contacto con los objetos de estudios, se pudo constatar cual es propósito 

de esta propuesta planteada como proyecto de tesis y contar con los 

resultados de los objetivos específicos planteados. 
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(Hurtado, 2002, pág. 427), define que “Las técnicas de recolección 
de datos comprenden procedimientos y actividades que le permiten 
al investigador obtener información necesaria para dar respuesta a 
su pregunta de investigación”. 

 

En el Proyecto 

 

Las técnicas que se utilizarán en el proyecto en curso son: La 

Observación, la Entrevista y la Encuesta.   

 

Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia 

ha sido lograda mediante la observación. 

 

Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de este, 

que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación en base al estudio realizado por Hospital Universitario de 

Guayaquil.  

 

Encuesta: Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones personales interesan al investigador. 
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Entre las técnicas de campo más utilizadas existen: la entrevista, la 

encuesta y la observación.  

 

Los Instrumentos 

 

Albert (2007:232) señala que "Se trata de una técnica de recolección 

de datos que tiene como propósito explorar y describir ambientes. 

Implica adentrarse en la profundidad, de situaciones sociales y 

mantener un rol activo, pendiente de los detalles, situaciones, 

sucesos, eventos e interacciones que puede acontecer". 

 

 

La técnica empleada para el presente proyecto es la encuesta, la 

encuesta mediante estos instrumento se realizó la recolección de 

información con el cuestionario, gracias a este instrumento compuesto por 

9 preguntas para este estudio, se pudo determinar la necesidad de contar 

con el Análisis de Base de Datos Para La Generación de Reportes 

Estadísticos Sobre “Tasa de Infecciones”, aplicado  en el Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

 

Instrumentos de la Investigación utilizados 

 

Entre los instrumentos aplicados en este trabajo tenemos los siguientes:  

 

La entrevista  

 

La misma que fue realizada al jefe del área de sistemas del Hospital 

Universitario de Guayaquil, el Ingeniero Jorge Falcones quien tiene un 

amplio conocimiento de la información registrada en la base de datos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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La Encuesta y el Cuestionario 

Construcción del Instrumento (Contenido) 

Identificación de la institución: Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

Objetivo que se persigue: Recabar información para la elaboración del 

presente proyecto de tesis, que realizara el Análisis de la Base de Datos 

Para La Generación de Reportes Estadísticos Sobre “Tasa de Infecciones”, 

Aplicado  en el Hospital Universitario de Guayaquil de manera que se pueda 

dar a conocer la importancia de utilizar este sistema de análisis de datos.  

 

Instrucciones de Como debe contestar: 

1. Leer atentamente todas preguntas expuestas en el cuestionario. 

2. Marcar la(s) opción(es) que considera adecuada usando una X. 

3. Las preguntas que se encuentran en el cuestionario son cerradas. 

4. Las preguntas se les realiza por medio de respuesta por registro 

único. 

5. En caso de no tener una repuesta con exactitud, déjela en blanco. 

El cuestionario está dirigido al personal  que trabaja en el Hospital. Las 

preguntas empleadas y a su vez las respuestas en el Anexo 1 quienes nos 

ayudaron a recabar información sobre la falta del análisis de las tasas de 

infecciones registradas. 
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Consultas a la base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil.  

Se realizaron 2 querys para  las consultas a la base de datos para 

obtener información de los pacientes registrados por cualquier tipo 

de infección ingresados por  área de consulta externa y emergencia. 

 

Consulta Externa: 

Para obtener la información se realizó la consulta de las siguientes tablas 

MEDCIEPACIENTE, MEDCIE, ESTPACIENTE y HUGPERSONA como se 

muestra en el siguiente Diagrama de Flujo, gráfico Nº 13. 

 

GRÁFICO Nº 13 

Diagrama de Tablas por Consulta Externa 

Elaboración: Juan Yupanqui 
Fuente: Juan Yupanqui 



 

72 

 

Emergencia: 

Para obtener la información se realizó la consulta de las siguientes tablas 

MEDATENCIONEMERGENCIA, MEDDIAGNOSTICO, ESTPACIENTE y 

HUGPERSONA como se muestra en el siguiente Diagrama de Flujo, 

gráfico Nº 14. 

 

GRÁFICO Nº 14 

Diagrama de Tablas para Emergencia 

Elaboración: Juan Yupanqui 
Fuente: Juan Yupanqui 
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Procesamiento de la Investigación 
 

Pasos secuenciales para el desarrollo de la investigación: 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación e Importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Antecedentes del Estudio 

Fundamentación legal 

Preguntas Científicas 

Variables de la Investigación 

Definiciones Conceptuales 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
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Recolección de la Información 
 

Descripción del Trabajo de Campo 
 

La investigación de campo para la recolección de datos, se realizó 

mediante la encuesta  al personal que labora actualmente en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, aplicando un cuestionario de 9 preguntas a 188 

personas en las cuales estuvieron: Médicos, Personal Administrativo y 

Personal de Enfermería.  

 

Salkin N. (1999) menciona que para la recolección de datos se debe 

considerar cuatro pasos: 

 

a) La construcción de formatos para recabar la información que 

servirán para organizar los datos recolectados. 

b) La codificación que sirve para representar esos datos en un 

formato de recopilación de datos en la forma más eficiente 

posible. 

c) La recopilación en sí de los datos. 

d) Su asentamiento en el formato de recopilación de datos (p. 160). 

 

El instrumento (cuestionario) antes de ser aplicado fue validado por el tutor 

de la tesis; como resultado se obtuvo un cuestionario inicial, que fue 

probado sobre una muestra pequeña para obtener una retroalimentación, 

acerca de los datos solicitados y la estructura general del cuestionario. 
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Posteriormente se corrigieron pequeños detalles para obtener el 

cuestionario definitivo y poderlo aplicar. Es muy importante mencionar que 

todos los participantes se mostraron muy colaborativos. 

 

Se muestra en el siguiente gráfico Nº 15 al personal administrativo del 

Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

GRÁFICO Nº 15 

Personal Administrativo 

Elaboración: Juan Yupanqui 
Fuente: Juan Yupanqui 
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CRITERIO PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA 

(EN CASO DE PROYECTOS FACTIBLES) 

Este proyecto de tesis fue elaborado pensando principalmente en la 

necesidad de contar con el análisis de la base de datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil, para la generación de reportes estadísticos 

sobre “Tasa de Infecciones”, propuesta basada en Tableau y SQL Server 

2008. Que servirá para realizar el análisis de las tasas de infecciones 

registradas, reducir el riesgo de las causas de estas enfermedades. 

 

También entendemos que los criterios para la propuesta fueron los 

siguientes: 

 

 Los emprendedores de este proyecto como son los coordinadores 

del proyecto: el Ing. Jorge Medina, PHD. Ricardo Silva y Dr. Luis 

Plaza enlistaron ciertos temas de acuerdo a las necesidades  de 

contar con el análisis de las bases de datos del Hospital Universitario 

de Guayaquil. 

 

 El departamento  Sistemas del Hospital Universitario de Guayaquil 

revisó estos temas validó que son una verdadera necesidad, para el 

establecimiento y a su vez que puedan ser extraídos desde la base 

de datos que tiene el Hospital Universitario de Guayaquil. 
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 El departamento de Sistemas del Hospital Universitario de Guayaquil 

proporcionó su ayuda determinando capacitaciones de las 

estructuras, tablas y/o entidades con las que cuenta el 

establecimiento para realizar el análisis que en base a ellas 

podamos realizar la extracción de la información. 

 

 Una vez formuladas las consultas que permiten obtener la 

información requerida, el equipo de Control de Calidad, un grupo de 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales capacitados 

por el área de Sistemas del Hospital, validó y evaluó que las 

relaciones, estructuras y filtros utilizados sean los indicados y 

correctos, una vez que estas consultas son aprobadas se procede 

al siguiente paso. 

 

 Luego de realizar las consultas  a la base de datos mediante querys 

fueron aprobados se procedió a extraer la información que devuelve 

la base de datos del Hospital Universitario de Guayaquil y se exporta 

a una hoja de cálculo Excel, la cual se cargó en la herramienta 

Tableau Public los mismos que fueron guardados en una cuenta que 

creamos mediante un usuario y password. 
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 Por último después de tener la información en Excel se procedió a 

la creación de Reportes de Inteligencia de Negocio en la 

Herramienta de Tableau Public, los mismos que fueron guardados 

en la web bajo una cuenta personal creada en el portal web de 

Tableau Public, todos los reportes fueron validados por el tutor de 

este trabajo.  

 

Procesamiento y Análisis 
 

El tratamiento de la información recopilada, fue la ordenación y 

presentación de las mismas  en tablas y cuadros estadísticos con la ayuda 

de las herramientas Microsoft Excel. En este proceso se analizó los 

resultados obtenidos de cada una de las encuestas hechas al del personal 

del Hospital Universitario de Guayaquil que respondieron cada una de las 

preguntas planteadas en el cuestionario.  

