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Guayaquil, tiempos de recuperación postquirúrgicos vs 
detalle de procedimientos realizados en intervenciones 

quirúrgicas en base a un diagnóstico dado. 
   
 
 
 
 
 
     RESUMEN 

 
 

El presente trabajo forma parte del Programa de Investigaciones e 

integración Médico – Informáticas (PROMEINFO) y consiste en la 

generación de un repositorio de datos debidamente tabulados, en base al 

estudio de la totalidad de registros correspondientes a detalles y 

procedimientos quirúrgicos realizados en el Hospital Universitario de 

Guayaquil en sus salas de cirugías, información que reposa en la Base de 

Datos de esta entidad y que se plantea sea representada gráficamente a 

través de una herramienta dinámica para su visualización, 

constituyéndose como punto de partida para la obtención de los tiempos 

de recuperación postquirúrgicos y su regularización, analizando datos de 

importancia como complicaciones existentes en el proceso, niveles de 

riesgo y técnicas implementadas en base a un diagnóstico previo, estudio 

que en un momento determinado contribuya con la toma de decisiones 

sobre este tema de investigación aportando con mejorar la calidad de 

atención de este centro médico. 

Autor: Edison Usca Paguay 
 
Tutor: Ing. Bolívar Ramos Mosquera 
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ABSTRACT 

 
The current project is part of a Program of Investigation and Integration 

Medical-Informatics (PROMEINFO) and it consists in the generation of a 

repository of data carefully tabulated, based in the study of the total of the 

information corresponding to details and surgical made in the University 

Hospital of Guayaquil in their surgery rooms, which information is recorded 

in the data base of this Institution; but it has being considered that it must 

be represented in graphics through a dynamic tool for its visualization, 

considered a starting point to calculate the time of recuperation post-

surgery and its regularizations analyzing important data like complications 

during the process, levels of risk and techniques based in a previous 

diagnosis. We believe that this research will contribute for making 

decisions on this project and will bring the opportunity to give a better 

service at this Entity. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El Hospital Universitario ubicado en  la vía Perimetral Km 23.5, junto al 

terminal de transferencia de víveres (Cdla. Monte Bello) atiende 

diariamente a gran cantidad de pacientes con diversas enfermedades, 

entre sus actividades principales, se encuentran las intervenciones en 

cirugías de todo tipo, constituyéndose en una actividad de gran 

concentración e importancia dentro esta entidad médica. 

 
Las tareas realizadas a diario en las salas del Hospital Universitario de 

Guayaquil en cuanto a cirugías se refiere, son registradas en un  sistema 

de información integrado, el mismo que fue implementado desde hace 

varios años y constituye la base para el análisis en este proceso 

investigativo. Entre las más importantes detallamos: fecha de la 

intervención, procedimientos y técnicas utilizadas, posibles 

complicaciones que el paciente pudo haber atravesado en la cirugía, nivel 

de riesgo de la intervención y en general varios detalles operatorios que 

son registrados de una manera muy general, sin contar con un análisis ni 

relación previa, que en conjunto, puedan significar el punto de partida 

para este tipo de investigación, centrando su cometido en la obtención de  

los tiempos de recuperación, tal cual lo ejecutan diversas entidades 

hospitalarias a nivel mundial, fundamentando la realización de este aporte 

investigativo como un elemento de aporte para la adquisición y práctica 

de calidad en atención médica. 
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De igual forma, los registros quirúrgicos existentes dentro de esta entidad 

carecen de orden y de algún medio automatizado que brinde la debida 

visualización y dimensionamiento de datos consolidados y debidamente 

tabulados, que permita poner a disposición de la comunidad con acceso a 

la página del Hospital Universitario de Guayaquil, resultados favorables en 

temáticas relacionadas con esta investigación como por ejemplo: una 

posible identificación de focos de proliferación causante de dichas 

intervenciones o que su presencia pueda convertirse en alguna 

complicación posterior prolongando el período de recuperación, lo que 

culminaría con lograr a través de estos soportes obtener la relación 

tiempo-ubicación de un diagnóstico dado.  

 

La presente propuesta, forma parte del  Programa de Investigaciones 

Médico – Informáticas (PROMEINFO), que en la actualidad cuenta con 

varios proyectos en conjunto con la Facultad de Medicina y participa en la 

automatización de varios procesos en cuanto a salud se refiere, 

considerando como referencia el apoyo que las tecnologías de 

información y de comunicaciones ofrecen, atendiendo y solventando 

necesidades primordiales a través de sus medios, brindando servicios, 

educación, vigilancia e innovación tecnológica en campos investigativos 

médicos, tomando como un baluarte definiciones como la CIBERSALUD. 
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CAPÍTULO I        
 

EL PROBLEMA 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

 
En las salas de intervención quirúrgica del Hospital Universitario de 

Guayaquil se atiende a diario pacientes de todo el país empleando 

procedimientos que requieren actividades y detalles operatorios de 

importancia ante la ejecución ordinaria de una cirugía. 

 

Estas actividades son registradas en un sistema integrado hospitalario de 

forma desorganizada y de difícil acceso para ser consultadas. 

 

Es importante que luego del registro de actividades y pormenores sobre 

procedimientos realizados en intervenciones quirúrgicas, se acceda a los 

mismos para analizar, evaluar y determinar cualquier anomalía en el 

tratamiento de un paciente; además, esta información puede ser 

empleada en el transcurso de un tratamiento para analizar el surgimiento 

de alguna complicación posterior a la cirugía que prolongue su período de 

recuperación, identificando a través de estos soportes la relación tiempo-

ubicación de un diagnóstico, que constituya una referencia para el inicio 

de estudios investigativos sobre la optimización de tiempos de 

recuperación posterior a una cirugía. 
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Cabe recalcar que en el desarrollo de este análisis, se puede notar la 

existencia de información almacenada referente a procedimientos y 

detalles quirúrgicos; pero que la misma contiene datos repetidos o 

erróneos y en ciertas ocasiones datos incompletos con campos vacíos 

sobre un mismo registro de intervención, por lo que se aprecia la intención 

de obtener datos históricos de los casos quirúrgicos atendidos, haciendo 

notoria la ausencia de algún tipo de dimensionamiento o relación que 

defina una investigación en base a tiempos de recuperación 

postquirúrgicos, observando también que la escasa información existente, 

no cuenta con la asistencia de alguna herramienta que permita el acceso 

ágil a la misma, restringiendo su conocimiento de forma indirecta al 

personal que pueda solicitarla con algún fin médico.  

 

Es necesario, siguiendo esta temática, analizar los detalles y 

antecedentes de la totalidad de casos quirúrgicos, formando un 

precedente y una base que permita contribuir con la toma de decisiones 

sobre este estudio, recabando conceptos ejemplares como 

CIBERSALUD, donde se sugieren nuevas e innovadoras soluciones 

tecnológicas asociadas a la salud, que permitan facilitar el acceso a toda 

esta información, acotando mediante datos debidamente tabulados, sobre 

los posibles casos influyentes y su relación con la obtención de los 

tiempos de recuperación ante una intervención quirúrgica, asociando las 
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causantes, diagnósticos previos, niveles de complejidad, entre otros 

aspectos de interés que se sugiere sean analizados. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 
 

La dificultad que se aprecia notoriamente en el manejo de información 

quirúrgica en el Hospital Universitario de Guayaquil, es la carencia de un 

análisis sobre registros existentes en su base de datos, que enfoque su 

estudio a la conformación de un precedente investigativo que derive a la 

obtención de tiempos regulares de recuperación postquirúrgicos, en base 

a los procedimientos y detalles operatorios implementados en una cirugía, 

obteniendo un repositorio consolidado que contribuya de alguna forma en 

la toma de decisiones referente a esta temática. 

 

Lo expuesto anteriormente denota la existencia de una problemática más 

compleja que requiere un análisis profundo, ya que al realizar una serie 

de entrevistas a cirujanos del Hospital Universitario, se pudo constatar 

que debido a la falta de  regularización de tiempos de recuperación luego 

de una intervención quirúrgica de cualquier tipo, se genera la creación de 

un déficit en cuanto a camas, salas y recursos en general consumidos por 

pacientes, que de alguna u otra forma extienden su período de 

recuperación más de lo habitual. Sea cual fuere el caso, deja en claro la 

no existencia de un análisis sobre la posible causa de una extensión de 

estos períodos. 
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Contando al momento con un sistema informático que registra detalles y 

pormenores de procedimientos quirúrgicos en base a un diagnóstico 

previo, los que constituyen el soporte de las actividades realizadas en las 

diferentes salas de intervenciones de dicha entidad hospitalaria, deja en 

claro el cumplimiento regular de esta tarea, pero también se nota la 

inexistencia de un análisis que determine y dimensione datos de utilidad 

en la obtención de tiempos de recuperación, que en lo posterior sean 

visualizados a través de un método dinámico y de fácil uso para mejor 

control y monitoreo de este tipo de información, aportando de esta forma 

con evitar la posible aparición de algún tipo de anomalía que retrase el 

período de recuperación normal requerido para una determinada cirugía.  

 

Se requiere el desarrollo de una solución que se realice en base al 

análisis a la Base de datos del Hospital, permitiendo la generación de un 

repositorio de datos debidamente tabulados conformados por casos 

quirúrgicos reales y datos completos sobre los mismos, que puedan ser 

visualizados a través de una herramienta tecnológica de fácil acceso y 

ésta brinde en tiempo real de forma precisa, toda la información sobre 

pacientes intervenidos quirúrgicamente, posterior a esto sea 

dimensionada y filtrada con el fin de obtener gráficas estadísticas y 

cuantitativas que brinden información suficiente en el desarrollo de este 

tema investigativo, aportando de esta manera con la mejora de la calidad 
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de atención hospitalaria, estando a la altura de grandes instituciones 

clínicas a nivel mundial. 

