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RESUMEN 

 En la actualidad varias empresas utilizan la tecnología de Inteligencia de 
Negocios para una mejor visibilidad de su negocio y mejorar el manejo de 
sus resultados, estas herramientas son de mucha ayuda para detectar 
problemas y saber hacia dónde dirigir su respectiva solución. En el HUG se 
crean reportes periódicamente de manera manual para analizar sus datos lo 
que involucraba inversión de muchos recursos, es por esta razón se 
encuentra la necesidad de implementar dicha tecnología que les permita 
crear reportes estadísticos basados en su base de datos y de esta manera 
tener un mejor análisis de su información con mayor precisión y que a la vez 
sean de mucha ayuda para los funcionarios del establecimiento. En este 
estudio se ha realizado una investigación descriptiva y de campo en el cual 
se hizo una visita al hospital para conocer sus instalaciones, está basado en 
la recopilación de datos del HUG en SQL Server R2 en el periodo de 2005 al 
2013 y en herramientas básicas como Excel y Tableau Public para las cuales 
no es necesario ser un experto en informática para poder crear los reportes. 
Con este estudio se busca impulsar a las instituciones médicas que utilicen 
este tipo de tecnología que nos brinda la facilidad de crear reportes 
estadísticos con gráficos con una vista amigable y de gran aporte para 
mejorar el análisis de sus datos y la toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

As of the present moment several companies utilize business intelligence 
technology for a better visibility of their business and improving the 
handling of his results, these tools are of a lot of help to detect problems 
and knowledge where to direct their respective solution. Reports create of 
manual way to examine his data what investment of many resources was 
implicating periodically in the HUG, he is for this reason you find the need 
to implement the aforementioned technology that permit them to create 
statistical reports based in his base of data and this way having a better 
analysis of his information that at the same time they be with bigger 
precision and of a lot of help for the officials of the establishment. A 
descriptive and field investigation which a visit to the hospital to know his 
installations, was done in has accomplished itself in this study Server R2 
in the period is based in the compilation of data of the HUG in SQL of 
2005 to the 2013 and in basic tools like Excel and Tableau Public which it 
is not necessary to be an expert on information technology to be able to 
create reports for. It is attempted to encourage the medical institutions with 
this study that they utilize this type of technology that offers us the facility 
to create statistical reports with graphics with a friendly sight of great 
contribution and for the better the analysis of his data and the overtaking.  
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día toda información necesita ser analizada y reportada, mejor 

aún si esta se hace de una manera automatizada, esto se puede lograr de 

una manera fácil y dinámica gracias a la evolución del software. 

 

Con la inteligencia de negocios se pueden generar reportes 

automatizados que nos generen la información con gráficos más 

detallados logrando una fácil comprensión para las personas que lo 

utilicen y a la vez a una mejor toma de decisiones. 

 

Mediante un estudio y un análisis de la Base de Datos de cualquier 

establecimiento se puede crear reportes con mejores gráficos y así  

aumentar y desarrollar la productividad de la institución ahorrando 

esfuerzo humano, generando una mayor utilidad y progreso ya que este 

tipo de tecnología ofrece un análisis con información más precisa porque 

es hecho con los datos del establecimiento. 

 

La tecnología de inteligencia de negocios nos ofrece crear reportes de 

manera fácil e inmediatos, entre sus herramientas tenemos Tableau 

Public que es muy fácil de usar, de licencia pública. 

 

El informe anual de Gartner sobre el mercado del análisis y la inteligencia 

de negocios que refleja las innovaciones y los cambios que están 
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impulsando el mercado coloca a Tableau por tercer año consecutivo  

como líder del Cuadrante Mágico (muestra la posición relativa de cada 

contrincante en el espacio de análisis). Tableau en el 2015 acaba de 

lanzar su nueva versión Tableau 9 con nuevas innovaciones que 

ayudaran a sus usuarios a comprender mejor sus datos. 

 

El desarrollo de este estudio está basado en el análisis de la base de 

datos del Hospital Universitario de los años 2005 al 2013 en SQL Server 

R2, luego esta información se la pasa a un archivo Excel y este a su vez 

será cargado en la herramienta de Tableau y se forman los reportes de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

Para este análisis se analizarán los fármacos más utilizados en las 

especialidades de Ginecología y Pediatría siendo dos de las 

especialidades más visitadas en el Hospital Universitario de Guayaquil se 

requiere estudiar cuales son los fármacos más recetados para que el 

establecimiento pueda evitar que hayan fármacos en la farmacia que se 

venzan o por lo contrario que haya escasez de los fármacos más 

necesarios y así puedan abastecer mejor su farmacia. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema    

Ubicación del problema en un contexto 

El Hospital Universitario en sus inicios, a partir del año 2005,  brindaba 

una atención privada a los pacientes que requerían los servicios médicos 

de, entre otros, Pediatría y Ginecología;  A partir del año 2013 el MSP 

(Ministerio de Salud Pública) se hizo cargo de la administración del 

hospital, y de acuerdo a los informes administrativos y estadísticos del 

hospital, el número de pacientes atendidos aumentó en un 150%, de 800 

a 2000 consultas médicas, al igual que otras instituciones necesita 

analizar su información, pero la falta de automatización en sus procesos 

conlleva a pérdidas de información y malos análisis lo que es un problema 

muy crítico considerando que se trata de la salud de los ciudadanos, lo 

cual  debe ser reportado al MSP(Ministerio de Salud Pública). 

 

Actualmente, para realizar los informes solicitados por las entidades del 

MSP (Ministerio de Salud Pública), estos se deben generar de forma  

manual a través de formularios físicos o de manera semiautomática a 

través de sistemas básicos realizados por el departamento de tecnología 
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de la institución, los que presentan poca información  y que consumen 

muchos recursos: humano, tiempo, entre otros. 

 

El Hospital Universitario de Guayaquil tiene  la necesidad de  generar 

reportes automatizados bajo lineamientos de eficiencia y pertinencia 

estadística,  que conlleve a obtener una mayor precisión y exactitud en los 

resultados,  que permita la oportuna toma de decisiones por parte de las 

autoridades y funcionarios de la institución y a la vez brindar una mayor 

disponibilidad  y facilidad de generación de dichos reportes. 

 

Se requiere tener un análisis estadístico de los fármacos de mayor uso en 

Pediatría y Ginecología, dos de las especialidades con mayor índice de 

atención en el Hospital Universitario de Guayaquil en base de la 

información contenida en su base de datos 

 

Situación conflicto nudos críticos 

Para poder generar un reporte en el hospital universitario, la persona 

encargada tiene que recopilar, agrupar y posteriormente analizar la 

información de manera manual  lo que se convierte en una tarea tediosa y 

repetitiva, por lo que cada vez que se necesite un reporte de un tema 

específico, se debe realizar el mismo trabajo descrito desde sus inicios. 
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Entre los conflictos más presentados en la institución tenemos: 

• Información dispersa (no estructurada) 

• Falta de herramientas adecuadas 

• Falta de personal entrenado  

• Falta de recursos 

Lo que conllevan a una mala organización y mal análisis de la institución 

 

Causas y consecuencias del problema 

El origen del problema se da al momento de no disponer de un sistema 

que genere reportes dinámicos con gráficos que ayuden a entender los 

datos de una mejor manera visual. 

 

Entre las causas de este problema se detallan las siguientes: 

• Falta de inversión en herramientas de tecnología. 

• Oposición del personal médico para registrar la información de 

medicina recetada. 

• Realizar los reportes de manera manual o semiautomática 

 

Que conllevan a las siguientes consecuencias. 

• No se tiene herramientas estadísticas o de inteligencia de negocio 

adecuadas para realizar informes. 

• Proyección gráfica de baja calidad de los resultados obtenidos. 
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• Mala interpretación de la información, obteniendo resultados poco 

satisfactorios. 

• Mayor tiempo al realizar los reportes cada vez que lo necesiten. 

• La información almacenada en el sistema no está completa 

• Falta de previsión en adquisiciones a largo plazo. 

• Irregularidad de la información de la base de datos con lo expuesto 

en los reportes. 

 

Delimitación del problema 

El estudio a realizar se enfoca en la creación de reportes estadísticos de 

los medicamentos de mayor uso en las especialidades de Pediatría y 

Ginecología, utilizando  una plataforma gráfica que permitirá  satisfacer 

las necesidades de información de las autoridades del hospital, logrando 

una mayor facilidad para analizar los resultados. 

 

Se efectuará en los siguientes aspectos: 

Campo: Salud 

Área: Tecnológica 

Aspecto: Bases de datos 

Tarea: Análisis de la Base de datos del hospital universitario de Guayaquil 

desde el año 2005 al 2013 mediante reportes dinámicos de los fármacos 

de mayor uso en las especialidades de Pediatría y Ginecología. 
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Formulación del problema 

¿El análisis de la información contenida en la base de datos del hospital 

universitario permitirá obtener resultados estadísticos pertinentes para la 

publicación de un artículo de la gestión de fármacos utilizados en el HUG 

entre el 2005 y 2013? 

 

Evaluación del problema 

El problema presentado lo evaluaremos a través de los siguientes 

aspectos: 

 

Delimitado: El problema es analizado en el Hospital Universitario desde 

el año 2005 al 2013 orientada a los medicamentos que se utilizaron  con 

mayor frecuencia en las especialidades de ginecología y pediatría. 

 

Claro: el estudio a realizar es claro porque define adecuadamente el 

análisis de la información contenida en la  base de datos de HUG que 

permitirá obtener las estadísticas de uso y la publicación de un artículo 

con los resultados obtenidos. 

 

Concreto: El sistema de creación de reportes ayudará a solucionar el 

problema de pérdida de información o mala interpretación de la 

información de los reportes. 
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Factible: Este estudio facilitará la creación de los reportes ahorrando 

recursos humano y tiempo y a la vez mejorando la calidad de los mismos. 

 

Identifica los productos esperados: Entre los beneficios que nos otorga 

este sistema es generar múltiples reportes desde el punto de vista de 

diferentes dimensiones como por especialidad, tipos medicamentos, 

modos de uso, de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

 

Evidente: El estudio ofrecerá una mejora evidente ya que por medio de 

los reportes con gráficos ayudará a tener un análisis más claro y brindará 

un mejor aspecto visual. 
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Objetivos 

Objetivo general: 

Identificar tendencias de uso de fármacos en las especialidades de 

Pediatría y Ginecología en los pacientes atendidos en el Hospital 

Universitario durante los años 2005 a 2013 por medio de reportes 

estadísticos con gráficos dinámicos. 

 

Objetivos específicos: 

1. Generar reportes estadísticos de calidad que ayuden a los 

directivos a conocer los fármacos de mayor uso en las 

especialidades de Ginecología y Pediatría. 

2. Mejorar la disponibilidad de los reportes para ser generados a 

cualquier hora y en un tiempo relativamente corto.  

3. Maximizar la precisión y calidad de la información de los 

reportes ejecutados y de esta manera obtener un mejor análisis.  

4. Redactar un artículo técnico - científico sobre la tendencia del 

uso de fármacos en las especialidades de Ginecología y 

Pediatría del Hospital Universitario de Guayaquil. 
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Alcances del problema 

Se elaborará análisis estadístico sobre la Base de Datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil, desde su fundación en el 2005 hasta el año 

2013 con la finalidad de brindar reportes estadísticos orientados a 

Inteligencia de Negocios. 

 

Justificación e  importancia 

El Hospital Universitario pasó de ser una institución privada a pública los 

que ocasionó que el número de pacientes aumentará notablemente lo que 

dificulta el análisis e interpretación de la información y aumenta el índice 

de error ya que se realiza de manera manualmente. 

 

El desarrollo del presente estudio conlleva a que el Hospital Universitario 

de Guayaquil pueda contar con reportes con una mejor visión gráfica y 

con mayor índice de exactitud en su análisis, logrando un mejor 

desempeño administrativo de la institución. 

 

Mediante este estudio se podrá analizar la información de los fármacos de 

mayor uso desde diferentes puntos de vista ahorrando tiempo y recursos 

humanos además de mejorar la calidad de los mismos y de esta manera 

facilitar la interpretación de los reportes. 
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Los principales beneficiarios serán las autoridades del hospital al analizar 

la información de la institución y poder generar los reportes de una 

manera fácil cuando sean requeridos, así como las entidades de control 

de la salud pública al tener de manera inmediata la información solicitada 

y por consiguiente la comunidad guayaquileña que usa los servicios de la 

institución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

En España en el 2011 Auren (firma española líder en servicios 

profesionales, partner de QlikView) presenta a QlikView como una 

solución de BI (Business Intelligence) para sanidad en inforsalud, según 

cifras de QlikTech las instituciones y servicios médicos pueden lograr 

disminuir hasta un 24% de sus costos y obtienen un retorno de inversión 

de un 150% aumentando la productividad de sus empleados en un 38%. 