 

 El nivel de medición de las variables 

 La manera cómo se hayan formulado las hipótesis 

 El interés del investigador 

 

A continuación se presenta cada una de las preguntas indicando cuál es su 

objetivo y el resumen de sus resultados. 
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Pregunta 1: ¿Considera usted importante que el hospital universitario de 

Guayaquil conozca sobre la situación histórica y actual sobre las tasas de 

infecciones nosocomiales?  

 

Objetivo: Identificar las tasas de infecciones que se registran en el Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

 

CUADRO N° 19 

DATOS DE LA ENCUESTA EN BASE A LA PREGUNTA N° 1 

Pregunta Opciones Personal 

Medico 

Personal 

Administrativo 

Personal de 

Enfermería 

Total 

Muestra 

Porcentaje 

1 Totalmente 

de Acuerdo 

90 18 20 128 68,08 

 De Acuerdo 30 10 17 57 30,31 

Indiferente 0 0 1 1 0,53 

En 

Desacuerdo 

0 1 0 1 0,53 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

0 1 0 1 0,53 

 120 30 38 188 100,00 

Elaboración: Juan Yupanqui 
Fuente: Juan Yupanqui 
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GRÁFICO Nº 16 

Datos De La Encuesta En Base A La Pregunta N° 1 

 
Autor: Juan Yupanqui 

Fuente: Juan Yupanqui  

 

Análisis: En el gráfico Nº 16 se observa que  128 personas, que 

representan el 68,08% están totalmente de acuerdo en conocer sobre la 

situación histórica y actual sobre las tasas de infecciones nosocomiales, el 

30,31% están de acuerdo en conocer el 0,53% esta indiferente, el 0,53% 

está en desacuerdo y el 0,53% está totalmente en desacuerdo. Esto quiere 

decir que 7 de cada 10 personas están de acuerdo en conocer sobre las 

tasas de infecciones nosocomiales. 

 

Pregunta 2: ¿Conoce usted el análisis de datos sobre tasas de infecciones 

que utilicen en el hospital universitario de Guayaquil? 
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Objetivo: Conocer si el personal que trabaja en el Hospital Universitario de 

Guayaquil tiene conocimiento sobre el análisis de datos sobre las tasas de 

infecciones. 

 

CUADRO N° 20 

DATOS DE LA ENCUESTA EN BASE A LA PREGUNTA N° 2 

Pregunta Opciones Personal 

Medico 

Personal 

Administrativo 

Personal 

de 

Enfermería 

Total 

Muestra 

Porcentaje 

2 SI       20 5 13       38 20,21 

 NO 80 25 45 150 79,78 

 100 30 58 188 100,00 

 

Elaboración: Juan Yupanqui 
Fuente: Juan Yupanqui 

 

GRÁFICO Nº 17 

Datos De La Encuesta En Base A La Pregunta N° 2 

 
Autor: Juan Yupanqui 

Fuente: Juan Yupanqui  
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Análisis: En el gráfico gráfico Nº 17 se observa que  38 personas, que 

representan el 20,21% poco conocen del análisis de datos nosocomiales y 

150 personas que representa el 79,78% no conocen sobre el análisis de 

datos sobre las tasas de infecciones. Esto quiere decir que 8 de cada 10 

personas no tienen conocimientos sobre el análisis de datos en reportes 

estadísticos sobre las tasas de infecciones nosocomiales. 

 

Pregunta 3: ¿Cómo evalúa usted el control que actualmente se realiza en 

el hospital universitario con respecto a las infecciones nosocomiales? 

 

Objetivo: Evaluar de qué forma el Hospital Universitario de Guayaquil 

realizan controles médicos sobre las tasas de infecciones nosocomiales. 

 

CUADRO N° 21 

DATOS DE LA ENCUESTA EN BASE A LA PREGUNTA N° 3 
 

Pregunta Opciones Personal 

Medico 

Personal 

Administrativo 

Personal 

de 

Enfermería 

Total 

Muestra 

Porcentaje 

1 Muy Bueno 10 10 8 28 14,89 

 Bueno 30 5 5 40 21,27 

Malo 20 10 10 40 21,27 

Muy Malo 5 10 5 20 10,63 

No se sabe 35 5 20 60 31,91 

 100 40 48 188 100,00 

Elaboración: Juan Yupanqui 
Fuente: Juan Yupanqui 
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GRÁFICO Nº 18 

Datos De La Encuesta En Base A La Pregunta N° 3 

 
Autor: Juan Yupanqui  

Fuente: Juan Yupanqui  

 

Análisis: En el gráfico Nº 18 se observa que  28 personas, que representan 

el 14,89% evalúan como Muy Bueno la calidad de los controles sobre las 

tasas de infecciones nosocomiales en el Hospital Universitario de 

Guayaquil el 21,27% califica como Bueno, el 21,27% califican como Muy 

Malo y el 31,91% califican como no se sabe. Esto quiere decir que 3 de 

cada 10 personas estás no saben sobre los controles que aplica en las 

tasas de infecciones nosocomiales. 

 

Pregunta 4: ¿Cree usted que se reducirían las tasas de infecciones 

nosocomiales si se contara con un  control de Análisis Estadístico? 
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Objetivo: Busca conocer si se reducirán las tasas de infecciones 

nosocomiales con el análisis de reportes estadísticos hechos en Tableau. 

 

CUADRO N° 22 

DATOS DE LA ENCUESTA EN BASE A LA PREGUNTA N° 4 

Pregunta Opciones Personal 

Medico 

Personal 

Administrativo 

Personal 

de 

Enfermería 

Total 

Muestra 

Porcentaje 

4 Totalmente 

de Acuerdo 

90 20 30 140 74,46 

 De Acuerdo 15 5 7 27 14,36 

Indiferente 15 3 1 19 10,10 

En 

Desacuerdo 

0 1 0 1 0,53 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

0 1 0 1 0,53 

 120 30 38 188 100,00 

 

Elaboración: Juan Yupanqui 
Fuente: Juan Yupanqui 
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GRÁFICO Nº 19 

Datos De La Encuesta En Base A La Pregunta N° 4 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Juan Yupanqui 

 

Análisis: En el gráfico Nº 19 se observa que  140 personas, que 

representan el 47,46% están totalmente de acuerdo en que se reducirían 

las tasas de infecciones nosocomiales si se contara con un  control de 

Análisis Estadístico, el 14,36% están de acuerdo en conocer, el 10,10% 

esta indiferente, el 0,53% está en desacuerdo y el 0,53% está totalmente 

en desacuerdo. Esto quiere decir que 7 de cada 10 personas están 

totalmente de acuerdo en que se reducirían las tasas de infecciones 

nosocomiales si se contara con un  control de Análisis Estadístico. 
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Pregunta 5: ¿Por qué cree usted que el hospital universitario de Guayaquil 

no cuenta con el análisis de datos estadísticos? 

 

Objetivo: Conocer cuál es la causa de que el Hospital Universitario de 

Guayaquil no cuenta con el análisis de datos. 

 

CUADRO N° 23 

DATOS DE LA ENCUESTA EN BASE A LA PREGUNTA N° 5 

Pregunta Opciones Personal 

Medico 

Personal 

Administrativo 

Personal 

de 

Enfermería 

Total 

Muestra 

Porcentaje 

5 No es 

Necesario 

10 16 27 53 28,19 

 Falta de 

Recursos 

Económicos 

50           20         20 90 47,87 

Se 

desconocen 

las Ventajas 

de los 

Sistemas de 

Información 

15 20 10 45 23,93 

 75 56 57 188 100,00 

 

Elaboración: Juan Yupanqui 
Fuente: Juan Yupanqui 
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GRÁFICO Nº 20 

Datos De La Encuesta En Base A La Pregunta N° 5 

 
Autor: Juan Yupanqui 

Fuente: Juan Yupanqui 

 

Análisis de la causa 1: En el gráfico Nº 20 se observa que 53 personas, 

que representan el 28,19% de la muestra, creen que No es Necesario que 

el Hospital Universitario de Guayaquil no cuente con el análisis de datos 

estadísticos, Esto quiere decir que 3 de cada 10 personas piensan que no 

es necesario. 

 

Análisis de la causa 2: En el gráfico Nº 20 se observa que 90 personas, 

que representan el 47,87% de la muestra, piensan que la falta de recursos 

Económicos en el Hospital Universitario de Guayaquil, es una de las causas 

por el cual no exista el análisis de datos estadísticos.  Esto quiere decir que 

4 de cada 10 personas piensan que la falta de recursos económicos es uno 

de los problemas por el cual no existe el análisis de datos estadísticos. 
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Análisis de la causa 3: En el gráfico gráfico Nº 20 se observa que 45 

personas, que representan el 23,93% de la muestra, piensan  que se 

desconocen las Ventajas de los Sistemas de Información que pueden ser 

de gran ayuda al  Hospital Universitario de Guayaquil.  

 

Pregunta 6: ¿Considera usted necesario que los médicos y 

administradores del hospital puedan obtener reportes gráficos sobre tasas 

de infecciones por medio del análisis de datos? 

 

Objetivo: Es muy necesario que los médicos cuente con reportes gráficos 

sobre las tasas de infecciones para obtener mejores resultados. 

