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RESUMEN 

El presente trabajo de seguimiento y control de calidad de las consultas a  
la base de datos de los proyectos Promeinfo del Hospital Universitario de 
Guayaquil, tiene como fin ayudar a los responsables de la creación de 
dichas consultas, con el fin de que puedan mostrar una representación 
estadística de una o varias enfermedades que han tenido incidencias en 
las atenciones de dicha casa de salud, por tanto este proyecto brinda una 
ayuda de soporte para los responsables de la creación de las consultas a 
la base de datos. Ya que se ha observado que durante el proceso de 
creación de las consultas se han presentado registros inconsistentes, o 
campos nulos, filtrados por campos incorrectos e incluso duplicados por 
cada paciente con una enfermedad específica, dando como resultado un 
análisis erróneo y una muestra estadística con datos que no son reales. 
Para solucionar estos problemas se ha establecido el uso de reglas y 
métodos de control de calidad estándares, que evitarán que como resultado 
de la creación de las consultas se encuentren cualquiera de los problemas 
citados anteriormente y puedan generar un reporte estadístico con datos 
reales. Para ello se deberán seguir dichos métodos, ya que la indiferencia 
hacia tales resultaría en una consulta generada de una manera incorrecta 
con datos que no reflejarían la realidad de la atención de las enfermedades 
asociadas a cada proyecto. 
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ABSTRACT 

This work of monitoring and quality control indicators database of the 
University Hospital of Guayaquil, is intended to help those responsible for 
creating the database indicators show a statistical representation of one or 
more diseases They have had incidents in the care of this hospital, so this 
aid project provides support for those responsible for creating the queries. 
Since it has been observed that during the process of creation of the queries 
they were presented inconsistent records, or null fields, filtered by incorrect 
fields and even duplicate for each patient with a specific disease, resulting 
in a flawed analysis and a statistical sample Data that are not real. To solve 
these problems has been established using rules and methods of quality 
control standards, which will prevent that as a result of the creation of 
queries any of the above problems and can generate a statistical report with 
actual data resides. To do this you must follow these methods, since the 
indifference to such a generated query result in a wrong way with data that 
does not reflect the reality of the treatment of diseases associated with each 
project. 
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INTRODUCCIÓN 

PromeInfo es el Programa de Investigaciones Médico Informáticas de la 

Universidad de Guayaquil, en este programa se contemplan 

investigaciones y proyectos relacionados con la informática médica, varios 

de estos proyectos se enfocan en el análisis de la base de datos del 

Hospital Universitario de Guayaquil, trabajos con los cuales  se pretende 

obtener  indicadores de atención médica por diferentes enfermedades,las 

cuales han sido tomadas en cuenta debido a su impacto en la salud de la 

población, para ellos se cuenta con la base de datos del dicha entidad que 

comprende los años 2005 al 2013. 

 

Durante el proceso de obtención de los indicadores de atención médica por 

cada uno de los responsables, se ha encontrado que los resultados de las 

consultas a la base de datos muestran información inconsistente, duplicada 

y con campos nulos. Además se ha podido apreciar la falta del uso de 

estándares para buscar información exacta referente a enfermedades, por 

tales motivos surgió la necesidad de poder contar con un ente de 

seguimiento y control de calidad que sea un soporte en el proceso de 

creación de las consultas para evitar obtener registros que presenten 

información que no es real. 

 

Para ello se establecerá el uso de métodos estándares de calidad de bases 

de datos que brindarán una base teórica sólida bajo la cual todos los 

responsables podrán hacer uso, para la creación de sus consultas y poder 

generar reportes estadísticos que representen la situación real de las 

atenciones brindadas, por las enfermedades correspondientes a cada 

proyecto. 

 



 
 
 

    
   

2 
 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El problema se encuentra en la necesidad de dar seguimiento y control de 

calidad a las consultas de base de datos del H.U.G., los proyectos sobre 

los cuales se realizará el presente estudio son los siguientes: 

 Amputaciones de los pacientes en el Hospital Universitario de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Accidentes de Tránsito en las zonas rurales de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Seguimiento de enfermedades como Glaucoma vs Diabetes e 

Hipertensión. 

 Caracterización epidemiológica de hipertensión arterial primaria. 

 Seguimiento de enfermedad del asma en niños vs localidad. 

 

 

1.2. SITUACIÓN DE CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

El problema surge como necesidad de tener un personal que se encargue 

de dar seguimiento y control a las consultas de la base de datos del H.U.G. 

 

Se plantean las siguientes situaciones de conflicto: 

 Relaciones de tablas de manera incorrecta. 

 Duplicidad de los datos. 

 Inconsistencia de los datos en las tablas. 
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 La no observancia de los informes correctivos que serán remitidos a 

los responsables de los indicadores. 

 Falta de experiencia en el manejo de las herramientas tanto de base 

de datos como de generación de los reportes estadísticos. 

 Poco tiempo en el proceso de seguimiento y control de calidad para 

los indicadores de base de datos. 

 Falta del detalle de información que deben presentar en las 

consultas. 

 Falta de comunicación con los responsables de los indicadores de 

atención médica. 

 

 

1.3. CAUSA Y CONSECUENCIA DEL PROBLEMA 

1.3.1. CAUSAS 

Las causas que se cree generaron el problema encontrado son: 

 Obtención de datos precisos en cuanto a las relaciones de las tablas 

de la base de datos de hospital universitario de la universidad de 

Guayaquil. 

 Estándares de codificación de enfermedades. 

 Dificultad para realizar un análisis exhaustivo de las consultas a la 

base de datos. 

 Integridad de la información. 
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1.3.2. CONSECUENCIA 

Las consecuencias que se derivan de dichas causas son: 

 Obtención incorrecta de información referente a las enfermedades. 

 Pérdida de tiempo en la revisión y validación de los datos. 

 Problemas en la integridad de los datos referentes a que sean 

asociados a una única enfermedad o dolencia por cada indicador de 

atención médica. 

 Al no tener información correcta se generarían reportes con datos 

inconsistentes. 

 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 Campo: Hospital Universitario de la Universidad de Guayaquil. 

 Áreas: Consulta externa y Emergencias. 

 Aspecto: Análisis de la base de datos. 

 Tema: Seguimiento y control de calidad de las consultas de los 

proyectos Promeinfo relacionados a las incidencias de asma, 

amputaciones, accidentes de tránsito, glaucoma, diabetes e 

hipertensión del hospital universitario de Guayaquil. 

 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Seguimiento y control de calidad de las consultas de los proyectos 

Promeinfo relacionados a las incidencias de asma, amputaciones, 

accidentes de tránsito, glaucoma, diabetes e hipertensión del hospital 

universitario de Guayaquil, en el periodo respectivo de la base de datos que 

es del año 2005 al año 2013.  
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1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Para la Evaluación de la problemática se revelarán los siguientes aspectos 

generales: 

 

Factible:  esta investigación se la realiza en el transcurso de la ejecución 

de   cada indicador de atención médica asignado, por lo cual se ha pedido 

en primera instancia que se nos remita las consultas de la base de datos 

que cada responsable ha realizado, y en base a ello se emitirán 

observación que se enviarán a cada responsable, se ha pedido que el envío 

de estas observaciones a cada uno de los responsables sea respondido al 

grupo de seguimiento y control de calidad con una nueva consulta para  

poder realizar nuevos comentarios en base a la consulta del indicador de 

atención médica enviado, y así repetir el proceso hasta obtener una 

consulta que cumpla con todas las observaciones correctivas planteadas. 

 

Concreto: con referente a esta investigación se ha determinadoque los 

comentarios u observaciones correctivas resultantes de esta investigación 

deben ser específicos con el fin de poder ser interpretados por los 

responsables en la creación de las consultas, para poder ayudar en la 

realización de mejoras en las consultas asignados.  

 

Evidente: El estudio se relaciona directamente en el proceso de desarrollo 

de las consultas a la base de datos para obtener indicadores de atención 

médica de losproyectos Promeinfo relacionados a el análisis de la base de 

datos del H.U.G., por tal motivo se establecerán observaciones específicas 

de como el responsable podría obtener un resultado óptimo en la obtención 

de datos por medio de  una consulta a la base de datos, de tal forma que 

las consultas a la base de datos permitan generar reportes estadísticos con 

datos consistentes.  
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Contextual: la investigación  se basa en brindar una base teórica para 

poder dar un soporte adecuado a los responsables que realizan el análisis 

de la base de datos para lo cual se requiere la precisión en el proceso de 

control de calidad para poder obtener registros de las tablas de forma única 

con respecto al paciente y a la atención brindada, “la precisión significa 

cuantos de los datos que aparecen duplicados en la data han sido 

emparejados o fusionados correctamente” (Mauricio A. Hernández, 

Salvatore J. Stolfo 1997,11). 

 

Relevante: El control de calidad de las consultas a la base de datos por 

cada uno de los proyectos Promeinfo  es de gran importancia para el fin 

requerido, que es  de brindar reportes estadísticos que reflejen indicadores 

de atención médica, por tal motivo es necesario el uso de métodos de 

control de calidad específicos para bases de datos, que permitan evaluar 

las consultas a la base de datos del H.U.G. y la información presentada por 

estos para mostrar solo la información requerida, “la relevancia es un 

criterio por el cual la información obtenida satisface las necesidades del 

usuario, la relevancia es un criterio estándar para la recuperación de 

información” (Felix Nauman, 2002, p.32). 

 

 

Delimitado: El estudio de seguimiento y control de calidad se realizará en 

el periodo que se obtiene de la base de datos, que corresponde a las 

atenciones prestadas por el hospital universitario en los años 2005 - 2013. 
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1.7. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de este proyecto es poder realizar un análisis de las consultas 

de los indicadores de atención médica, aplicando métodos para evaluar la 

calidad de los datos y de esa manera estas puedan ser usadas para la 

generación de reportes estadísticos (con la herramienta Tableau) que 

reflejen la situación real de las atenciones médicas por las diferentes 

enfermedades. 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis de las consultas delos proyectos Promeinfo 

relacionados con el análisis de la base de datos, los proyectos  sobre 

los cuales se realizará el proceso de seguimiento y control de calidad 

son los siguientes: 

 Amputaciones de los pacientes en el Hospital Universitario de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Accidentes de Tránsito en las zonas rurales de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Seguimiento de enfermedades como Glaucoma vs Diabetes e 

Hipertensión. 

 Caracterización epidemiológica de hipertensión arterial primaria. 

 Seguimiento de enfermedad del asma en niños vs localidad. 

 Investigar el uso de la herramienta a utilizar para la generación de 

gráficos estadísticos. 

 Realizar pruebas para evaluar los datos, con el fin de asegurar que la 

información obtenida por la consulta, contenga datos correctos. 

 Crear un registro documental de informes con observaciones correctivas 

de las consultas. 

 Investigar sobre estándares de codificación de enfermedades. 
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1.8. ALCANCES DEL PROBLEMA 

Se realizará el análisis solo de las consultas a la base de datos del H.U.G., 

para los siguientes indicadores de atención médica: 

 Amputaciones. 

 Accidentes de Tránsito. 

 Glaucoma, Diabetes e Hipertensión. 

 Asma en niños. 

 

Para su evaluación se ha pedido que cada responsable nos remita las 

consultas a la base de datos de sus indicadores, sobre los cuales se 

realizarán observaciones correctivas. Dichas observaciones serán 

enviadas a los responsables por medio de medios electrónicos como: e-

mails, con el fin de que los responsables de las consultas puedan tomarlas 

en cuenta en el proceso de mejorarlas según las observaciones dadas. Los 

datos de los indicadores de atención médica del H.U.G. son obtenidos de 

la base de datos correspondiente a las atenciones médicas de dicha 

entidad en los periodos comprendidos de los años 2005 – 2013.  

 

 

Para este proceso se plantea los siguientes pasos: 

 Investigar estándares internacionales de codificación de 

enfermedades, específicamente el estándar CIE 10 que es 

empleada a nivel mundial y es también empleadas por el Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, para poder realizar las consultas de 

las enfermedades de manera única. 

 

 Dar seguimiento a las consultas de la base de datos recibidas 

previamente por cada responsable, con el fin de que con el análisis 

de las relaciones de las tablas de dichas consultas, podamos dar 

observaciones correctivas. 
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 Realizar pruebas para evaluar la consulta a la base de datos y sus 

registros resultantes, para ellos usaremos los métodos de calidad, 

con el fin de poder evaluar los datos y determinar porqué en los 

indicadores se refleja inconsistencia, duplicidad (en el caso que de 

la hubiera). Con el fin de que los responsables de dichos indicadores 

de atención médica del H.U.G., tomen las medidas pertinentes para 

la mejora de sus consultas respectivas. 

 

 Crear un registro documental de informes en el cual podamos 

expresar nuestras observaciones, referentes al desarrollo de cada 

consulta, de tal manera que los  responsables de tales puedan 

tomarlas en cuenta para poder mejorarlas con un nivel de calidad 

que permita obtener solo la información pertinente. 

 

 

1.9. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.9.1. JUSTIFICACIÓN 

La realización del estudio de seguimiento de control de calidad de las 

consultas de base de datos del H.U.G. plantea una ayuda y una guía para 

poder obtener los datos correctos de la base de datos, para ellos se 

analizarán las tablas que contienen la información de los pacientes así 

como sus enfermedades o dolencias registradas bajo la codificaciones de 

enfermedades CIE 10. De esta forma podremos tener información verídica 

que permitan presentar reportes estadísticos, y así poder tomar decisiones 

que permitan (después de este análisis a los pacientes y sus respectivas 

dolencias) la creación de un estudio de investigación futuro para 

determinar cuáles son las razones por las que se presenta esa 

enfermedad en los pacientes, de esa forma se podrá realizar un trabajo a 

nivel estatal para disminuir la incidencia de dicha enfermedad en los 
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pacientes y tomar planes de control con la ciudadanía para evitar contraer 

enfermedades que derivarían de las mencionadas en los estudio de 

análisis de la base de datos. 

 

1.9.2. IMPORTANCIA 

La importancia de este estudio sirve para que los responsables puedan 

realizar correcciones a sus indicadores en base a las observaciones 

dadas, que deberán ser tomadas en cuenta por cada uno de sus proyectos 

asignados, ya que los comentarios que se enviarán por correo en un 

documento de informes correctivos, se los han realizado previo un análisis 

de las consultas de la base de datos referentes a cada indicador y de la 

capacitación de un experto en la base de datos del H.U.G. y refleja una 

manera correcta de cómo se deberían obtener los datos para la realización 

de las consultas, proceso que es esenciales para realizar el producto final 

que sería el uso de herramientas que generen reportes o gráficos 

estadísticos, ya que al no tomar en cuenta las observaciones brindadas se 

podría incurrir en errores que reflejen información inconsistente o replicada 

en las consultas realizadas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El desarrollo de tecnologías en el ámbito médico es algo que ha mejorado 

la gestión en hospitales y clínicas en todo el mundo, dando la posibilidad 

de brindar información estadística que permita tomar decisiones en cuanto 

a personal médico o inventario de medicamentos y demás, en un lugar 

geográfico determinado. En base a esta premisa el H.U.G. a través de 

Promeinfo en su afán de tener información de la gestión en sus labores 

médicas ha decidido realizar un análisis de la base de datos de dicha 

entidad, en base a indicadores de atención médica específico, la base de 

datos que se ha utilizado para este estudio corresponde al periodo 2005 – 

2013. 

 

El objetivo principal de este estudio es poder identificar métodos de calidad 

que ayuden a los responsables de los indicadores de atención médica del 

H.U.G. a obtener datos consistentes, con el fin de transformarlos en 

información útil y poder realizar la generación de reportes estadísticos que 

presenten la situación de las atenciones médicas en el periodo ya citado de 

la base de datos.  
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. PROCESO ETL 

 
El termino ETL viene de las siglas de inglés Extract-Transform-Load que 

quiere decir Extraer, Transformar y Cargar y se refiere a los datos de la 

empresa.  Es un proceso que organiza los datos de diferentes sistemas en 

una organización y nos brinda métodos y herramientas indispensables para 

transportar datos desde múltiples fuentes a un solo repositorio de datos y 

poder cargarlos en otro base de datos.  La idea es que ETL lea los datos 

primarios de una base de datos, se realice transformaciones, validaciones, 

procesos cualitativos y al final se escriban los datos en el repositorio. 

Aunque este proceso se aplica para la obtención de la información de 

diferentes fuentes para aplicarla en una base de datos, contiene pasos que 

ayudarían a mejorar el proceso de calidad en la base de datos. 

 

 

2.2.1.1. EVALUACIÓN DE CALIDAD DE DATOS 

 

Limitación de atributo de dominio 

Se aplica para poder restringir valores permitidos que se ingresarán en la 

tabla. la restricción de dominio simple es opcional, esta restricción impide 

que un campo tome valores Null o nulos, o valores vacíos. 

 

Reglas de Integridad Relacional 

Las reglas de integridad relacionales se derivan del análisis de modelos de 

datos relacionales presentados al momento de realizar el trabajo de 

seguimiento y control de calidad. 

 

 

 Relación de modelo de datos básico 
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Los modelo de datos relacional describen la estructura lógica de datos 

de alto nivel utilizando varios  conceptos de modelado de datos 

 

Entidad.-  es una estructura sobre la cual la data es registrada. 

Atributo.-  es la mas primitiva y atómica característica de una entidad. 

Relación.-  es una asociación entre dos entidades. 

Relación de cardinalidad.- indica cuantas ocurrencias de cada entidad 

pueden participar en la relación. 

Clave Primaria.- es un atributo que identifica de manera única una 

entidad. 

Clave Foránea.- enlaza un atributo o grupo de atributos de una entidad 

con la clave primaria de otra entidad. 

 

 

GRÁFICO N.-1 
Simple diagrama de modelo de datos 

 
ELABORACIÓN: Arkady Maydanchik, 2007, Data Quality Assessment 

FUENTE: Arkady Maydanchik, 2007, Data Quality Assessment 

 

 

 Reglas de identidad 

Asegura que cada entidad del mundo real (persona, cosa, lugar, 

concepto o evento) esta representada de manera única y puede ser 

distinguido de todas las demás entidades del mismo tipo, ello provee un 

fundamental enlace entre los datos y los objetos del mundo real. 
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Una regla de identidad es una regla de calidad de datos, la cual valida 

que cada registro dentro de las tablas o entidades de la  base de datos 

correspondan  a una sola entidad y que dos o mas registros de una 

entidad no se puedan hacer referencia en la misma entidad, identificar 

estas reglas usualmente debe ser aplicado para todo el modelo de datos 

relacional. 

 

GRÁFICO N.-2 
Violación de regla de identidad 

 
ELABORACIÓN: Arkady Maydanchik, 2007, Data Quality Assessment 

FUENTE: Arkady Maydanchik, 2007, Data Quality Assessment 

 

 

 Regla de referencia 

Asegura que cada referencia hecha desde una ocurrencia de una 

entidad a la ocurrencia de otra entidad pueda ser exitosamente resuelto. 

Cada regla de referencia es representada en el modelo de datos 

relacional por una clave foránea que une  un atributo o un grupo de 

atributos de una entidad, con la clave primaria de otra entidad, las claves 

foráneas garantizan que la navegación de una referencia a través de 

entidades no  resultará en un callejón sin salida. 
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GRÁFICO N.- 3 
Violación de regla de referencia 

 
ELABORACIÓN: Arkady Maydanchik, 2007, Data Quality Assessment 

FUENTE: Arkady Maydanchik, 2007, Data Quality Assessment 
 

 

 Reglas cardinales 

Definen una restricción a la regla de cardinalidad, no deben ser 

confundidos con las reglas de referencia. Mientras las reglas de 

referencia se refieren a la identidad de las ocurrencias, las reglas 

cardinales definen el numero permitido de estas ocurrencias. 
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GRÁFICO N.- 4 
Violación de la regla de cardinalidad 

 
ELABORACIÓN: Arkady Maydanchik, 2007, Data Quality Assessment 

FUENTE: Arkady Maydanchik, 2007, Data Quality Assessment 

 

Reglas para los datos históricos 

Se utiliza para designar una característica de un objeto que cambia con el 

tiempo, cualquier valor de dicho atributo solo tiene sentido cuando se 

acompaña de fecha o la hora de medición. 