 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 
 

CAUSAS 
 
 
 Inexistencia de algún enfoque investigativo que base su análisis 

en la obtención de los tiempos de recuperación posterior  una 

cirugía  y un estudio para su regularización. 

 

 Ausencia de mecanismos de control en el registro de información 

quirúrgica, que facilite la ubicación exacta de datos concernientes 

a detalles y procedimientos operatorios para la totalidad de casos 

de cirugía realizados en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

 
 Carencia de algún medio de consulta que permita la difusión 

automatizada de historiales operatorios y detalles en general de 

intervenciones quirúrgicas realizadas en esta entidad 

hospitalaria, que contribuya con la toma de decisiones referente a 

este tema investigativo. 
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CONSECUENCIAS 

 
 No existe control de los tiempos de recuperación posterior a una 

cirugía con fines investigativos-médicos, ya que no se determina 

su obtención ni en sistema ni mediante  análisis de la base de 

datos. 

 

 Desorden organizacional y jerárquico de información vital 

contenida desde un enfoque quirúrgico, que permita profundizar 

en estudios sobre el presente tema investigativo basado en 

estándares médicos internacionales. 

  

 Datos dudosos o incompletos, registros duplicados sin un orden 

específico que confirman la ausencia de un repositorio 

consolidado que concentre información vital sobre historiales 

quirúrgicos. 

 

 Acceso limitado o nulo a expedientes, detalles operatorios, 

técnicas de anestesia, complicaciones existentes, procedimientos 

utilizados, etc. Información que en conjunto conforme una 

estructura útil que consolide la base para una solución en el tema 

propuesto. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Gestión Hospitalaria 

 

Área:  Tecnología. 

 

Aspecto:  Realizando un análisis de registros quirúrgicos de la 

base de datos del Hospital Universitario, se obtengan 

los tiempos de recuperación posteriores a una cirugía, 

conformando un repositorio de datos consolidados. 

 

Tema:           Análisis de la Base de Datos del Hospital Universitario 

de Guayaquil, Tiempos de Recuperación 

Postquirúrgicos Vs Detalle de procedimientos 

Quirúrgicos en base a un Diagnóstico dado. 
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FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

¿Contribuirá el análisis de detalles operatorios y procedimientos 

quirúrgicos referentes a casos diagnosticados y atendidos en las salas de 

intervención del Hospital Universitario de Guayaquil en la determinación 

de tiempos de recuperación y su estudio regulatorio? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Relevante: El problema se manifiesta relevante, ya que al carecer de 

un análisis en cuanto a los detalles que podrían influir en los tiempos de 

recuperación luego de una cirugía y ser visualizados posteriormente a 

través de una  herramienta dinámica, hace imperante el estudio de 

técnicas y la conformación de un soporte de fácil acceso a información 

confiable en tiempo real sobre historiales, detalles operatorios,  

procedimientos utilizados, técnicas quirúrgicas y de anestesia, diagnóstico 

presuntivo y todos los pormenores concernientes a un determinado tipo 

de intervención, que contribuya con la toma de decisiones por parte del 

personal responsable en el ejercicio de mencionadas funciones dentro del 

Hospital Universitario de Guayaquil. 
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Contextual: Haciendo referencia a la problemática existente en cuanto 

a la optimización de recursos en el Hospital Universitario y la atención 

actual a pacientes intervenidos quirúrgicamente, el análisis de información 

a todos los niveles sobre intervenciones en cirugías, procedimientos y 

detalles operatorios constituye un punto de partida para la ejecución de 

nuevas investigaciones y propuestas educativas tanto en el ámbito 

médico como el informático. 

 

Factible: El problema analizado presenta una solución realizable, 

implementando soluciones dinámicas, adecuadas y de fácil acceso a este 

tipo de información, ya que fue previamente analizada y consolidada 

beneficiando así a la evolución de nuevas tendencias investigativas, en 

base a un seguimiento profundo sobre un proceso quirúrgico gracias a la 

ayuda que pueda brindar la presente propuesta. 

 

Identifica los productos esperados: El presente proyecto tiene 

como finalidad la presentación de gráficas dinámicas, donde se obtiene el 

información que fue analizada y que determina el cálculo de los tiempos 

de recuperación en base a un diagnóstico, relacionado con un 

procedimiento implementado en intervenciones quirúrgicas desde el año 

2007, verificando detalles operatorios, técnicas y complicaciones, 

dimensionadas en base a datos estadísticos de fácil entendimiento. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar los registros quirúrgicos de la base de datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil, identificando detalles operatorios y 

procedimientos implementados en base a un diagnóstico dado, con la 

finalidad de obtener datos consolidados que sirvan en la obtención de los 

tiempos de recuperación postquirúrgicos y su regularización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Analizar  la base de datos del Hospital Universitario de Guayaquil e 

identificar las diferentes tablas concernientes al registro de 

intervenciones quirúrgicas y procedimientos implementados en 

base a un diagnóstico, con el objeto de identificar las fuentes de 

datos específicas referentes cirugías realizadas en esta entidad. 

 

 Definir un repositorio de información consolidada, conformado por 

datos quirúrgicos reales, utilizando una estructura de búsqueda 

para este análisis, con el fin de contar con información completa 

sobre este proceso investigativo. 
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 Proponer una solución constituida por gráficas dinámicas de 

acceso público, que representen de manera eficaz la información 

generada por el repositorio propuesto, con el fin de contribuir en la 

toma de decisiones sobre la obtención y regulación de tiempos de 

recuperación postquirúrgicos. 

 
 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

Como parte fundamental de la solución tecnológica planteada, se plantea 

los siguientes alcances en la obtención de tiempos de recuperación 

postquirúrgicos en base a un diagnóstico dado. 

  

El proyecto entregará las siguientes funcionalidades: 

1.  Del análisis: 

Se efectuará un estudio a la Base de datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil a registros obtenidos de entre los años 

2007 y 2013 que interfieren directamente con detalles operatorios.  

 

Se tomará en consideración la existencia de información errónea y 

duplicada que en su momento fue ingresada por mantener un 

precedente como respaldo de estas actividades médicas, pero ante 

el presente trabajo investigativo será omitida, ya que se requieren 
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datos completos para la correcta determinación de los tiempos de 

recuperación ante intervenciones en cirugías. 

 

Este análisis se realizará mediante scripts a dicha base de datos 

levantada en el gestor SQLSERVER 2008 R2, utilizando el 

lenguaje estándar SQL sobre tablas que conforman la estructura 

involucrada y correspondiente a la dimensión que se desea 

implantar, conformando un repositorio de información debidamente 

tabulado que es uno de los objetivos de este proyecto.  

 

Las tablas a ser analizadas serán: 

 EstPaciente 

 HugPersona 

 MedRecordOperatorio  

 AdmQuirofano 

 MedTipoCirugia 

 MedTipoAnestesia 

 AdmReservaCama 

 AdmTipoReservaCama 

 MedRevisionProcQuirurgicos 

 MedTransOperatorio 

 AdmSalas 

 MedTipoAnestecia 
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 MedCie 

2. Del dimensionamiento  

Para la elaboración del repositorio de información propuesto, se 

utilizarán las siguientes medidas, las mismas que servirán para 

conformar la sentencia de búsqueda a la base de datos, 

rescatando mediante ésta los aspectos de importancia para el 

presente proyecto, conformando al mismo tiempo la dimensión 

adecuada para el estudio de intervenciones quirúrgicas realizadas 

en el Hospital Universitario, entre las cuales se detallan: 

 

i. Día, mes y año de intervención quirúrgica 

ii. Tipo de cirugía 

iii. Procedimientos utilizados 

iv. Diagnóstico preoperatorio 

v. Edad del paciente 

vi. Sexo del paciente 

vii. Complicaciones quirúrgicas 

viii. Técnica Quirúrgicas 

ix. Tipo de Anestesia 

x. Nivel de Complejidad 

xi. Reserva de cama 

xii. Tiempos de recuperación postquirúrgico 
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3. Del acceso dinámico 

Posterior al análisis de la base de datos y la generación del 

repositorio de información, se continuará con la elaboración de 

gráficas dinámicas a través de Tableau Public, las mismas que 

conforman una herramienta intuitiva y amigable que posee como 

función principal la representación visual de la información 

consolidada, útil para mediciones de acuerdo a la dimensión 

requerida de manera precisa y fácil de entender, contribuyendo en 

la toma de decisiones sobre los procesos quirúrgicos y tiempos de 

recuperación; permite también escoger entre métodos de filtros y 

rangos cuantitativos, que buscarán el logro de los mejores 

resultados para la propuesta investigativa presentada en este 

proyecto. 

 

4. De la visualización 

El sistema permitirá visualizar información consolidada sobre 

registros de pacientes que fueron sometidos a procesos de 

cirugías, detallando mediante cuadros y pantallas fáciles de 

interpretar y de agradable presentación, el proceso quirúrgico 

implementado con el detalle obtenido sobre los mismos. 
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5. De la seguridad y parametrización. 

El acceso a la visualización de datos estará disponible para todo 

tipo de persona que cuente con un servicio de internet y tenga 

acceso a la página del Hospital Universitario de Guayaquil, por 

requerimiento de información de un proceso quirúrgico en un 

análisis investigativo médico o por algún pedido exclusivo. 