 

CUADRO N° 24 

DATOS DE LA ENCUESTA EN BASE A LA PREGUNTA N° 6 

Pregunta Opciones Personal 

Medico 

Personal 

Administrativo 

Personal 

de 

Enfermería 

Total 

Muestra 

Porcentaje 

6 Totalmente 

de Acuerdo 

50 40 50 140 74,46 

 De Acuerdo 30 5 8 43 22,87 

Indiferente 0 4 0 4 2,12 

En 

Desacuerdo 

0 1 0 1 0,53 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

0 0 0 0 0 

 80 50 58 188 100,00 
 

Elaboración: Juan Yupanqui 
Fuente: Juan Yupanqui 
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GRÁFICO Nº 21 

Datos De La Encuesta En Base A La Pregunta N° 6 

 
Autor: Juan Yupanqui 

Fuente: Juan Yupanqui 

 

Análisis: En el gráfico Nº 21 se observa que 140 personas, que 

representan el 74,46% están totalmente de acuerdo que necesario que los 

médicos y administradores del hospital puedan obtener reportes gráficos 

sobre las tasas de infecciones por medio del análisis de datos, el 22,87% 

están de acuerdo en conocer, el 2,12% esta indiferente, el 0,53% está en 

desacuerdo y el 0% está totalmente en desacuerdo. Esto quiere decir que 

7 de cada 10 personas están totalmente de acuerdo que médicos y 

administradores del hospital puedan obtener reportes gráficos sobre tasas 

de infecciones. 
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Pregunta 7: ¿Considera conveniente que el hospital universitario de 

Guayaquil utilice una herramienta de análisis de datos (Tableau Public) que 

no represente costos de licenciamiento? 

 

Objetivo: El Hospital Universitario de Guayaquil es necesario que adquiera 

herramientas tecnológicas como Tableau Public, que sean de gran ayuda 

y control sobre los tipos de enfermedades que se registran en las bases de 

datos y así llevar un control sobre los tipos de enfermedades. 

 

CUADRO N° 25 

Datos De La Encuesta En Base A La Pregunta N° 7 

Pregunta Opciones Personal 

Medico 

Personal 

Administrativo 

Personal 

de 

Enfermería 

Total 

Muestra 

Porcentaje 

7 Totalmente 

de Acuerdo 

10 15 10 35 18,61 

 De Acuerdo 40 5 15 60 31,91 

Indiferente 10 5 15 30 15,95 

En 

Desacuerdo 

10 10 8 28 14,89 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

20 15 0 35 18,61 

 90 50 48 188 100,00 

 

Elaboración: Juan Yupanqui 
Fuente: Juan Yupanqui 
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GRÁFICO Nº 22 

Datos De La Encuesta En Base A La Pregunta N° 7 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Juan Yupanqui 

 

Análisis: En el gráfico Nº 22 se observa que  35 personas, que representan 

el 18,61% están totalmente de acuerdo que considera conveniente que el 

hospital universitario de Guayaquil utilice una herramienta de análisis de 

datos (Tableau Public) que no represente costos de licenciamiento, el 

31,91% están de acuerdo en conocer, el 15,95% esta indiferente, el 14,89% 

está en desacuerdo y el 18,61% está totalmente en desacuerdo. Esto 

quiere decir que 3 de cada 10 personas están de acuerdo que el hospital 

universitario de Guayaquil utilice una herramienta de análisis de datos 

(Tableau Public) que no represente costos de licenciamiento. 
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Pregunta 8: ¿Considera usted que el hospital universitario de Guayaquil 

debe realizar el análisis de datos que permita determinar las principales 

tasas de infecciones? 

 

Objetivo: Es muy necesario que se determine de cómo surge y cuáles son 

las causas por las que los paciente contraigan las infecciones 

nosocomiales. 

 

CUADRO N° 26 

DATOS DE LA ENCUESTA EN BASE A LA PREGUNTA N° 8 

Pregunta Opciones Personal 

Medico 

Personal 

Administrativo 

Personal 

de 

Enfermería 

Total 

Muestra 

Porcentaje 

8 Totalmente 

de Acuerdo 

65 20 40 125 66,48 

 De Acuerdo 20 10 20 50 26,59 

Indiferente 0 5 3 8 4,25 

En 

Desacuerdo 

0 4 0 4 2,12 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

0 1 0 1 0,53 

 85 40 63 188 100,00 

 

Elaboración: Juan Yupanqui 
Fuente: Juan Yupanqui 

 



 

93 

 

GRÁFICO Nº 23 

Datos De La Encuesta En Base A La Pregunta N° 8 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Juan Yupanqui 

 

Análisis: En el gráfico Nº 23 se observa que  125 personas, que 

representan el 66,48% están totalmente de acuerdo que el hospital 

universitario de Guayaquil debe realizar el análisis de datos que permita 

determinar las principales tasas de infecciones, el 26,59% están de acuerdo 

en conocer, el 4,25% esta indiferente, el 2,12% está en desacuerdo y el 

0,53% está totalmente en desacuerdo. Esto quiere decir que 7 de cada 10 

personas están de acuerdo que el hospital universitario de Guayaquil debe 

realizar el análisis de datos que permita determinar las principales tasas de 

infecciones. 
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Pregunta 9: ¿Cree usted que el análisis de datos facilitaría la toma de 

decisiones de los administradores del hospital con respecto a las tasas de 

infecciones? 

 

Objetivo: Este análisis de las tasas de infecciones es muy importante 

porque ayudara a tomar las decisiones del personal administrativo y médico 

para mejorar el análisis estadístico, en base a las tasas de infecciones 

realizadas en el de Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

CUADRO N° 27 

DATOS DE LA ENCUESTA EN BASE A LA PREGUNTA N° 9 

Pregunta Opciones Personal 

Medico 

Personal 

Administrativo 

Personal 

de 

Enfermería 

Total 

Muestra 

Porcentaje 

9 Totalmente 

de Acuerdo 

60 20        40 120 63,82 

 De Acuerdo 15 20 20 55 29,25 

Indiferente 5 0 8 13 6,91 

En 

Desacuerdo 

0 0 0 0 0 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

0 0 0 0 0 

 80 40 68 188 100,00 

 

Elaboración: Juan Yupanqui 
Fuente: Juan Yupanqui 
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GRÁFICO Nº 24 

Datos De La Encuesta En Base A La Pregunta N° 9 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Juan Yupanqui 

 

Análisis: En el gráfico Nº 24 se observa que  120 personas, que 

representan el 63,82% están totalmente de acuerdo al análisis de datos 

facilitaría la toma de decisiones de los administradores del hospital con 

respecto a las tasas de infecciones, el 29,25% están de acuerdo en 

conocer, el 6,91% esta indiferente, el 0% está en desacuerdo y el 0% está 

totalmente en desacuerdo. Esto quiere decir que 6 de cada 10 personas 

están de acuerdo al análisis de datos facilitaría la toma de decisiones de 

los administradores del hospital con respecto a las tasas de infecciones 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Análisis de las Tasa de infecciones desde el año 2007 al año 2013 

registrados por el  área de consulta externa. 

 

CUADRO N° 28  

Infecciones Registradas por Consulta Externa 

Años Consulta Externa 

2013 558 

2012 1031 

2011 1202 

2010 1181 

2009 1152 

2008 822 

2007 307 

Total 6253 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Base de Datos HUG 

 

Para el análisis de datos estadístico se tomó una muestra de 10 tipos de 

infecciones nosocomiales con mayor cantidad de volumen de atenciones 

prestadas por parte del Hospital universitario de Guayaquil  en el periodo 

analizado 2007 al 2013, teniendo en cuenta que la información se ha 

registrado a partir del año 2007 teniendo como resultado total de 

infecciones registradas. 
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GRÁFICO Nº 25 

Infecciones Registradas Por Consulta Externa 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Tableau Public 

 

Mediante el gráfico Nº 25 y el análisis del a la base de datos el Hospital 

Universitario de Guayaquil se pudo constatar que se han registrado casos 

de Infecciones desde el año 2007  hasta el año 2013, lo cual presento un 

total de 6,253 casos ingresados por el área de Consulta Externa. El análisis 

de los datos se realizó con estimaciones a partir de los resultados, sobre el 

total de la población estudiada.  
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Infecciones que más se registraron por  el área de Consulta Externa 

durante el periodo 2007 y 2008. 

 

CUADRO N° 29  

Infecciones Registradas por Consulta Externa Periodo 2007-2008 

Infecciones Registradas por el Área de Consulta 

Externa desde 

 el año 2007 al 2008 

Casos 

Ingresados 

Infección De Vías Urinarias, Sitio No Especificado 849 

Otras Infecciones Agudas De Las Vías Respiratorias 

Inferiores 

69 

Infección Viral, No Especificada 68 

Infecciones Agudas De Las Vías Respiratorias 

Superiores 

43 

Infección De Las Vías Genitourinarias En El Embarazo 37 

Infección Aguda De Las Vías Respiratorias 

Superiores, No Especificada 

35 

Infección Intestinal Bacteriana, No Especificada 29 

Otras Infecciones Debidas A Salmonella 27 

Infección De La Vejiga Urinaria En El Embarazo 23 

Infección De Genitales Y Trayecto Urogenital Debida 

Al Virus De Herpes(Herpes Simple) 

18 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Base de Datos HUG 
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El presente gráfico Nº 26 se observa el análisis estadístico realizado en 

la herramienta Tableau de los 10 tipos de infecciones Nosocomiales que 

más fueron registradas en la base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil,  durante el periodo 2007 y 2008. 

