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RESUMEN 

 
En los actuales momentos la tecnología está innovando varios campos, 
uno de ellos es la medicina, debido a eso, este estudio está dirigido al 
área específica, con el objetivo de realizar el primer análisis de la base de 
datos del Hospital Universitario enfocado en las enfermedades venéreas 
Versus localidad. 
La datos, que se encuentra en la base actualmente no está clasificados, 
ni procesada por lo tanto no permite obtener los porcentajes reales de 
dichas enfermedades venéreas (clamidia, producida por bacteria Clamidia 
trachomatis; tricomoniasis, Producida por el parásito Trichomonas 
vaginalis; y  monucleosis producida por el virus Epstein Barr.), ni tampoco 
tener información de las mismas. 
Mediante la inteligencia de negocios se aplica Tableau Public, nos 
permitió tabular y crear diagramas de una manera rápida y confiable de la 
base de datos del Hospital Universitario ubicado en el Cantón Guayaquil, 
Provincia de Guayas, dando como resultado un total de 380 casos, en el 
periodo desde el 2008 al 2013, sin embargo se podrá apreciar que por la 
falta de porcentajes reales, no se realizan campañas de prevención, 
generando estos resultados altos de enfermedades venéreas.   
Los beneficiaros, serán varios ya que este software permite publicar 
informes de manera automática en la web, llegando a ser una herramienta 
que contribuye con el desarrollo de la medicina y de la creación de 
nuevos software con mayor capacidad, utilizando diversos componentes 
del lado del servidor y permite la interacción de los script con el servidor 
SMTP 
 

Autor: López Falconí Leandro 

Tutor: Ing. Juan Carlos López 

 



XIII 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS  

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
ANALISIS DE LA BASE DE DATOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

ENFERMEDADS VENEREAS VERSUS LOCALIDADES 

 
 
 

ABSTRACT 

 

At the present time the technology is innovating various fields, one of them 
is medicine, because of that, this study is aimed at the specific area, in 
order to make the first analysis of the database of the University Hospital 
focused on diseases Versus venereal town. 
The data, which is based on currently unclassified, or processed therefore 
impossible to obtain the actual percentages of such sexually transmitted 
diseases (chlamydia, produced by bacterium Chlamydia trachomatis; 
trichomoniasis, caused by the parasite Trichomonas vaginalis, and 
mononucleosis produced Epstein Barr virus.), nor have the same 
information. 
By Business Intelligence Tableau Public is applied, it allowed us to create 
tabular and diagrams in a quick and reliable way to the database of the 
University Hospital located in Canton Guayaquil, Guayas Province, 
resulting in a total of 380 cases, the period from 2008 to 2013, however it 
will be appreciated that the lack of real rates, no prevention campaigns are 
conducted, generating these high results of venereal diseases. 
The beneficiaries will be several because this software allows 
automatically publish reports on the Web, becoming a tool that contributes 
to the development of medicine and the creation of new software with 
greater capacity, using various server-side components and allows 
interaction with the SMTP server script 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de  “Análisis de la Base de Datos del Hospital Universitario 

de Enfermedades Venéreas versus localidades” representa un 

importante nexo, que  ayuda con los requerimientos para las diferentes 

localidades, en los alrededores del Hospital Universitario, manteniendo 

una base de datos actualizada y digitalizada de una manera confiable 

para los trabajadores. 

 

También, se ha introducido a un nivel general, el análisis de tres de las 

enfermedades venéreas a tratar en este análisis, que son las siguientes:  

1.- Clamidia (la cual se produce por medio de bacterias y se puede tratar 

con antibióticos, generando con el programa un informe y ayudando a la 

toma de decisión de manera rápida y precisa). 

2.- Mononucleosis (causada por virus, cuya enfermedad puede ser 

controlada pero no se las puede curar, ya que algunos virus solamente 

duermen no desaparecen, volviendo a atacar en el rato menos esperado. 

3.-Tricomoniasis producida por parasito, puede ser curada por medio de 

antibióticos. 

 

Con el objetivo de  crear informes confiables, se analiza con software 

denominado TABLEAU PUBLIC, que permite generar informes de manera 

automática, integrando  la medicina y las ciencias computacionales, para 
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resolver varias incógnitas a medida que se van registrando cada uno de 

los casos. 

 

Se obtendrá una base datos digitalizada, por localidad de cada una de las 

tres enfermedades venéreas antes mencionadas, las que se analizaran 

para obtener estadísticas reales de cada una de las enfermedades, con el 

fin de poder ordenar los casos según los síntomas  y saber la presencia 

de qué enfermedad encontramos, dando una solución para el bien del 

usuario, según registros.  

 

La aplicación TABLEAU, tomará la información clasificada de la base de 

datos del Hospital Universitario y generará reportes e informes que se 

visualizaran de manera automática en el sistema, ya que se agilitara la 

información, satisfaciendo las expectativas de los usuarios con el 

producto. 

 

Previo a la obtención del análisis de la base de datos del hospital 

universitario, se subdividió  el estudio en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I .El problema, en el cual se presenta un planteamiento del 

problema, analizando los diferentes factores como la importancia y su 

respectiva justificación. 
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Capitulo II Marco teórico, se recopila los conceptos básicos, respaldando 

la base datos que se analizara con la respectiva herramienta y 

comparaciones de los resultados. 

 

Capitulo III Metodología, se basa en el tipo de investigación y la 

modalidad que se utilizara para obtener los resultados deseados en este 

análisis.  

 

Capitulo IV Marco administrativo, en este capítulo se presentará el 

cronograma en que se desarrollara este análisis y el presupuesto 

necesario para la culminación del proyecto. 

 

Capítulo V Conclusiones y recomendaciones incluida la bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El “Análisis de la Base de Datos del Hospital Universitario, de 

Enfermedades Venéreas versus localidades” se realiza en la  ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, ubicado en el km 23  vía perimetral en la 

zona de cooperativas noroeste, dicho hospital en sus inicios el personal 

administrativo y el personal operativo fueron controlados por la UG, que 

con el pasar del tiempo y la gran demanda de hospitales, la 

administración pasa a manos del Ministerio de Salud Pública, firmando un 

convenio de alianza estratégica, manteniendo la Universidad de 

Guayaquil  el control de la docencia por medio de la facultad de ciencias 

médicas, agregando consultas aproximadamente de 24 a 29 

especialidades, más la consulta externa, emergencia, hospitalización, 

cirugía general, rehabilitación, neonatales y servicios de apoyo como 

laboratorios, imagen, dotando de 100 a 400 camas, una mejor 

infraestructura y tecnología médica. 

 

En reuniones mantenidas con el personal, nos indican que la información 

recopilada se encuentra en registros manuales, a partir del año 2008 

hasta el año 2013, según convenio del 17 de mayo del 2013, debido a 
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falta de datos digitalizados no se ha llevado el seguimiento pertinente en 

cada paciente, por lo tanto no se puede dar el número exacto de 

pacientes en cada enfermedad. 

 

Entre las especialidades agregadas se encuentran:  

 

Cirugías: Oncología,  plástica,  vascular, Toráxica,  neurocirugía, 

hemodinámica, traumatología, otorrinolaringología, urología y 

oftalmología. 

 

Especialidades clínicas: Cardiología, Neurología, Neumología, 

Endocrinología, Proctología, Nutrición, Reumatología, Psicología, 

Hematología, Dermatología, Medicina Interna, Gastroenterología. Clínica 

de VIH. 

 

La necesidad, de hacer el análisis ingresando en el campo de la medicina, 

con la ingeniería en ciencias computacionales es debido a que existen 

altos índices de enfermedades venéreas, de las cuales no se tiene un 

número exacto, debido a la gran demanda poblacional. 

 

Al momento de hablar de las enfermedades venéreas, ingresamos a un 

campo muy extenso, en el cual el tiempo es el peor enemigo, en este 

análisis las enfermedades tratadas serán: Clamidia, tricomoniasis y 
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Mononucleosis, cuyos respaldos de información ayudaran en posteriores 

investigaciones a la medicina e incluso en el desarrollo de software de 

una mayor capacidad de identificación del problema. 

 

Los índices, generados que se encontrarán como resultado ayudarán, 

para un mejor control y prevención, en cada localidad, según los datos 

obtenidos, garantizando que no haya pérdida de información.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El problema surge en el HUG, por falta de un software que pueda analizar 

los datos almacenados desde el 2008 hasta el 2013, permitiendo obtener 

resultados con porcentajes de las mencionadas enfermedades, para 

cierto personal técnico como administrativo.  

 

Sin poder llevar un control de enfermedades producidas por bacterias, 

parásitos o virus, ya que para los profesionales la carencia de estadísticas 

es preocupante debido a los altos índices de enfermedades producidas 

por virus que son poco tratables, debido a que no poseen cura, pero si 

son detectadas a  tiempo pueden ser tratadas pero no curadas. 

 

La clamidia, mononucleosis y tricomoniasis son enfermedades de 

transmisión sexual, actualmente los casos que se presentan a breves 
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rasgos son en la mayoría de jóvenes, comprendidos entre los 14 y 19 

años. 