 

El repositorio será obtenido mediante un archivo generado en 

Excel, que será a su vez conformado en base a los registros 

resultantes del script de búsqueda obtenido mediante el análisis 

a la base de datos del Hospital Universitario desde la 

herramienta de administración de base de datos SQL SERVER 

2008 R2. 

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 
 

Recabando la problemática encontrada en el Hospital Universitario, se 

pudo apreciar que para un mejor control y precedente en el área de 

cirugías, se requiere prioritariamente de la obtención de un repositorio de 

datos debidamente tabulados, surgidos desde un análisis completo sobre 

los detalles operatorios registrados en la base de datos de esta institución 

y la obtención mediante estas medidas de los tiempos de recuperación 

postquirúrgicos, además de contar con una herramienta de acceso 
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dinámico que visualice en base a gráficas y cuadros con dimensiones 

comprensibles, los registros resultantes que se obtuvieren. 

 

Con la información digital y dinámica que se pueda extraer en base a la 

herramienta propuesta, se ofrece contribuir a gran escala con la toma de 

decisiones en este tipo de intervenciones, así como el estudio de la 

obtención de los tiempos postoperatorios, de igual manera se plantea un 

punto de partida para nuevos procesos investigativos de esta índole. 

 

La implementación de esta propuesta beneficiará al personal que 

conforma equipos de trabajo en intervenciones quirúrgicas, así como a los 

pacientes intervenidos, ya que se proyecta contribuir con la mejora de la 

calidad en cuanto a atención en esta entidad hospitalaria, de igual forma 

propondrá un estudio para la optimización de recursos tales como salas, 

camas y varios materiales quirúrgicos, regularizando los tiempos de 

recuperación posteriores a una cirugía. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El Programa de Investigaciones Médico-Informáticas (PROMEINFO), 

plantea una serie de soluciones tecnológicas para afrontar los actuales 

problemas que existen en el Hospital universitario, integrando los mismos 

mediante una serie de proyectos que trascienden en el ámbito médico-

científico como el organizacional. 

 

El empleo de modernas técnicas para el control y automatización de 

ciertos procesos en diversas áreas médicas, que llegado el caso debe 

ejecutarse en el nivel de seguridad más estricto, por el carácter y 

naturaleza de los mismos con herramientas tecnológicas avanzadas para 

su cometido, empleando conceptos de referencia  tal como lo cita el 

artículo sobre “CIBERSALUD Y DESARROLLO” por María Cristina Rosas 

el 21 de mayo del 2012 a través de la página Etcétera (Reyes, Revista 

Digital Etcétera, 2012):   “El uso de la tecnología y comunicaciones 

en varios ámbitos presentados en el mundo actual, nos facilitan el 

control y el desarrollo de nuevas soluciones ante escenarios 
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complejos y de gran exigencia, tal es el caso laboral, educativo, 

comercial y en ambientes donde debe haber un índice muy bajo de 

errores o por qué no decirlo, cero errores como es el de la 

medicina”. 

 

Tomando esta referencia, se confirma que la tecnología es un recurso 

vital en la actualidad, para todo ámbito que requiera el empleo de 

conceptos sobre inteligencia de negocios, fijando su importancia en temas 

innovadores como la CIBERSALUD, que se deriva de definiciones como 

la telemedicina, que en el mismo artículo se define como (Reyes, Revista 

Digital Etcétera, 2012)“la práctica de la atención médica a base del 

empleo de comunicaciones de audio, video y datos, para efectos de 

diagnóstico, consulta, tratamiento, educación y transferencia de 

información médica, entre otros servicios.” 

 

La TELESALUD es una definición que se emplea en tendencias 

modernas de salud, que aprovechando al máximo las herramientas 

tecnológicas y los beneficios que puedan brindar en el campo médico, 

solucionan problemas encontrados en atención y comunicación entre el 

ente médico y pacientes de toda índole, siendo reconocida por la  

Organización Mundial de Salud. Fijamos la ponderación y valor que tienen 

este tipo de definiciones en la siguiente cita: (OMS, 2012)“La práctica de 

la telemedicina se inscribe en la TELESALUD, concepto que abarca 



34 
 
 

todos los usos de las telecomunicaciones, con ayuda de la 

computación, y que va más allá de los aspectos clínicos de la 

atención a la salud. El concepto de TELESALUD fue promovido por 

la Organización Mundial de la Salud en 1997 e involucra a médicos, 

administradores, pacientes y familiares y a la población en general. 

Como programa, la telesalud generalmente incluye el 

telediagnóstico, la teleadministración, la teleeducación, y la 

teleenseñanza.”  

 

De donde, el uso de este tipo de herramientas tecnológicas se proyecta 

en brindar soluciones a problemáticas tales como distancias, tiempos, 

gastos de traslado, generación de turnos, entre otras limitantes, para 

contribuir y poner al servicio de comunidades rurales, distantes, y en 

ciertas ocasiones urbanas de recursos bajos o bien donde la cobertura 

física, que de una u otra forma, impide la asistencia necesaria de forma 

física e inmediata por parte del ente médico. 
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Elaboración: Edison Usca 
Fuente: (BOGOTÁ)Fundación Santa Fé de Bogotá 

 

Siendo reconocida por la Organización Mundial de la Salud, herramientas 

tecnológicas del tipo médico, como la expuesta en el gráfico No.1, 

garantizan la atención inmediata de un galeno o especialista a pacientes 

que por diversos motivos no tienen acceso  a este tipo de asistencias, 

según detalla la siguiente cita del artículo definido por la O.M.S el 01 de 

diciembre del 2005 en una convención sobre CIBERSALUD en Ginebra, 

Suiza, definiéndola de la siguiente forma que también destaca María 

Cristina Reyes: (Reyes, América Latina en Movimiento, 2012) 

“CIBERSALUD se define por el uso costo-eficiencia y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a favor de la 

salud y los campos relacionados con ésta, con miras a que 

Gráfico 1: TELESALUD 



36 
 
 

contribuyan a fortalecer y mejorar los sistemas y los resultados 

sanitarios.”    

Considerando todas estas bases tecnológicas médicas, se plantea el uso 

y acceso dinámico a información de vital importancia sobre procesos y 

procedimientos realizados en el área de cirugías, que al presentarse un 

caso donde es intervenido un determinado paciente, se logrará obtener en 

tiempo real todos los detalles y pormenores que son registrados en la 

base de datos del Hospital Universitario, lo que facilita la 

retroalimentación, toma de decisiones y el acceso a dichos registros para 

la optimización de los tiempos postoperatorios y los beneficios que dichas 

actividades conlleva. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El presente proyecto hospitalario, considerando su estudio, desarrolla su 

contexto teórico como referencia a la problemática fundamental que se 

desarrolla en el Hospital Universitario de Guayaquil, siendo necesario el 

análisis de su base de datos para poder conformar un repositorio de 

información debidamente tabulada y fiable para soporte de la toma de 

decisiones en la determinación de los tiempos de recuperación 

postquirúrgicos, realizando la observancia de todos los detalles 

relacionados con los procedimientos implementados en base un 

diagnóstico previo. 
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Base de Datos.- 

Al recurrir a una serie de numerosos y pesados registros, 

(Support.office.com) “es aconsejable transferir la información a una 

base de datos creada mediante un sistema de administración de 

bases de datos”, este es el antecedente que presenta el artículo 

presentado por Microsoft, donde define a una base de datos y sus partes. 

Tomando esta referencia, una base de datos concentra información de 

carácter relevante y de contenido abundante que en un simple archivo 

para su manejo, se vería limitado. La base de datos depende de varias 

herramientas y plataformas para ser administradas y mantenidas, las 

mismas que se detallan mediante el siguiente estudio: 

Partes de una Base de Datos.- 

Citando conceptos de base de datos, la siguiente afirmación de Microsoft 

en uno de sus sitios web de soporte: (Support.office.com) “Una base de 

datos es la forma de organizarse los datos. Para lograr la máxima 

flexibilidad para una base de datos, la información debe estar 

organizada en tablas, para que no haya redundancias.”, define a 

ejecución de este proceso como Normalización. (Support.office.com) 

“Cada fila de una tabla se denomina registro. En los registros es 

donde se almacena cada información individual.”  
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Y definiendo al contenido de cada registro, denota mediante el mismo sitio 

web, (Support.office.com) “Cada registro consta de campos que 

corresponden a las columnas de la tabla y se deben configurar con 

un determinado tipo de datos, ya sea texto, fecha, hora, numérico, o 

cualquier otro tipo.”   

Se pretende definir el manejo de grandes cantidades de información, 

seccionando su contenido en tablas que clasifican esta información en 

unidades más sencillas y generales. 

Consultas.- 

El mismo artículo de Microsoft  refiere a las consultas como la función 

más común para recuperar datos específicos de las tablas. Ya que 

menciona que los datos que se desea ver (Support.office.com) “suelen 

estar distribuidos por varias tablas y, gracias a las consultas, puede 

verlos en una sola hoja de datos. Las consultas le permiten agregar 

criterios para "filtrar" los datos hasta obtener solo los registros que 

desee.”   

Ante la solución propuesta, es fundamental realizar una estructura válida 

basada en el análisis de detalles de procedimientos quirúrgicos sobre la 

cual se cimenta la consulta general requerida, ya que al obtener datos 

desde una base que no está actualizada y con muchos datos ingresados 

sin consistencia, nos obliga a tomar todas las precauciones que estén 
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disponibles para realizar la obtención de datos de manera eficaz y lo más 

real posible. 

Dicha consulta debe realizarse utilizando normas y estándares, fijándonos 

en cada detalle y cada dato requerido para una solución válida. 

Registro.- 

Según cita Microsoft, (Support.office.com)en su sitio web puede definirse 

a un registro como “una fila o información tomada de forma horizontal 

que forma parte también de una tabla, cada uno de ellas contiene 

datos de similar características, que fue establecido desde un inicio 

al definir su estructura y contendrá información útil para un 

determinado análisis”. 