 

Rafael Silva gerente del Instituto Policlínico La Rosaleda, una de las 

instituciones de salud que cuentan con aplicaciones de QlikView 

desarrolladas por Auren indica que los cambios han sido radicales, se 

vieron rápidamente beneficiados y son capaces de obtener información 

fiable en las diferentes áreas todos los días. 

 

En otro estudio Joan Guanyabens i-Calvet Consejero Delegado de la 

AIAQS (Agencia Catalana de Información, evaluación y Calidad de la 

salud) detalla que en el año 2012 con ayuda de “Athenea Solutions” 

(empresa consultora) se puso en producción en la Fundación Sanitaria 

Mollet el Sistema Integrado de Información de Salud (SIIS) un proyecto 

consensuado de normalización, integración y organización de toda la 
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información de salud disponible en los diferentes sistemas de información 

que permite distribuirla y facilitar la toma de decisiones. 

 

Hoy en día la aplicación de inteligencia de negocios en el área de 

medicina, salud o farmacéutica es muy carente y en el Ecuador no existen 

instituciones médicas que utilicen este tipo de herramientas, sin embargo 

existen múltiples  empresas como Fybeca, Corporación Maresa, Cidescol 

Liderseg, Ecuador Telecom, Conecel S.A., etc; que ya cuentan con este 

tipo de tecnología. 

 

El Hospital Universitario de Guayaquil realiza análisis de sus bases de 

datos de una manera manual, hoy en día existen herramientas que 

pueden ayudar a generar los reportes necesarios para un análisis de una 

manera más fácil, generando resultados con mayor precisión, 

comprensión y de mucha ayuda para el personal de dicho hospital. 
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Fundamentación Teórica 

Pediatría 

El sitio web (Definición abc) define la pediatría “como la rama dentro de la 

medicina que se especializa en la salud y las enfermedades de los niños”.  

 

La pediatría trata a los niños desde su nacimiento hasta 

aproximadamente su adolescencia, esta rama se encarga de estudiar a 

los niños enfermos diagnosticando sus enfermedades y los tratamientos 

para curarlas así como a los niños sanos como método de prevención. 

 

En el siglo XV se considera las enfermedades de los niños como una 

especialidad llamada pediatría mientras que antiguamente las madres y 

las comadronas eran responsables de la salud de los niños, recién en el 

siglo XIX se convertiría en disciplina científica. 

 

Entre otras especialidades vinculadas a la Pediatría tenemos 

la odontopediatría  que se ocupa de la salud bucal de los niños y la 

hebiatría que está especializada en las típicas enfermedades de 

adolescentes y los diversos trastornos psíquicos y sociales que podrían 

afectar su salud. 
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El sitio web (Merck) en su Manual Merck del Hogar en la sección 23, 

capítulo 256 nos relata sobre las enfermedades en los recién nacidos, las 

principales enfermedades en la infancia y sus efectos: sobre los niños, 

familias y la comunidad: 

 

Enfermedad en los recién nacidos: 

Un niño recién nacido necesita mucho de sus padres ya que el lazo 

psicológico con ellos comienza a desarrollarse en las primeras horas de 

su nacimiento y a su vez ayuda mucho en su desarrollo físico y 

emocional. 

 

La vinculación se puede complicar cuando el niño nace enfermo o es 

prematuro y por lo tanto debe permanecer en cuidados intensivos por 

varios día e incluso semanas y esto les impide el contacto con sus padres 

y una relación normal con ellos, sin  embargo los padres pueden visitar al 

niño frecuentemente y de esta manera creen un hermoso vínculo con el 

recién nacido. 

 

Perder a un hijo es muy doloroso incluso si se trata de un recién nacido y 

aunque puede causar una gran afectación verlo muerto en muchos casos 

es mejor que solo escuchar el diagnóstico del doctor. 
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Enfermedad en la infancia: 

El sitio web (Merck) define entre las enfermedades crónicas infantiles al 

“asma, parálisis cerebral, fibrosis quística, defectos del corazón, diabetes, 

espina bífida, enfermedad inflamatoria del intestino, insuficiencia renal, 

epilepsia, cáncer, artritis juvenil, hemofilia, drepanocitosis y retraso 

mental.” A la vez nos define que éstas no son muy frecuentes sin 

embargo afectan entre el 10% y 20% de los niños. 

 

Efectos sobre los niños: 

Los efectos en los niños pueden ser diversos entre ellos las diferencias 

físicas que puede ser una gran afectación en ellos e incluso pueden llegar 

a ser rechazados por los otros niños y a la vez impedirles que cumplan 

con sus objetivos de una u otra manera. 

 

Efectos sobre las familias 

Las enfermedades crónicas afectan mucho a los niños hasta el punto de 

frustrar sus sueños y haciendo que el niño exija a sus padres tanto que 

ellos no puedan atender a sus hermanos y en algunos casos se van a ver 

afectado económicamente porque unos de los padres debe dejar su 

trabajo por tratar de atender a su niño. 
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Existen enfermedades que desfiguran a un niño, como un labio hendido o 

una hidrocefalia que es una enfermedad en la cual el líquido se acumula 

en el cerebro, causando la compresión del tejido cerebral y un 

agrandamiento de la cabeza. 

 

Entre otros factores que afectan a la familia está el impacto de los padres 

así como la depresión y la culpa que sienten al enterarse de la 

enfermedad de su hijo. 

 

Efectos sobre la comunidad 

Entre los efectos que pueden causar la enfermedad en los niños también 

se encuentra la comunidad, los miembros de una comunidad pueden no 

tener la capacidad suficiente para comprender la discapacidad de los 

niños ni los cuidados que necesita. 

 

Hay que tomar en cuenta que los niños necesitan de muchos cuidados 

mucho aún más si sufren de alguna discapacidad y en muchos casos los 

padres no pueden darle todos los cuidados que necesitan y aunque en 

algunas comunidades realizan recaudaciones de fondos suelen ser 

insuficientes.  
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Es muy importante la comunicación y la coordinación entre los 

profesionales de la salud, los padres y los administradores sanitarios para 

brindar un mejor cuidado a los niños. 

 

Ginecología 

 

El sitio web (Definición .DE) nos define la ginecología como la 

“especialidad de la medicina dedicada al cuidado del sistema reproductor 

femenino. Los ginecólogos, por lo tanto, son los especialistas que 

atienden las cuestiones vinculadas al útero, la vagina y los ovarios”.  

 

Entre las enfermedades que son tratadas por los ginecólogos tenemos: 

 Cáncer y enfermedades pre-cancerosas de los órganos 

reproductivos. 

 Incontinencia urinaria. 

 Amenorrea. 

 Dismenorrea  

 Infertilidad. 

 Menorragia.  

 Prolapso de órganos pélvicos. 

http://definicion.de/medicina/
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Farmacología 

La farmacología estudia los fármacos los mismos que pueden causar 

efectos beneficiosos o tóxicos. 

Es definida en el sitio web (Bligoo) como la ciencia que “estudia el origen, 

las acciones y las propiedades que las sustancias químicas ejercen sobre 

los organismos vivos.” 

 

Fármaco 

En el mismo sitio web (Bligoo) define al fármaco como “cualquier 

sustancia que produce efectos medibles o sensibles en los organismos 

vivos y que se absorbe, puede transformarse, almacenarse o eliminarse”. 

 

Se considera como fármacos a las sustancias de interés clínico que son 

usadas como prevención, diagnóstico, tratamiento, mitigación y cura de 

enfermedades, se consideran como tóxico a aquellas sustancias no 

destinadas al uso clínico pero que pueden ser absorbidas accidental o 

intencionalmente; y finalmente la droga para aquellas sustancias de uso 

social que se ocupan para modificar estados del ánimo. 
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Sustancias creadas por el hombre o producidas por otros organismos y 

utilizadas por el hombre como hormonas, anticuerpos, interleucinas y 

vacunas también son considerados fármacos al ser administrados en 

forma farmacéutica. 

 

En resumen, será clasificado como fármaco toda sustancia que se 

administre en el cuerpo de manera exógena y con fines médicos. 

 

Clasificación de los fármacos: 

En el sitio web (Bligoo) clasifica los fármacos en las siguientes categorías: 

1. Según sus funciones terapéuticas: 

Acidificantes Urinarios 

Analgésicos 

Andrógenos 

Anestésicos 

Anorexígenos 

Antiácidos 

Antiacnéicos 

Antiadrenales 

Antianginosos 

Antiarrítmicos 

Antiartríticos 

Antiartrósicos 

Antiasmáticos 

Antibacterianos 
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Anticoagulantes 

Anticolelitiásicos 

Anticonceptivos 

Anticonvulsivantes 

Antidiarréicos 

Antidisquinéticos 

Antidiuréticos 

Antídotos 

Antieméticos 

Antiespasmódicos 

Antiespásticos 

Antifibróticos 

Antiflatulentos 

Antifúngicos 

Antiglaucomatosos 

Antigotosos 

Antigripales 

Antihelmínticos 

Antihemorrágicos Antihemorroidales 

Antihipercalcémicos 

Antihipercolesterolémicos 

Antihiperlipémicos 

Antihiperoxalúricos 

Antihiperpotasémicos 

Antihiperprolactémicos 

Antihipertensivos 

Antihipertiroidales 

Antihiperuricémicos 

Antihipocalcémicos 

Antihipocolesterolemiantes 

Antihipotensivos 
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Antihistamínicos 

Antiinflamatorios 

Antijaquecosos 

Antileprosos 

Antilitiásicos 

Antimaláricos 

Antimiasténicos 

Antimicóticos 

Antineoplásicos 

Antirreumáticos 

Antisárnicos 

Antiseborréicos 

Antisépticos 

Antitiroideos 

Antituberculosos 

Antitusivos 

Antiulcerosos 

Antiurolitiásicos 

Antivaricosos 

Antivertiginosos 

Antivirales 

Bloqueadores Neuromusculares 

Broncodilatadores 

Capilaroprotectores 

Cardiotónicos 

Ciclopléjicos 

Citotóxicos 

Colelitolíticos 

Cosméticos 

Descongestionantes 

Diuréticos 

Eméticos 
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Escabicidas 

Esteroides 

Estimulantes Motilidad Gástrica 

Estimulantes S.N.C. 

Germicidas 

Hipocolesterolemiantes 

Hipoglicemiantes 

Hipolipemiantes 

Hormonas 

Inhibidores Dopaminérgicos 

Inhibidores Gonadotróficos 

Inhibidores Parto 

Inhibidores secreciones Gástricas 

Inmunosupresores 

Laxantes 

Midriáticos 

Mielodepresores 

Mióticos 

Mucolíticos 

Orexígenos 

Oxitócicos 

Pediculicidas 

Placebos 

Profilácticos 

Protectores Radiaciones 

 

2. Especialidad farmacéutica: son los medicamentos que están 

preparados para su uso medicinal inmediato, deben contener 

denominación embalaje, envase y etiquetado de acuerdo a lo solicitado 
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por las autoridades sanitarias y estar en las condiciones adecuadas para 

su dispensación al público.  

 

Existen 4 tipos de medicamentos según su especialidad farmacéutica: 

 Fórmula magistral 

 Preparado o fórmula oficinal 

 Medicamento prefabricado 

 Medicamento en investigación 

 

3. Según la prescripción médica 

Existen dos tipos de medicamentos según la prescripción médica: 

 Medicamento de venta libre: Son aquellos medicamentos que se 

venden sin necesidad de receta o prescripción médica.  

 

 Medicamento con receta médica: Son aquellos medicamentos 

recetados por un médico para el tratamiento de una enfermedad o 

síntoma en concreto y solo pueden ser vendidos con una receta. 
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4. Según derecho de explotación 

Existen dos tipos de medicamentos según el derecho de explotación: 

 Medicamentos con patente: Aquellos medicamentos en los que el 

laboratorio que los comercializa son los mismos que los fabrica. 

 

 Medicamentos genéricos: Son aquellos medicamentos que 

suelen tener un menor precio por ser producidas por otros 

laboratorios 

 

5. Según la vía de administración 

Según la vía de administración se clasifican en: 

Oral: La vía oral es la vía más utilizada de administración de fármacos, 

subdividiéndose a su vez, en formas líquidas y formas sólidas. 

 

Las formas farmacéuticas líquidas para administración oral más usuales 

son: 

 Gotas 

 Jarabes  
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 Tisanas  

 Elixires 

 Suspensiones 

 Comprimidos 

 Cápsulas 

 Granulados 

 Sellos 

 Píldoras 

 Tabletas 

 Pastillas oficinales o trociscos 

 Liofilizados 

 Sublingual 

 

Tabla de fármacos y uso 

Analépticos: estimular la respiración. 

Analgésicos: aliviar el dolor. 

Anestésicos: disminuir la sensibilidad. 

Antiácidos: neutralizar la acidez gástrica. 

Antiamebianos: el tratamiento de la disentería y la hepatitis amebiana. 