 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

 
Causas: 
 

 
Falta de tecnología, por la poca inversión en el sistema hospitalario que 

ayuden a la innovación de la tecnología médica mediante un análisis de 

base de datos, realizado con sofisticados software de sistemas 

computacionales que sirvan para el desarrollo en el HUG. 

  

Otra de las causas es la falta de hardware moderno como computadoras, 

impresoras, escáner con bluetooth que permitan instalaciones rápidas de 

ciertas aplicaciones, para el personal médico que facilite un mejor 

desempeño a su nivel. 

 

Consecuencias: 

Las consecuencias, se deben a la falta de datos reales, lo cual los lleva a  

tomar decisiones inadecuadas acerca de campañas preventivas, porque 

no manejan datos reales, produciendo una mala atención a los pacientes, 

los hace carecer de medicamentos para tratarlos, obteniendo  datos 

tergiversados.  
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Otras de las consecuencias es un respaldo incompleto de la información 

con la que consta el Hospital Universitario de Guayaquil, con datos 

perdidos o erróneos de los pacientes.  

  
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
El análisis de Base de Datos del Hospital Universitario de Enfermedades 

Venéreas versus Localidades, analizando clamidia, mononucleosis y 

tricomoniasis, consta con información de la base de datos desde el año 

2005 que nos facilitó el Hospital Universitario de Guayaquil, para el 

mencionado análisis. 

 

Estas enfermedades deben ser analizadas por los índices  generados 

alrededor del HUG, tales casos son registrados en el hospital, aunque el 

área de donde provienen no solo es en la Ciudad de Guayaquil.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿El Hospital Universitario posee información necesaria para realizar 

este análisis de base de datos de enfermedades venéreas? 

La base de datos solo recopila información desde el año 2008 al 2013, 

información que se manejara de forma efectiva, obteniendo resultado que 

no presenten inconvenientes, datos reales, generando respaldos efectivos 

y recuperaciones inmediatas en caso de falla. 
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Se ha considerado trabajar con una herramienta, como es el tableau y 

SQL, tiene características de almacenar  y recuperar la información. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: El análisis base de los datos de las enfermedades venéreas 

como la clamidia, mononucleosis y tricomoniasis se realiza con datos 

desde el 2008 hasta 2013, los casos que son registrados en el hospital, 

ubicado en la Ciudad de Guayaquil, sin embargo algunos son 

precedentes de otras ciudades. 

 

Claro: El resultado que obtendremos serán una serie de gráficos 

estadísticos generados por la base de datos al momento del análisis, 

siendo, fácil la interpretación tanto  a nivel profesional, sin necesidad de 

constar con ciertos conocimientos teóricos profesionales, ya que son 

especificados los conceptos de las herramientas a utilizar.  

 

Evidente: Con este análisis de la base  datos, será de gran ayuda para 

que los médicos trabajen de una manera más rápida y eficaz, sin generar 

errores o confusiones comunes por la falta de información, este análisis 

permitirá un gran avance en el sistema informático del mismo.  
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Concreto: El análisis de la base permitirá dotar de datos en tiempo real, 

de las enfermedades de trasmisión sexual, en el Hospital Universitario de 

Guayaquil, porcentajes por población, ciudad, provincia, edad entre otros.  

 

Relevante: Ayudara a la comunidad del sector norte, de la ciudad de 

Guayaquil, porque al tener los datos reales, facilitara una atención 

orientada y profesional dedicada a las enfermedades venéreas, 

permitiendo a la entidad según los casos que se presente constar con la 

medicina adecuada y la cantidades necesaria en stock para tratar las 

enfermedades o al menos controlarlas, ya que una de las enfermedades 

mencionadas no tiene cura, en el caso de ser detectadas a tiempo solo 

podrán ser tratadas. 

 

Original: El análisis, permitirá según el número de pacientes 

especializarse más en algunas de las enfermedades venéreas, con 

nuevos avances médicos a través de la investigación y la innovación 

tecnológica medicinal.  

 

Factible: Con el transcurso del tiempo y presentando este análisis 

demostraremos que son necesarios las diversas inversiones para el 

desarrollo de nuevos software que permitirán el análisis más profundo en 

base a  las enfermedades venéreas y el resto de enfermedades 
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registradas en el HUG, pudiendo llegar al fin requerido, garantizando un 

gran porcentaje a la integridad de dichos datos. 

   

Identifica los productos esperados: El análisis contribuirá con un 

avance, mediante los sistemas computacionales, una mayor rapidez para 

verificar pacientes que hayan presentado alguna enfermedad venérea que 

desencadene alguna anomalía posterior a la curación de la enfermedad 

detectada primeramente. 

 

Variables: El HUG, constará con un sistema generado por el análisis de 

la base datos, sin embargo, solo representaría un pequeño avance en la 

informática, el éxito de los avances serán basados en la actualización a 

medida que el tiempo avance, ya que de otra manera solo será 

momentáneo en el rato del estudio, permitiendo desarrollar más 

enfermedades venéreas por falta de campañas de prevención, charlas 

informativas etc.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Lograr cuantificar el número de casos de las enfermedades venéreas 

(clamidia, tricomoniasis y mononucleosis), analizando la base de datos 

del HUG desde el 2008 al 2013, un periodo de 5 años, evaluando 

porcentajes, gráficos de la población que ha tenido estas enfermedades 

venéreas, diseñando un prototipo que mejore el rendimiento de la base de 

datos con sus respectivas herramientas Tableau y SQL. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la base de datos y generar informes identificando los 

requerimientos de tableau y SQL que serán almacenados de manera 

segura. 

 Interpretar datos generados por tableau para sub-clasificar y mediante 

tablas gráficas, representar los porcentajes por cada enfermedad 

venérea. 

 Identificar por localidad los mayores grados de cada enfermedad. 

 Elaborar un artículo científico, el cual tiene como objetivo conocer los 

resultados del análisis. 

 Proponer el desarrollo de nuevos programas que identifiquen mediante 

síntomas  y a la vez clasificar de manera segura cada enfermedad. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El análisis de la base de datos del HUG, se realizará en función de las 

enfermedades venéreas : clamidia, mononucleosis y tricomoniasis, dicha 

base esta generada desde el año 2008 hasta el año 2013 , obteniendo 

reportes estadísticos en excel para una mejor clasificación de cada 

enfermedad por localidad. 

 

El análisis se llevará a cabo en SQL SERVER, este software pertenece a 

Microsoft, es un sistema para la gestión de base de datos la cual es un 

conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y 

extracción de la información en la base de datos del Hospital 

Universitario, además que proporciona herramientas que me permite 

añadir, o analizarlos los datos, se pudo acceder a la información usando 

herramientas específicas de interrogación  y de generación de informes, 

también permite al administrador recuperar la información en el caso de 

que el sistema se corrompa, consta con un soporte de transacciones y 

procedimientos almacenados de administración incluyendo un entorno 

gráfico que permite usar comandos DDL Y DML, la versión  2005 que se 

utilizo es gratuita, permitió descargar los resultados en tablas de excel. 

 

Los datos obtenidos de manera estadística por medio  de TABLEAU en 

versión pública, analizó la base datos con una tecnología innovadora, que 
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permitió visualizar la información a bases de patrones, así como el tiempo 

de respaldo y recuperación. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

Esta investigación nace por la necesidad de tener datos reales en el 

Hospital Universitario de Guayaquil debido a las grandes demandas de 

atención para enfermedades venéreas específicas: clamidia, 

mononucleosis y tricomoniasis, permitiéndonos seleccionar herramientas 

para mejorar, según los administradores del hospital, actualmente el 

“Ministerio de Salud pública”, nos menciona que el consumo masivo de 

medicamentos para ciertas enfermedades venéreas provocan un gran 

problema al momento de tener  que medicarlos, ya que en las  farmacias 

del hospital no se encuentran en stock, debido a que solo se puede contar 

con los fármacos básicos y en muchos casos por lo delicado de la 

enfermedad solo se puede mandar a comprar la medicina que por los  

valores que maneja el mercado, muchas veces se encuentra fuera del 

bolsillo del paciente, y al no tener los registros actualizados no se puede 

dar seguimiento al paciente  una vez que abandonan la casa asistencial. 

 

Los beneficiarios, serán tanto los estudiantes de ingeniería en sistemas 

por el desarrollo del análisis de la base de datos, permitiendo exponer los 

conocimientos obtenidos durante el aprendizaje de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales,  así  también los beneficiados  
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será la parte médica por los resultados obtenidos durante un periodo de 9 

años. Contribuirá para un mayor análisis a futuro ya sea en la parte 

médica o en la de sistemas, pudiendo partir desde el análisis en esta 

tesis. 