 

GRÁFICO Nº 26 

Infecciones registradas en el Periodo 2007- 2008 Consulta Externa 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Tableau Public 
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Las infecciones registradas desde periodo 2007-2008 áreas Consulta 

Externa.  

  

Infección de vías Urinarias Sitio, No Especificado: 

Tiene un total de 849 casos registrados los cuales 636 atenciones 

realizadas pertenecen al sexo femenino y 213 al sexo masculino. 

  

Otras Infecciones Agudas De Las Vías Respiratorias Inferiores: 

Con un total de 69 casos registrados los cuales 38 casos pertenecen al 

sexo femenino y 31 casos al sexo masculino. 

 

Infección Viral, No Especificada: 

Se registraron un total de 68 casos registrados los cuales 39 casos 

pertenecen al sexo femenino y 29 casos al sexo Masculino. 

 

GRÁFICO Nº 27 

Infecciones por el Sexo y Edad Periodo 2007-2008 Consulta Externa  

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Tableau Public 
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Infecciones que más se registraron por  el área de Consulta Externa 

durante el periodo 2009 y 2010. 

 

CUADRO N° 30  

Infecciones Registradas por Consulta Externa Periodo 2009-2010 

Infecciones Registradas por el Área de Consulta 

Externa desde 

 el año 2009 al 2010 

Casos 

Ingresados 

Infección De Vías Urinarias, Sitio No Especificado 1317 

Infección Viral, No Especificada 130 

Infección Intestinal Bacteriana, No Especificada 84 

Infección De La Vejiga Urinaria En El Embarazo 57 

Infección Aguda De Las Vías Respiratorias 

Superiores, No Especificada 

38 

Infección De Las Vías Genitourinarias En El Embarazo 29 

Otras Infecciones Agudas De Las Vías Respiratorias 

Inferiores 

19 

Otras Infecciones Debidas A Salmonella 16 

Infección De Genitales Y Trayecto Urogenital Debida 

Al Virus De Herpes(Herpes Simple) 

15 

Infección Del Ano Y Recto Debida A Clamidias 5 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Base de Datos HUG 
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El presente gráfico Nº 28  se observa el análisis estadístico realizado en 

la herramienta Tableau de los 10 tipos de infecciones Nosocomiales que 

más fueron registradas en la base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil,  durante el periodo 2009 y 2010. 

 

GRÁFICO Nº 28 

Infecciones registradas en el Periodo 2009- 2010 Consulta Externa 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Tableau Public 
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Las infecciones registradas desde periodo 2009-2010 áreas Consulta 

Externa.  

  

Infección de vías Urinarias Sitio, No Especificado: 

Tiene un total de 1317 casos registrados los cuales 983 atenciones 

realizadas pertenecen al sexo femenino y 334 al sexo masculino. 

 

Infección Viral, No Especificada: 

Se registraron un total de 130 casos registrados los cuales 66 casos 

pertenecen al sexo femenino y 64 casos al sexo Masculino. 

  

Infección Intestinal Bacteriana, No Especificada: 

Con un total de 84 casos registrados los cuales 33 casos pertenecen al 

sexo femenino y 51 casos al sexo masculino. 

 

GRÁFICO Nº 29 

Infecciones por el Sexo y Edad Periodo 2009-2010 Consulta Externa  

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Tableau Public 
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Las infecciones registradas desde periodo 2011-2012 áreas Consulta 

Externa.  

 

CUADRO N° 31 

Infecciones Registradas por Consulta Externa Periodo 2011-2012 

Infecciones Registradas por el Área de Consulta 

Externa desde 

 el año 2011 al 2012 

Casos 

Ingresados 

Infección De Vías Urinarias, Sitio No Especificado 979 

Infección Viral, No Especificada 162 

Infección De Las Vías Genitourinarias En El Embarazo 65 

Infección De La Vejiga Urinaria En El Embarazo 43 

Infección Aguda De Las Vías Respiratorias 

Superiores, No Especificada 

37 

Infección Intestinal Bacteriana, No Especificada 19 

Otras Infecciones Debidas A Salmonella 18 

Infección De Genitales Y Trayecto Urogenital Debida 

Al Virus De Herpes(Herpes Simple) 

12 

Otras Infecciones Agudas De Las Vías Respiratorias 

Inferiores 

6 

Infecciones Intestinales Debidas A Virus Y Otros 

Organismos Especifica 

3 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Base de Datos HUG 
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El presente gráfico Nº 30  se observa el análisis estadístico realizado en 

la herramienta Tableau de los 10 tipos de infecciones Nosocomiales que 

más fueron registradas en la base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil,  durante el periodo 2011 y 2012. 

 

GRÁFICO Nº 30 

Infecciones registradas en el Periodo 2011- 2012 Consulta Externa 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Tableau Public 

 



 

106 

 

Las infecciones registradas desde periodo 2011-2012 áreas Consulta 

Externa.  

  

Infección de vías Urinarias Sitio, No Especificado: 

Tiene un total de 979 casos registrados los cuales 710 atenciones 

realizadas pertenecen al sexo femenino y 269 al sexo masculino. 

 

Infección Viral, No Especificada: 

Se registraron un total de 162 casos registrados los cuales 72 casos 

pertenecen al sexo femenino y 90 casos al sexo masculino. 

  

Infección de las vías Genitourinarias, En el Embarazo: 

Con un total de 65 casos registrados los cuales 64 casos pertenecen al 

sexo femenino y 1 casos al sexo masculino. 

 

GRÁFICO Nº 31 

Infecciones por el Sexo y Edad Periodo 2011-2012 Consulta Externa  

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Tableau Public 
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Las infecciones registradas desde periodo 2013 áreas Consulta 

Externa.  

 

CUADRO N° 32 

Infecciones Registradas por Consulta Externa Periodo 2013 

Infecciones Registradas Por El Área De Consulta 

Externa Del Año 2013 

Casos 

Ingresados 

Infección De Vías Urinarias, Sitio No Especificado 140 

Infección Viral, No Especificada 10 

Infección De Las Vías Genitourinarias En El Embarazo 6 

Infección Aguda De Las Vías Respiratorias 

Superiores, No Especificada 

5 

Infección De Genitales Y Trayecto Urogenital Debida 

Al Virus De Herpes(Herpes Simple) 

3 

Infección De La Vejiga Urinaria En El Embarazo 3 

Infección Intestinal Bacteriana, No Especificada 3 

Infecciones Del Tracto Genitourinario Debidas A 

Clamidias, Sin Otra Es 

3 

Otras Infecciones Agudas De Las Vías Respiratorias 

Inferiores 

3 

Infecciones Intestinales Debidas A Virus Y Otros 

Organismos Especifica 

1 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Base de Datos HUG 
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El presente gráfico Nº 32  se observa el análisis estadístico realizado en 

la herramienta Tableau de los 10 tipos de infecciones Nosocomiales que 

más fueron registradas en la base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil,  durante el periodo 2013. 

 

GRÁFICO Nº 32 

Infecciones Que Más Se Registraron En El Periodo 2013 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Tableau Public 
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Las infecciones registradas desde periodo 2013 áreas Consulta 

Externa.  

  

Infección de vías Urinarias Sitio, No Especificado: 

Tiene un total de 140 casos registrados los cuales 110 atenciones 

realizadas pertenecen al sexo femenino y 30 al sexo masculino. 

 

Infección Viral, No Especificada: 

Se registraron un total de 10 casos registrados los cuales 5 casos 

pertenecen al sexo femenino y 5 casos al sexo masculino. 

  

Infección de las vías Genitourinarias, En el Embarazo: 

Con un total de 6 casos registrados los cuales 6 casos pertenecen al sexo 

femenino y 0 casos al sexo masculino. 

 

GRÁFICO Nº 33 

Infecciones por el Sexo y Edad Periodo 2013 Consulta Externa. 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Tableau Public 
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Análisis de las Tasa de infecciones desde el año 2007 al año 2013 

registrados por el  área de Emergencia. 

