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RESUMEN 
 

Mediante seguimientos se ha realizado revisiones continúas de los indicadores 

existentes mediante consultas sobre los datos médicos de los pacientes 

almacenados en la base de datos del sistema que tiene el Hospital 

Universitario de la Universidad de Guayaquil, y se ha determinado con 

exactitud la duplicidad e inconsistencia de información al momento de consultar 

los datos y dado el caso se procederá a realizar los controles de calidad 

necesarios, con el propósito obtener la información precisa, veras y optima 

dependiendo de las necesidades del usuario. La información  que se pretende 

obtener mediante las depuraciones de los indicadores en la base de datos que 

son necesarias para tener datos concisos y exactos. Para la demostración de 

los mismos, se realizara una presentación de forma estadística para verificar 

los datos reales que deben existir en el sistema almacenado, y estos serán 

reflejados mediante una herramienta destinada a dicho propósito. 

Autor: Liliana Guamán 

Tutor: Flora Salgado 

 



xviii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE INDICADORES DE LA BASE 

DE DATOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

GUAYAQUIL, ENFERMEDADES INFECCIOSAS, VENÉREAS, 

HIPERTENSIÓN Y ACCIDENTES CEREBROVASCULARES. 

 
  

ABSTRACT 
 

By monitoring it has been conducted ongoing reviews of existing indicators 

through consultations on medical patient data stored in the database system 

that has the University Hospital of the University of Guayaquil, and determined 

the exact duplication and inconsistency information when you query the data 

and if necessary proceed to make the necessary quality controls, in order to 

obtain accurate information, and truly optimal depending on user needs. The 

information is sought by the purges of the indicators in the database that are 

necessary to be concise and accurate data. To show them, statistically 

presentation is performed to verify the actual data that must be stored in the 

system, and these will be reflected by a tool for this purpose. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En la actualidad la sociedad tiene que hacer frente a las controles sobre la 

información, lo cual son cada vez más considerables. La información 

como soporte de transmisión de conocimientos es fundamental para la 

humanidad, para su desarrollo y logros según sus expectativas para el 

futuro y está íntimamente vinculado a su entorno social y económico. 

 

El Hospital Universitario se rige bajo estándares internacionales, ya que 

mediante la codificación CIE (Clasificación internacional de enfermedades 

realizado por la Organización Mundial de Salud), es de gran ayuda al 

momento de realizar la búsqueda de obtención de información de los 

pacientes ya que mediante esta codificación se podrá clasificar la 

enfermedades o dolencias de los pacientes que intervienen en dicho 

centro. 

Se han realizado revisiones continúas de los indicadores  de pacientes 

pertenecientes a la consulta médica del Hospital Universitario de 

Guayaquil, lo cual se ha podido determinar con exactitud la duplicidad, 

información inconsistente del historial clínico de los pacientes que se 

encuentran almacenados en la base de datos. Razones por las cuales se 

realiza un seguimiento continuo de las revisiones y pruebas necesarias de 

los indicadores con la finalidad de obtener los datos o información 

consistente para posteriores estudios en un futuro. 
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La Información que se pretende mostrar mediante las depuraciones de los 

indicadores se los realizara de forma Gráfica o estadística de dichos 

indicadores; para posteriormente hacer uso de una herramienta destinada 

a proyectar gráficos para estudios a fines. 

CAPÍTULO  I 
 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La información obtenida de los indicadores no asegura el cien por ciento 

la credibilidad de la información debido a que existe la falta de 

conocimiento del modelo entidad relación por ende se determina que no 

está realizando de manera correcta la búsqueda de la información, 

proliferación encontrados en el resultado de los indicadores, carencia de 

información de mayor importancia para el análisis, búsqueda de la 

enfermedad de los pacientes se los realiza de manera directa es decir que 

no se está realizando la búsqueda por medio de la codificación medcie10 

(Clasificación internacional de enfermedades realizado por la 

Organización Mundial de Salud), ya que es un código internacional de 

enfermedades y que están debidamente clasificadas según el tipo de 

enfermedad y está compuesta por alfanuméricos que se subdividen por la 
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enfermedad principal que se originó, no consta con la metodología que 

indique que la información obtenida es de calidad.  

 

Razones por las cuales se debe de aplicar un seguimiento de la 

información en los indicadores, ya que se debe de tener en claro los 

cambios que se van a realizar para mostrar la correcta información que 

está extrayendo para dicho análisis, que servirá de ayuda a la sociedad. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

 

La gestión de la siguiente tesis contiene como objetivo la búsqueda el 

seguimiento del control de calidad del proceso de registros y búsqueda de 

la información, lo cual se ha detectado inconvenientes situados en los 

indicadores que son los que generan la información exacta sobre  la 

situación médica de los pacientes de la base de datos del Hospital de 

Universitario, lo cual a continuación tenemos los siguientes: 

 

 Información encontrada con duplicidad de datos  

 Datos inconsistentes en las tablas  

 Revisión de las tablas a considerar 
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Tabla No. 1 Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Búsqueda de información mal 

efectuada. 

Información errónea al realizar la 

obtención de las mismas. 

Información inconsistente del 

indicador de los pacientes 

pertenecientes a la consulta 

médica. 

Carencia de resultados para 

realizar el análisis en base a la 

información obtenida de la base de 

datos.  

Problema de la relación de las 

tablas con respecto al análisis del 

modelo entidad relación. 

Obtención de los resultados de los 

indicadores descritos, con 

duplicidad de información del 

paciente. 

  
Elaboración: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 

 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Medicina 

Áreas: Consulta externa y Emergencias, hospitalización. 

Aspecto: Análisis los indicadores de la base de datos. 
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Tema: Seguimiento Y Control De Calidad De Indicadores De La Base De 

Datos Del Hospital Universitario De Guayaquil, enfermedades Infecciosas, 

Venéreas, Hipertensión Y Accidentes Cerebrovasculares. 

Propuesta: Seguimiento y Control de calidad de  los indicadores de 

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

Universitario de Guayaquil. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El problema radica en avalar los indicadores este mostrando la 

información correcta con respecto a los indicadores de la base de datos 

del hospital universitario de la universidad de Guayaquil, los temas 

siguientes son: 

 Análisis estadístico de la incidencia de enfermedades virales e 

infecciosas, específicamente el dengue, según la parroquia y 

época del año, en base a la información del Hospital Universitario 

de Guayaquil ente los años 2008 y 2013. 

 Análisis estadístico acerca de la incidencia de amigdalitis en los 

pacientes atendidos en el HUG entre los años 2008 y 2013, 

informe por localidades y época del año. 

 Análisis estadístico de la incidencia de enfermedades venéreas 

enfocado al VIH y Gonorrea. 
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 Análisis estadístico de la incidencia de enfermedades venéreas 

enfocado a la Clamidia y Mononucleosis. 

 Hipertensión versus accidentes cerebrovasculares enfocado a 

Isquémicos. 

 Hipertensión versus accidentes cerebrovasculares enfocado a 

Hemorrágico. 

 

Por lo consiguiente se realizará un análisis de los indicadores del hospital 

universitario para poder garantizar la calidad del resultado de los 

indicadores manera correcta los resultados de la información de los 

requerimientos a tratar para posteriormente convertirlos en reportes 

estadísticos para los estudios a fines.  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Sobre la revisión a evaluar en la problemática se presenta las siguientes 

características: 

 

Concreto: La elaboración de los informes se los realizara de manera 

puntual y detallada con el objetivo de que sea entendible para los cambios 

que se requieren realizar. 

Contextual: Los análisis referentes a los indicadores de la base de datos 

del hospital universitario se basan en los conocimientos adquiridos en la 
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educación impartida en el ámbito estudiantil y laboral pertenecientes a la 

práctica social del ámbito educativo  

 

Evidente: Es de fácil entendimiento las actividades que se deberán 

realizar en el los indicadores, ya que el conocimiento en la base de datos 

se ha logrado mantener los objetivos claros y puntuales de la información 

manifestada. 

 

Factible: En el análisis realizado en el transcurso de la ejecución de los 

temas asignados se ha pedido formalmente que nos faciliten los 

indicadores elaborados en los temas asignados y en base a eso de ha 

generado informes a cada estudiante, también se informó que él envió de 

estos informes sea respondido con las correcciones que les fueron 

brindadas con respecto a las dudas generadas en la elaboración de los 

informes para  poder realizar nuevos comentarios en base a la 

elaboración del informe, y así repetir el proceso hasta obtener los 

indicadores que cumpla con todas las observaciones planteadas para 

obtener información de utilidad. 

 

Relevante: Este presente documento es importante ya que se realiza 

seguimientos de calidad de los indicadores de la base de datos del 

hospital universitario es de suma importancia ya que el resultado de los 
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de pacientes atendidos es imprescindible para generar reportes 

estadísticos y posteriormente para su respectivo análisis y toma de 

decisiones. 

 

Variables: La investigación elaborada prevalece de variables que se 

identifican con claridad el entendimiento del seguimiento en control para 

calidad en indicadores de los pacientes pertenecientes a la consulta 

médica del Hospital Universitario. 

 

OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los indicadores Estadísticos de los tesistas de la B.D del Hospital 

Universitario mediante la revisión continua aplicando la metodología de 

calidad de datos del proceso ETL para poder avalar la información sea la 

más óptima. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Examinar el modelo entidad relación y las tablas que pertenecen a 

los indicadores de los tesistas de la base de datos para determinar 

de manera precisa las observaciones de los cambios que se 

deberán realizar en los indicadores. 

 

 Analizar el resultado de la información de los indicadores de los 

tesistas aplicando metodología de calidad basado en el proceso 

ETL  para tomar las medidas correctivas y mantener la información 

precisa. 

 

 Realizar documentación de las observaciones en los indicadores 

de los tesistas de la base de datos para establecer los cambios 

correctivos y mantener información de calidad. 

 

 Evaluar la herramienta  a usar en los reportes visuales. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 
 

 
 
Se realizará la examinación aplicando metodologías de calidad ETL para 

determinar la calidad en la información en los indicadores de los tesistas 

de la B.D del hospital universitario. 
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El uso de la codificación MedCie10 se lo usara para poder obtener la 

información de la enfermedad de pacientes para posteriormente obtener 

información precisa y de calidad. 

 

 
La elaboración de reportes y comunicación se la realizara cada semana 

por medio de correos electrónicos de la carrera (Outlook), redes sociales 

(Whatsapp), dicho así para mantener el control y la calidad de los datos. 

 

Proyección del resultado de los indicadores por medio de la herramienta 

de inteligencia de negocios TABLEAU para mejor entendimiento y toma 

de decisiones. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

 
 
La continuidad del control para calidad en indicadores de los pacientes 

pertenecientes a la consulta médica del Hospital Universitario de la 

Universidad de Guayaquil se lo realiza con el objetivo de mostrar datos 

concretos de cada proyecto asignado que se debe llevar a cabo mediante 

un análisis de la información de los pacientes así como también las 

enfermedades que son registradas bajo el estándar de las codificaciones 

de enfermedades Cie 10 del proyecto  de seguimiento de control de 

calidad de los proyectos Promeinfo, resulta de utilidad plantear una ayuda 
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y una guía para poder emitir las observaciones correspondientes del 

análisis de los datos. 

 

La importancia de este estudio es aprobar que la información de los 

indicadores sea la indicada, mediante el seguimiento que se realice en los 

mismos se podrá determinar con exactitud las respectivas correcciones en 

caso de que surgieran en el transcurso del tiempo, de tal manera se 

pretende que estas correcciones sugeridas sean consideradas para 

posteriores cambios a fines por consiguiente la comunicación que se 

considera como primordial se los realiza básicamente por uso de 

dispositivos electrónicos, correo electrónico de tal manera el responsable 

pueda tomar las medidas correctivas. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

En la actualidad la tecnología avanza a paso agigantados es decir que se 

ha permitido contar con recursos nuevos y mejorados con nuevas 

metodologías que ayudan a desarrollar las áreas que involucran este 

espacio y es de soporte a la industria médica. 

La herramienta de negocios implementada como soporte a la ayuda del 

análisis de los datos es de gran valor, no solo está enfocado a una 

organización sino para grandes sectores poblacionales. En el área de la 

salud medica es de mayor importancia debido al seguimiento de las 

enfermedades ya que esta información lo podrán tener estadísticamente 

de salud en tiempo real que les ayude a establecer tendencias de salud y 

solucionar los problemas que más frecuentan en la población de manera 

óptima y rápida. 

 

El seguimiento realizado en la B.D de la creación de indicadores que es 

información que ayudara a mejorar los procesos de atención en H.U por 

medio de reportes estadísticos de las consulta internas, externas, 
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emergencia, el control en la calidad de estos indicadores son 

componentes importantes en la verificación si es la correcta y relevante 

para cada indicador. 

El programa continuo de investigaciones médicas informáticas se encarga 

de mantener el control de la información medible para aplicar las debidas 

correcciones en los problemas encontrados en la información de la B.D y 

plantea nuevas soluciones informáticas que ayuden a la mejora en el 

campo medico científico como organizacional. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El presente proyecto considerando su análisis desarrolla un fundamento 

teórico a la mejora continua de los procesos de relación y vinculación en 

las áreas de tecnología y medicina teniendo como enfoque la eficiencia de 

recursos, usando estrategias el control y calidad de la información para 

poder satisfacer la necesidad del usuario que busca la atención del 

profesional de la medicina. 

Se requiere globalizar los distintos casos que se consideren pertinentes 

en evaluaciones de calidad y control, utilizando indicadores de calidad. 

 



14 
 

CALIDAD DE DATOS 

 

Según Johan Wolfgang Von Goethe (1749-1832), “La importancia no es 

tener grandes cantidades de información a nuestra disposición, si no 

poder aprovechar para incrementar nuestro conocimiento al 

máximo”. 

 

INTRODUCCION DE CALIDAD DE DATOS 

 

La calidad de datos es de vital importancia para un sistema que se 

alimenta de esta información, es necesario tener en claro todas las 

experiencias adquiridas y saber lo que ocurre para posteriormente tomar 

las decisiones de la manera adecuada al impacto que se presente. 

Se entiende que la calidad de datos es unas de las principales causas 

que afectan al análisis y soporte para la toma de decisiones; por ende una 

de las posibles causas se debe a la proliferación de los indicadores, ya 

que esta definición puede empeorar la calidad de datos e impartir una 

pérdida de confianza en los informes de salida. 

La calidad de datos puede ayudar a una organización a competir más 

eficaz y decisivamente ante los requerimientos que se soliciten 

competitivamente dependiendo de lo cuan gestionada se encuentre. 
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EVALUACIÓN 

 

Según Fernando del rio, “Es un proceso mediante el cual se determina 

el valor o el éxito de alguna cosa. En el trabajo de información 

específicamente, se puede concebir la evaluación como un medio 

que se utiliza para determinar el éxito que se ha alcanzado en la 

labor de la información”. P (2) 

 

La evaluación es un rol importante para determinar la calidad de trabajo 

que se ha realizado, debido a la intervención de cambios constantes en el 

resultado para cumplir los objetivos deseados que marcaran el éxito en la 

labor realizada. 

 

El trabajo que se ha realizado es válido para aplicar evaluaciones 

constantes en los resultados del indicador ya que mediante la aplicación 

de la metodología de calidad basada en ETL, se podrá avalar o no la 

calidad del resultado que indique la credibilidad de la información para 

que en un tiempo determinado tomar decisiones correctivas. 
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INDICADORES 

 

Según lo mencionado por Lord Kelvin, “Cuando puedes medir aquello 

de lo que estás hablando y expresarlo en números, puede decirse 

que sabes algo acerca de ello; pero cuando no puedes medirlo, 

cuando no puedes expresarlo en números tu conocimiento es muy 

deficiente y poco satisfactorio”. P (3) 

Se define un indicador como características que se pueden medir ya sea 

de tipo observable o específica para determinar la información. 

BASE DE DATOS 

Para Rafael Camps Paré, “Una base de datos en si es la 

representación integrada de los conjuntos de entidades instancia 

correspondientes a las diferentes entidades tipo del Sistema de 

Información y de sus relaciones. Esta representación informática 

debe poder ser utilizada de forma compartida por muchos usuarios 

de distintos tipos”. P (8) 

La base de datos almacena grandes cantidades de información de 

manera organizada para que sea fácil de encontrarla cabe recalcar que 

toda base de datos este definido de un modelo entidad relacional y 

dependiendo de cuan estructurada se encuentre definiendo los 

parámetros necesarios se obtendrá información de utilidad. 
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La definición de base de datos fue escuchado por primera vez en 1963, 

en un simposio celebrado en California, Usa. Una base de datos se la 

define dependiendo de cuanto está estructurada; cabe señalar que la 

información útil se la obtiene dependiendo de lo gestionada que este se 

encuentre. 

Desde el punto de vista informático se lo define como un sistema 

conformado por datos que se encuentran almacenados en los discos que 

permite el acceso directo y son manipulados por un conjunto de 

programas. 

La base de datos está compuesta por columnas y filas, para su 

almacenamiento de información, cabe señalar que la columna almacena 

las partes que conforman al objeto, pero la fila de la tabla se encuentra el 

registro de lo que pertenece al objeto. 

Figura No. 1 Base de datos 

 

Elaborado por: Liliana Guamán Loza 

Fuente: http://www.e-retailadvertising.com/la-importancia-de-las-bases-
de-datos/ 
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CARACTERÍSTICAS 

Las principales características que se encuentran en los sistemas de base 

de datos se podrán mencionar: 

 Independencia lógica en los procesos que se encuentran 

almacenados en la base de datos y física de los datos. 

 Acceso inmediato y continuo por parte de los múltiples usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso en la información que se lo solicite y 

auditoria. 

 Respaldo y recuperación de procesos que son de gran utilidad. 

 Acceso a través de lenguajes de programación concreto. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS (SGBD) 
 

Los sistemas de gestión de base de datos (Def. en Ingles DataBase 

Management System), tienen la funcionalidad de servir de interfaz en la 

base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. También están 

compuestas por lenguaje de definición de datos, lenguajes de 

manipulación de datos y un lenguaje de consulta. 
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Figura No. 2 Sistemas de gestión de Base de Datos 

 

Elaborado por: Liliana Guamán Loza 

Fuente: http://cibertareas.info/sistema-de-gestor-de-base-de-datos-

herramientas-informaticas-1.html 

 

VENTAJAS DE LAS BASES DE DATOS 

 

 Control sobre la redundancia de datos: 

En los sistemas de ficheros es posible que se almacenen varias copias de 

los mismos datos en distintos ficheros, se lo realiza con el fin de 

desperdiciar espacio de almacenamiento, y prevenir la falta de 

consistencia de datos.   

A diferencia de los sistemas de base de datos todos estos ficheros están 

de forma integrada, por lo que es común encontrarse con la información 

almacenada varias copias de los mismos datos. Cabe indicar que no 
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siempre se va a encontrar información única ni tampoco se puede eliminar 

la redundancia completamente. 

 Consistencia de datos: 

La redundancia de datos se reduce siempre y cuando se eliminen o se 

controlen el riesgo de que haya inconsistencias. El sistema conoce esta 

redundancia si un dato esta duplicado, el sistema propio se encarga de 

mantener las copias consistentes. 

 Compartir datos: 

En los sistemas de base de datos se define que la base de datos 

pertenece a la empresa y puede ser compartida por todos los usuarios 

que estén autorizados a extraer la información que será de útil 

conveniencia para los distintos departamentos que lo soliciten. 

 Mejora en los servicios de copias de seguridad: 

Las seguridades que serán suministradas en la base de datos las 

realizara los usuarios, ya que tienen autorización para realizar copias de 

seguridad cada día conocido como Backup, y si se produce algún fallo, 

utilizar las copias que han sido respaldados para garantizar el 

funcionamiento de las actividades y no haya ningún fallo. A diferencia de 
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los SGBD tienen la funcionalidad de minimizar la cantidad de trabajo 

perdido cuando se produce un fallo. 

 

DESVENTAJAS DE LAS BASES DE DATOS 

 Complejidad: 

Los SGBD se definen como un conjunto de programas que pueden llegar 

a ser complejos si no se tiene claro la funcionalidad de como se lo realiza. 

Por eso es preciso comprender las funcionalidades para poder realizar un 

buen uso de lo que se requiere realizar. 

 Coste del equipamiento adicional: 

Todo sistema que realice la funcionalidad de grandes cantidades de 

almacenamiento de datos, requiere de espacio. Por eso es necesario 

adquirir una maquina con características muchos más equipada para 

realizar solo la implementación de un sistema de base de datos esto se 

determina que sea de precio elevado el equipo que se va adquirir. 
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 Vulnerable a los fallos: 

Los SGBD aunque este centralizado, hace que el sistema sea más 

vulnerable ante los fallos que puedan producirse. Es por ello que se 

deben de tener copias de seguridad ante las eventualidades de los que se 

puedan presentar (BACKUP). 

 

TIPOS DE BASE DE DATOS 

Los diferentes tipos de base de datos podemos encontrar los siguientes:  

 MySql : Es una base de datos que cuenta con la licencia GPL 

basada en un servidor. Se caracteriza por su fácil rapidez. No es 

recomendable usar grandes volúmenes de datos. 

Figura No. 3 MySql 

 

Elaborado: Liliana Guamán Loza 

Fuente: http://pixshark.com/mysql-database-png.htm 
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 Postgre SQL  y Oracle: Son sistemas de base de datos 

poderosos. Administra muy bien grandes cantidades de datos, y 

suelen ser utilizadas en intranets y sistemas de gran calibre. 

Figura No. 4: Postgre SQL y Oracle 

 

Elaborado: Liliana Guamán Loza 

Fuente: http://www.postgresql.org.es/ 

 

 Access: Es una base de datos desarrollada por . Esta base de datos, 

debe ser creada bajo el programa Access, el cual crea un archivo .mdb 

con la estructura ya explicada. 

Figura No. 5 Access 

 

Elaborado por: Liliana Guamán Loza 

Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access#/media/File:Microsoft_Acces

s_2013_logo.svg 
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 Microsoft SQL Server: Es una base de datos más potente que 

Access desarrollada por Microsoft. Se utiliza para manejar grandes 

volúmenes de informaciones y contiene mayor seguridad. 

Figura No. 6 Microsoft SQL Server 

 

Elaborado por: Liliana Guama Loza 

Fuente: https://malenyabrego.wordpress.com/2011/10/21/microsoft-sql-server-

2008/ 

 

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

 

Los diagramas o modelos entidad relación (ERD “Diagram Entity 

relationship”) se define como una herramienta que define la estructura 

principal de un modelo de datos para un sistema de información. 