 

La implicación práctica y factible ayudara a la necesidad de crear 

campañas a cerca de la prevención de enfermedades venéreas, sobre 

todo en los puntos más débiles como es la sociedad de jóvenes, muy 

propensa por falta de información y campañas de las consecuencias que 

puedan provocar algunas enfermedades de transmisión venéreas no muy 

nombradas pero existentes en nuestro medio. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

Los antecedentes, de este estudio se basan en una falta de software que 

analice, interprete y genere datos actuales de pacientes con 

enfermedades venéreas en el HUG de una manera rápida, siendo 

necesario para llenar las expectativas del hospital al saber los datos 

actuales y reales que se manejan en el MSP, mediante el análisis 

generando informes de manera automática. 

 

Debido  a  la necesidad de información de las enfermedades venéreas, 

fue necesario realizar un análisis de  la base de datos en el HUG según 

localidades, desde la perspectiva a nivel de competencia, logrando así un 

desarrollo en el área médica. 

 
La información de las enfermedades venéreas es escasa, por lo cual son 

pocos los centros especializados a tratar estas enfermedades  e inclusos 

las clínicas, pero como son especializadas influyen costosos y exámenes 

para la verificación de alguna enfermedad venérea, entre una de ellas la 

más nombrada se presenta APROFE.  
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El proyecto será desarrollado bajo las herramientas de Tableau Y SQL, la 

cual medirá el rendimiento para este análisis de la base de datos. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El análisis de la base de datos será una herramienta que permitirá 

cuantificar  el número exacto de pacientes con enfermedades venéreas, 

evitando que   puedan fallar los sistemas operativos, el hardware que 

pudiese ser dañados por los mismos empleados por un mal uso del 

mismo, es de mucha importancia definir con que herramienta se 

desarrollara y las entidades que interviene para este análisis. 

 

Por este motivo presento el proyecto del análisis de la base de datos, bajo 

el sistema Tableau y SQL Server y añado un poco de información de las 

entidades que generaron la información para el desarrollo de este tema. 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 

 

El Ministerio de Salud Pública fue creado por la Asamblea Constituyente 

del año 1967, dándose el primer paso para la creación en el año 1963 

creándose la subsecretaria de Salud. 

 

El MSP indica “Las infecciones de transmisión sexual (IFS) o 

enfermedades venéreas son una epidemia en el país, ante el 
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vertiginoso aumento de los casos reportados, especialista en el 

tema, recomienda que para avanzar en el control de este tipo de 

infecciones lo primero que hay que hacer es  reconocer que estos 

males ya son una epidemia (ESTUDIO ESTRATEGICO - OPERATIVO DEL 

LABORATORIO CLINICO - HOSPITAL UNIVERSITARIO, 07 de 2014). 

 

Estas enfermedades se remontan desde el principio de la humanidad y 

son un conjunto de entidades clínicas infectocontagiosas, agrupadas por 

tener en común la misma vía de transmisión; de persona a persona 

solamente por medio de contacto íntimo (relaciones sexuales). 

 

La misión es determinar y proyectar el comportamiento de las 

enfermedades y su relación con los factores de riesgo generando 

información oportuna y de calidad para determinar estrategias de control y 

sustentar las decisiones estratégicas del sector (MSP). 

 

La visión del MSP indica al 2015 la DNVE es una Dirección que lidera la 

generación de información y conocimiento contribuyendo de esta manera 

en la toma de decisiones para disminuir el impacto de los eventos en 

salud pública y  mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Los objetivos generales del MSP se basan en una generación de 

información epidemiológica para la formulación y evaluación de 
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aplicaciones políticas y programas de salud (ESTUDIO ESTRATEGICO - 

OPERATIVO DEL LABORATORIO CLINICO - HOSPITAL UNIVERSITARIO, 07 

de 2014-pag 4). 

 

Dentro de los objetivos específicos del MSP tenemos: 

 Mejorar el desempeño y la cobertura del SIVE posicionándolo en el 

SNS y en los diferentes niveles desconcentrados del MSP a través de 

la incorporación de técnicas de rediseño organización, tecnología 

informática y de comunicación, de monitoreo y evaluación, de 

mejoramiento continuo de la calidad, a fin de incrementar la cobertura, 

eficiencia y efectividad del sistema. 

 
 Desarrollar las capacidades del país que permita dar respuesta 

inmediata a los eventos de alto potencial epidémico mediante la 

coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de los servicios de 

salud y la red de epidemiólogos. 

 Mejorar las capacidades técnicas de la red de enfermedades venéreas 

de transmisión sexual  a través del desarrollo de sus competencias 

mediante la implementación de procesos de capacitación en servicio, 

de capacitación formal, y de la socialización de experiencias y de esta 

forma mejorar el análisis y la toma de decisiones. (ESTUDIO 

ESTRATEGICO - OPERATIVO DEL LABORATORIO CLINICO - HOSPITAL 

UNIVERSITARIO, 07 de 2014-pag 5). 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

 

El Hospital universitario de Guayaquil según información recopilada en la 

página institucional se expresa lo siguiente: 

“El Hospital Universitario de Guayaquil, dedicado a brindar servicios de 

salud a la colectividad en general, está ubicado en el Km. 23.5 vía 

perimetral, contiguo al Terminal de Transferencias de víveres Montebello” 

Justificativo 

En vista que se proyecta la habilitación del nuevo edificio de consulta 

externa, se justifica la necesidad de servicio externalizado de transporte, 

por los turnos rotativos del personal médico se consideran nuevas rutas 

para proveer de este servicio. 

Servicios 

Entre los servicios que ofrece el establecimiento se tienen: 

 
 Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrico (UCIP)  

 Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN)  

 Pediatría  

 Nutrición y Dietética  

 Gestión Social  

 Odontopediatría  

 Genética Clínica  
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 Cirugía pediátrica  

 Cirugía plástica  

 Cirugía cardiovascular  

 Urología  

 Neurocirugía  

 Oftalmología  

 Terapia Respiratoria  

 Farmacia Hospitalaria  

 Cuidados de Enfermería por Emergencia  

 Medicina Interna  

 Psicología  

 Cuidados de Enfermería por Hospitalización  

 Cuidados de Enfermería por Consulta Externa  

 Laboratorio Clínico  

 Cardiología  

 Medicina Transfusional  

 Sala de Pediatría  

 Gastroenterología  

 Anestesiología  

 Servicio de Docencia e Investigación  

 Otorrinolaringología  

 Sala de Traumatología  

 Sala de cirugía Pediátrica  
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 Emergencia Pediátrica  

 Cirugía general  

 Endocrinología  

 Psiquiatría  

 Odontología General  

 Sala de Ginecología  

 Ginecología  

 Emergencia Ginecológica  

 Laboratorio de Anatomía Patológica  

 Otros Servicios  

 Dermatología  

 Emergencia Adultos  

 Imagenlogia  

Se incrementan 24 especialidades médicas en el Hospital Universitario de 

Guayaquil: 

 Cardiología. 

 Cirugía general 

 Medicina y dieta 

 Oftalmología 

 Onco mastologia 

 Optometría 

 Otorrinolaringología 

 Pediatría 
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 Genética 

 Proctología 

 Rehabilitación física 

 Endodoncia 

 Terapia del lenguaje 

 Traumatología 

 

En el grafico N.-1 observamos el organigrama estructural  del HUG, 
presentando la jerarquía existente en el mismo. 

GRÁFICO N.- 1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

    

        

Fuente: Estudio Estratégico-operativo-Hospital Universitario  Pag. 8 
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EQUIPOS 

Los equipos biomédicos, con los que cuenta actualmente el Laboratorio 

Clínico de este hospital son los siguientes:  

CUADRO N.-1. 

LISTA DE EQUIPOS DE LABORATORIO CLÍNICO 

  

Fuente: Estudio Estratégico-operativo del Laboratorio Clínico-Hospital 

Universitario  Pag.8 

Contando con los analizadores de inmunología, los cuales sirven para 

detectar alguna enfermedad de trasmisión sexual. 
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PROMEINFO 

 

Promeinfo es equipo técnico integrado por profesores y estudiantes de la 

UG de las facultades de Ciencias Médicas, Matemáticas y Físicas e 

Ingeniería Industrial, quienes actualmente realizan sus tesis bajo la tutoría 

del Líder del Proyecto el PHD Ricardo Silva, las siglas corresponde a: 

Programa Continuo de Investigaciones Medico Informática 

(PROMEINFO), el cual forma parte de los Proyectos Estratégicos 

financiados por la Universidad de Guayaquil, a través del Fondo 

Competitivo de Investigación de la Dirección de Investigaciones y 

Proyectos Académicos (DIPA), operan en el Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID). 

 

El objetivo, de este proyecto es desarrollar una base de datos para 

almacenamiento y generación de informaciones estadísticas, por otra 

parte, desarrollar sistemas de información avanzados, para el control y 

seguimiento de pacientes y poblaciones (Registro de Salud Familiar y 

Comunitario).  
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BASE DE DATOS 

 

Según Michael V.Mannino expresa lo siguiente: 

“Una base de datos es una colección de datos persistentes que 

pueden compartirse e interrelacionarse: Esta visión es muy general y 

enfatiza en la persistencia de los datos (es decir mantener los datos 

almacenados de manera estable), además es importante en este 

concepto la idea de interrelación porque veremos luego que es una 

de las principales características del modelo relacional de bases de 

datos” (frank_xfiles on May 03, 2010). 