 

Normas básicas de calidad de datos para los datos históricos 

Para ellos se usará una restricción de línea de tiempo básica 

 

 Regla de Moneda 

Las reglas monetarias expresan la forma de coacción en la fecha 

efectivas del registro más reciente. Las  pruebas moneda identifican el 

registro más joven  o mas reciente de los datos históricos y compara su 

marca de tiempo a un umbral predefinido. 
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GRÁFICO N.- 5 
Violación de regla de moneda 

ELABORACIÓN: Arkady Maydanchik, 2007, Data Quality Assessment 
FUENTE: Arkady Maydanchik, 2007, Data Quality Assessment 

 

 Reglas de Retención 

La regla de retención a menudo refleja las políticas de retención 

comunes y reglamentos que requieren datos a almacenar durante un 

determinado período de tiempo antes de que puedan ser descartados. 

 

 

2.2.2. NORMA ISO 13845 

Este estándar internacional especifica los requerimientos para un sistema 

de administración de calidad para una organización en el diseño, desarrollo, 

producción, instalación y servicios de dispositivos de uso médicos. 

 

Dentro de la gestión de calidad de una organización se deberá realizar los 

siguientes pasos: 

 

 Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de 

calidad y su debida aplicación en todo el proceso de seguimiento y 

control de calidad. 
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 Determinar los pasos secuenciales de estos procesos. 

 Determinar los criterios y métodos que se harán necesarios para 

asegurarse de que tanto la operación como el control de estos 

procesos sean eficaces. 

 Supervisar, medir y analizar estos procesos, e Implementar las 

acciones necesarias para lograr los resultados previamente 

planificados así como lograr la eficacia de dichos procesos. 

 

 

2.2.3. ANÁLISIS DE DATOS 

Se deberán presentar procedimientos documentados con el objetivo de 

determinar, recopilar y analizar los datos, para de esa manera poder 

demostrar la eficacia del sistema de gestión de calidad a utilizar.  El análisis 

de los datos deberá proporcionarnos información que tenga que ver con: 

 

 Feedback (la retroalimentación). 

 La conformidad con los requisitos del producto. 

 Las características de los procesos y productos. 

 

Se debe establecer procedimientos documentados para que se pueda 

hacer la emisión y puesta en práctica de los informes de asesoramiento, 

dichos procedimientos deberán poder ser implementados en cualquier 

momento en el proceso de seguimiento y control. 

 

 

Dentro de esta norma se establecen diferentes acciones y controles dentro 

del proceso de análisis de los datos, dentro de los cuales encontramos los 

siguientes: 

 



 
 
 

    
   

19 
 

 Acciones Correctivas.- presenta acciones a seguir para corregir los 

desacuerdos presentados. 

 Acciones Preventivas.- presenta acciones para prevenir las 

inconformidades que se puedan presentar. 

 Control de Registros.- forma de cómo llevar los registros, resultado 

del proceso de seguimiento y control de calidad. 

 

 

2.2.4. MÉTODOS MEDIBLES DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE 

BASES DE DATOS 

Los indicadores y criterios de calidad solo serán útiles si pueden medirse a 

través de métodos de fácil ejecución, a continuación presentaron algunas 

de ellas: 

 

 Seguimiento completo de las consultas recibidas, se puede 

establecer sistemas de control que consistan en la obtención 

aleatoria de varias de estas consultas y la comparación de los 

resultados que se obtuvo con los realizados con una búsqueda 

paralela por una segunda persona. A través de este procedimiento 

podemos descubrir sobre las necesidades de comunicación y ayuda 

por parte del responsable de cada proyecto de análisis de la base 

de datos.  

 

 Comparación de los resultados de una búsqueda con la respuesta 

obtenida por otros sistemas de información (base de datos), al ser 

un método comparativo, pone de manifiesto la existencia de 

diferentes criterios. 

 



 
 
 

    
   

20 
 

 Pruebas de consistencia entre la información existente en diversos 

campos, Este método ha de estar fuertemente ligado al diseño de la 

base de datos y más específicamente en los campos de la base de 

datos, ya que podría ser interesante la creación de campos 

específicamente para esta actividad de control. 

 

 Cuadernos de quejas, consiste en brindar al grupo de seguimiento y 

control de calidad un instrumentación donde expresar sus 

observaciones correctivasdelas consultas receptados. Ya que 

nuestro objetivo final es reducir al máximo la existencia de errores 

es importante analizar las causas de cualquier fallo: estrategias de 

búsqueda, interacción con el responsable del indicador, indización 

incorrecta o incompleta, etc. 

 

 

2.2.5. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 

ENFERMEDADES, CIE 10 

Es un estándar internacional que nos permite la codificación de 

enfermedades, fue creado por la Organización Mundial de la Salud, su 

principal meta era de tener un sistema codificado de enfermedad que sean 

compatibles en varios países. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

ha venido utilizando el CIE 10 desde el año 2000. 
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2.2.5.1. HISTORIA, DESARROLLO Y USOS DE LA 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES 

(CIE) 

Como antecedente se tiene conocimiento de un sistema de clasificación 

estadística que data del siglo XVIII. Las primeras revisiones de la 

clasificación se centraron exclusivamente en las causas de defunción. Su 

alcance se extendió con la sexta revisión, en 1948, para poder agregar 

enfermedades no mortales.  Con las siguientes revisiones se siguieron 

agregando nuevas enfermedades hasta la novena revisión, en las que 

hicieron innovaciones para poder satisfacer las estadísticas de 

organizaciones diferentes. En la Conferencia Internacional para la novena 

revisión que se llevó a cabo en Ginebra en 1975, se decidió aprobar las 

recomendaciones para poder publicar clasificaciones suplementarias en 

cuanto a procedimientos en medicina, deficiencias, discapacidades y 

minusvalías. La Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima 

versión fue el fruto del trabajo de reuniones regulares de colaboradores de 

OMS para la clasificación de enfermedades, las normativas se dieron en 

varias reuniones y por el comité de expertos sobre la décima versión. Estas 

reuniones se dieron en 1948 y 1987, para decidir las directrices que se 

debían tomar. 

 

La principal innovación de la CIE 10 fue el uso de un sistema de codificación 

alfanumérico que consiste en una letra seguida de tres números en el nivel 

de cuatro caracteres. De tal manera que aumento a más del doble la base 

de codificaciones con relación a la novena revisión, para ayudar aún más 

con el fin de la clasificación se asignó una letra única a cada grupo de 

enfermedades, con la posibilidad de obtener así 100 categorías de tres 

caracteres. De las 26 letras que contiene el alfabeto, se utilizan 25 y la letra 

“U” se apartó para adiciones y enmiendas en el futuro, y para poder crear 

clasificaciones que sirvan para resolver las dificultades que pudieran 
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presentarse a nivel nacional e internacional entre una revisión existente y 

la siguiente.  Además como normas, algunas de las categorías que 

contienen tres caracteres se han dejado vacantes para que se pudieran 

realizar futuras ampliaciones y revisiones. 

 La novena revisión contenía 17 capítulos más dos clasificaciones 

como suplementarias: 

 La clasificación suplementaria de causa externa de traumatismo y 

envenenamiento (clave E). 

 Los códigos posibles van de A00.0 a Z99.9. 

 

En la décima clasificación estos dos capítulos han dejado de ser 

suplementarios y ahora forman parte de la clasificación de enfermedades 

principal, a continuación se muestran los códigos CIE con los cuales se 

trabajará. 

2.2.5.2. CIE 10: AMPUTACIONES 

A continuación se menciona una subdivisión de la clasificación de 

amputaciones según la CIE 10. 

TABLA N.-1 
Codificación CIE 10: Amputaciones 

Enfermedad Codificación 

Amputaciones traumáticas de miembro 
superior 

 
S48 – S68.9 

Amputaciones traumáticas de miembro 
inferior 

 
S78 – S98.4 

 
Ausencia adquirida de miembro 

 
Z89.0 – Z89.9 

Eventos relacionados a la amputación  
T87 – T87.6  G54.6-54.7 

 
Pruebas y ajustes protésicos 

 
Z44 , Z44.3, Z97.1 

ELABORACIÓN: Elvis Paúl Torres Torres 
FUENTE:http://www.iqb.es/patologia/amputacion.htm 
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2.2.5.3. CIE 10: ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

A continuación se menciona una subdivisión de la clasificación por 

accidente de tránsito según la CIE 10. 

 

TABLA N.- 2 
Codificación CIE 10: Accidentes de tránsito 

Enfermedad Codificación 

Peatón lesionado en accidente de 
transporte 

V01 – V09 

Ciclista lesionado en accidente de 
transito 

V10 – V19 

Motociclista lesionado en accidente 
de transporte 

V20 – V29 

Ocupante de vehículo de motores 
de tres rueda lesionado en 
accidente de transito 

V30 – V39 

Ocupante de automóvil lesionado  
en accidente de transporte 

V40 – V49 

Ocupante de automóvil lesionado 
en accidente de transporte 

V50 – V59 

Ocupante de vehículo  de 
transporte pesado lesionado en 
accidente de transito 

V60 – V69  

Ocupante de autobús lesionado  en 
accidente de transporte 

V70 – V79 

Otros accidentes de transporte 
terrestre 

V80 – V89 

Accidente de transporte por agua V90 – V94 

Accidente de transporte aérea y 
espacial 

V95 –V97 

Otros accidentes  de transporte y 
los no especificados 

V98 – V99 

ELABORACIÓN: Elvis Paúl Torres Torres 
FUENTE:http://cie10.tiddlyspot.com/ 
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2.2.5.4. CIE10: DIABETES 

Se presenta una tabla de un grupo de enfermedades relacionadas con la 

diabetes, clasificadas dentro de la CIE 10. 

 

TABLA N. - 3 
Codificación CIE 10: Diabetes 

Enfermedad Codificación 

Diabetes, diabético(a) (mellitus) 
(compensada) (familiar) (grave). 

E14 

Diabetes con hemocromatosis. E83.1 

Diabetes inducida por esteroides 
sustancia correcta, administrada 
apropiadamente 

E13 

ELABORACIÓN: Elvis Paúl Torres Torres 
FUENTE:http://www.iqb.es/patologia/diabetes.htm 

 

2.2.5.5. CIE 10: GLAUCOMA 

Se presenta una tabla de un grupo de enfermedades relacionadas con 

glaucoma, clasificadas dentro de la CIE 10. 

 

TABLA N. – 4 
Codificación CIE 10: Glaucoma 

Enfermedad Codificación 

Glaucoma. H40.9 

Glaucoma absolute. H44.5 

Glaucoma agudo. H40.2 

Glaucoma agudo ángulo estrecho. H40.2 

Glaucoma agudo secundario 
NCOP. 

H40.5 

Glaucoma de ángulo abierto 
(primario) (residual) 

H40.1 

ELABORACIÓN: Elvis Paúl Torres Torres 
FUENTE:http://www.iqb.es/patologia/glaucoma.htm 

http://www.iqb.es/patologia/glaucoma.htm
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2.2.5.6. CIE10: HIPERTENSIÓN 

Se presenta una tabla de un grupo de enfermedades relacionadas con la 

hipertensión, clasificadas dentro de la CIE 10. 

 
TABLA N.-5 

Codificación CIE 10 Hipertensión 

Enfermedad Codificación 

Hipertensión benigna intracranial G93.2 

Hipertensión cardiorrenal 
(enfermedad) 

I13.9 

Hipertensión cardiorrenal con 
insuficiencia renal. 

I13.1 

Hipertensión cardiorrenal con 
insuficiencia renal e insuficiencia 
cardíaca (congestiva). 

I13.2 

Hipertensión cardiovascular, 
enfermedad (arteriosclerótica) 
(esclerótica) (ver también 
Hipertensión, corazón). 

I11.9 

Hipertensión cardiovascular con 
insuficiencia cardíaca (congestiva) 
(ver también Hipertensión, 
corazón). 

I11.0 

Hipertensión cardiovascular con 
insuficiencia renal. 

I13.2 

 

ELABORACIÓN: Elvis Paúl Torres Torres 
FUENTE:http://www.iqb.es/patologia/hipertension.htm 

 

 

2.2.5.7. CIE10: HIPERTENSIÓN ARTERIAL PRIMARIA 

Se presenta una tabla de un grupo de enfermedades relacionadas con la 

hipertensión arterial primaria, clasificadas dentro de la CIE 10. 
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TABLA N.- 6 
Codificación CIE 10 Hipertensión Arterial Primaria 

Enfermedad Codificación 

hipertensión esencial (primaria) I10.X 

 

ELABORACIÓN: Elvis Paúl Torres Torres 
FUENTE:http://www.iqb.es/patologia/hipertension.htm 

 

2.2.5.8. CIE 10: ASMA 

Se presenta una tabla de un grupo de enfermedades relacionadas con el 

asma, clasificadas dentro de la CIE 10. 

 

TABLA N. - 7 
Codificación CIE 10 ASMA 

Enfermedad Codificación 

Asma, asmático(a) (bronquial) (catarral) 
(espasmódica). 

J45.9 

Asma aguda, grave. J46 

Asma de los albañiles. J62.8 

Asma alérgica extrínseca. J45.0 

Asma de los alfareros. J62.8 

Asma de aparición tardía. J45.9 

Asma de los areneros. J62.8 

Asma atópica. J45.0 
 

ELABORACIÓN: Elvis Paúl Torres Torres 
FUENTE:http://www.iqb.es/patologia/asma.htm 

 
 

Aunque se presentan todos los códigos de enfermedades, se debe realizar 

un análisis para determinar cuáles códigos se usarán en el proceso de este 

estudio. 

 

 

 

 

 

http://www.iqb.es/patologia/asma.htm


 
 
 

    
   

27 
 

2.2.6. SQL 

SQL es el acrónimo de (Structured Query Language) que quiere decir 

Lenguaje de Consultas Estructura, es un lenguaje de programación creado 

para interactuar, almacenar y obtener datos en una base de datos, surgió 

en 1974 cuando un grupo de la IBM desarrollo el primer prototipo de una 

base de datos relacional. 

 

2.2.6.1. CARACTERÍSTICAS DE SQL 

 Nos provee de comandos para la modificación, inserción y borrado 

de datos. 

 En sql nos es posible incluir operaciones aritméticas así como 

comparaciones. 

 Contiene funciones agregadas, por ejemplo suma (sum), máximo 

(max) entre otras. 

 

2.2.7. SQLSERVER 2008 R2 

Microsoft es el creador de este sistema de base de datos, SQLServer posee 

un conjunto de herramientas que pueden ser utilizadas para el desarrollo y 

la administración de bases de datos. 

 

 

El Motor de la base de datos es uno de los principales servicios que posee 

para permitir el almacenamiento, procesamiento y protección los datos. 

Además de permitir un acceso de forma controlada y de brindar un 

procesamiento más rápido de todas las operaciones o transacciones que 

se realizan, para poder llegar a los requisitos de las aplicaciones de bases 
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de datos ya existentes. Dependiendo del Motor de base de datos podremos 

tener los componentes Service Broker  y Replicación. 

 

Service Broker presenta una ayuda para los desarrolladores de software 

para crear aplicaciones de base de datos seguras y escalables. Esta 

tecnología del Motor de base de datos nos brinda una plataforma de 

comunicación que se basa en mensajes que permiten a los componentes 

trabajar como un solo conjunto funcional. 

 

Replicación es la unión de tecnologías cuyo fin principal es la copia de 

datos de la base y su distribución, además de sus objetos tales como 

procesos almacenados de la base de datos principal a otra base de datos. 

Esto con el fin de sincronizar la bases de datos principal con la que se ha 

realizado la copia de los datos y objetos, para que los datos se mantengan 

de forma coherentes en ambas bases. La replicación permite distribuir 

datos de la base a diferentes lugares y a usuarios remotos o móviles por 

medio de redes locales o de área extensa, además de internet mediante 

conexiones telefónicas o inalámbricas. 
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GRÁFICO N.-6 
Estructura de base de datos SQL Server 

 

ELABORACIÓN: SQL Server 2008 R2: motor de base de datos y 
administración (M. Pérez). 

FUENTE: SQL Server 2008 R2: motor de base de datos y administración 
(M. Pérez). 

 

 
 

2.2.8. TABLEU 

Es un software de inteligencia de negocios que permite que cualquier 

usuario pueda conectarse con sus datos, visualizarlos y crear paneles de 

control interactivos, de una manera sencilla dando unos pocos clics. Dando 

la posibilidad de que incluso cualquier usuario de Excel pueda aplicarlo, 

pero dando como resultado la presentación de solucionar problemas 

analíticos. 
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GRÁFICO N.-7 
Productos que ofrece Tableau 

 
ELABORACIÓN:  http://www.tableau.com/products 

FUENTE: http://www.tableau.com/products 
 

 

Escritorio Tableau (Business Analytics cualquiera puede utilizar) 

Tableau Desktop se basa en la tecnología de la jugada de la Universidad 

de Stanford que le permite arrastrar y soltar para analizar los datos. Puede 

conectarse a los datos en unos pocos clics, a continuación, visualizar y 

crear cuadros de mando interactivos con unos cuantos más. 

 

Se hecho años de investigación para construir un sistema que apoya la 

capacidad natural de la gente a pensar visualmente. No se necesita tener 

conocimientos de programación de ningún tipo, solo se necesita los datos 

y tableau creará reportes. 

 

Con su revolucionaria función de arrastrar y soltar (drag and drop), se podrá 

fácilmente crear reportes usando solo su mouse y un poco de imaginación. 

Todo es posible gracias al revolucionario VizQL que es un lenguaje de 

consultas visual. 

 

 

http://www.tableau.com/products
http://www.tableau.com/products
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2.2.8.1. VIZQL 

VizQl es un lenguaje de consultas visual que traduce las acciones de 

arrastrar y soltar en consultas de datos y entonces poder expresar los datos 

visualmente. VizQL ofrece mejoras en la capacidad de las personas para 

entender y ver los datos mediante la abstracción de las subyacentes de 

consultas y análisis. VizQL representa un avance importante en el área del 

análisis de datos. 

 

 

2.2.8.2. EVALUACIÓN DE TABLEAU 

2.2.8.2.1. FORTALEZAS 

Velocidad.- la mayor fortaleza de tableau se encuentra en su velocidad con 

lo que realiza el análisis de millones de filas y nos da respuestas necesarias 

en cuestión de segundos, esto es muy importantes cuando se requiere 

tomar decisiones de manera rápida. 

 

Fácil de uso.- otro de los puntos fuertes de tableau es que es fácil de usar, 

ya que solo se necesita arrastrar y soltar, además de que no se necesita 

experiencia previa de programación, incluso un usuario con conocimientos 

básicos de Excel puede aprender rápidamente tableau. 

 

Conexión directa.- Tableau da la posibilidad a los usuarios de conectarse 

directamente a bases de datos, cubos, etc. El acceso a los datos es tan 

fácil, no se necesita de configuraciones avanzadas. 

 

Fácil de editar y compartir.- después de analizar los datos, los resultados 

se pueden compartir en vivo con solo unos clics. 

 



 
 
 

    
   

32 
 

2.2.8.2.2. DEBILIDADES 

Tableau Software es una aplicación fácil de usar, pero todavía no es una 

plataforma para realizar desarrollo analítico de aplicaciones que pueden ser 

ampliamente compartidas. No está diseñado para implementaciones a nivel 

empresarial que tienen grandes sectores de actividad y poblaciones de 

usuarios técnicos. 

 

No contiene una capacidad para el análisis de predicciones.- Tableau 

Software permite a los usuarios sólo para analizar lo que ha sucedido.  

Tableau Software no contiene ninguna capacidad de estadística o de 

predicción.  Por lo tanto no se puede realizar modelos de predicciones 

futuras.  

 

Personalización e integración con otras aplicaciones.- Debido a que no 

es de código abierto, Tableau Software no puede ser personalizado o 

integrado con otras aplicaciones.  

 

 

2.2.8.3. EMPEZAR A TRABAJAR EN TABLEAU DESKTOP 

Lo primero que debemos hacer para trabajar en Tableau es conectarse a 

una fuente de datos, en este caso usaremos un archivo en excel, con el fin 

de obtener los datos necesarios con los cuales trabajar y crear los reportes 

estadísticos, para ello seguiremos los siguientes pasos: 
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1. Debemos seleccionar conectar a datos en la página de inicio. 