Todo gestor de base de datos está diseñada de un modelo entidad 

relación, para facilitar la correcta manipulación de la información y de 

manera organizada para los requerimientos que se soliciten. 
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Figura No. 7 Modelo Entidad Relación 

 

Elaborado por: Liliana Guamán Loza 

Fuente: http://www.maestrosdelweb.com/que-son-las-bases-de-datos/ 

 

DEFINICIÓN DE SQL SERVER 2008 

 

Es un sistema gestor de la Base de Datos, cuenta con herramientas 

incorporadas en el programa y versiones más actuales. Además está 

basado en un lenguaje transact-sql y es muy capaz de proponer grandes 

cantidades de información a muchos usuarios simultáneamente y de 

manera muy rápida. 

 SQL es capaz  de gestionar cualquier tipo de datos 

 Almacena datos estructurados, semi-estructurado o no 

estructurado como imágenes, músicas, videos directamente dentro 

de la base de datos. 
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El objetivo es de poder brindar soluciones ante las amenazas que se 

presenten para así minimizar los costos y la complejidad de los datos. 

El fin del objetivo es poder realizar que la base de datos sea la más fácil 

de usar para construir e implementar aplicaciones para los negocios 

realizados. 

 

ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA 

Es una plataforma de base de datos para transacciones en línea (OLTP) a 

mayor escala, cuenta con bodegas de base de datos (Data Warehousing) 

y aplicaciones de comercio electrónico, y a su vez es una plataforma de 

inteligencia de negocios con integración de datos, análisis, y soluciones 

de reporteo. 

Figura No. 8 Arquitectura de la Plataforma 

 

Elaborado por: Liliana Guamán Loza 

Fuente: http://es.slideshare.net/brobelo/sql-server-2008-7002668 



27 
 

MOTOR DE BASE DE DATOS SQL-SERVER 

 

 Servicio núcleo del almacenamiento de grandes cantidades de 

información,  procesamiento de los procesos por realizar y 

seguridad de los datos. 

 Bases de datos relacionales para procesamiento de transacciones 

en línea (OLTP). 

 Bases de datos para el análisis analítico de los datos (OLAP).  

 Tablas para el almacenamiento de datos, índices, vistas, y 

procedimientos almacenados. 

Figura No. 9 Motor de la Base de Datos Sql-Server 

 

Elaborado por: Liliana Guamán Loza 

Fuente: http://es.slideshare.net/brobelo/sql-server-2008-7002668 
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MICROSOFT SQL SERVER ANALYSIS SERVICES (SSAS) 

 

 Ofrece funciones de procesamiento analítico en línea (OLAP) y 

minería de datos para aplicaciones de Business Intelligence.  

 Admite OLAP y permite diseñar, crear y administrar estructuras 

multidimensionales que contienen datos agregados desde otros 

orígenes de datos, como bases de datos relacionales.  

Figura No. 10 SQl Server Analysis Services 

 

Elaborado por: Liliana Guamán Loza 

Fuente: http://es.slideshare.net/brobelo/sql-server-2008-7002668 

 

MICROSOFT SQL SERVER INTEGRATION SERVICES (SSIS) 

 

 Componentes de extracción, transformación y carga de datos 

(ETL). 

 Reemplaza a los servicios de transformación (DTS). 
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 Puede extraer y transformar datos de una variedad de fuentes 

como archivos de datos XML, archivos de formato plano, y otras 

fuentes de datos relacionales diferentes a SQL Server. 

 Entorno Gráfico. 

 

Figura No.11 Server Integration Services 

 

Elaborado por: Liliana Guamán Loza 

Fuente: http://es.slideshare.net/brobelo/sql-server-2008-7002668 

 

HERRAMIENTAS 

 

TRANSACT-SQL 

SQL Server 2008 Soporta el Lenguaje Estructurado de Consulta (siglas 

en inglés, SQL, Structured Query Language), como toda base de datos, 

pero agrega sus propias extensiones. Transact-SQL (T-SQL) También es 
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el lenguaje que permite agregar, modificar, manipular y administrar la data 

y la base de datos. 

EVALUACIÓN EN INDICADORES  DE CALIDAD EN BASES DE 

DATOS 

 
Las estimadas evaluaciones se enfocaron en la gestión de los casos más 

concretos de la administración de bases de datos. La implantación de un 

sistema de gestión de calidad en un H.U.U.G  marcará necesariamente  la 

gestión  que  se realizan  en el mismo.   

Actualmente nuestros múltiples métodos de comunicación son más 

eficaces permitiendo ser evaluada por distintos usuarios sobre los mismos 

servicios. La tecnología el reproceso o eliminación completa de la bases 

de datos de información basados en un proceso automáticos. 

Los principios dentro de la gestión de calidad de administrar dichos 

recursos de Información tendrán como objetivo fundamental dar a conocer 

y establecer ayudas con nuevas tecnologías de detección. Para estos 

casos de uso se necesita tener una idea irrelevante sobre los criterios de 

calidad a conseguir   

Existen 2 puntos de interés: 

Evaluación sobre punto de vista en usuario: 

Muestra las diferencias que existen entre ofertas y posee como objetivo el 

poder elegir las más práctica y usable sobre términos en beneficios. 
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Generando criterios sobre la mejor elección en servicios por benéficos 

según las necesidades, así como también la evaluación del software 

documental  y de los distribuidores, ya que la accesibilidad de la misma 

dependerá netamente de la selección realizada  

 
Evaluación en punto de vista único de  productor u administrador de 

datos DBA: 

Mencionan el control de cualquier servicio de Información. Las 

evaluaciones realizadas no dependerán de contémplense al final en esta 

parte forman parte de la misma, esto serán métodos o formas que evitara 

las reparticiones de errores no deseados para gestiones de trabajo: 

Incrementa la estandarizaron entre distintos procesos concretos para la 

adaptación sobre sistemas sociales o tecnológicos. 

Su objetivo es mantener en sus sistemas globales los diferentes 

indicadores de calidad por el mismo se ha realizado una selección en la 

que contiene como objetivo minimizar el tiempo de los distintos procesos 

para tomar una decisión y concluir con el proceso de evaluación estimada 

a nivel de productores y DBA. 

 

Se pretende aplicar metodologías que ayudan a mantener la calidad de 

los indicadores mediante las investigaciones realizadas, se lo realiza con 
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el fin de obtener información de calidad y se lo mantiene mediante la 

organización de los mismos. La metodología que se ha podido adaptar a 

este trabajo es: Calidad de datos, a continuación se podrá verificar los 

puntos importantes que se debe aplicarse en los indicadores a tratar. 

 

CALIDAD DE DATOS ETL 

 

Permite garantizar la efectividad del proceso y para asegurar la 

coherencia futura en la toma de decisiones de los datos, teniendo en 

cuenta las condiciones óptimas de calidad evitando después las 

consecuencias de la transformación y carga no previstas. 

Los problemas de calidad de datos se clasifican mediante dos tipos de 

pruebas de calidad de datos y son los siguientes:  

Pruebas de sintaxis: Es la que verifica la existencia de datos sucios 

sobre la base de patrones de caracteres tales como: caracteres no 

válidos, orden de casos correctos inferior o superior, entre otros. 

Pruebas de referencia: Es la que permite comprobar la integridad de los 

datos de acuerdo con el modelo de datos. Por ejemplo, será posible 

advertir la inexistencia de registros en determinados campos o en el 

glosario de negocio. 
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Los tipos de pruebas indican dos niveles de gravedad diferentes y son:  

Errores: Cuando se detecta un error, el registro se registra y no 

pasa a través de la salida. 

 

Advertencias: Se registran pero no se detiene su proceso de 

carga en el almacén de datos. 

 

 

PRINCIPIOS, REGLAS Y CALIDAD DE DATOS ETL 

 

Arkady Maydanchik indica en su libro "Data Quality Asessment", las 

normas son importantes y más en el entorno de la calidad de los datos. 

Las reglas aplicables a la calidad de datos ETL se clasifican en  cinco 

categorías diferenciadas: 

Limitaciones de atributo de dominio: Es una regla básica de 

calidad de datos, ya que son los que restringir  los valores 

permitidos de los atributos de datos individuales. 

 

Reglas de integridad relacional: Son las que se derivan de los 

modelos de datos relacionales, determinando la identidad y la 

integridad referencial para cada dato. 
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Reglas de datos históricos: Es aquella que utiliza la restricción de 

línea de tiempo y patrones de valor dependientes del tiempo y la 

historia de cada evento. 

Reglas para los objetos dependientes del estado: Es la que 

permite asociar restricciones al ciclo de vida de los objetos 

descritos por los modelos de transiciones de estado. 

Reglas de dependencia generales: Es la que determina las 

relaciones complejas entre atributos. Por ejemplo: 

 

-  Restricciones en redundancias. 

 

- Derivadas. 

 

-  Parcialmente dependientes. 

 

- y Atributos correlacionados. 

 

El establecer reglas no implica que los problemas de calidad de datos 

queden resueltos, ni que se detalle las necesidades en cuanto a datos por 

parte de cada usuario, pero es que resulta útil para llegar a un acuerdo 

acerca de valores aceptables y definiciones que puede mejorar los 

resultados finales de calidad de datos ETL. 
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LAS IMPLICACIONES DE LA CALIDAD DE DATOS ETL Y SUS METAS 

La calidad es lo más importante y primordial en todas las operaciones que 

se realicen, e incluye lo siguiente: 

Limpieza de datos. 

 

Validación de datos. 

 

Manipulación de datos. 

 

Pruebas de calidad de los datos. 

 

Perfilado de datos. 

 

Filtrado de datos. 

 

En la calidad está relacionada con la mejora continua, aunque es 

imposible garantizar que la calidad permanezca inalterable, así como el 

avance de los procesos y la evolución de las operaciones. 

 

Para mantener los niveles  de calidad de datos, ETL hay que tener en 

cuenta las siguientes tres acciones: 



36 
 

Medir: Para mantener posiciones es indispensable conocer el 

inicio, el punto de partida. Esta información permitirá trazar un plan, 

desarrollar una estrategia y satisfacer las necesidades que se 

vayan presentando durante el proceso de extracción, 

transformación y carga. 

 

Analizar: De la interpretación de las métricas se producirá la 

transición a la detección de las tendencias. Son éstas y los 

pequeños detalles las que marcan el camino a seguir, actuando 

como directrices de la toma de decisiones y minimizando el riesgo. 

 

Mejorar: Es el propósito de toda empresa mediante el 

descubrimiento de desviaciones y su análisis son las claves para 

poder practicar los ajustes que sean necesarios y lograr que en el 

momento de la carga de datos la calidad no sea cuestionable. 

 

Cada acción tiene objetivos específicos pero todas comparten meta 

global: el aseguramiento de la calidad de datos ETL a través de la 

garantía de los atributos de calidad del dato a lo largo del proceso que los 

traslada desde la fuente de origen hasta el sistema de destino. 
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El resultado de los indicadores procesados se verán mediante el uso de 

un sistema encargado de la funcionalidad de mostrar graficas con el fin de 

analizar la información extraída, cabe aclarar que debemos de saber el 

concepto de la herramienta a usar para posteriormente realizar los 

estudios a fines. 

HERRAMIENTA TABLEAU 

Se predice que en el año 2020 se va a generar información 50 veces la 

cantidad de datos que el año 2011. Por lo tanto se prevé contar con una 

herramienta que ayude al análisis de forma de entendimiento visual y 

comprensión de la información que muestra el estudio realizado en los 

indicadores de los pacientes pertenecientes a la consulta médica de la 

base de datos. 

TABLEAU Es una herramienta que ayuda a la comprensión  de los datos, 

ya que transforma la manera de utilizar datos para resolver problemas, 

mediante esta herramienta se realiza un análisis de datos mucho más 

rápido, fácil y útil para la toma de decisiones que se realiza en base a 

estos estudios generados. 

El análisis del resultado en la herramienta se lo realiza de forma gráfica y 

de manera comprensible, el resultado se lo podrá también entender con 

facilidad ya que este ambiente de desarrollo tiene la opción de poder 

seleccionar la información que resulta ser de gran utilidad al momento de 

realizar los análisis en base a los requerimientos solicitados. 
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Figura No. 12 Tableau 

 

Elaborado por: Liliana Guamán Loza 

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

 

CARACTERÍSTICA 

 VELOCIDAD: Se puede realizar las consultas de la información en 

una sola línea de código, y no considera si mide sus datos en 

Petabytes almacenados en la nube o miles de millones de filas; 

Tableau ofrece un análisis de autoservicio para todo. 

Figura No. 13 Velocidad en Tableau 

 

Elaborado por: Liliana Guamán Loza 

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

 

Fácil acceso para un análisis de datos en vivo y actualizado, la extracción 

de datos lo realiza de manera rápida ya que este servicio cuenta con su 

propio motor de datos. 

Figura No. 14 Acceso de Datos Tableau 

 

Elaborado por: Liliana Guamán Loza 

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

 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS 

INDICADORES  

 

Este modelo indica de cómo se realizara el proceso de manipulación de 

datos, ya que toda base de datos tiene un modelo relacional y del cual 

hacemos uso para el correcto planteamiento del modelo que se va a 

utilizar y poder saber que tablas se van a considerar, para que luego 

mediante los análisis previstos de los indicadores a considerar se 
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obtengan  procesada información que será de uso importante antes los 

debidos requerimientos que se lo solicita.  

Las correcciones implementadas en los indicadores plantados, se 

procederá a la carga de los datos hacia la herramienta de negocios; los 

datos que se obtendrán para este funcionamiento se lo puede procesar 

mediante formatos de XLS o TXT, para en un determinado tiempo poder 

usar la información que será entendimiento mediante las gráficas que 

genera la herramienta de negocios TABLEU. 

 

Gráfica No. 2: Diagrama del proceso de la funcionalidad de los 

indicadores de los pacientes 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 

 

Este modelo muestra la funcionalidad del trabajo que se implementó para 

poder establecer claramente el entendimiento de cómo se realiza el 
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proceso de control y calidad en los indicadores con el fin de que si se 

llegara a obtener este trabajo, tenga el conocimiento amplio de la función 

a realizar. 

Se prevé implementar las normas de calidad en el estudio realizados con 

el fin de mantener los estándares y que cumplan con los requisitos. A 

continuación vamos a tener en claro algunos conceptos de la norma ISO 

13854. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 13854 

 

La implementación de la misma, indica el control que se va a llevar a cabo 

en la obtención de los resultados de los indicadores, definiendo los 

conceptos  de la norma a usar: 

Análisis de los datos 

 

El establecimiento en la organización se debe a procedimientos 

documentados para analizar, determinar y recopilar los datos apropiados 

para demostrar la idoneidad y mejorar la eficacia del sistema de gestión 

de la calidad. 

Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y 

medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes, El análisis de datos 

debe proporcionar información relacionada con: 
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a) La retroalimentación. 

b) La conformidad con los requisitos del producto 

c) Las características y tendencias de los procesos y productos, 

incluyendo las oportunidades para la acción preventiva, y 

d) Los proveedores. 

Deben mantenerse registros de los resultados del análisis de los datos. 

Acción Correctiva 

La toma de decisiones se debe a la eliminación sobre las causa de 

inconformidades con objeto de prevenir la repetición,  y se debe 

implementar las debidas acciones correctivas apropiadas a los efectos de 

las no conformidades encontradas. Para poder realizar este 

procedimiento documental se define algunos requisitos válidos para: 

a) Revisar las inconformidades. 

b) Determinar las causas de las inconformidades. 

c) Evaluar la necesidad de adoptar medidas para asegurarse de que las 

no conformidades no vuelvan a ocurrir. 

d) Determinar e implementar las acciones necesarias, incluida, en su 

caso, la actualización de la documentación. 
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e) Registro de los resultados de cualquier investigación y de las medidas 

adoptadas. 

f) La revisión de las medidas correctivas adoptadas y su eficacia. 

Acción preventiva 

Se debe de determinar acciones preventivas para eliminar las causas de 

inconformidades que se presenten con el fin de prevenir su ocurrencia, ya 

que las acciones preventivas deben  ser apropiadas a los efectos de los 

problemas potenciales. Para poder realizar este procedimiento 

documental se define algunos requisitos válidos para: 

a) Determinar las inconformidades potenciales y sus causas. 

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de 

inconformidades. 

c) Determinar e implementar las acciones necesarias. 

d) El registro de los resultados de las investigaciones y de las medidas 

adoptadas. 

e) Revisar las acciones preventivas adoptadas y su eficacia. 

Algunos puntos que se presentan y se deben de considerar en el análisis 

de datos. 
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Generalidades 

La documentación del sistema de gestión de calidad debe incluir estos 

objetivos: 

a) Las declaraciones de una política de calidad y objetivos de calidad 

documentado. 

b) Manual de calidad. 

c) Procedimientos documentados requeridos en esta norma internacional. 

d) Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la 

eficaz planificación, operación y control de sus procesos. 

Control de los registros 

 

Los registros deben establecerse y mantenerse para poder proporcionar 

evidencia de la conformidad de los requisitos así como el funcionamiento 

eficaz del sistema de gestión de calidad.  

También debe establecerse un procedimiento documentado con el 

objetivo de definir los controles necesarios para la identificación, 

almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y 

disposición de los registros. 

Cabe aclarar que los registros se conservaran durante un periodo de 

tiempo al menos equivalente a la vida útil del  dispositivo medico definido 

por la organización, pero no menos de dos años a partir de la fecha de 
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lanzamiento del producto por la organización o según lo especificado por 

los requisitos reglamentarios pertinentes. 

Retroalimentación 

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de 

calidad se debe: 

 Al seguimiento de la información relativa, si la organización ha 

cumplido con los requisitos del cliente. 

 La organización debe establecer un procedimiento documentado 

para un sistema de retroalimentación con el fin de proporcionar 

alerta temprana de los problemas de calidad y para la entrada en 

los procesos de acción correctiva y preventiva. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Tabla No. 2: Definiciones Conceptuales 

Nombre  Descripción 

H.U Hospital Universitario 

CIE 10 Clasificación internacional de enfermedades 
realizado por la Organización Mundial de Salud 

BD Base de datos  

VIH Virus de insuficiencia Humana 

PROMEINFO Programa Continuo de Investigaciones Médico 
Informáticas 

 
Elaboración: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Tomando la recopilación de datos generados por los distintos análisis y 

antecedentes obtenidos de un esquema en particular. 

 

La recopilación de información en las que me apoye estuvo basada en la 

metodología de calidad de datos en un proceso ETL (Extracr, Transform, 

Load), cabe aclarar que el uso de estas normas se emplearan en el 

Proyecto seguimiento y control de calidad de los indicadores de base de 

datos del Hospital Universitario. 

La metodología que se empleara en el proyecto es la calidad de datos en 

procesos ETL, se los ha escogido por la forma de adaptabilidad en el 

tema, y por ende resulta de fácil comprensión el  uso de estas normas 

para realizar el control de calidad en los indicadores. 

 

Toda la información recopilada nació por medio del seguimiento directo de 

los indicadores del medio en el cuál debe desempeñarse el mismo, 

también nos apoyaremos de información recopilada ya se lo ha obtenido 

por medio de revistas y libros. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN: POR LA FACTIBILIDAD 

 

El presente proyecto indica la factibilidad empleada que es mediante la 

investigación implementada, ya que consiste con métodos de desarrollo y 

elaboración para las posibles soluciones de problemas que se susciten. 

La caracterización para que este proyecto sea factible es porque ha sido 

aprobado por la Universidad de Guayaquil, y cumple con los 

requerimientos para que se lo realice. 

Se define un proyecto que es factible cuando cumplen los objetivos 

previsto de manera eficiente cumpliendo con las normas establecidas al 

inicio con el enfoque a las necesidades que pueda tener una organización 

en un determinado momento.  

La factibilidad se refiere a las metodologías aplicadas en el proyecto, ya 

que se hace uso de estos para mantener los resultados que avale la 

calidad aplicada en los indicadores pertenecientes a la base de datos; ya 

que si no se determina una alternativa hacia este enfoque el impacto sería 

enorme debido al no aplicar el control de calidad en la información 

encontrada. 

EN EL PROYECTO: 

La calidad del análisis en los indicadores se basa en la metodología de 

calidad de un proceso ETL, los conceptos principales y aplicables que se 

llevan a cabo para poder aplicar estos estándares hacia los 
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requerimientos del proyecto y poderlos implementarlos en él, por lo tanto 

se están clasificadas en  5 categorías,  Se detallas los siguientes puntos: 

LIMITACIONES DE ATRIBUTOS DE DOMINIO 

La falta de datos en algunas bases de datos consta de varios atributos 

con valores individuales. Razones por las cuales esta información 

representa mediciones de las características del mundo real personas, 

cosas, lugares o eventos. Se debe de llevar a cabo un límite al momento 

de la inserción a la base de datos estas principales características que 

representan de importancia. 

 

Al realizar el análisis en los indicadores por los tesistas de la creación de 

los indicadores de los pacientes de consulta médica de los proyectos de 

PROMEINFO, pudimos encontrar que no se está llevando a cabo esta 

norma, ya que los datos extraídos, como es el campo sexo carecen de 

información. 

Para definir estas reglas es necesario cumplir ciertas normas, 

 

Reglas de integridad relacional: Estas normas se relacionan con los 

modelos de datos relacionales previamente establecidos. Las reglas que 
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se definen son fáciles de identificarlas y ponerlas en práctica, con el 

modelo de datos relacional que tenga la evaluación de la calidad. 

 Normas de identificación: Consiste en la verificación de los 

registros de las tablas de la base de datos del Hospital 

Universitario, corresponde a un solo registro con identificación 

única y no a dos registros que pertenecen la identificación única. 

 

 Normas de referencia: Se debe asegurar que la referencia que se 

está realizando se los haga de manera correcta para que no se 

extraiga información no deseada, es decir cuando se realiza la 

unión de dos tablas se debe tener en claro su identificación única 

para realizar la fusión correcta de las tablas. 

 

 Reglas cardinales: Se define las restricciones con el número de 

sucesos que están relacionados entre las tablas o entidades. 

 

 Regla De Datos Históricos: Suelen ser afectados varias entidades 

en los historiales de eventos a los mismos objetos, esto ocurre a 

que los eventos suelen ser interdependientes. Las reglas de 

calidad de datos suelen utilizar estas dependencias para validar los 

historiales de eventos. En la mayoría de los casos suelen ser 

encontrados las dependencias de eventos debido al extenso 

análisis de la naturaleza de eventos.  
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Si se lleva una dependencia simple restringe la frecuencia de 

eventos debido a la desorganización de ingreso de información ya 

que no se está llevando a cabo las reglas de interdependencias  en 

la base de datos.  