 

CONCEPTO DE BASE DE DATOS 

 

La base de datos es creada y mantenida por un conjunto de 

aplicaciones diseñadas para  tareas específicas, se puede gestionar 

empleando un SGBD. 

Los SGBD son un conjunto de programas encargados de definir, construir 

y manipular una base de datos, y mantener su integridad y redundancias. 

* Definir una base de datos: consiste en especificar los tipos de datos, 

estructuras y restricciones para los datos que se almacenarán. 

* Construir una base de datos: es el proceso de almacenar los datos 

sobre algún medio de almacenamiento. 

* Manipular una base de datos: incluye funciones como consulta, 

actualización, etc. de bases de datos. 

 

https://www.scribd.com/frank_xfiles
http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sgbd.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sgbd.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/integridad.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/redundancia%20de%20datos.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/tipo%20de%20dato.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/almacenamiento.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/consulta%20en%20base%20de%20datos.php
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Según conceptos más técnicos, se puede se puede acceder a la siguiente 

cita: 

“Durante mucho tiempo, el diseño de bases de datos fue considerado  

una tarea para expertos: más un arte que una ciencia. Sin embargo, se ha 

progresado mucho en el diseño de bases de datos y éste se considera 

ahora una disciplina estable, con métodos y técnicas propios.” (Batini, 

1992) 

TIPOS DE BASE DE DATOS 

 

BASES  DE DATOS JERARQUICA 

 

Una base datos jerárquicos se basa en segmentos  organizados por 

niveles, de tal manera que cada segmento  dependa de un nivel inmediato 

superior; entre las características de la estructura jerárquica se 

encuentran algunos segmentos que pueden denominarse de la siguiente 

manera: 

1) Segmento padre: Es aquél que tiene descendientes, todos ellos 

localizados en el mismo nivel. 

2) Segmento hijo: Es aquél que depende de un segmento de nivel 

superior. Todos los hijos de un mismo padre están en el mismo nivel del 

árbol. 

3) Segmento raíz: El segmento raíz de una base de datos jerárquica es el 

padre que no tiene padre. 

En el grafico N.-2 se muestra claramente un ejemplo de una base de 

datos jerárquica. 

http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
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GRAFICO N.- 2 

ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS JERÁRQUICA 

 

 

Fuente: blueanwar.blogspot.com 

 
 

BASES  DE DATOS DE RED. 

 

Una base de datos en red general representa las entidades en forma de 

nodo de un grafo, y las asociaciones o interrelaciones entre éstas 

mediante los arcos que unen dichos nodos, son mejoradas en relación a  

la base de datos jerárquica. 

En el grafico N.-3 se muestra claramente un ejemplo de una base de 

datos de red. 

 

 

 

http://blueanwar.blogspot.com/2011_04_01_archive.html
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GRAFICO N.-3 

ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS DE RED. 

 

 

 

Fuente: portal2.conlinux.net 
 
 

BASES  DE DATOS RELACIONAL. 

 
La  base de datos relacional, presenta una interconexión  entre los datos 

relacionando ambas  tablas. 

Unas de las características es que no pueden existir tablas con el mismo 

nombre, se compone de varias tablas o relaciones. 

En el grafico N.-4 se muestra claramente un ejemplo de una base de 

datos relacional 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fportal2.conlinux.net%2FHotSpot&ei=afFPVaFDwpmDBNjngIAF&bvm=bv.92885102,d.eXY&psig=AFQjCNHfB8g4Jrv9wOXwW3wJ1koS2c73Dw&ust=1431388853827637
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GRAFICO N.- 4 

ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS RELACIONAL. 

 

Fuente: www.hipertexto.info 
 
 

MICROSOFT SQL SERVER 

 

Este Sistema, se basa en una estructura de datos relacional, esta base es 

producida por Microsoft, sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI 

SQL. 

Microsoft SQL Server, constituye una alternativa de Microsoft a otros 

poderoso sistemas gestores de datos como Oracle, postgre SQL o 

MySQL. 

En el grafico N.-5 se muestra la página de presentación en versión SQL 

server 2014 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.hipertexto.info%2Fdocumentos%2Fb_datos.htm&ei=GvJPVaXVEcungwTqvYGoBA&bvm=bv.92885102,d.eXY&psig=AFQjCNFgwY4lnvi5Zj3VbOI4_cNQvAbXng&ust=1431389059531652
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GRAFICO N.-5 

MICROSOFT SQL SERVER 

 
 

Fuente: Jerry Boutot, MCAD MCP | Dec 2, 2014 | SQL Server 

CUADRO N.-2 

HISTORIA DE VERSIONES DE MICROSOFT SQL SERVER. 

Version  Año Nombre de la version Nombre clave

1,0 (os/2) 1989 SQL Server 1-0 SQL

4,21 (winNT) 1993 SQL Server 4,21 SEQUEL

6 1995 SQL Server 6,0 SQL 95

6,5 1996 SQL Server 6,5 Hydra

7 1998 SQL Server 7,0 Sphinx

---- 1999 SQL Server 7,0 OLAP tools Plato

8 2000 SQL Server 2000

8 2003 SQL Server 2000, 64 bit  edition Liberty

9 2005 SQL Server 2005 Yukon

10 2008 SQL Server 2008 Katmai

10,5 2010 SQL Server 2008 R2 Kilimanjaro

11 2012 SQL Server 2012 Denali

12 2014 SQL Server 2014 SQL 14 (antes hekaton)  

Fuente: Jerry Boutot, MCAD MCP | Dec 2, 2014 | SQL Server 

Elaborado: Leandro López F. 

 

 

 

 

http://www.appdataworks.com/determine-sql-recovery-model-for-every-database-on-a-server/
http://www.appdataworks.com/author/jboutot-adw/
http://www.appdataworks.com/topics/sql-server/
http://www.appdataworks.com/author/jboutot-adw/
http://www.appdataworks.com/topics/sql-server/
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TABLEAU PUBLIC 

 
 

El Tableau public es una herramienta gratuita que aporta datos en la red 

pública, crea visualizaciones interactivas en minutos. 

Comienza con un científico informático profesor  y líder en negocios 

inteligentes el cual llevaba una pasión por los datos, sé desafiaron 

resolver unos de los problemas de software, hacer los datos compresibles 

para la gente común. Siendo esto los ingredientes fundamentales de 

Tableau. 

GRÁFICO N.-6 

PANTALLA PRINCIPAL TABLEAU PUBLIC 

 

 

Fuente: Tableau Public 8.3 

Elaborado: Leandro López F. 
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Se buscan en los datos abiertos y se presenta la siguiente pantalla 

(Grafico N.-7), de ahí elige el tipo de archivo que puede ser: Microsoft 

access, Microsoft excel, algún texto o un servidor. 

GRÁFICO N.-7 

ABRIR ARCHIVO DE  TABLEAU PUBLIC 

 

 

 

Fuente: Tableau Public 8.3 

Elaborado: Leandro López F. 

 

En ese caso se abre el archivo generado en excel y nos da el siguiente 

(GRAFICO N.-8), que nos indica como aparecen los buscadores para 

poder abrir el archivo. 
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GRÁFICO N.-8 

MANEJO DE DATOS EN TABLEAU PUBLIC 

 

 

 

Fuente: Tableau Public 8.3 

Elaborado: Leandro López F. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 

 
La Ley Orgánica de Salud, registro oficial Año II -- Quito, Jueves 30 de 

Octubre del 2008 -- N° 457, define los artículos, a continuación se 

mencionaran entre los que contribuyan en  base al tema de análisis de la 

base de datos del Hospital Universitario de Guayaquil. 
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CAPITULO 1 

DE LAS ACCIONES DE SALUD 

Art. 1.- Las áreas de salud, en coordinación con los gobiernos seccionales 

autónomos impulsarán acciones de promoción de la salud en el ámbito de 

su territorio, orientadas a la creación de espacios saludables, tales como 

escuelas, comunidades, municipios y entornos saludables. Todas estas 

acciones requieren de la participación interinstitucional, intersectorial y de 

la población en general y están dirigidas a alcanzar una cultura por la 

salud Lexis S.A.: Documento digitalizado de la publicación original. Favor 

verificar con imagen. y la vida que implica obligatoriedad de acciones 

individuales y colectivas con mecanismos eficaces como la veeduría 

ciudadana y rendición de cuentas, entre otros. 

 

CAPITULO II 

DE LA SANGRE, SUS COMPONENTES Y DERIVADOS 

 

Art. 2.- El Ministerio de Salud Pública organizará el Sistema nacional de 

aprovisionamiento y utilización de sangre y la red de servicios de sangre 

constituida por los homocentros, bancos de sangre tipos 1 y 2, depósitos 

de sangre y servicios de medicina transfusional. 