Antibióticos: inhibir el crecimiento de los microorganismos. 
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Anticoagulantes: aumentar el tiempo de coagulación. 

Anticonvulsivantes: disminuir la actividad epileptógena. 

Antidepresivos: Contrarrestar la depresión 

Antiespasmódicos: aliviar el espasmo de la musculatura lisa involuntaria. 

Antihelmínticos: destruir las lombrices de las vías digestivas. 

Antihistamínicos: contrarrestar la alergia. 

Antipiréticos: reducir la temperatura. 

Antisépticos: prevenir la multiplicación de los microorganismos. 

Antitiroideos: inhibir la actividad de la hormona tiroidea. 

Antitoxinas: neutralizar las toxinas bacterianas. 

Astrigentes: precipitar las proteínas en la superficie de la piel. 

Carminativos: aliviar el meteorismo. 

Colagogos: aumentar el flujo de bilis. 

Diaforéticos: aumentar la sudoración. 

Desinfectantes: destruir microorganismos. 

Diuréticos: aumentar la secreción urinaria. 
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Ecbólicos: estimular las contracciones uterinas. 

Eméticos: producir vómitos. 

Estimulantes: aumentar la actividad del sistema nervioso. 

Expectorantes: estimular la secreción bronquial. 

Fungicidas: inhibir el crecimiento de los hongos. 

Hematínicos: tratar la anemia. 

Hipnóticos: inducir sueño. 

Hipotensores: reducir la presión sanguínea. 

Midriáticos: dilatar la pupila. 

Mióticos: contraer la pupila. 

Narcóticos: inducir sueño y aliviar el dolor. 

Purgantes: estimular la actividad intestinal. 

Sedantes: reducir la actividad del sistema nervioso. 

Tónicos: estimular el apetito. 

Tranquilizantes: reducir la tensión nerviosa. 
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Ministerio de Salud Pública 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador como la máxima autoridad 

sanitaria del país es el encargado de garantizar la seguridad alimentaria, 

ambiental y el acceso de la salud, para esto define su misión y visión en 

su sitio web (Ministerio de Salud Pública): 

 

Misión: 

“Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y 

gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y 

vigilancia y control sanitario y garantizar el derecho a la Salud a través de 

la provisión de servicios de atención individual, prevención de 

enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, 

investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de los 

actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud”. 

 

Visión: 

“Ejercerá plenamente la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, con 

un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención de 

calidad, con calidez, garantizando la salud integral de la población y el 

acceso universal a una red de servicios, con la participación coordinada 

de organizaciones públicas, privadas y de la comunidad.” 
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Valores: 

 Respeto.- Entendemos que todas las personas son iguales y 

merecen el mejor servicio, por lo que nos comprometemos a respetar su 

dignidad y a atender sus necesidades teniendo en cuenta, en todo 

momento, sus derechos. 

 Inclusión.- Reconocemos que los grupos sociales son distintos y 

valoramos sus diferencias. 

 Vocación de servicio.- Nuestra labor diaria lo hacemos con pasión. 

 Compromiso.- Nos comprometemos a que nuestras capacidades 

cumplan con todo aquello que se nos ha confiado. 

 Integridad.- Tenemos la capacidad para decidir responsablemente 

sobre nuestro comportamiento”. 

 Justicia.- Creemos que todas las personas tienen las mismas 

oportunidades y trabajamos para ello. 

 Lealtad.- Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos 

de la entidad, garantizando los derechos individuales y colectivos. 

 

Objetivos: 

1. Incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema Nacional de 

Salud. 

2. Incrementar el acceso de la población a servicios de salud. 
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3. Incrementar la vigilancia, la regulación, la promoción y prevención 

de la salud. 

4. Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los 

servicios de salud. 

5. Incrementar las capacidades y competencias del talento humano. 

6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 

7. Incrementar la eficiencia y efectividad de las actividades 

operacionales del Ministerio de Salud Pública y entidades adscritas. 

8. Incrementar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en base a las 

prioridades sanitarias de la salud. 

 

Ejes estratégicos: 

Los procesos del Ministerio de Salud Pública se ordenan y clasifican en 

función de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de 

la misión institucional. Estos son: 

 Los procesos gobernantes orientan la gestión institucional a través 

de la formulación de políticas, directrices, normas, procedimientos, 

planes, acuerdos y resoluciones para la adecuada administración y 

ejercicio de la representación legal de la institución. 

 Los procesos agregadores de valor son los encargados de generar 

y administrar los productos y servicios destinados a usuarios internos y 
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externos y permiten cumplir con la misión institucional y los objetivos 

estratégicos. 

 Los Procesos Habilitantes de Asesoría y de Apoyo generan 

productos y servicios para los procesos gobernantes, agregadores de 

valor y para sí mismos, apoyando y viabilizando la Gestión Institucional. 

 Los Procesos desconcentrados generan productos y servicios 

destinados a los usuarios finales acercándolos al territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Organigramas (vigente al 2014): 

 

Gráfico 1: Estructura Orgánica del MSP 

 

Fuente: Sitio Web del Ministerio de Salud Publica 

Autor: Ministerio de Salud Publica 
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Gráfico 2: Coordinación Zonal de Salud del MSP 
 

 

Fuente: Sitio Web del Ministerio de Salud Publica 

Autor: Ministerio de Salud Publica 
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Gráfico 3: Dirección Distrital de Salud 

 

Fuente: Sitio Web del Ministerio de Salud Publica 

Autor: Ministerio de Salud Publica 
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HUG 

En el sitio web del Hospital Universitario (HUG) se pudo obtener la misión, 

visión, servicio de docencia e investigación, sus objetivos, servicios, 

especialidades médicas y procesos: 

Misión 

“Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la 

asistencia especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo 

con la responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, conforme a 

las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en Red, en el 

marco de la justicia y equidad social.” 

 

Visión 

“Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que 

prestan una atención de calidad que satisface las necesidades y 

expectativas de la población bajo principios fundamentales de salud 

pública y bioética, utilizando la tecnología  y los recursos públicos de 

forma eficiente y transparente.” 

 



37 

 

Organigrama: 

Gráfico 4: Organigrama del Hospital Universitario de Guayaquil 
 

 
 

Fuente: Personal de Sistemas del HUG 
Autor: Personal de Sistemas del HUG 

H
O

S
P

IT
A

L
 U

N
IV

E
R

S
IT

A
R

IO
  

 D
E

 
G

U
A

Y
A

Q
U

IL

Gerencia Hospitalaria

Gestión de Acesoría Jurídica

Gestión de Comunicaciones

Gestión de Calidad
Seguridad y Salud 

Ocupacional

Gestión de Planificación 
Seguimiento y Evaluación

Gestión Administrativa 
Financiera

Gestión Talento Humano

Gestión Financiera

Gestión Administrativa

Servicios Generales

Contratación Pública

Activos Fijos y Bodega

Mantenimiento

Gestión de Tecnologías  de la 
Información

Gestión de Admisiones 
Estadísticas

Gestión de Atención al 
Usuario

Gestión  Asistencial

Gestión Especialidades 
Médicas

Gestión de Especialidades 
Quirúrgicas

Gestión de Cuidados de 
Enfermería

Gestión de Docencia e 
Investigación



38 

 

Servicios: 

Entre los servicios que ofrece el establecimiento y detalla en su página 

web están: 

 Genética Clínica  

 Cirugía pediátrica  

 Cirugía plástica  

 Cirugía cardiovascular  

 Urología  

 Neurocirugía  

 Oftalmología  

 Terapia Respiratoria  

 Sala de Traumatología  

 Sala de cirugía Pediátrica  

 Emergencia Pediátrica  

 Cirugía general  

 Endocrinología  

 Psiquiatría  

 Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrico (UCIP)  

 Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN)  

 Pediatría  

 Nutrición y Dietética  

 Gestión Social  
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 Odontopediatría  

 Odontología General  

 Sala de Ginecología  

 Ginecología  

 Emergencia Ginecológica  

 Laboratorio de Anatomía Patológica  

 Otros Servicios  

 Dermatología  

 Emergencia Adultos  

 Imagenología  

 Sala de Clínica  

 Cuidados de Enfermería por Unidad de Cuidados Críticos (UCI)  

 Horarios de atención  

 Farmacia Hospitalaria  

 Cuidados de Enfermería por Emergencia  

 Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)  

 Medicina Interna  

 Psicología  

 Cuidados de Enfermería por Hospitalización  

 Cuidados de Enfermería por Consulta Externa  

 Laboratorio Clínico  

 Cardiología  

 Medicina Transfusional  
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 Sala de Pediatría  

 Gastroenterología  

 Anestesiología  

 Servicio de Docencia e Investigación  

 Otorrinolaringología  

 

Especialidades Médicas: 

Entre las especialidades que atiende el Hospital Universitario de 

Guayaquil a la ciudadanía están: 

 Cardiología 

 Cirugía General  

 Cirugía Pediátrica  

 Cirugía Plástica  

 Dermatología  

 Endocrinología  

 Gastroenterología  

 Ginecología  

 Medicina Interna  

 Neurocirugía  

 Nutrición Y Dieta  

 Oftalmología  

 Onco Mastología  
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 Optometría 

 Otorrinolaringología  

 Pediatría  

 Genética  

 Proctología  

 Psiquiatría  

 Rehabilitación Física  

 Psicología  

 Endodoncia  

 Terapia De Lenguaje  

 Traumatología  

 Terapia Respiratoria  

 Rehabilitación Oral  

 Odontología General  

 Ecocardiograma  

 Cirugía Maxilofacial  

 Ortodoncia  

 Periodoncia. 
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Procesos: 

Entre los procesos del establecimiento el personal de sistemas nos 

proporcionó el siguiente listado: 

 Adquisiciones 

 Talento Humano 

 Atención Hospitalaria 

 Seguridad 

 Triaje 

 Admisiones 

 Enfermería 

 Consulta externa 

• Especialidades Médicas 

 Emergencia 

 Hospitalización 

• Especialidades Médicas 

 Imágenes  

 Laboratorio 

 Patología 

 Banco de sangre 
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Inteligencia de Negocios 

(Cano, 2007) Define en su libro como objetivo básico de Business 

Intelligence  “apoyar de forma sostenible y continuada a las 

organizaciones para mejorar su competitividad, facilitando la información 

necesaria para la toma de decisiones“. 

 

Mediante el uso de tecnologías y las metodologías de Business 

Intelligence pretendemos convertir datos en información y a partir de la 

información ser capaces de descubrir conocimiento.  

 

(Cano, 2007) Define BI como “un proceso interactivo para explorar y 
analizar información estructurada sobre un área (normalmente 
almacenada en un datawarehouse), para descubrir tendencias o patrones, 
a partir de los cuales derivar ideas y extraer conclusiones. 
El proceso de Business Intelligence incluye la comunicación de los  
descubrimientos y efectuar los cambios”. 

 

Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server se define en el sitio web (Wikipedia) como “un 

sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional, desarrollado 

por la empresa Microsoft.” 

Está desarrollado en el lenguaje Transact-SQL (TSQL), una 

implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para 
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manipular y recuperar datos así como para crear tablas y definir 

relaciones entre ellas. 

 

SQL Server 2008 R2 

Microsoft en su portal web (Microsoft) define a SQL Server 2008 R2 
“como una herramienta que ofrece varias capacidades innovadoras que 
permitirán a su organización escalar operaciones de base de datos con 
confianza, mejorar la eficacia de TI y de los desarrolladores, y habilitar 
Business Intelligence bien administrada y muy escalable de autoservicio 
para los usuarios”. 

 

En el portal web (Microsoft) también nos detalla en qué consiste usar SQL 

Management Studio y la Presentación de business intelligence 

development studio como podemos leer a continuación. 

 

Usar SQL Server Management Studio 

“SQL Server Management Studio es un entorno integrado para obtener 

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

 “Management Studio está diseñado para desarrollar y administrar objetos 

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

Analysis Services“. 
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Presentación de business intelligence development studio 

Business Intelligence Development Studio es “un entorno integrado para 

desarrollar construcciones de inteligencia empresarial, como cubos, 

orígenes de datos, informes y paquetes de Integration Services.” 

 

Si queremos crear una base de datos que obtenga cubos, dimensiones o 

modelos de minerías de datos podemos optar por un proyecto en Analysis 

Service. 

 

También podemos desarrollar proyectos incluyendo Analysis Services,  

Integration Services y Reporting Services en una misma solución 

formando parte de una solución independiente de un servidor concreto. 

 

Si está desarrollando una solución donde necesitamos utilizar Analysis 

Services, Integration Services o Reporting Services, 
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Tableau 

Gráfico 5: Tableau 
 

 
Fuente: Pagina Web El Tipómetro de Fran Barquilla 

Autor: Tableau 
 

En el portal web  (Tableau) se define a Tableau como “un software que 

ayuda a las personas a ver y comprender datos.” 