 

GRÁFICO N.-8 
Conectarse a datos en tableau 

 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 

Fuente: Elvis Paúl Torres Torres 
 

 
2.- Se deberá seleccionar el tipo de fuente, para este ejemplo Excel. 

 

GRÁFICO N.-9 
Seleccione tipo de fuente en tableau 

 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 

Fuente: Elvis Paúl Torres Torres 
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3.- Debemos abrir el archivo de datos. 

 

GRÁFICO N.- 10 
Abrir archivo de datos en tableau 

 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 

Fuente: Elvis Paúl Torres Torres 
 

4.- Configurar la conexión en Tableau. 

 

GRÁFICO N.- 11 
Ejemplo de archivo Excel usado para tableau 

 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Elvis Paúl Torres Torres 
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5.- Escogemos la hoja de Excel que deseamos utilizar, pueden ser más de 

una. 

GRÁFICO N.- 12 
Escoger hoja de excel a usar 

 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 

Fuente: Elvis Paúl Torres Torres 
 

6.- Asignamos las líneas y columnas para poder generar los gráficos. 

 
GRÁFICO N.- 13 

Selección de fila y columnas en tableau 

 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 

Fuente: Elvis Paúl Torres Torres 
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7.- Gráfico presentado. 

 

GRÁFICO N.- 14 
Gráfico generado por Tableau 

 

ELABORACIÓN: Elvis Paúl Torres Torres 
FUENTE: Elvis Paúl Torres Torres 

 
 

2.3. HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿Qué solución brindaría el realizar el proyecto de seguimiento y control de 

calidad de los indicadores de base de datos del H.U.G correspondiente a 

las atenciones en asma, diabetes, glaucoma, amputaciones y accidentes 

de tránsito? 

 

2.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. VARIABLES DEPENDIENTES 

 El uso correcto de las relaciones de las tablas en la consulta a la 

base de datos. 

 El uso de los informes correctivos por parte de los responsables. 

 El envío de las nuevas consultas a la base de datos corregidas. 
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Estas variables son dependientes ya que al no realizarse por cada uno de 

los responsables causaría que el proceso de seguimiento de las consultas 

de la base de datos se interrumpa o definitivamente no logre a completarse 

en su totalidad. 

 

 

2.5. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Indicador.- Los indicadores son el resultado de un tema de investigación 

que en este caso se asocia a Promeinfo y el análisis de la base de datos 

del hospital universitario de la Universidad de Guayaquil, con el fin de 

presentar valores numéricos que permitan ver y analizar los datos en 

diferentes filtros tales como años, enfermedad, de manera gráfica por 

medio de reportes estadísticos. 
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C A P Í T U L O III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La evaluación de la calidad tiene como objetivo principales: 

 La evaluación de la calidad de datos. 

 La identificación de los errores de los datos. 

 La medición del impacto de los datos en todos procesos del 

negocio del cual se realiza la evaluación de calidad. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se plantearán el uso de métodos 

de análisis de calidad de la base de datos, que serán útiles en el proceso 

de llevar el seguimiento y control de calidad de las consultas de los 

indicadores de atención médica, estos métodos describen los pasos para 

obtener calidad en la obtención de datos correctos. Para agregarle una 

mayor efectividad a este proceso se usarán reglas de calidad que se 

aplican dentro del proceso ETL (Extract, Transform and Load). 

 

Las reglas que usaremos en el presente trabajo son los siguientes: 

 

 Restricción de atributo de dominio 

 Reglas de Integridad Relacional 

 Reglas para los datos históricos 
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Los métodos a utilizar son los siguientes: 

 Seguimiento completo de las consultas recibidas previamente. 

 La comparación de resultados. 

 Las pruebas para evaluar la información existente. 

 El cuaderno de quejas. 

 

El cuaderno de quejas se enviará a cada responsable como un informe 

correctivo de las tablas o cambios que deben realizar en sus consultas con 

el fin de obtener un resultado de calidad. 

 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se plantearía como una investigación de tipo proyecto 

factible ya que se proponen observaciones que se deberán tomar en 

cuenta, dichas observaciones se realizaron  mediante métodos de control 

de calidad de la base de datos además de reglas de evaluación de calidad 

de datos, con el fin de asegurar que los datos obtenidos por los 

responsables de los indicadores de atención médica del H.U.G. sean datos  

que realmente reflejen el fin del indicador correspondiente. 

 

 

3.3. POR LA FACTIBILIDAD 

Proyecto Factible.- se emplean métodos de control de calidad para de esa 

manera realizar un seguimiento con el cual podremos validar las consultas 

de los indicadores y de esa forma realizar mejoras en dichas consultas. 
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3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La manera más óptima para la obtención de datos e información relevante 

correspondiente a cada indicador de atención médica, que permita la 

ejecución de este proyecto, es a través de la comunicación constante con 

los responsables de la creación de las consultas, ya que por este medio se 

podrá obtener una idea global de los indicadores de atención médica, 

correspondiente a los campos que se van a necesitar para obtener la data 

necesaria a través de las consultas. 

 

 

3.5. CONTENIDO 

Identificación de la institución 

La institución es el Hospital Universitario de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

3.6. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo de la investigación es la de dar seguimiento y control de calidad 

de los indicadores de base de datos del H.U.G., con el fin de presentar 

informes con observaciones correctivas que permita mejora la calidad de 

las consultas presentados por los responsables de cada indicador. 
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3.7. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La propuesta contendrá los siguientes aspectos: 

 

 Uso de métodos para el análisis de la calidad de la base de datos. 

 Uso de estándares CIE 10 usado a nivel mundial para la codificación 

de enfermedades. 

 Presentación de gráfico en la herramienta Tableau para presentar 

los indicadores de atención médica. 

 

 

3.8. CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

En la propuesta se validarán los siguientes temas de las consultas 

previamente enviados por cada uno de los responsables: 

 La consulta, en cuanto al uso de las tablas a ser usadas por cada 

responsable del indicador. 

 El resultado de la consulta que nos da la base de datos, con el fin de 

encontrar información replicada o inconsistente. 

 El uso del estándar CIE10 para la obtención de la enfermedad de 

manera específica por la cual se trató el paciente. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

4.1. INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

Este capítulo de propuesta se presenta como una forma adecuada de crear 

las consultas yobtener la data que se convertirá en información que pueda 

ser presentada en forma de reportes estadísticos.  

 

4.2. ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS 

Las tablas utilizadas para obtener los datos de manera general son: 

Para consultas de emergencias 

 HugPersona 

 EstPaciente 

 MedCiePaciente 

 MedCie 

 MedciexAtencion 

 MedCie 

 MedAtencionEmergencia 
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GRÁFICO N.- 15 
Modelo Entidad Relación de atenciones por Emergencias 

 

 
Elaborado: Elvis Paúl Torres Torres 

Fuente: Elvis Paúl Torres Torres 
 

Para consultas de consulta externa 

 HugPersona 

 EstPaciente 

 MedCiePaciente 

 MedCie 

 MedciexConsulta 

 MedCie 

 MedConsultaMedica 
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GRÁFICO N.- 16 
Modelo Entidad Relación por Consulta Externa 

 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Elvis Paúl Torres Torres 

 

 

Estos dos diagramas reflejan de manera general las tablas a usarse para 

la obtención de la información, dando el caso de ciertas variantes en el 

proceso de cada indicador por parte de los responsables de cada tema a 

tratar, dentro de estos gráficos haremos una descripción de cada tabla para 

dar un idea de la información que contiene. 
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En el proceso de análisis de la base de datos se ha encontrado que hay 

tablas que no contienen valores, por ejemplo en la tabla hugPersona se ha 

encontrado valores vacíos en campos indispensables como los campos de 

los nombres, incumpliendo la regla de que los campos no deben contener 

valores vacíos o nulos, incumpliendo la restricción de atributo de dominio, 

además en las consultas obtenidos por los responsables se ha encontrado 

que se viola la regla de identidad, además se debe tomar en cuenta que la 

base de datos es de un período comprendido entre los años 2007 al 2013. 

 

TABLA N.- 8 
Cuadro de tablas de base de datos usados en el análisis 

Tabla Descripción 

HugPersona Contiene información básica de los pacientes. 

EstPaciente Contiene información complementaria del 
paciente, y es la única tabla que hace relación 
directa con la tabla HugPersona. 

MedciePaciente Esta tabla nos sirve para hacer relación con 
la tabla medcie y con las tablas para describir 
si el paciente es atendido por consulta 
externa o por emergencias. 

MedCie Contiene la codificación de las enfermedades 
de acuerdo a la CIE10 (es indispensable que 
las enfermedades sean obtenidad por la tabla 
MedCie). 

MedCiexConsulta Tabla que contiene las relaciones entre la 
tabla MedCiePaciente y la tabla 
MedConsultaMedica. 

MedConsultaMedica Tabla que contiene información de los 
ingresos por consulta externa 

MedCiexAtencion Tabla que contiene las relaciones entre la 
tabla MedCiePaciente y la tabla 
MedConsultaMedica. 

MedAtencionEmergencia Tabla que contiene información de los 
ingresos por emergencias. 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 
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4.3. ANÁLISIS DE LAS CONSULTAS 

El análisis de las consultas es tan necesario para la verificación de si este 

nos muestra la información correcta o que filtro debemos aplicar para poder 

obtener la información requerida, para ellos realizaremos el análisis de 

cada indicador por tema, para de esa forma encontrar una solución 

individual que refleja la situación real de las atenciones brindadas. 

 

 

4.3.1. ASMA EN NIÑOS 

4.3.1.1. REGISTRO Y SEGUIMIENTO COMPLETO DE LA 

CONSULTA RECIBIDA PREVIAMENTE 

La consulta a la base de datos obtenido por el responsable se encuentra 

con inconvenientes ya que la enfermedad se esta filtrando por un campo 

incorrecto, no se hace uso del estándar internacional de enfermedades CIE 

10 que se encuentra en la tabla “medcie” y tiene una mala relación entre 

las tabla, además de que no se ha establecido por parte del responsable si 

las atenciones obtenidas como resultado son referentes a consulta externa 

o emergencias. Ir al anexo n.- 1 para ver la consulta. 

4.3.1.2. DATOS OBTENIDOS DE LA CONSULTA 

Los datos obtenidos por la consulta presentan información inconsistente ya 

que se encuentran registros repetidos. 
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TABLA N. - 9 
Datos obtenidos por la consulta de Asma 

 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 

En la tabla n.- 9 se puede apreciar que se viola la regla de identidad ya que 

se presentan registros repetidos por la atención de un paciente, esto se 

debe a que la relación entre las tablas se lo ha realizado de manera 

incorrecta. 

 

 

4.3.1.3. EVALUACIÓN DE LA CONSULTA Y LOS DATOS 

Realizando un análisis de la consulta y agregándole la tabla “medcie” para 

poder conocer si realmente se obtiene la información de la enfermedad 

deseada, se obtuvo lo siguiente: 

 

TABLA N.- 10 
Evaluación de la información de Asma 

 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 

Fuente: Base de datos del H.U.G. 
 

En tabla n.- 10 se aprecia que se encuentran más registros duplicados, y 

encontramos diferentes enfermedades aparte de asma, como las que se 
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encuentran marcadas, esto es resultado de un mal filtro de búsqueda de la 

enfermedad en la consulta a la base de datos. 

 

Incluso para la enfermedad que muestra la tabla n.- 11 “ASMA NO 

ESPECIFICO”, al buscarla dentro de la base encontramos lo siguiente, las 

enfermedades en estado inactivo en la tabla “medcie” deben se tomadas 

en cuenta debido a que hay atenciones de años anteriores al 2012 que se 

encuentran registradas con este tipo de códigos. 

 

 

TABLA N.- 11 
CIE10 código inactivo de Asma 

 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 

 

El responsable de este indicador debe obtener la enfermedad del campo 

“codigo” de la tabla “medcie” mas no de campo “evolucionconsulta”, ya que 

la tabla “medcie” contiene todas las codificación de las enfermedades por 

las cuales un paciente puede ser atendido dentro de la codificación CIE 10. 

 

Forma incorrecta de obtener la enfermedad. 

me.evolucionconsulta like'%asma%' 

 

Forma correcta de obtener la enfermedad con la codificación internacional 

de enfermedades CIE10. 
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GRÁFICO N.- 17 
Forma correcta de obtener los códigos de asma 

and medciepaciente.Codigo in(  
select codigo from MedCIE where codigo like'J45%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo like'J46%') 
 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 

 

4.3.1.4. OBSERVACIONES CORRECTIVAS 

Observación 1: Se  debe hacer  uso de  la tabla de la base de datos  

“medCie” para obtener la enfermedad, la tabla “medcie” contiene 

información de las enfermedades clasificadas con la codificación CIE 10, 

CIE es el acrónimo de clasificación internacional de enfermedades. No 

debe hacerse uso del campo “evolucionconsulta” de la tabla 

“medatencionemergencia” para obtener la enfermedad, si no de la tabla 

“medcie” en el campo “codigo” o del campo “descripción” dejándolo a su 

elección aunque se recomienda usar el código.  Para hacer la relación con 

la tabla “medcie” se debe realizar a través de la tabla medCiePaciente.  

 

Observación 2: En la consulta se debe realizar el filtro de la fecha, como el 

tema se relaciona con niños se debe obtener los datos de los menores de 

edad en el tiempo que se realizó la consulta. 

 

Observación 3: para poder realizar el filtro de las localidades se hace la 

observación de usar la tabla “hugparroquia” ya que el campo “dirección” de 

la tabla “hugpersona” no tiene información correcta para poder ser obtenida 

por ese campo.  

 



 
 
 

    
   

50 
 

Observación 4: Se debe establecer la procedencia del paciente, es decir 

indicar si los datos son de pacientes ingresados por consulta externa o 

emergencias.Si la procedencia de los pacientes es por consulta externa se 

debe hacer uso de la tabla “medconsultamedica” y para La procedencia de 

los pacientes por emergencias se debe hacer uso de la tabla 

“medatencionemergencia”. 

 

Para ver el informe de observaciones correctivas que se ha enviado al 

responsable ver Anexo 1. 

 

 

4.3.1.5. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Este resultado que se muestra en la tabla n.- 12, se lo obtuvo de la 

propuesta de la consulta de ingreso por consulta externa. 

 

TABLA N.- 12 
Comparación de resultados de la consulta de Asma 

 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 

Fuente: Base de datos del H.U.G. 
 

En esta muestra se obtendrán los datos solo de las enfermedades 

relacionadas con Asma, marcando una diferencia entre el resultado 

mostrado en la tabla n.- 9 y la tabla n.- 10. 
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4.3.1.6. PROPUESTA DE LA CONSULTA A LA BASE DE 

DATOS 

El responsable de este indicador no ha especificado la procedencia de los 

pacientes es decir no se ha especificado si los ingresos al H.U.G. se los ha 

realizado por consulta externa o emergencias, por tal motivo las consultas 

se la ha realizado tomando en cuenta los dos tipos de ingresos. Para las 

consultas que se han creado como propuesta tanto para consulta externa 

y emergencia ver anexo 7 y 8 respectivamente. 

 

En el proceso de análisis de la base de datos se encontró que la 

codificación de las enfermedades tiene unas variantes, por ejemplo: 

 

El código “J45” en la tabla medcie se encuentra como “J45.”. 

El código “J64” en la tabla medcie se encuentra como “J64.X”. 

Los códigos encontrados dentro de la tabla “medcie” con estado activo para 

trabajar con la enfermedad del Asma son los siguientes: 

 

TABLA N.-13 
Tabla MedCIE - Asma 

CIE10 Descripción 

I50.1 Insuficiencia ventricular izquierda 

J38.5 Espasmo laríngeo 

J44. Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 

J45. Asma 

J45.0 Asma predominantemente alérgica 

J45.1 Asma no alérgica 

J45.8 Asma mixta 

J45.9 Asma, no especificado 

J46.X Estado asmático 

J62.8 Neumoconiosis debida a otros polvos que contienen sílice 

J64.X Neumoconiosis, no especificada 

J67.8 Neumonitis debidas a hipersensibilidad a otros polvos orgánicos 

J69.8 Neumonitis debida a aspiración de otros sólidos y líquidos 

J82.X Eosinofilia pulmonar, no clasificada en otra parte 

 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 
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4.3.1.7. REPORTES EN TABLEU 

4.3.1.7.1. REPORTES OBTENIDOS POR EL RESPONSABLE 

DEL INDICADOR 

No se ha obtenido por el parte del responsable el reporte de tableau, pero 

se presenta gráficos de acuerdo a la consulta que se nos ha obtenido. 

 

GRÁFICO N.- 18 
 Atenciones de asma obtenidas de la consulta del responsable 

 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Responsable de creación de la consulta 

 

4.3.1.7.2. PROPUESTA DE RESPUESTA DE REPORTE 

GRÁFICO N.-19 
Atenciones de asma por año (consulta externa) 

 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
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GRÁFICO N.- 20 
Atenciones de asma por año (emergencias) 

 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 

 

El gráfico n.- 18 se presenta de acuerdo a la consulta a la base de datos 

del responsable y muestra la información de las atenciones de 

emergencias, más aun el gráfico n.-  20 de la propuesta muestra 

información diferente, esto debido a que no se especifica el estado de las 

tablas (ACT. /INAC.).En las consultas a la base de datos del responsable 

se muestra que las tablas no se encuentran correctamente relacionadas, y 

no se establece un filtro para obtener solo los pacientes menores de edad, 

el uso de la tabla medcie implica el uso de códigos en estado activo e 

inactivo. 

4.3.2. AMPUTACIONES 

4.3.2.1. REGISTRO Y SEGUIMIENTO COMPLETO DE LA 
CONSULTA RECIBIDA PREVIAMENTE 

La consulta a la base de datos obtenido por el responsable se encuentra 

con inconvenientes ya que la enfermedad se esta filtrando por un campo 

incorrecto, no se hace uso del estándar internacional de enfermedades CIE 

10 que se encuentra en la tabla “medcie” y la consulta a la base de datos 

tienen una mala relación entre las tabla, además de que no se ha 

establecido por parte del responsable si las atenciones obtenidas como 

resultado son referentes a consulta externa o emergencias. Ir al anexo n.-

2 para ver la consulta. 
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4.3.2.2. DATOS OBTENIDOS POR LA CONSULTA 

Los datos obtenidos por la consulta presentan registros con datos 

repetidos. 

TABLA N.- 14 
Datos obtenidos por la consulta de Amputaciones 

 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 

En la tabla n.- 14 se puede apreciar que hay registros de un paciente por el 

mismo motivo de consulta con la misma fecha, pero con horas diferentes 

como los que se encuentran marcados en la tabla n.- 14, también se ha 

encontrado que en la consulta a la base de datos no existe la relación con 

la tabla “medcie” para obtener la codificación de la enfermedad y así filtrarla 

de manera única. 

 

4.3.2.3. EVALUACIÓN DE LA CONSULTA Y LOS DATOS 

Realizando un análisis de la consulta de la base de datos y agregándole la 

tabla “medcie” para poder conocer si realmente se obtiene los registroscon 

la enfermedad deseada se obtuvo lo siguiente: 
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TABLA N.- 15 
Evaluación de la información, Amputaciones 

 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 

 

En la tabla n.- 15 se aprecia que agregándole la tabla “medcie”, se 

encuentran registros de atenciones de pacientes atendidos por la misma 

enfermedad, pero en diferentes horas, como las que se encuentran 

marcadas, además de registros duplicados, esto es resultado de un mal 

uso de tablas en las relaciones o filtros de búsqueda de la consulta. El 

responsable de este indicador debe obtener la enfermedad del campo 

“codigo” de la tabla “medcie” mas no de campo “evolucionconsulta”. 

 

También se observa que no se puede usar la regla de datos históricos para 

este ejemplo, por qué no existe una correcta asignación de fechas y horas 

de la atención del paciente, ya que como se puede apreciar en tabla n.- 15 

se encuentra la data del paciente para la misma enfermedad, con diferentes 

horas para una consulta que se realizó el mismo día.  