 

Art. 5.- El Ministerio de Salud Pública establecerá normas y 

procedimientos para la donación, fraccionamiento, estudios serológicos 
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(tamizaje), pruebas pre transfusionales, uso clínico y vigilancia de las 

reacciones transfusionales e implementará programas de educación 

continua en inmunohematología y alternativas transfusionales. 

 

CAPITULO III 

DEL REGISTRO SANITARIO 

 

Art. 10.- La participación de los laboratorios acreditados se sujetará a las 

normas y disposiciones que dicte el Ministerio de Salud Pública. 

Art. 16.- La promoción de los medicamentos debe sustentarse tanto en la 

información terapéutica aprobada en el Registro Sanitario del producto 

como en las evidencias científicas. La empresa responsable de la 

comercialización debe estar en condiciones de facilitar dichas evidencias 

científicas a petición de los profesionales de la salud. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS MEDICAMENTOS 

 

Art. 24.- La autoridad sanitaria nacional emitirá las directrices y normas 

administrativas necesarias respecto a los procedimientos para la 

obtención del requisito sanitario de medicamentos en general. 
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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. 

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. 
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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. 

 
Libro I  

Título I: De los Derechos de Autor y Derechos Conexos 

Capítulo I: Del Derecho de Autor 

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

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

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. 

 

TERMINOS LEGALES ECUATORIANOS 

 

Art. 349.- el sistema de educación de educación superior tienen como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanística, la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas, la 

construcción de soluciones para los problemas  del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 
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 PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

El análisis de la base datos del Hospital Universitario de  enfermedades 

venéreas versus localidades permitirá conocer los valores reales de cada 

enfermedad. 

 

El análisis de la base de datos será suficiente como software para que los 

servidores del hospital ayuden en el área técnica para controlar el 

crecimiento de las enfermedades venéreas en cada localidad en las 

plataformas del Hospital. 

 

El sistema electrónico, ahorrará tiempo, ayudará a visualizar los datos en 

las computadoras sin necesidad de imprimir.  

 

El software que ayuda al análisis de la base datos ayudara para un mejor 

respaldo en la nube sin peligro de que por deterioros físicos se dañen los 

servidores. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

La variable independiente será, datos desde el año 2008 hasta el 2013 

con un periodo comprendido de 5 años. 

(Pacientes atendidos por Enfermedades Venéreas en el HUG entre los 

años 2008 y 2013) 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Identificar las estadísticas según localidad, dependiendo de la 

clasificación por enfermedad, generando informes automáticos. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Algunas de las definiciones conceptuales incluidas en esta tesis, son 

terminologías que fueron utilizadas por lo cual se debe dar a conocer el 

concepto de algunas palabras  

 

EXCEL: Es un programa informático desarrollado y distribuido 

por Microsoft Corp. Se trata de un software que permite realizar tareas 

contables y financieras gracias a sus funciones, desarrolladas 

específicamente para ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo. 

 

SQL SERVER: La sigla que se conoce como SQL corresponde a la 

expresión inglesa Structured Query Language (entendida en español 

como Lenguaje de Consulta Estructurado), la cual identifica a un tipo 

de lenguaje vinculado con la gestión de bases de datos de carácter 

relacional que permite la especificación de distintas clases de operaciones 

entre éstas. Gracias a la utilización del álgebra y de cálculos relacionales, 

el SQL brinda la posibilidad de realizar consultas con el objetivo de 

recuperar información de las bases de datos de manera sencilla. 

http://www.microsoft.com/
http://definicion.de/software/
http://definicion.de/lenguaje/
http://definicion.de/algebra/
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DATOS: Secuencia, trama o cadena de hechos directos, puros, concretos 

que representan eventos que han ocurrido, ocurren u ocurrirán en el 

laboratorio, su Micro y su Macro-ambiente antes de que ellos (datos) 

hayan sido tratados, organizados y arreglados en una forma en que los 

estudiantes y docentes puedan entender y usar. 

 

COMPETITIVIDAD.- El uso de la tecnología de información para la 

globalización y la reingeniería de procesos da como resultado el desarrollo 

de sistemas de información que ayudan a una empresa  en este caso al 

Hospital Universitario de Guayaquil a darle ventaja competitiva en el 

mercado, utilizándolos para desarrollo generando una ventaja estratégica 

sobre las fuerzas competitivas que enfrenta la parte medica del país. 

 

HARDWARE: Son todos los elementos que permiten la unión con la 

unidad de procesamiento central y la memoria. Entre estos tenemos: 

teclado, mouse, joystick, escáner, dispositivos ópticos, micrófonos. 

 

INFORMACIÓN: Aquellos datos que hemos recibido  por parte del HU, 

cuyo resultado final tiene significado y utilidad para el desarrollo de este 

análisis. 

 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS): son llamadas 

también enfermedades venéreas, definida por un grupo de enfermedades 
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causadas por diversos agentes infecciosos, la mayoría de las ETS no 

causan síntomas, sin embargo una persona infectada puede trasmitir a su 

pareja sexual, cuando son diagnosticadas a tiempo pueden algunas ser 

curadas. 

 

CLAMIDIA: Es una ETS producida por una bacteria llamada chlamydia 

muy común entre adultos jóvenes y los adolescentes, sin embargo, 

mucha gente no sabe que están infectados porque es asintomática. 

 
MONONUCLEOSIS: Es una infección producida por el virus  Epstein-Barr, 

causa fiebre, dolor de garganta e inflamación de los ganglios linfáticos, 

con mayor frecuencia en el cuello. 

 

TRICOMONIASIS: Es una Infección de transmisión sexual caracterizada 

por la infección del aparato urogenital del hombre y de otros animales por 

el parásito protozoario llamado Trichomonas vaginalis. 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Se utilizó para esta investigación la modalidad de campo, debido al 

manejo de la información que se desarrolla en el Hospital Universitario y 

así obtener datos relacionados con los objetivos del trabajo de grado que 

son los reportes estadísticos de las diferentes enfermedades venéreas 

con la herramienta Tableau las cuales se mencionan en anteriores 

capítulos. 

 

Al referirnos al proyecto de investigación de campo Chávez (1994) acotó: 

“El investigador recoge la información directa de la realidad. Está referida 

en fuentes primarias, y los datos se obtienen a través de técnicas de la 

recolección de datos como cuestionarios, entrevistas y observaciones 

científicas” 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN   

El tipo de investigación que se utilizará  es por alcance, descriptivo 

representa los  hechos que suceden en la realidad que se da por medio 

de encuestas seguimientos y series temporales. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 
Este proyecto no requiere la población y muestra  debido a que se está 

analizando una base de datos del HUG y son datos 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO N.- 3 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
 

Elaborado: Leandro López 
 

 
 
 
 
 
 

Tableau public ,  

base de datos 

Cumplir  

actividades 

Datos de  

pacientes con  

enfermedades;  

clamidia,  

mononucleosis y  

tricomoniasis 

Gestion de  

sistemas,  

Metodologia y  

fromulas 

Independientes  

Registrar las  

actividades  

principales  

manteniendo un  

orden en base a  

datos del 2008- 

2013 

Dependientes     

Identificar las  

estadisticas  

según localidad,  

generando  

informes  

automaticos 

Tecnicas y /o  

Instrumentos 
Indicadores Dimensiones Variables 

Base de datos  

del HUG,  tableau  

public,excel, SQL  

Server 

Porcentajes  

reales de  

datos de los  

pacientes que  

tienen una de  

estas tres  

enfermedades 

. 
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RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Según Hurtado expresa, “La selección de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos implica determinar por cuales medios o 

procedimientos el investigador obtendrá la información necesaria para 

alcanzar los objetivos de la investigación “(Hurtado, 2000:164). 

La técnica que se utilizó para este análisis de la base de datos es: 

 

DOCUMENTALES: 

 

Análisis de Contenido: Para este análisis se tuvo que revisar la historia de 

cada enfermedad según los datos que fueron obtenidos por el Hospital 

Universitario. 

 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
La técnica que se aplicó  para recoger datos es: 

La recolección de información del HUG fue la actividad que se realizó, en 

plantilla de excel. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 
El mecanismo a utilizar en este análisis de datos del Hospital Universitario 

de enfermedades venéreas versus localidad se realizó en forma manual, 

en base a los datos generados por el Hospital Universitario de Guayaquil. 

El cual será representado mediante informes gráficos diseñados por el 

software tableau public versión 8.3. 
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Una vez terminado de analizar la información requerida en la base de 

datos del hospital universitario procedemos a crear los Query necesarios 

para exportar dicha información a excel ya que utilizamos la versión 

gratuita del tableau Public que solo trabaja con archivos xls; una vez 

abierto el Tableau Public procedemos a importar el archivo xls ya creado 

con anterioridad y empezamos a darle los parámetros necesarios para 

que nos presente la información completa de las enfermedades venéreas 

vs localidad. 
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de este análisis. 

 
TRICOMONIASIS 

GRAFICO N.- 9 

CANTON VERSUS EDAD 

 

 

Cantón versus edad.- En este grafico podemos observar algunas enfermedades derivadas por la tricomoniasis, nos 
indican que los casos se presentan en un rango desde una edad mínima que es 1 año hasta los  47 años. 
 