Campo.- 

Corresponden a las columnas que conforman una tabla, verificando que 

entre  cada campo no se repita su dimensión, se debe definir una 

estructura considerando reglas como la normalización para el diseño de 

los campos, evitando errores como la redundancia. 
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Elaboración: Edison Usca 
Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil 

 

 

Lenguaje de Base de Datos SQL.- 

SQL, su traducción Structured Query Language, citamos la definición 

presentada en el sitio Web siguiente: (aulaClic, 2010) “Lenguaje 

Estructurado de Consulta es el lenguaje utilizado para definir, 

controlar y acceder a los datos en una base de datos relacional”.  

(aulaClic, 2010) “También define entre las principales plataformas 

que son reconocidas como gestores de bases de datos que utilizan 

SQL, podemos citar DB2, SQL Server, Oracle, MySql, Sybase, 

Gráfico 2: BASE DE DATOS 
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PostgreSQL o Access. En SQL Server la versión de lenguaje SQL 

que se utiliza es conocida como TRANSACT-SQL.”  

Sus herramientas brindan un uso interactivo, aunque suele emplearse 

también un modo embebido en lenguajes de programación 

convencionales que utilizan invocación  a procedimientos, permitiendo 

la conexión a una base de datos ordinaria, donde se emplea como 

lenguaje común y estándar el denominado lenguaje SQL.  

(aulaClic, 2010)“Las instrucciones SQL se clasifican según su 

propósito en tres grupos: 

 El DDL (Data Description Language) Lenguaje de 

Descripción de Datos. 

 El DCL (Data Control Language) Lenguaje de Control de 

Datos. 

 El DML (Data Manipulation Language) Lenguaje de 

Manipulación de Datos.” 

 

Introducción al TRANSACT-SQL.- 

Es un lenguaje estándar para el empleo de herramientas de bases de 

datos y se define como un: (aulaClic, 2010) “Lenguaje potente que 

permite solucionar casi cualquier tarea desde la propia base de 
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datos. Aunque cabe recalcar que el TRANSACT-SQL sobrepasa los 

límites de un lenguaje SQL convencional, esto se debe a que en 

esta plataforma se agregan características propias de un lenguaje 

de programación”, la misma que nos permiten aplicar la lógica 

necesaria en nuestra apreciación y bajo propios requerimientos,  para el 

tratamiento de la información: 

(aulaClic, 2010) “También lo podremos ejecutar directamente de 

manera interactiva, por ejemplo desde el editor de consultas de 

SSMS (SQL Server Management Studio) el entorno de gestión que 

ya conocemos.” Esta es la forma en que emplearemos las soluciones 

para definir la sentencia de búsqueda adecuada y solventar los 

objetivos del presente proyecto. 

 

Administración de una base de datos (DBMS).- 

Al incorporar una base de datos con gran cantidad de registros como lo es 

la base de datos del HUG, se debe contar con herramientas de gran 

estructura, que faciliten el manejo y administración de grandes cantidades 

de información en tiempo real y de manera segura, por lo cual citaremos 

el siguiente concepto de un Gestor de base de datos, creado por  el 

Laboratorio de tecnología cooperativa e interactiva en un artículo que 

define a la administración de una base de datos como una plataforma 
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robusta que se caracteriza por (UDLAP) “emplear algoritmos de 

almacenamiento y recuperación de información para poder 

implementar un modelo de datos de manera física garantizando que 

todas las transacciones que se realizan con respecto a dichos datos 

sean "ácidas" (Atomicity, Consistency, Isolation, Duration)”.  

 

Plataforma Microsoft SQL Server 2008 R2.- 
 

(MICROSOFT, 2015)Este es el claro ejemplo de una plataforma de 

administración de base de datos debidamente estructurada, que cuenta 

con varias herramientas tales como procesamientos analíticos, 

inteligencia de negocios en base a registros propios y soluciones de 

reporte entre otras bondades, que facilitan y aseguran las labores diarias 

que se realizan con el recurso más importante con el que cuenta una 

institución como son los datos. 

 

Esta plataforma cuenta con herramientas poderosas para la correcta 

administración, normas de seguridad, tareas programadas con asistentes 

y manuales en línea que brindan el soporte necesario para todo tipo de 

solución requerida. 
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Elaboración: Edison Usca 
Fuente: MICROSOFT 

 

SQL Server 2008 Enterprise: 
 

 Entornos de misión crítica con requisitos elevados de alta 

disponibilidad y nivel de servicio. 

 Despliegues de soluciones transaccionales (OLTP) a gran escala. 

 Despliegues de OLTP con previsión de crecimientos muy fuertes 

en el futuro. 

 Despliegues a gran escala de soluciones de informes y análisis de 

datos. 

 Data Warehouse. 

 

Gráfico 3: ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS 
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SQL Server 2008 Ed. Estándar: 

 Despliegue de soluciones departamentales 

 Despliegues de aplicaciones OLTP de nivel medio y pequeño 

 Despliegues de entornos OLTP que no se prevé que crezcan en el 

futuro 

 Despliegue de soluciones de informes y análisis de datos 

 

 

Elaboración: Edison Usca 
Fuente: Microsoft SQL 

 

Sistemas de ayuda a toma de decisiones.- 

Según lo analizado por Cristina Bender y Claudia Deco de la Universidad 

Nacional de Rosario, en su ensayo de Tópicos avanzados de base de 

Gráfico 4: SQL SERVER 2008 R2 
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datos, donde se resalta la importancia de la información y su análisis en la 

toma de decisiones dentro de una organización, mediante la siguiente 

cita: (Bender) “Información es todo lo que reduce la incertidumbre 

sobre algún aspecto de la realidad y, por lo tanto, permite tomar 

mejores decisiones. Los requerimientos de información para la toma 

de decisión han evolucionado a lo largo del tiempo.” 

 

 

DATA WAREHOUSE (Almacén de Datos).- 

La misma autora hace referencia mediante este artículo a la definición 

que realiza William Inmon, en su libro Building The Data Warehouse 3rd 

Ed [Wiley 2003] define al almacén de datos como: (Inmon, 2002) “es una 

colección de datos orientada a un tema, integrada, no volátil, y 

variante en el tiempo. Orientada a un tema se refiere a que se 

organizan y presentan los datos desde la perspectiva del usuario, 

por ejemplo las ventas (cantidad de ventas o montos de ventas) pero 

no interesa cada una de las transacciones.” 

 

 

OLTP (Procesamiento de Transacciones en Línea).- 

 

Mediante una publicación realizada por Margaret Rouse y mencionada 

por la página Searchdatacenter en español, donde se define a los 
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procesamientos de transacciones en línea de la siguiente manera: 

(Rouse, 2012) “El OLTP (Procesamiento de Transacciones en Línea) 

es una clase de programa que facilita y gestiona aplicaciones 

orientadas a transacciones, típicamente para ingreso de datos y 

retención de transacciones en varias industrias, incluyendo banca, 

aerolíneas, correo, supermercados y productores.”, lo que conlleva al 

uso de esta definición para proponer soluciones de alto nivel realizadas 

en  tiempo real. 

 

Es necesario tener claros los conceptos sobre almacenaje de datos, así 

como de repositorios y plataformas de administración de base de datos, 

ya que basaremos en estas definiciones  la estructura del proyecto 

presentado, además utilizaremos todo tipo de herramientas que 

plataformas de estas características nos pueden brindar para facilitar los 

procedimientos implantados para el análisis base de esta investigación. 
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Elaboración: Edison Usca 
Fuente: (BOGOTÁ) Fundación Santa Fe (Bogotá) 

 

 

Visualización de Datos.- 

Teniendo en cuenta consideraciones como las que menciona Natzir 

Turrado que menciona que (TURRADO, 2012)“los datos son el nuevo 

petróleo” y en nuestro entorno existe gran cantidad de datos, 

contemplando generalmente la falta de un orden y armonía en los 

mismos, ya que es imperante convertir los mismos en información 

comprensible y válida, porque pudiera evitar el acceso al conocimiento, 

análisis expresado en el mismo artículo (TURRADO, 2012)sobre la 

visualización de datos, donde también resalta la pérdida de interés sobre 

la misma cuando su comprensión se prolonga, dato analizado por David 

Gráfico 5: PROCESAMIENTOS EN LÍNEA 
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McCandless en el mismo sitio web (TURRADO, 2012) “El exceso de 

información conlleva una pérdida de interés en las audiencias que se 

traduce, en muchos casos, en una falta de comprensión de la 

información expuesta.”  

Se define a los datos para obtener el producto final de este proyecto, ya 

que los registros existen y a partir de ellos se conformará el repositorio 

consolidado propuesto. 

 

Para poder realizar una correcta visualización de datos se debe analizar 

los datos de una forma adecuada, sabiendo interpretarlos y relacionarlos 

con otros para poder expresarlos de forma adecuada. 

 

La visualización de datos constituye parte fundamental del presente 

proyecto, ya que de forma dinámica se accederá a los registros 

conformantes del repositorio de forma segura y fácil de apreciar, donde se 

recurre a varios modelos de gráficas, las que acogerán todos los campos 

relacionados, ofreciendo técnicas de filtrado, selecciones, sentencias de 

búsqueda SQL, dimensionamiento y varias herramientas alternativas para 

una presentación personalizada ideal para el tipo de proyecto que se 

propone, identificando las necesidades observadas en la base de datos 

del Hospital Universitario, son algunos de los recursos que podremos 

emplear gracias a este tipo de técnicas de análisis de datos. 
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Elaboración: Edison Usca 
Fuente: NOLOSIG- ARTÍCULOS WEB 

 

 

TABLEAU PUBLIC 8.3.- 

Identificando la definición emitida por el propio sitio web de esta 

herramienta de visualización, obtenemos el siguiente criterio: (TABLEU) 

“Tableau es una Sistema de inteligencia de negocios que 

proporciona a cualquier persona poder conectarse de manera muy 

sencilla y rápida a los datos, con Tableau se puede obtener 

información desde cualquier base de datos incluso desde hojas de 

cálculo, es muy potente y satisface las necesidades de la analítica de 

datos muy complejos. También permite compartir sus hallazgos de 

Gráfico 6: VISUALIZACIÓN DE DATOS 
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manera muy seguro haciéndolo una herramienta práctica, fácil y 

robusta.” 