 

CUADRO N° 33  

Infecciones Registradas por Emergencia 

Años Emergencia 

2013 5 

2012 22 

2011 0 

2010 47 

2009 59 

2008 174 

2007 147 

Total 454 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Base de Datos HUG 

 

Para el presente informe se tomó una muestra de 10 tipos de infecciones 

nosocomiales con mayor cantidad de volumen de atenciones prestadas por 

parte del Hospital universitario de Guayaquil  en el periodo analizado  2007 

al 2013, teniendo en cuenta que la información se ha registrado a partir del 

año  2007 y en este informe nos revela un total de infecciones registradas. 
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GRÁFICO Nº 34 

Infecciones Registradas Por Emergencia 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Tableau Public 

 

Mediante el gráfico Nº 34 y el análisis del a la base de datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil se pudo constatar que se han registrado casos 

de Infecciones desde el año 2007  hasta el año 2013, lo cual presento un 

total de 454 casos ingresados por el área Emergencia. El análisis de los 

datos se realizó con estimaciones a partir de los resultados, obtenidos de 

las consultas hechas a las base de datos. 
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Infecciones que más se registraron por  el área de Emergencia 

durante el periodo 2007 y 2008. 

 

CUADRO N° 34 

Infecciones Registradas por Emergencia Periodo 2007-2008 

Infecciones Registradas Por El Área De Emergencia 

Desde El Año 

2007 Al 2008 

Casos 

Ingresados 

Infección De Vías Orinarías 5 

Infección Intestinal 3 

Infección 2 

Infecciones De Vías Urinarias  2 

Infección En Dedo 2 

Infección Intestinal 2 

Fiebre Infección Orinaría 1 

Disnea + Neumoinfeccion 1 

Embarazo De 37 Sg + Hta + Infección Vaginal 1 

Infección De Garganta 1 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Base de Datos HUG 
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El presente gráfico Nº 35  se observa el análisis estadístico realizado en 

la herramienta Tableau de los 10 tipos de infecciones Nosocomiales que 

más fueron registradas en la base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil,  durante el periodo 2007 y 2008. 

 

GRÁFICO Nº 35 

Infecciones  más registradas Periodo 2007-2008 Emergencia 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Tableau Public 
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Las infecciones registradas desde periodo 2007-2008 áreas de 

Emergencia. 

 

Infección de vías Urinarias: 

Tiene un total de 5 casos registrados los cuales las 5 atenciones realizadas 

pertenecen al sexo femenino. 

 

Infección Intestinal: 

Con un total de 3 casos registrados los cuales 2 casos pertenecen al sexo 

femenino y 1 casos al sexo masculino. 

 

Infección de vías Urinarias: 

Se registraron un total de 2 casos registrados los cuales 2 casos pertenecen 

al sexo femenino. 

 

GRÁFICO Nº 36 

Infecciones por el Sexo y la Edad Periodo 2007-2008 Emergencia 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Tableau Public 



 

115 

 

Infecciones que más se registraron por  el área de Emergencia 

durante el periodo 2009 y 2010. 

 

CUADRO N° 35 

Infecciones Registradas por Emergencia Periodo 2009-2010 

Infecciones Registradas Por El Área De Emergencia 

Desde 

 El Año 2009 Al 2010 

Casos 

Ingresados 

Infección De Vías Urinarias 24 

Infección Respiratoria 8 

Infección Respiratoria 3 

Infección De Vías Respiratorias 2 

Faringoadigdalitis+Infeccion De Vías Urinarias 1 

Infección De Fosas Nasales 1 

Infección De Las Vías Urinarias 1 

Infección De Las Vías Urinarias + Diabetes Mellitus Tipo 

2 

1 

Infección En La Garganta 1 

Infección En Pie 1 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Base de Datos HUG 
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El presente gráfico Nº 37  se observa el análisis estadístico realizado en 

la herramienta Tableau Public sobre los 10 tipos de infecciones 

Nosocomiales que más fueron registradas en la base de datos  del Hospital 

Universitario de Guayaquil,  durante el periodo 2009 y 2010. 

 

GRÁFICO Nº 37 

Infecciones más registradas Periodo 2009-2010 Emergencia 

Fuente: Tableau Public 
Autor: Juan Yupanqui 
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Las infecciones registradas desde periodo 2009-2010 áreas de 

Emergencia. 

 

Infección de vías Urinarias: 

Tiene un total de 24 casos registrados los cuales 14 atenciones realizadas 

pertenecen al sexo femenino y 10 al sexo masculino. 

 

Infección Respiratoria: 

Se registraron un total de 8 casos registrados los cuales 6 casos 

pertenecen al sexo femenino y 2 casos al sexo Masculino. 

 

Infección Respiratoria: 

Con un total de 3 casos registrados los cuales 3 casos pertenecen al sexo 

femenino. 

 

GRÁFICO Nº 38 

Infecciones por el Sexo y la Edad Periodo 2009-2010 Emergencia 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Tableau Public 
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Las infecciones registradas desde periodo 2011-2012 áreas de 

Emergencia. 

 

CUADRO N° 36 

Infecciones Registradas por Emergencia Periodo 2011-2012 

Infecciones Registradas por el Área de Emergencia 

desde 

 el año 2011 al 2012 

Casos 

Ingresados 

Infección De Vías Urinarias 133 

Infección Respiratoria 7 

Iess Anexo 2 Nivel 2 Literal 49 Niños Con Síntomas De 

Infección Urinaria 

3 

Infección De Vías Urinarias 3 

Embarazo De 23 Semanas De Gestación + Infección 

De Vías Urinarias 

2 

Infección De Vía Urinarias 2 

Infección De Vías Respiratorias 2 

Amenaza De Parto Prematuro + Infección Vías 

Urinarias En El Embarazo 

1 

Infección De Las Vías Urinarias 1 

Alza Térmica-Disuria Anexo 2 Nivel 2 Literal 49 Niños 

Con Síntomas De Infección Urinaria 

1 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Base de Datos HUG 
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El presente gráfico Nº 39  se observa el análisis estadístico realizado en 

la herramienta Tableau de los 10 tipos de infecciones Nosocomiales que 

más fueron registradas en la base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil,  durante el periodo 2011 y 2012. 

 

GRÁFICO Nº 39 

Infecciones más registradas  Periodo 2011- 2012 Emergencia 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Tableau Public 
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Las infecciones registradas desde periodo 2011-2012 áreas de 

Emergencia.  

  

Infección De Vías Urinarias: 

Tiene un total de 979 casos registrados los cuales 710 atenciones 

realizadas pertenecen al sexo femenino y 269 al sexo masculino. 

 

Infección Respiratoria: 

Se registraron un total de 162 casos registrados los cuales 72 casos 

pertenecen al sexo femenino y 90 casos al sexo masculino. 

  

Iess Anexo 2 Nivel 2 Literal 49 Niños Con Síntomas De Infección 

Urinaria: 

Con un total de 65 casos registrados los cuales 64 casos pertenecen al 

sexo femenino y 1 casos al sexo masculino. 

 

GRÁFICO Nº 40 

Infecciones por el Sexo y la Edad Periodo 2011- 2012 Emergencia  

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Tableau Public 



 

121 

 

Las infecciones registradas desde periodo 2013 áreas de Emergencia.  

 

CUADRO N° 37 

Infecciones Registradas por Emergencia Periodo 2013 

Infecciones Registradas por el Área de Consulta 

Externa del año 2013 

Casos 

Ingresados 

Infección De Vías Urinarias 95 

Infección De Vías Urinaria 2 

Dient Infección Dental 1 

Dolor Pélvico + Infección Vías Genitourinarias 1 

Dolor Pélvico + Infección Vías Genitourinario 1 

Embarazo Confirmado Mas Oligohidramnios Y 

Infección Del Tacto Genito Urinario 

1 

Embarazo De 35 Semanas + Eliminación De Liquido 

Transvaginal + Infección De Las Vías Urinarias 

1 

Iess Anexo 2 Nivel 2 Literal 24 Sindrome Fecril En 

Infección E Paciente Inmuno Suprimido 

1 

Infección Aguda De Las Vías Respiratorias 1 

Infección Del Globo Ocular Izq 1 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Base de Datos HUG 
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El presente gráfico Nº 41  se observa el análisis estadístico realizado en 

la herramienta Tableau de los 10 tipos de infecciones Nosocomiales que 

más fueron registradas en la base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil,  durante el periodo 2013. 

 

GRÁFICO Nº 41 

Infecciones más registradas Periodo 2013 Emergencia 

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Tableau Public 
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Las infecciones registradas desde periodo 2013 áreas de Emergencia.  

 

 Infección de vías Urinarias: 

Tiene un total de 95 casos registrados los cuales 61 atenciones realizadas 

pertenecen al sexo femenino y 34 al sexo masculino. 

 

Infección de vías Urinaria: 

Se registraron un total de 2 casos registrados los cuales 1 casos pertenecen 

al sexo femenino y 1 casos al sexo masculino. 

  

Dient Infección Dental: 

Con un total de 1 casos registrados los cuales 1 casos pertenecen al sexo 

femenino. 

 

GRÁFICO Nº 42 

Infecciones por el Sexo y la Edad Periodo 2013 Emergencia   

Autor: Juan Yupanqui 
Fuente: Tableau Public 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Una vez analizada la información registrada en la base de datos del 

Hospital Universitario de Guayaquil se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 Mediante el análisis a la base de datos del Hospital Universitario, se 

determinó que la prevalencia de pacientes con infección 

nosocomiales ingresados en el área de Consulta Externa y 

Emergencia fue de 6707 registros el periodo 2007-2013. 