 

 

Forma incorrecta de obtener la enfermedad. 

me.evolucionconsulta like'%AMPUTA%' 

 

Forma correcta de obtener la enfermedad con la codificación CIE10. 
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GRÁFICO N.-21 
Forma correcta de obtener los códigos por amputaciones 

and medciepaciente.Codigo 
in ( select codigo from MedCIE where codigo like'Z89%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'T05%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S08%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S18%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S28'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S28.'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S28.1'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S281%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S38'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S38.'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S38.2'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S38.3'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S383'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S382'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S48%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S58%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S68%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S88%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S98%' 
) 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 
 
 

4.3.2.4. OBSERVACIONES CORRECTIVAS 

Observación 1: Se debe hacer uso de la tabla “medcie” para obtener la 

enfermedad, la tabla “medcie” contiene información de las enfermedades 

clasificadas con la codificación CIE10, CIE es el acrónimo de clasificación 

internacional de enfermedades. No debe hacerse uso del campo 

“evolucionConsulta” de la tabla “medatencionemergencia” para obtener la 

enfermedad, si no de la tabla “medcie” en el campo “codigo” o del campo 

descripción dejándolo a su elección aunque se recomienda usar el código. 

Para hacer la relación con la tabla “medcie” se debe realizar a través de la 

tabla “medciepaciente”.  
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Observación 2: Se debe establecer la procedencia del paciente, es decir 

indicar si los datos son de pacientes ingresados por consulta externa o 

emergencias.Si la procedencia de los pacientes es por consulta externa se 

debe hacer uso de la tabla “medconsultaedica” y para La procedencia de 

los pacientes por emergencias se debe hacer uso de la tabla 

“medatencionemergencia”. 

 

Observación 3: Cuando se realiza la relación de la tabla “medciepaciente” 

se debe realizar un filtro para obtener solo el “idmedciepaciente” que se 

requiere ya que en la tabla “medciepaciente” hay diferentes 

“idmedciepaciente” para un mismo campo “idestpaciente”.  

 

Observación 4: Se debe tener una sola consulta y en caso de requerir más, 

se debe justificar por qué se necesitan más consultas para obtener datos 

del indicador. 

 

Para ver el informe de observaciones correctivas enviado, ver Anexo 2 

 

4.3.2.5. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Este resultado que se muestra en la tabla n.- 16 se lo obtuvo de la 

propuesta de la consulta de ingreso por consulta externa. 
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TABLA N.- 16                                                                                       
Comparación de resultados Amputaciones 

 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 
 

En esta muestra presentada por la tabla n.-16, se obtiene los datos solo de 

las enfermedades relacionadas con Amputaciones y en comparación con 

la tabla n.-15 no se encuentran registros duplicados, aunque la tabla 

“hugpersona” contiene campos incompletos como losque se encuentra en 

la tabla n.-16. 

 

4.3.2.6. PROPUESTA DE LA CONSULTA A LA BASE DE 

DATOS 

El responsable de este indicador de atencion médica no ha especificado la 

procedencia de los pacientes es decir no se ha especificado si los ingresos 

al H.U.G se los ha realizado por consulta externa o emergencias, por tal 

motivo las consultas se la ha realizado tomando en cuenta los dos tipos de 

ingresos. Para las consultas que se han creado como propuesta tanto para 

consulta externa y emergencia ver anexo 9 y 10 respectivamente. 

 

En el proceso de análisis de la base de datos se encontró que la 

codificación de las enfermedades tiene unas variantes, por ejemplo: 

 

El código “S48” en la tabla “medcie” se encuentra como “S48.”.  
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Los códigos encontrados dentro de la tabla “medcie” con estado activo para 

trabajar con la enfermedad de Amputaciones son los siguientes: 

 

TABLA N.-17 Tabla medcie - amputación 
CIE10 Descripción 

S68.4 Amputación traumática de la mano a nivel de la muñeca 

S68.8 Amputación traumática de otras partes de la muñeca y de la mano 

S68.9 
Amputación traumática de la muñeca y de la mano, nivel no 
especificado 

S78. Amputación traumática de la cadera y del muslo 

S78.0 Amputación traumática de la articulación de la cadera 

S78.1 Amputación traumática en algún nivel entre la cadera y la rodilla 

S78.9 Amputación traumática de cadera y muslo, nivel no especificado 

S88. Amputación traumática de la pierna 

S88.0 Amputación traumática a nivel de la rodilla 

S88.1 Amputación traumática en algún nivel entre la rodilla y el tobillo 

S88.9 Amputación traumática de la pierna, nivel no especificado 

S98. Amputación traumática del pie y del tobillo 

S98.0 Amputación traumática del pie a nivel del tobillo 

S98.1 Amputación traumática de un dedo del pie 

S98.2 Amputación traumática de dos a más dedos del pie 

S98.3 Amputación traumática de otras partes del pie 

S98.4 Amputación del pie, nivel no especificado 

T87. Complicaciones peculiares de la reinserción y amputación 

T87.3 Neuroma de muñón de amputación 

T87.4 Infección de muñón de amputación 

T87.5 Necrosis de muñón de amputación 

T87.6 Otras complicaciones y las no especificadas de muñón de amputación 

Z44. Prueba y ajuste de dispositivos protésicos externos 

Z44.0 Prueba y ajuste de brazo artificial (completo) (parcial) 

Z44.1 Prueba y ajuste de pierna artificial (completa) (parcial) 

Z44.3 Prueba y ajuste de prótesis mamaria externa 

Z89. Ausencia adquirida de miembros 

Z89.0 Ausencia adquirida de dedo(s), [incluido el pulgar], unilateral 

Z89.1 Ausencia adquirida de mano y muñeca 

Z89.2 Ausencia adquirida de miembro superior por arriba de la muñeca 

Z89.3 Ausencia adquirida de ambos miembros superiores [cualquier nivel] 

Z89.4 Ausencia adquirida de pie y tobillo 

Z89.5 Ausencia adquirida de pierna a nivel de o debajo de la rodilla 

 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 
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4.3.2.7. REPORTES EN TABLEU 

4.3.2.7.1. REPORTES OBTENIDOS POR EL RESPONSIBLE 

DEL INDICADOR 

No se ha obtenido por el parte del responsable el reporte de tableau, pero 

se presenta un gráficos de acuerdo a la consulta que se ha remitido. 

GRÁFICO N.- 22 
 Cantidad de registros por año de la consulta de la responsable 

 

 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 

Fuente: Responsable de creación de la consulta 
 

4.3.2.7.2. PROPUESTA DE RESPUESTA DE REPORTE 

 

GRÁFICO N.- 23                            
   Atenciones por amputaciones por año (consulta externa) 

 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
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GRÁFICO N.- 24 
Atenciones por amputaciones por año (emergencias) 

 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
 

 

Se evalúa que, el gráfico n.- 22 con respecto al gráfico n.- 24 contiene pocos 

registros esto es debido a que el filtro para obtener la enfermedad se lo 

realiza por un campo incorrecto, se ha realizado una mala relación de las 

tablas en la consulta a la base de datos, además que no se establece el 

estado (ACT. /INAC.), para obtener solo la información de las tablas que se 

encuentre en este estado respectivo, el uso de la tabla medcie implica el 

uso de códigos en estado activo e inactivo. 

 

 

4.3.3. ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

4.3.3.1. REGISTRO Y SEGUIMIENTO COMPLETO DE LA 

CONSULTA RECIBIDA PREVIAMENTE 

La consulta a la base de datos obtenido por el responsable se encuentra 

con inconvenientes ya que la enfermedad se esta filtrando por un campo 

incorrecto, no se hace uso del estándar internacional de enfermedades CIE 

10 que se encuentra en la tabla “medcie” y la consulta a la base de datos 

en si tienen una mala relación entre las tabla, además de que no se ha 

establecido por parte del responsable si las atenciones obtenidas como 
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resultado son referentes a consulta externa o emergencias.  Ir al anexo n.-

3 y 4 para ver la consulta. 

 

 

4.3.3.2. DATOS OBTENIDOS POR LA CONSULTA 

Los datos obtenidos por la consulta presentan información inconsistente ya 

que se encuentran datos repetidos. 

 

 

TABLA N.- 18                                                                                          
Datos obtenidos por la consulta de Accidentes de tránsito 

 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 

Fuente: Base de datos del H.U.G. 
 
 

La tabla n.- 18 se encuentra información de la atención de un mismo 

paciente con la misma enfermedad con horas diferentes en el mismo día, 

también se encuentra que la generación de la muestra obtenida, no se 

encuentra la relación con la tabla “medcie” y la enfermedad presentada en 

en el campo “evolucionconsulta” no muestra la enfermedad real por la cual 

se atendió el paciente. 
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4.3.3.3. EVALUACIÓN DE LA CONSULTA Y LOS DATOS 

Realizando un análisis de la consulta a la base de datos del responsable y 

agregándole la tabla “medcie” para poder conocer si realmente se obtiene 

la información con la enfermedad deseada se obtuvo lo siguiente: 

 

TABLA N.- 19                                                                                             
Pruebas de consistencia de la información, accidentes de 

tránsito 

 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 

En la tabla n.- 19 se aprecia que agregándole la tabla “medcie”, se 

encuentran registros repetidos, y encontramos diferentes enfermedades 

aparte de las relacionadas con los accidentes de tránsito, esto es resultado 

de un mal uso de tablas en las relaciones y el filtro de búsqueda de la 

enfermedad en la consulta a la base de datos. El responsable de este 

indicador debe obtener la enfermedad del campo “codigo” de la tabla 

“medcie” más no del campo “evolucionconsulta”. 

 

Forma incorrecta de obtener la enfermedad. 

where  me.evolucionconsulta like'%ACCIDE%' 
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Forma correcta de obtener la enfermedad con la codificación CIE10. 

 
GRÁFICO N.-25 

Forma correcta de obtener los códigos por accidentes de tránsito 

medciepaciente.Codigoin(  
select codigo from MedCIE where  codigo like'V0%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V1%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V2%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V3%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V4%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V5%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V6%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V7%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V8%' ) 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 

4.3.3.4. OBSERVACIONES CORRECTIVAS 

 

Observación 1: Se debe establecer la procedencia del paciente, es decir 

indicar si los datos son de pacientes ingresados por consulta externa o 

emergencias. 

 

Si la procedencia de los pacientes es por consulta externa se debe hacer 

uso de la tabla medConsultaMedica y para La procedencia de los pacientes 

por emergencias se debe hacer uso de la tabla “medatencionemergencia”. 

 

Observación 2: Cuando se realiza la relación de la tabla “medciepaciente” 

se debe realizar un filtro para obtener solo el idMedCiePaciente que se 

requiere ya que el en la tabla “MedCiePaciente” hay diferentes 

“idmedciepaciente” para un mismo campo “idestpaciente”. Para ver el 

informe de observaciones correctivas enviado, ver Anexo 3. 
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4.3.3.5. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Este resultado se lo obtuvo de la propuesta de la consulta de ingreso por 

consulta externa. 

 

TABLA N.- 20     
Comparación de resultados, accidentes de tránsito 

 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 

Fuente: Base de datos del H.U.G. 
 

En la tabla n.- 20 se muestran los datos solo de las enfermedades 

relacionadas con Accidentes de tránsito. 

 

 

4.3.3.6. PROPUESTA DE LA CONSULTA A LA BASE DE 
DATOS 

El responsable de este indicador ha especificado que la procedencia de los 

pacientes se ha tomado los pacientes ingresados por emergencias. Ver 

anexo 11 y 12 para observar las consultas que se plantea como propuesta 

dependiendo si se desea filtrar la información por la codificación CIE o si le 

la quiere además filtrar por el motivo de consulta. El motivo de presentar 

una consulta adicional es que no todas las atenciones por accidentes de 

tránsito se las ha registrado con la codificación CIE de accidentes de 

tránsito. 
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En el proceso de análisis de la base de datos se encontró que la 

codificación de las enfermedades tiene unas variantes, por ejemplo: 

El código “V01” en la tabla “medcie” se encuentra como “V01.”. 

 

Los códigos encontrados dentro de la tabla “medcie” para trabajar con la 

enfermedad relacionadas con accidentes de tránsito con estado activo son 

los siguientes: 

 

TABLA N.- 21 
Tabla medcie - accidentes de tránsito 

CIE10 Descripción 

V01. Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal 

V01.0 
Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal, accidente no de 
t 

V01.1 Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal, accidente de trán 

V01.9 
Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal, accidente no 
espe 

V02. 
Peatón lesionado por colisión con venículo de motor de dos o tres 
rued 

V02.0 
Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres 
rued 

V02.1 
Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres 
rued 

V02.14 Peatón lesionado x col. con vehiculo de 2 ó 3 ruedas, trans. Calle 

V02.9 
Peatón lesionado por colisión con vehículo  de motor de dos o tres 
rue 

V03. Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta 

 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 

Solo se tomó una muestra de los 10 primeros registros debido a la magnitud 

de registros que existen para la codificación CIE de accidentes de tránsito. 
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4.3.3.7. REPORTES EN TABLEU 

4.3.3.7.1. REPORTES OBTENIDOS POR EL RESPONSABLE 

DEL INDICADOR 

GRÁFICO N.- 26 
Relación de estado civil, sexo y año de generación por accidentes de 

tránsito 
 

 

Elaboración: Responsable del indicador de Accidentes de Tránsito. 
Fuente: Responsable del indicador de Accidentes de Tránsito. 

 
 

GRÁFICO N.- 27 
Relación de estado civil, sexo y procedencia por accidentes de 

tránsito 

 

Elaboración: Responsable del indicador de Accidentes de Tránsito 
Fuente: Responsable del indicador de Accidentes de Tránsito 

 
 

El gráfico.-28 se lo obtuvo como resultado de la última consulta que se 
recibió para accidentes de tránsito que se encuentra en el anexo 4. 
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GRÁFICO N.- 28 

Atenciones de accidentes de tránsito por años 

 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 

Fuente: Responsable del indicador de Accidentes de Tránsito 

 

 

4.3.3.7.2. PROPUESTA DE RESPUESTA DE REPORTE 

 
GRÁFICO N.- 29 

Cantidad de registros por año de accidentes de tránsito 

 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
 

 

El gráfico n.- 30 se presenta como propuesta debido a que se encuentran 

pocos registros en comparación a el gráfico n.- 29, esto se debe a que al 

ser atendido un paciente, el personal encargado del registro de los datos 

del paciente no registró en la base de datos la enfermedad adecuada, por 
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ejemplo al ingresar un paciente que sufrió un traumatismo en el cráneo 

producto de un accidente de tránsito, el ingreso se lo realizó por el 

traumatismo y no por el accidente de tránsito. Por ello y para este caso en 

particular nos vemos forzados a utilizar el campo “motivoconsulta” de la 

tabla “medatencionemergencias”, pero se aconseja que se tenga una 

capacitación al personal para que se realice el ingreso solo de las 

enfermedades de acuerdo a la codificación CIE 10. 

 

GRÁFICO N.- 30 
Cantidad de registros atendidos por accidentes de tránsito 

 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 

 
 

Las atenciones para este indicador pueden varias ya que no se ha 

registrado al paciente por la enfermedad correcta y por tal razón se tenido 

que hacer uso otros campos para filtrar la enfermedad. 
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4.3.4. GLAUCOMA, DIABETES E HIPERTENSIÓN. 

4.3.4.1. REGISTRO Y SEGUIMIENTO COMPLETO DE LA 

CONSULTA RECIBIDA PREVIAMENTE 

La consulta a la base de datos obtenido por el responsable se encuentra 

con inconvenientes ya que la enfermedad se esta filtrando por un campo 

incorrecto, no se hace uso del estándar internacional de enfermedades CIE 

10 que se encuentra en la tabla “medcie” y no se ha establecido una sola 

consulta, ya que se han obtenido por parte del responsable tres consultas 

a la base de datos en vez de una.  Para ver la consulta que se ha obtenido 

por el responsable, ver anexo 5. 

 

 

4.3.4.2. DATOS OBTENIDOS POR LA CONSULTA 

No se puede obtener resultados ya que se ha recibido varias consultas y 

no se especifica la consulta que haga una relación de las tres 

enfermedades para obtener los indicadores de atención médica. 

 

 

4.3.4.3. EVALUACIÓN DE LA CONSULTA Y LOS DATOS 

En las consultas que se han recibido no se obtiene la información de la 

enfermedad por la tabla “medcie”, que contiene la codificación de las 

enfermedades y es difícil poder obtener una resultado ya que se han 

recibido varias consultas sin que en ninguna se encuentre una consulta que 

contenga los indicadores de las tres enfermedades. 
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4.3.4.4. OBSERVACIONES CORRECTIVAS 

Observación 1: Se han presentado varias consultas, se debe establecer 

una sola consulta o justificar si se necesita crear más, aunque máximo debe 

ser dos, en ese caso justificar el porqué de la creación de una consulta más. 

 

Observación 2: Se debe hacer uso de la tabla “medcie” para obtener la 

enfermedad, dicha tabla contiene información de las enfermedades 

clasificadas con la codificación CIE 10, CIE es el acrónimo de clasificación 

internacional de enfermedades. Para hacer la relación con la tabla “medcie” 

se debe realizar a través de la tabla “medciepaciente”.  

 

Observación 3: Se debe establecer la procedencia del paciente, es decir 

indicar si los datos son de pacientes ingresados por consulta externa o 

emergencias. 

 

Si la procedencia de los pacientes es por consulta externa se debe hacer 

uso de la tabla “medconsultamedica” y para La procedencia de los 

pacientes por emergencias se debe hacer uso de la tabla 

“medatencionemergencias”. 

 

Observación 4: Se debe mantener un estándar con respecto a la creación 

de las consultas, y respetando normas en la creación de los mismos, 

Lenguaje sintáctico (mayúscula). Para ver el informe de observaciones 

correctivas enviado, ver Anexo 4 
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4.3.4.5. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

El resultado que se muestra en la tabla n.- 22 se lo obtuvo de la propuesta 

de la consulta a la base de datos de ingreso por consulta externa. 

 

TABLA N.- 22 
Comparación de resultados, glaucoma vs diabetes e 

hipertensión 

 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 
En esta muestra se obtendrán los datos solo de las enfermedades 

relacionadas con los pacientes atendidos por glaucoma, diabetes o 

hipertensión. 

 

 

4.3.4.6. PROPUESTA DE LA CONSULTA A LA BASE DE 

DATOS 

Para poder ver las consultas de los indicadores de glaucoma, diabetes e 

hipertensión ver anexos 13 y 14. 
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4.3.4.7. REPORTES EN TABLEU 

4.3.4.7.1. REPORTES OBTENIDOS POR EL RESPONSABLE 

DEL INDICADOR 

No se ha obtenido los gráficos por parte del responsable. 

 

 

4.3.4.7.2. PROPUESTA DE RESPUESTA DE REPORTE 

 

GRÁFICO N.- 31 
Atenciones por año (consulta externa) 

 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
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GRÁFICO N.- 32 
Atenciones por año (emergencia) 

 

 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 

 

 

Las consultas a la base de datos del responsable están dadas de forma 

independiente por cada indicador de atención médica, por tal razón no se 

puede realizar una comparación con los gráficos de la propuesta. 
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4.3.5. CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL PRIMARIA 

4.3.5.1. REGISTRO Y SEGUIMIENTO COMPLETO DE LA 

CONSULTA RECIBIDO PREVIAMENTE 

La consulta a la base de datos obtenido por el responsable se encuentra 

con inconvenientes ya que la enfermedad se esta filtrando por un campo 

incorrecto, no se hace uso del estándar internacional de enfermedades CIE 

10 que se encuentra en la tabla “medcie” y no se ha establecido una sola 

consulta.  Para ver la consulta que se ha obtenido por el responsable, ver 

anexo 6. 

 

4.3.5.2. DATOS OBTENIDOS POR LA CONSULTA 

Los registros de la consulta obtenida por el responsable paracen estar 

correctos, pero al ver la consulta a la base de datos en el anexo 6 se puede 

apreciar de que existen varios problemas, ya que aunque se hace relación 

con la tabla “medcie” existe una incorrecta relación de las tablas. 

 

TABLA N.- 23                                                                                         
Datos obtenidos por la consulta de hipertensión arterial 

primaria 

 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 

Fuente: Base de datos del H.U.G. 



 
 
 

    
   

76 
 

4.3.5.3. EVALUACIÓN DE LA CONSULTA Y LOS DATOS 

En las consultas que se han recibido se aprecia que contiene la codificación 

de las enfermedades. Aunque los registros presentados en la tabla n.- 23 

muestran atenciones realizadas por hipertensión arterial primaria, estas 

consultas no reflejan todas las atenciones por el motivo de que existe una 

relación incorrecta en las tablas. 