A continuación se cita algunas bondades que presenta  esta herramienta 

y se detalla a través de su portal web para el uso del análisis comercial:  

(TABLEU) 

 Análisis visuales con un clic. 

 Procedimientos recomendados incorporados. 

 Motor de datos 

 Tecnología VizQL 

 Administración de metadatos 

 SAP Sybase IQ 15 o más reciente (solo para Windows) 

 Splunk Enterprise 6 o más reciente 

 Extracción de datos de Tableau 

 Teradata V2 R6.2 o más reciente 

 Teradata Aster Data nCluster 5.0 o más reciente 

 Teradata OLAP Connector 14.10 o más reciente (solo para 

Windows) 

 Archivos de texto -- archivos con valores separados por comas 

(.csv) 

 Bases de datos adicionales y aplicaciones que son compatibles 

con ODBC 3.0    
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Todas estas propiedades serán consideradas para su utilización, ya que 

en mencionada referencia web se cuenta también con tutoriales en línea 

para el aprendizaje y soporte necesario mediante varios asistentes sobre 

su uso, acceso a datos, técnicas para el uso del tipo de gráfica acorde a 

una necesidad específica, mediciones y en general una gama de servicios 

para el beneficio de cualquier tipo de usuario que emplee inteligencia de 

negocios para llegar al máximo rendimiento de su institución o en el 

emprendimiento de un proyecto empresarial. 

 

 

 

Elaboración: Edison Usca 
Fuente: TABLEU  

 

 

Gráfico 7: TABLEU 8.3 
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Inteligencia de Negocio.- 

Para la ejecución de este proyecto, utilizaremos la base de la definición 

emitida por la siguiente cita bibliográfica: (SINNEXUS) “Podemos definir 

Bussines Intelligence como el conjunto de metodologías, 

aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y 

transformar datos de los sistemas transaccionales e información 

desestructurada (interna y externa a la compañía) en información 

estructurada, para su explotación directa (reporting, análisis OLTP / 

OLAP, alertas…) o para su análisis y conversión en conocimiento, 

dando así soporte a la toma de decisiones sobre el negocio”, 

tomando para la presente solución los procedimientos quirúrgicos como 

parte fundamental de nuestro negocio, se puede implementar la 

inteligencia de negocio en varios ámbitos, determinándolo como un factor 

estratégico de gran importancia en una empresa, tal como cita SINEXUS 

(Sinergia e Inteligencia de Negocio S.L.), en su portal Web. (SINNEXUS) 

“La inteligencia de negocio actúa como un factor estratégico para 

una empresa u organización, generando una potencial ventaja 

competitiva, que no es otra que proporcionar información 

privilegiada para responder a los problemas de negocio: entrada a 

nuevos mercados, promociones u ofertas de productos, eliminación 

de islas de información, control financiero, optimización de costes, 

planificación de la producción, análisis de perfiles de clientes, 

rentabilidad de un producto concreto, etc…”   
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A diario se visualizan situaciones dentro del Hospital Universitario de 

Guayaquil,  donde se requiere un ágil acceso a información relacionada a 

varios ámbitos, donde es prioritario el uso de herramientas inteligentes 

que brinden soluciones consistentes e inmediatas, con el fin de contar con 

datos históricos y estadísticos, detalles y pormenores de asistencias 

realizadas y hacer uso de todos los recursos con los que cuenta esta 

entidad médica. 

 

Intervención en Cirugías.- 

 

Es de vital importancia en el contexto de la investigación implementada 

para el presente proyecto, definir criterios y conceptos médicos de gran 

importancia, ya que si bien es cierto en el alcance propuesto se delimita el 

campo del conocimiento en intervenciones de cirugías, es necesario el 

conocimiento de ciertas definiciones que son base de esta tarea 

investigativa. 

 

Para el análisis de criterios básicos, adecuados para la comprensión de la 

temática quirúrgica analizada, se cita las siguientes definiciones extraídas 

en el sitio web del Instituto Universitario AVEDIS DONABEDIAN de 

“Alianza para la Seguridad de los Pacientes”  sobre intervenciones 

quirúrgicas: 
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(DONABEDIAN) “Tomando en primer lugar la definición de cirugía, se 

debe determinar que describe la especialidad médica que consiste 

en la curación de un trastorno o una enfermedad a través de 

una operación.”  

 

Considerando esta cita, una intervención de tipo quirúrgico se define 

como una acción mecánica sobre la estructura anatómica del cuerpo 

humano, que podría desarrollarse como parte de un tratamiento o para la 

solución de un problema médico o con la finalidad de establecer un 

diagnóstico sobre tal situación. 

 

Siendo referencia esencial el contenido de procedimientos quirúrgicos 

realizados y registros almacenados dentro de la base de datos del 

Hospital Universitario, se consideran estas actividades como parte 

principal del presente análisis de donde obtendremos información 

consolidada, parte fundamental en la generación del repositorio de datos 

que es base del presente tema de investigación. 

 

Tiempos de Recuperación Postquirúrgicos.- 

Consideraciones ante una intervención quirúrgica. Para una 

debida prevención ante complicaciones que puedan surgir luego de una 

intervención quirúrgica, en que el paciente y/o médico especialista deba 
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inferir en la toma decisiones sobre las atenciones durante todo el proceso, 

se debe tener en cuenta una serie de consideraciones, como las que se 

cita en el siguiente artículo médico, tomado de la misma página Alianza 

para la Seguridad de los Pacientes. (DONABEDIAN) “Hoy en día hay 

muchas intervenciones quirúrgicas en las que,  después de su 

realización, el paciente no necesita quedarse a pasar la noche 

ingresado en el hospital, es lo que se conoce como Cirugía 

Ambulatoria. 

Al hablar con su cirujano y con su anestesista, es importante que 

pregunte todas aquellas dudas referentes a su intervención y su 

cuidado. Teniendo especial consideración si el paciente intervenido 

pertenece a uno grupos de edad extrema (niños y personas 

ancianas). 

El día de la visita con el cirujano, antes de su intervención 

quirúrgica, hay una serie de preguntas que puede hacerle y aspectos 

para tener en consideración: 

 ¿En qué consistirá su intervención quirúrgica? 

 ¿Cuáles son las posibles complicaciones de su operación? 

 ¿Requerirá ingreso o no?  

 En caso de ingreso hospitalario, cuál es el tiempo de estancia 
esperado, así en caso necesario podrá  organizar con los familiares. 
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 En el caso de ser una cirugía ambulatoria, pregunte qué necesidades 

especiales puede tener en su domicilio (movilidad, ayuda de 

familiares y/o amigos, tendrá atención domiciliaria,  tipo de cuidados, 

quien realizará estos cuidados...). Si es el caso, poder solicitar ayuda 

social con suficiente tiempo de anticipación 

 ¿Cuál es el tiempo previsto de convalecencia? 

 ¿Necesitará hacer rehabilitación después de la intervención? 

 Una vez salga de alta del hospital, pregunte qué necesidades 

especiales puede tener en su domicilio ”  

Todas estas citas, preguntas y temas de vital importancia deben ser 

tratados en el desarrollo de un proceso quirúrgico, verificando de igual 

forma consideraciones adicionales tales como: detalles alimenticios 

previos y posteriores a la cirugía o el retraso de la intervención en caso de 

presentarse alguna complicación de salud. De igual forma existen muchas 

otras consideraciones para definir estos criterios, tales como: materiales 

quirúrgicos utilizados, tipos de corte aplicados en la piel, técnicas 

utilizadas, lugar y dirección del corte entre otros, que si bien es cierto 

fueron consultados, no forman parte del alcance ni de los objetivos del 

presente proyecto, pero se considera recomendable su mención y 

también tienen relación con los tiempos de recuperación tratados en el 

tema investigativo médico analizado. 
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POSTOPERATORIO.- 

La definición de esta temática tiene varias interpretaciones, citamos la 

más representativa de las investigadas, que a consideración del tema 

propuesto para el planteamiento de este proyecto, es la publicada en 

revista de actualización clínica “INVESTIGA” de la hermana República de 

Bolivia, en su artículo  Rev. Act. Clin. Med v.15  La Paz dic. 2011,  que 

describe que (Favio, 2011): “Al finalizar una intervención quirúrgica, 

debe existir un compromiso por parte del paciente para tener una 

recuperación favorable y de rápida acción. Sin embargo, para evitar 

posibles complicaciones futuras, se debe considerar entre otros 

aspectos, el cumplimiento de los debidos tratamientos, así como la 

correcta implementación de procedimientos y técnicas, que junto el 

cumplimiento de las recomendaciones del personal médico que 

realizo la intervención, pudieran optimizar este proceso” 

En algunos casos la recuperación de las heridas de la intervención puede 

durar de días a semanas y hasta meses, según varios aspectos a 

considerar, los mismos que mediante el presente proyecto y gracias a 

herramientas de tipo dinámico se contará con revisión de detalles 

operatorios implementados en una cirugía, también mediante el mismo 

artículo, podemos identificar y fijar 3 tipos de tiempos postquirúrgicos, 

clasificación que se detalla a continuación: 
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Clasificación del tiempo Postoperatorio de acuerdo al 

Tiempo Transcurrido. (Favio, 2011) 

1. Inmediato: Es el tiempo posterior a la cirugía de hasta 24 horas 

donde el paciente debe ser controlado en una sala de 

recuperación, en este periodo se restablecen los reflejos y las 

respuestas homeostáticas. 