La información que se la puede verificar es en la base de datos del 

Hospital Universitario, ya que al ingreso del paciente como historial 

clínico queda registrado una vez, al pasar los meses o años el 

paciente nuevamente queda registrado como la primera vez 

generando varios registros únicos. 

 Objetos Dependientes Del Estado: Existen registros en la base 

de datos que deben  ser procesados en a la etapa de análisis y 

corrección antes de su extracción ya que pueden influir mucho al 

momento de que se realice la toma de decisiones, ya que en la 

mayoría de diagnósticos de los pacientes están registrados con 

estados desde año del 2009, creando una serie de problemas al 

realizar el presunto estudio  

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

 
El instrumento que se pretendió necesario incluirlo por cada evaluación a 

realizar es el método de ETL, ya que se pretendió mantener en un inicio 

de esta evaluación la calidad de la información para cumplir con los 
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objetivos de los requerimientos en cada indicador cumpliendo cada norma 

si era necesario en los análisis. 

 Uno de los principales instrumentos de ayuda es de haber definido 

el modelo entidad relación en la base de datos del Hospital 

Universitario, para realizar las pruebas necesarias por cada 

indicador y por ende cumplir con los objetivos requeridos en cada 

uno de los mismos. 

Gráfico. 2 Modelo Entidad Relación de la Base de datos del 

Hospital Universitario 

 
 

Elaborado por: Liliana Guamán Loza 

Fuente: Liliana Guamán Loza 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

  
A diferencia de lo que solemos pensar, no todas las fuentes nos proveen 

de información confiable o de la misma calidad. Por lo tanto, creer que 

todo lo que leemos es verdad (en especial de internet), puede traer 

consecuencias negativas a nuestro trabajo. Así, es necesario que 

evaluemos constantemente tanto la validez como la veracidad de la 

información antes de considerar utilizarla en nuestro trabajo. 

 
Revisión detenida y depuración de los datos obtenidos con el fin de 

detectar en lo posible, los errores y omisiones que pueden presentar. 

 
Finalizado el proceso de recolección de la información pasamos a su 

procesamiento y análisis. Para este momento tendremos una importante 

cantidad de información en nuestras manos, proveniente de los diferentes 

instrumentos que hayamos utilizado; pero ella sola no nos dice nada; no 

es más que una colección de datos. Así que tendremos que organizarla y 

clasificarla para luego analizarla de acuerdo con la teoría en la que se 

base nuestra investigación y, de tal forma, poder extraer las conclusiones. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE 
CONTROLES DE CALIDAD DE LOS INDICADORES DEL H.U 

BASADO EN LOS PROCESOS ETL 
 

 

El trabajo de seguimiento y control de análisis de los indicadores 

pertenecientes a la Base de Datos del Hospital universitario, está basado 

en el método de la evaluación de datos en el proceso ETL. Mediante la 

continua revisión que se le ha dado para luego aplicar la metodología de 

calidad con las cuales se ha visto la necesidad de implementarlas para 

luego avalar que la información que se está obteniendo genera resultados 

óptimos, viables y con disminución de errores en la ejecución de los 

requerimientos de los temas asignados. 

Mediante la siguiente propuesta se espera contribuir al correcto análisis 

que se emplea en los indicadores pertenecientes al Hospital Universitario 

de Guayaquil la misma que está enfocada a la toma de decisiones. 

A continuación se presentan las propuestas planteadas por componente: 
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APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE EVALUACIÓN CALIDAD 
EN PROCESOS ETL. 

 

La evaluación de los indicadores se la realizará mediante el método de 

evaluación de datos en el proceso de ETL como lo dicho anteriormente no 

se trata de eliminar los errores que tiene la base de datos, si no en base a 

los resultados obtenidos depurando los errores que prevalecen en él,  

para posteriormente aplicar los métodos que garantizan la efectividad de 

los resultados de los indicadores mencionados.  

Se lo realizará con el objetivo de aplicar la calidad de datos mencionados, 

para la correcta manipulación de información que se pretende enfatizar en 

el ámbito de salud, en caso de no mantener ninguna metodología que 

avale el cumplimiento de los estándares que se pretende establecer se 

verá afectado críticamente en un determinado tiempo  si no se lleva a 

cabo estándares de calidad de datos por ende todo el análisis será inútil. 
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DESCRIPCION GRÁFICA DE LA CALIDAD DE DATOS 

 

Figura No.15 Calidad de datos  

 

Elaborado: Liliana Guamán 

Fuente: Data QualityAsessment 

Primer paso para la aplicación de esta normativa es cuantificar los 

problemas que residen en los datos a evaluar. El objetivo que se pretende 

lograr es medir la magnitud de riesgo para saber qué actividad se verá 

afectada, esto se lograra mediante la evaluación que se implementará en 

los datos obtenidos para minimizar los riesgos que se verán afectados en 

la actividad que reside en la base de datos del Hospital Universitario. 
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El resultado obtenido de la evaluación del control de datos se lo realizará 

con el objetivo de obtener datos de calidad para realizar el procedimiento 

de corrección de los problemas que surgen en los datos existentes, 

establecer las mejoras correctivas que se implementara en las 

recolecciones de datos y prevenir los errores futuros en la calidad de 

datos. 

 

Para garantizar la efectividad de calidad debemos de haber concluido los 

pasos recientes; y también involucrar un aspecto de vital importancia de 

un programa integral de calidad de datos que es el monitoreo continuo 

que se realiza luego de haber culminado estas normas de calidad. 

 

Se puede determinar que sin un seguimiento adecuado que se 

implemente en el análisis de los datos que reside en la base de datos, no 

se puede asegurar que la calidad de datos en un determinado tiempo sea 

la indicada, si no se ha establecido al principio las medidas preventivas se 

tendrá como consecuencia información errónea e inclusive las medidas 

de prevención perfectas no eliminaras al cien por ciento los problemas 

que están presentes en los datos. 
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APLICACIÓN DE NORMAS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD 
DE DATOS 

 

 

Se realizó un seguimiento de los indicadores perteneciente a los 

pacientes de consulta médica y por ende se aplicó el siguiente criterio;  

que es el que se realizará la examinación aplicando metodologías de calidad 

ETL para determinar la calidad en la información en los indicadores de los 

tesistas de la B.D del hospital universitario. 

 

El uso de la codificación MedCie10 se lo usara para poder obtener la información 

de la enfermedad de pacientes para posteriormente obtener información precisa 

y de calidad. 

 

 
La elaboración de reportes y comunicación se la realizara cada semana por 

medio de correos electrónicos de la carrera (Outlook), redes sociales 

(Whatsapp), dicho así para mantener el control y la calidad de los datos. 

 
Proyección del resultado de los indicadores por medio de la herramienta de 

inteligencia de negocios TABLEAU para mejor entendimiento y toma de 

decisiones. 
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Dicho lo expuesto se procederá a realizar  el análisis de los indicadores, 

antes de realizar el análisis se detalla los temas de los indicadores 

prevalecientes de la base de datos del Hospital Universitario. 

1. Análisis estadístico de la incidencia de enfermedades virales e 

infecciosas, específicamente el dengue, según la parroquia y 

época del año, en base a la información del Hospital Universitario 

de Guayaquil ente los años 2008 y 2013. 

2. Análisis estadístico acerca de la incidencia de amigdalitis en los 

pacientes atendidos en el HUG entre los años 2008 y 2013, 

informe por localidades y época del año. 

3. Análisis estadístico de la incidencia de enfermedades venéreas 

enfocado al VIH y Gonorrea. 

4. Análisis estadístico de la incidencia de enfermedades venéreas 

enfocado a la Clamidia y Mononucleosis. 

5. Hipertensión versus accidentes cerebrovasculares enfocado a 

Hemorrágico. 

6. Hipertensión versus accidentes cerebrovasculares enfocado a 

Isquémicos. 

RECEPCION DE LOS INDICADORES 

OBSERVACIONES 

INDICADOR 1  

Análisis estadístico de la incidencia de enfermedades virales e 

infecciosas, específicamente el dengue, según la parroquia y época del 
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año, en base a la información del Hospital Universitario de Guayaquil ente 

los años 2008 y 2013. 

SELECT DISTINCT P.IdEstPaciente, PER.ApellidoPaterno + ' ' + 
PER.ApellidoMaterno + ' ' + PER.PrimerNombre + ' ' + 
PER.SegundoNombre AS NOMBRES, PER.Direccion, 
UPPER(CIE.Descripcion) AS Enfermedad,  PA.Nombre AS 
NomParroquia,  CA.Nombre AS NomCanton, PER.IdHugAfiliado,  
YEAR(M.FechaGeneracion) - YEAR(PER.FechaNacimiento) AS EDAD, 
CONVERT(DATETIME, M.FechaGeneracion) AS FECHAGEN, PER.Sexo 
FROM         dbo.MedCIEPaciente AS M  
INNER JOIN dbo.EstPaciente AS P 
ON M.IdEstPaciente = P.IdEstPaciente  
INNER JOIN dbo.HugPersona AS PER 
ON P.IdHugPersona = PER.IdHugPersona  
INNER JOIN  dbo.MedCIE AS CIE  
ON M.Codigo = CIE.Codigo  
INNER JOIN dbo.HugParroquia AS PA  
ON PER.IdHugParroquia = PA.IdHugParroquia  
INNER JOIN dbo.HugCanton AS CA  
ON PA.IdHugCanton = CA.IdHugCanton  
INNER JOIN dbo.HugAfiliado AS AF  
ON PER.IdHugAfiliado = AF.IdHugAfiliado 
WHERE     (M.Estado = 'ACT')  
AND (CIE.Descripcion LIKE '%AMIGDALI%')  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) - YEAR(PER.FechaNacimiento) > 0)  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) >= 2008)  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) <= 2013)  

Al realizar la ejecución del indicador se podrá constatar con precisión que 

no cumple con los estándares descritos, en el resultado de la consulta 

podemos observar que existen registros vacíos en el campo Identificación 
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Figura No. 16 Resultado de la Observación del Dengue de la Base de 

datos del Hospital Universitario 

 

Elaborado: Liliana Guamán Loza 

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario 

 

Mediante en la extracción de la información, se verifico una de las normas 

que indica que no cumple con la calidad de datos. 

 

Limitaciones de Atributos de Dominio 

 

Esta norma se basa en el hallazgo de  los campos vacíos que conforman 

el indicador como es en el caso del atributo perteneciente al paciente que 

es identificación. 

El atributo IdHugParroquia no es necesario mostrar, debido a la 

descripción que existe y por lo tanto existe redundancia de los datos 

establecidos con el campo NombreParroquia, otro atributo que se muestra 
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y que no es necesario establecer es la dirección debido a las gráficas que 

están por establecer, ya que por ende está establecido por medio de las 

ubicaciones predeterminadas. 

 

Regla de Datos Históricos: 

 

Se realizó un seguimiento de la información, y por ende se ha identificado 

con esta regla ya que faltan campos por mostrar como son la edad, sexo, 

año para que sirva como parte del análisis con la herramienta de 

inteligencia de negocios TABLEU 

Encontrados los problemas que radican en los indicadores de los 

pacientes pertenecientes a la consulta médica, se procede a realización 

del formato con las  debidas observaciones planteadas sobre el análisis a 

considerar y sugerencias de los cambios a tratar. 

Tabla No. 3 Documento de Entrega de Observaciones de Enfermedad 

del Dengue 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Documento de Entrega de Observaciones #  1 

Encargado: Liliana Guamán Loza 

Fecha de Entrega de 
Observaciones: 

28/01/2015 2:28 am 

Nombre del Indicador: 
Análisis estadístico de la incidencia de 
enfermedades virales e infecciosas, 
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específicamente el dengue, según la parroquia y 
época del año, en base a la información del 
Hospital Universitario de Guayaquil ente los años 
2008 y 2013 
 

Nombre del Tesista: Ángelo Martínez Calderón 

Nombre del Tutor: Ing. Héctor Lara 

Fecha máxima de entrega 
de Query corregido: 

04/02/2015 

Query: 
SELECT DISTINCT P.IdEstPaciente, PER.ApellidoPaterno + ' ' + 
PER.ApellidoMaterno + ' ' + PER.PrimerNombre + ' ' + PER.SegundoNombre AS 
NOMBRES, PER.Direccion, UPPER(CIE.Descripcion) AS Enfermedad,  
PA.Nombre AS NomParroquia,  CA.Nombre AS NomCanton, 
PER.IdHugAfiliado,  YEAR(M.FechaGeneracion) - 
YEAR(PER.FechaNacimiento) AS EDAD, CONVERT(DATETIME, 
M.FechaGeneracion) AS FECHAGEN, PER.Sexo 
FROM         dbo.MedCIEPaciente AS M  
INNER JOIN dbo.EstPaciente AS P 
ON M.IdEstPaciente = P.IdEstPaciente  
INNER JOIN dbo.HugPersona AS PER 
ON P.IdHugPersona = PER.IdHugPersona  
INNER JOIN  dbo.MedCIE AS CIE  
ON M.Codigo = CIE.Codigo  
INNER JOIN dbo.HugParroquia AS PA  
ON PER.IdHugParroquia = PA.IdHugParroquia  
INNER JOIN dbo.HugCanton AS CA  
ON PA.IdHugCanton = CA.IdHugCanton  
INNER JOIN dbo.HugAfiliado AS AF  
ON PER.IdHugAfiliado = AF.IdHugAfiliado 
WHERE     (M.Estado = 'ACT')  
AND (CIE.Descripcion LIKE '%AMIGDALI%')  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) - YEAR(PER.FechaNacimiento) > 0)  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) >= 2008)  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) <= 2013) 
 

Observaciones y Sugerencias: 

1.  El query No tiene los filtros de la fecha desde 2005 hasta 2013 por tal 
motivo considerar.  

2. Otro punto que considere es que no ha considerado el parámetro sexo 
para los reportes solicitados, y quitar el campo id_hug_parroquia ya que 
por la descripción se pretende mostrar.  

3. Con lo analizado de las tablas el campo localidad no existe ya que 
actualmente el ministerio lo está dividiendo por distritos, recomendamos 
usar las tablas HugParroquia, HugCanton, HugProvincia, HugPais para 
poder mostrar de que localidad es más frecuente esta enfermedad.  
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4. Con lo conversado textualmente con Ángelo Martínez la información que 
está mostrando en el query los datos son de manera general, y por lo 
tanto establecer los requerimientos solicitados.  

5. Cabe recalcar que la información a mostrar se pretende mostrar la 
información no por los nombres del paciente, pero si se pretende mostrar 
el total de los pacientes atendidos establecer estos puntos.  

6. También observe que usa el tipo de combinación left join porque si 
revisamos el concepto esta función permite obtener todos los datos de las 
tablas ( x , y ) así no tengan relación. Considerar cambiar este tipo 
condición.  

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 

 

Sugerencia emitida al estudiante encargado del análisis del indicador 

perteneciente a los pacientes provenientes de consulta médica, para los 

posibles cambios de las sugerencias realizadas respecto al control de la 

calidad de los datos. 

 

INDICADOR 2  

 

Análisis estadístico de la incidencia de enfermedades virales e 

infecciosas, específicamente el Amigdalitis, según la parroquia y época 

del año, en base a la información del Hospital Universitario de Guayaquil 

ente los años 2008 y 2013. 

 

SELECT DISTINCT P.IdEstPaciente, PER.ApellidoPaterno + ' ' + 

PER.ApellidoMaterno + ' ' + PER.PrimerNombre + ' ' + 
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PER.SegundoNombre AS NOMBRES,PER.Direccion, 

UPPER(CIE.Descripcion) AS Enfermedad,  PA.Nombre AS 

NomParroquia,  CA.Nombre AS NomCanton, 

PER.IdHugAfiliado,  YEAR(M.FechaGeneracion) - 

YEAR(PER.FechaNacimiento) AS EDAD, CONVERT(DATETIME, 

M.FechaGeneracion) AS FECHAGEN, R.Sexo 

FROM   dbo.MedCIEPaciente AS M  

INNER JOIN dbo.EstPaciente AS P 

ON M.IdEstPaciente = P.IdEstPaciente  

INNER JOIN dbo.HugPersona AS PER 

ON P.IdHugPersona = PER.IdHugPersona  

INNER JOIN  dbo.MedCIE AS CIE  

ON M.Codigo = CIE.Codigo  

INNER JOIN dbo.HugParroquia AS PA  

ON PER.IdHugParroquia = PA.IdHugParroquia  

INNER JOIN dbo.HugCanton AS CA  

ON PA.IdHugCanton = CA.IdHugCanton  

INNER JOIN dbo.HugAfiliado AS AF  

ON PER.IdHugAfiliado = AF.IdHugAfiliado 

WHERE     (M.Estado = 'ACT')  

AND (CIE.Descripcion LIKE '%AMIGDALI%')  

AND (YEAR(M.FechaGeneracion) - YEAR(PER.FechaNacimiento) > 0)  

AND (YEAR(M.FechaGeneracion) >= 2005)  

AND (YEAR(M.FechaGeneracion) <= 2013)  
ORDER BY 5 

Al realizar la ejecución del indicador se podrá verificar con claridad que no 

posee las normas antes detalladas expuestas por los requerimientos de 

igual forma verificar la falta de Información en los campos de 

Identificación y el campo descripción se podrá determinar que al momento 

de realizar la búsqueda de amigdalitis busca enfermedades que no 

corresponden a la enfermedad como tal.  
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Figura No. 17 Resultado de la Observación del Dengue de la Base de 
datos del Hospital Universitario 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 

 

Mediante en la extracción de la información, se verificó que el seguimiento 

correspondientes una de las normas que indica que no cumple con la 

calidad de datos. 

Limitaciones de Atributos de Dominio 

Esta norma se basa en el hallazgo de  los campos vacíos que conforman 

el indicador como es en el caso del atributo perteneciente al paciente que 

es identificación. 

La información filtrada por la enfermedad amigdalitis radica enfermedades 

que no son las que realmente se pretendía obtener, porque la búsqueda 

que se está realizando no es la manera correcta por que extrae nombre 

de enfermedades que inicia o finaliza en el campo descripción que es el 

cual se pretende obtener.   
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El atributo IdHugParroquia no es necesario mostrar, debido a la 

descripción que existe y por lo tanto existe redundancia de los datos 

establecidos con el campo NombreParroquia, otro atributo que se muestra 

y que no es necesario establecer es la dirección debido a las gráficas que 

están por establecer, ya que por ende está establecido por medio de las 

ubicaciones predeterminadas. 

Regla de Datos Históricos: 

Se realizó un seguimiento de la información, y por ende se ha identificado 

con esta regla ya que faltan campos por mostrar como son la edad, sexo, 

año para que sirva como parte del análisis con la herramienta de 

inteligencia de negocios TABLEU. 

Encontrados los problemas que radican en los indicadores de los 

pacientes pertenecientes a la consulta médica, se procede a realización 

del formato con las  debidas observaciones planteadas sobre el análisis a 

considerar y sugerencias de los cambios a tratar. 

Tabla No. 4 Documento de Entrega de Observaciones de Enfermedad 

de Amigdalitis 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Documento de Entrega de Observaciones #  1 

Encargado: Liliana Guamán Loza 

Fecha de Entrega de 
Observaciones: 

 
28/01/2015 2:28 am 
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Nombre del Indicador: 

Análisis estadístico acerca de la incidencia 
de amigdalitis en los pacientes atendidos en 
el HUG entre los años 2008 y 2013, informe 
por localidades y época del año. 

Nombre del Tesista: Fabricio Pinargote 

Nombre del Tutor: Ing. Héctor Lara 

Fecha máxima de 
entrega de Query 
corregido: 

04/02/2015 

Query: 

SELECT DISTINCT P.IdEstPaciente, PER.ApellidoPaterno + ' ' + 

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

PER.SegundoNombre AS NOMBRES,PER.Direccion, 

UPPER(CIE.Descripcion) AS Enfermedad,  PA.Nombre AS 

NomParroquia,  CA.Nombre AS NomCanton, 

PER.IdHugAfiliado,  YEAR(M.FechaGeneracion) - 

YEAR(PER.FechaNacimiento) AS EDAD, CONVERT(DATETIME, 

M.FechaGeneracion) AS FECHAGEN, R.Sexo 

FROM   dbo.MedCIEPaciente AS M  

INNER JOIN dbo.EstPaciente AS P 

ON M.IdEstPaciente = P.IdEstPaciente  

INNER JOIN dbo.HugPersona AS PER 

ON P.IdHugPersona = PER.IdHugPersona  

INNER JOIN  dbo.MedCIE AS CIE  

ON M.Codigo = CIE.Codigo  

INNER JOIN dbo.HugParroquia AS PA  

ON PER.IdHugParroquia = PA.IdHugParroquia  

INNER JOIN dbo.HugCanton AS CA  

ON PA.IdHugCanton = CA.IdHugCanton  

INNER JOIN dbo.HugAfiliado AS AF  

ON PER.IdHugAfiliado = AF.IdHugAfiliado 

WHERE     (M.Estado = 'ACT')  

AND (CIE.Descripcion LIKE '%AMIGDALI%')  

AND (YEAR(M.FechaGeneracion) - YEAR(PER.FechaNacimiento) > 0)  

AND (YEAR(M.FechaGeneracion) >= 2005)  

AND (YEAR(M.FechaGeneracion) <= 2013)  

Observaciones y Sugerencias: 

QUERY 
1. De lo conversado textualmente tomar en cuenta el campo sexo, edad 

y su respectiva conversión, añadir a los campos para mostrar la 

información. 
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2. Con lo analizado de las tablas el campo localidad no existe ya que 

actualmente el ministerio lo está dividiendo por distritos, 
recomendamos usar las tablas HugParroquia, HugCanton, 
HugProvincia, HugPais para poder mostrar de que localidad es más 
frecuente esta enfermedad.  

3. También observe que usa el tipo de combinación left join porque si 

revisamos el concepto esta función permite obtener todos los datos 

de las tablas (x  , y) así no tengan relación. Considerar cambiar este 

tipo condición. 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 

 

Sugerencia emitida al estudiante encargado del análisis del indicador 

perteneciente a los pacientes provenientes de consulta médica, para los 

posibles cambios de las sugerencias realizadas respecto al control de la 

calidad de los datos. 

 

INDICADOR 3 

Análisis estadístico de la incidencia de enfermedades venéreas enfocado 

al VIH y GONORREA. 