 

 Se determinó que la concurrencia de atenciones prestadas a los 

pacientes por infecciones nosocomiales en el Área de Consulta 

Externa fue de 6253 casos ingresados y en el área de emergencia 

fue 454 casos desde el periodo 2007-2013. 

 

 Se determinó que las Infecciones de las Vías Urinarias, Infección 

Viral e Infección de las Vías Genitourinarias en el Embarazo fueron 

las infecciones nosocomiales más prevalentes en el área de 

Consulta Externa en el periodo 2007-2013 donde se presentó el 

total de 75,9%, 15,9% y el 8,2% de pacientes respectivamente. 
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 Se determinó que las Infecciones que se registraron en el área de 

emergencia sobre de Vías Urinarias en adultos corresponden al 

85,9%, las Infecciones Respiratorias al 10,9%. También se encontró 

que las Infecciones urinarias en niños fueron 40 y que corresponde 

al 3,2% estos valores son considerados en el periodo 2007-2013. 

 

 Se determinó que la media de edad de la población atendida fue de 

52 ± 23 años, considerando un mínimo de 1 año y un máximo de 

109 años. El sexo más afectado con infecciones fue el femenino con 

un 64%. 

 

 Se determinó la importancia de contar con una herramienta 

informática (Tableau Public) que permita la generación de reportes 

estadísticos, la cual ayude a procesar la información sobre las 

infecciones nosocomiales que se registran en el Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

 

 El estudio ha logrado cumplir con los todos los objetivos 

establecidos logrando presentar el análisis de la información 

correspondiente a los mismos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El Hospital Universitario de Guayaquil debe hacer uso de 

aplicaciones informáticas en todas sus áreas, lo cual permita llevar 

un mejor control en las atenciones realizadas a los pacientes. 

 

 Promover programas preventivos que puedan ser de gran ayuda a 

todo el personal interno del hospital y poder prevenir las infecciones 

nosocomiales. 

 

 Los resultados presentados en el análisis de la base de datos del 

Hospital Universitario, con respecto a las infecciones nosocomiales, 

deben ser utilizados como referencia para instaurar planes de control 

y prevención de infecciones nosocomiales. 

 

 El estudio de las infecciones nosocomiales debe ser continuo para 

poder corregir a tiempo o evitar los posibles casos que se presenten. 

 

 Se recomienda determinar controles internos más estrictos y 

frecuentes para evitar las Infecciones de Vías Urinarias, Respiratoria 

y Genitourinarias, ya que esta es la que más se registra en el 

Hospital Universitario de Guayaquil desde el año 2007 al 2013 en 

las edades que van desde 1 a 109 años. 
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 Se recomienda hacer uso de software libre ya que su utilización es 

de gran beneficio para la institución. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ENCUESTA 
 

Objetivo: Recabar información para la elaboración del presente proyecto 
de tesis, la que realizara el Análisis de la Base de Datos Para La 
Generación de Reportes Estadísticos Sobre “Tasa de Infecciones”, 
Aplicado  en el Hospital Universitario de Guayaquil de manera que se pueda 
dar a conocer la importancia de utilizar este sistema de análisis de datos.. 
 
Dirigido a: Personal que labora en el Hospital Universitario de Guayaquil. 
 
Instructivo: Estimado la siguiente Encuesta contiene preguntas en base a 
al análisis de información y generación de reportes estadísticos en base a 
las tasas de infecciones nosocomiales. 
 
 

I. Información General: 

Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario consignando una X 
en el casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de 
valoración: 
 

Totalmente de 
Acuerdo 

De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo 
Totalmente en 
Desacuerdo 

 

1.  ¿Considera usted importante que el hospital universitario de Guayaquil conozca 
sobre la situación histórica y actual sobre las tasas de infecciones nosocomiales? 

 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

 

 

2. ¿Cree usted que se reducirían las tasas de infecciones nosocomiales si se contara 
con un sistema de control? 

 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 
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3. ¿Considera usted necesario que los médicos y administradores del hospital 
puedan obtener reportes gráficos sobre tasas de infecciones por medio del 
sistema de análisis de datos? 

 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente  

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

 

 

 

4. ¿Considera conveniente que el hospital universitario de Guayaquil utilice una 
herramienta de análisis de datos (Tableau Public) que no represente costos de 
licenciamiento? 

 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

 

 

5. ¿Considera usted que el hospital universitario de Guayaquil debe implementar un 
sistema de análisis de datos que permita determinar las principales tasas de 
infecciones? 

 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 

 

 

6. ¿Cree usted que un sistema de análisis de datos facilitaría la toma de decisiones 
de los administradores del hospital con respecto a las tasas de infecciones? 

 

Totalmente de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Totalmente en Desacuerdo 
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II. Información Específicaa: 

Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario consignando una 
X en el casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de 
valoración: 
 

Muy Bueno Bueno Malo Muy Malo No se Sabe 

 
1. ¿Cómo evalúa usted el control que actualmente se realiza en el hospital 

universitario con respecto a las infecciones nosocomiales? 
 
Muy Bueno 
Bueno 
Malo 
Muy Malo 
No se Sabe 

 
 

2. ¿Conoce usted algún sistema de análisis de datos sobre tasas de infecciones que 
utilicen en el hospital universitario de Guayaquil? Si o no 
  

SI 
NO 
 

 
3. ¿Por qué cree usted que el hospital universitario de Guayaquil no cuenta con un 

sistema de análisis de datos? 
 

 No es necesario 

 Falta de recursos económicos 

 Se desconocen las ventajas de los sistemas de información 
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ANEXO2: 

Propuesta 

El análisis de la base de datos es la propuesta para la solución del 

problema, se considera un proyecto factible, considerando que para las 

pruebas funcionales se utiliza Tableau Public, lo cual no representa ningún 

costo de licenciamiento. También se ha contado con el total apoyo de la 

institución hospitalaria, la cual ha facilitado los datos referentes a las tasas 

de infecciones que son propias del hospital, esto ha permitido realizar 

pruebas funcionales que evidencien que se ha cumplido con los 

requerimientos solicitados. El análisis de la base de datos es la propuesta 

en el hospital universitario han sido estimados en un periodo de seis meses. 

OBJETIVOS 

 Determinar las principales infecciones nosocomiales que se han 

registrado desde el 2007 hasta el 2013 en el Hospital Universitario de 

Guayaquil.  

 

 Generar reportes gráficos, utilizando la herramienta Tableau, en base a 

las tasas de infecciones que se han registrado en el Hospital 

Universitario de Guayaquil.  

 

 Facilitar el control sobre las tasas de infecciones que se registran en el 

Hospital Universitario de Guayaquil.  
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ANEXO3 

Cronograma de Actividades 

 
 



Universidad de Guayaquil. Juan Yupanqui, Pedro García, Análisis de la base de datos del HUG, 

para la generación de reportes estadísticos sobre “Tasa de Infecciones”.  

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

generación de reportes estadísticos sobre “Tasa de Infecciones”. 

Yupanqui, Juan; García Pedro  

juan.yupanquit@ug.edu.ec; pmgarcia1968@gmail.com 
Universidad de Guayaquil 

 

 

Resumen__En el presente proyecto 

de tesis realiza la identificación de la 

prevalencia de las tasas de infecciones 

nosocomiales, registradas en las base de 

datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil por lo cual este centro médico 

requiere de herramientas tecnológicas de 

código abierto como Tableau Public, que 

permite automatizar la información 

almacenada. 

Actualmente si  se necesita 

información de los registro almacenado 

para obtenerlos se requiere de tiempo y 

tener que solicitar la información al 

personal encargado del área de sistemas, 

para extraer la información de manera 

manual cada vez que sea requerida, ahora 

con la ayuda de esta herramienta 

tecnológica podemos realizar consultas a la 

base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil, podemos construir reportes 

estadísticos de una manera fácil y en tiempo 

real es amigable para el usuario que utilice 

este herramienta. 

Esta herramienta permite construir 

cuadros estadísticos sobre las diferentes 

infecciones registradas, lo cual es de gran 

ayuda para los médicos o personal 

administrativo del Hospital Universitario de 

Guayaquil, para la toma de decisiones y 

mejorar las atenciones prestadas a los 

pacientes, también permite a los 

especialistas a realizar estudios científicos 

de acorde a los diferentes patrones 

encontrados en la información extraída.   

Este proyecto especifica la 

información de las Tasas de infecciones 

Nosocomiales que más se registraron en el 

área de Consulta Externa y Emergencia en 

el periodo 2007 al 2013; este estudio 

permitirá a las autoridades del Hospital 

Universitario de Guayaquil, conocer cuáles 

son las infecciones con mayor prevalencia y 

de esta manera establecer controles médicos 

sobre las tasas de Infecciones 

Nosocomiales.  

Palabras claves: Hospital 

Universitario de Guayaquil, Análisis de la 

Base de datos, Tableau y SQL Server 2008, 

Infecciones Nosocomiales. 