 

Es utilizado por más de 21.000 organizaciones en todo el mundo ya que  

ofrece análisis rápidos e inteligencia de negocios de alta velocidad, 

gracias a esta herramienta se puede crear reportes en cuestión de 

minutos y obtener respuestas rápidamente en base a los datos sin 

necesidad de programación. 
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Productos: 

Tableau nos ofrece los siguientes productos en su página web: 

 

Tableau Desktop: 

Es un medio de análisis de datos, fácil de aprender y de utilizar entre 10 y 

100 veces más rápido que cualquier otra solución existente-. Su 

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

datos optimizadas. 

 

Tableau Server: 

Este producto por lo contrario es basado en navegadores y dispositivos 

móviles que todos los podemos utilizar. 

También es muy fácil de ejecutar y de mucha ayuda ya que ayudará a 

potenciar su negocio gracias a respuestas inmediatas, tan solo en 

minutos y no en meses. 

 

Tableau Online 

Es una versión hospedada de Tableau Server. Al igual que los otros 

productos de Tableau agilizará la inteligencia de negocios logrando 

obtener respuestas en minutos sin importar el momento y el lugar 
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Tableau Public 

Con este producto por medio del portal web de tableau (Tableau) 

podremos conectarnos a los datos, crear nuestros reportes y publicarlos 

directamente en su sitio web. 

 

Tableau Reader 

Es una aplicación de escritorio gratuita que puede utilizar para abrir y ver 

visualizaciones elaboradas en Tableau Desktop.  

Con Tableau Reader podrá interactuar con los datos de reportes hechos 

en Tableau Desktop. Los autores definen los filtros y los detalles de los 

datos que desea que los demás vean 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Artículos de la Constitución de la República del Ecuador: 

 

La Constitución de la República del Ecuador define en sus artículos: 

Título I: Elementos constitutivos del estado 

Capítulo primero: Principios fundamentales 

Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

 

Título II: Derechos 

Capítulo primero: Principios de aplicación de los derechos 

Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 



50 

 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

 

Sección segunda: Ambiente sano 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.  

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 
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biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los  ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

 

Sección séptima: Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 
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Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Sección primera: Adultas y adultos mayores 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. 
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Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 

 

Sección tercera: Movilidad humana 

Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se 

identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su 

condición migratoria. 

 

Sección cuarta: Mujeres embarazadas 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo 

de lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social 

y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto. 
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4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después 

del embarazo y durante el periodo de lactancia. 

 

Sección quinta: Niñas, niños y adolescentes 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 
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Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que 

no atenten a su formación y a su desarrollo integral.  

 

Título VII: Régimen del buen vivir 

Capítulo primero: Inclusión y equidad 

 

Sección segunda: Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 
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vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 

 

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

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

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

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

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos 

estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen 

al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 
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Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del sector. 

 

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

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

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

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

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 
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2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus  conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, 

y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante 

el embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 
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Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

 

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

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

negativa se sancionará de acuerdo con la ley. 

 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. 

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines 

de lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las 
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políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. 

Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado.  

 

Disposiciones transitorias: 

Vigesimosegunda 

El Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento del 

sistema nacional de salud, se incrementará cada año en un porcentaje no 

inferior al cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto, hasta 

alcanzar al menos el cuatro por ciento. 

 

Ley De Propiedad Intelectual 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el 

Ecuador.  

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 
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2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos 

consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes 

dictadas por el Ecuador sobre la materia. 
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De los Derechos de Autor y Derechos Conexos 

 

Libro I  

Título I: De los Derechos de Autor y Derechos Conexos 

Capítulo I: Del Derecho de Autor 

Sección I: Preceptos Generales 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. (…) 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no 

está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad 

alguna. (…). 

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable 

con: 

La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la 

que esté incorporada la obra; 

Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, 

Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320ind.asp#uptol1t1c1
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MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Gráfico 6: Cronograma 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 
Autor: Laura Campoverde 

 

 

 



64 

 

Presupuesto 

 

Tabla 1: Detalle de Ingresos del Proyecto 

 

      INGRESOS 

Salario Propio $600,00 

TOTAL DE INGRESO $600,00 

 

 

Tabla 2: Detalle de egresos del proyecto 

     EGRESOS                                                           DÓLARES 

Curso de Base de Datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil 

$      25,00 

Suministros de oficina $    100.00 

Servicios de Internet(7 meses) $    161.00 

Transporte $     30.00 

Empastado, anillado de tesis de grado $     50.00 

TOTAL DE EGRESOS $   350.00 

 

 

 

 

 



65 

 

Ingresos 

 Aportación de mi salario para gastos en el desarrollo del proyecto y 

de la  tesis.  

 

Egresos 

 Curso de capacitación de la base del hospital universitario y 

recorrido por las instalaciones del hospital. 

 Suministros de oficinas, gastos en impresiones de anteproyecto, 

capítulo I y demás impresiones realizadas. 

 Gastos en servicio de internet (23 mensuales) en las 

investigaciones durante los 7 meses del desarrollo del anteproyecto y la 

tesis. 

 Transporte por movilización a las capacitaciones, visitas al hospital 

universitario y presentación de avances de la tesis en las tutorías.  

 Empastado y anillado de la tesis. 
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Hipótesis preguntas a contestarse 

 El análisis de la base de datos del Hospital Universitario de 

Guayaquil desde el año 2005 al 2013 permitirá hacer proyecciones sobre 

los fármacos más utilizados en las especialidades de Pediatría y 

Ginecología. 

 

 Quienes se beneficiarán con la generación de estos reportes 

estadísticos.  

 

 El análisis de los reportes estadísticos ayudará a tener una mejor 

organización y abastecer mejor la farmacia del Hospital Universitario de 

Guayaquil. 
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Variables de la investigación 

 

Variable independiente:  

Datos almacenados en la Base de Datos del Hospital Universitario en los 

años 2005 al 2013. 

 

Variables dependientes:  

 Análisis estadísticos de los fármacos más utilizados en las 

especialidades de Pediatría y Ginecología en el HUG. 

 Desarrollo de una publicación científica en la revista de la 

Universidad de Guayaquil sobre los reportes estadísticos elaborados en el 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Definiciones conceptuales 

 

Base de datos: 

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos 

pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente 

para su posterior uso. En este sentido; una biblioteca puede considerarse 

una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos 

impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al 

desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la 

mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un 

componente electrónico, y por ende se ha desarrollado y se ofrece un 

amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos. 

 

QlikView: 

La solución QlikView para BI potencia el diseño y desarrollo de portales 

gerenciales, tableros de indicadores, tableros Balance Score Card, 

reportes analíticos, escenarios de simulación, análisis geo referencial, etc. 

 

Amenorrea: 

La amenorrea es la ausencia de la menstruación porque nunca comenzó 

o porque se interrumpió posteriormente. Puede ser normal (fisiológica) o 

ser indicativo de enfermedad (patológica). 
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Dismenorrea: 

La dismenorrea o menstruación dolorosa es una irregularidad de la 

función menstrual. Se caracteriza por períodos dolorosos que aparecen 

con la menstruación. 

 

Menorragia. 

Es el término médico para los períodos menstruales en la que la 

hemorragia es anormalmente intensa o prolongada; aunque el sangrado 

menstrual abundante es una preocupación común entre las mujeres pre 

menopáusicas, la mayoría de las mujeres no experimentan una pérdida 

de sangre lo suficientemente grave como para ser definida como 

menorragia.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio está basado en un análisis estadístico en las áreas de 

medicina e informática. 

 

Para el desarrollo se utilizará la investigación descriptiva ya que el 

objetivo de este estudio es calcular algo sobre una población específica 

(fármacos recetados en el hospital universitario en las especialidades de 

Ginecología y Pediatría), a la vez también se emplea algo de la 

investigación de campo ya que nuestro estudio se ha realizado 

directamente en el lugar que acontece los hechos Hospital Universitario 

de Guayaquil. 

 

La investigación de campo es definida como un proceso en el cual 

utilizamos un método científico y nos permite obtener en el campo nuevos 

conocimientos basados en la realidad. 

 

(Namakforoosh, 2000) Define la investigación descriptiva como “una 

forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porque del 

sujeto del estudio. En otras palabras la información obtenida en un 
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estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización el 

consumidor, objetos, conceptos, cuentas y otros. “ 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

En este estudio la población y la muestra se tomarán de los datos 

almacenados en la base de datos del Hospital Universitario de Guayaquil 

en los años del 2005 al 2013. 

  

Población:  

Como población se considerará a todos los fármacos recetados en el 

HUG en los años del 2005 al 2013. 

 

Tabla 3: Población del Estudio - Fármacos Recetados en el HUG del 
2005 al 2013 
 

POBLACIÓN NÚMERO DE FÁRMACOS 
Fármacos recetados al HUG en el periodo 
de 2005 al 2013. 

303’033.608 

TOTAL 303’033.608 
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Muestra: 

La muestra se ha tomado de las medicinas que fueron recetadas a los 

pacientes que se atendieron en el HUG en las especialidades de 

Ginecología y Pediatría. 

Tabla 4: Muestra del Estudio - Fármacos Recetados en el HUG del 
2005 al 2013 en las especialidades de Ginecología y Pediatría 

 

MUESTRA NÚMERO DE FÁRMACOS 

Fármacos recetados al HUG en el periodo de 
2005 al 2013 en la especialidad de Ginecología 

1’977.447 

Fármacos recetados al HUG en el periodo de 
2005 al 2013 en la especialidad de Pediatría 

1’676.266 

TOTAL 3’653.713 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 5: Matriz de Operacionalización De Variables 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

instrumentos 

 

Datos 

almacenados en 

la Base del 

Hospital 

Universitario en 

los años 2005 al 

2013. 

 Pacientes  

 

 

 Fármacos 

 

 

 

 Recetas 

 Total de 

pacientes recetados 

 Total de 

fármacos recetados 

por año 

 Cantidad de 

recetas 

 Consultas 

SQL a la base de 

datos del HUG 

 Excel 

 

 Tableau 

Public 9.0 
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Variable 

Dependiente 

Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

instrumentos 

 

Análisis estadísticos 

de los fármacos 

más utilizados en 

las especialidades 

de Pediatría y 

Ginecología en el 

HUG. 

 Informe de 

fármacos recetados 

en las 

especialidades de 

Ginecología y 

Pediatría. 

 Informe de 

Medicinas más 

recetadas por Año y 

Mes. 

 Informe de 

medicinas por 

Forma. 

 

 Informes 

del top 10 de 

fármacos más 

recetados. 

 

 Informe de 

medicinas 

ingresadas al 

hospital. 

 Cantidad de 

medicinas más 

recetadas por 

especialidad. 

 

 

 

 Evolución  

por Año y mes de 

los fármacos 

recetados. 

 Formas de 

las medicinas más 

recetadas. 

 

 Fármacos 

más recetados 

 

Cantidad de 

medicinas 

ingresadas al 

hospital. 

 Consultas SQL 

a la base de datos del 

HUG 

 
 Excel 

 

 Tableau Public 

9.0 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La Técnica 

Para este estudio se utilizaron consultas SQL (Lenguaje de Consulta 

estructurado)  que permite extraer información almacenada  en la base de 

datos del HUG, lo que nos permitió obtener los datos necesarios que 

fueron analizados en la herramienta de inteligencia de negocios 

denominada Tableau. Adicionalmente se realizaron entrevistas con 

personal del área de sistemas y de medicina del HUG. 

 

La Entrevista 

La entrevista ha sido definida por muchos autores,  (Bingham, Bruce, & 

Miguel, 1973) la definen como "conversación que se sostiene con un 

propósito definido y no por la mera satisfacción de conversar". 

 

(Cabrera & Espín, 1986) la definen como "una relación directa entre 

personas por la vía oral, que se plantea unos objetivos claros y prefijados, 

al menos por parte del entrevistador, con una asignación de papeles 

diferenciales, entre el entrevistador y el entrevistado, lo que supone una 

relación asimétrica". 

 

Mientras que  (Martínes & Díaz, 1989) definen la entrevista como "Una 

comunicación interpersonal a través de una conversación estructurada 
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que configura una relación dinámica y comprensiva desarrollada en un 

clima de confianza y aceptación, con la finalidad de informar y orientar". 

 

En este trabajo utilizamos la entrevista con el propósito de obtener 

información exacta acerca de la estructura de las herramientas 

informáticas utilizadas en la institución, el modelo lógico de la base de 

datos que es administrada por el departamento de sistemas y, así mismo, 

conocer en detalle las características de los datos almacenados. 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para obtener información y realizar este estudio se tomó en consideración 

el contenido de algunos libros y páginas web de medicina, estadísticas, 

bases de datos e inteligencia de negocios. 

 

En los libros y los sitios web mencionados anteriormente hemos 

encontrado información de gran aporte para realizar este estudio. 