2. Mediato: Es el tiempo posterior a la cirugía de hasta 30 días. Es en 

este periodo en el que se da el alta hospitalaria, donde el paciente 

estará totalmente recuperado. 

3. Alejado: Es también llamado posoperatorio tardío y se encuentra 

dentro del segundo mes hasta el año posterior a la fecha de la 

intervención quirúrgica. 
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                          FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

                  LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

(ECUADOR, 2010)Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación 
Superior.-  Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 

asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia. 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística. 
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                   LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

        SECCION V 

 

Disposiciones Generales sobre ciertas obras. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO 

 
             DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

(UNESCO, 98)Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran 

obras literarias y se protegen como tales. Dicha protección se otorga 

independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador 

y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma 

legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina 

(código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa 

 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de 

la realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en 

contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la 

forma usual. 
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Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio 

los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir 

sobre su divulgación. 

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir 

la realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y 

de programas derivados del mismo. 

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

 

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR 

 

CAPÍTULO SEXTO 

   DERECHOS DE LIBERTAD 

 

(CONSTITUYENTE, 2008)El derecho a la protección de datos de 

carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información 

y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La 

recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos 

datos de información requerirán la autorización del titular y el mandato 

de la ley”. 
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Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

(CONSTITUYENTE, 2008)Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, 

tecnología,  innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al 

ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3.     Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. 

 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, 

     FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS. 

 

(SUPLEMENTO, 2002)Art. 21.- De la seguridad en la prestación de 

servicios electrónicos.- La prestación de servicios electrónicos que 

impliquen el envío por parte del usuario de información personal, 

confidencial o privada, requerirá el empleo de sistemas seguros en 

todas las etapas del proceso de prestación de dicho servicio. Es 
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obligación de quien presta los servicios, informar en detalle a los 

usuarios sobre el tipo de seguridad que utiliza, sus alcances y 

limitaciones, así como sobre los requisitos de seguridad exigidos 

legalmente y si el sistema puesto a disposición del usuario cumple con 

los mismos. En caso de no contar con seguridades se deberá informar a 

los usuarios de este hecho en forma clara y anticipada previo el acceso a 

los sistemas o a la información e instruir claramente sobre los posibles 

riesgos en que puede incurrir por la falta de dichas seguridades. 

 

Se consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, 

información  financiera  de  cualquier  tipo  como  números  de  tarjetas 

de crédito, o similares que involucren transferencias de dinero o datos a 

través de los cuales puedan cometerse fraudes o ilícitos que le afecten. 

 

Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 

artículo o por falta de veracidad o exactitud en la información sobre 

seguridades, certificaciones o mecanismos para garantizar la 

confiabilidad de las transacciones o intercambio de datos ofrecida al 

consumidor o usuario, el organismo de control podrá exigir al proveedor 

de los servicios electrónicos la rectificación necesaria y en caso de 

reiterarse el incumplimiento o la publicación de información falsa o 

inexacta, podrá ordenar la suspensión del acceso al sitio con la 
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dirección electrónica del proveedor de servicios electrónicos mientras se 

mantengan dichas condiciones. 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL PROYECTO. 

 
GRÁFICO No. 8: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO HOJA 1 
 

 
Elaboración: Edison Usca P. 

Fuente: Cronograma del Proyecto Propuesto 
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GRÁFICA No. 9: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO HOJA 2

 
Elaboración: Edison Usca P. 

Fuente: Cronograma del Proyecto Propuesto 
 
 
 

PRESUPUESTO 
 
 
Para la elaboración del proyecto, se utilizó el siguiente presupuesto: 

 

CUADRO No. 1 
DETALLE DE INGRESOS PARA OBTENCIÓN DEL 

PROYECTO 
      INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $1075,00 

TOTAL DE INGRESO $1075,00 
Elaboración: Edison Usca P. 

Fuente: Programación de Recursos del Proyecto. 
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CUADRO No. 2 
DETALLE DE EGRESOS PARA OBTENCIÓN DEL 

PROYECTO 
 
 

GASTOS DÓLARES 
Computador                 600 
Útiles de oficina y de computación               100.00 
Copias                   35.00 
Documentos                 100.00 
Proveedor de Internet                  90.00 
Gastos de Transporte                  50.00 
Refrigerio                  50.00 
Empastado, anillado de tesis de grado                  50.00 

TOTAL……………………………………… $               1075.00 
Elaboración: Edison Usca P. 

Fuente: Programación de Recursos del Proyecto. 

 

 
 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

¿Qué porcentaje de registros serán válidos para la conformación de un 

repositorio de datos consolidados, analizando 27,143 registros 

correspondientes a detalles operatorios y procedimientos quirúrgicos, 

almacenados en varias tablas de la Base de Datos del Hospital 

Universitario de Guayaquil? 

 

¿Qué tipo de técnica se implementará para la conformación de un 

repositorio de datos debidamente tabulados, a partir de la determinación 
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de los registros quirúrgicos válidos, que constituyen la base del análisis 

para la obtención de los tiempos de recuperación postoperatorio? 

 

¿Cómo determinar los casos con los tiempos de recuperación 

postquirúrgicos más largos mediante un estudio de intervenciones de 

cirugías bajo un mismo diagnóstico realizadas en el Hospital Universitario 

de Guayaquil entre los años 2007 y 2013? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
 
Análisis de la base de datos del Hospital Universitario de Guayaquil. 

VARIABLE  DEPENDIENTE 1  
 
 
Repositorio de datos debidamente tabulados sobre detalles y 

procedimientos quirúrgicos. 

VARIABLE  DEPENDIENTE 2 

Tiempos de recuperación postquirúrgicos. 
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CAPÍTULO III 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

El presente tema pondrá a disposición de todo el personal con acceso a la 

página web del Hospital Universitario, información relevante sobre 

intervenciones quirúrgicas y detalles operatorios a partir de un diagnóstico 

dado, conformada en un repositorio de datos debidamente tabulados, 

visualizados a través de una herramienta dinámica con el fin de 

constituirse en la base de un proceso investigativo sobre los tiempos de 

recuperación postoperatorios. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Basado en el análisis de la información extraída desde los registros 

quirúrgicos del Hospital Universitario y de acuerdo a las especificaciones 

del alcance del proyecto, se puede determinar que el tipo de investigación 

realizada es característica de los proyectos factibles, ya que se propone 

una solución desde datos debidamente tabulados, que determinan  los 

tiempos de recuperación posterior a una cirugía, analizando detalles 

operatorios, complicaciones y varios aspectos referentes a la misma, 

ejecutada en base a un diagnóstico previo. 
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EN EL PROYECTO 

 
 
El tipo de investigación propuesto para el presente proyecto es el de los 

proyectos factibles, utilizando las técnicas de la observación y análisis 

numérico, por medio de las cuales se reúnen datos de importancia 

posterior al análisis de la base de datos, desde tablas, campos y registros 

relacionados con cirugías, los cuales constituyen el soporte de las 

intervenciones realizadas en el hospital Universitario de Guayaquil. 

 

En la ejecución de este análisis, se expone la siguiente sentencia SQL, a 

través de la cual se tabularán datos válidos para la obtención de tiempos 

de recuperación postquirúrgicos y la conformación de un repositorio de 

información consolidada, esencial en este tema investigativo: 

 

SENTENCIA DE ANÁLISIS A LA BD-HUG TIEMPOS 
RECUPERACIÓN POSTQUIRÚRGICOS. 

 
 
SELECT * FROM  
(SELECT DISTINCT  

C.DESCRIPCION 'DIAGNÓSTICO PREVIO', 
HP.APELLIDOPATERNO+' '+HP.APELLIDOMATERNO+' '+ 
HP.PRIMERNOMBRE + ' '+ HP.SEGUNDONOMBRE PACIENTE, 
 
DATEDIFF(YY,(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(HP.FECH
ANACIMIENTO))),103)), 
CONVERT(DATETIME,GETDATE(),103)) EDAD,  

 
CASE HP.SEXO WHEN 'F' THEN 'FEMENINO' ELSE 
'MASCULINO' END SEXO,  
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HP.LUGARNACIMIENTO,HCAN.NOMBRE AS CANTON_HABITA, 
HPARR.NOMBRE AS PARROQUIA, 

 
CASE P.NIVELCOMPLEJIDAD WHEN 'ALTO' THEN 

'ALTO'  
                        WHEN 'MEDIO' THEN 'MEDIO'  
                          ELSE 'BAJO'  

END AS 'NIVEL_COMPLEJIDAD',  
 

MRO.DETALLEOPERATORIO, 
MRPRO.PROCEDIMIENTOREALIZADO, MTA.DESCRIPCION 
'TIPO ANESTECIA', 

CASE MTC.DESCRIPCION WHEN 'ELECTIVA' THEN 
'PROGRAMADA' 

    WHEN 'URGENTE' THEN 'URGENTE'  
ELSE 'ASIGNACIÓN ALEATORIA'  

END AS 'RELEVANCIA',  
 

ARC.FECHAINGRESO, MRO.FECHACIRUGIA, 
MRO.HORAINICIO, ARC.FECHASALIDA,  

 
DATEDIFF(DD,(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(MRO.FEC
HACIRUGIA 
))),103)),CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(ARC.FECHAS
ALIDA))),103)) 'TIEMPO RECUPERACION' 

   
 