 

 

4.3.5.4. OBSERVACIONES CORRECTIVAS 

Observación 1: Se deberá obtener un análisis de los que realmente se 

requiere de la consulta relacionando las tablas de acuerdo al indicador o 

tema y organizar las consultas en una sola consulta o de ser dos consultas, 

justificar el motivo por el cual no se puede realizar con una sola consulta. 

 

Observación 2: Se debe establecer la procedencia del paciente, es decir 

indicar si los datos son de pacientes ingresados por consulta externa o 

emergencias.Si la procedencia de los pacientes es por consulta externa se 

debe hacer uso de la tabla “medconultamedica” y para La procedencia de 

los pacientes por emergencias se debe hacer uso de la tabla 

“medatencionemergencia”. 

 

Observación 3: la búsqueda de la enfermedad debe ser especifica ya que 

hipertensión arterial primaria solo se encuentra con código “I10” en la tabla 

“medcie” y la búsqueda realizada en  una de las consultas presentadas se 

está realizando de manera general para todos los casos de hipertensión. 

 

Para ver el informe de observaciones correctivas que se ha enviado, ver 

Anexo 6. 
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4.3.5.5. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Este resultado se lo obtuvo de la propuesta de la consulta de ingreso por 

consulta externa. 

 

TABLA N.- 24 
Comparación de resultados, hipertensión arterial primaria 

 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 

Fuente: Base de datos del H.U.G. 
 

4.3.5.6. PROPUESTA DE CONSULTA 

Para poder ver las consultas de los indicadores de hipertensión arterial 

primaria ver anexos 15 y 16, en los cuales se muestran todas las atenciones 

por hipertensión arterial primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5.7. REPORTES EN TABLEU 
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4.3.5.7.1. REPORTE OBTENIDOS POR EL RESPONSABLE 
DEL INDICADOR 

 
GRÁFICO N.- 33 

Cantidad de registros entre rangos de edades de atenciones por 
hipertensión arterial primaria 

 
Elaboración: Responsable de Seguimiento de enfermedades de 

Hipertensión arterial primaria. 
Fuente: Responsable de Seguimiento de enfermedades de Hipertensión 

arterial primaria. 
 

4.3.5.7.2. PROPUESTA DE RESPUESTA DE REPORTE 

GRÁFICO N.- 34 
Hipertensión arterial primaria por consulta externa 

 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
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GRÁFICO N.- 35 
Hipertensión arterial primaria por emergencias 

 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 

 

 

4.4. RESULTADOS 

4.4.1. RESULTADOS GENERALES 

La base de datos del H.U.G. en la tabla “hugpersona” contiene 304478 

pacientes de los cuales 105142 pacientes es decir el 34.53 % no contiene 

identificación o cédula. 

TABLA N. - 25 
Información de un mismo paciente registrado dos veces 

 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 
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Además en la tabla “medciepaciente” donde se encuentran los registros de 

las atenciones se ha obtenido 1201643 atenciones, de estas atenciones se 

ha evaluado que existen 211802 atenciones repetidas ya que si bien en 

esta tabla se encuentran pacientes atendidos varias veces por la misma u 

otra enfermedad, pero se ha encontrado varios registros en los que la 

atención se ha registrado exactamente en la misma hora en por lo menos 

dos veces. 

 

La tabla “medcie” contiene códigos que están en estado activo e inactivo, y 

se ha observado que en la tabla “medciepaciente” existen atenciones con 

códigos inactivos, esto debido a que no se ha actualizado las atenciones 

de los años anteriores 2012 con la nueva codificación que actualmente se 

encuentra en estado activo, esto podría causar confusión al momento de 

obtener registros por parte de los responsables, debido a que en la consulta 

podría colocarse solo las atenciones con la codificación  de la tabla 

“medcie” con estado activo, evitando obtener registros de las atenciones 

anteriores al 2012. 

 

4.4.1.1. RESULTADOS DE INDICADOR DE ASMA 

De las atenciones de asma se ha obtenido 3783 registros por atenciones, 

de los cuales 2510 es decir el 66.35% de los registros corresponden a 

menores de edad.Se ha obtenido 1053 atenciones de menores de edad por 

consulta externa, estas atenciones corresponden a 657 pacientes. 
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TABLA N.- 26 
Resultados de pacientes de Asma por Consulta Externa 

 Paciente Porcentaje 

Sin identificación 583 88.74 % 

Con identificación 74 11.26 % 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 

 

TABLA N.- 27 
Resultados de atenciones de Asma por Consulta Externa 

 Atenciones Porcentaje 

Reales 1044 99.15 % 

Duplicadas 9 0.85 % 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 

Se ha encontrado un registro que tienen dos géneros, en la base de datos. 

TABLA N.- 28 
Tabla de paciente registrado con dos géneros 

 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 

Se ha obtenido 1457 atenciones de menores de edad por emergencias, 

estas atenciones corresponden a 599 pacientes. 
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TABLA N.- 29 
Resultados de pacientes de Asma por Emergencia 

 Pacientes Porcentaje 

Sin identificación 531 88.65 % 

Con identificación 68 11.35 % 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 
 
 

TABLA N.- 30 
Resultados de atenciones de Asma por Emergencia 

 Atenciones Porcentaje 

Reales 1257 86.27 % 

Duplicadas 200 13.72 % 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 
 
 
 

4.4.1.2. RESULTADOS DE INDICADOR DE AMPUTACIÓN 

Se ha obtenido 215 atenciones por consulta externa, estas atenciones 

corresponden a 135 pacientes. 

 

TABLA N.- 31 
Resultados de pacientes de Amputaciones por Consulta 

Externa 
 Pacientes Porcentaje 

Sin identificación 2 1.48 % 

Con identificación 133 98.52 % 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 
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Las atenciones para la consulta externa no se han encontrado duplicadas 

para esta enfermedad. 

 

Se ha obtenido 171 atenciones por emergencia, estas atenciones 

corresponden a 101 pacientes. 

 

TABLA N.- 32 
Resultados de pacientes de Amputaciones por Emergencias 

 Paciente Porcentaje 

Sin identificación 32 31.68 % 

Con identificación 69 68.32 % 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 
 
 

TABLA N.- 33 
Resultados de atenciones de Amputaciones por Emergencia 

 Atenciones Porcentaje 

Reales 152 88.89 % 

Duplicadas 19 11.11 % 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 
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4.4.1.3. RESULTADOS DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

Se ha obtenido 196 atenciones solo basadas en atenciones de accidentes 

de tránsito, estas atenciones corresponden a 104 pacientes. 

 
TABLA N.- 34 

Resultados de pacientes de accidentes de tránsito 
 Paciente Porcentaje 

Sin identificación 44 42.31 % 

Con identificación 60 57.69 % 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 
 
 

TABLA N.- 35 
Resultados de atenciones de accidentes de tránsito por 

Emergencia 
 Atenciones Porcentaje 

Reales 168 85.71 % 

Duplicadas 28 14.29 % 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 

Se ha obtenido 1931 atenciones basadas en atenciones de accidentes de 

tránsito y otras enfermedades, estas atenciones corresponden a 699 

pacientes. 

TABLA N.- 36 
Resultados de indicador de accidentes de tránsito basado en 

otras enfermedades 
 Paciente Porcentaje 

Sin identificación 204 29.18 % 

Con identificación 495 70.82% 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 
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TABLA N.- 37 
Resultados de atenciones de accidentes de tránsito por 

Emergencia basada en otras enfermedades 
 Atenciones Porcentaje 

Reales 1682 87.11 % 

Duplicadas 249 12.89% 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 

 

4.4.1.4. RESULTADOS DE DIABETES, GLAUCOMA, 

HIPERTENSIÓN 

4.4.1.4.1. RESULTADOS DE DIABETES 

Se ha obtenido 9690 atenciones por consulta externa, estas atenciones 

corresponden a 3849 pacientes. 

 

TABLA N.- 38 
Resultados de indicador de diabetes por consulta externa 

 Pacientes Porcentaje 

Sin identificación 249 6.47 % 

Con identificación 3600 93.53 % 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 
 

TABLA N.- 39 
Resultados de atenciones de diabetes por consulta externa 

 Atenciones Porcentaje 

Reales 9280  95.77% 

Duplicadas 410 4.23% 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 
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Se ha obtenido 782 atenciones por emergencias, estas atenciones 

corresponden a 583 pacientes. 

 

TABLA N.- 40 
Resultados de indicador de diabetes por emergencia 

 Pacientes Porcentaje 

Sin identificación 69 11.84 % 

Con identificación 514 88.16 % 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 
 
 
 

TABLA N.- 41 
Resultados de atenciones de diabetes por emergencia 

 Atenciones Porcentaje 

Reales 729 93.22 % 

Duplicadas 53  6.78% 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 
 

4.4.1.4.2. RESULTADOS DE GLAUCOMA 

Se ha obtenido 1175 atenciones por consulta externa, estas atenciones 

corresponden a 931 pacientes. 

 

TABLA N.- 42 
Resultados de indicador de glaucoma por consulta externa 

 Pacientes Porcentaje 

Sin identificación 99 10.63 % 

Con identificación 832 89.37 % 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 
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TABLA N.- 43 
Resultados de indicador de glaucoma por emergencias 

 Atenciones Porcentaje 

Reales 1159 98.64 % 

Duplicadas 16  1.36 % 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 
 
Se ha obtenido 7 atenciones por emergencia, estas atenciones 

corresponden a 6 pacientes, de estos datos solo una atención está en 

repetida. 

 

 

4.4.1.4.3. RESULTADOS DE HIPERTENSIÓN 

Se ha obtenido 24579 atenciones por consulta externa, estas atenciones 

corresponden a 9945 pacientes. 

 

TABLA N.- 44 
Resultados de indicador de hipertensión por consulta externa 

 Pacientes Porcentaje 

Sin identificación 771 7.75 % 

Con identificación 9174 92.25 % 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 
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TABLA N.- 45 
Resultados de atenciones de hipertensión por consulta 

externa 
 Atenciones Porcentaje 

Reales 24401  99.28 % 

Duplicadas 178 0.72 % 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 
 
 

Se ha obtenido 2693 atenciones por emergencias, estas atenciones 

corresponden a 2051 pacientes. 

TABLA N.- 46 
Resultados de indicador de hipertensión por emergencia 

 Paciente Porcentaje 

Sin identificación 336 16.38 % 

Con identificación 1715 83.62 % 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 
 
 
 

TABLA N.- 47 
Resultados de atenciones de hipertensión por emergencias 

 Atenciones Porcentaje 

Reales 1895 70.37% 

Duplicadas 157 5.83% 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 
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4.4.1.5. RESULTADOS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

PRIMARIA 

Se ha obtenido 24073 atenciones por consulta externa, estas atenciones 

corresponden a 9801 pacientes. 

TABLA N.- 48 
Resultados de indicador de hipertensión arterial primaria por 

consulta externa 
 Pacientes Porcentaje 

Sin identificación 699 7.13 % 

Con identificación 9102 92.87 % 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 

TABLA N.- 49 
Resultados de atenciones de hipertensión arterial primaria por 

consulta externa 
 Atenciones Porcentaje 

Reales 24065 99.97 % 

Duplicadas 8 0.03 % 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 

Se ha obtenido 1524 atenciones por emergencias, estas atenciones 

corresponden a 1207 pacientes. 
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TABLA N.- 50 
Resultados de indicador de hipertensión arterial primaria por 

emergencias 
 Paciente Porcentaje 

Sin identificación 157 13.01 % 

Con identificación 1050 86.99  % 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 

 
 
 

TABLA N.- 51 
Resultados de atenciones de hipertensión arterial primaria por 

emergencias 
 Atenciones Porcentaje 

Reales 1503 98.62 % 

Duplicadas 21 1.38 % 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Base de datos del H.U.G. 
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C A P Í T U L O V 

MARCO ADMINISTRATIVO 

5.1. CRONOGRAMA 

Para la realización del proyecto de análisis y control de calidad de los 

proyectos Promeinfo se ha estableció el siguiente cronograma de 

actividades. 

 

GRÁFICO N.- 36 
Cronograma Sección 1 

 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Elvis Paúl Torres Torres 
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GRÁFICO N.- 37 
Cronograma Sección 2 

 

Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
Fuente: Elvis Paúl Torres Torres 

 

5.2. PRESUPUESTO 

Se detalla el presupuesto asignado para este proyecto. 

5.2.1. INGRESOS 

 
INGRESOS 

Recursos financieros propios $250,00 

TOTAL DE INGRESO $250,00 
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5.2.2. EGRESOS 

EGRESOS DÓLARES 

Recursos de computación, oficina y demás $        50.00 

Movilización usado por motivo de reuniones 50.00 

Refrigerio            30.00 

Copias, Anillado y Empastado de toda la  

tesis de grado 

           120.00 

TOTAL……………………………………… $        250.00 
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C A P Í T U L O VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para este trabajo de tesis se han planteado las siguientes conclusiones y 

recomendaciones, que se han dado en el proceso de seguimiento y control 

de calidad de los indicadores de atención médica de los proyectos 

Promeinfo relacionados a el análisis de la base de datos del hospital 

universitario de Guayaquil. 

 

6.1. CONCLUSIONES 

Por medio de este trabajo se concluye que al realizar el análisis de las 

consultas emitidas por los responsables, se han encontrado en la base de 

datos, tablas con campos vacíos y con registros duplicados, además de 

que las tablas que se encuentran en la base de datos contienen datos que 

no corresponden a la información que se requiere obtener por el mal 

registro de la enfermedad de los pacientes, dando como resultado 

indicadores de atención médica que pudieran no ser reales sin un previo 

análisis. Además de que las consultas de los responsables contienen tablas 

relacionadas de forma errónea así como filtradas de forma no adecuada 

para la obtención de la enfermedad, dificultando así la obtención de datos, 

aun así se ha podido realizar una evaluación de las  consultas a través de 

métodos y reglas de control de calidad, como la regla de atributo de dominio 

la cual  evalúa que las tablas no contengan campos con datos vacíos o 

nulos, que han podido reducir los problemas antes planteados.  

 

En todas las consultas que se han remitido por parte de los responsables, 

la forma de filtrar la enfermedad se la ha realizado de diferentes maneras, 
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sin tomar en cuenta que existe un estándar internacional de enfermedades 

y que la base de datos del hospital universitario contiene una tabla con este 

estándar, que permite obtener una enfermedad determinada de manera 

única, el campo “codigo” de la tabla “medcie” debe ser usada para obtener 

la codificación de la enfermedad y en las consultas de los responsables se 

ha tomado el campo “motivoconsulta” o el campo “evolucionconsulta” de la 

tabla “medatencionemergencia”, dichos campos no reflejan la enfermedad 

del paciente y no deben ser usados para filtrar la enfermedad en la consulta. 

 

Debido los problemas encontrados en las consultas, después de realizar el 

análisis tanto a las tablas como a los indicadores en si, se ha emitido un 

informe con observaciones correctivas que se ha enviado vía correo 

electrónico a cada responsable de la creación de dichas consultas a la 

base, con información que es de gran ayuda para la creación de sus 

consultas, ya que con las observaciones planteadas en estos informes, los 

responsables podrán crear o modificar sus consultas  y poder generar  

reporte estadístico que refleje la situación real de las atenciones en el 

hospital universitario de Guayaquil. 

 

Así gracias a este trabajo de seguimiento y control de calidad, los 

responsables podrán presentar información valiosa que pueda servir para 

a futuro realizar planes para prevención de una enfermedad en particular o 

tomar medidas para que no se incrementa la incidencia de una determinada 

enfermedad con el pasar del tiempo. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Los  responsables de la realización de los proyectos Promeinfo 

relacionados con el análisis de la base de datos deben tomar en cuenta las 

recomendaciones  que les han sido enviadas por medios electrónicos como 

e-mail, ya que no se ha contado con la cooperación en cuanto a 

comunicación para responder las observaciones que se les han enviado a 

los responsables de la creación de los indicadores, e incluso al obtener los 

resultados de las consultas de la base de datos que previamente  hemos  

obtenido, estos  resultados varían mucho de lo que se ha obtenido como 

propuesta. 

 

Por tal motivo se sugiere que para poder obtener datos consistentes se 

tomen en consideración las observaciones correctivas, ya que dichas 

observaciones  se las ha creado bajo un análisis de las tablas involucradas 

de la base de datos, el uso de métodos de calidad de bases de datos  e 

investigaciones sobre la estándares internacionales de enfermedades, por 

lo que  el seguimiento de estas observaciones correctivas es fundamental. 

 

Se debe realizar una capacitación al personal que registra los ingresos de 

los pacientes al Hospital Universitario de Guayaquil, ya que se ha 

encontrado que los pacientes están ingresados por enfermedades que 

realmente no corresponden a las atenciones brindada. 

 

Se  debe realizar una depuración a la base de datos, ya que se ha 

encontrado pacientes que están registrados dos veces en la base de datos,  

además de pacientes que están repetidos con diferente genero, las 

atenciones registrada se encuentran en la tabla “medaciepaciente”  esta 

tabla contiene información duplicada de las atenciones brindadas, en 

cuanto a las enfermedades codificadas con el CIE 10 se ha establecido que 

se debe seguir una norma estándar para identificar las enfermedades ya 
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que se ha encontrado códigos que no siguen el estándar, además las  

atenciones  en la tabla “medciepaciente” correspondientes a años 

anteriores al 2012 se encuentran con códigos que en la tabla “medcie” 

están con estado inactivo, por tal motivo se debe realizar un proceso para 

actualizar los códigos de las enfermedades para que las atenciones se 

encuentren registradas con la  codificación con estado activo, y no pueda 

causar confusión al extraer todas las enfermedades. 

 

Para una mejor consulta de las enfermedades se recomienda crear una 

tabla que contenga agrupada todos los códigos de una misma enfermedad 

de manera única, para que al momento de realizar una consulta a la base 

de datos podamos buscar en esta nueva estructura la enfermedad y con 

ella obtener todos los códigos  CIE de dicha enfermedad. 

 

Además de esto se recomienda hacer uso del norma ISO 13845, este 

estándar internacional describe las gestiones de calidad que se debe seguir 

desde el proceso de análisis hasta el de producción, en  dispositivos de uso 

médico. Como este proyecto se refiere al seguimiento y control de calidad 

de indicadores de base de datos del  hospital universitario de Guayaquil., 

se deberá poner especial énfasis en los puntos que se refieren al análisis 

de datos además de las  acciones correctivas, acciones preventivas y el 

control de registros que son parte de dicha norma,  y que servirán para 

llevar un seguimiento y control adecuado en cuanto a la obtención de datos, 

con el fin de llevar un estándar que pueda dar un valor agregado a este 

proyecto.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Seguimiento y Control de calidad 

Documento de Entrega de Observaciones #  1 

Encargado: Elvis Paúl Torres Torres 

Fecha de Entrega de 
Observaciones: 

07/02/2015 

Nombre del Indicador: 
Seguimiento de enfermedad del asma en niños 
vs localidad 

Nombre del Tesista: Ulloa Jaramillo Henry Fernando 

Nombre del Tutor: Ing.Pedro Manuel García 

Fecha máxima de entrega de 
consulta corregido: 

 

select  hpe.identificacion CEDULA,hpe.apellidopaterno APELLIDO,hp.primernombre 

NOMBRE, Year (GETDATE()-hpe.FechaNacimiento)-1900AS Edad, 

hpe.sexo,me.motivoconsulta,me.evolucionconsulta,hpe.Direccion,mtd.Descripcion,hpe

.FechaNacimiento--,hp.apellidomaterno,,hp.segundonombre ep.idestpaciente, 

from MedConsultaMedica mc  

innerjoin EstPaciente ep on mc.IdEstPaciente=ep.idestpaciente 

innerjoin hugpersona hpeon hpe.idhugpersona=ep.idhugpersona 

innerjoin MedAtencionEmergencia me on me.idestpaciente=ep.idestpaciente 

innerjoin MedDiagnostico md on md.IdMedDiagnostico=me.IdMedDiagnostico 

innerjoin MedTipoDiagnostico mtd on 

mtd.IdMedTipoDiagnostico=md.IdMedTipoDiagnostico 

where 

hpe.identificacion!='' 

and me.evolucionconsulta like'%asma%' 

orderby hpe.FechaNacimiento 

--and hp.FechaNacimiento>='01/01/1994' and hp.FechaNacimiento<='01/01/2014'  

--and mte.IdMedTipoEmergencia=4 

select * from MedTipoDiagnostico 

select * from HugPersona 

select * from MedConsultaMedica mc 

Observaciones y Sugerencias: 

 

Observación 1: Se debe hacer uso de  la tabla “medcie” para obtener la enfermedad, la 

tabla medCie contiene información de las enfermedades clasificadas con la codificación 

cie10, CIE es el acrónimo de clasificación internacional de enfermedades. No debe 
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hacerse uso del campo “evolucionConsulta” de la tabla “MedAtencionEmergencia” para 

obtener la enfermedad, si no de la tabla “medCie” en el campo código o del campo 

descripción dejándolo a su elección aunque se recomienda usar el código. 