 

Se realizaron visitas al HUG para conocer los procesos médicos, 

administrativos y técnicos que  se están utilizando, en dicha visita 

recibimos un recorrido por el hospital para conocer sus instalaciones y 

aprovechamos para realizar entrevistas al personal médico por medio de 

un formulario de preguntas básicas para obtener información del HUG. 
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Recibimos una capacitación técnica del personal de sistemas del HUG 

para conocer  la base de datos y el sistema que utilizan para cada uno de 

sus procesos y brindar la atención a los pacientes. 

 

En este estudio utilizamos la observación como instrumento de la 

investigación. 

 

 

Observación: 

(Heinemann, 2003) define la observación científica como “la captación 

previamente planeada y el registro controlado de datos con una 

determinada finalidad para la investigación mediante la percepción visual 

o acústica de un acontecimiento.” 

 

LOS INSTRUMENTOS 

Entre los instrumentos que se utilizaron para cubrir las necesidades de 

este estudio están: 

 Microsoft SQL SERVER 2008 R2 

 Microsoft Excel 2010 

 Tableau Public 9.0 

 Libros  

 Internet 
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 Guía de Entrevista 

 Presentación (Sistema Hospitalario, capacitación.pptx que nos 

facilitaron luego de la capacitación del HUG 

 Para definir los temas a analizar en el estudio recibimos  

documentos de las consultas realizadas en el hospital para conocer 

cuáles son las especialidades con mayor índice. 

o Consultas.pdf 

o ConsultaDiagnosticoAnioSexo.pdf 

o ConsultasAnioEdad.pdf 

o ConsultasAnioSexo.pdf 

o ConsultasDiagnosticoAnio.pdf 

o ConsultasDiagnosticos.pdf 

o ConsultasDiagnosticosEdad.pdf 

o ConsultasEdades.pdf 
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VALIDACIÓN 

Para el desarrollo de este estudio es necesario definir y validar varios 

aspectos como por ejemplo el estudio de la base de datos a utilizar del 

HUG, análisis de la información almacenada e investigación de las 

herramientas a utilizar como tableau y SQL server. 

 

Con la ayuda del PhD Ricardo Silva y el Ing. Jorge Medina se validó la 

propuesta y el alcance del estudio realizado de acuerdo a las necesidades 

del personal del HUG. 

 

Tuvimos la validación del Ing. Jorge Falcones Jefe de Area de Sistemas 

del HUG para lo cual se realizaron entrevistas y consultas y de esta 

manera garantizar la información que se obtendrá mediante la técnica de 

investigación. 

 

Además contamos con la colaboración del guía de tutoría el Ing. Héctor 

Lara quien fue partícipe del desarrollo de los reportes. 

 

Las consultas de bases de datos realizadas para el análisis fueron 

revisadas y aprobadas por Saúl Bohórquez egresado de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas integrante del equipo de calidad (proyecto de 

promeinfo). 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de este estudio se basó en 4 objetivos específicos para los 

cuales se realizaron las siguientes actividades con el fin de cumplirlos: 

 

Objetivo 1: “Generar reportes estadísticos de calidad que ayuden a los 

directivos a conocer los fármacos de mayor uso en las especialidades de 

Ginecología y Pediatría” para cumplir con este objetivo se obtuvo un 

respaldo de la base de datos transaccional que utiliza el Hospital 

Universitario de Guayaquil con información almacenada desde el año 

2005 hasta septiembre del 2013, de aquí se obtuvo la información 

necesaria de los fármacos recetados en las especialidades de 

Ginecología y Pediatría para ser analizada a través de los reportes 

estadísticos. 

 

Una vez obtenida la información necesaria se la exportó a una hoja de 

cálculo de Microsoft Excel 2010 y esta a su vez fue cargada a “Tableau 

Public” en la web donde se elaboraron  los reportes estadísticos que se 

consideran importantes y necesarios que nos ayuden a conocer los 

fármacos más usados. 

 

Objetivo 2: “Mejorar la disponibilidad de los reportes para ser generados a 

cualquier hora y en un tiempo relativamente corto” para este objetivo se 

crea el query en SQL una sola vez, el mismo que nos ayudará a obtener 
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la información necesaria de las especialidades estudiadas y se utiliza la 

herramienta de Inteligencia de Negocios Tableau Public en la cual 

podremos crear reportes fácilmente y sin invertir mucho tiempo. 

 

Objetivo 3:“Maximizar la precisión y calidad de la información de los 

reportes ejecutados y de esta manera obtener un mejor análisis” se 

descubre que existen muchos datos basura almacenados en la base de 

datos como campos nulos e información errónea que el sistema actual del 

HUG permite guardarla. 

 

Para cumplir con este objetivo se depuró las consultas SQL que se iban a 

realizar a la base de datos del HUG evitando los valores repetidos, nulos 

y/o inconsistentes y de esta manera maximizar la precisión en los reportes 

que se crearon en la herramienta de Tableau Public . 

 

Objetivo 4: “Redactar un artículo técnico - científico sobre la tendencia del 

uso de fármacos en las especialidades de Ginecología y Pediatría del 

Hospital Universitario de Guayaquil,  en base a la información 

almacenada en su base de datos”, para cumplir con el objetivo se 

desarrolló un artículo técnico científico bajo las normas IEEE comúnmente 

aceptadas por la comunidad científica y está compuesto de los siguientes 

capítulos:  Resumen, Introducción, Estado del Arte, marco Teórico, 

Materiales y Métodos, Resultados, Trabajos Futuros. 
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Para este artículo se realizó la redacción del resumen de todo lo expuesto 

en el presente estudio identificando los resultados obtenidos en base a los 

análisis de los reportes estadísticos  a través de la herramienta “Tableau 

Public”. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las técnicas que se utilizaron para recolectar información fueron: 

 Consultas a la base de datos  

 Entrevistas al personal del HUG, tanto en el área de sistemas como 

en el área de medicina para lo cual se elaboró un cuestionario de 

preguntas. 

 Revisión de bibliografía, libros, internet, con la finalidad de elaborar 

de forma correcta el proyecto de tesis. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Las herramientas aplicadas para el Procesamiento y Análisis de la 

Información del Hospital Universitario de Guayaquil fueron: 

 EL sistema Gestor de Base de Datos Sql Server 2008 R2. 

 Microsoft Excel 2010 

 Tableau Public 9.0 

 Internet 

 

Las diferentes actividades que se llevaron a cabo para el procesamiento y 

análisis de este proyecto fueron: 

 Extracción de información de la Base de Datos del Hospital 

Universitario mediante sentencias de consultas en lenguaje sql. 

 Exportar esta información a documentos Excel, guardados en 

formato .csv. 

 Una vez que se importó dicha información a la herramienta de 

Inteligencia de Negocio llamada Tableau Public se procedió con la 

realización de cuadros estadísticos, acordes a las características 

de mayor interés para los usuarios finales de dichos reportes. 

 Análisis de los cuadros estadísticos que dieron como resultado de 

este trabajo e investigación en casos de estudio a nivel mundial, 

los mismos que ayuden a corroborar la información encontrada en 

la base de datos del Hospital Universitario de Guayaquil. 
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 Redacción de casos encontrados en la base de datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

 Redacción de un artículo técnico científico, el cual contiene la 

información analizada en este proyecto de estudio.  

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta del presente estudio es poder entregar a los 

administradores del HUG la información estadística acerca de los 

fármacos de mayor demanda que ha tenido durante la existencia del 

hospital lo cual le permitirá diseñar estrategias para una mejor 

administración de las medicinas. 

 

Así mismo este análisis les permitirá a los administradores descubrir las 

ventajas que pueden obtener al trabajar con herramientas de inteligencia 

de negocios. 

 

Este proyecto nace de la necesidad del personal del Hospital Universitario 

de Guayaquil de tener reportes semiautomáticos con información exacta 

que ofrece una vista amigable y de fácil comprensión. 

 

El análisis se basa en el estudio de dos de las especialidades más 

visitadas en el hospital como lo son Ginecología y Pediatría y por lo tanto 
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demandan mayor uso de medicamentos de acuerdo a la información 

facilitada por el personal de sistemas. 

 

En este proyecto se realizaron las siguientes actividades: 

 Estudio de la base de datos del HUG. 

 Extracción de los datos de los fármacos utilizados en las 

especialidades de Pediatría y Ginecología. 

 Análisis de los datos obtenidos. 

 Transformación de estos datos en reportes estadísticos elaborados 

en la herramienta de Inteligencia de Negocios Tableau, los mismos que 

deben ser amigables y de fácil comprensión para el personal del HUG. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La  propuesta fue creada y validada por el PhD. Ricardo Silva y el Ing. 

Jorge Medina, de acuerdo a las necesidades del HUG se definió una lista 

de temas a desarrollarse en este estudio. 

  

El área de sistemas del Hospital Universitario de Guayaquil nos facilitó 

información de sus estructuras, tablas y procesos de la base de datos en 

una capacitación de 3 días en la cual nos explicaron el funcionamiento de 

la parte técnica, también nos dieron una demostración del sistema que se 

está utilizando actualmente y un recorrido por las instalaciones del 

establecimiento. 
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Con la ayuda del Ing. Jorge Medina y el PHD. Ricardo Silva se definió la 

herramienta a utilizar para los reportes estadísticos en la cual se tomó en 

cuenta los siguientes puntos: 

Una herramienta compatible con el software de la base de datos (SQL 

Server 2008 R2). 

Una herramienta de inteligencia de negocios pública y que cumpla las 

necesidades del hospital. 

Una vez definido que se va a utilizar la herramienta de inteligencia de 

negocios Tableau Public se especifica el alcance del proyecto, el mismo 

que fue presentado con el anteproyecto y fue aprobado por las 

autoridades de la carrera Ing. Harry Luna e Ing. Inelda Martillo. 

 

El alcance del proyecto consiste en las siguientes actividades: 

 Se crean consultas por medio de querys en la base de datos que 

nos permita obtener la información necesaria para la creación de los 

reportes estadísticos necesarios. 

 Estos querys son entregados al estudiante Saúl Bohórquez que 

forma parte de un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas Facultad de Ciencias Matemáticas que tienen como su tema de 

proyecto de tesis la responsabilidad de validar las relaciones, tablas, 

filtros y campos obtenidos así como los datos obtenidos para la creación 

de los reportes estadísticos, este grupo al igual que nosotros recibió una 

capacitación de la base de datos del hospital eran los necesario. 
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 Luego que estos querys fueron validados y aprobados se procedió 

a extraer los datos de la base de datos y exportarlos a un archivo Excel, 

para cargarlo a la herramienta de tableau. 

 Se define con el tutor Ing. Héctor Lara los reportes a crear. 

 Se procedió a la creación de los reportes estadísticos en la 

herramienta de Tableau Public los cuales fueron guardados y cargados en 

la web en una cuenta personal creada en portal web de Tableau Public. 

 Finalmente estos reportes fueron revisados con el Tutor Ing. Héctor 

Lara. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

OBJETIVOS 

1. Generar reportes estadísticos de calidad que ayuden a los 

directivos a conocer los fármacos de mayor uso en las especialidades de 

Ginecología y Pediatría. 

 

2. Mejorar la disponibilidad de los reportes para ser generados a 

cualquier hora y en un tiempo relativamente corto. 

 

RESULTADOS: 

 Consultas SQL 

 Reportes Estadísticos. 
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Consultas SQL 

Gráfico 7: Consulta SQL de las 10 especialidades más recetadas 

 
Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: Laura Campoverde 
 

Gráfico 8: Consulta SQL de Ginecología y Pediatría 

 
Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: Laura Campoverde 
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Reportes Estadísticos: 

 

El método de análisis para el procesamiento de los datos utilizado es 

mediante reportes estadísticos gráficos diseñados en la herramienta de 

inteligencia de negocios Tableau. 

 

Gráfico 9: Cantidad de Fármacos por Especialidad 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 
Autor: Laura Campoverde 

 

Para la creación de este reporte se tomó una muestra de las 10 

especialidades más visitadas en el hospital donde se muestra la cantidad 

de fármacos recetados y su valor porcentual, en el gráfico podemos 

observar que las especialidades del presente estudio forman parte de las 

cinco primeras. 
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En este gráfico podemos observar que la especialidad con mayor 

demanda de fármacos es la de cardiología, en segundo lugar se 

encuentra la especialidad de Ginecología con un total de 1’977.447 

fármacos que equivale al 10,37%, luego en el tercer lugar tenemos a 

traumatología, mientras que la especialidad de medicina general ocupa el 

cuarto lugar seguida de pediatría con un total de 1’676.266 fármacos que 

representa al 8,79% y en las ultimas 5 especialidades tenemos las 

especialidades de gastroenterología, neurología, endocrinología, 

obstetricia y nutrición. 
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Gráfico 10: Cantidad de Fármacos por Año 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 
Autor: Laura Campoverde 

 
En este gráfico podemos observar el total de fármacos recetados desde el 

año 2010 a pesar de tomar los datos en el periodo de 2005 al 2013 solo 

existe información desde el 2010. 