   

Abstract__In this thesis project 

perform identifying the prevalence rates of 

nosocomial infections, registered in the 

databases of the University Hospital of 

Guayaquil, this facility requires open source 

technology tools such as Tableau Public, 

that automates information stored, currently 

finding this information it requires time and 

having to ask the staff responsible for the 

area of systems to extract manually 

whenever required by authorized personnel. 

Now by this technological tool can 

query the database and build statistical 

reports of a user-friendly way, this can be 

done using Tableau Public tool allows users 

to build tables, statistical graphics easily 

and in quick time which helps the 

administrative and doctors at University 

Hospital of Guayaquil authorities in 

decision-making and control patient care, 

allowing specialists to conduct scientific 

studies in line with the different patterns 

found on the extracted information. 

This project information 

nosocomial infection rates, most admitted 

by the areas of outpatient and emergency 

area from the period 2007 to 2013 is 

specified; this study will allow authorities 

to know what most infections are entered in 

the University Hospital of Guayaquil, and 

mailto:juan.yupanquit@ug.edu.ec;%20pmgarcia1968@gmail.com
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thus establish medical checks on rates of 

nosocomial infections are. 

Keywords: University Hospital of 

Guayaquil, Analysis Database, Tableau and 

SQL Server 2008, nosocomial infections. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Hospital Universitario de 

Guayaquil, constituye un gran aporte en 

materia de salud para los sectores aledaños 

al Hospital, entre los que se encuentran: 

Bastión Popular, Mucho Lote, Flor de 

Bastión, El Fortín, La Florida, entre otros. 

Los hospitales con mayor demanda de 

paciente corren el riesgo de elevar las tasas 

de infecciones nosocomiales o 

intrahospitalarias.  

Según (Arriaza, Granados, & 

Sanchez, 2013, pág. 55) “Una infección 

nosocomial o intrahospitalaria es aquella 

contraída por el paciente una vez ingresado 

en un centro sanitario. Suele desarrollarse 

por la falta de asepsia o de esterilización de 

los instrumentos y las instalaciones”. 

El presente proyecto de 

investigación tiene que ver con el análisis 

de tasas de infecciones nosocomiales o 

también conocidas como infecciones 

intrahospitalarias en el Hospital 

Universitario de Guayaquil. Por lo tanto, el 

propósito general de la investigación es: el 

análisis a la base de datos, utilizando 

Tableau y SQL Server 2008 para la 

generación de reportes estadísticos sobre 

“Tasa de Infecciones” en el Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

Según los resultados obtenidos en 

la investigación nos indican que  el 60%  no 

conoce  sobre  las  infecciones 

intrahospitalarias, en  relación  al 

conocimiento  de  medios  de  contagio 

dentro  del  hospital tenemos  que  el  65% 

tienen conocimientos deficientes acerca del 

tema, en base a los conocimientos de 

bioseguridad  tenemos  que  el  55%  no 

conoce  del  tema,  en  el  cual  indicando 

también  que  en  un  gran porcentaje  están 

expuestos  a  infecciones  dentro  del 

hospital por  hacer el  mal  uso  guantes,  

mascarillas; por  lo  tanto  se  deja  una 

propuesta en  la cual  haya  capacitaciones   

para  todo  el equipo  de  salud  para evitar 

estas enfermedades infecciosas en ellos. 

 

MARCO TEÓRICO 

Considerando un primer 

acercamiento al tema sobre tasas de 

infecciones, se encuentra que, (Revert, 

2004) presentó el tema de Post Grado 

“Estudio epidemiológico de la infección 

nosocomial en el servicio de UCI del 

Hospital Universitario de Canarias”. El 

tema investigado abarca todos los aspectos 

que se relacionan con las infecciones 

nosocomiales o intrahospitalarias, sin 

embargo el estudio está enfocado 

totalmente a la unidad de cuidados 

intensivos del hospital.  

También se ha consultado el trabajo 

de Pre Grado que en Junio del 2013 fue 

presentado por (Gonzabay & Gonzáles, 

2013) en la Facultad de Ciencias Sociales y 

de la Salud de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, cuyo tema es 

“Intervenciones de enfermería en la 

prevención de Infecciones Intrahospitalarias 

Hospital Manglaralto Santa Elena 2012 – 

2013”.  

Las investigaciones desarrolladas sobre 

infecciones nosocomiales han sido 

elaboradas por estudiantes de carreras 

relacionadas con las ciencias de la salud, 

por lo tanto, su enfoque ha sido conocer la 

situación actual sobre las infecciones 

intrahospitalarias para mejorar en la 

prevención de las mismas, y como es lógico 

no se evidencia que hayan realizado el 

análisis de la base de datos en algún tipo de 

sistema informático que permita el control 

de la información relacionada con las tasas 

de infecciones. 

Según (El Universo, 2012) El Hospital 

Universitario de Guayaquil, inicialmente 

fue inaugurado en el mes de abril del año 

2005 bajo la administración y dependencia 
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de la Universidad de Guayaquil, y cuyo 

enfoque era el de asistir a los sectores 

aledaños y comunidad en general brindando 

servicios de salud que permitieran a los 

docentes y estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, realizar prácticas pre 

profesionales y especialidades. 

Según (Andes, 2013) Ocho años después 

de la inauguración del Hospital, el 

Ministerio de Salud Pública (MSP) y la 

Universidad de Guayaquil firmaron un 

Convenio Interinstitucional el 17 de mayo 

del 2013 para que sea el MSP del Ecuador, 

quien se encargue de la administración 

general del Hospital Universitario de 

Guayaquil, esto se dio en base a la 

declaratoria de emergencia que se dio en la 

ciudad de Guayaquil, por la ausencia de 

camas para la atención pública y cuyo 

objetivo era mejorar la atención y aumentar 

la oferta de servicios hospitalarios. 

Este hospital se encuentra ubicado en la 

zona norte de la ciudad de Guayaquil, 

cercano a los sectores de bastión popular y 

flor de bastión, entre otros, según (Rivas, 

Saltos, & Suarez, 2014, pág. 2) “Este 

hospital está ubicado en la zona norte de la 

ciudad de Guayaquil, en un terreno de 

194.633 m2, con una construcción de 

21.000 m2 compartidos en 7 edificios”. El 

edificio está ubicado exactamente en el Km. 

23.5 vía perimetral. En el gráfico Nº 1 se 

muestra la ubicación georreferenciada del 

Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

TABLEAU PUBLIC 

La herramienta para el análisis de datos 

Tableau Public 9.0 es una versión gratuita 

de la aplicación de BI Tableau Software. 

Tableau Public es una herramienta 

especializada para la presentación y 

visualización de datos mediante diferentes 

tipos de gráficos y que cuenta con la 

mayoría de los elementos tradicionales de 

las herramientas de Business Intelligence 

que según (Ekonlab, 2011) son los 

siguientes: 

Modelo de organización de 

variables mediante el uso de 

dimensiones y medidas o la 

conexión con otros sistemas de 

gestión de información como las 

bases de datos o las hojas de 

cálculo con el uso de un interfaz 

gráfico realmente atractivo, 

eficiente y rápido. 

El nacimiento de Tableau Software 

corresponde a un proyecto de investigación 

universitaria (programa de doctorado) 

llevado a cabo en el Departamento de 

Informática de la Universidad de Stanford y 

fue desarrollado por Chris Stolte y su 

profesor Pat Hanrahan. 

En febrero de 2010, se lanzó al mercado 

una versión gratuita que llamo Tableau 

Public, con la finalidad de dar a conocer al 

público en general las funcionalidades y 

sencillez de Tableau, la misma que permite 

el análisis rápido, eficiente, con una interfaz 

elegante y muy sencilla de manipular y de 

comprender para el sistema de percepción 

visual. (Ekonlab, 2011). 

 

TIPOS DE TABLEAU 

Tableau cuenta con varios componentes 

o herramientas para el análisis de datos, 

estas herramientas están clasificadas en dos 

grupos: bajo licenciamiento y de uso 

gratuito.Se muestran los servicios bajo 

licenciamiento los cuales incluyen los 

componentes server, desktop y online; 

también se muestran los servicios de uso 

gratuitos entre los que se encuentra reader y 

public. Todos los componentes están 

orientados al análisis de datos y se adaptan 

a las necesidades específicas de cada 

organización. (Mathis, 2014). 

 

ARQUITECTURA DE TABLEAU 

Tableau Public permite un potente 

despliegue de cuadros de mandos en varios 

dispositivos sin la necesidad de instalar 

complementos adicionales, solo basta con 

ejecutar un navegador web para la 

visualización de los reportes en gráficos. La 

arquitectura está compuesta por una o 

varias fuentes de datos. Un servidor donde 

se almacenan los Data marts o 

datawarehouse. La aplicación Tableau la 

cual permite realizar el proceso de 
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presentación de la información en varios 

dispositivos. (DK Solutions, 2013). 