FROM HUGPERSONA HP 

  
INNER JOIN ESTPACIENTE EP ON HP.IDHUGPERSONA =  

EP.IDHUGPERSONA  
 
INNER JOIN MEDRECORDOPERATORIO MRO ON EP.IDESTPACIENTE 
=  

MRO.IDESTPACIENTE 
 
INNER JOIN MEDTIPOCIRUGIA MTC ON MTC.IDMEDTIPOCIRUGIA =  

MRO.IDMEDTIPOCIRUGIA 
INNER JOIN MEDTIPOANESTESIA MTA ON 
MRO.IDMEDTIPOANESTESIA =  
     MTA.IDMEDTIPOANESTESIA 
INNER JOIN ADMRESERVACAMA ARC ON MRO.IDESTPACIENTE =  
     ARC.IDESTPACIENTE  
 
INNER JOIN MEDREVISIONPROCQUIRURGICOS MRPRO ON  

MRO.IDMEDRECORDOPERATORIO = 
RPRO.IDMEDRECORDOPERATORIO 
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INNER JOIN MEDTRANSOPERATORIO P ON  

MRO.IDMEDRECORDOPERATORIO = 
P.IDMEDRECORDOPERATORIO 

 
INNER JOIN MEDCIE C ON C.CODIGO = P.DIAGNOSTICO 
 
INNER JOIN HUGPARROQUIA HPARR ON HP.IDHUGPARROQUIA =  

HPARR.IDHUGPARROQUIA 
INNER JOIN HUGCANTON HCAN ON HCAN.IDHUGCANTON =  

HPARR.IDHUGPARROQUIA 
 
WHERE P.DIAGNOSTICO = C.CODIGO 
 
AND 
DATEDIFF(DD,(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(MRO.FECHACIR
UGIA 
))),103)),CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(ARC.FECHASALIDA
))),103)) >= 0 
 
AND DATEDIFF(DD,(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM( 
ARC.FECHAINGRESO))),103)),CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM
(MRO.FECHACIRUGIA))),103)) >= 0 
 
AND 
DATEDIFF(DD,(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(MRO.FECHACIR
UGIA 
))),103)),CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(ARC.FECHASALIDA
))),103)) <  365 
 
AND 
DATEDIFF(YY,(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(HP.FECHANACI
MIENTO))),103)), CONVERT(DATETIME,GETDATE(),103)) < 100 
 
 
GROUP BY C.DESCRIPCION, HP.APELLIDOPATERNO, 
HP.APELLIDOMATERNO, HP.PRIMERNOMBRE, 
HP.SEGUNDONOMBRE,HP.FECHANACIMIENTO, HP.SEXO, 
HP.LUGARNACIMIENTO,HCAN.NOMBRE,HPARR.NOMBRE,P.NIVELCOMP
LEJIDAD, MRO.DETALLEOPERATORIO, 
MRPRO.PROCEDIMIENTOREALIZADO, MTA.DESCRIPCION, 
MTC.DESCRIPCION, ARC.FECHAINGRESO, MRO.FECHACIRUGIA, 
MRO.HORAINICIO, ARC.FECHASALIDA, MRO.FECHACIRUGIA)X 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE GRÁFICAS EN BASE A 
REPOSITORIO DE INFORMACIÓN. 

 
 

La finalidad de implementar este análisis es optimizar el código necesario 

mediante el estudio exhaustivo de relación entre las tablas más 

convenientes para la propuesta realizada. 

 

Una vez se obtuvo el repositorio de información consolidada sobre 

información quirúrgica, se entrevistó a varios médicos cirujanos del 

Hospital Universitario, entre ellos se destaca a la Dra. Priscila Jaramillo, 

cirujana plástica de esta entidad, a quien específicamente se indagó 

sobre su apreciación en el uso de información relevante para la 

determinación de los tiempos de recuperación postquirúrgicos y su 

visualización, a través de una herramienta de acceso público utilizada 

para esta solución, obteniendo respuestas favorables. 

 
A continuación se expone las principales gráficas realizadas luego del 

dimensionamiento aplicado para su revisión y visualización, como 

resultado de la sentencia de búsqueda aplicada para la obtención de 

datos válidos en esta medición: 
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GRÁFICA NO. 10: ANÁLISIS ANUAL DE PORCENTAJE DE 
INTERVENCIONES POR DIAGNÓSTICO 

Autor: Edison Usca P                      
Fuente: TABLEU 

 
 

ANÁLISIS: 
                    
El presente gráfico detalla una medición anual de porcentaje de 

intervenciones en base al Diagnóstico “ABORTO ESPONTÁNEO”, 

pudiendo seleccionar otro diagnóstico,  donde se aprecia que en el año 

2013 contiene la mayor cantidad de pacientes intervenidos, de igual forma 

se analiza un grupo de casos atendidos en un nivel de complejidad alto en 

el año 2010 (2.97%),  que contienen los tiempos más altos de 

recuperación (6 DÍAS), también se detalla sus complicaciones. 
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GRÁFICA No. 11: ANÁLISIS DE PORCENTAJES 
INTERVENCIONES POR NIVEL DE RIESGO 

 

 
Autor: Edison Usca P. 

Fuente: TABLEU 
 
 

 
ANÁLISIS: 

 
El presente gráfico detalla la medición de la totalidad de registros de 

intervenciones desde el repositorio propuesto, donde se analizan todos 

los diagnósticos, pudiendo filtrar por cualquiera de ellos, identificando 

también que existe una considerable cantidad de pacientes (4,989)  

intervenidos en medio 63.68% y el tiempo máximo de recuperación en 

uno de los casos es de 350 días. 
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GRÁFICA NO. 12: ANÁLISIS DE TENDENCIAS TIEMPOS DE 
RECUPERACIÓN ANUAL VS DIAGNÓSTICOS. 

 

 
Autor: Edison Usca P. 

Fuente: TABLEU 
 
 

ANÁLISIS: 
 

El presente gráfico detalla el seguimiento en tiempos de recuperación 

ante el diagnóstico: “VÁRICES ESCROTALES”, clasificado por 

procedimiento implementado, detallando el riesgo y las complicaciones 

encontradas en base a este cada caso representativo, realizando un 

seguimiento de los casos con tiempos postquirúrgicos más altos, vemos 

el caso de la técnica: “VARICOCELECTOMÍA BILATERAL”, observando 

que el caso más representativo se dio el 2012(5 días). 
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GRÁFICA No. 13: ANÁLISIS TIEMPOS MÁXIMOS 
RECUPERACIÓN EN MENORES DE EDAD 

 

 
Autor: Edison Usca P. 

Fuente: TABLEU 
 
 

ANÁLISIS: 
 
El presente gráfico detalla los tiempos de recuperación calculados en 

intervenciones realizadas en menores de edad de ambos sexos en base 

al diagnóstico: “APENDICITIS” incluyendo los procedimientos realizados,  

e identificando el nivel de Complejidad, así como el tiempo calculado de 

recuperación considerado el más alto. Esta medición se podrá realizar 

bajo cualquier tipo de diagnóstico. 
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GRÁFICA No. 14: ANÁLISIS DE TIEMPOS  DE 
RECUPERACIÓN VS PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS 

 

 
Autor: Edison Usca P. 

Fuente: TABLEU 
 

 
ANÁLISIS: 

 
El presente gráfico detalla el análisis realizado a las intervenciones 

quirúrgicas donde se aplicó el Procedimiento “CESÁREA” ante un grupo 

de mujeres atendidas ante un embarazo, tomando habitan en el cantón 

Guayaquil y pudiendo filtrarse por parroquias, identificando el caso más 

significativo, atendido ante un nivel de riesgo medio, con un tiempo de 

recuperación de 6 días. Cabe mencionar que este estudio puede 

realizarse ante el procedimiento requerido desde un diagnóstico 

especificado. 
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GRÁFICA No. 15: ANÁLISIS TIEMPOS RECUPERACIÓN VS 
TÉCNICA DE ANESTESIA POR PROCEDIMIENTO Q. 

 

 
Autor: Edison Usca P. 

Fuente: TABLEU 
 
 
 

ANÁLISIS: 
 

El presente gráfico detalla los tiempos de recuperación más relevantes, al 

implementar diferentes técnicas de anestesia en base a un diagnóstico 

previo, verificando que el caso más significativo (6 días) al aplicar el 

procedimiento “APENDICECTOMÍA”, ocurrió al no utilizar ninguna 

técnica de anestesia según esta clasificación, cabe mencionar que este 

estudio puede realizarse ante el procedimiento quirúrgico que se requiera.  
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GRÁFICA No. 16: NÚMERO DE INTERVENCIONES 
REALIZADAS POR AÑO, EN BASE A UN DIAGNÓSTICO. 

 

 
Autor: Edison Usca P. 

Fuente: TABLEU 
 
 
 

ANÁLISIS: 
 
 
El presente gráfico representa el análisis realizado al número de 

intervenciones realizadas por año, obteniendo los tiempos de 

recuperación máximos por caso intervenido en base a un diagnóstico, en 

este ejemplo se denota varios diagnósticos en conjunto que coinciden con 

el criterio “fractura”, el caso más significativo es uno ocurrido en el año 

2011 y un tiempo de recuperación máximo de 143 días. 

 
 
 



81 
 
 

CUADRO No. 17: ANÁLISIS TIEMPOS RECUPERACIÓN 
PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES 

 
Autor: Edison Usca P. 