 

En el año 2010 hay una cantidad de 459.400 fármacos recetados, 

mientras que en el año 2011 aumenta considerablemente a un total de 

1’313.307 mientras que en los años 2012 y 2013 se ve un declive de 

información en 1’152.464 y 695.542 respectivamente.  
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Gráfico 11: Cantidad de Fármacos Recetados por Año en la 

especialidad de Ginecología 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 
Autor: Laura Campoverde 

 

En la especialidad de Ginecología podemos observar que en el año 2010 

existe una cantidad de 291.523 fármacos recetados mientras que en el 

año 2011 sube a 709.433 y en los años 2012 y 2013 baja a un total de 

598.068 y 375.423 fármacos. 
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Gráfico 12: Cantidad de Fármacos Recetados por Año en la 

especialidad de Pediatría 

 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 
Autor: Laura Campoverde 

 

Por otra parte en la especialidad de Pediatría podemos observar que en el 

año 2010 existe una cantidad de 197.877 fármacos recetados mientras 

que en el año 2011 sube a 603.874 y en los años 2012 y 2013 baja a un 

total de 554.396 y 320.119 fármacos respectivamente. 
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Gráfico 13: Cantidad de Fármacos utilizados por Año y Mes 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 
Autor: Laura Campoverde 

 

En este reporte analizamos los fármacos por Año y Mes de Recetados, 

podemos observar que en el periodo de 2010 al 2013 los meses en los 

que se han recetados más fármacos son en Marzo con 361.896, seguido 

de Junio con 346.303 y en Enero con 350.867 fármacos. 

 

Si filtramos solo por el año 2013 podemos ver que solo existe información 

hasta el mes de Septiembre y que los meses con más fármacos 

recetados son en Mayo con 106.174, Abril con 105.666 y en Marzo con 

99.591 fármacos. 
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Gráfico 14: Cantidad de Fármacos más utilizados por Años y Mes en 

la Especialidad de Ginecología 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 
Autor: Laura Campoverde 

 

En la especialidad de Ginecología podemos observar que en el periodo 

del 2010 al 2013 hay un promedio que resalta el mes de Enero con mas 

fármacos recetados con un total de 186.719 fármacos y en segundo lugar 

en el mes de Marzo con 184.021 fármacos seguido del mes de Julio con 

183.774 mientras que en el año 2013 se puede observar que en el mes 

de Mayo hubo una mayor demanda con 106.174 fármacos recetados y el 

de menor demanda es el mes de Septiembre con 10.288 fármacos. 

 

 

 



96 

 

Gráfico 15: Cantidad de Fármacos más utilizados por Años y Mes en 

la Especialidad de Pediatría 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 
Autor: Laura Campoverde 

 

En la especialidad de Pediatría podemos observar que en el periodo del 

2010 al 2013 hay un promedio que resalta el mes de Marzo con mas 

fármacos recetados con un total de 177.875 fármacos y en segundo lugar 

en el mes de Enero con 164.448 fármacos seguido del mes de Julio con 

162.529 mientras que en el año 2013 se puede observar que en el mes 

de Mayo hubo una mayor demanda con 64.127 fármacos recetados y el 

de menor demanda es el mes de Septiembre con 3.644 fármacos. 
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Gráfico 16: Top 10 Medicinas más Recetadas 
 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 
Autor: Laura Campoverde 

 

En este gráfico podemos analizar el top de las 10 medicinas más 

recetadas en el hospital universitario. 

 

El fármaco mas recetado en el periodo del 2010 al 2013 tenemos 

tamsusolina – clorhidrato con 200.973 unidades seguido de piroxicam con 

153.331 unidades y ácido fólico – anti anémico con 116.740 unidades. 

 

Tomamos como ejemplo dos de las enfermedades en que se recetan el 

fármaco piroxicam y que puede ser la causa de haber sido recetados en 

Ginecología y Pediatría que son la artritis reumatoidea juvenil y la 

dismenorrea. 
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La artritis reumatoidea juvenil es un tipo de artritis en niños, que ocasiona 

dolor e inflamación articular, generalmente ocurre antes de los 16 años 

sin embargo los síntomas pueden empezar ya a los 6 meses de edad. 

 

La dismenorrea es el dolor abdominal y/o pélvico intenso que aparece 

antes de la menstruación o coincidiendo con ésta y dura 

aproximadamente unas 24 horas. 

 

El ácido fólico es otro medicamento de los más recetados que protege  a 

los recién nacidos de tener un  defecto de nacimiento cuando están 

dentro de su madre.  

 

Este fármaco también ayuda a tener espermatozoides sanos por esta 

razón también es consumido por los hombres, hay que tomar en 

consideración que es responsabilidad tanto del padre como de la madre 

prevenir  los defectos de nacimiento por lo cual ambos deben tomar una 

dosis correcta de ácido fólico. 
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Gráfico 17: Top 10 Medicinas más Recetadas en la Especialidad de 

Ginecología 

 
 

Fuente: Base de Datos del HUG 
Autor: Laura Campoverde 

 

En la especialidad de Ginecología podemos analizar que el top de las 10 

medicinas más recetadas en el hospital universitario para la especialidad 

de Ginecología resalta el fármaco Cefalexina con 83.107 unidades 

seguido de ácido fólico – antianémico y en tercer lugar tenemos al 

medicamento Piroxicam con 57.810 unidades, mientras que en último 

lugar tenemos Esporas de Bacilud Clausil – Antidiarreico. 

 

Cefalexina es un compuesto de medicinas como Nafacil que son 

recetadas para el tratamiento de Infecciones del tracto respiratorio, 

infecciones en ginecología y obstetricia y en otros tipos de infecciones. 
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Gráfico 18: Top 10 Medicinas más Recetadas en la Especialidad de 

Pediatría 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 
Autor: Laura Campoverde 

 

Mientras que en la especialidad de Pediatría podemos observar que el 

fármaco Tamsulosina – Clorhidrato lidera el top 10 de fármacos con 

198.662 unidades seguido de piroxicam con 95.521 unidades y en último 

lugar tenemos a cefalexina con 3.950 unidades. 
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Gráfico 19: Medicinas más Recetadas por Forma de Aplicación 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 
Autor: Laura Campoverde 

 

En este gráfico podemos analizar las medicinas más recetadas en el 

hospital universitario clasificadas por su forma de aplicación, en él 

podemos resaltar que entre los 3 tipos de fármacos más utilizados 

tenemos a las tabletas con  un 35,24%  seguida de las ampollas con  un 

13.95% y en último lugar tenemos a los comprimidos con 10,47%. 
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Gráfico 20: Medicinas más Recetadas por Forma de Aplicación en la 

Especialidad de Ginecología 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 
Autor: Laura Campoverde 

 

En la especialidad de Ginecología podemos observar que el tipo de 

fármaco más utilizado son las tabletas con un 34.74%, en segundo lugar 

tenemos  a los comprimidos con 16.98% y en tercer lugar las capsulas 

con 15.53%. 
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Gráfico 21: Medicinas más Recetadas por Forma de Aplicación en la 

especialidad de Pediatría 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 
Autor: Laura Campoverde 

 

Mientras que en la especialidad de Pediatría tenemos a la tableta como el 

tipo de fármaco más recetado con un 34,74% seguido de los comprimidos 

con un 16.98% y finalmente las capsulas con 15,53%. 
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Gráfico 22: Pacientes Recetados por Sexo 

 

 
Fuente: Base de Datos del HUG 

Autor: Laura Campoverde 
 

En este reporte podemos ver los fármacos recetados agrupados por el 

sexo del paciente. 

 

En el gráfico podemos observar que en la especialidad de Ginecología 

tenemos un total de 236.618 fármacos recetados en el sexo femenino 

mientras que con el sexo masculino tenemos una cantidad más baja pero 

es un dato no menos importante conocer que existen 2.739 fármacos más 

recetados. 

 

Por otra parte en pediatría no existe mucha diferencia ya que para el sexo 

femenino han sido recetados 304.684 y para el sexo masculino 420.268 

fármacos. 
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Gráfico 23: Pacientes Recetados por Especialidad 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 
Autor: Laura Campoverde 

 

En este reporte podemos observar que el total de pacientes recetado en 

los años del 2010 al 2013 obtiene un 24,82%  que equivale a 239.362 

pacientes para la especialidad de Ginecología mientras que en la 

especialidad de Pediatría tenemos a un 75,18% que equivale a 724.952 

pacientes recetados. 
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OBJETIVOS: 

3. Maximizar la precisión y calidad de la información de los reportes 

ejecutados y de esta manera obtener un mejor análisis. 

 

RESULTADOS 

Datos consistentes y depurados como lo podemos observar en la hoja de 

Excel: 

 

Gráfico 24: Hoja de Excel con los Datos Depurados de las 10 
especialidades más recetadas en el HUG 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 
Autor: Laura Campoverde 
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Gráfico 25: Hoja de Excel con los Datos Depurados de las 
Especialidades de Ginecología y Pediatría del HUG 

 

Fuente: Base de Datos del HUG 
Autor: Laura Campoverde 
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OBJETIVOS: 

4. Redactar un artículo técnico - científico sobre la tendencia en los 

fármacos recetados en el HUG entre los años 2005 al 2013 en las 

especialidades de Ginecología y Pediatría. 

 

RESULTADOS 

El artículo técnico - científico redactado con la información teórica 

obtenida en este estudio y los reportes estadísticos generados con los 

datos de la base del HUG: 

 

Resumen—El presente 
estudio analiza la tendencia de 
los fármacos más recetados en el 
Hospital Universitario de 
Guayaquil (HUG) en las 
especialidades de Ginecología y 
Pediatría desde el año 2005 al 
2013. 

 
El objetivo de este estudio 

es identificar los fármacos más 
utilizados en el hospital y así 
poder evitar que hayan fármacos 
en la farmacia que se caduquen 
o por lo contrario que haya 

escasez de los fármacos más 
necesarios y así puedan 
abastecer mejor su farmacia y 
brindar una mejor atención a los 
ciudadanos que se hacen 
atender. 

 
En el HUG se crean 

reportes periódicamente de 
manera manual para analizar sus 
datos lo que involucra inversión 
de muchos recursos como lo son 
el tiempo y el recurso humano, 
por este motivo se encuentra la 
necesidad de implementar dicha 

Campoverde, Laura; Lara, Héctor. 

laura.campoverdec@ug.edu.ec, hector.larag@ug.edu.ec 

Universidad de Guayaquil 

 

 

Análisis estadístico de la tendencia en los fármacos recetados en el HUG entre los 
años 2005 al 2013 en las especialidades de Ginecología y Pediatría, informes por 

especialidades y épocas del año. 
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tecnología que les permita crear 
reportes estadísticos de su base 
de datos, les ayude a realizar un 
mejor análisis de su información, 
con mayor precisión y de mucha 
ayuda.  

 
Se han empleado 

herramientas técnicas como SQL 
Server R2, Microsoft Office Excel 
y Tableau Public muy fáciles de 
utilizar para las cuales no es 
necesario ser un experto en 
informática para poder crear 
éstos reportes. 

  
Con esta información se 

busca impulsar a las instituciones 
médicas que utilicen este tipo de 
tecnología que nos brinda la 
facilidad de crear reportes 
estadísticos con gráficos que 
generen una vista amigable, de 
gran aporte para mejorar el 
análisis de sus datos y la toma de 
decisiones. 

 
Hospital Universitario de 

Guayaquil, Ginecología, 
Pediatría, Fármacos, reportes 
estadísticos.  

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día toda información 
necesita ser analizada y 
reportada, mejor aún si esta se 
hace de una manera 
automatizada que hoy en día se 
puede lograr de una manera fácil 
y dinámica gracias a la evolución 
del software. 

 
Con la inteligencia de 

negocios se pueden generar 
reportes automatizados que nos 

generen la información con 
gráficos más detallados logrando 
una fácil comprensión para las 
personas que lo utilicen y a la vez 
a una mejor toma de decisiones. 

 
Mediante un estudio y un 

análisis de la Base de Datos de 
cualquier establecimiento se 
puede crear reportes con mejores 
gráficos y así  aumentar y 
desarrollar la productividad de la 
institución ahorrando esfuerzo 
humano, generando una mayor 
utilidad y progreso ya que este 
tipo de tecnología ofrece un 
análisis con información más 
precisa porque es hecho con los 
datos del establecimiento. 

 
La tecnología de inteligencia 

de negocios nos ofrece crear 
reportes de manera fácil e 
inmediata con herramientas 
como Tableau que entre sus 
productos nos ofrece Tableau 
Public una herramienta muy fácil 
de usar y con licencia pública. 