SELECT DISTINCT P.IdEstPaciente, PER.ApellidoPaterno + ' ' + 
PER.ApellidoMaterno + ' ' + PER.PrimerNombre + ' ' + 
PER.SegundoNombre AS NOMBRES, PER.Direccion, 
UPPER(CIE.Descripcion) AS Enfermedad,  PA.Nombre AS 
NomParroquia,  CA.Nombre AS NomCanton, YEAR(M.FechaGeneracion) 
- YEAR(PER.FechaNacimiento) AS EDAD, CONVERT(DATETIME, 
M.FechaGeneracion) AS FECHAGEN, PER.Sexo,'VIH' as 
nomenfermedad 
FROM dbo.MedCIEPaciente AS M  
INNER JOIN dbo.EstPaciente AS P 
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ON M.IdEstPaciente = P.IdEstPaciente  
INNER JOIN dbo.HugPersona AS PER 
ON P.IdHugPersona = PER.IdHugPersona  
INNER JOIN  dbo.MedCIE AS CIE  
ON M.Codigo = CIE.Codigo  
INNER JOIN dbo.HugParroquia AS PA  
ON PER.IdHugParroquia = PA.IdHugParroquia  
INNER JOIN dbo.HugCanton AS CA  
ON PA.IdHugCanton = CA.IdHugCanton  
INNER JOIN dbo.HugAfiliado AS AF  
ON PER.IdHugAfiliado = AF.IdHugAfiliado 
WHERE (M.Estado = 'ACT')  
AND ( CIE.Descripcion LIKE    '%VIH%' OR   CIE.Descripcion LIKE 
'%HIV%')  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) - YEAR(PER.FechaNacimiento) > 0)  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) >= 2008)  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) <= 2013 ) 
union 
SELECT DISTINCT P.IdEstPaciente, PER.ApellidoPaterno + ' ' + 
PER.ApellidoMaterno + ' ' + PER.PrimerNombre + ' ' + 
PER.SegundoNombre AS NOMBRES, PER.Direccion, 
UPPER(CIE.Descripcion) AS Enfermedad,  PA.Nombre AS 
NomParroquia,  CA.Nombre AS NomCanton, YEAR(M.FechaGeneracion) 
- YEAR(PER.FechaNacimiento) AS EDAD, CONVERT(DATETIME, 
M.FechaGeneracion) AS FECHAGEN, 
 PER.Sexo,'GONORREA' as nomenfermedad 
FROM dbo.MedCIEPaciente AS M  
INNER JOIN dbo.EstPaciente AS P 
ON M.IdEstPaciente = P.IdEstPaciente  
INNER JOIN dbo.HugPersona AS PER 
ON P.IdHugPersona = PER.IdHugPersona  
INNER JOIN  dbo.MedCIE AS CIE  
ON M.Codigo = CIE.Codigo  
INNER JOIN dbo.HugParroquia AS PA  
ON PER.IdHugParroquia = PA.IdHugParroquia  
INNER JOIN dbo.HugCanton AS CA  
ON PA.IdHugCanton = CA.IdHugCanton  
INNER JOIN dbo.HugAfiliado AS AF  
ON PER.IdHugAfiliado = AF.IdHugAfiliado 
WHERE (M.Estado = 'ACT')  
AND ( CIE.Descripcion LIKE '%GONORREA%')  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) - YEAR(PER.FechaNacimiento) > 0)  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) >= 2008)  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) <= 2013 ) 
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Al realizar la ejecución del indicador se podrá verificar con claridad que no 

cumple con los estándares descritos, en el resultado de la consulta se 

podrá verificar la existencia de los registros vacíos en el campo 

Identificación.  

Figura No. 18 Resultado de la Observación del VIH y Gonorrea de la 

Base de datos del Hospital Universitario 

 
 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 

 
Mediante en la extracción de la información, se verificó que el seguimiento 

correspondientes una de las normas que indica que no cumple con la 

calidad de datos. 

Limitaciones de Atributos de Dominio 

Esta norma se basa en el hallazgo de  los campos vacíos que conforman 

el indicador como es en el caso del atributo perteneciente al paciente que 

es identificación no cumple con el estándar de calidad de ser así se lo 

registra como información errónea para la ayuda de toma de decisiones. 
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El atributo IdHugParroquia no es necesario mostrar, debido a la 

descripción que existe y por lo tanto existe redundancia de los datos 

establecidos con el campo NombreParroquia, otro atributo que se muestra 

y que no es necesario establecer es la dirección debido a las gráficas que 

están por establecer, ya que por ende está establecido por medio de las 

ubicaciones predeterminadas. 

Regla de Datos Históricos: 

Se realizó un seguimiento de la información, y por ende se ha identificado 

con esta regla ya que faltan campos por mostrar como son la edad, sexo, 

año para que sirva como parte del análisis con la herramienta de 

inteligencia de negocios TABLEU. 

Encontrados los problemas que radican en los indicadores de los 

pacientes pertenecientes a la consulta médica, se procede a realización 

del formato con las  debidas observaciones planteadas sobre el análisis a 

considerar y sugerencias de los cambios a tratar. 

 

Tabla No. 5: Documento de Entrega de Observaciones de la 

Enfermedad VIH y Gonorrea 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Documento de Entrega de Observaciones 

Encargado: Liliana Guamán Loza 

Fecha de Entrega de 
Observaciones: 

28/01/2015 2:28 am 
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Nombre del Indicador: 
Análisis estadístico de la incidencia de 
enfermedades venéreas enfocado al VIH y 
GONORREA. 

Nombre del Tesista: Héctor Rubén Proaño Santos 

Nombre del Tutor: Ing. Walter Paredes 

Fecha máxima de 
entrega de Query 
corregido: 

04/02/2015 

Query: 
SELECT DISTINCT P.IdEstPaciente, PER.ApellidoPaterno + ' ' + 
PER.ApellidoMaterno + ' ' + PER.PrimerNombre + ' ' + 
PER.SegundoNombre AS NOMBRES, PER.Direccion, 
UPPER(CIE.Descripcion) AS Enfermedad,  PA.Nombre AS 
NomParroquia,  CA.Nombre AS NomCanton, 
YEAR(M.FechaGeneracion) - YEAR(PER.FechaNacimiento) AS EDAD, 
CONVERT(DATETIME, M.FechaGeneracion) AS FECHAGEN, 
PER.Sexo,'VIH' as nomenfermedad 
FROM dbo.MedCIEPaciente AS M  
INNER JOIN dbo.EstPaciente AS P 
ON M.IdEstPaciente = P.IdEstPaciente  
INNER JOIN dbo.HugPersona AS PER 
ON P.IdHugPersona = PER.IdHugPersona  
INNER JOIN  dbo.MedCIE AS CIE  
ON M.Codigo = CIE.Codigo  
INNER JOIN dbo.HugParroquia AS PA  
ON PER.IdHugParroquia = PA.IdHugParroquia  
INNER JOIN dbo.HugCanton AS CA  
ON PA.IdHugCanton = CA.IdHugCanton  
INNER JOIN dbo.HugAfiliado AS AF  
ON PER.IdHugAfiliado = AF.IdHugAfiliado 
WHERE (M.Estado = 'ACT')  
AND ( CIE.Descripcion LIKE    '%VIH%' OR   CIE.Descripcion LIKE 
'%HIV%')  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) - YEAR(PER.FechaNacimiento) > 0)  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) >= 2008)  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) <= 2013 ) 
union 
SELECT DISTINCT P.IdEstPaciente, PER.ApellidoPaterno + ' ' + 
PER.ApellidoMaterno + ' ' + PER.PrimerNombre + ' ' + 
PER.SegundoNombre AS NOMBRES, PER.Direccion, 
UPPER(CIE.Descripcion) AS Enfermedad,  PA.Nombre AS 
NomParroquia,  CA.Nombre AS NomCanton, 
YEAR(M.FechaGeneracion) - YEAR(PER.FechaNacimiento) AS EDAD, 
CONVERT(DATETIME, M.FechaGeneracion) AS FECHAGEN, 
 PER.Sexo,'GONORREA' as nomenfermedad 
FROM dbo.MedCIEPaciente AS M  
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INNER JOIN dbo.EstPaciente AS P 
ON M.IdEstPaciente = P.IdEstPaciente  
INNER JOIN dbo.HugPersona AS PER 
ON P.IdHugPersona = PER.IdHugPersona  
INNER JOIN  dbo.MedCIE AS CIE  
ON M.Codigo = CIE.Codigo  
INNER JOIN dbo.HugParroquia AS PA  
ON PER.IdHugParroquia = PA.IdHugParroquia  
INNER JOIN dbo.HugCanton AS CA  
ON PA.IdHugCanton = CA.IdHugCanton  
INNER JOIN dbo.HugAfiliado AS AF  
ON PER.IdHugAfiliado = AF.IdHugAfiliado 
WHERE (M.Estado = 'ACT')  
AND ( CIE.Descripcion LIKE '%GONORREA%')  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) - YEAR(PER.FechaNacimiento) > 0)  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) >= 2008)  
AND (YEAR(M.FechaGeneracion) <= 2013 ) 

Observaciones y Sugerencias: 

QUERY 
1. No es recomendable usar order by y numero de columna, lo que se 

recomienda es usa el order by y el nombre de columna debido a que 

la tabla si sufre alguna modificación en su estructura el orden de los 

registros no se vean comprometidos. 

2. Este query no se puede ejecutar debido a la sintaxis del like está 
siendo mal usada. favor verificar los (or) que se encuentran dentro 
del like. 

3. También observe que usa el tipo de combinación left join porque si 

revisamos el concepto esta función permite obtener todos los datos 

de las tablas (x , y) así no tengan relación. Considerar cambiar este 

tipo condición. 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 

 

Sugerencia emitida al estudiante encargado del análisis del indicador 

perteneciente a los pacientes provenientes de consulta médica, para los 
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posibles cambios de las sugerencias realizadas respecto al control de la 

calidad de los datos. 

 

INDICADOR 4 

 

Análisis estadístico de la incidencia de enfermedades venéreas enfocado 

a la Clamidia y Mononucleosis. 

 

SELECT DISTINCT P.IdEstPaciente ,PER.IdHugPersona ,  
PER.ApellidoPaterno + ' '  + PER.ApellidoMaterno + ' '+ 
PER.PrimerNombre + ' ' + PER.SegundoNombre AS NOMBRES ,  
PER. Direccion ,CIE. Descripcion , PER.IdHugParroquia , PA.Nombre AS 
NomParroquia 
FROM MedCIEPaciente M 
LEFT JOIN EstPaciente P 
ON M.IdEstPaciente = P.IdEstPaciente 
LEFT JOIN HugPersona PER 
ON P.IdHugPersona = PER.IdHugPersona 
LEFT JOIN MEDCIE CIE 
ON M.Codigo = CIE.Codigo 
LEFT JOIN HugParroquia PA 
ON PER.IdHugParroquia = PA.IdHugParroquia 
WHERE M.Estado = 'ACT' 
andCIE.Descripcion like '%CLAMIDIA%' 
ORDER BY 5 
 

Al realizar la ejecución del indicador se podrá visualizar con claridad que 

no posee las normas antes detalladas expuestas por los requerimientos 

de igual forma verificar la falta de Información en los campos 

Identificación.  
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Figura No.19 Resultado de la Observación de la Clamidia de la Base 

de datos del Hospital Universitario 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 

 

SELECT DISTINCT P.IdEstPaciente ,PER.IdHugPersona ,  
PER.ApellidoPaterno + ' '  + PER.ApellidoMaterno + ' '+ 
PER.PrimerNombre + ' ' + PER.SegundoNombre AS NOMBRES ,  
PER.Direccion ,CIE.Descripcion , PER.IdHugParroquia , PA.Nombre AS 
NomParroquia 
FROM MedCIEPaciente M 
LEFT JOIN EstPaciente P 
ON M.IdEstPaciente = P.IdEstPaciente 
LEFT JOIN HugPersona PER 
ON P.IdHugPersona = PER.IdHugPersona 
LEFT JOIN MEDCIE CIE 
ON M.Codigo = CIE.Codigo 
LEFT JOIN HugParroquia PA 
ON PER.IdHugParroquia = PA.IdHugParroquia 
WHERE M.Estado = 'ACT' 
andCIE.Descripcion like '%MONONUCLEOSIS%' 
ORDER BY 5 
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Gráfica establecida mediante enfermedades virales, enfocadas a la 

Mononucleosis con el objetivo de obtener información debidamente 

manipulada; mediante la ejecución de los indicadores establecidos. 

Figura No. 20 Resultado de la Observación de la Mononucleosis de la 

Base de datos del Hospital Universitario 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 

 

Mediante en la extracción de la información, se verificó que el seguimiento 

correspondientes una de las normas que indica que no cumple con la 

calidad de datos. 

Limitaciones de Atributos de Dominio 

Esta norma se basa en el hallazgo de  los campos vacíos que conforman 

el indicador como es en el caso del atributo perteneciente al paciente que 

es identificación no cumple con el estándar de calidad de ser así se lo 

registra como información errónea para la ayuda de toma de decisiones 

que se tiene previsto garantizar. 
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El atributo IdHugParroquia no es necesario mostrar, debido a la 

descripción que existe y por lo tanto existe redundancia de los datos 

establecidos con el campo NombreParroquia, otro atributo que se muestra 

y que no es necesario establecer es la dirección debido a las gráficas que 

están por establecer, ya que por ende está establecido por medio de las 

ubicaciones predeterminadas. 

Reglas de integridad relacional: 

No cumple con esta norma ya que la ejecución que se está establecido no 

se podrá obtener un solo resultado que abarca a las enfermedades 

establecidas debido a los diferentes indicadores que realizan la misma 

funcionalidad pero se diferencian por la enfermedad. 

Regla de Datos Históricos: 

Se realizó un seguimiento de la información, y por ende se ha identificado 

con esta regla ya que faltan campos por mostrar como son la edad, sexo, 

año para que sirva como parte del análisis con la herramienta de 

inteligencia de negocios TABLEU. 

Encontrados los problemas que radican en los indicadores de los 

pacientes pertenecientes a la consulta médica, se procede a realización 

del formato con las  debidas observaciones planteadas sobre el análisis a 

considerar y sugerencias de los cambios a tratar. 
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Tabla No. 6 Documento de Entrega de Observaciones de la 

Enfermedad Clamidia y Mononucleosis 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Documento de Entrega de Observaciones 

Encargado: Liliana Guamán Loza 

Fecha de Entrega de 
Observaciones: 

28/01/2015 2:28 am 

Nombre del Indicador: 
Análisis estadístico de la incidencia de 
enfermedades venéreas enfocado a la 
Clamidia y Mononucleosis. 

Nombre del Tesista: LEANDRO LOPEZ 

Nombre del Tutor: Ing. Walter Paredes 

Fecha máxima de 
entrega de Query 
corregido: 

04/02/2015 

Query: 
QUERY CLAMIDIA VS LOCALIDAD 
SELECT DISTINCT P.IdEstPaciente ,PER.IdHugPersona ,  
PER.ApellidoPaterno + ' '  + PER.ApellidoMaterno + ' '+ 
PER.PrimerNombre + ' ' + PER.SegundoNombre AS NOMBRES ,  
PER. Direccion ,CIE. Descripcion , PER.IdHugParroquia , PA.Nombre 
AS NomParroquia 
FROM MedCIEPaciente M 
LEFT JOIN EstPaciente P 
ON M.IdEstPaciente = P.IdEstPaciente 
LEFT JOIN HugPersona PER 
ON P.IdHugPersona = PER.IdHugPersona 
LEFT JOIN MEDCIE CIE 
ON M.Codigo = CIE.Codigo 
LEFT JOIN HugParroquia PA 
ON PER.IdHugParroquia = PA.IdHugParroquia 
WHERE M.Estado = 'ACT' 
andCIE.Descripcion like '%CLAMIDIA%' 
ORDER BY 5 
QUERY MONONUCLEOSIS VS LOCALIDAD 
SELECT DISTINCT P.IdEstPaciente ,PER.IdHugPersona ,  
PER.ApellidoPaterno + ' '  + PER.ApellidoMaterno + ' '+ 
PER.PrimerNombre + ' ' + PER.SegundoNombre AS NOMBRES ,  
PER.Direccion ,CIE.Descripcion , PER.IdHugParroquia , PA.Nombre AS 
NomParroquia 
FROM MedCIEPaciente M 
LEFT JOIN EstPaciente P 
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ON M.IdEstPaciente = P.IdEstPaciente 
LEFT JOIN HugPersona PER 
ON P.IdHugPersona = PER.IdHugPersona 
LEFT JOIN MEDCIE CIE 
ON M.Codigo = CIE.Codigo 
LEFT JOIN HugParroquia PA 
ON PER.IdHugParroquia = PA.IdHugParroquia 
WHERE M.Estado = 'ACT' 
andCIE.Descripcion like '%MONONUCLEOSIS%' 
ORDER BY 5 

Observaciones y Sugerencias: 

Query Clamidia Vs Localidad 
1. Con los requerimientos que se le solicitaron en esta consulta, el 

query le falta añadir el rango de fechas ya que le solicita que desde 
el año 2007 hasta el 2013 y que muestre las personas que han 
tenido la enfermedad de clamidia en este caso. 

2. Otro punto que considere es que no ha considerado el parámetro 
sexo para los reportes solicitados, y quitar el campo 
id_hug_parroquia ya que por la descripción se pretende mostrar. 

3. Con lo analizado de las tablas el campo localidad no existe ya que 
actualmente el ministerio lo está dividiendo por distritos, 
recomendamos usar las tablas HugParroquia, HugCanton, 
HugProvincia, HugPais para poder mostrar de que localidad es más 
frecuente la clamidia. 

4. También he revisado que esta consulta no está obteniendo el 
número de personas que recurren al hospital. Se debe de revisar 
bien estos datos para previa consulta.  

5. Otro punto importante es que una persona puede visitar al médico 
muchas veces por lo tanto la identificación del paciente siempre se 
va a generar varias veces considerar el distinct por fecha ya que este 
campo se genera varias veces y considerara una fecha por día. 

6. También observe que usa el tipo de combinación left join porque si 
revisamos el concepto esta función permite obtener todos los datos 
de las tablas (x , y) así no tengan relación. Considerar cambiar este 
tipo condición. 

QUERYMONONUCLEOSIS VS LOCALIDAD 
1. Con los requerimientos que se le solicitaron en esta consulta, el 

query le falta añadir el rango de fechas ya que le solicita que desde 
el año 2007 hasta el 2013 y que muestre las personas que han 
tenido la enfermedad de mononucleosis en este caso. 

2. Otro punto que considere es que no ha considerado el parámetro 
sexo para los reportes solicitados, y quitar el campo 
id_hug_parroquia ya que por la descripción se pretende mostrar. 

3. Con lo analizado de las tablas el campo localidad no existe ya que 
actualmente el ministerio lo está dividiendo por distritos, 
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recomendamos usar las tablas HugParroquia, HugCanton, 
HugProvincia, HugPais para poder mostrar de que localidad es más 
frecuente la mononucleosis. 

4. También he revisado que esta consulta no está obteniendo el 
número de personas que recurren al hospital. Se debe de revisar 
bien estos datos para previa consulta.  

5. Otro punto importante es que una persona puede visitar al médico 
muchas veces por lo tanto la identificación del paciente siempre se 
va a generar varias veces considerar el distinct por fecha ya que este 
campo se genera varias veces y considerara una fecha por día. 

6. También observe que usa el tipo de combinación left join porque si 
revisamos el concepto esta función permite obtener todos los datos 
de las tablas (x , y) así no tengan relación. Considerar cambiar este 
tipo condición. 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 

 

Sugerencia emitida al estudiante encargado del análisis del indicador 

perteneciente a los pacientes provenientes de consulta médica, para los 

posibles cambios de las sugerencias realizadas respecto al control de la 

calidad de los datos. 

INDICADOR 5 

 

Hipertensión versus accidentes cerebrovasculares enfocado a 

Hemorrágicos. 

Al realizar la ejecución del indicador se podrá verificar con claridad que no 

cumple con los estándares descritos, en el resultado de dicho indicador se 

puede observar que existen variedades de indicadores que llegan al 
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mismo fin; dicho así, se recomendaría realizar un indicador que abarque 

todos estos requerimientos  que se podría realizar en un solo indicador, y 

que permita realizarlo con las metodologías adecuadas al tema.  

Figura No. 21 Resultado de la Observación de la Enfermedad 

Hemorrágicos de la Base de datos del Hospital Universitario 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 

 

No cumple con esta norma ya que la ejecución que se está establecido 

debido a la búsqueda que está realizando la enfermedad. 

Regla de Datos Históricos: 

Se realizó un seguimiento de la información, y por ende se ha identificado 

con esta regla ya que faltan campos por mostrar como son la edad, sexo, 

año para que sirva como parte del análisis; por ende es lo más 

recomendable realizarlos en un indicador los campos que se requiere 

llegar a la conclusión para llegar al fin al objetivo que en este caso es al 

análisis de los resultados en la herramienta de negocios TABLEU. 
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Encontrados los problemas que radican en los indicadores de los 

pacientes pertenecientes a la consulta médica, se procede a realización 

del formato con las  debidas observaciones planteadas sobre el análisis a 

considerar y sugerencias de los cambios a tratar. 

Tabla No. 7: Documento de Entrega de Observaciones de la 

Enfermedad Hemorrágicos.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Documento de Entrega de Observaciones 

Encargado: Liliana Guamán Loza 

Fecha de Entrega de 
Observaciones: 

28/01/2015 2:28 am 

Nombre del Indicador: 
Hipertensión versus accidentes 
cerebrovasculares enfocado a 
Hemorrágicos. 

Nombre del Tesista: Johanna Chacón. 