Fuente: Base de Dato del HUG 
Autor: Leandro López  
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GRAFICO N.- 10 

PARROQUIA VERSUS CANTONES 

 

 
 
Parroquia versus cantones.- En este grafico podemos observar los cantones que presentan pacientes con 
Tricomoniasis, la cantidad de pacientes existentes en cada parroquia de dichos cantones.  
 

Fuente: Base de Dato del HUG 
Autor: Leandro López  
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GRAFICO N.- 11 

SEXO VERSUS AÑOS 

 

 
 
Sexo versus años.- En este grafico podemos observar los pacientes que han sido diagnosticados con tricomoniasis 
divididos por sexo  femenino y masculino, como resultado de este análisis el más afectado, el sexo femenino el cual 
presenta un porcentaje mayor en esta enfermedad.  
 

Fuente: Base de Dato del HUG 
Autor: Leandro López  
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GRAFICO N.- 12 

CANTON VERSUS AÑOS 

 

 
 
Cantón versus años.- En este grafico podemos observar los cantones que mas presentan casos de tricomoniasis a lo 
largo de los años desde el 2005-2013, según el analisis en el año 2009 donde se registran el alto inidce de casos de 
tricomoniasis,  según datos del HUG, siendo el sexo femenino el que cuenta con mayor procentaje de pacientes. 
 

Fuente: Base de Dato del HUG 
Autor: Leandro López 
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CLAMIDIA 

GRAFICO N.- 13 

EDAD VERSUS CANTÓN 

 

 
 
Edad versus cantón.- En este grafico podemos observar la edad promedio comprendida entre 40-60 años la mayoria 
de casos se presentan en canton Daule. 

Fuente: Base de Dato del HUG 
Autor: Leandro López  
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GRAFICO N.- 14 

EDAD VERSUS CLASIFICACIÓN CLAMIDIA 

 

 
 
Edad versus clasificación clamidia.- En este grafico podemos observar la edades promedio de 40 a 60 
años,subclasificando las diferentes clases de  enfermedades derivadas de clamidia. 
 

Fuente: Base de Dato del HUG 
Autor: Leandro López  
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GRAFICO N.- 15 

PARROQUIA VERSUS AÑOS 

 
 
Parroquia versus años.- En este grafico podemos observar los casos de alto porcentaje registrado en la parroquia 
Ayacucho, y continuan presentandose los casos en el 2009 el mayor numero de registros. 
 

Fuente: Base de Dato del HUG 
Autor: Leandro López  
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GRAFICO N.- 16 

EDAD VERSUS PARROQUIA 

 

 
 
Edad versus parroquia.- En este grafico podemos observar la parroquias Ayacucho presenta casos mayores a 50 
años, tarqui casos de pacientes menores a 10 años. 
 

Fuente: Base de Dato del HUG 
Autor: Leandro López  
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GRAFICO N.- 17 

AÑOS VERSUS SEXO 

 

 
 
Años versus sexo.- En este grafico podemos observar a lo largo de los años  el que presenta los registros es el 2009 y  
la edad promedio que se es de 40-60 años. 
 

Fuente: Base de Dato del HUG 
Autor: Leandro López  

 
 



56 

 

MONONUCLEOSIS 

GRAFICO N.- 18 

ENFERMEDAD VS SEXO 

 

 
 
Enfermedad versus sexo.- En este grafico podemos observar las diferentes clases de mononucleosis que han 
presentado los pacientes a lo largo de los años, siendo el sexo femenino la de mayor porcentaje. 
 

Fuente: Base de Dato del HUG 
Autor: Leandro López  
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GRAFICO N.- 19 

ENFERMEDAD VERSUS EDAD 

 

 
 
Enfermedad versus edad.- En este grafico podemos observar la edad promedio  considerada según el genero de 10-
45 años el femenino y de 0-20 años el genero masculino. 
 

Fuente: Base de Dato del HUG 
Autor: Leandro López  
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GRAFICO N.- 20 

SEXO VERSUS PARROQUIA 

 

 
 
Sexo versus parroquia.- En este grafico podemos observar la cantidad de pacientes que presentan mononucleosis en 
las diferentes parroquias siendo Ayacucho la parroquia con más casos detectados y el mayor porcentaje  femenino. 
 

Fuente: Base de Dato del HUG 
Autor: Leandro López  
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GRAFICO N.- 21 

PARROQUIA VERSUS EDAD 

 

 
 
Parroquia versus edad.- En este grafico podemos observar la edad promedio considerada según el genero de 10-45 
años el femenino y de 0-20 años el genero masculino y la parroquia de mayor numero de casos registrados es la 
Ayacucho. 
 
 

Fuente: Base de Dato del HUG 
Autor: Leandro López  
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GRAFICO N.- 22 

CANTÓN VERSUS AÑOS 

 

 
 

Cantón versus años.- En este grafico podemos observar el cantón Guayaquil sobresaliendo con un 
numero alto de pacientes registrados en el HUG en el año 2008. 
 

Fuente: Base de Dato del HUG 
Autor: Leandro López  
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ENFERMEDADES 
CLAMIDIA, MONONUCLEOSIS, TRICOMONIASIS 

GRAFICO N.- 23 

ENFERMEDAD VERSUS EDAD 

 

 
  
Enfermedad versus edad.- En este grafico podemos observar según registros la tricomoniasis la que tiene procentajes 
altos y la edad promedio 20-30 años. 
 
  

Fuente: Base de Dato del HUG 
Autor: Leandro López  
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GRAFICO N.- 24 

SEXO VERSUS ENFERMEDAD 

 

 
 
Sexo versus enfermedad.- En este grafico podemos observar las tres enfermedades venereas siendo la clamidia  la de 
mayor porcentaje por el genero femenino y mononucleosis en genero masculino. 
 

Fuente: Base de Dato del HUG 
Autor: Leandro López  
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GRAFICO N.- 25 

CANTON VERSUS AÑOS 

 

 
Canton versus años.- En este grafico podemos observar que en el año 2009 presenta altos numeros de registros de 
las tres enfermedades,siendo el canton Guayaquil con mayor numeros de incidencias. 
 
 

Fuente: Base de Dato del HUG 
Autor: Leandro López  
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA  

 

 
 

Elaboración: Leandro López F 

Fuente: Microsoft Project
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PRESUPUESTO 

 
El presupuesto necesario para este análisis de la base de datos, es 

financiado en la gran mayoría por presupuesto propio, con ayuda de los 

datos obtenidos por el Ministerio de Salud Pública. 

 

Se procederá a  detallar los diferentes gastos, que se utilizaron para el 

cumplimiento del análisis. 

Ingresos: 

CUADRO N.-4 

INGRESOS 

Financiamiento Propio $ 500,00

TOTAL DE INGRESO $ 500,00

INGRESOS

 

Egresos: 

CUADRO N.-5 

EGRESOS 

Suministros de oficina y computación $ 60,00

Fotocopias $ 15,00

Computadora y servicios de Internet $ 120,0

Transporte                 $ 60.00

Refrigerio $ 110,0

Empastado, anillado de tesis de grado $ 100,0

TOTAL $ 465,0

EGRESOS
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Uno de los objetivos de este análisis de la base de datos es identificar los 

porcentajes de las enfermedades venéreas, con el fin principal de 

demostrar la importancia de los sistemas informáticos y el nivel que nos 

encontramos  actualmente con respecto a tecnologías y la diversidad del 

uso que se les puede dar, realizado por medio de un software 

denominado “Tableau” ayudando a mantener el control de las 

enfermedades venéreas según las localidades con altos índices. 

 

Se han realizado varias tareas que fueron prescritas en esta tesis 

siguiendo un orden para una mejor comprensión del lector. 

 

El capítulo primero describe la ubicación del problema en esta tesis se  

presenta en el hospital universitario de Guayaquil, analizando la situación 

de conflicto (enfermedades venéreas) , dando un seguimiento por medio 

de los datos obtenidos las causas y las consecuencia, llegando a delimitar 

un total de 380 personas con estas enfermedades. 
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El capítulo segundo  contiene la fundamentación teórica y los 

antecedentes de los pacientes con enfermedades venéreas, 

clasificándolos por localidad, también se identifica las herramientas que 

se utilizaron: SQL Server 2008, excel y tableau; Se agrega y estudia un 

poco las leyes que intervienen en esta tesis como son las generadas por 

el Ministerio de Salud Pública. 