 
El informe anual de Gartner 

sobre el mercado del análisis y la 
inteligencia de negocios que 
refleja las innovaciones y los 
cambios que están impulsando el 
mercado coloca a Tableau por 
tercer año consecutivo  como 
líder del Cuadrante Mágico 
(muestra la posición relativa de 
cada contrincante en el espacio 
de análisis). Tableu en el 2015 
acaba de lanzar su nueva versión 
Tableu 9 con nuevas 
innovaciones que ayudaran a sus 
usuarios a comprender mejor sus 
datos. 
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Para este análisis se 
analizarán los fármacos más 
utilizados en las especialidades 
de Ginecología y Pediatría siendo 
dos de las especialidades más 
visitadas en el Hospital 
Universitario de Guayaquil se 
requiere estudiar cuales son los 
fármacos más recetados para 
que el establecimiento. 

 

Estado del Arte 

 
En España en el 2011 

Auren (firma española líder en 
servicios profesionales, partner 
de QlikView) presenta a QlikView 
como una solución de BI para 
sanidad en inforsalud, según 
cifras de QlikTech las 
instituciones y servicios médicos 
pueden lograr disminuir hasta un 
24% de sus costos y obtienen un 
retorno de inversión de un 150% 
aumentando la productividad de 
sus empleados en un 38%. 

 
Rafael Silva gerente del 

Instituto Policlínico La Rosaleda, 
una de las instituciones de salud 
que cuentan con aplicaciones de 
QlikView desarrolladas por Auren 
indica que los cambios han sido 
radicales, se vieron rápidamente 
beneficiados y son capaces de 
obtener información fiable en las 
diferentes áreas todos los días. 
 

En otro estudio Joan 
Guanyabens i-Calvet Consejero 
Delegado de la AIAQS (Agencia 
Catalana de Información, 
evaluación y Calidad de la salud) 
detalla que en el año 2012 con 
ayuda de “Athenea Solutions” 

(empresa consultora) se puso en 
producción en la Fundación 
Sanitaria Mollet el Sistema 
Integrado de Información de 
Salud (SIIS) un proyecto 
consensuado de normalización, 
integración y organización de 
toda la información de salud 
disponible en los diferentes 
sistemas de información que 
permite distribuirla y facilitar la 
toma de decisiones . 

Hoy en día la aplicación de 
inteligencia de negocios en el 
área de medicina, salud o 
farmacéutica es muy carente y en 
el Ecuador, no existen 
instituciones médicas que utilicen 
este tipo de herramientas, sin 
embargo existen múltiples  
empresas como Fybeca, 
Corporación Maresa, Cidescol 
Liderseg, Ecuador Telecom, 
Conecel S.A., etc. que ya 
cuentan con este tipo de 
tecnología. 
 

El HUG realiza análisis de 
sus bases de datos de una 
manera manual, hoy en día 
existen herramientas que pueden 
ayudar a generar los reportes 
necesarios para un análisis de 
una manera más fácil, generando 
resultados con mayor precisión, 
comprensión y de mucha ayuda 
para el personal de dicho 
hospital. 
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MARCO TEÓRICO 
 

Ministerio de Salud Pública 

El Ministerio de Salud Pública 
del Ecuador como la máxima 
autoridad sanitaria del país es el 
encargado de garantizar la 
seguridad alimentaria, ambiental 
y el acceso de la salud, para esto 
define su misión y visión en su 
sitio web: 

 

Misión: 

Ejercer la rectoría, 
regulación, planificación, 
coordinación, control y gestión de 
la Salud Pública ecuatoriana a 
través de la gobernanza y 
vigilancia y control sanitario y 
garantizar el derecho a la Salud a 
través de la provisión de servicios 
de atención individual, 
prevención de enfermedades, 
promoción de la salud e igualdad, 
la gobernanza de salud, 
investigación y desarrollo de la 
ciencia y tecnología; articulación 
de los actores del sistema, con el 
fin de garantizar el derecho a la 
Salud. [1] 

 

Visión 

Ejercerá plenamente la 
gobernanza del Sistema Nacional 
de Salud, con un modelo 
referencial en Latinoamérica que 
priorice la promoción de la salud 
y la prevención de 

enfermedades, con altos niveles 
de atención de calidad, con 
calidez, garantizando la salud 
integral de la población y el 
acceso universal a una red de 
servicios, con la participación 
coordinada de organizaciones 
públicas, privadas y de la 
comunidad. [1] 

 

Objetivos 

9. Incrementar la eficiencia y 
efectividad del Sistema 
Nacional de Salud. 

10. Incrementar el acceso de la 
población a servicios de 
salud. 

11. Incrementar la vigilancia, la 
regulación, la promoción y 
prevención de la salud. 

12. Incrementar la satisfacción de 
los ciudadanos con respecto a 
los servicios de salud. 

13. Incrementar las capacidades 
y competencias del talento 
humano. 

14. Incrementar el uso eficiente 
del presupuesto. 

15. Incrementar la eficiencia y 
efectividad de las actividades 
operacionales del Ministerio 
de Salud Pública y entidades 
adscritas. 

16. Incrementar el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en 
base a las prioridades 
sanitarias de la salud. [1] 
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HUG 

Misión 

Prestar servicios de salud con 
calidad y calidez en el ámbito de 
la asistencia especializada, a 
través de su cartera de servicios, 
cumpliendo con la 
responsabilidad de promoción, 
prevención, recuperación, 
rehabilitación de la salud integral, 
docencia e investigación, 
conforme a las políticas del 
Ministerio de Salud Pública y el 
trabajo en Red, en el marco de la 
justicia y equidad social. [2] 

 

Visión 

Ser reconocidos por la 
ciudadanía como hospitales 
accesibles, que prestan una 
atención de calidad que satisface 
las necesidades y expectativas 
de la población bajo principios 
fundamentales de salud pública y 
bioética, utilizando la tecnología 
 y los recursos públicos de forma 
eficiente y transparente. [2] 

 

Objetivos 

 Mantener convenios con la 
Universidad de Guayaquil 
y Fundaciones 

 Colaborar en la 
elaboración de la revista 
científica 

 Coordinar la actividad 
docente con la 

organización de eventos 
científicos 

 Organizar Jornadas 
Médicas anuales 

 Crear áreas de 
capacitación con 
(fantomas) para 
Profesionales y 
Estudiantes 

 Apoyar en la creación de 
la biblioteca virtual 

 Selección de estudiantes 
aspirantes al Internado 
Rotativo y Externos 
Voluntarios 

 Canalizar recursos que 
permitan ampliar los 
objetivos de esta 
Coordinación 

 Coordinar con los Médicos 
residentes y Posgradistas 
en la formación de equipos 
de trabajo y/o guardias 

 Promoción de la 
educación en salud a 
usuarios externos. [2] 

 
Ginecología 

Es la especialidad de 
la medicina dedicada al cuidado 
del sistema reproductor 
femenino. Los ginecólogos, por lo 
tanto, son los especialistas que 
atienden las cuestiones 
vinculadas al útero, la vagina y 
los ovarios. [3] 

 
La ginecología permite el 

diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades como el cáncer, el 
prolapso, la amenorrea, la 
dismenorrea, la menorragia y la 
infertilidad. Para realizar su tarea, 
los ginecólogos utilizan 
instrumentos como el espéculo, 

http://definicion.de/medicina/
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que posibilita el desarrollo de 
exámenes en la vagina y el cuello 
del útero. [3] 
Pediatría 

Es la rama dentro de la 
medicina que se especializa en la 
salud y las enfermedades de los 
niños. [4] 

 
La pediatría trata a los 

niños desde su nacimiento hasta 
aproximadamente su 
adolescencia, esta rama se 
encarga de estudiar a los niños 
enfermos diagnosticando sus 
enfermedades y los tratamientos 
para curarlas y a los niños sanos 
como método de prevención 
 
En el siglo XV se considera las 
enfermedades de los niños como 
una especialidad llamada 
pediatría mientras que 
antiguamente quienes eran 
responsables de la salud de los 
niños eran las madres y las 
comadronas. En el siglo XIX se 
convertiría en disciplina científica. 
 
El sitio web Merck en su Manual 
Merck del Hogar en la sección 
23, capítulo 256 nos relata sobre 
las principales enfermedades en 
la infancia: 
 
 
Enfermedad en la infancia: 

Las enfermedades 
crónicas infantiles comprenden 
entre otras: asma, parálisis 
cerebral, fibrosis quística, 
defectos del corazón, diabetes, 
espina bífida, enfermedad 
inflamatoria del intestino, 
insuficiencia renal, epilepsia, 
cáncer, artritis juvenil, hemofilia, 

drepanocitosis y retraso mental. 
Si bien por separado son poco 
frecuentes, todas juntas afectan  
del 10 al 20 por ciento de los 
niños. [5] 
 
Farmacología 

Estudia los fármacos los 
cuales pueden causar efectos 
beneficiosos o tóxicos. Es 
definida en el sitio web como la 
ciencia que estudia el origen, las 
acciones y las propiedades que 
las sustancias químicas ejercen 
sobre los organismos vivos. 
También se puede hablar de 
farmacología como el estudio 
unificado de las propiedades de 
las sustancias químicas y de los 
organismos vivientes y de todos 
los aspectos de sus 
interacciones, orientado hacia el 
tratamiento, diagnóstico y 
prevención de las enfermedades. 
[6] 
 
Fármacos 

Es definida como cualquier 
sustancia que produce efectos 
medibles o sensibles en los 
organismos vivos y que se 
absorbe, puede transformarse, 
almacenarse o eliminarse. [6] 

 
Se considera como 

fármacos a las sustancias de 
interés clínico que son usadas 
como prevención, diagnóstico, 
tratamiento, mitigación y cura de 
enfermedades, se consideran 
como tóxico a aquellas 
sustancias no destinadas al uso 
clínico pero que pueden ser 
absorbidas accidental o 
intencionalmente; y finalmente la 
droga para aquellas sustancias 
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de uso social que se ocupan para 
modificar estados del ánimo. 
 
Clasificación: 
Los fármacos se clasifican por: 

1. Sus funciones terapéuticas 
2. Su especialidad 

farmacéutica. 
3. La prescripción médica. 
4. Derecho de explotación. 
5. La vía de administración 

 
Tabla de fármacos y usos 

 Analépticos: estimular la 
respiración. 

 Analgésicos: aliviar el 
dolor. 

 Anestésicos: disminuir la 
sensibilidad. 

 Antiácidos: neutralizar la 
acidez gástrica. 

 Antiamebianos: el 
tratamiento de la 
disentería y la hepatitis 
amebiana. 

 Antibióticos: inhibir el 
crecimiento de los 
microorganismos. 

 Anticoagulantes: aumentar 
el tiempo de coagulación. 

 Anticonvulsivantes: 
disminuir la actividad 
epileptógena. 

 Antidepresivos: 
Contrarrestar la depresión 

 Antiespasmódicos: aliviar 
el espasmo de la 
musculatura lisa 
involuntaria. 

 Antihelmínticos: destruir 
las lombrices de las vías 
digestivas. 

 Antihistamínicos: 
contrarrestar la alergia. 

 Antipiréticos: reducir la 
temperatura. 

 Antisépticos: prevenir la 
multiplicación de los 
microorganismos. 

 Antitiroideos: inhibir la 
actividad de la hormona 
tiroidea. 

 Antitoxinas: neutralizar las 
toxinas bacterianas. 

 Astrigentes: precipitar las 
proteínas en la superficie 
de la piel. 

 Carminativos: aliviar el 
meteorismo. 

 Colagogos: aumentar el 
flujo de bilis. 

 Diaforéticos: aumentar la 
sudoración. 

 Desinfectantes: destruir 
microorganismos. 

 Diuréticos: aumentar la 
secreción urinaria. 

 Ecbólicos: estimular las 
contracciones uterinas. 

 Eméticos: producir 
vómitos. 

 Estimulantes: aumentar la 
actividad del sistema 
nervioso. 

 Expectorantes: estimular 
la secreción bronquial. 

 Fungicidas: inhibir el 
crecimiento de los hongos. 

 Hematínicos: tratar la 
anemia. 

 Hipnóticos: inducir sueño. 

 Hipotensores: reducir la 
presión sanguínea. 

 Midriáticos: dilatar la 
pupila. 

 Mióticos: contraer la 
pupila. 

 Narcóticos: inducir sueño y 
aliviar el dolor. 
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 Purgantes: estimular la 
actividad intestinal. 

 Sedantes: reducir la 
actividad del sistema 
nervioso. 

 Tónicos: estimular el 
apetito. 

 Tranquilizantes: reducir la 
tensión nerviosa. 

Inteligencia De Negocios 

Se define como objetivo 
básico de Business Intelligence 
apoyar de forma sostenible y 
continuada a las organizaciones 
para mejorar su competitividad, 
facilitando la información 
necesaria para la toma de 
decisiones. El primero que acuñó 
el término fue Howard Dresner 
que, cuando era consultor de 
Gartner, popularizó Business 
Intelligence o BI como un término 
paraguas para decisiones,  
utilizando información sobre qué 
había sucedido (hechos). [7] 

BI es un proceso 
interactivo para explorar y 
analizar información estructurada 
sobre un área (normalmente 
almacenada en un 
datawarehouse), para descubrir 
tendencias o patrones, a partir de 
los cuales derivar ideas y extraer 
conclusiones. 