Nombre del Tutor: Ing. David Benavides 

Fecha máxima de 
entrega de Query 
corregido: 

04/02/2015 

Query 1 : 
set dateformat dmy select  Descripción='Enfermedades 
Cerebrovasculares anuales ', 
YEAR(cp.FechaGeneracion) anio, COUNT(distinct cp.IdEstPaciente) 
total  
from MedCIEPaciente cp 
inner join EstPaciente p 
on (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 
inner join HugPersona  pe 
on (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 
inner join MedCIE c on (cp.Codigo = c.Codigo)  
where cp.Codigo in( 
select mcp.Codigo from MedCIEPaciente mcp,MedCIE mc 
where  mcp.Codigo=mc.Codigo 
and mc.Descripcion like '%CEREBR%' 
and mc.Descripcion not like'%paralisis%' 
and mc.Descripcion not like'%tumor%' 
and mc.Descripcion not like'%natal%') 
group by   YEAR(cp.FechaGeneracion) 
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order by  anio, total desc 
Query 2: 
set dateformat dmy select Descripcion='Enfermedades 
Cerebrovasculares genero ', 
pe.Sexo, COUNT(distinct cp.IdEstPaciente) total 
from MedCIEPaciente cp 
inner join EstPaciente p 
on (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 
inner join HugPersona  pe 
on (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 
inner join MedCIE c 
on (cp.Codigo = c.Codigo)  
where cp.Codigo in ( 
select mcp.Codigo from MedCIEPaciente mcp,MedCIE mc 
where  mcp.Codigo=mc.Codigo 
and mc.Descripcion like '%CEREBR%' 
and mc.Descripcion not like'%paralisis%' 
and mc.Descripcion not like'%tumor%' 
and mc.Descripcion not like'%natal%') 
group by pe.Sexo 
order by    total desc 
 
Query 3: 
set dateformat dmy select Descripcion='Enfermedades 
Cerebrovasculares ISQUEMICOS ANUAL ', 
YEAR(cp.FechaGeneracion) anio, 
COUNT(distinct cp.IdEstPaciente) total 
from MedCIEPaciente cp 
inner join EstPaciente p 
on (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 
inner join HugPersona  pe 
on (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 
inner join MedCIE c 
on (cp.Codigo = c.Codigo)  
where cp.Codigo in ( 
select mcp.Codigo from MedCIEPaciente mcp,MedCIE mc 
where  mcp.Codigo=mc.Codigo 
and mc.Descripcion like '%CEREBR%' 
and mc.Descripcion not like'%paralisis%' 
and mc.Descripcion not like'%tumor%' 
and mc.Descripcion not like'%natal%' 
and UPPER( mc.Descripcion )like '%ISQUE%') 
group by YEAR(cp.FechaGeneracion) 
order by    total desc 
 
Query 4: 
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set dateformat dmy select Descripcion='Enfermedades 
Cerebrovasculares ISQUEMICOS genero ',pe.Sexo,COUNT(distinct 
cp.IdEstPaciente) total 
from MedCIEPaciente cp 
inner join EstPaciente p 
on (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 
inner join HugPersona  pe 
on (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 
inner join MedCIE c 
on (cp.Codigo = c.Codigo)  
where cp.Codigo in( 
select mcp.Codigo from MedCIEPaciente mcp,MedCIE mc 
where  mcp.Codigo=mc.Codigo 
and mc.Descripcion like '%CEREBR%' 
and mc.Descripcion not like'%paralisis%' 
and mc.Descripcion not like'%tumor%' 
and mc.Descripcion not like'%natal%' 
and UPPER( mc.Descripcion )like '%ISQUE%') 
group by pe.Sexo 
order by    total desc 
Query 5: 
set dateformat dmy select Descripcion='Enfermedades 
Cerebrovasculares HEMORRAGICO genero ', pe.Sexo, 
COUNT(distinct cp.IdEstPaciente) total 
from MedCIEPaciente cp 
inner join EstPaciente p 
on (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 
inner join HugPersona  pe 
on (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 
inner join MedCIE c 
on (cp.Codigo = c.Codigo)  
where cp.Codigo in( 
select mcp.Codigo from MedCIEPaciente mcp,MedCIE mc 
where  mcp.Codigo=mc.Codigo 
and mc.Descripcion like '%CEREBR%' 
and mc.Descripcion not like'%paralisis%' 
and mc.Descripcion not like'%tumor%' 
and mc.Descripcion not like'%natal%' 
and UPPER( mc.Descripcion )like '%HEMORR%') 
group by pe.Sexo 
order by    total desc 
Query 6: 
set dateformat dmy select Descripcion='Enfermedades 
Cerebrovasculares HEMORRAGICO ANUAL ', 
YEAR(cp.FechaGeneracion) anio, 
COUNT(distinct cp.IdEstPaciente) total 
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from MedCIEPaciente cp 
inner join EstPaciente p on (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 
inner join HugPersona  pe 
on (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 
inner join MedCIE c on (cp.Codigo = c.Codigo)  
where cp.Codigo in( 
select mcp.Codigo from MedCIEPaciente mcp,MedCIE mc 
where  mcp.Codigo=mc.Codigo 
and mc.Descripcion like '%CEREBR%' 
and mc.Descripcion not like'%paralisis%' 
and mc.Descripcion not like'%tumor%' 
and mc.Descripcion not like'%natal%' 
and UPPER( mc.Descripcion )like '%HEMO%') 
group by YEAR(cp.FechaGeneracion) 
order by    total desc 
Query 7: 
set dateformat dmy select Descripcion='Enfermedades 
Cerebrovasculares con Hipertension anuales ', 
YEAR(cp.FechaGeneracion) anio, 
COUNT(distinct cp.IdEstPaciente) total 
from MedCIEPaciente cp 
inner join EstPaciente p 
on (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 
inner join HugPersona  pe 
on (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 
inner join MedCIE c 
on (cp.Codigo = c.Codigo)  
where cp.Codigo in( 
select mcp.Codigo from MedCIEPaciente mcp,MedCIE mc 
where  mcp.Codigo=mc.Codigo 
and mc.Descripcion like '%CEREBR%' 
and mc.Descripcion not like'%paralisis%' 
and mc.Descripcion not like'%tumor%' 
and mc.Descripcion not like'%natal%'  EXCEPT 
select mcp.Codigo from MedCIEPaciente mcp,MedCIE mc 
where  mcp.Codigo=mc.Codigo 
and mc.Descripcion like '%HIPER%') 
group by   YEAR(cp.FechaGeneracion) 
order by  anio, total desc 
Query  8: 
set dateformat dmy 
select Descripcion='Enfermedades Cerebrovasculares con Hipertension 
GENERO ', 
pe.Sexo, COUNT(distinct cp.IdEstPaciente) total 
from MedCIEPaciente cp 
inner join EstPaciente p 
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on (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 
inner join HugPersona  pe 
on (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 
inner join MedCIE c 
on (cp.Codigo = c.Codigo)  
where cp.Codigo in( 
select mcp.Codigo from MedCIEPaciente mcp,MedCIE mc 
where  mcp.Codigo=mc.Codigo 
and mc.Descripcion like '%CEREBR%' 
and mc.Descripcion not like'%paralisis%' 
and mc.Descripcion not like'%tumor%' 
and mc.Descripcion not like'%natal%'  EXCEPT 
select mcp.Codigo from MedCIEPaciente mcp,MedCIE mc 
where  mcp.Codigo=mc.Codigo 
and mc.Descripcion like '%HIPER%') 
group by pe.Sexo 
order by   total desc 

Observaciones y Sugerencias: 

Query 1: 

El query cumple con lo requerido. 
Query 2: 
El query cumple con lo requerido. 
Query 3: 

Cumple con lo requerido  

Query 4: 

Cumple lo requerido 
Query 5: 
Cumple con lo requerido 
Query 6: 

Cumple con lo requerido  

Query 7: 

 

La validación de la enfermedad, está considerando enfermedades de 

otros tipos relacionados con la palabra hiper, tratar de filtrar por las 

enfermedades que no desea que esté relacionado con hipertensos. 

Query 8: La validación de la enfermedad, está considerando 

enfermedades de otros tipos relacionados con la palabra hiper, tratar de 

filtrar por las enfermedades que no desea que esté relacionado con este 

viral. 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 
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INDICADOR 6 

Hipertensión versus accidentes cerebrovasculares enfocado a 

Isquémicos. 

Al realizar la ejecución del indicador se podrá verificar con claridad que no 

cumple con los estándares descritos, en el resultado de dicho indicador se 

puede observar que existen variedades de indicadores que llegan al 

mismo fin; dicho así, se recomendaría realizar un indicador que abarque 

todos estos requerimientos  que se podría realizar en un solo indicador, y 

que permita realizarlo con las metodologías adecuadas al tema.  

Figura No. 22 Resultado de la Observación de la Enfermedad 

Isquémicos de la Base de Datos. 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 

 

No cumple con esta norma ya que la ejecución que se está establecido 

debido a la búsqueda que está realizando la enfermedad. 

Regla de Datos Históricos: 

Se realizó un seguimiento de la información, y por ende se ha identificado 

con esta regla ya que faltan campos por mostrar como son la edad, sexo,  
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año para que sirva como parte del análisis; por ende es lo más 

recomendable realizarlos en un indicador los campos que se requiere 

llegar a la conclusión para llegar al fin al objetivo que en este caso es al 

análisis de los resultados en la herramienta de negocios TABLEU. 

Encontrados los problemas que radican en los indicadores de los 

pacientes pertenecientes a la consulta médica, se procede a realización 

del formato con las  debidas observaciones planteadas sobre el análisis a 

considerar y sugerencias de los cambios a tratar. 

Tabla No.8  Documento de Entrega de Observaciones de la 

Enfermedad Isquémicos.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Documento de Entrega de Observaciones 

Encargado: Liliana Guamán Loza 

Fecha de Entrega de 
Observaciones: 

28/01/2015 2:28 am 

Nombre del Indicador: 
Hipertensión versus accidentes 
cerebrovasculares enfocado a Hemorrágico. 

Nombre del Tesista: Shirley Sarango. 

Nombre del Tutor: Ing. David Benavides 

Fecha máxima de 
entrega de Query 
corregido: 

04/02/2015 

Query 1 : 
set dateformat dmy 
select  
Descripcion='Enfermedades Cerebrovasculares anuales ', 
YEAR(cp.FechaGeneracion) anio, 
COUNT(distinct cp.IdEstPaciente) total 
from MedCIEPaciente cp 
inner join EstPaciente p 
on (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 
inner join HugPersona  pe 
on (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 
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inner join MedCIE c 
on (cp.Codigo = c.Codigo)  
where cp.Codigo in( 
select mcp.Codigo from MedCIEPaciente mcp,MedCIE mc 
where  mcp.Codigo=mc.Codigo 
and mc.Descripcion like '%CEREBR%' 
and mc.Descripcion not like'%paralisis%' 
and mc.Descripcion not like'%tumor%' 
and mc.Descripcion not like'%natal%') 
group by   YEAR(cp.FechaGeneracion) 
order by  anio, total desc 
Query 2: 
set dateformat dmy 
select  
Descripcion='Enfermedades Cerebrovasculares genero ', 
pe.Sexo, 
COUNT(distinct cp.IdEstPaciente) total 
from MedCIEPaciente cp 
inner join EstPaciente p 
on (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 
inner join HugPersona  pe 
on (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 
inner join MedCIE c 
on (cp.Codigo = c.Codigo)  
where cp.Codigo in( 
select mcp.Codigo from MedCIEPaciente mcp,MedCIE mc 
where  mcp.Codigo=mc.Codigo 
and mc.Descripcion like '%CEREBR%' 
and mc.Descripcion not like'%paralisis%' 
and mc.Descripcion not like'%tumor%' 
and mc.Descripcion not like'%natal%') 
group by pe.Sexo 
order by    total desc 
Query 3: 
set dateformat dmy 
select  Descripcion='Enfermedades Cerebrovasculares ISQUEMICOS 
ANUAL ', YEAR(cp.FechaGeneracion) anio, 
COUNT(distinct cp.IdEstPaciente) total 
from MedCIEPaciente cp  inner join EstPaciente p 
on (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 
inner join HugPersona  pe 
on (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) inner join MedCIE c 
on (cp.Codigo = c.Codigo)  
where cp.Codigo in( 
select mcp.Codigo from MedCIEPaciente mcp,MedCIE mc 
where  mcp.Codigo=mc.Codigo 
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and mc.Descripcion like '%CEREBR%' 
and mc.Descripcion not like'%paralisis%' 
and mc.Descripcion not like'%tumor%' 
and mc.Descripcion not like'%natal%' 
and UPPER( mc.Descripcion )like '%ISQUE%') 
group by YEAR(cp.FechaGeneracion) 
order by    total desc 
Query 4: 
set dateformat dmy 
select  
Descripcion='Enfermedades Cerebrovasculares ISQUEMICOS género ', 
pe.Sexo, 
COUNT(distinct cp.IdEstPaciente) total 
from MedCIEPaciente cp 
inner join EstPaciente p 
on (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 
inner join HugPersona  pe 
on (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 
inner join MedCIE c on (cp.Codigo = c.Codigo)  
where cp.Codigo in( 
select mcp.Codigo from MedCIEPaciente mcp,MedCIE mc 
where  mcp.Codigo=mc.Codigo 
and mc.Descripcion like '%CEREBR%' 
and mc.Descripcion not like'%paralisis%' 
and mc.Descripcion not like'%tumor%' 
and mc.Descripcion not like'%natal%' 
and UPPER( mc.Descripcion )like '%ISQUE%') 
group by pe.Sexo 
order by    total desc 
Query 5: 
set dateformat dmy 
select  
Descripcion='Enfermedades Cerebrovasculares HEMORRAGICO 
genero ', pe.Sexo, COUNT(distinct cp.IdEstPaciente) total 
from MedCIEPaciente cp 
inner join EstPaciente p 
on (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 
inner join HugPersona  pe 
on (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 
inner join MedCIE c 
on (cp.Codigo = c.Codigo)  
where cp.Codigo in( 
select mcp.Codigo from MedCIEPaciente mcp,MedCIE mc 
where  mcp.Codigo=mc.Codigo 
and mc.Descripcion like '%CEREBR%' 
and mc.Descripcion not like'%paralisis%' 
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and mc.Descripcion not like'%tumor%' 
and mc.Descripcion not like'%natal%' 
and UPPER( mc.Descripcion )like '%HEMORR%') 
group by pe.Sexo 
order by    total desc 
Query 6: 
set dateformat dmy 
select  
Descripcion='Enfermedades Cerebrovasculares HEMORRAGICO 
ANUAL ', 
YEAR(cp.FechaGeneracion) anio, 
COUNT(distinct cp.IdEstPaciente) total 
from MedCIEPaciente cp 
inner join EstPaciente p 
on (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 
inner join HugPersona  pe 
on (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 
inner join MedCIE c 
on (cp.Codigo = c.Codigo)  
where cp.Codigo in( 
select mcp.Codigo from MedCIEPaciente mcp,MedCIE mc 
where  mcp.Codigo=mc.Codigo 
and mc.Descripcion like '%CEREBR%' 
and mc.Descripcion not like'%paralisis%' 
and mc.Descripcion not like'%tumor%' 
and mc.Descripcion not like'%natal%' 
and UPPER( mc.Descripcion )like '%HEMO%') 
group by YEAR(cp.FechaGeneracion) 
order by    total desc 
Query 7: 
set dateformat dmy 
select  
Descripcion='Enfermedades Cerebrovasculares con Hipertension 
anuales ', YEAR(cp.FechaGeneracion) anio, 
COUNT(distinct cp.IdEstPaciente) total 
from MedCIEPaciente cp 
inner join EstPaciente p on (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 
inner join HugPersona  pe on (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 
inner join MedCIE c 
on (cp.Codigo = c.Codigo)  
where cp.Codigo in( 
select mcp.Codigo from MedCIEPaciente mcp,MedCIE mc 
where  mcp.Codigo=mc.Codigo 
and mc.Descripcion like '%CEREBR%' 
and mc.Descripcion not like'%paralisis%' 
and mc.Descripcion not like'%tumor%' 
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and mc.Descripcion not like'%natal%'  
EXCEPT 
select mcp.Codigo from MedCIEPaciente mcp,MedCIE mc 
where  mcp.Codigo=mc.Codigo 
and mc.Descripcion like '%HIPER%') 
group by   YEAR(cp.FechaGeneracion) 
order by  anio, total desc 
Query  8: 
set dateformat dmy 
select  
Descripcion='Enfermedades Cerebrovasculares con Hipertension 
GENERO ', 
pe.Sexo, 
COUNT(distinct cp.IdEstPaciente) total 
from MedCIEPaciente cp 
inner join EstPaciente p 
on (cp.IdEstPaciente = p.IdEstPaciente) 
inner join HugPersona  pe 
on (p.IdHugPersona = pe.IdHugPersona) 
inner join MedCIE c 
on (cp.Codigo = c.Codigo)  
where cp.Codigo in( 
select mcp.Codigo from MedCIEPaciente mcp,MedCIE mc 
where  mcp.Codigo=mc.Codigo 
and mc.Descripcion like '%CEREBR%' 
and mc.Descripcion not like'%paralisis%' 
and mc.Descripcion not like'%tumor%' 
and mc.Descripcion not like'%natal%'  
EXCEPT 
select mcp.Codigo from MedCIEPaciente mcp,MedCIE mc 
where  mcp.Codigo=mc.Codigo 
and mc.Descripcion like '%HIPER%') 
group by pe.Sexo 
order by   total desc 

Observaciones y Sugerencias: 

Query 1: 
El query cumple con lo requerido. 
Query 2: 
El query cumple con lo requerido. 
Query 3: 
Cumple con lo requerido  
Query 4: 
cumple lo requerido 
Query 5: 
Cumple con lo requerido 
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Query 6: 
Cumple con lo requerido  
 
Query 7: 
La validación de la enfermedad, está considerando enfermedades de 
otros tipos relacionados con la palabra hiper, tratar de filtrar por las 
enfermedades que no desea que esté relacionado con hipertensos. 

Query 8: 

La validación de la enfermedad, está considerando enfermedades de 
otros tipos relacionados con la palabra hiper, tratar de filtrar por las 
enfermedades que no desea que esté relacionado con este viral. 

 Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 

Mediante esta información elaborada sobre los indicadores que fueron 

corregidos sobre la información obtenida mediante las correcciones que 

se tuvieron previstas en las observaciones que fueron realizadas. 

RESULTADOS  

 

INDICADOR 1 – DENGUE 

 

Mediante las observaciones realizadas se pudo verificar que 234 

atenciones se realizaron de los cuales se determinó que 120 consultas sin 

cedula y 114 consultas con cedula. 

 Se constató que la consulta cuenta con pacientes con o sin 

documentación; de los cuales 118 pacientes sin cedula  y 112 pacientes 

con cedula. 

La tabla HugPersona contiene 306802 pacientes que representan el 

100% notamos que 76700 pacientes cuenta con información incompleta 
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como identificación, Apellido etc. Siendo el 25% de la población, este es 

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

saneamiento, al poder notar que el 75% de la población cuenta con 

información completa esto sirve para realizar un análisis por ser una 

cantidad significativa. 

También de la EstPaciente con una población de 987536 ingresos de 

pacientes que representa el 100% notamos que 148130 pacientes 

cuentan con información incompleta como los campos IdEstPaciente, 

FechaIngreso. Siendo el 15%  de la población. 

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

indicadores encontrándose en dichas tablas registros vacíos o 

incompletos son las más importantes, porque estas tablas afectan a todos 

los indicadores creados por los tesistas, en las tablas encontramos los 

nombres los pacientes, fecha de nacimiento, diagnostico. Ya que esta es 

la información importante para realizar la analítica de los pacientes. 

INDICADOR 2 - AMIGDALITIS 

Mediante las observaciones realizadas se pudo verificar que 8487 

atenciones se realizaron de los cuales se determinó que 8485 consultas 

con cedula y 2 consultas sin cedula.  Se constató que la consulta cuenta 

con pacientes con o sin documentación; de los cuales 8480 pacientes con 

cedula  y 2 pacientes sin cedula. 

La tabla HugPersona contiene 306802 pacientes que representan el 

100% notamos que 70564 pacientes cuenta con información incompleta 
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como identificación, Apellido etc. Siendo el 23% de la población, este es 

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

saneamiento, al poder notar que el 77% de la población cuenta con 

información completa esto sirve para realizar un análisis por ser una 

cantidad significativa. También de la EstPaciente con una población de 

987536 ingresos de pacientes que representa el 100% notamos que 

148130 pacientes cuentan con información incompleta como los campos 

IdEstPaciente, FechaIngreso. Siendo el 15%  de la población. 

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

indicadores encontrándose en dichas tablas registros vacíos o 

incompletos son las más importantes, porque estas tablas afectan a todos 

los indicadores creados por los tesistas, en las tablas encontramos los 

nombres los pacientes, fecha de nacimiento, diagnostico. Ya que esta es 

la información importante para realizar la analítica de los pacientes. 

INDICADOR 3 – VIH Y GONORREA 

Mediante las observaciones realizadas se pudo verificar que 44 

atenciones se realizaron de los cuales se determinó que 43 consultas con 

cedula y 1 consultas sin cedula. Se constató que la consulta cuenta con 

pacientes con o sin documentación; de los cuales 42 pacientes con 

cedula  y 1 pacientes sin cedula. 

La tabla HugPersona contiene 306802 pacientes que representan el 

100% notamos que 69664 pacientes cuenta con información incompleta 

como identificación, Apellido etc. Siendo el 22,7% de la población, este es 

un porcentaje muy significante que hay tomar en cuenta para su futuro 
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saneamiento, al poder notar que el 77,3% de la población cuenta con 

información completa esto sirve para realizar un análisis por ser una 

cantidad significativa. También de la EstPaciente con una población de 

987536 ingresos de pacientes que representa el 100% notamos que 

148130 pacientes cuentan con información incompleta como los campos 

IdEstPaciente, FechaIngreso. Siendo el 15%  de la población. 

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

indicadores encontrándose en dichas tablas registros vacíos o 

incompletos son las más importantes, porque estas tablas afectan a todos 

los indicadores creados por los tesistas, en las tablas encontramos los 

nombres los pacientes, fecha de nacimiento, diagnostico. Ya que esta es 

la información importante para realizar la analítica de los pacientes. 

INDICADOR 4 – MONONUCLEOSIS Y CLAMIDIA 

Mediante las observaciones realizadas se pudo verificar que 119 

atenciones se realizaron de los cuales se determinó que 115 consultas 

con cedula y 2 consultas sin cedula. 

Se constató que la consulta cuenta con pacientes con o sin 

documentación; de los cuales 8480 pacientes con cedula  y 2 pacientes 

sin cedula. 

La tabla HugPersona contiene 306802 pacientes que representan el 

100% notamos que 78848 pacientes cuenta con información incompleta 

como identificación, Apellido etc. Siendo el 25,7% de la población, este es 



97 
 

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

saneamiento, al poder notar que el 74.3% de la población cuenta con 

información completa esto sirve para realizar un análisis por ser una 

cantidad significativa. También de la EstPaciente con una población de 

987536 ingresos de pacientes que representa el 100% notamos que 

148130 pacientes cuentan con información incompleta como los campos 

IdEstPaciente, FechaIngreso. Siendo el 15%  de la población. 

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

indicadores encontrándose en dichas tablas registros vacíos o 

incompletos son las más importantes, porque estas tablas afectan a todos 

los indicadores creados por los tesistas, en las tablas encontramos los 

nombres los pacientes, fecha de nacimiento, diagnostico. Ya que esta es 

la información importante para realizar la analítica de los pacientes. 