Para hacer la relación con la tabla medCie se debe realizar a través de la tabla 

medCiePaciente.  

Observación 2: En la consulta se debe realizar el filtro de la fecha, como el tema se 

relaciona con niños se debe obtener los datos de los menores de edad en el tiempo que 

se realizó la consulta. 

Observación 3: para poder realizar el filtro de las localidades se hace la observación de 

usar la tabla “hugparroquia” ya que el campo “direccion” de la tabla “hugpersona” no 

tiene información correcta para poder ser obtenida por ese campo.  

Observación 4: Se debe establecer la procedencia del paciente, es decir indicar si los 

datos son de pacientes ingresados por consulta externa o emergencias. 

Si la procedencia de los pacientes es por consulta externa se debe hacer uso de la tabla 

medconsultamedica  y para La procedencia de los  pacientes  por emergencias se debe 

hacer uso de la tabla “medAtencionEmergencia”. 
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ANEXO 2 
 

Seguimiento y Control de calidad 

Documento de Entrega de Observaciones #  1 

Encargado: Elvis Paúl Torres Torres 

Fecha de Entrega de 
Observaciones: 

07/02/2015 

Nombre del Indicador: Amputaciones 

Nombre del Tesista: Edwin Bucay Lema 

Nombre del Tutor: Ing. Bolívar Ramos 

Fecha máxima de entrega de 
la consulta corregida: 

 

Consulta: 

SELECT * FROM MedDiagnostico X WHERE X.IdMedDiagnostico IN 
(SELECT X.IdMedDiagnostico FROM MEDATENCIONEMERGENCIA X 
WHEREUPPER(X.MotivoConsulta)  
LIKE'%AMPUTA%'AND X.Estado='ACT'); 
 
SELECT * FROM MEDATENCIONEMERGENCIA X 
WHEREUPPER(X.MotivoConsulta) LIKE'%AMPUTA%'AND X.Estado='ACT'; 
 

 
SELECT * FROM ESTPACIENTE X WHERE X.IdEstPaciente IN( 
SELECT X.IdEstPaciente FROM MedDiagnostico X WHERE X.IdMedDiagnostico IN 
(SELECT X.IdMedDiagnostico FROM MEDATENCIONEMERGENCIA X 
WHEREUPPER(X.MotivoConsulta)  
LIKE'%AMPUTA%'AND X.Estado='ACT') 
); 

 
 
SELECT * FROM MedSignosVitales X WHERE X.IdEstPaciente IN( 
SELECT X.IdEstPaciente FROM MedDiagnostico X WHERE X.IdMedDiagnostico IN 
(SELECT X.IdMedDiagnostico FROM MEDATENCIONEMERGENCIA X 
WHEREUPPER(X.MotivoConsulta)  
LIKE'%AMPUTA%'AND X.Estado='ACT') 

); 
SELECT * FROM HugPersona X WHERE X.IdHugPersona IN( 
SELECT X.IdHugPersona FROM ESTPACIENTE X WHERE X.IdEstPaciente IN( 
SELECT X.IdEstPaciente FROM MedDiagnostico X WHERE X.IdMedDiagnostico IN 
(SELECT X.IdMedDiagnostico FROM MEDATENCIONEMERGENCIA X  
WHEREUPPER(X.MotivoConsulta) LIKE'%AMPUTA%'AND X.Estado='ACT')) 
); 
 
SELECT * FROM MedAntecedenteFamiliar X WHERE X.IdEstPaciente IN( 
SELECT X.IdEstPaciente FROM MedDiagnostico X WHERE X.IdMedDiagnostico IN 
(SELECT X.IdMedDiagnostico FROM MEDATENCIONEMERGENCIA X 
WHEREUPPER(X.MotivoConsulta)  
LIKE'%AMPUTA%'AND X.Estado='ACT')); 
 
select 
me.fechageneracion 
,me.horageneracion,  
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hp.identificacion CEDULA, 
hp.apellidopaterno APELLIDO, 
hp.primernombre NOMBRE,  
hp.sexo,me.motivoconsulta, 
me.evolucionconsulta 
from MedAtencionEmergencia me 
innerjoin EstPaciente ep on me.idestpaciente=ep.idestpaciente 
innerjoin hugpersona hp on hp.idhugpersona=ep.idhugpersona 
innerjoin MedDiagnostico md on md.IdMedDiagnostico=me.IdMedDiagnostico 
innerjoin MedTipoDiagnostico mtd on 
mtd.IdMedTipoDiagnostico=md.IdMedTipoDiagnostico 
where  me.evolucionconsulta like'%AMPUTA%' 
 

Observaciones y Sugerencias: 

Observación 1: Se  debe hacer  uso de  la tabla “medCie” para obtener la enfermedad, 

la tabla medCie contiene información de las enfermedades clasificadas con la 

codificación cie10, CIE es el acrónimo de clasificación internacional de enfermedades. 

No debe hacerse uso del campo “evolucionConsulta” de la tabla 

“MedAtencionEmergencia” para obtener la enfermedad, si no de la tabla “medCie” en el 

campo código o del campo descripción dejándolo a su elección aunque se recomienda 

usar el código. 

Para hacer la relación con la tabla medCie se debe realizar a través de la tabla 

medCiePaciente.  

Observación 2: Se debe mantener un estándar con respecto a la creación de las 

consultas, y respetando normas en la creación de los mismos Lenguaje sintáctico 

(mayúscula). 

Observación 3: Se debe establecer la procedencia del paciente, es decir indicar si los 

datos son de pacientes ingresados por consulta externa o emergencias. 

Si la procedencia de los pacientes es por consulta externa se debe hacer uso de la tabla 

medConsultaMedica y para La procedencia de los  pacientes  por emergencias se debe 

hacer uso de la tabla “medAtencionEmergencia”. 

 

Observación 4: Cuando se realiza la relación de la tabla “medCiePaciente” se debe 

realizar un filtro para obtener solo el idMedCiePaciente que se requiere ya que el en la 

tabla “medCiePaciente” hay diferentes idMedCiePaciente para un mismo campo 

idEstPaciente.  

Observación 5: Se debe tener una sola consulta y en caso de requerir más, se debe 

justificar por qué se necesitan más consultas para obtener datos del indicador. 

 
 
 



 
 
 

    
   

104 
 

 
ANEXO 3 

 

Seguimiento y Control de calidad 

Documento de Entrega de Observaciones #  2 

Encargado: Elvis Paúl Torres Torres 

Fecha de Entrega de 
Observaciones: 

07/02/2015 
 

Nombre del Indicador: 
Accidentes de Tránsito en las zonas rurales de 
la ciudad de Guayaquil 

Nombre del Tesista: José Garate Sarmiento 

Nombre del Tutor: Ing. Bolívar Ramos 

Fecha máxima de entrega de 
consulta corregida: 

 

Consulta: 

SELECTDISTINCT 

ME.IdMedDiagnostico, 

me.FechaGeneracion, 

me.HoraGeneracion, 

 hpe.Identificacion AS CEDULA, 

hpe.ApellidoPaterno AS APELLIDO, 

hpe.PrimerNombre AS NOMBRE, 

CASE hpe.Sexo WHEN'F'THEN'Femenino'ELSE'Masculino'ENDas SEXO, 

CASE hpe.EstadoCivil WHEN'U'THEN'UNION 

LIBRE'WHEN'C'THEN'CASADO'WHEN'D'THEN'DIVORCIADO' 

WHEN'S'THEN'SOLTERO'WHEN'V'THEN'VIUDO'ELSE'NO EXISTE 

REGISTRO'ENDas ESTADO_CIVIL, 

 (((365 * year(getdate())) - (365 * (year(hpe.FechaNacimiento)))) + 

(month(getdate()) - month(hpe.FechaNacimiento)) * 30 + 

(day(getdate()) - day(hpe.FechaNacimiento))) / 365as [ EDAD_PACIENTE ], 

 ME.Procedencia AS PROCEDENCIA, 

 me.MotivoConsulta, 

me.EvolucionConsulta, 

hpe.FechaNacimiento, 

mci.Descripcion 

FROM HUG.dbo.MedAtencionEmergencia AS me  

INNERJOIN HUG.dbo.EstPaciente AS ep ON me.IdEstPaciente = ep.IdEstPaciente 

INNERJOIN HUG.dbo.HugPersona  AS hpe ON hpe.IdHugPersona  = 

ep.IdHugPersona 
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INNERJOIN HUG.dbo.MedDiagnostico AS md ON md.IdMedDiagnostico = 

me.IdMedDiagnostico 

INNERJOIN HUG.dbo.MedTipoDiagnostico AS mtd ON mtd.IdMedTipoDiagnostico = 

md.IdMedTipoDiagnostico 

INNERJOIN HUG.dbo.MedCIEPaciente AS mcp ON mcp.IdEstPaciente = 

ep.IdEstPaciente 

INNERJOIN HUG.dbo.MedCIE AS mci ON mci.Codigo = mcp.Codigo  

WHERE mci.Codigo in( 

'V01.','V01.1','V02.1','V09.','V01.0','V19.5','V19.9','V50.','V48.4','V74.0', 

'V82.6','V87.','V89.9','V94.9','V99.X','V02.','V09.3','V09.9','V23.','V28.1', 

'V29.','V18.2','V29.1','V29.9','V30.2','V30.','V39.4','V49.9','V60.','V87.9' 

) 

AND (me.Estado = 'ACT') 

AND (ep.Estado = 'ACT') 

AND (hp.Estado = 'ACT') 

AND (md.Estado = 'ACT') 

AND (mtd.Estado = 'ACT') 

AND (mcp.Estado = 'ACT') 

and (mci.estado = 'ACT') 

and me.IdMedDiagnostico = md.IdMedDiagnostico 

ORDERBY5 ; 

Observaciones y Sugerencias: 

 

Observación 1: Se debe establecer la procedencia del paciente, es decir indicar si los 

datos son de pacientes ingresados por consulta externa o emergencias. 

Si la procedencia de los pacientes es por consulta externa se debe hacer uso de la tabla 

medConsultaMedica  y para La procedencia de los  pacientes  por emergencias se debe 

hacer uso de la tabla “medAtencionEmergencia”. 

Observación 2: Cuando se realiza la relación de la tabla “medCiePaciente”  se debe 

realizar un filtro  para obtener solo el idMedCiePaciente que se requiere ya que el en la 

tabla “medCiePaciente” hay diferentes idMedCiePaciente para un mismo campo 

idEstPaciente.  
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ANEXO 4 

 

Consulta enviada por el responsable después del envío 
de las observaciones correctivas 

Select 
distinct me.IdRRHHEmpleado, 
hp.Identificacion cedula, 
hp.ApellidoPaterno apellido, 
hp.PrimerNombre nombre, 
case hp.sexo 
when'F'then'Femenino'else'Masculino' 
endas sexo, 
case hp.estadocivil 
when'U'then'union libre'when'C'then'casado' 
when'D'then'divorciado'when'S'then'soltero' 
when'V'then'Viudo' 
else'no existe registro' 
endas estado_civil, 
--(((365 * year(getdate()))-(365 * (year(hp.fechanacimiento)))) + (month(getdate())-
day(hp.fechanacimiento)))/365 
--as edad_paciente, 
me.procedencia as procedencia, 
me.motivoconsulta, 
hp.fechanacimiento--, 
--mci.Descripcion 
from MedAtencionEmergencia me  
innerjoin EstPaciente ep on me.IdEstPaciente =ep.IdEstPaciente 
innerjoin HugPersona hp on hp.IdHugPersona =ep.IdHugPersona 
--inner join MedDiagnostico as md on md.IdMedDiagnostico=me.IdMedDiagnostico 
--inner join MedTipoDiagnostico as mtd on 
mtd.IdMedTipoDiagnostico=md.IdMedTipoDiagnostico 
--inner join MedCIEPaciente as mcp on mcp.IdEstPaciente=ep.IdEstPaciente 
--inner join MedCIE as mci on mci.Codigo=mcp.Codigo 
whereUPPER(me.MotivoConsulta) like'%ACCIDENTE%TRANSITO%' 
 
and (me.Estado='ACT') 
and (ep.Estado='ACT') 
and (hp.Estado='ACT') 
--and (md.Estado='ACT') 
--and (mtd.Estado='ACT') 
--and (mcp.Estado='ACT') 
---and (mci.Estado='ACT') 
UNION 
select 
distinct me.IdRRHHEmpleado, 
hp.Identificacion cedula, 
hp.ApellidoPaterno apellido, 
hp.PrimerNombre nombre, 
case hp.sexo 
when'F'then'Femenino'else'Masculino' 
endas sexo, 
case hp.estadocivil 
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when'U'then'union libre'when'C'then'casado' 
when'D'then'divorciado'when'S'then'soltero' 
when'V'then'Viudo' 
else'no existe registro' 
endas estado_civil, 
--(((365 * year(getdate()))-(365 * (year(hp.fechanacimiento)))) + (month(getdate())-
day(hp.fechanacimiento)))/365 
--as edad_paciente, 
me.procedencia as procedencia, 
me.motivoconsulta, 
hp.fechanacimiento--, 
--mci.Descripcion 
from MedAtencionEmergencia me  
innerjoin EstPaciente ep on me.IdEstPaciente =ep.IdEstPaciente 
innerjoin HugPersona hp on hp.IdHugPersona =ep.IdHugPersona 
innerjoin MedDiagnostico as md on md.IdMedDiagnostico=me.IdMedDiagnostico 
innerjoin MedTipoDiagnostico as mtd on 
mtd.IdMedTipoDiagnostico=md.IdMedTipoDiagnostico 
innerjoin MedCIEPaciente as mcp on mcp.IdEstPaciente=ep.IdEstPaciente 
innerjoin MedCIE as mci on mci.Codigo=mcp.Codigo 
where 
mci.Codigo in 
('V01.','V01.1','V02.1','V09.','V01.0','V19.5','V19.9','V50.','V48.4','V47.0','V82.6','V89.9','
V87.', 
'V94.9','V99.X','V02.','V09.3','V09.9','V23.','V28.1','V29.','V18.2','V29.1','v29.9','V30.2','V
30.','V39.4','V49.9','V60.','V87.9') 
 
and (me.Estado='ACT') 
and (ep.Estado='ACT') 
and (hp.Estado='ACT') 
and (md.Estado='ACT') 
and (mtd.Estado='ACT') 
and (mcp.Estado='ACT') 
and (me.Estado='ACT') 
and (mci.Estado='ACT') 
and me.IdMedDiagnostico=md.IdMedDiagnostico 

andUPPER (me.MotivoConsulta) like'%ACCIDENTE%TRANSITO%' 
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ANEXO 5 

Seguimiento y Control de calidad 

Documento de Entrega de Observaciones #  1 

Encargado: Elvis Paúl Torres Torres 

Fecha de Entrega de 
Observaciones: 

07/01/2015 

Nombre del Indicador: 
Seguimiento de enfermedades como Glaucoma 
vs Diabetes e Hipertensión 

Nombre del Tesista: Briones Gutiérrez José Enrique 

Nombre del Tutor: Ing. David Benavidez 

Fecha máxima de entrega de 
consulta corregida: 

 

Consulta: 
 

select P.IdEstPaciente, PR.ApellidoPaterno+'  '+PR.ApellidoMaterno+' 
'+PR.PrimerNombre 
+ '' + PR.SegundoNombre as Nombre, 
DI.Presuntivo ,DI.Definitivo 
from EstPaciente P WITH(NOLOCK) 
INNERJOIN HugPersona PR WITH(NOLOCK) 
ON  PR.IdHugPersona = P.IdHugPersona 
AND PR.Estado = 'ACT' 
INNERJOIN MedDiagnostico DI WITH(NOLOCK) 
ON DI.IdEstPaciente = P.IdEstPaciente 
AND DI.Estado = 'ACT' 
AND DI.Presuntivo LIKE'HIPERTEN%' 
where P.Estado = 'ACT' 
groupby P.IdEstPaciente, PR.ApellidoPaterno, PR.ApellidoMaterno, 
PR.PrimerNombre, PR.SegundoNombre, DI.Presuntivo, DI.Definitivo 
orderby Nombre; 

 
select a.IdEstPaciente, 
b.ApellidoPaterno + ' ' + b.ApellidoMaterno+' ' +b.PrimerNombre+' 
'+b.SegundoNombre as Nombres , 
 b.Identificacion as Cedula, 
b.FechaNacimiento, 
(YEAR(GETDATE())- YEAR(CONVERT(datetime,b.FechaNacimiento,103))) as 
Edad_Actual, 
(YEAR(CONVERT(datetime,b.FechaGeneracion,103))- 
YEAR(CONVERT(datetime,b.FechaNacimiento,103))) as Edad_Atencion, 
d.Descripcion    
from EstPaciente a with(nolock) 
innerjoin HugPersona b  with(nolock) 
on  a.IdHugPersona  =  b.IdHugPersona 
innerjoin MedDiagnostico c  with(nolock) 
on  c.IdEstPaciente = a.IdEstPaciente 
and  c.Presuntivo like'diabet%' 
innerjoin MedTipoDiagnostico d 
on  d.IdMedTipoDiagnostico = c.IdMedTipoDiagnostico 
and d.Estado = 'ACT' 
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where  b.Identificacion = '' 
and    b.FechaNacimiento != '' 
groupby a.IdEstPaciente,b.ApellidoPaterno, b.ApellidoMaterno,b.PrimerNombre, 
b.SegundoNombre, b.Identificacion, b.FechaNacimiento, 
d.Descripcion,b.FechaGeneracion 
orderby Edad_Atencion; 

 
select a.IdEstPaciente, 
b.ApellidoPaterno + ' ' + b.ApellidoMaterno+' ' +b.PrimerNombre+' 
'+b.SegundoNombre as Nombres , 
b.Identificacion as Cedula, 
b.FechaNacimiento, 
(YEAR(GETDATE())- YEAR(CONVERT(datetime,b.FechaNacimiento,103))) as 
Edad_Actual, 
(YEAR(CONVERT(datetime,b.FechaGeneracion,103))- 
YEAR(CONVERT(datetime,b.FechaNacimiento,103))) as Edad_Atencion, 
d.Descripcion 
from EstPaciente a with(nolock) 
innerjoin HugPersona b  with(nolock) 
on  a.IdHugPersona  =  b.IdHugPersona 
innerjoin MedDiagnostico c  with(nolock) 
on  c.IdEstPaciente = a.IdEstPaciente 
and  c.Presuntivo like'hipertensi%' 
innerjoin MedTipoDiagnostico d 
on  d.IdMedTipoDiagnostico = c.IdMedTipoDiagnostico 
and d.Estado = 'ACT' 
where  b.Identificacion = '' 
and    b.FechaNacimiento != '' 
groupby a.IdEstPaciente,b.ApellidoPaterno, b.ApellidoMaterno,b.PrimerNombre, 
b.SegundoNombre, b.Identificacion, b.FechaNacimiento, 
d.Descripcion,b.FechaGeneracion 
orderby Edad_Atencion; 

 
 

select p.IdHugPersona as CODIGO , p.Identificacion as CEDULA,   
p.ApellidoPaterno + ' ' + p.ApellidoPaterno + ' '+ 
p.PrimerNombre+' '+p.SegundoNombre as  NOMBRES, 
p.Direccion, 
casewhen  p.Sexo = 'M'then'MUJER' 
when  p.Sexo = 'S'then'HOMBRE'ENDAS SEXO, 
casewhen  p.EstadoCivil = 'S'then'SOLTERO' 
when  p.EstadoCivil = 'U'then'UNION LIBRE' 
when  p.EstadoCivil = 'C'then'CASADO'ENDAS ESTADO_CIVIL, 
P.FechaNacimiento,     (YEAR(CONVERT(DATETIME,P.FechaGeneracion,103)) -  
YEAR(CONVERT(DATETIME,P.FechaNacimiento,103)) ) AS EDAD_ATENCION, 
pr.Nombre as PARROQUIA, 
cn.Nombre as CANTON, 
p.FechaGeneracion as FECHA_INGRESO 
from HugPersona p WITH(NOLOCK) 
innerjoin HugParroquia pr with(nolock) 
on   pr.IdHugParroquia = p.IdHugParroquia 
innerjoin HugCanton cn with(nolock) 
on   cn.IdHugCanton = pr.IdHugCanton 
where isnumeric(p.Identificacion) <>0 
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orderbyyear(convert(datetime,p.FechaGeneracion,103)), 
month(convert(datetime,p.FechaGeneracion,103)), 
day(convert(datetime,p.FechaGeneracion,103)), 
p.ApellidoPaterno; 

 
 

select  * from MedCIE 
where Descripcion  like'hiperten%' 
and Estado = 'ACT'; 
 
select MedDiagnostico.IdMedDiagnostico,MedDiagnostico.IdEstPaciente, 
per.ApellidoPaterno + 
'  '+per.ApellidoMaterno+'  '+per.PrimerNombre as Paciente, 
tpd.Descripcion, 
 MedDiagnostico.Presuntivo, 
MedDiagnostico.FechaGeneracion, 
MedDiagnostico.HoraGeneracion   
from MedDiagnostico 
innerjoin MedTipoDiagnostico tpd 
on tpd.IdMedTipoDiagnostico = MedDiagnostico.IdMedTipoDiagnostico 
innerjoin EstPaciente  pac 
on pac.IdEstPaciente = MedDiagnostico.IdEstPaciente 
innerjoin HugPersona per 
on per.IdHugPersona = pac.IdHugPersona 
where Presuntivo like'diabet%' 
groupby MedDiagnostico.IdMedDiagnostico, MedDiagnostico.IdEstPaciente, 
per.ApellidoPaterno, per.ApellidoMaterno,per.PrimerNombre, 
tpd.Descripcion,MedDiagnostico.Presuntivo,MedDiagnostico.FechaGeneracion,MedDi
agnostico.HoraGeneracion  
orderbyconvert (Datetime,MedDiagnostico.FechaGeneracion,103); 
 

Observaciones y Sugerencias: 

Observación1: Se han presentado varias consultas, se debe establecer una sola 

consulta o justificar si se crea más, aunque máximo debe ser dos, en ese caso justificar 

el porqué de la creación de una consulta más. 