El proceso de Business 
Intelligence incluye la 
comunicación de los  
descubrimientos y efectuar los 
cambios. Las áreas incluyen 
clientes, proveedores, productos, 
servicios y competidores. [7] 

 

 

SQL Server 2008 R2 

Herramienta que ofrece 
varias capacidades innovadoras 
que permitirán a su organización 
escalar operaciones de base de 
datos con confianza, mejorar la 
eficacia de TI y de los 
desarrolladores, y habilitar 
Business Intelligence bien 
administrada y muy escalable de 
autoservicio para los usuarios. [8] 

 
Tableau 
 Tableau es un software 
que ayuda a las personas a ver y 
comprender datos. Utilizado por 
más de 21.000 organizaciones en 
todo el mundo, el galardonado 
software de Tableau ofrece 
análisis rápidos e inteligencia de 
negocios de alta velocidad. Cree 
visualizaciones y controles de 
mandos en minutos, luego 
comparta en segundos. ¿El 
resultado? Usted obtiene sus 
respuestas rápidamente a partir 
de los datos, sin necesidad de 
programación. [9] 
 
Productos: 

Tableau nos ofrece varios 
productos como: 

 Tableau Desktop 

 Tableau Server 

 Tableau Online 

 Tableau Reader 
 
Tableau Public 

Es para quienes deseen 
contar historias con datos 
interactivos en la Web. Se 
proporciona como servicio, para 
que pueda comenzar a utilizarla 
ahora. Podrá conectarse a datos, 
crear visualizaciones interactivas 
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de datos y publicarlas 
directamente en su sitio web. 
Guíe a los lectores a través de 
una narración sobre información 
que haya descubierto. Deje que 
interactúen con los datos para 
lograr nuevos descubrimientos. Y 
hágalo todo sin escribir una sola 
línea de código. [9] 
 

Materiales y métodos 

Este estudio está basado 
en un análisis estadístico en las 
áreas de medicina e informática. 

 
Para el desarrollo se utilizó 

la investigación descriptiva ya 
que el objetivo de este estudio es 
calcular algo sobre una población 
específica (fármacos recetados 
en el hospital universitario en las 
especialidades de Ginecología y 
Pediatría), a la vez también se 
emplea algo de la investigación 
de campo ya que nuestro estudio 
se ha realizado directamente en 
el lugar que acontece los hechos 
el HUG. 

 
La investigación de campo 

es definida como un proceso en 
el cual utilizamos un método 
científico y nos permite obtener 
en el campo nuevos 
conocimientos basados en la 
realidad. 

La investigación 
descriptiva es definida como: una 
forma de estudio para saber 
quién, dónde, cuándo, cómo y 
porqué del sujeto del estudio. [10] 

 
Además de las 

investigaciones mencionadas 
anteriormente se hicieron visitas 

al HUG para conocer los 
procesos médicos, 
administrativos y técnicos que  se 
están utilizando y sus 
instalaciones, además que se 
realizó entrevistas al personal 
médico por medio de un 
formulario de preguntas básicas 
para obtener información del 
HUG y se utilizó la observación 
como instrumento de la 
investigación. 

 
El estudio se realizó en el 

año 2014 y 2015, tomando como 
fuente la información de la base 
de datos del Hospital 
Universitario, ubicado en la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador, en 
la Av. Perimetral Km 23 (junto al 
mercado de transferencia de 

víveres). Los datos que fueron 
analizados comprenden a los 
fármacos más recetados en las 
especialidades de Ginecología y 
Pediatría entre los años 2005 al 
2013. 
 

Nuestro estudio se basó 
en la extracción de la información 
por medio de consultas SQL en 
la base de datos los mismos que 
fueron exportados a una hoja de 
cálculo (Microsoft Excel) y 
posteriormente fueron cargados a 
la herramienta de inteligencia de 
negocios denominada Tableau 
para realizar los reportes 
estadísticos necesarios.  

 
A continuación podemos 

observar algunos de los gráficos 
realizados en los reportes 
estadísticos de nuestro estudio: 
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Gráfico N° 1 
Cantidad de Fármacos por 

Especialidad 

 
 

Se tomó una muestra de 
las 10 especialidades más 
visitadas en el hospital donde se 
muestra la cantidad de fármacos 
recetados y su valor porcentual, 
en el gráfico podemos observar 
que las especialidades del 
presente estudio forman parte de 
las cinco primeras más visitadas 
en el HUG. 

La especialidad de 
Ginecología se encuentra en 
segundo lugar con un total de 
1’977.447 fármacos que equivale 
al 10,37% mientras que Pediatría 
ocupa el quinto lugar con un total 
de 1’676.266 fármacos que 
representa al 8,79%. 

 

 

 

Grafico 2:  

Cantidad de Fármacos por Año 

 
 
Como se ha mencionado 
anteriormente se tomaron los 
datos del HUG desde el año 
2005 pero en este gráfico 
podemos observar los fármacos 
recetados desde el 2010 ya que  
en la base de datos existe 
información desde este año. 
En el año 2010 hay una cantidad 
de 459400 fármacos recetados, 
mientras que en el año 2011 
aumenta considerablemente a un 
total de 1313307 mientras que en 
los años 2012 y 2013 se ve un 
declive de información en 
1152464 y 695542 
respectivamente.  
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Grafico 3: 

Cantidad de Fármacos 
utilizados por Año y Mes 

 

 
En este reporte analizamos los 
fármacos por Año y Mes de 
Recetados, podemos observar 
que en el periodo de 2010 al 
2013 los meses en los que se 
han recetados más fármacos son 
en Marzo con 361896, seguido 
de Junio con 346303 y en Enero 
con 350867 fármacos. 
Si filtramos solo por el año 2013 
podemos ver que solo existe 
información hasta el mes de 
Septiembre y que los meses con 
más fármacos recetados son en 
Mayo con 106174, Abril con 
105666 y en Marzo con 99591 
fármacos. 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 4 
Top 10 medicinas más 

recetadas 

 
 
En este gráfico podemos 

analizar el top de las 10 
medicinas más recetadas en el 
hospital universitario. 
 

Podemos destacar que el 
fármaco más recetado en el 
periodo del 2010 al 2013 
tenemos tamsusolina – 
clorhidrato con 200.973 unidades 
seguido de piroxicam con 
153.331 unidades y ácido fólico – 
antianemico con 116.740 
unidades. 

 
Tomamos como ejemplo dos de 
las enfermedades en que se 
recetan el fármaco piroxicam y 
que puede ser la causa de haber 
sido recetados en Ginecología y 
Pediatría que son la artritis 
reumatoidea juvenil y la 
dismenorrea. 
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La artritis reumatoidea juvenil es 
un tipo de artritis en niños, una 
enfermedad que ocasiona dolor e 
inflamación articular, 
generalmente ocurre antes de los 
16 años sin embargo los 
síntomas pueden empezar ya a 
los 6 meses de edad. 
 
La dismenorrea es el dolor 
abdominal y/o pélvico intenso 
que aparece antes de la 
menstruación o coincidiendo con 
ésta y dura aproximadamente 
unas 24 horas. 
 
El ácido fólico otro medicamento 
de los más recetados es aquel 
que protege  a los recién nacidos 
de tener un  defecto de 
nacimiento cuando están dentro 
de su madre.  
 
Este fármaco también ayuda a 
tener espermatozoides sanos por 
esta razón también es consumido 
por los hombres, hay que tomar 
en consideración que es 
responsabilidad tanto del padre 
como de la madre prevenir  los 
defectos de nacimiento por lo 
cual ambos deben tomar una 
dosis correcta de ácido fólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5 

Medicinas Mas Recetadas 
según su forma de aplicación. 

 

 
 

En este gráfico podemos analizar 
las medicinas más recetadas en 
el hospital universitario 
clasificadas por su forma de 
aplicación, en él podemos 
resaltar que entre los 3 tipos de 
fármacos más utilizados tenemos 
a las tabletas con  un 35,24%  
seguida de las ampollas con  un 
13.95% y en último lugar 
tenemos a los comprimidos con 
10,47%. 
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Gráfico N° 6 
Pacientes recetados por Sexo 

 
 

En este reporte podemos 
ver los fármacos recetados 
agrupados por el sexo del 
paciente. 

 
En el gráfico podemos 

observar que en la especialidad 
de Ginecología tenemos un total 
de 236618 fármacos recetados 
en el sexo femenino por obvias 
razones ya que es una rama que 
está especializada en tratar las 
enfermedades de mujeres  
mientras que con el sexo 
masculino tenemos una cantidad 
más baja pero es un dato no 
menos importante conocer que 
existen 2739 fármacos más 
recetados. 
 

 
 
 
 

Grafico 7: 
Pacientes recetados por 

Especialidad 
 

 
 
En este reporte podemos 

observar que el total de pacientes 
recetado en los años del 2010 al 
2013 se encuentre con un 
24,82% (239362) para la 
especialidad de Ginecología 
mientras que en la especialidad 
de Pediatría corresponde a un 
75,18% que equivale a 724952 
pacientes recetados. 

 

Trabajos futuros 

Gracias a este estudio los 
administradores del HUG pueden 
tomar decisiones más precisas 
ahorrando recursos muy 
importantes como el tiempo y 
humanos con el fin de mejorar la 
productividad de sus empleados 
además es de mucho aporte para 
el establecimiento tomando en 
cuenta que es una institución de 
salud que tiene como misión 
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ofrecer servicios de calidad a la 
ciudadanía que se hace atender 
en el mismo, por lo tanto deben 
tener un mejor control en sus 
actividades y para ello es 
necesario realizar un análisis 
más detallado como les ofrece el 
uso de esta herramienta y la 
creación de reportes dinámicos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Luego de finalizar el estudio de la base de datos del hospital universitario 

de la Universidad de Guayaquil se puede concluir: 

 

1. En la actualidad existen varias herramientas de inteligencia de 

negocios para la creación de reportes de las cuales se escogió la 

herramienta tableau que se encuentra entre las herramientas de este tipo 

más utilizadas por su interfaz dinámica además que se puede integrar con 

el software de base de datos empleado actualmente SQL Server y es una 

herramienta de licencia gratuita cumpliendo el requerimiento de utilizar 

software libre. 

 

2. Este proyecto es de gran aporte para los funcionarios del hospital y 

autoridades médicas porque ofrece información ordenada, gráficos 

amigables y a una disponibilidad total ya que ellos lo podrán generar en el 

momento que consideren necesario.  

 

3. Para este proyecto se tomaron los temas más importante de dos de 

las especialidades más visitadas en el hospital como lo son Pediatría y 

Ginecología ya que por medio de estos reportes van a poder hacer 
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análisis más profundos y con mayor exactitud y así mismo les podrá 

ayudar a tomar decisiones llevadas más a la realidad y no a 

especulaciones. 

 

4. La información de la base de datos del HUG no está correctamente 

estructurada, hay mucha información con datos basura. 

 

5. No existe un Diccionario de Datos de la Base de Datos lo que 

podría ser de gran aporte para nuevos proyectos en el establecimiento. 

 

6. El sistema informático del Hospital Universitario de Guayaquil  no 

es utilizado en su totalidad por el personal. 

 

7. Los sistemas informáticos no guardan su información en un 

sistema centralizado. 
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RECOMENDACIONES 

1. Utilizar tableau con licencia pagada ya que la licencia gratuita nos 

limita en varios aspectos, en cambio una versión con licencia pagada 

puede ayudarlos a obtener una mejor calidad en los reportes. 

 

2. Capacitar al personal del hospital universitario en la herramienta de 

Tableau para que generen los reportes de acuerdo a sus necesidades y 

así mismo puedan modificar la información que se presenta en los 

reportes que estamos facilitando por medio de este estudio. 

 

3. En base a los querys que ayudan a generar los reportes 

estadísticos de las especialidades de Ginecología y Pediatría se obtenga 

la información de otras especialidades para un estudio completo de los 

fármacos más utilizados en el hospital. 

 

4. Estructurar la base de datos del hospital Universitario y depurar su 

información ya que hay muchos datos “basura” y esto disminuye la 

exactitud o puede causar confusión en la información que se presenta en 

los reportes estadísticos creados. 

 

5. Crear un diccionario de datos e irlo actualizando periódicamente ya 

que sería de mucha ayuda para futuros proyectos que se deseen emplear 

en el establecimiento. 
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6. Capacitar al personal para que utilice el sistema ya que existen 

doctores que se ven reacios al cambio y esto lleva a que en la base de 

datos haya información incompleta y a la vez disminuye la exactitud en los 

reportes generados. 

 

7. Utilizar herramientas de Inteligencia de Negocios que los puede 

ayudar a tener reportes estadísticos automatizados. 
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