INDICADOR 5 – HEMORRAGICOS 

Mediante las observaciones realizadas se pudo verificar que 187 

atenciones se realizaron de los cuales se determinó que 185 consultas 

con cedula y 2 consultas sin cedula. Se constató que la consulta cuenta 

con pacientes con o sin documentación; de los cuales 180 pacientes con 

cedula  y 2 pacientes sin cedula. 

La tabla HugPersona contiene 306802 pacientes que representan el 

100% notamos que 93267 pacientes cuenta con información incompleta 

como identificación, Apellido etc. Siendo el 30,4% de la población, este es 
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un porcentaje muy significante que hay tomar en cuenta para su futuro 

saneamiento, al poder notar que el 69,6% de la población cuenta con 

información completa esto sirve para realizar un análisis por ser una 

cantidad significativa. También de la EstPaciente con una población de 

987536 ingresos de pacientes que representa el 100% notamos que 

148130 pacientes cuentan con información incompleta como los campos 

IdEstPaciente, FechaIngreso. Siendo el 15%  de la población. 

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

indicadores encontrándose en dichas tablas registros vacíos o 

incompletos son las más importantes, porque estas tablas afectan a todos 

los indicadores creados por los tesistas, en las tablas encontramos los 

nombres los pacientes, fecha de nacimiento, diagnostico. Ya que esta es 

la información importante para realizar la analítica de los pacientes. 

 

INDICADOR 6 – ISQUEMICOS 

Mediante las observaciones realizadas se pudo verificar que 183 

atenciones se realizaron de los cuales se determinó que 180 consultas 

con cedula y 3 consultas sin cedula. Se constató que la consulta cuenta 

con pacientes con o sin documentación; de los cuales 180 pacientes con 

cedula  y 2 pacientes sin cedula. 

La tabla HugPersona contiene 306802 pacientes que representan el 

100% notamos que 72098 pacientes cuenta con información incompleta 
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como identificación, Apellido etc. Siendo el 23,5% de la población, este es 

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

saneamiento, al poder notar que el 76,5% de la población cuenta con 

información completa esto sirve para realizar un análisis por ser una 

cantidad significativa. También de la EstPaciente con una población de 

987536 ingresos de pacientes que representa el 100% notamos que 

148130 pacientes cuentan con información incompleta como los campos 

IdEstPaciente, FechaIngreso. Siendo el 15%  de la población. 

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

indicadores encontrándose en dichas tablas registros vacíos o 

incompletos son las más importantes, porque estas tablas afectan a todos 

los indicadores creados por los tesistas, en las tablas encontramos los 

nombres los pacientes, fecha de nacimiento, diagnostico. Ya que esta es 

la información importante para realizar la analítica de los pacientes. 

 

MODELO RELACIONAL DE LOS INDICADORES PROCESADOS 

Mediante este modelo relacional está constituido el análisis del 

seguimiento y control de calidad de los indicadores, el cual se lo obtiene 

de la base de datos del Hospital Universitario.  

Con el objetivo de obtener en claro el trabajo a realizar y la examinación 

de datos a procesar. Cabe recalcar que los indicadores procesador están 
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clasificados por consulta emergencia y por consulta externa, se lo realiza 

con el único fin de tener información más específica. 

Modelo relacional de consulta emergencia 

Grafica No. 3 Modelo Relacional de consulta emergencia Hospital 

Universitario 

 

Elaborado por: Liliana Guama Loza 

Fuente: Liliana Guama Loza 
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Modelo relacional de consulta externa 

Grafica No. 4 Modelo Relacional de consulta externa Hospital 

Universitario 

 

Elaborado por: Liliana Guama Loza 

Fuente: Liliana Guama Loza 

INDICADORES PROCESADOS 

El análisis que se realizó en cada indicador de pacientes pertenecientes a 

consulta médica, una respectiva corrección aplicando el método de ETL 

que trata sobre la calidad de datos y por ende se aplicó medidas 

correctivas en los requerimientos previos en cada indicador mencionado, 

también se mostrara la respectiva información  que muestra la cantidad 
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de error que resulta ser de apoyo, al realizar el análisis sobre la 

información médica que se pretende realizar a los mismos. 

Se detalla los indicadores pertenecientes a los temas a tratar; 

INDICADOR 1 
 
Antes de empezar con establecer los requerimientos del indicador antes 

mencionado se detalla la codificación con la cual se empleara en la 

búsqueda de la enfermedad establecida, Esta codificara se empleara solo 

para la enfermedad amigdalitis, como se lo indica. 

Tabla No.9 Código MedCie10 Con enfermedades de amigdalitis. 

 
 

Elaborado por: Liliana Guamán Loza 
Fuente: http://www.iqb.es/patologia/amigdalitis.htm 

 
En los indicadores establecidos será remplazado en la búsqueda de la 

enfermedad por esta codificación, por ende tendrá una mejor gestión en la 

búsqueda de la misma. 
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RESPONSABLE: FABRIZIO PINARGOTE 

TEMA ASIGNADO: Análisis estadístico acerca de la incidencia de 

amigdalitis en los pacientes atendidos en el HUG entre los años 2008 y 

2013, informe por localidades y época del año. 

 
CONSULTA EXTERNA  
 
SELECT DISTINCT EP.IDESTPACIENTE, 

 UPPER(HP.APELLIDOPATERNO +' '+ HP.APELLIDOMATERNO 

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

 'AMIGDALITIS'AS ENFERMEDAD,  

 HP.SEXO,  HPA.NOMBRE AS PARROQUIA, 

 HC.NOMBRE AS CANTON, 

YEAR(SUBSTRING(CAST(HP.FECHAGENERACION AS 

VARCHAR),7,4)) AÑO, 

DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(

)) EDAD 

FROM MEDCIE MC, 

MEDCIEPACIENTE MCP, 

     ESTPACIENTE EP,   MEDCONSULTAMEDICA MCM, 

     HUGPERSONA HP, 

     HUGPARROQUIA     HPA, 

     HUGAFILIADO  HA, 

     HUGCANTON HC 

WHERE HP.IDHUGPERSONA=EP.IDHUGPERSONA 

AND  EP.IDESTPACIENTE=MCP.IDESTPACIENTE 

AND MCM.IDESTPACIENTE=EP.IDESTPACIENTE 

AND HPA.IDHUGPARROQUIA=HP.IDHUGPARROQUIA 

AND MCP.CODIGO=MC.CODIGO 

AND HP.IDHUGAFILIADO=HA.IDHUGAFILIADO 

AND HPA.IDHUGCANTON=HC.IDHUGCANTON 

AND HA.IDHUGAFILIADO IS NOT NULL 

AND HP.SEXO IS NOT NULL AND 

DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(

))> 0 

AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)>= 2008 

AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)<= 2013 

AND  MCP.CODIGO IN( /*CÓDIGOS CIE 10 PARA AMIGDALITIS*/ ) 
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La obtención de los resultados mediante la ejecución del indicador 

detallado se lo obtiene de la manera siguiente, que es por la procedencia 

Consulta externa. 

Figura No. 23 Resultado del indicador de la enfermedad Amigdalitis, 

Consulta externa 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 

CONSULTA EMERGENCIA 
 
SELECT DISTINCT EP.IDESTPACIENTE,  
UPPER(HP.APELLIDOPATERNO +' '+ HP.APELLIDOMATERNO +' '+ 
HP.PRIMERNOMBRE +' '+ HP.SEGUNDONOMBRE)AS'PACIENTE', 
'AMIGDALITIS'AS ENFERMEDAD, HP.SEXO, HPA.NOMBRE AS 
PARROQUIA,  HC.NOMBRE AS CANTON, 
YEAR(SUBSTRING(CAST(HP.FECHAGENERACION AS 
VARCHAR),7,4)) 
AÑO,DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GET
DATE()) EDAD  
FROM MEDCIE MC, MEDCIEPACIENTE MCP, 
     ESTPACIENTE EP,  MEDATENCIONEMERGENCIA MCM, 
     HUGPERSONA HP, HUGPARROQUIA     HPA, 
     HUGAFILIADO  HA,  HUGCANTON HC 
WHERE HP.IDHUGPERSONA=EP.IDHUGPERSONA 
AND  EP.IDESTPACIENTE=MCP.IDESTPACIENTE 
AND MCM.IDESTPACIENTE=EP.IDESTPACIENTE 
AND HPA.IDHUGPARROQUIA=HP.IDHUGPARROQUIA 
AND MCP.CODIGO=MC.CODIGO 
AND HP.IDHUGAFILIADO=HA.IDHUGAFILIADO 
AND HPA.IDHUGCANTON=HC.IDHUGCANTON 
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AND HA.IDHUGAFILIADO IS NOT NULL 
AND 
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
))> 0 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)>= 2008 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)<= 2013 
AND HP.SEXO IS NOT NULL 
AND MCP.CODIGO IN(/*CÓDIGOS CIE 10 PARA AMIGDALITIS*/) 

 
 

La obtención de los resultados mediante la ejecución del indicador 

detallado se la obtiene de la manera siguiente, que es por la procedencia 

Consulta emergencia. 

Figura No. 24 Resultado del indicador de la enfermedad Amigdalitis, 

consulta emergencia 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 

 

INDICADOR 2 

 

Antes de empezar con establecer los requerimientos del indicador antes 

mencionado se detalla la codificación con la cual se empleara en la 

búsqueda de la enfermedad establecida, Esta codificara se empleara solo 

para la enfermedad Dengue, como se lo indica. 
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Tabla No. 10 Código MedCie10 Con enfermedades de Dengue. 

 

Elaborado por: Liliana Guamán Loza 

Fuente: Liliana Guamán Loza 

 
En los indicadores establecidos será remplazado en la búsqueda de la 

enfermedad por esta codificación, por ende tendrá una mejor gestión en la 

búsqueda de la misma. 

 

 

RESPONSABLE: ANGELO MARTINEZ 
 
TEMA ASIGNADO: Análisis estadístico de la incidencia de enfermedades 

virales e infecciosas, específicamente el Dengue, según la parroquia y 

época del año, en base a la información del Hospital Universitario de 

Guayaquil ente los años 2008 y 2013.  

Este indicador está dividido por su procedencia. 

 

CONSULTA EXTERNA 
 
SELECT DISTINCT EP.IDESTPACIENTE, 
  UPPER(HP.APELLIDOPATERNO +' '+ HP.APELLIDOMATERNO 
+' '+ HP.PRIMERNOMBRE +' '+ HP.SEGUNDONOMBRE)AS'PACIENTE', 
  'DENGUE CLASICO'AS ENFERMEDAD, HP.SEXO, 
HPA.NOMBRE AS PARROQUIA,   HC.NOMBRE AS CANTON, 
     YEAR(SUBSTRING(CAST(HP.FECHAGENERACION AS 
VARCHAR),7,4)) AÑO, 
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DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
)) EDAD 
FROM MEDCIE MC, 
MEDCIEPACIENTE MCP, 
     ESTPACIENTE EP, 
     MEDCONSULTAMEDICA MCM, 
     HUGPERSONA HP, 
     HUGPARROQUIA     HPA, 
     HUGAFILIADO  HA, 
     HUGCANTON HC 
WHERE HP.IDHUGPERSONA=EP.IDHUGPERSONA 
AND  EP.IDESTPACIENTE=MCP.IDESTPACIENTE 
AND MCM.IDESTPACIENTE=EP.IDESTPACIENTE 
AND HPA.IDHUGPARROQUIA=HP.IDHUGPARROQUIA 
AND MCP.CODIGO=MC.CODIGO 
AND HP.IDHUGAFILIADO=HA.IDHUGAFILIADO 
AND HPA.IDHUGCANTON=HC.IDHUGCANTON 
AND HA.IDHUGAFILIADO IS NOT NULL AND HP.SEXO IS NOT NULL 
AND 
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
))> 0 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)>= 2008 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)<= 2013 
AND MCP.CODIGO IN(/*CÓDIGOS CIE 10 PARA DENGUE CLASICO*/) 
UNION ALL 
SELECT DISTINCT EP.IDESTPACIENTE, 
  UPPER(HP.APELLIDOPATERNO +' '+ HP.APELLIDOMATERNO 
+' '+ HP.PRIMERNOMBRE +' '+ HP.SEGUNDONOMBRE)AS'PACIENTE', 
  'DENGUE HEMORRAGICO'AS ENFERMEDAD, 
  HP.SEXO,   HPA.NOMBRE AS PARROQUIA, 
  HC.NOMBRE AS CANTON, 
     YEAR(SUBSTRING(CAST(HP.FECHAGENERACION AS 
VARCHAR),7,4)) AÑO, 
   
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
)) EDAD 
FROM MEDCIE MC,      MEDCIEPACIENTE MCP, 
     ESTPACIENTE EP,     MEDCONSULTAMEDICA MCM, 
     HUGPERSONA HP,     HUGPARROQUIA     HPA, 
     HUGAFILIADO  HA,     HUGCANTON HC 
WHERE HP.IDHUGPERSONA=EP.IDHUGPERSONA 
AND  EP.IDESTPACIENTE=MCP.IDESTPACIENTE 
AND MCM.IDESTPACIENTE=EP.IDESTPACIENTE 
AND HPA.IDHUGPARROQUIA=HP.IDHUGPARROQUIA 
AND MCP.CODIGO=MC.CODIGO 
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AND HP.IDHUGAFILIADO=HA.IDHUGAFILIADO 
AND HPA.IDHUGCANTON=HC.IDHUGCANTON 
AND HA.IDHUGAFILIADO IS NOT NULL 
AND HP.SEXO IS NOT NULL 
AND 
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
))> 0 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)>= 2008 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)<= 2013 
AND MCP.CODIGO IN((/*CÓDIGOS CIE 10 DENGUE 
HEMORRAGICO*/) 
 

La obtención de los resultados mediante la ejecución del indicador 

detallado se la obtiene de la manera siguiente, que es por la procedencia 

Consulta externa. 

Figura No. 25 Resultado del indicador de la enfermedad Dengue, 

consulta 

externa

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 

INDICADOR 2  - CONSULTA EMERGENCIA 

CONSULTA EMERGENCIA 

SELECT DISTINCT EP.IDESTPACIENTE, 
  UPPER(HP.APELLIDOPATERNO +' '+ HP.APELLIDOMATERNO 
+' '+ HP.PRIMERNOMBRE +' '+ HP.SEGUNDONOMBRE)AS'PACIENTE', 
  'DENGUE CLASICO'AS ENFERMEDAD, 
   HP.SEXO, 
   HPA.NOMBRE AS PARROQUIA, 
   HC.NOMBRE AS CANTON, 
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     YEAR(SUBSTRING(CAST(HP.FECHAGENERACION AS 
VARCHAR),7,4)) AÑO, 
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
)) EDAD 
FROM MEDCIE MC,      MEDCIEPACIENTE MCP, 
     ESTPACIENTE EP,      MEDATENCIONEMERGENCIA MCM, 
     HUGPERSONA HP,      HUGPARROQUIA     HPA, 
     HUGAFILIADO  HA,      HUGCANTON HC 
WHERE HP.IDHUGPERSONA=EP.IDHUGPERSONA 
AND  EP.IDESTPACIENTE=MCP.IDESTPACIENTE 
AND MCM.IDESTPACIENTE=EP.IDESTPACIENTE 
AND HPA.IDHUGPARROQUIA=HP.IDHUGPARROQUIA 
AND MCP.CODIGO=MC.CODIGO  
AND HP.IDHUGAFILIADO=HA.IDHUGAFILIADO 
AND HPA.IDHUGCANTON=HC.IDHUGCANTON 
AND HA.IDHUGAFILIADO IS NOT NULL 
AND 
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
))> 0 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)>= 2008 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)<= 2013 
AND HP.SEXO IS NOT NULL 
AND MCP.CODIGO IN(/*CÓDIGOS CIE 10 PARA DENGUE CLASICO*/) 
UNION ALL 
SELECT DISTINCT EP.IDESTPACIENTE, 
  UPPER(HP.APELLIDOPATERNO +' '+ HP.APELLIDOMATERNO 
+' '+ HP.PRIMERNOMBRE +' '+ HP.SEGUNDONOMBRE)AS'PACIENTE', 
  'DENGUE HEMORRAGICO'AS ENFERMEDAD, 
  HP.SEXO, 
  HPA.NOMBRE AS PARROQUIA, 
  HC.NOMBRE AS CANTON, 
     YEAR(SUBSTRING(CAST(HP.FECHAGENERACION AS 
VARCHAR),7,4)) AÑO,    
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
)) EDAD 
FROM MEDCIE MC, 
     MEDCIEPACIENTE MCP, 
     ESTPACIENTE EP,      MEDATENCIONEMERGENCIA MCM, 
     HUGPERSONA HP, 
     HUGPARROQUIA     HPA, 
     HUGAFILIADO  HA, 
     HUGCANTON HC 
WHERE HP.IDHUGPERSONA=EP.IDHUGPERSONA 
AND  EP.IDESTPACIENTE=MCP.IDESTPACIENTE 
AND MCM.IDESTPACIENTE=EP.IDESTPACIENTE 
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AND HPA.IDHUGPARROQUIA=HP.IDHUGPARROQUIA 
AND MCP.CODIGO=MC.CODIGO 
AND HP.IDHUGAFILIADO=HA.IDHUGAFILIADO 
AND HPA.IDHUGCANTON=HC.IDHUGCANTON 
AND HA.IDHUGAFILIADO IS NOT NULL 
AND HP.SEXO IS NOT NULL AND 
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
))> 0 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)>= 2008 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)<= 2013 
AND MCP.CODIGO IN(/*CÓDIGOS CIE 10 PARA DENGUE 
HEMORRAGICO*/) 
 

La obtención de los resultados mediante la ejecución del indicador 

detallado se la obtiene de la manera siguiente, que es por la procedencia 

Consulta emergencia. 

Figura No. 26 Resultado del indicador de la enfermedad Dengue, 

Consulta emergencia. 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 

INDICADOR 3 – CONSULTA EXTERNA 
 
Antes de empezar con establecer los requerimientos del indicador antes 

mencionado se detalla la codificación con la cual se empleara en la 

búsqueda de la enfermedad establecida, Esta codificara se empleara solo 

para la enfermedad VIH Y GONORREA, como se lo indica. 
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Tabla No.11: Código MedCie10 Con enfermedades de VIH y gonorrea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liliana Guamán Loza 

Fuente: Liliana Guamán Loza 
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En los indicadores establecidos será remplazado en la búsqueda de la 

enfermedad por esta codificación, por ende tendrá una mejor gestión en la 

búsqueda de la misma, Se diferencia en los métodos de búsqueda por la 

enfermedad primera que en este caso es VIH y luego para GONORREA. 

 
 
RESPONSABLE: HECTOR PROAÑO 
TEMA ASIGNADO: Análisis estadístico de la incidencia de enfermedades 
venéreas enfocado al VIH y GONORREA. Este indicador está dividido por 
su procedencia. 
CONSULTA EXTERNA 
 
 
SELECT DISTINCT EP.IDESTPACIENTE, 
      UPPER(HP.APELLIDOPATERNO +' '+ 
HP.APELLIDOMATERNO +' '+ HP.PRIMERNOMBRE +' '+ 
HP.SEGUNDONOMBRE)AS'PACIENTE', 
      'VIH'AS ENFERMEDAD, 
      HP.SEXO, 
      HPA.NOMBRE AS PARROQUIA, 
      HC.NOMBRE AS CANTON, 
     HP.FECHAGENERACION, 
 YEAR(SUBSTRING(CAST(HP.FECHAGENERACION AS 
VARCHAR),7,4)) AÑO, 
   
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
)) EDAD 
FROM MEDCIE MC,      MEDCIEPACIENTE MCP, 
     ESTPACIENTE EP,      MEDCONSULTAMEDICA MCM, 
     HUGPERSONA HP,     HUGAFILIADO      HA, 
     HUGPARROQUIA     HPA,     HUGCANTON        HC 
WHERE HP.IDHUGPERSONA=EP.IDHUGPERSONA 
AND  EP.IDESTPACIENTE=MCP.IDESTPACIENTE 
AND  MCM.IDESTPACIENTE=EP.IDESTPACIENTE 
AND   HA.IDHUGAFILIADO      = HP.IDHUGAFILIADO 
AND HPA.IDHUGPARROQUIA=HP.IDHUGPARROQUIA 
AND   HPA.IDHUGCANTON        = HC.IDHUGCANTON 
AND MCP.CODIGO=MC.CODIGO AND  HP.SEXO IS NOT NULL 
AND 
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
))> 0 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)>= 2008 
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AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)<= 2013 
AND   HA.IDHUGAFILIADO IS NOT NULL 
AND MCP.CODIGO IN((/*CÓDIGOS CIE 10 PARA VIH*/) 
UNION ALL 
SELECT DISTINCT EP.IDESTPACIENTE, 
 UPPER(HP.APELLIDOPATERNO +' '+ HP.APELLIDOMATERNO 
+' '+ HP.PRIMERNOMBRE +' '+ HP.SEGUNDONOMBRE)AS'PACIENTE', 
 'GONORREA'AS ENFERMEDAD, 
 HP.SEXO, 
 HPA.NOMBRE AS PARROQUIA, 
 HC.NOMBRE AS CANTON, 
 HP.FECHAGENERACION, 
     YEAR(SUBSTRING(CAST(HP.FECHAGENERACION AS 
VARCHAR),7,4)) AÑO, 
   
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
)) EDAD 
FROM MEDCIE MC, 
     MEDCIEPACIENTE MCP, 
     ESTPACIENTE EP, 
     MEDCONSULTAMEDICA MCM, 
     HUGPERSONA HP, 
     HUGAFILIADO      HA, 
     HUGPARROQUIA     HPA, 
     HUGCANTON        HC 
WHERE HP.IDHUGPERSONA=EP.IDHUGPERSONA 
AND  EP.IDESTPACIENTE=MCP.IDESTPACIENTE 
AND MCM.IDESTPACIENTE=EP.IDESTPACIENTE 
AND   HA.IDHUGAFILIADO      = HP.IDHUGAFILIADO 
AND HPA.IDHUGPARROQUIA=HP.IDHUGPARROQUIA 
AND   HPA.IDHUGCANTON        = HC.IDHUGCANTON 
AND MCP.CODIGO=MC.CODIGO 
AND HP.SEXO IS NOT NULL AND 
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
))> 0 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)>= 2008 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)<= 2013 
AND HA.IDHUGAFILIADO IS NOT NULL 
AND MCP.CODIGO=/*CÓDIGOS CIE 10 PARA Y GONORREA*/ 
 
La obtención de los resultados mediante la ejecución del indicador 

detallado se la obtiene de la manera siguiente, que es por la procedencia 

Consulta externa. 
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Figura No. 27: Resultado del indicador de la enfermedad VIH y 