Observación 2: Se  debe hacer  uso de  la tabla “medCie” para obtener la enfermedad, 

la tabla medCie contiene información de las enfermedades clasificadas con la 

codificación cie10, CIE es el acrónimo de clasificación internacional de enfermedades. 

Para hacer la relación con la tabla medCie se debe realizar a través de la tabla 

medCiePaciente.  

Observación 3: Se debe establecer la procedencia del paciente, es decir indicar si los 

datos son de pacientes ingresados por consulta externa o emergencias. 

Si la procedencia de los pacientes es por consulta externa se debe hacer uso de la tabla 

medConsultaMedica  y para La procedencia de los  pacientes  por emergencias se debe 

hacer uso de la tabla “medAtencionEmergencia”. 
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Observación 4: Se debe mantener un estándar con respecto a la creación de las 

consulas, y respetando normas en la creación de los mismos Lenguaje sintáctico 

(mayúscula). 

 

ANEXO 6 

Seguimiento y Control de calidad 

Documento de Entrega de Observaciones #  1 

Encargado: Elvis Paúl Torres Torres 

Fecha de Entrega de 
Observaciones: 

07/02/2015 

Nombre del Indicador: 
Caracterización epidemiológica de hipertensión 
arterial primaria 

Nombre del Tesista: 
Dalton Pazmiño 

 

Nombre del Tutor: Ing. Vicky Vera 

Fecha máxima de entrega de 
consulta corregida: 

 

Consulta: 
 

select  *  from  EPIEnfermedad where Descripcion like'%hiper%' 
select  *  from  dbo.EstPaciente  
select  *  from  dbo.HugPersona 
select  *  from  dbo.HugParroquia 
select  *  from  dbo.hugper where Observacion like'%hipert%' 
select  *  from  dbo.HugPais 

 
select  *  from dbo.FinOrden 
------------ ESTA TABLA TIENE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA HIPERTENSION 
select  *  from  dbo.MedAntecedentesCardiologicos  where Hta like'%true%' 

 
 

select  *  from dbo.MedAtencionEmergencia where MotivoConsulta like'%hiperte%' 
 
 

------ de esta tabla signo cardiologicos ver valores de la presion mayores a valores  
140 que es  
------- considerado con  hta apromadamente  2330 registros 
------ 12/01/2015 si no puedo hacer los join hoy tengo que ver la relacion paciente 
nombre y presion de esta tabla 
select  *  from dbo.MedSignosCardiologicos  where PaSentado like'%140%' 
select  *  from  dbo.EstPaciente  
select  *  from  dbo.HugPersona 
 
*-------------------------------- trae todo los registro de hipertensión 

 
SELECTDISTINCT P.IdEstPaciente ,  
PER.IdHugPersona ,  
PER.ApellidoPaterno + ' '  + PER.ApellidoMaterno + ' '+                           
PER.PrimerNombre + ' ' + PER.SegundoNombre AS NOMBRES ,  
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PER.Direccion ,  
CIE.Descripcion ,     
PER.IdHugParroquia ,  
PA.Nombre AS NomParroquia 
FROM MedCIEPaciente M 
LEFTJOIN EstPaciente P 
ON M.IdEstPaciente = P.IdEstPaciente 
LEFTJOIN HugPersona PER 
ON P.IdHugPersona = PER.IdHugPersona 
LEFTJOIN MEDCIE CIE 
ON M.Codigo = CIE.Codigo 
LEFTJOIN HugParroquia PA 
ON PER.IdHugParroquia = PA.IdHugParroquia 
WHERE M.Estado = 'ACT' 
and CIE.Descripcion like'%hiperten%' 
ORDERBY5 

 
select  * from MedCIE where Descripcion like'%hiperten%'and Estado like'ACT' 

 
 

Observaciones y Sugerencias: 

Observación 1: Se deberá obtener un análisis de los que realmente se requiere de la 

consulta relacionando las tablas de acuerdo al indicador o tema  y organizar las 

consultas en un sola consulta  o de ser dos consultas  justificar el motivo por el cual no 

se puede realizar con una sola consulta. 

Observación 2: Se debe establecer la procedencia del paciente, es decir indicar si los 

datos son de pacientes ingresados por consulta externa o emergencias. 

Si la procedencia de los pacientes es por consulta externa se debe hacer uso de la tabla 

“medConsultaMedica”  y para La procedencia de los  pacientes  por emergencias se 

debe hacer uso de la tabla “medAtencionEmergencia”. 

Observación 3: la búsqueda de la enfermedad debe ser especifica ya que hipertensión 

arterial primaria solo se encuentra con código I10 en la tabla medCie y la búsqueda 

realizada en  uno de las consultas presentadas se está realizando de manera general 

para todos los casos de hipertensión. 
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ANEXO  7 
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ANEXO 8 

Propuesta de consulta para la enfermedad de Asma por 
emergencias 

selectdistinct MedCIEPaciente.IdMedCIEPaciente,  
MedCIEPaciente.HoraGeneracion, 
hugpersona.IdHugPersona, 

Propuesta de consulta para la enfermedad de Asma por 
consulta externa 
selectdistinct MedCIEPaciente.IdMedCIEPaciente, 
hugpersona.IdHugPersona, 
hugpersona.Identificacion, 
HugPersona.FechaNacimiento, 
hugpersona.ApellidoPaterno, 
hugpersona.ApellidoMaterno, 
hugpersona.PrimerNombre, 
hugpersona.SegundoNombre, 
hugpersona.Sexo,medcie.Descripcion, 
medconsulamedica.FechaGeneracion, 
medconsulamedica.HoraGeneracion, 
medconsulamedica.IdMedConsultaMedica, 
substring(medconsulamedica.FechaGeneracion,7,10)fecha, 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
(SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4)) 
niños, 
parroquia.Nombre, 
 hugpersona.Direccion 
from HugPersona hugpersona,EstPaciente estpaciente,MedCIEPaciente 
medciepaciente,MedCIE medcie, 
 MedCiexConsulta medciexconsulta,MedConsultaMedica 
medconsulamedica,HugParroquia parroquia 
where hugpersona.IdHugPersona=estpaciente.IdHugPersona 
and estpaciente.IdEstPaciente=medciepaciente.IdEstPaciente 
and medciepaciente.IdMedCIEPaciente=medciexconsulta.IdMedCIEPaciente 
and 
medciexconsulta.IdMedConsultaMedica=medconsulamedica.IdMedConsultaMedica 
and medciepaciente.Codigo in(  
select codigo from MedCIE where codigo like'J45%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo like'J46%') 
and medciepaciente.Codigo=medcie.Codigo  
and ((convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
(SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4)))<=17and  
hugpersona.IdHugParroquia=parroquia.IdHugParroquia 
and hugpersona.Estado='ACT' 
and estpaciente.Estado='ACT' 
and medciepaciente.Estado='ACT' 
and medconsulamedica.Estado='ACT' 
and medciexconsulta.Estado='ACT' 
orderby5,6,7,8ASC; 
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hugpersona.identificacion, 
HugPersona.FechaNacimiento, 
hugpersona.ApellidoPaterno, 
hugpersona.ApellidoMaterno, 
hugpersona.PrimerNombre, 
hugpersona.SegundoNombre, 
hugpersona.Sexo,medcie.Descripcion, 
medatencionemergencia.FechaGeneracion, 
MedAtencionEmergencia.HoraGeneracion, 
MedAtencionEmergencia.IdMedAtencionEmergencia, 
substring(medatencionemergencia.FechaGeneracion,7,10)fecha, 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
(SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4))niños, 
parroquia.Nombre, 
 hugpersona.Direccion 
from HugPersona hugpersona,EstPaciente estpaciente,MedCIEPaciente 
medciepaciente,MedCIE medcie, 
 MedCiexAtencion medciexatencion,MedAtencionEmergencia 
medatencionemergencia,HugParroquia parroquia 
where hugpersona.IdHugPersona=estpaciente.IdHugPersona 
and estpaciente.IdEstPaciente=medciepaciente.IdEstPaciente 
and medciepaciente.IdMedCIEPaciente=medciexatencion.IdMedCIEPaciente 
and 
medciexatencion.IdMedAtencionEmergencia=medatencionemergencia.IdMedAtencion
Emergencia  
and medciepaciente.Codigo=medcie.Codigo 
and medciepaciente.Codigo in(  
select codigo from MedCIE where codigo like'J45%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo like'J46%') 
and 
((convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
(SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4)))<=17and 
hugpersona.IdHugParroquia=parroquia.IdHugParroquia 
and hugpersona.Estado='ACT' 
and estpaciente.Estado='ACT' 
and medciepaciente.Estado='ACT' 
and medatencionemergencia.Estado='ACT' 
and medciexatencion.Estado='ACT' 
orderby4,5,6asc 

 

 

 

ANEXO 9 

Propuesta de consulta por amputaciones ingresados por 
consulta externa 
selectdistinct medciepaciente.IdMedCIEPaciente, 
MedCIEPaciente.HoraGeneracion, 
hugpersona.IdHugPersona, 
hugpersona.Identificacion, 
HugPersona.FechaNacimiento, 
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hugpersona.ApellidoPaterno, 
hugpersona.ApellidoMaterno, 
hugpersona.PrimerNombre, 
hugpersona.SegundoNombre, 
hugpersona.Sexo,medcie.Descripcion, 
medconsulamedica.FechaGeneracion, 
medconsulamedica.HoraGeneracion, 
medconsulamedica.IdMedConsultaMedica, 
substring(medconsulamedica.FechaGeneracion,7,10)fecha, 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
(SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4))edad,parroquia.No
mbre, 
 hugpersona.Direccion 
from HugPersona hugpersona,EstPaciente estpaciente,MedCIEPaciente 
medciepaciente,MedCIE medcie, 
 MedCiexConsulta medciexconsulta,MedConsultaMedica 
medconsulamedica,HugParroquia parroquia 
where hugpersona.IdHugPersona=estpaciente.IdHugPersona 
and estpaciente.IdEstPaciente=medciepaciente.IdEstPaciente 
and medciepaciente.IdMedCIEPaciente=medciexconsulta.IdMedCIEPaciente 
and 
medciexconsulta.IdMedConsultaMedica=medconsulamedica.IdMedConsultaMedica 
and medciepaciente.Codigo 
in ( select codigo from MedCIE where codigo like'Z89%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'T05%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S08%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S18%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S28'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S28.'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S28.1'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S281%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S38'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S38.'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S38.2'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S38.3'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S383'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S382'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S48%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S58%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S68%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S88%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S98%' 
) 
 
and medciepaciente.Codigo=medcie.Codigo  
and hugpersona.IdHugParroquia=parroquia.IdHugParroquia 
and hugpersona.Estado='ACT' 
and estpaciente.Estado='ACT' 
and medciepaciente.Estado='ACT' 
and medconsulamedica.Estado='ACT' 
and medciexconsulta.Estado='ACT' 
orderby5,6,7,8desc; 
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ANEXO 10 

Propuesta de consulta por amputaciones ingresados por 
emergencias 
selectdistinct medciepaciente.IdMedCIEPaciente, 
MedCIEPaciente.HoraGeneracion, 
hugpersona.IdHugPersona, 
HugPersona.FechaNacimiento, 
hugpersona.ApellidoPaterno, 
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hugpersona.ApellidoMaterno, 
hugpersona.PrimerNombre, 
hugpersona.SegundoNombre, 
hugpersona.Sexo,medcie.Descripcion, 
medatencionemergencia.FechaGeneracion, 
medatencionemergencia.HoraGeneracion, 
medatencionemergencia.IdMedAtencionEmergencia, 
substring(medatencionemergencia.FechaGeneracion,7,10)fecha, 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
(SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4))edad, 
parroquia.Nombre, 
 hugpersona.Direccion 
 
from HugPersona hugpersona,EstPaciente estpaciente,MedCIEPaciente 
medciepaciente,MedCIE medcie, 
 MedCiexAtencion medciexatencion,MedAtencionEmergencia 
medatencionemergencia,HugParroquia parroquia 
where hugpersona.IdHugPersona=estpaciente.IdHugPersona 
and estpaciente.IdEstPaciente=medciepaciente.IdEstPaciente 
and medciepaciente.IdMedCIEPaciente=medciexatencion.IdMedCIEPaciente 
and 
medciexatencion.IdMedAtencionEmergencia=medatencionemergencia.IdMedAtencion
Emergencia and medciepaciente.Codigo  
in ( 
select codigo from MedCIE where codigo like'Z89%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'T05%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S08%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S18%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S28'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S28.'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S28.1'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S281%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S38'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S38.'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S38.2'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S38.3'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S383'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S382'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S48%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S58%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S68%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S88%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'S98%' 
) 
and medciepaciente.Codigo=medcie.Codigo  
and hugpersona.IdHugParroquia=parroquia.IdHugParroquia 
and hugpersona.Estado='ACT' 
and estpaciente.Estado='ACT' 
and medciepaciente.Estado='ACT' 
and medatencionemergencia.Estado='ACT' 
and medciexatencion.Estado='ACT' 

orderby5,6,7ASC 
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ANEXO 11 

Propuesta de consulta de accidentes de tránsito ingresados  
selectdistinct medciepaciente.idmedciepaciente 
, MedCIEPaciente.HoraGeneracion, 
hugpersona.IdHugPersona,  
HugPersona.FechaNacimiento, 
hugpersona.ApellidoPaterno, 
hugpersona.ApellidoMaterno, 
hugpersona.PrimerNombre, 
hugpersona.SegundoNombre, 
hugpersona.Sexo,medcie.Descripcion, 
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medatencionemergencia.FechaGeneracion, 
medatencionemergencia.HoraGeneracion, 
medatencionemergencia.IdMedAtencionEmergencia, 
medatencionemergencia.MotivoConsulta, 
substring(medatencionemergencia.FechaGeneracion,7,10)fecha, 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
(SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4))edad, 
parroquia.Nombre, 
 hugpersona.Direccion 
from HugPersona hugpersona,EstPaciente estpaciente,MedCIEPaciente 
medciepaciente,MedCIE medcie, 
 MedCiexAtencion medciexatencion,MedAtencionEmergencia 
medatencionemergencia,HugParroquia parroquia 
where hugpersona.IdHugPersona=estpaciente.IdHugPersona 
and estpaciente.IdEstPaciente=medciepaciente.IdEstPaciente 
and medciepaciente.IdMedCIEPaciente=medciexatencion.IdMedCIEPaciente 
and 
medciexatencion.IdMedAtencionEmergencia=medatencionemergencia.IdMedAtencion
Emergencia and medciepaciente.Codigo in(  
select codigo from MedCIE where  codigo like'V0%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V1%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V2%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V3%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V4%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V5%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V6%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V7%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V8%' ) 
and medciepaciente.Codigo=medcie.Codigo 
and  hugpersona.IdHugParroquia=parroquia.IdHugParroquia 
and hugpersona.Estado='ACT' 
and estpaciente.Estado='ACT' 
and medciepaciente.Estado='ACT' 
--and medcie.Estado='ACT' 
and medatencionemergencia.Estado='ACT' 
and medciexatencion.Estado='ACT' 

 

 

 

ANEXO 12 

Propuesta de consulta de accidentes de tránsito ingresados  
selectdistinct medciepaciente.idmedciepaciente 
, MedCIEPaciente.HoraGeneracion, 
hugpersona.IdHugPersona,  
HugPersona.FechaNacimiento, 
hugpersona.ApellidoPaterno, 
hugpersona.ApellidoMaterno, 
hugpersona.PrimerNombre, 
hugpersona.SegundoNombre, 
hugpersona.Sexo,medcie.Descripcion, 
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medatencionemergencia.FechaGeneracion, 
medatencionemergencia.HoraGeneracion, 
medatencionemergencia.IdMedAtencionEmergencia, 
medatencionemergencia.MotivoConsulta, 
substring(medatencionemergencia.FechaGeneracion,7,10)fecha, 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
(SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4))edad, 
parroquia.Nombre, 
 hugpersona.Direccion 
from HugPersona hugpersona,EstPaciente estpaciente,MedCIEPaciente 
medciepaciente,MedCIE medcie, 
 MedCiexAtencion medciexatencion,MedAtencionEmergencia 
medatencionemergencia,HugParroquia parroquia 
where hugpersona.IdHugPersona=estpaciente.IdHugPersona 
and estpaciente.IdEstPaciente=medciepaciente.IdEstPaciente 
and medciepaciente.IdMedCIEPaciente=medciexatencion.IdMedCIEPaciente 
and 
medciexatencion.IdMedAtencionEmergencia=medatencionemergencia.IdMedAtencion
Emergencia and medciepaciente.Codigo in(  
select codigo from MedCIE where  codigo like'V0%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V1%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V2%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V3%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V4%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V5%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V6%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V7%'union 
select codigo from MedCIE where codigo like'V8%' ) 
and medciepaciente.Codigo=medcie.Codigo 
and  hugpersona.IdHugParroquia=parroquia.IdHugParroquia 
and hugpersona.Estado='ACT' 
and estpaciente.Estado='ACT' 
and medciepaciente.Estado='ACT' 
--and medcie.Estado='ACT' 
and medatencionemergencia.Estado='ACT' 
and medciexatencion.Estado='ACT' 
union 
selectdistinct medciepaciente.idmedciepaciente 
, MedCIEPaciente.HoraGeneracion, 
hugpersona.IdHugPersona,  
HugPersona.FechaNacimiento, 
hugpersona.ApellidoPaterno, 
hugpersona.ApellidoMaterno, 
hugpersona.PrimerNombre, 
hugpersona.SegundoNombre, 
hugpersona.Sexo,medcie.Descripcion, 
medatencionemergencia.FechaGeneracion, 
medatencionemergencia.HoraGeneracion, 
medatencionemergencia.IdMedAtencionEmergencia, 
medatencionemergencia.MotivoConsulta, 
substring(medatencionemergencia.FechaGeneracion,7,10)fecha, 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
(SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4))edad, 
parroquia.Nombre, 
 hugpersona.Direccion 
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from HugPersona hugpersona,EstPaciente estpaciente,MedCIEPaciente 
medciepaciente,MedCIE medcie, 
 MedCiexAtencion medciexatencion,MedAtencionEmergencia 
medatencionemergencia,HugParroquia parroquia 
where hugpersona.IdHugPersona=estpaciente.IdHugPersona 
and estpaciente.IdEstPaciente=medciepaciente.IdEstPaciente 
and medciepaciente.IdMedCIEPaciente=medciexatencion.IdMedCIEPaciente 
and 
medciexatencion.IdMedAtencionEmergencia=medatencionemergencia.IdMedAtencion
Emergencia  
and medciepaciente.Codigo=medcie.Codigo 
andUPPER (medatencionemergencia.MotivoConsulta) 
like'%ACCIDENTE%TRANSITO%' 
and hugpersona.IdHugParroquia=parroquia.IdHugParroquia 
and hugpersona.Estado='ACT' 
and estpaciente.Estado='ACT' 
and medciepaciente.Estado='ACT' 
--and medcie.Estado='ACT' 
and medatencionemergencia.Estado='ACT' 
and medciexatencion.Estado='ACT' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13 