 

El resultado de este análisis  nos arroja un porcentaje de 10.26 % en 

hombres y un 89.74% en mujeres que fueron diagnosticadas con 

enfermedades venéreas, manteniendo un alto índice en mujeres. 
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RECOMENDACIONES 

 
  
 
Una de las recomendaciones principales es concientizar al personal 

médico que laboran con equipos tecnológicos ayudando en el análisis 

encontrando soluciones para los casos más frecuentes de las 

enfermedades venéreas con un alto índice en  el Cantón Guayaquil, este 

análisis desarrollado como tema de tesis, se recomienda también  la 

implementación de este software  tableau, el cual permite revisar los altos 

índices, ayudando a la parte medica como publica (pacientes) del Hospital 

Universitario,  midiendo así la necesidad de implementar nuevos software 

que permitan cuantificar de una manera más exacta e incluir nuevas 

campañas de prevención de estas tres enfermedades venéreas revisadas 

en esta tesis. 

 

Cabe señalar que las decisiones tomadas quedaran absolutamente bajo 

la responsabilidad del personal del Ministerio de Salud Pública, siendo 

beneficiados los Guayaquileños que asisten a esta casa de salud del 

MSP.  
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ANEXOS 

 

QUERY ENFERMEDAD: CLAMIDIA 

 

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

 
Fuente: SQL Server  

Autor: Leandro López F. 
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QUERY ENFERMEDAD: TRICOMONIASIS 

 

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

 
Fuente: SQL Server  

Autor: Leandro López F. 
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QUERY ENFERMEDAD: MONONUCLEOSIS 

 

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

 
Fuente: SQL Server  

Autor: Leandro López F. 
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GRAFICO N.- 26 

 
Query SQL Server Clamidia 

 

 
Fuente: SQL Server 

Autor: Leandro López F
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GRAFICO N.- 27 

 
Query SQL Server Tricomoniasis 

 
 

Fuente: SQL Server 
Autor: Leandro López F. 
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GRAFICO N.- 28 

 
Query SQL Server Mononucleosis 

 

 
 

 
Fuente: SQL Server 

Autor: Leandro López F. 
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Análisis de la base de datos del Hospital Universitario de enfermedades 
venéreas versus localidad. 
López, Leandro; López Juan  

leandro.lopezf@ug.edu.ec; juan.lopezc@ug.edu.ec 
Universidad de Guayaquil 

 
 

Resumen__En los actuales 
momentos la tecnología está 
innovando varios campos, uno de 
ellos es la medicina, debido a eso, 
este estudio está dirigido al área 
específica, con el objetivo de 
realizar el primer análisis de la base 
de datos del Hospital Universitario 
enfocado en las enfermedades 
venéreas Versus localidad. 

La datos, que se encuentra 
en la base actualmente no está 
clasificados, ni procesada por lo 
tanto no permite obtener los 
porcentajes reales de dichas 
enfermedades venéreas (clamidia, 
producida por bacteria Clamidia 
trachomatis; tricomoniasis, 
Producida por el parásito 
Trichomonas vaginalis; y  
monucleosis producida por el virus 
Epstein Barr.), ni tampoco tener 
información de las mismas. 

Mediante la inteligencia de 
negocios se aplica Tableau Public, 
la cual nos permitió tabular y crear 
diagramas de una manera rápida y 
confiable de la base de datos del 
Hospital Universitario ubicado en el 
Cantón Guayaquil, Provincia de 
Guayas, km 23 vía perimetral, en la 
zona noroeste, dando como 
resultado un total de 380 casos, en 
el periodo desde el 2008 al 2013, 
sin embargo se podrá apreciar que 
por la falta de porcentajes reales, no 
se realizan campañas de 
prevención, generando estos 
resultados altos de enfermedades 
venéreas en sectores vulnerables 
de nuestra provincia.   

Los beneficiaros, serán varios 
ya que esta aplicación permite 

publicar informes de manera 
automática en la web, llegando a 
ser una herramienta que contribuye 
con el desarrollo de la medicina y de 
la creación de nuevos software con 
mayor capacidad, utilizando 
diversos componentes del lado del 
servidor y permite la interacción de 
los script con el servidor SMTP 

Abstract__At the present 
time the technology is innovating 
various fields, one of them is 
medicine, because of that, this study 
is aimed at the specific area, in 
order to make the first analysis of 
the database of the University 
Hospital focused on diseases versus 
venereal town. 

The data, which is based on 
currently unclassified, or processed 
therefore impossible to obtain the 
actual percentages of such sexually 
transmitted diseases (chlamydia, 
produced by bacterium Chlamydia 
trachomatis; trichomoniasis, caused 
by the parasite Trichomonas 
vaginalis, and mononucleosis 
produced Epstein Barr virus.), nor 
have the same information. 

By Business Intelligence 
Tableau Public is applied, it allowed 
us to create tabular and diagrams in 
a quick and reliable way to the 
database of the University Hospital 
located in Canton Guayaquil, 
Guayas Province, 23 km perimeter 
road in the northwest, resulting in a 
total of 380 cases in the period from 
2008 to 2013, however it will be 
appreciated that the lack of real 
rates, no prevention campaigns are 
conducted, generating these high 

mailto:leandro.lopezf@ug.edu.ec;%20juan.lopezc@ug.edu.ec
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_Epstein_Barr
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results of venereal diseases in 
vulnerable sectors of our province. 

The beneficiaries will be 
several because this application 
allows you to publish reports on the 
web automatically, becoming a tool 
that contributes to the development 
of medicine and the creation of new 
software with greater capacity, using 
various server-side components and 
allows interaction with the SMTP 
server script 

INTRODUCCIÓN 
El estudio de  “Análisis de la 

Base de Datos del Hospital 
Universitario de Enfermedades 
Venéreas versus localidades” 
representa un importante nexo, que  
ayuda con los requerimientos para 
las diferentes localidades, en los 
alrededores del Hospital 
Universitario, manteniendo una 
base de datos actualizada y 
digitalizada de una manera 
confiable para los trabajadores. [1] 

También, se ha introducido a 
un nivel general, el análisis de tres 
de las enfermedades venéreas a 
tratar en este análisis, que son las 
siguientes:  

1.- Clamidia (la cual se 
produce por medio de bacterias y se 
puede tratar con antibióticos, 
generando con el programa un 
informe y ayudando a la toma de 
decisión de manera rápida y 
precisa). [2] 

2.- Mononucleosis (causada 
por virus, cuya enfermedad puede 
ser controlada pero no se las puede 
curar, ya que algunos virus 
solamente duermen no 
desaparecen, volviendo a atacar en 
el rato menos esperado. [2] 

3.-Tricomoniasis producida 
por parasito, puede ser curada por 
medio de antibióticos. [2] 

Con el objetivo de  crear 
informes confiables, se analiza  una 
aplicación  de un software 

denominado TABLEAU PUBLIC, 
que permite generar informes de 
manera automática, integrando  la 
medicina y las ciencias 
computacionales, para resolver 
varias incógnitas a medida que se 
van registrando cada uno de los 
casos. 

Se obtendrá una base datos 
digitalizada, por localidad de cada 
una de las tres enfermedades 
venéreas antes mencionadas, las 
que se analizaran para obtener 
estadísticas reales de cada una de 
las enfermedades, con el fin de 
poder ordenar los casos según los 
síntomas  y saber la presencia de 
qué enfermedad encontramos, 
dando una solución para el bien del 
usuario, según registros.  

La aplicación TABLEAU, 
tomará la información clasificada de 
la base de datos del Hospital 
Universitario y generará reportes e 
informes que se visualizaran de 
manera automática en el sistema, 
ya que se agilitara la información, 
satisfaciendo las expectativas de los 
usuarios con el producto. 
 

ESTADO DEL ARTE 
 

Las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS), también 
llamadas infecciones de transmisión 
sexual (ITS), son un grupo de 
patologías que se adquieren 
principalmente por contacto sexual, 
afectan a personas de cualquier 
edad, incluso a los recién nacidos, 
que pueden infectarse en el útero o 
al atravesar el canal de parto y son 
más frecuentes en aquellos 
individuos que mantiene conductas 
o actitudes sexuales riesgosas, 
como tener más de una pareja 
sexual a la vez, tener cambios 
frecuentes de parejas sexual y el 
poseer hábitos sexuales riesgosos 
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(oral-genital y genital-anal) sin 
protección. 

En los adolescentes el 
contagio de las ETS ha aumentado 
principalmente debido a que la 
iniciación sexual se presenta en los 
adolescentes cada vez a edades 
más tempranas, lo que conlleva a 
una disminución de la edad de 
comienzo de las relaciones 
sexuales, aumentando el número de 
parejas sexuales de cada individuo 
y por ende se incrementa el factor 
de riesgo de contraer una ETS, 
debido al desconocimiento de las 
mismas y la manera de prevenirlas. 

En los últimos años es 
evidente que las condiciones de 
salud han mejorado en el Ecuador, 
sin embargo aún existen ciertas 
deficiencias, ya sean estas en 
infraestructura, equipos médicos, 
talento humano o limitaciones de 
presupuesto. 

El HUG pasó a ser parte del 
MSP del Ecuador el 17 de Mayo del 
2013, y cuenta con docencia e 
investigación de la Universidad de 
Guayaquil. 