Gonorrea, Consulta externa. 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 

CONSULTA EMERGENCIA 

 

SELECT DISTINCT EP.IDESTPACIENTE, 
      UPPER(HP.APELLIDOPATERNO +' '+ 
HP.APELLIDOMATERNO +' '+ HP.PRIMERNOMBRE +' '+ 
HP.SEGUNDONOMBRE)AS'PACIENTE', 
      'VIH'AS ENFERMEDAD, 
      HP.SEXO,       HPA.NOMBRE AS 
PARROQUIA,  
HC.NOMBRE AS CANTON, 
     HP.FECHAGENERACION, 
 YEAR(SUBSTRING(CAST(HP.FECHAGENERACION AS 
VARCHAR),7,4)) AÑO,    
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
)) EDAD 
FROM MEDCIE MC,      MEDCIEPACIENTE MCP, 
     ESTPACIENTE EP,      MEDATENCIONEMERGENCIA MCM, 
     HUGPERSONA HP,      HUGAFILIADO      HA, 
     HUGPARROQUIA     HPA,     HUGCANTON        HC 
WHERE HP.IDHUGPERSONA=EP.IDHUGPERSONA 
AND EP.IDESTPACIENTE=MCP.IDESTPACIENTE 
AND MCM.IDESTPACIENTE=EP.IDESTPACIENTE 
AND HA.IDHUGAFILIADO      = HP.IDHUGAFILIADO 
AND HPA.IDHUGPARROQUIA=HP.IDHUGPARROQUIA 
AND HPA.IDHUGCANTON        = HC.IDHUGCANTON 
AND MCP.CODIGO=MC.CODIGO 
AND HA.IDHUGAFILIADO IS NOT NULL 
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AND HP.SEXO IS NOT NULL AND 
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
))> 0 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)>= 2008 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)<= 2013 
AND MCP.CODIGO IN((/* codificación MedCie10 VIH y Gonorrea*/ ) 
UNION ALL 
SELECT DISTINCT EP.IDESTPACIENTE, 
 UPPER(HP.APELLIDOPATERNO +' '+ HP.APELLIDOMATERNO 
+' '+ HP.PRIMERNOMBRE +' '+ HP.SEGUNDONOMBRE)AS'PACIENTE', 
 'GONORREA'AS ENFERMEDAD, 
 HP.SEXO, 
 HPA.NOMBRE AS PARROQUIA, 
 HC.NOMBRE AS CANTON, 
 HP.FECHAGENERACION, 
     YEAR(SUBSTRING(CAST(HP.FECHAGENERACION AS 
VARCHAR),7,4)) AÑO, 
   
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
)) EDAD  
FROM MEDCIE MC,      MEDCIEPACIENTE MCP, 
     ESTPACIENTE EP,      MEDATENCIONEMERGENCIA MCM, 
     HUGPERSONA HP,      HUGAFILIADO      HA, 
     HUGPARROQUIA     HPA,      HUGCANTON        HC 
WHERE HP.IDHUGPERSONA=EP.IDHUGPERSONA 
AND EP.IDESTPACIENTE=MCP.IDESTPACIENTE 
AND MCM.IDESTPACIENTE=EP.IDESTPACIENTE 
AND HA.IDHUGAFILIADO = HP.IDHUGAFILIADO 
AND HPA.IDHUGPARROQUIA=HP.IDHUGPARROQUIA 
AND HPA.IDHUGCANTON   = HC.IDHUGCANTON 
AND MCP.CODIGO=MC.CODIGO 
AND HA.IDHUGAFILIADO IS NOT NULL 
AND HP.SEXO IS NOT NULL AND 
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
))> 0 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)>= 2008 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)<= 2013 
AND MCP.CODIGO=/*CÓDIGOS CIE 10 PARA VIH y Gonorrea*/ 
 
 
La obtención de los resultados mediante la ejecución del indicador 

detallado se la obtiene de la manera siguiente, que es por la procedencia 

Consulta Emergencia. 
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Figura No. 28 Resultado del indicador de la enfermedad VIH y 

Gonorrea, consulta emergencia 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 

 

INDICADOR 4  

 
Antes de empezar con establecer los requerimientos del indicador antes 

mencionado se detalla la codificación con la cual se empleara en la 

búsqueda de la enfermedad establecida, Esta codificara se empleara solo 

para la enfermedad mononucleosis y clamidia, como se lo indica. 
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Tabla No. 12: Código MedCie10 Con enfermedades de Clamidia y 

Mononucleosis. 

 
 

Elaborado por: Liliana Guamán Loza 

Fuente: Liliana Guamán Loza 
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Tabla No. 13 Código MedCie10 Con enfermedades de Clamidia y 

Mononucleosis. 

 
 

Elaborado por: Liliana Guamán Loza 

Fuente: Liliana Guamán Loza 

En los indicadores establecidos será remplazado en la búsqueda de la 

enfermedad por esta codificación, por ende tendrá una mejor gestión en la 

búsqueda de la misma, Se diferencia en los métodos de búsqueda por la 

enfermedad primera que en este caso es VIH y luego para GONORREA. 

 

RESPONSABLE: LEANDRO LOPEZ  

TEMA ASIGNADO: Análisis estadístico de la incidencia de enfermedades 
venéreas enfocado a la Clamidia y Mononucleosis. 
Este indicador está dividido por su procedencia Consulta Externa 
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SELECT DISTINCT EP.IDESTPACIENTE, 
      UPPER(HP.APELLIDOPATERNO +' '+ 
HP.APELLIDOMATERNO +' '+ HP.PRIMERNOMBRE +' '+ 
HP.SEGUNDONOMBRE)AS'PACIENTE', 
     'CLAMIDIA'AS ENFERMEDAD, 
      HP.SEXO,      HPA.NOMBRE AS PARROQUIA, 
      HC.NOMBRE AS CANTON, 
     YEAR(SUBSTRING(CAST(HP.FECHAGENERACION AS 
VARCHAR),7,4)) AÑO, 
   
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
)) EDAD 
FROM MEDCIE MC,      MEDCIEPACIENTE MCP, 
     ESTPACIENTE EP,      MEDCONSULTAMEDICA MCM, 
     HUGPERSONA HP,       HUGPARROQUIA     HPA, 
     HUGAFILIADO  HA,       HUGCANTON HC 
WHERE HP.IDHUGPERSONA=EP.IDHUGPERSONA 
AND  EP.IDESTPACIENTE=MCP.IDESTPACIENTE 
AND MCM.IDESTPACIENTE=EP.IDESTPACIENTE 
AND HPA.IDHUGPARROQUIA=HP.IDHUGPARROQUIA 
AND MCP.CODIGO=MC.CODIGO 
AND HP.IDHUGAFILIADO=HA.IDHUGAFILIADO 
AND HPA.IDHUGCANTON=HC.IDHUGCANTON 
AND HA.IDHUGAFILIADO IS NOT NULL 
AND HP.SEXO IS NOT NULL AND 
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
))> 0 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)>= 2008 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)<= 2013 
AND MCP.CODIGO IN(=(/*CÓDIGOS CIE 10 PARA CLAMIDIA*/) 
UNION ALL 
SELECT DISTINCT   EP.IDESTPACIENTE, 
   UPPER(HP.APELLIDOPATERNO +' '+ 
HP.APELLIDOMATERNO +' '+ HP.PRIMERNOMBRE +' '+ 
HP.SEGUNDONOMBRE) AS 'PACIENTE', 
   'MONONUCLEOSIS'AS ENFERMEDAD, 
   HP.SEXO, 
   HPA.NOMBRE AS PARROQUIA, 
   HC.NOMBRE AS CANTON, 
     YEAR(SUBSTRING(CAST(HP.FECHAGENERACION AS 
VARCHAR),7,4)) AÑO,    
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
)) EDAD 
FROM MEDCIE MC, 
     MEDCIEPACIENTE MCP, 
     ESTPACIENTE EP, 
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     MEDCONSULTAMEDICA MCM, 
     HUGPERSONA HP, 
     HUGPARROQUIA     HPA, 
     HUGAFILIADO  HA, 
     HUGCANTON HC 
WHERE HP.IDHUGPERSONA=EP.IDHUGPERSONA 
AND  EP.IDESTPACIENTE=MCP.IDESTPACIENTE 
AND MCM.IDESTPACIENTE=EP.IDESTPACIENTE 
AND HPA.IDHUGPARROQUIA=HP.IDHUGPARROQUIA 
AND MCP.CODIGO=MC.CODIGO 
AND HP.IDHUGAFILIADO=HA.IDHUGAFILIADO 
AND HPA.IDHUGCANTON=HC.IDHUGCANTON 
AND HA.IDHUGAFILIADO IS NOT NULL 
AND HP.SEXO IS NOT NULL AND 
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
))> 0 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)>= 2008 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)<= 2013 
AND MCP.CODIGO IN(=(/*CÓDIGOS CIE 10 PARA 
MONONUCLEOSIS*/) 
 
 
 
La obtención de los resultados mediante la ejecución del indicador 

detallado se la obtiene de la manera siguiente, que es por la procedencia 

Consulta externa. 

Figura No. 29 Resultado del indicador de la enfermedad Clamidia y 

Mononucleosis, Consultas externas. 

 
 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 
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INDICADOR 4 – CONSULTA EMERGENCIA 

CONSULTA EMERGENCIA 

 

SELECT DISTINCT EP.IDESTPACIENTE, 
      UPPER(HP.APELLIDOPATERNO +' '+ 
HP.APELLIDOMATERNO +' '+ HP.PRIMERNOMBRE +' '+ 
HP.SEGUNDONOMBRE) AS 'PACIENTE', 
     'CLAMIDIA'AS ENFERMEDAD, 
      HP.SEXO,   HPA.NOMBRE AS PARROQUIA, 
      HC.NOMBRE AS CANTON, 
     YEAR(SUBSTRING(CAST(HP.FECHAGENERACION AS 
VARCHAR),7,4)) AÑO, 
   
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
)) EDAD 
FROM MEDCIE MC,      MEDCIEPACIENTE MCP, 
     ESTPACIENTE EP,      MEDATENCIONEMERGENCIA MCM, 
     HUGPERSONA HP,       HUGPARROQUIA     HPA, 
     HUGAFILIADO  HA,        HUGCANTON HC 
WHERE HP.IDHUGPERSONA=EP.IDHUGPERSONA 
AND  EP.IDESTPACIENTE=MCP.IDESTPACIENTE 
AND MCM.IDESTPACIENTE=EP.IDESTPACIENTE 
AND HPA.IDHUGPARROQUIA=HP.IDHUGPARROQUIA 
AND MCP.CODIGO=MC.CODIGO 
AND HP.SEXO IS NOT NULL 
AND HP.IDHUGAFILIADO=HA.IDHUGAFILIADO 
AND HPA.IDHUGCANTON=HC.IDHUGCANTON 
AND HA.IDHUGAFILIADO IS NOT NULL AND 
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
))> 0 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)>= 2008 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)<= 2013 
AND MCP.CODIGO IN(=(/*CÓDIGOS CIE 10 PARA CLAMIDIA*/) 
UNION ALL 
SELECT DISTINCT EP.IDESTPACIENTE, 
           UPPER(HP.APELLIDOPATERNO +' '+ 
HP.APELLIDOMATERNO +' '+ HP.PRIMERNOMBRE +' '+ 
HP.SEGUNDONOMBRE) AS 'PACIENTE', 
      'MONONUCLEOSIS'AS ENFERMEDAD, 
      HP.SEXO, 
      HPA.NOMBRE AS PARROQUIA, 
      HC.NOMBRE AS CANTON, 
     YEAR(SUBSTRING(CAST(HP.FECHAGENERACION AS 
VARCHAR),7,4)) AÑO, 
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DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
)) EDAD 
FROM MEDCIE MC, 
     MEDCIEPACIENTE MCP, 
     ESTPACIENTE EP, 
     MEDATENCIONEMERGENCIA MCM, 
     HUGPERSONA HP,    HUGPARROQUIA     HPA, 
     HUGAFILIADO  HA,    HUGCANTON HC 
WHERE HP.IDHUGPERSONA=EP.IDHUGPERSONA 
AND  EP.IDESTPACIENTE=MCP.IDESTPACIENTE 
AND MCM.IDESTPACIENTE=EP.IDESTPACIENTE 
AND HPA.IDHUGPARROQUIA=HP.IDHUGPARROQUIA 
AND MCP.CODIGO=MC.CODIGO 
AND HP.IDHUGAFILIADO=HA.IDHUGAFILIADO 
AND HPA.IDHUGCANTON=HC.IDHUGCANTON 
AND HA.IDHUGAFILIADO IS NOT NULL 
AND HP.SEXO IS NOT NULL AND 
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
))> 0  
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)>= 2008 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)<= 2013 
AND MCP.CODIGO IN(=(/*CÓDIGOS CIE 10 PARA 
MONONUCLEOSIS*/) 
 
La obtención de los resultados mediante la ejecución del indicador 

detallado se la obtiene de la manera siguiente, que es por la procedencia 

Consulta emergencia. 

Figura No. 30 Resultado del indicado de la enfermedad de la clamidia 

y monucleosis, consulta emergencia. 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 
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INDICADOR 5  

 

Antes de empezar con establecer los requerimientos del indicador antes 

mencionado se detalla la codificación con la cual se empleara en la 

búsqueda de la enfermedad establecida, Esta codificación se empleara 

solo para la enfermedad cerebrovasculares isquémicos, como se lo 

indica. 

 

Tabla No.14 Código MedCie10 Con enfermedades de Isquémicos. 

 

Elaborado por: Liliana Guamán Loza 

Fuente: Liliana Guamán Loza 

Tabla No. 15 Código MedCie10 Con enfermedades de Isquémicos. 

 

Elaborado por: Liliana Guamán Loza 

Fuente: Liliana Guamán Loza 
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En los indicadores establecidos será remplazado en la búsqueda de la 

enfermedad por esta codificación, por ende tendrá una mejor gestión en la 

búsqueda de la misma. 

 

RESPONSABLE: JOHANNA CHACON  

TEMA ASIGNADO: Hipertensión vs Accidentes Cerebrovasculares 
Isquémicos          CONSULTA EXTERNA 
 
SELECT DISTINCT EP.IDESTPACIENTE, 
      UPPER(HP.APELLIDOPATERNO +' '+ 
HP.APELLIDOMATERNO +' '+ HP.PRIMERNOMBRE +' '+ 
HP.SEGUNDONOMBRE) AS 'PACIENTE', 
     'CEREBROVASCULARES ISQUEMICO'AS 
ENFERMEDAD, HP.SEXO,   HPA.NOMBRE AS PARROQUIA, 
          HP.FECHAGENERACION, 
     YEAR(SUBSTRING(CAST(HP.FECHAGENERACION AS 
VARCHAR),7,4)) AÑO,    
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
)) EDAD 
FROM MEDCIE MC, MEDCIEPACIENTE MCP,  ESTPACIENTE EP, 
     MEDCONSULTAMEDICA MCM,   HUGPERSONA HP, 
     HUGPARROQUIA     HPA 
WHERE HP.IDHUGPERSONA=EP.IDHUGPERSONA 
AND  EP.IDESTPACIENTE=MCP.IDESTPACIENTE 
AND MCM.IDESTPACIENTE=EP.IDESTPACIENTE 
AND HPA.IDHUGPARROQUIA=HP.IDHUGPARROQUIA 
AND MCP.CODIGO=MC.CODIGO 
AND HP.SEXO IS NOT NULL 
AND  
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
))> 0 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)>= 2008 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)<= 2013 
AND MCP.CODIGO IN(/*CÓDIGOS CIE 10 PARA 
CEREBROVASCULARES ISQUEMICOS*/) 

 

La obtención de los resultados mediante la ejecución del indicador 

detallado se la obtiene de la manera siguiente, que es por la procedencia 

Consulta externa. 
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Figura No. 31 Resultado del indicador de la enfermedad Isquémicos, 

Consulta 

Externa

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

 Fuente: Liliana Guamán  

 

CONSULTA EMERGENCIA 

SELECT DISTINCT EP.IDESTPACIENTE, 

      UPPER(HP.APELLIDOPATERNO +' '+ 
HP.APELLIDOMATERNO +' '+ HP.PRIMERNOMBRE +' '+ 
HP.SEGUNDONOMBRE) AS 'PACIENTE', 
     'CEREBROVASCULARES ISQUEMICO'AS 
ENFERMEDAD,   HP.SEXO, 
     HPA.NOMBRE AS PARROQUIA, 
          HP.FECHAGENERACION, 
     YEAR(SUBSTRING(CAST(HP.FECHAGENERACION AS 
VARCHAR),7,4)) AÑO,    
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
)) EDAD FROM MEDCIE MC,   MEDCIEPACIENTE MCP, 
     ESTPACIENTE EP,   MEDATENCIONEMERGENCIA MCM, 
     HUGPERSONA HP,     HUGPARROQUIA     HPA 
WHERE HP.IDHUGPERSONA=EP.IDHUGPERSONA 
AND  EP.IDESTPACIENTE=MCP.IDESTPACIENTE 
AND MCM.IDESTPACIENTE=EP.IDESTPACIENTE 
AND HPA.IDHUGPARROQUIA=HP.IDHUGPARROQUIA 
AND MCP.CODIGO=MC.CODIGO AND HP.SEXO IS NOT NULL 
AND 
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
))> 0 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)>= 2008 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)<= 2013 
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AND MCP.CODIGO IN(/*CÓDIGOS CIE 10 PARA 
CEREBROVASCULARES ISQUEMICOS*/) 
 

La obtención de los resultados mediante la ejecución del indicador 

detallado se la obtiene de la manera siguiente, que es por la procedencia 

Consulta Emergencia. 

Figura No. 32 Resultado del indicador de La enfermedad Isquémicos, 

Consulta 

emergencia.

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

 Fuente: Liliana Guamán  

 

 

 

INDICADOR 6  
 
Antes de empezar con establecer los requerimientos del indicador antes 

mencionado se detalla la codificación con la cual se empleara en la 

búsqueda de la enfermedad establecida, Esta codificación se empleara 

solo para la enfermedad cerebrovasculares hemorrágicos, como se lo 

indica. 
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Tabla No.16 Código MedCie10 Con enfermedades de Hemorrágicos. 

 

Elaborado por: Liliana Guamán Loza 

Fuente: Liliana Guamán Loza 

En los indicadores establecidos será remplazado en la búsqueda de la 

enfermedad por esta codificación, por ende tendrá una mejor gestión en la 

búsqueda de la misma. 

RESPONSABLE: SIRLEY SARANGO 
TEMA ASIGNADO: Hipertensión versus accidentes cerebrovasculares 
enfocado a Hemorrágico. 
CONSULTA EXTERNA 
 
SELECT DISTINCT EP.IDESTPACIENTE, 
      UPPER(HP.APELLIDOPATERNO +' '+ 
HP.APELLIDOMATERNO +' '+ HP.PRIMERNOMBRE +' '+ 
HP.SEGUNDONOMBRE) AS 'PACIENTE', 
     'CEREBROVASCULARES HEMORRAGICO' AS 
ENFERMEDAD,  HP.SEXO,  HPA.NOMBRE AS PARROQUIA, 
     HP.FECHAGENERACION, 
     YEAR(SUBSTRING(CAST(HP.FECHAGENERACION AS 
VARCHAR),7,4)) AÑO, 
   
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
)) EDAD 
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FROM MEDCIE MC, 
     MEDCIEPACIENTE MCP, 
     ESTPACIENTE EP, 
     MEDCONSULTAMEDICA MCM, 
     HUGPERSONA HP, 
     HUGPARROQUIA     HPA 
WHERE HP.IDHUGPERSONA=EP.IDHUGPERSONA 
AND  EP.IDESTPACIENTE=MCP.IDESTPACIENTE 
AND MCM.IDESTPACIENTE=EP.IDESTPACIENTE 
AND HPA.IDHUGPARROQUIA=HP.IDHUGPARROQUIA 
AND MCP.CODIGO=MC.CODIGO 
AND HP.SEXO IS NOT NULL AND 
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
))> 0 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)>= 2008 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)<= 2013 
AND MCP.CODIGO IN(/*CÓDIGOS CIE 10 PARA 
CEREBROVASCULARES HEMORRAGICOS*/) 
 

 

La obtención de los resultados mediante la ejecución del indicador 

detallado se la obtiene de la manera siguiente, que es por la procedencia 

Consulta externa. 

Figura No. 33 Resultado del indicador de la enfermedad Isquémicos, 

Consulta 

Externa.

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 
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CONSULTA 6 – CONSULTA EMERGENCIA 

CONSULTA EMERGENCIA 

SELECT DISTINCT EP.IDESTPACIENTE, 
      UPPER(HP.APELLIDOPATERNO +' '+ 
HP.APELLIDOMATERNO +' '+ HP.PRIMERNOMBRE +' '+ 
HP.SEGUNDONOMBRE) AS 'PACIENTE', 
      'CEREBROVASCULARES HEMORRAGICO'AS 
ENFERMEDAD, 
      HP.SEXO, 
      HPA.NOMBRE AS PARROQUIA, 
      HP.FECHAGENERACION, 
     YEAR(SUBSTRING(CAST(HP.FECHAGENERACION AS 
VARCHAR),7,4)) AÑO, 
   
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
)) EDAD 
FROM MEDCIE MC, 
     MEDCIEPACIENTE MCP, 
     ESTPACIENTE EP, 
     MEDATENCIONEMERGENCIA MCM, 
     HUGPERSONA HP, 
     HUGPARROQUIA     HPA 
WHERE HP.IDHUGPERSONA=EP.IDHUGPERSONA 
AND  EP.IDESTPACIENTE=MCP.IDESTPACIENTE 
AND MCM.IDESTPACIENTE=EP.IDESTPACIENTE 
AND HPA.IDHUGPARROQUIA=HP.IDHUGPARROQUIA 
AND MCP.CODIGO=MC.CODIGO 
AND HP.SEXO IS NOT NULL AND 
DATEDIFF(YYYY,SUBSTRING(HP.FECHANACIMIENTO,7,4),GETDATE(
))> 0 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)>= 2008 
AND SUBSTRING(HP.FECHAGENERACION,7,4)<= 2013 
AND MCP.CODIGO IN(/*CÓDIGOS CIE 10 PARA 
CEREBROVASCULARES HEMORRAGICOS*/) 
 
 
La obtención de los resultados mediante la ejecución del indicador 

detallado se la obtiene de la manera siguiente, que es por la procedencia 

Consulta emergencia. 
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Figura No. 34 Resultado del indicador de la enfermedad Isquémicos, 

Consulta 

Emergencia.