Propuesta de consulta  para seguimiento de glaucoma vs 
diabetes e hipertensión por consulta externa 
 

selectdistinct  MedCIEPaciente.IdMedCIEPaciente, 
MedCIEPaciente.HoraGeneracion, 
hugpersona.Identificacion, 
hugpersona.IdHugPersona, 
HugPersona.FechaNacimiento, 
hugpersona.ApellidoPaterno, 
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hugpersona.ApellidoMaterno, 
hugpersona.PrimerNombre, 
hugpersona.SegundoNombre, 
hugpersona.Sexo,medcie.Descripcion, 
medconsulamedica.FechaGeneracion, 
medconsulamedica.HoraGeneracion, 
medconsulamedica.IdMedConsultaMedica, 
'diabetes' enfermedad, 
substring(medconsulamedica.FechaGeneracion,7,10)fecha, 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
(SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4))edad, 
parroquia.Nombre, 
 hugpersona.Direccion 
from HugPersona hugpersona,EstPaciente estpaciente,MedCIEPaciente 
medciepaciente,MedCIE medcie, 
 MedCiexConsulta medciexconsulta,MedConsultaMedica 
medconsulamedica,HugParroquia parroquia 
where hugpersona.IdHugPersona=estpaciente.IdHugPersona 
and estpaciente.IdEstPaciente=medciepaciente.IdEstPaciente 
and medciepaciente.IdMedCIEPaciente=medciexconsulta.IdMedCIEPaciente 
and 
medciexconsulta.IdMedConsultaMedica=medconsulamedica.IdMedConsultaMedica 
and medciepaciente.Codigo in 
(select CODIGO from MedCIE where codigo LIKE'E10%'UNION 
select CODIGO from MedCIE where codigo LIKE'E11%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'E12%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'E13%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'E14%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'N25.1'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'N251'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'E23.2'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'E232'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'O24%'UNION 
select codigo from MedCIE where Codigo LIKE'P70.'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'P70.0'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'P70.1'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'P70.2'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'P700'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'P702'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'G63.2%') 
and medciepaciente.Codigo=medcie.Codigo  
and hugpersona.IdHugParroquia=parroquia.IdHugParroquia 
and hugpersona.Estado='ACT' 
and estpaciente.Estado='ACT' 
and medciepaciente.Estado='ACT' 
and medcie.Estado='ACT' 
and medconsulamedica.Estado='ACT' 
and medciexconsulta.Estado='ACT' 
UNION 
selectdistinct  MedCIEPaciente.IdMedCIEPaciente, 
MedCIEPaciente.HoraGeneracion, 
hugpersona.Identificacion, 
hugpersona.IdHugPersona, 
HugPersona.FechaNacimiento, 
hugpersona.ApellidoPaterno, 
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hugpersona.ApellidoMaterno, 
hugpersona.PrimerNombre, 
hugpersona.SegundoNombre, 
hugpersona.Sexo,medcie.Descripcion, 
medconsulamedica.FechaGeneracion, 
medconsulamedica.HoraGeneracion, 
medconsulamedica.IdMedConsultaMedica, 
'hipertension' enfermedad, 
substring(medconsulamedica.FechaGeneracion,7,10)fecha, 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
(SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4))edad,parroquia.No
mbre, 
 hugpersona.Direccion 
from HugPersona hugpersona,EstPaciente estpaciente,MedCIEPaciente 
medciepaciente,MedCIE medcie, 
 MedCiexConsulta medciexconsulta,MedConsultaMedica 
medconsulamedica,HugParroquia parroquia 
where hugpersona.IdHugPersona=estpaciente.IdHugPersona 
and estpaciente.IdEstPaciente=medciepaciente.IdEstPaciente 
and medciepaciente.IdMedCIEPaciente=medciexconsulta.IdMedCIEPaciente 
and 
medciexconsulta.IdMedConsultaMedica=medconsulamedica.IdMedConsultaMedica 
and medciepaciente.Codigo in 
(select codigo from MedCIE where codigo LIKE'K76.6'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'K766'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'P29.2'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'G93.2%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'G932'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'I10%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'I13%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'I11%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'I12%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'I15%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'I27.2'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'I270'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'O10'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'O13.X'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'O14.'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'O14'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'O10%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'O16.X'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'O16'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'I67.4'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'I27.0'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'I270'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'P292'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'P29.2'  ) 
and medciepaciente.Codigo=medcie.Codigo  
and  hugpersona.IdHugParroquia=parroquia.IdHugParroquia 
and hugpersona.Estado='ACT' 
and estpaciente.Estado='ACT' 
and medciepaciente.Estado='ACT' 
and medcie.Estado='ACT' 
and medconsulamedica.Estado='ACT' 
and medciexconsulta.Estado='ACT' 
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union 
selectdistinct  MedCIEPaciente.IdMedCIEPaciente, 
MedCIEPaciente.HoraGeneracion, 
hugpersona.Identificacion, 
hugpersona.IdHugPersona, 
HugPersona.FechaNacimiento, 
hugpersona.ApellidoPaterno, 
hugpersona.ApellidoMaterno, 
hugpersona.PrimerNombre, 
hugpersona.SegundoNombre, 
hugpersona.Sexo,medcie.Descripcion, 
medconsulamedica.FechaGeneracion, 
medconsulamedica.HoraGeneracion, 
medconsulamedica.IdMedConsultaMedica, 
'glaucoma' enfermedad, 
substring(medconsulamedica.FechaGeneracion,7,10)fecha, 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
(SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4))edad, 
parroquia.Nombre, 
 hugpersona.Direccion 
from HugPersona hugpersona,EstPaciente estpaciente,MedCIEPaciente 
medciepaciente,MedCIE medcie, 
 MedCiexConsulta medciexconsulta,MedConsultaMedica 
medconsulamedica,HugParroquia parroquia 
where hugpersona.IdHugPersona=estpaciente.IdHugPersona 
and estpaciente.IdEstPaciente=medciepaciente.IdEstPaciente 
and medciepaciente.IdMedCIEPaciente=medciexconsulta.IdMedCIEPaciente 
and 
medciexconsulta.IdMedConsultaMedica=medconsulamedica.IdMedConsultaMedica 
and medciepaciente.Codigo in 
(select codigo from MedCIE where codigo LIKE'H40%'UNION 
select codigo from MedCIE where  codigo LIKE'H42%'UNION 
select codigo from MedCIE where  codigo LIKE'Q15.0'UNION 
select codigo from MedCIE where  codigo LIKE'Q150') 
and medciepaciente.Codigo=medcie.Codigo  
and hugpersona.IdHugParroquia=parroquia.IdHugParroquia 
and hugpersona.Estado='ACT' 
and estpaciente.Estado='ACT' 
and medciepaciente.Estado='ACT' 
and medcie.Estado='ACT' 
and medconsulamedica.Estado='ACT' 
and medciexconsulta.Estado='ACT' 

 

 
ANEXO 14 

 

Propuesta de consulta  para seguimiento de glaucoma vs 
diabetes e hipertensión por emergencias 
selectdistinct  MedCIEPaciente.IdMedCIEPaciente, 
MedCIEPaciente.HoraGeneracion, 
hugpersona.Identificacion, 
hugpersona.IdHugPersona, 
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HugPersona.FechaNacimiento, 
hugpersona.ApellidoPaterno, 
hugpersona.ApellidoMaterno, 
hugpersona.PrimerNombre, 
hugpersona.SegundoNombre, 
hugpersona.Sexo,medcie.Descripcion, 
medatencionemergencia.FechaGeneracion, 
medatencionemergencia.HoraGeneracion, 
medatencionemergencia.IdMedAtencionEmergencia, 
'diabetes' enfermedad, 
substring(medatencionemergencia.FechaGeneracion,7,10)fecha, 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
(SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4))edad, 
parroquia.Nombre, 
 hugpersona.Direccion  
from HugPersona hugpersona,EstPaciente estpaciente,MedCIEPaciente 
medciepaciente,MedCIE medcie, 
 MedCiexAtencion medciexatencion,MedAtencionEmergencia 
medatencionemergencia,HugParroquia parroquia 
where hugpersona.IdHugPersona=estpaciente.IdHugPersona 
and estpaciente.IdEstPaciente=medciepaciente.IdEstPaciente 
and medciepaciente.IdMedCIEPaciente=medciexatencion.IdMedCIEPaciente 
and 
medciexatencion.IdMedAtencionEmergencia=medatencionemergencia.IdMedAtencion
Emergencia and medciepaciente.Codigo in 
( 
select CODIGO from MedCIE where codigo LIKE'E10%'UNION 
select CODIGO from MedCIE where codigo LIKE'E11%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'E12%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'E13%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'E14%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'N25.1'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'N251'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'E23.2'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'E232'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'O24%'UNION 
select codigo from MedCIE where Codigo LIKE'P70.'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'P70.0'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'P70.1'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'P70.2'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'P700'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'P702'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'G63.2%') 
and medciepaciente.Codigo=medcie.Codigo 
and hugpersona.IdHugParroquia=parroquia.IdHugParroquia 
and hugpersona.Estado='ACT' 
and estpaciente.Estado='ACT' 
and medciepaciente.Estado='ACT' 
and medatencionemergencia.Estado='ACT' 
and medciexatencion.Estado='ACT' 
union 
selectdistinct  MedCIEPaciente.IdMedCIEPaciente, 
MedCIEPaciente.HoraGeneracion, 
hugpersona.Identificacion, 
hugpersona.IdHugPersona, 
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HugPersona.FechaNacimiento, 
hugpersona.ApellidoPaterno, 
hugpersona.ApellidoMaterno, 
hugpersona.PrimerNombre, 
hugpersona.SegundoNombre, 
hugpersona.Sexo,medcie.Descripcion, 
medatencionemergencia.FechaGeneracion, 
medatencionemergencia.HoraGeneracion, 
medatencionemergencia.IdMedAtencionEmergencia, 
'hipertension' enfermedad, 
substring(medatencionemergencia.FechaGeneracion,7,10)fecha, 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
(SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4))edad, 
parroquia.Nombre, 
 hugpersona.Direccion  
from HugPersona hugpersona,EstPaciente estpaciente,MedCIEPaciente 
medciepaciente,MedCIE medcie, 
 MedCiexAtencion medciexatencion,MedAtencionEmergencia 
medatencionemergencia,HugParroquia parroquia 
where hugpersona.IdHugPersona=estpaciente.IdHugPersona 
and estpaciente.IdEstPaciente=medciepaciente.IdEstPaciente 
and medciepaciente.IdMedCIEPaciente=medciexatencion.IdMedCIEPaciente 
and 
medciexatencion.IdMedAtencionEmergencia=medatencionemergencia.IdMedAtencion
Emergencia and medciepaciente.Codigo in 
( 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'K76.6'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'K766'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'P29.2'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'G93.2%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'G932'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'I10%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'I13%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'I11%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'I12%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'I15%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'I27.2'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'I270'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'O10'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'O13.X'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'O14.'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'O14'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'O10%'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'O16.X'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'O16'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'I67.4'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'I27.0'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'I270'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'P292'UNION 
select codigo from MedCIE where codigo LIKE'P29.2'  ) 
and medciepaciente.Codigo=medcie.Codigo 
and hugpersona.IdHugParroquia=parroquia.IdHugParroquia 
and hugpersona.Estado='ACT' 
and estpaciente.Estado='ACT' 
and medciepaciente.Estado='ACT' 
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and medatencionemergencia.Estado='ACT' 
and medciexatencion.Estado='ACT' 
union 
selectdistinct  MedCIEPaciente.IdMedCIEPaciente, 
MedCIEPaciente.HoraGeneracion, 
hugpersona.Identificacion, 
hugpersona.IdHugPersona, 
HugPersona.FechaNacimiento, 
hugpersona.ApellidoPaterno, 
hugpersona.ApellidoMaterno, 
hugpersona.PrimerNombre, 
hugpersona.SegundoNombre, 
hugpersona.Sexo,medcie.Descripcion, 
medatencionemergencia.FechaGeneracion, 
medatencionemergencia.HoraGeneracion, 
medatencionemergencia.IdMedAtencionEmergencia, 
'glaucoma' enfermedad, 
substring(medatencionemergencia.FechaGeneracion,7,10)fecha, 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
(SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4))edad,parroquia.No
mbre, 
 hugpersona.Direccion   
from HugPersona hugpersona,EstPaciente estpaciente,MedCIEPaciente 
medciepaciente,MedCIE medcie, 
 MedCiexAtencion medciexatencion,MedAtencionEmergencia 
medatencionemergencia,HugParroquia parroquia 
where hugpersona.IdHugPersona=estpaciente.IdHugPersona 
and estpaciente.IdEstPaciente=medciepaciente.IdEstPaciente 
and medciepaciente.IdMedCIEPaciente=medciexatencion.IdMedCIEPaciente 
and 
medciexatencion.IdMedAtencionEmergencia=medatencionemergencia.IdMedAtencion
Emergencia and medciepaciente.Codigo in 
(select codigo from MedCIE where codigo LIKE'H40%'UNION 
select codigo from MedCIE where  codigo LIKE'H42%'UNION 
select codigo from MedCIE where  codigo LIKE'Q15.0'UNION 
select codigo from MedCIE where  codigo LIKE'Q150') 
and medciepaciente.Codigo=medcie.Codigo 
and hugpersona.IdHugParroquia=parroquia.IdHugParroquia 
and hugpersona.Estado='ACT' 
and estpaciente.Estado='ACT' 
and medciepaciente.Estado='ACT' 
and medatencionemergencia.Estado='ACT' 
and medciexatencion.Estado='ACT' 
 

 

ANEXO 15 

Propuesta de consulta  para hipertensión arterial primaria 
porconsulta externa 

selectdistinct MedCIEPaciente.IdMedCIEPaciente,  
 MedCIEPaciente.HoraGeneracion, 
hugpersona.Identificacion, 
hugpersona.IdHugPersona, 
HugPersona.FechaNacimiento, 
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hugpersona.ApellidoPaterno, 
hugpersona.ApellidoMaterno, 
hugpersona.PrimerNombre, 
hugpersona.SegundoNombre, 
hugpersona.Sexo,medcie.Descripcion, 
medconsulamedica.FechaGeneracion, 
medconsulamedica.HoraGeneracion, 
medconsulamedica.IdMedConsultaMedica, 
substring(medconsulamedica.FechaGeneracion,7,10)fecha 
, 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
(SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4))edad, 
 hugpersona.Direccion, 
case 
when (convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
( SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4)) >= 90then 
'90 - MAYORES DE 100 AÑOS' 
 
when (convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
( SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4)) >= 51and 
 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
( SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4)) <90 
then 
'EDAD LONGEVAL 51 - 90' 
when (convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
( SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4)) >= 31and 
 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
( SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4)) <=50 
then 
'ADULTOS 31 - 50' 
when (convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
( SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4)) >= 17and 
 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
( SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4)) <=30 
then 
'EDAD JUVENIL-ADULTA 17 - 30' 
else 
'EDAD INFANTIL 3 - 16' 
endas edad_rango 
 
from HugPersona hugpersona,EstPaciente estpaciente,MedCIEPaciente 
medciepaciente,MedCIE medcie, 
 MedCiexConsulta medciexconsulta,MedConsultaMedica medconsulamedica 
where hugpersona.IdHugPersona=estpaciente.IdHugPersona 
and estpaciente.IdEstPaciente=medciepaciente.IdEstPaciente 
and medciepaciente.IdMedCIEPaciente=medciexconsulta.IdMedCIEPaciente 
and 
medciexconsulta.IdMedConsultaMedica=medconsulamedica.IdMedConsultaMedica 
and medciepaciente.Codigo in 
(  
'I10.X','I10') 
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and medciepaciente.Codigo=medcie.Codigo  
and hugpersona.Estado='ACT' 
and estpaciente.Estado='ACT' 
and medciepaciente.Estado='ACT' 
and medconsulamedica.Estado='ACT' 
and medciexconsulta.Estado='ACT' 
ORDERBY6,7,8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 16 

Propuesta de consulta  para hipertensión arterial primaria 
poremergencias  

selectdistinct MedCIEPaciente.IdMedCIEPaciente,  
 MedCIEPaciente.HoraGeneracion, 
hugpersona.Identificacion, 
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hugpersona.IdHugPersona, 
HugPersona.FechaNacimiento, 
hugpersona.ApellidoPaterno, 
hugpersona.ApellidoMaterno, 
hugpersona.PrimerNombre, 
hugpersona.SegundoNombre, 
hugpersona.Sexo,medcie.Descripcion, 
MedAtencionEmergencia.FechaGeneracion, 
MedAtencionEmergencia.HoraGeneracion, 
MedAtencionEmergencia.IdMedAtencionEmergencia, 
substring(MedAtencionEmergencia.FechaGeneracion,7,10)fecha 
, 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
(SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4))edad, 
 hugpersona.Direccion, 
case 
when (convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
( SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4)) >= 90then 
'90 - MAYORES DE 100 AÑOS' 
 
when (convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
( SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4)) >= 51and 
 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
( SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4)) <90 
then 
'EDAD LONGEVAL 51 - 90' 
when (convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
( SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4)) >= 31and 
 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
( SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4)) <=50 
then 
'ADULTOS 31 - 50' 
when (convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
( SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4)) >= 17and 
 
(convert(int,SUBSTRING(convert(varchar, GETDATE()),8,4)))- 
( SUBSTRING(convert(varchar,hugpersona.FechaNacimiento),7,4)) <=30 
then 
'EDAD JUVENIL-ADULTA 17 - 30' 
else 
'EDAD INFANTIL 3 - 16' 
endas edad_rango 
from HugPersona hugpersona,EstPaciente estpaciente,MedCIEPaciente 
medciepaciente,MedCIE medcie, 
MedCiexAtencion medciexatencion,MedAtencionEmergencia 
medatencionemergencia,HugParroquia parroquia 
where hugpersona.IdHugPersona=estpaciente.IdHugPersona 
and estpaciente.IdEstPaciente=medciepaciente.IdEstPaciente 
and medciepaciente.IdMedCIEPaciente=medciexatencion.IdMedCIEPaciente 
and 
medciexatencion.IdMedAtencionEmergencia=medatencionemergencia.IdMedAtencion
Emergencia and medciepaciente.Codigo in 
('I10.X','I10') 
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and medciepaciente.Codigo=medcie.Codigo 
and hugpersona.IdHugParroquia=parroquia.IdHugParroquia 
and hugpersona.Estado='ACT' 
and estpaciente.Estado='ACT' 
and medciepaciente.Estado='ACT' 
and medatencionemergencia.Estado='ACT' 
and medciexatencion.Estado='ACT' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