El complejo hospitalario tiene 
una extensión de 12 hectáreas y 
consta de 12 edificaciones. Dispone 
de 108 camas y servicios de 
consulta externa, cuidados 
intensivos de adultos y pediátricos, 
neonatología, 5 quirófanos, 
laparoscopia, laboratorio clínico, 
imagenología, tomógrafo, ecografía, 
densitometría ósea, mamografía, 
anatomía patológica y optometría, 
aproximadamente el HUG atiende a 
68.000 pacientes al año en el área 
de consulta externa. 

Actualmente el HUG, cuenta 
con sistemas informáticos que 
ayudan la gestión de todas las 
áreas, dichos sistemas almacenan 
gran cantidad de información en una 
Base de datos creada en SQL 
Server, la misma contiene historias 

clínicas de los pacientes, 
diagnósticos médicos y registros de 
muchas de las enfermedades como 
en las que nos estamos enfocando 
(Clamidia, Mononucleosis, 
Tricomoniasis), por las cuales han 
sido tratados los pacientes y que la 
comunidad puede padecer. 

El HUG, busca seguir 
ofreciendo un servicio de calidad a 
sus pacientes, así como también 
contribuir con información requerida 
por el MSP, que resulta, en muchas 
ocasiones difícil de proporcionar de 
una manera rápida, sencilla y 
confiable, por falta de herramientas 
informáticas adecuadas que faciliten 
la elaboración de reportes 
estadísticos que facilite la expresión 
y lectura de los reportes. 

Por lo anterior expuesto, en 
los casos en que las instituciones 
requieran de dicha información, los 
funcionarios del HUG deben realizar 
dichas actividades de recuperación 
de información de manera manual 
es decir, no eficientes para estas 
tareas, lo que ocasionaría una 
pérdida de tiempo y reutilización de 
recursos, por lo que sería 
recomendable manejar 
herramientas de inteligencia de 
negocio que permitan realizar 
reportes estadísticos, 
posteriormente, un análisis 
adecuado y tomar decisiones 
preventivas y correctivas en cuanto 
a la gestión del hospital y sus 
pacientes. 

Este problema no solo afecta 
al HUG sino a muchas instituciones, 
sean estas médicas, comerciales, 
financieras, etc. Por tal motivo el 
software que utilizaremos (Tableau) 
podremos utilizarlo en distintas 
áreas y no solo en la medicina. 
 

MARCO TEÓRICO 
Los antecedentes, de este 

estudio se basan en una falta de 
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software que analice, interprete y 
genere datos actuales de pacientes 
con enfermedades venéreas en el 
HUG de una manera rápida, siendo 
necesario para llenar las 
expectativas del hospital al saber 
los datos actuales y reales que se 
manejan en el MSP. 

Debido  a  la necesidad de 
información de las enfermedades 
venéreas, fue necesario realizar un 
análisis de  la base de datos en el 
HUG según localidades, desde la 
perspectiva a nivel de competencia, 
logrando así un desarrollo en el 
área médica. 

La información de las 
enfermedades venéreas es escasa, 
por lo cual son pocos los centros 
especializados a tratar estas 
enfermedades  e inclusos las 
clínicas, pero como son 
especializadas influyen costosos y 
exámenes para la verificación de 
alguna enfermedad venérea, entre 
una de ellas la más nombrada se 
presenta APROFE.  

El análisis de la base de 
datos será una herramienta que 
permitirá cuantificar  el número 
exacto de pacientes con 
enfermedades venéreas, evitando 
que   puedan fallar los sistemas 
operativos, el hardware que pudiese 
ser dañados por los mismos 
empleados por un mal uso del 
mismo, es de mucha importancia 
definir con que herramienta se 
desarrollara y las entidades que 
interviene para este análisis. 

Por este motivo presento el 
proyecto del análisis de la base de 
datos, bajo el sistema Tableau y 
SQL Server y añado un poco de 
información de las entidades que 
generaron la información para el 
desarrollo de este tema. 
 

 
 

BASE DE DATOS 
La base de datos es creada y 

mantenida por un conjunto de 
aplicaciones diseñadas para  tareas 
específicas, se puede gestionar 
empleando un SGBD. 
 

Los SGBD son un conjunto 
de programas encargados de 
definir, construir y manipular una 
base de datos, y mantener 
su integridad y redundancias. 
 

MICROSOFT SQL SERVER 
Este Sistema, se basa en una 

estructura de datos relacional, esta 
base es producida por Microsoft, 
sus lenguajes para consultas son T-
SQL y ANSI SQL; Microsoft SQL 
Server, constituye una alternativa de 
Microsoft a otros poderoso sistemas 
gestores de datos como Oracle, 
postgre SQL o MySQL, la versión 
que se utilizo fue 2008. [3] 
 

TABLEAU PUBLIC 
Comienza con un científico 

informático profesor  y líder en 
negocios inteligentes el cual llevaba 
una pasión por los datos, sé 
desafiaron resolver unos de los 
problemas de software, hacer los 
datos compresibles para la gente 
común. Siendo esto los ingredientes 
fundamentales de Tableau. 

El Tableau public es una 
herramienta gratuita que aporta 
datos en la red pública, crea 
visualizaciones interactivas en 
minutos, es muy sencillo de utilizar, 
no necesita programadores o 
administradores de base de datos 
para obtener respuestas. [4] 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se recopilo información, clara 
y necesaria aplicando la inteligencia 
de negocios ya mencionada 
“Tableau Public” logrando así 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sgbd.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sgbd.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/integridad.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/redundancia%20de%20datos.php
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obtener los resultados en base a 
gráficos dinámicos mu fácil de 
utilizar, se realiza esta tesis en el 
año 2014 en el Hospital 
Universitario de Guayaquil con una 
base de datos comprendida en un 
periodo de 5 años, se pudo 
observar los índices reales de los 
pacientes con tres de las 
enfermedades venéreas no muy 
conocidas es decir poco nombradas 
pero existentes  que son 
asintomáticas como es: 
Mononucleosis, clamidia y 
tricomoniasis. 
 

RESULTADOS 
Analizada la base de datos del 
hospital universitario se realizo es 
siguiente proceso: 
1.-Crear los querys 
2.-Exportar a Excel (xls) 
3.- Importar archivo .xls  
4.-Dar parámetros de enfermedades 
venéreas vs localidad  y 
observamos a continuación: 
 

TRICOMONIASIS 
  Es una ETS caracterizada 
por la infección del aparato 
urogenital del hombre y de otros 
animales por el parásito protozoario 
llamado Trichomonas vaginalis. [5] 
 

Gráfico N° 1 
Cantón versus años 

 
Cantón versus años.- El cantón 
Guayaquil en la parroquia Ayacucho 
en el año 2009, según el análisis 
registra los índices más alto, siendo 
el sexo femenino el más propenso 
según nos indica este estudio. 
 

 

CLAMIDIA 
Es una ETS producida por 

una bacteria llamada chlamydia muy 
común entre adultos jóvenes y los 
adolescentes, sin embargo, mucha 
gente no sabe que están infectados 
porque es asintomática. [5] 
 

Gráfico N° 2 
Años versus sexo 

 

 
 
Años versus sexo.- El año que 
presenta e mayor número de 
registros es el 2009 y  la edad 
promedio es de 40-60 años.  

 
MONONUCLEOSIS 

 Es una infección producida 
por el virus  Epstein-Barr, causa 
fiebre, dolor de garganta e 
inflamación de los ganglios 
linfáticos, con mayor frecuencia en 
el cuello. [5] 
 
 

Gráfico N° 3 
Parroquia versus edad 

 
 

 

Parroquia versus edad.- 
observamos la edad promedio 
considerada 10-45 años el género 
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femenino y de 0-20 años el género 
masculino y la parroquia de mayor 
número de casos registrados es la 
Ayacucho. 
 

CONCLUSIONES 

Uno de los objetivos de este 
análisis de la base de datos es 
identificar los porcentajes de las 
enfermedades venéreas, con el fin 
principal de demostrar la 
importancia de los sistemas de 
inteligencia de negocios y el nivel 
que nos encontramos  actualmente 
con respecto a tecnologías y la 
diversidad del uso que se les puede 
dar, realizado por medio del 
software Tableau ayudando a 
mantener el control de las 
enfermedades venéreas según las 
localidades con altos índices. 

El resultado de este análisis  
nos arroja un porcentaje de 10.26 % 
en hombres y un 89.74% en 
mujeres que fueron diagnosticadas 
con enfermedades venéreas, 
manteniendo un alto índice en 
mujeres. 
 

TRABAJOS FUTUROS 
Como trabajos futuros sería 

importante  generar un visor en el 
cual se pueda mostrar los diferentes 
informes que se hayan desarrollado 
en esta herramienta y que están 
vinculados al análisis de la 
información del Hospital 
Universitario. 

Se puede realizar otros 
estudios de diferentes 
enfermedades de los pacientes que 
han sido diagnosticados, en cuanto 
a la incidencia y evolución de dichas 
enfermedades en la población 
Guayaquileña.  

Esto permitirá a las entidades 
de salud pública generar políticas 
de prevención y de lucha contra 
estas afecciones, mejorando la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
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