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 

RESULTADOS DE INDICADORES CORREGIDOS 

INDICADOR 1  - CONSULTA EXTERNA 

 

Mediante las observaciones realizadas se pudo verificar que 344 

atenciones se realizaron de los cuales se determinó que 214 consultas 

con cedula y 130 consultas sin cedula. Se constató que la consulta cuenta 

con pacientes con o sin documentación; de los cuales 210 pacientes con 

cedula  y 123 pacientes sin cedula.  

También de la tabla MedConsultaMedica con una población 649576 

pacientes que representan el 100% notamos que 12991 pacientes 

cuentan con información incompleta como los campos MotivoConsulta, 

EvolucionConsulta, etc. Siendo el  2% de la población, este es un 

porcentaje irrelevante sin mucha afectación. 

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

indicadores encontrándose en dichas tablas registros vacíos o 
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incompletos son las más importantes, porque estas tablas afectan a todos 

los indicadores creados por los tesistas, en las tablas encontramos los 

nombres los pacientes, fecha de nacimiento, diagnostico. Ya que esta es 

la información importante para realizar la analítica de los pacientes. 

INDICADOR 1  - CONSULTA EMERGENCIA 

 

Mediante las observaciones realizadas se pudo verificar que 324 

atenciones se realizaron de los cuales se determinó que 208 consultas 

con cedula y 116 consultas sin cedula. Se constató que la consulta cuenta 

con pacientes con o sin documentación; de los cuales 208 pacientes con 

cedula  y 110 pacientes sin cedula. También de la tabla 

MedConsultaMedica con una población 649576 pacientes que 

representan el 100% notamos que 22487 pacientes cuentan con 

información incompleta como los campos MotivoConsulta, 

EvolucionConsulta, etc. Siendo el  3% de la población, este es un 

porcentaje irrelevante sin mucha afectación. 

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

indicadores encontrándose en dichas tablas registros vacíos o 

incompletos son las más importantes, porque estas tablas afectan a todos 

los indicadores creados por los tesistas, en las tablas encontramos los 

nombres los pacientes, fecha de nacimiento, diagnostico. Ya que esta es 

la información importante para realizar la analítica de los pacientes. 
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INDICADOR 2  - CONSULTA EXTERNA 

 

Mediante las observaciones realizadas se pudo verificar que 4533 

atenciones se realizaron de los cuales se determinó que 2812 consultas 

con cedula y 1721 consultas sin cedula. Se constató que la consulta 

cuenta con pacientes con o sin documentación; de los cuales 2809 

pacientes con cedula  y 1717 pacientes sin cedula.  

También de la tabla MedConsultaMedica con una población 749576 

pacientes que representan el 100% notamos que 14241 pacientes 

cuentan con información incompleta como los campos MotivoConsulta, 

EvolucionConsulta, etc. Siendo el  1,9% de la población, este es un 

porcentaje irrelevante sin mucha afectación. 

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

indicadores encontrándose en dichas tablas registros vacíos o 

incompletos son las más importantes, porque estas tablas afectan a todos 

los indicadores creados por los tesistas, en las tablas encontramos los 

nombres los pacientes, fecha de nacimiento, diagnostico. Ya que esta es 

la información importante para realizar la analítica de los pacientes. 

INDICADOR 2  - CONSULTA EMERGENCIA 

 

Mediante las observaciones realizadas se pudo verificar que 4597 

atenciones se realizaron de los cuales se determinó que 3305 consultas 

con cedula y 1292 consultas sin cedula. 
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Se constató que la consulta cuenta con pacientes con o sin 

documentación; de los cuales 3208 pacientes con cedula  y 1011 

pacientes sin cedula. 

También de la tabla MedConsultaMedica con una población 749576 

pacientes que representan el 100% notamos que 16490 pacientes 

cuentan con información incompleta como los campos MotivoConsulta, 

EvolucionConsulta, etc. Siendo el  2,2% de la población, este es un 

porcentaje irrelevante sin mucha afectación. 

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

indicadores encontrándose en dichas tablas registros vacíos o 

incompletos son las más importantes, porque estas tablas afectan a todos 

los indicadores creados por los tesistas, en las tablas encontramos los 

nombres los pacientes, fecha de nacimiento, diagnostico. Ya que esta es 

la información importante para realizar la analítica de los pacientes. 

INDICADOR 3  - CONSULTA EXTERNA 

 

Mediante las observaciones realizadas se pudo verificar que 39 

atenciones se realizaron de los cuales se determinó que 31 consultas con 

cedula y 8 consultas sin cedula. Se constató que la consulta cuenta con 

pacientes con o sin documentación; de los cuales 30 pacientes con 

cedula  y 6 pacientes sin cedula.  

También de la tabla MedConsultaMedica con una población 749576 

pacientes que representan el 100% notamos que 26235 pacientes 
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cuentan con información incompleta como los campos MotivoConsulta, 

EvolucionConsulta, etc. Siendo el  3,5% de la población, este es un 

porcentaje irrelevante sin mucha afectación. 

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

indicadores encontrándose en dichas tablas registros vacíos o 

incompletos son las más importantes, porque estas tablas afectan a todos 

los indicadores creados por los tesistas, en las tablas encontramos los 

nombres los pacientes, fecha de nacimiento, diagnostico. Ya que esta es 

la información importante para realizar la analítica de los pacientes. 

INDICADOR 3  - CONSULTA EMERGENCIA 

 

Mediante las observaciones realizadas se pudo verificar que 15 

atenciones se realizaron de los cuales se determinó que 12 consultas con 

cedula y 3 consultas sin cedula. Se constató que la consulta cuenta con 

pacientes con o sin documentación; de los cuales 11 pacientes con 

cedula  y 2 pacientes sin cedula. 

También de la tabla MedConsultaMedica con una población 749576 

pacientes que representan el 100% notamos que 17240 pacientes 

cuentan con información incompleta como los campos MotivoConsulta, 

EvolucionConsulta, etc. Siendo el  2,3% de la población, este es un 

porcentaje irrelevante sin mucha afectación. 

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

indicadores encontrándose en dichas tablas registros vacíos o 
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incompletos son las más importantes, porque estas tablas afectan a todos 

los indicadores creados por los tesistas, en las tablas encontramos los 

nombres los pacientes, fecha de nacimiento, diagnostico. Ya que esta es 

la información importante para realizar la analítica de los pacientes. 

 

INDICADOR 4  - CONSULTA EXTERNA 

 

Mediante las observaciones realizadas se pudo verificar que 97 

atenciones se realizaron de los cuales se determinó que 87 consultas con 

cedula y 10 consultas sin cedula. Se constató que la consulta cuenta con 

pacientes con o sin documentación; de los cuales 95 pacientes con 

cedula  y 5 pacientes sin cedula. 

También de la tabla MedConsultaMedica con una población 749576 

pacientes que representan el 100% notamos que 14241 pacientes 

cuentan con información incompleta como los campos MotivoConsulta, 

EvolucionConsulta, etc. Siendo el  1,9% de la población, este es un 

porcentaje irrelevante sin mucha afectación. 

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

indicadores encontrándose en dichas tablas registros vacíos o 

incompletos son las más importantes, porque estas tablas afectan a todos 

los indicadores creados por los tesistas, en las tablas encontramos los 

nombres los pacientes, fecha de nacimiento, diagnostico. Ya que esta es 

la información importante para realizar la analítica de los pacientes. 
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INDICADOR 4  - CONSULTA EMERGENCIA 

 

Mediante las observaciones realizadas se pudo verificar que 72 

atenciones se realizaron de los cuales se determinó que 62 consultas con 

cedula y 10 consultas sin cedula. 

Se constató que la consulta cuenta con pacientes con o sin 

documentación; de los cuales 60 pacientes con cedula  y 8 pacientes sin 

cedula. 

También de la tabla MedConsultaMedica con una población 749576 

pacientes que representan el 100% notamos que 19488 pacientes 

cuentan con información incompleta como los campos MotivoConsulta, 

EvolucionConsulta, etc. Siendo el  2,6% de la población, este es un 

porcentaje irrelevante sin mucha afectación. 

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

indicadores encontrándose en dichas tablas registros vacíos o 

incompletos son las más importantes, porque estas tablas afectan a todos 

los indicadores creados por los tesistas, en las tablas encontramos los 

nombres los pacientes, fecha de nacimiento, diagnostico. Ya que esta es 

la información importante para realizar la analítica de los pacientes. 

INDICADOR 5  - CONSULTA EXTERNA 

 

Mediante las observaciones realizadas se pudo verificar que 559 

atenciones se realizaron de los cuales se determinó que 539 consultas 

con cedula y 20 consultas sin cedula. Se constató que la consulta cuenta 
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con pacientes con o sin documentación; de los cuales 520 pacientes con 

cedula  y 18 pacientes sin cedula.  

También de la tabla MedConsultaMedica con una población 749576 

pacientes que representan el 100% notamos que 13492 pacientes 

cuentan con información incompleta como los campos MotivoConsulta, 

EvolucionConsulta, etc. Siendo el  1,8% de la población, este es un 

porcentaje irrelevante sin mucha afectación. 

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

indicadores encontrándose en dichas tablas registros vacíos o 

incompletos son las más importantes, porque estas tablas afectan a todos 

los indicadores creados por los tesistas, en las tablas encontramos los 

nombres los pacientes, fecha de nacimiento, diagnostico. Ya que esta es 

la información importante para realizar la analítica de los pacientes. 

INDICADOR 5  - CONSULTA EMERGENCIA 

 

Mediante las observaciones realizadas se pudo verificar que 511 

atenciones se realizaron de los cuales se determinó que 485 consultas 

con cedula y 26 consultas sin cedula. Se constató que la consulta cuenta 

con pacientes con o sin documentación; de los cuales 480 pacientes con 

cedula  y 15 pacientes sin cedula. 

También de la tabla MedConsultaMedica con una población 749576 

pacientes que representan el 100% notamos que 11468 pacientes 
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cuentan con información incompleta como los campos MotivoConsulta, 

EvolucionConsulta, etc. Siendo el  1,53% de la población, este es un 

porcentaje irrelevante sin mucha afectación. 

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

indicadores encontrándose en dichas tablas registros vacíos o 

incompletos son las más importantes, porque estas tablas afectan a todos 

los indicadores creados por los tesistas, en las tablas encontramos los 

nombres los pacientes, fecha de nacimiento, diagnostico. Ya que esta es 

la información importante para realizar la analítica de los pacientes. 

INDICADOR 6  - CONSULTA EXTERNA 

 

Mediante las observaciones realizadas se pudo verificar que 77 

atenciones se realizaron de los cuales se determinó que 70 consultas con 

cedula y 7 consultas sin cedula. Se constató que la consulta cuenta con 

pacientes con o sin documentación; de los cuales 68 pacientes con 

cedula  y 5 pacientes sin cedula. 

También de la tabla MedConsultaMedica con una población 749576 

pacientes que representan el 100% notamos que 14616 pacientes 

cuentan con información incompleta como los campos MotivoConsulta, 

EvolucionConsulta, etc. Siendo el  1,95% de la población, este es un 

porcentaje irrelevante sin mucha afectación. 

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

indicadores encontrándose en dichas tablas registros vacíos o 
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incompletos son las más importantes, porque estas tablas afectan a todos 

los indicadores creados por los tesistas, en las tablas encontramos los 

nombres los pacientes, fecha de nacimiento, diagnostico. Ya que esta es 

la información importante para realizar la analítica de los pacientes. 

INDICADOR 6  - CONSULTA EMERGENCIA 

 

Mediante las observaciones realizadas se pudo verificar que 64 

atenciones se realizaron de los cuales se determinó que 60 consultas con 

cedula y 4 consultas sin cedula. Se constató que la consulta cuenta con 

pacientes con o sin documentación; de los cuales 56 pacientes con 

cedula  y 3 pacientes sin cédula. 

También de la tabla MedConsultaMedica con una población 749576 

pacientes que representan el 100% notamos que 19488 pacientes 

cuentan con información incompleta como los campos MotivoConsulta, 

EvolucionConsulta, etc. Siendo el  2,6% de la población, este es un 

porcentaje irrelevante sin mucha afectación. 

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

indicadores encontrándose en dichas tablas registros vacíos o 

incompletos son las más importantes, porque estas tablas afectan a todos 

los indicadores creados por los tesistas, en las tablas encontramos los 

nombres los pacientes, fecha de nacimiento, diagnostico. Ya que esta es 

la información importante para realizar la analítica de los pacientes. 
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GRÁFICA PARA EL ANÁLISIS 

Se detalla los gráficos obtenidos mediante el análisis realizado en los 

indicadores, esto a su vez será subido cargado a la herramienta de 

negocios llamado tableau; esta herramienta es el encargado de procesar 

la información obtenida del análisis de los mismos,  ya que pertenecen a 

los indicadores de los pacientes pertenecientes a la consulta médica para 

la correcta distribución a quienes conforman el conjunto en niveles de 

administración y médico del Hospital Universitario de Guayaquil tome 

medidas antes los distintos casos ya antes expuestos para dar soluciones 

pertinentes ante las anécdotas. 

 

INDICADOR 1  - CONSULTA EXTERNA                

Gráfica No. 5: Incidencias De Amigdalitis Por Sexo, Año Consulta 

Externa

 

Elaborado por: Liliana Guamán 
Fuente: Liliana Guamán 
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INDICADOR 1  - CONSULTA EMERGENCIA                

Gráfica No. 6 Incidencia de Amigdalitis por sexo, Año consulta 

médica

                              
                 Elaborado por: Liliana Guamán Loza   

   Fuente: Liliana Guamán Loza 

INDICADOR 2  - CONSULTA EXTERNA 

Gráfica No. 7 Incidencia de Dengue clásico y Dengue Hemorrágico 

consulta externa. 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 
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INDICADOR 2 – CONSULTA EMERGENCIA 

Gráfica No. 8: Incidencia de Dengue Clásico y Dengue Hemorrágico 
por cantón, sexo y año consulta emergencia 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 
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INDICADOR 3 – CONSULTA EXTERNA 

Gráfica No. 9 Incidente de VIH, Gonorrea por sexo consulta Externa 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 
Fuente: Liliana Guamán 

 
INDICADOR 3 – CONSULTA EMERGENCIA 
 
Gráfica No.10 Incidencia de VIH y GONORREA  por parroquia, Sexo y 

Año consulta Emergencia 

 
Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 
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INDICADOR 4 – CONSULTA EMERGENCIA 

Gráfica No. 11: Incidencia de Clamidia, Mononucleosis por Cantón, 
Sexo y Año Consulta Externa 

 

 Elaborado por: Liliana Guamán 
Fuente: Liliana Guamán 

 
INDICADOR 4 – CONSULTA EMERGENCIA 

Gráfica No. 12: Incidencia de Clamidia, Mononucleosis por Cantón, 
Sexo y Año Consulta Emergencia 

 

 Elaborado por: Liliana Guamán 
Fuente: Liliana Guamán 
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INDICADOR 5 – CONSULTA EXTERNA 

Gráfica No. 13: Incidencia de Cerebrovasculares Isquémicos por 
Sexo, Año y Edad Consulta Externa 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 
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INDICADOR 5 – CONSULTA EMERGENCIA 
Gráfica No. 14: Incidencia de cerebrovasculares isquémicos por sexo 

y año consulta 
emergencia

 
Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 
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INDICADOR 6 – CONSULTA EXTERNA 

Gráfica No. 15 Incidencia de cerebrovasculares isquémicos por Sexo, 
Año y Edad Consulta Externa 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 
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INDICADOR 6 – CONSULTA EMERGENCIA 

Gráfica No. 16 Incidencia de cerebrovasculares hemorrágicos 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 

Fuente: Liliana Guamán 
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CAPÍTULO V 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 

El tiempo estimado del seguimiento de control de calidad que se ha 

realizado mediante los indicadores está previsto en cuatro meses, debido 

al grado de complejidad del tema. 

Intercalando los servicios para la implementación de las propuestas se 

generó un cronograma, el cual se pasa a detallar en la siguiente 

conformación. 

 

Figura No. 35 Cronograma del Control y Calidad, fase 1 

Elaborado por: Liliana Guamán 
Fuente: Liliana Guamán 
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Figura No. 36 Cronograma del Control y Calidad, fase 2 

Elaborado por: Liliana Guamán 
Fuente: Liliana Guamán 

 
Figura No. 37 Cronograma del Control y Calidad, fase 3 

Elaborado por: Liliana Guamán 
Fuente: Liliana Guamán 
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Figura No. 38 Cronograma del Control y Calidad, fase 4 
 

Elaborado por: Liliana Guamán 
Fuente: Liliana Guamán 

 
PRESUPUESTO 

Los valores para la formación del requerimiento se darán directamente 

por mi persona, al igual que las construcciones de los diferentes métodos 

de la aplicación. 

Tabla No.17 Detalle de Egresos del Proyecto 

EGRESOS DOLARES 

Suministros de oficina 20 

Encuadernado y 

Empastados 

90 

Impresiones 50 

Internet 45 

Transporte 60 

Total  265 

Elaboración: Liliana Guamán 
Fuente: Liliana Guamán 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Mediante las revisiones de la información en la B.D se ha verificado que 

no existe ningún método de calidad que avale que la información extraída 

es la adecuada para el análisis, ya que se pretende que a futuro a través 

este trabajo se pueda realizar un seguimiento y control de calidad.   

 

Mediante la debida aplicación de la metodología de calidad basada en 

ETL permitió extraer información saneada ya que se descartó los 

problemas que existen al momento de realizar el análisis en la 

información para  posteriormente proceder a ser cargada en la 

herramienta de negocios Tableau para sus análisis correspondientes.   

 

Cabe indicar que la información obtenida de la B.D existe información  

incompleta de los registros ya que actualmente no existe ninguna norma 

que certifique que si los datos procesados y almacenado son lo 

suficientemente confiables, para levantar la información en la B.D es 

conveniente regirse a una norma ISO 13845 que se encarga de la calidad 

de productos sanitarios de medicina, tanto software como la información 

para poder almacenar información procesada.   

 

La búsqueda de la  enfermedad del paciente se la realiza de forma directa 
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y no por medio de la codificación MedCie10 ya que es un estándar 

internacional que 13845 se encuentra las enfermedades clasificada y 

resulta de ayuda a la búsqueda de información consistente de la B.D. del 

H.U. Con estos procedimientos a seguir se lograra obtener información 

depurada de los problemas que radican en la B.D, ya que será 

dispensable para el mejoramiento de la información obtenida 

estadísticamente y la toma de decisiones. 

 

 
RECOMENDACIONES 

 
 
Se recomienda que el seguimiento y control de calidad del indicador de la 

B.D del H.U, se debe aplicar metodologías de calidad basadas en el 

proceso ETL para poder obtener información óptima, que será de utilidad 

para los futuros análisis y tomas de decisiones. 

 

Se recomienda realizar la migración de la base de datos debido a las 

falencias encontradas, ya que no existe un diagrama relacional bien 

definido; ya que hay tablas que no están en uso. 

Se recomienda usar la MedCie10 ya que es un estándar internacional de 

código de enfermedades, debido a la búsqueda de la información se lo 

realice por medio de esta norma para poder obtener información precisa.  
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Se debe implementar la norma ISO 13845 para poder estandarizar los 

sistemas que actualmente se encuentra en el hospital universitario, 

mejorar la validación en los aplicativos, esto ayudara a reducir los campos 

vacíos en la base de datos. 

 

Para que la metodología de proceso aplicado a este proyecto funcione 

correctamente se recomienda realizar el seguimiento de los indicadores a 

analizar a futuro, conjunto con el chequeo continuo y el mejoramiento 

continuo. 
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desempeño, estudio disponible en: 
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Indicadores de Calidad de los cuidados de enfermería hospitalarios, 

estudio disponible en: 
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indicadores-calidad-los-cuidados-enfermeria-13089595 

ANEXO 
 

Glosario: 

 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES 10° - CIE 10° 

REVISION 

 
El propósito de La CIE 10º es contribuir con el registro en análisis 

sistemático, y la comparación de morbilidad; dicha recolección de 

información se encontrara vigente en los distintos puntos de las naciones 

correlacionadas. 

La Transferencia de los términos de las actividades de daño sobre salud 

determinada sobre un particular paciente, esta se da por combinaciones 

alfanuméricas permitiendo su fácil almacenado y recuperación 

Instantánea. 
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La C.I.E., no es adecuada para indagar entidades clínicas individuales y 

es adecuada para clasificar las distintas clases de enfermedades y otros 

tipos de problemas de salud. 

Estructura básica de la C.I.E. 10ª Revisión 

C.I.E. es un conjunto de métodos de estándares clarificativos cuyos 

objetivos se basan únicamente en propósitos del bien común. Los mismos 

se encuentran detallados en esquemas planificados y distinguido de la 

C.I.E. formando los sistemas más robustos ante su competencia  

La C.I.E. tiende a implementar binarios que se partirán de 1° ubicación 

dada en 2°,3°, y 4° distintas generaciones , está conformado por la 

cadena de caracteres siguientes a un punto decima esto forma parte del 

algoritmo como A00.0 a Z99.9 

 
Otras afecciones u otros códigos 

Son aquellos que se definieron como la coexistencia o  desarrollo a 

medidas del progreso por atención ya que fueron las causantes del 

tratamiento que se estableció en el paciente, Esto dio a generar que ya 

realizado anteriormente al paciente pero que no inciden en el episodio 

actual no se deben registrar la afectación que se detallaron. 

 

SISTEMA HOSPITALARIO 

 

El sistema hospitalario es un completo y versátil Sistema de Información 

Hospitalario cuyo fin es el de organizar el flujo de trabajo en la institución 
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de salud e integrar todos los servicios y departamentos que la componen, 

permitiendo lograr eficiencia en el servicio y apoyando la gestión y toma 

de decisiones  

ENTIDAD RELACION DE LA BASE DE DATOS  

Grafica No. 17: Admisiones Entidad Relacional 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 
Fuente: Hospital Universitario 
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Gráfica No. 18 Consulta Médica Entidad Relación 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 
Fuente: Hospital Universitario 
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Gráfica No. 19 Reportes Producción Mensual 

 
Elaborado por: Liliana Guamán 
Fuente: Hospital Universitario 

 

Gráfica No. 20 Reportes de Receta 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 
Fuente: Hospital Universitario 
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Gráfica No. 21 Reporte Orden de Servicio 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 
Fuente: Hospital Universitario 

 

Gráfica No. 22 Reporte de Dietas de los Pacientes 

 

Elaborado por: Liliana Guamán 
Fuente: Hospital Universitario 

 