 

 

BASE DE DATOS 

SQL SERVER 2008 

SQL Server 2008 permite optimizar 

el rendimiento de los datos, ya que cuenta 

con una plataforma de datos confiable, 

productiva e inteligente y un amplio 

conjunto de servicios que permiten realizar 

consultas y búsquedas avanzadas, 

sincronización de la información, informes 

inteligentes y análisis de datos lo cual 

permite cubrir las demandas más exigentes 

de las organizaciones. Los servicios SQL 

Server 2008 pueden ser utilizados por las 

plataformas de desarrollo .NET y Visual 

Studio o desde su arquitectura orientada a 

servicios SOA (e-sistemas.net, 2015). 

 

Para (Microsoft, 2015) con respecto 

a SQL Server manifiesta lo siguiente: 

SQL Server, la amplia 

plataforma de base datos de Microsoft, 

ofrece un rendimiento fiable gracias a la 

integración de tecnologías en memoria, 

una rápida obtención de información útil 

a partir de cualquier tipo de datos, con 

herramientas que todos conocemos, como 

Excel, y una plataforma para compilar, 

implementar y administrar soluciones 

tanto locales como en nube. 

 

(Pérez, 2011, pág. 13) “SQL server 

es el sistema de base de datos profesional 

de Microsoft. Contiene una variedad de 

características y herramientas que se 

pueden utilizar para desarrollar y 

administrar bases de datos y soluciones de 

todo tipo basadas en ellas”. 

 

La plataforma de datos SQL Server 

2008 integran la utilización de varios 

componentes y servicios que permiten una 

gestión de datos mucho más óptima y que 

ayuda a las organizaciones a simplificar la 

selección y uso de diferentes herramientas 

que permita el análisis y administración de 

la información. Sin embargo, el 

componente más importante y más utilizado 

de SQL Server 2008 sin dudas es el Motor 

de base de datos. 

 

 

INFECCIONES NOSOCOMIALES 

(Arriaza, Granados, & Sanchez, 

2013, pág. 55) “Una infección nosocomial o 

intrahospitalaria es aquella contraída por el 

paciente una vez ingresado en un centro 

sanitario. Suele desarrollarse por la falta de 

asepsia o de esterilización de los 

instrumentos y las instalaciones”. 

 

Se puede decir que una infección es 

intrahospitalaria si transcurrida 72 horas del 

ingreso del paciente y luego de haber 

realizado los procedimientos de diagnóstico 

respectivos, se presentan síntomas de una 

clara infección, si esto ocurre, entonces se 

llama infección nosocomial, ya que se 

produjo internamente en el hospital. 

(Arriaza, Granados, & Sanchez, 2013). 

 

ORIGEN DE LAS INFECCIONES Y 

CADENA EPIDEMIOLÓGICA 

Las infecciones nosocomiales 

según (Arriaza, Granados, & Sanchez, 

2013) pueden ser causadas por el personal 

del hospital, enfermeros externos o las 

condiciones medioambientales. Según el 

origen del microorganismo infeccioso 

pueden ser: endógena, exógena y Ambiental 

exógena. 

 

Según (Plaza, 2012, pág. 20) 

refiriéndose a la cadena epidemiológica 

dice: “Por una parte tienen la epidemiología 

propia de las infecciones agudas en cuya 

cadena epidemiológica interviene el 

reservorio del microorganismo, el 

mecanismo de transmisión y el paciente 

susceptible de ser infectado”. 

 

TIPOS DE INFECCIONES 

NOSOCOMIALES 

Los principales tipos de infecciones 

nosocomiales o intrahospitalarias según 

(Arriaza, Granados, & Sanchez, 2013) son: 

urinarias, respiratorias, de herida quirúrgica 

y bacteriana. 
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RESULTADOS 

Analizada la base de datos del hospital 

universitario se realizo es siguiente 

proceso: 

1.-Crear los querys 

2.-Exportar a Excel (xls) 

3.- Importar archivo .xls  

4.-Dar parámetros de las Tasas de 

Infecciones encontradas en la base de 

datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil: 

 

 
PORCENTAJES GLOBALES DE 

INFECCIONES POR TIPO 

  En esta imagen muestra los tipos de 

infecciones con más concurrencia en el 

Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

Gráfico N° 1 

Tipos de Infecciones 

 
Infecciones urinarias: Las infecciones 

urinarias son las que se registran con mayor 

frecuencia en las casas de salud; según 

(Arriaza, Granados, & Sanchez, 2013) 

manifiestan que 80% de los casos se 

produce por el uso y la manipulación de la 

sonda vesical; por lo tanto, en el cuadro Nº 

8 presentan varias medidas de prevención 

que pueden evitar este tipo de infección. 

Infecciones respiratorias: Las 

infecciones respiratorias según (Arriaza, 

Granados, & Sanchez, 2013) tienen una 

representación porcentual del 20% con 

respecto a las infecciones nosocomiales y 

generalmente pueden prolongar los días de 

estancia de los paciente infectados. Este 

tipo de infección representa una de las 

causas más importante de mortalidad, ya 

que se encuentran infecciones como la 

neumonía, bronquitis o traqueítis. 

Infecciones de la herida quirúrgica: 
Este tipo de infección generalmente 

depende del tipo de cirugía y de las 

condiciones del paciente. Según (Arriaza, 

Granados, & Sanchez, 2013) este tipo de 

infección se contrae durante la intervención 

quirúrgica, aunque también puede 

contraerse después de la misma por varios 

factores propios del paciente o factores 

externos. 

Infección Bacteriemia: Según (Arriaza, 

Granados, & Sanchez, 2013) el tipo de 

infección bacteriemia generalmente 

proviene de otro tipo de infección, por 

ejemplo, Staphylococcus negativo y la 

Candida, por eso se la considera secundaria. 

Cuando es primaria se relaciona con la 

canalización venosa o subcutánea, siendo el 

foco de infección la flora cutánea. 

 

INFECCIONES REGISTRADAS POR 
CONNSULTA EXTERNA. 

Años Consulta Externa 

2013 558 

2012 1031 

2011 1202 

2010 1181 

2009 1152 

2008 822 

2007 307 

Total 6253 

 

Para el análisis de datos estadístico se 

tomó una muestra de 10 tipos de 

infecciones nosocomiales con mayor 

cantidad de volumen de atenciones 

prestadas por parte del Hospital 

universitario de Guayaquil  en el periodo 

analizado 2007 al 2013, teniendo en cuenta 

que la información se ha registrado a partir 
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del año 2007 teniendo como resultado total 

de infecciones registradas. 

 

 

El análisis del a la base de datos el 

Hospital Universitario de Guayaquil se 

pudo constatar que se han registrado casos 

de Infecciones desde el año 2007  hasta el 

año 2013, lo cual presento un total de 6,253 

casos ingresados por el área de Consulta 

Externa. El análisis de los datos se realizó 

con estimaciones a partir de los resultados, 

sobre el total de la población estudiada. 

 

INFECCIONES REGISTRADAS POR 
EMERGENCIA. 

Años Emergencia 

2013 5 

2012 22 

2011 0 

2010 47 

2009 59 

2008 174 

2007 147 

Total 454 

Para el presente informe se tomó 

una muestra de 10 tipos de infecciones 

nosocomiales con mayor cantidad de 

volumen de atenciones prestadas por parte 

del Hospital universitario de Guayaquil  en 

el periodo analizado  2007 al 2013, 

teniendo en cuenta que la información se ha 

registrado a partir del año  2007 y en este 

informe nos revela un total de infecciones 

registradas. 

 

Mediante el gráfico Nº 34 y el análisis 

del a la base de datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil se pudo 

constatar que se han registrado casos de 

Infecciones desde el año 2007  hasta el año 

2013, lo cual presento un total de 454 casos 

ingresados por el área Emergencia. El 

análisis de los datos se realizó con 

estimaciones a partir de los resultados, 

obtenidos de las consultas hechas a las base 

de datos. 

 

 

 
CONCLUSIONES 

Una vez analizada la información registrada 

en la base de datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 Mediante el análisis a la base de 

datos del Hospital Universitario, 

se determinó que la prevalencia 

de pacientes con infección 

nosocomiales ingresados en el 

área de Consulta Externa y 

Emergencia fue de 6707 

registros el periodo 2007-2013. 
 

 Se determinó la importancia de 

contar con una herramienta 

informática (Tableau Public) 

que permita la generación de 

reportes estadísticos, la cual 

ayude a procesar la información 

sobre las infecciones 
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nosocomiales que se registran en 

el Hospital Universitario de 

Guayaquil. 

 

 El estudio ha logrado cumplir 

con los todos los objetivos 

establecidos logrando presentar 

el análisis de la información 

correspondiente a los mismos. 

 
 

CONCLUSIONES 

 Promover programas 

preventivos que puedan ser de 

gran ayuda a todo el personal 

interno del hospital y poder 

prevenir las infecciones 

nosocomiales. 

 

 Los resultados presentados en el 

análisis de la base de datos del 

Hospital Universitario, con 

respecto a las infecciones 

nosocomiales, deben ser 

utilizados como referencia para 

instaurar planes de control y 

prevención de infecciones 

nosocomiales. 

 

 

 Promover programas 

preventivos que puedan ser de 

gran ayuda a todo el personal 

interno del hospital y poder 

prevenir las infecciones 

nosocomiales. 

 

 

 