Fuente: TABLEU 
 
 
 

ANÁLISIS: 
 
 

El presente gráfico representa el análisis de intervenciones clasificadas 

por la relevancia de su ejecución medida en porcentajes, basándose en 

un diagnóstico previo. El caso examinado es en base al diagnóstico 

“ABDÓMEN AGUDO”, donde 19 pacientes en el año 2013 fueron 

intervenidos de forma urgente y un riesgo alto con un tiempo máximo de 

recuperación de 10 días, cabe recalcar que la medición podría realizarse 

en base a cualquier diagnóstico existente en nuestro repositorio de datos.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 

Población:  
 

 
La unidad a analizar definida a su vez como la población es la (BD-HUG) 

Base de datos del Hospital Universitario de Guayaquil, 428,289 registros 

ingresados entre los años 2007 y 2013, con información referente a las 

actividades realizadas a diario en cuanto a atención de pacientes de toda 

índole se refiere. 

 

Muestra: 
 

Para este caso se define como muestra los 27,143 registros referentes a 

detalles operatorios, procedimientos y técnicas implementadas en 

intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo en el Hospital Universitario de 

Guayaquil, que corresponden al 6.34% de la población. 
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CUADRO No. 3 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  
 

REGISTROS DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN N 

REGISTROS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA   428289 
    100% 

REGISTROS DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 27143 
6.34% 

REGISTROS SOBRE INTERVENCIONES 
QUIRÚRGICAS QUE CONFORMAN EL REPOSITORIO 

PARA ANÁLISIS TIEMPOS POSTOPERATORIOS 

8324 
1.94% (DEL TOTAL) 

 
30.67%   (DATOS 
QUIRÚRGICOS) 

DATOS NO CONSIDERADOS DE REGISTROS DE 
ATENCIÓN 

 
DATOS QUIRÚRGICOS NO CONSIDERADOS PARA 

EL REPOSITORIO 

      419965 (98.06%) 
   
 

18819 (69.33%) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
CUADRO No. 4 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
Análisis de la 
Base de datos del 
HUG 
 

 
Análisis de la 
totalidad de 
registros 
quirúrgicos de 
intervenciones en 
el Hospital 
Universitario.  

 
100% de los 
registros 
quirúrgicos 
fueron 
analizados, 
identificando 
todas las tablas 
relacionadas 
con cirugías 
realizadas en el 
HUG. 

 
 
Observación 
participante 
 
 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 1 
 
Repositorio de 
datos 
debidamente 
tabulados sobre 
detalles y 
procedimientos 
quirúrgicos. 

 
 
Conformación de 
un repositorio con 
datos 
consolidados, 
completos y 
específicos sobre 
cirugías y detalles 
operatorios. 

 
El 30.67% de 
todos los 
registros 
quirúrgicos son 
datos 
consistentes 
para el análisis 
y conforman el 
repositorio 
propuesto. 

 
 
 
Observación 
participante 
 
Análisis 
numérico. 
 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 2 
 
Tiempos de 
recuperación 
postquirúrgicos. 

 
Obtención de los 
tiempos de 
recuperación 
postquirúrgicos y 
su regularidad, 
detallando 
procedimientos 
implementados 
en base a 
diagnósticos  
MEDCIE. 

 
El 63.68% de 
los registros del 
repositorio son 
intervenciones 
con un nivel de 
riesgo “Medio”, 
y tienen los 
tiempos más 
altos de 
recuperación. 

 
Observación 
participante 
 
Análisis 
numérico. 
 

Elaboración: Edison Usca P. 
Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil 



85 
 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

LA TÉCNICA: 
 

El proceso investigativo se cumple mediante la observación realizada  a 

los registros de la Base de datos del Hospital Universitario, así como el 

análisis a información específica sobre detalles y procedimientos 

almacenados en las tablas directamente relacionadas con intervenciones 

quirúrgicas, donde se pudo obtener información de importancia para 

contribuir con la determinación de los tiempos de recuperación 

postquirúrgicos. 

 

LOS INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Observación participante.- Instrumento mediante el cual se identifica las 

tablas relacionadas directamente con el objeto de esta investigación.  

 
Análisis numérico.- La implementación de este instrumento se justifica 

mediante el análisis implementado en el cálculo para la obtención de los 

tiempos de recuperación, desde la fecha de la cirugía hasta el día del alta 

del paciente. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de la elaboración del presente proyecto sobre el análisis a la base 

de datos del Hospital Universitario para obtener los tiempos de 

recuperación postquirúrgicos vs detalle de procedimientos aplicados en 

intervenciones en cirugías previo un diagnóstico, se procedió a realizar los 

siguientes pasos: 

 

PROCESO 1. .- Análisis de la base de datos del Hospital Universitario 

de Guayaquil, identificación de tablas con registros sobre  intervenciones 

quirúrgicas y procedimientos implementados en base a un diagnóstico 

dado 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Investigación e introducción del problema.- Se realizó una serie 

de investigaciones sobre temas quirúrgicos, tiempos de 

recuperación mediante enciclopedias y revistas médicas en la web. 

 

Se consiguió realizar una entrevista informal con la Dra. Priscila 

Jaramillo, médico-cirujano del Hospital Universitario de Guayaquil, 

donde se aclararon varios aspectos, fundamentalmente sobre las 

necesidades que solventaría la ejecución de esta propuesta 

investigativa, facilitando de esta forma la dimensión del análisis que 

se debía realizar para el cumplimiento de este proyecto. 
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De igual forma, se recibió por parte del Hospital Universitario, una 

copia de la base de datos con registros ingresados por la 

plataforma informática de esta institución entre los años 2007 y 

2013 

 

 Plantear las interrogantes de la investigación, causas y 

consecuencias.- Una vez definido el problema, se planteó las 

interrogantes afines a este proyecto, básicamente a temas 

objetivos quirúrgicos, con el fin de encontrar información relevante 

sobre esta temática, teniendo como base investigativa los registros 

quirúrgicos existentes, determinando a través de los mismos, las 

causas del porqué de la problemática expuesta y las 

consecuencias que se producen por las falencias detectadas en 

este análisis. 

 

 Justificación e importancia de la investigación.- Al determinar la 

base investigativa y la problemática, se realizó un análisis 

exhaustivo sobre las consecuencias reales que se determinan en 

base a cada falencia, justificando y relacionando un objetivo 

planteado con una posible solución, resaltando así, la importancia 

que implica la ejecución de este proyecto tanto para la optimización 

de recursos hospitalarios, como la gran ayuda que significaría 

estudios de esta índole para una pronta recuperación de pacientes. 
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MARCO TEÓRICO: 

 

 Antecedentes del estudio con base representativa.- Antes de 

realizar una evaluación metódica sobre la solución a la 

problemática expuesta, se planteó una serie de definiciones y 

aclaraciones sobre temas quirúrgicos, identificando la inexistencia 

de un estudio sobre tiempos de recuperación y sobre 

procedimientos quirúrgicos, mediante indagaciones realizadas a 

médicos cirujanos del Hospital Universitario de Guayaquil, entre 

ellos la Dra. Jaramillo y el Dr. Martínez. 

 

 Fundamentación teórica y legal de la Investigación 

Haciendo uso de definiciones y consultas en la web sobre temas 

quirúrgicos referenciados de acuerdo al formato APA, necesario en 

este tipo de investigaciones, así como la asesoría legal que prestan 

varios artículos de leyes y reglamentos establecidos y amparados 

por la Constitución de la República del Ecuador sobre temas 

informáticos, se elaboró el análisis requerido como solución para la 

problemática expuesta anteriormente, sin infringir en dichos 

artículos de referencia. 

 

 Definiciones conceptuales.-  Se realizó la definición de varios 

conceptos quirúrgicos necesarios, tomados desde revistas médicas 

e investigativas, así como de instituciones reconocidas a nivel 
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mundial, que toman conceptos como la CIBERSALUD para la 

mejora de la calidad de atención hospitalaria, se resalta el caso del 

Hospital Universitario de Santa Fé de Bogotá, pionera en 

investigaciones sobre procesamientos en línea para atención a 

pacientes en Latinoamérica. 

 

 Pregunta de investigación.- Una vez identificado un resultado en 

base a la ejecución de una solución o del análisis implementado 

que satisfaga los objetivos propuestos, se realizó el planteamiento 

de la pregunta de investigación referente a porcentajes de datos 

obtenidos luego el análisis, que en lo posterior son demostrados 

gráficamente como solución. 

 

METODOLOGÍA: 
 

 Diseño de Investigación (Tipo de Investigación).- Para el 

cumplimiento de esta propuesta investigativa, se realizó el diseño 

de investigación en base a la metodología para el desarrollo de los 

proyectos factibles, ya que su ejecución denota la posibilidad y por 

ende la factibilidad en la implementación de una solución en base 

al análisis de datos reales sobre intervenciones quirúrgicas 

realizadas en el Hospital Universitario de Guayaquil. 
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 Población y muestra.- Se propone para la implementación del 

análisis sobre intervenciones quirúrgicas, el estudio de 27143 

registros pertenecientes a la tabla MEDRECORDOPERATORIO, 

que alberga la mayor cantidad de datos reales sobre detalles 

posteriores a una cirugía ordinaria en el Hospital Universitario, 

entre los años 2007-2013 y que constituyen la muestra obtenida 

desde la base de datos completa, que para este caso representa la 

población. 

 
 Instrumentos de recolección de datos.- Una de las técnicas 

empleadas para la recolección de datos es la observación, 

identificando la fuente de información exacta y las tablas 

relacionadas con datos quirúrgicos, relevantes en la obtención de 

datos consolidados. 

 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Se realiza la definición y medición de variables a través del 

dimensionamiento de datos, contando con indicadores obtenidos 

en base a variables planteadas para la ejecución del análisis del 

presente proyecto. 

 

 Procedimiento de la investigación.- Definición paso a paso de 

actividades realizadas para el análisis realizado sobre datos 

quirúrgicos de validez para la obtención de datos consolidados. 
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PROCESO 2. .- Definición de un repositorio de información 

conformado por datos referentes a los detalles sobre procedimientos 

quirúrgicos realizados en el Hospital Universitario, utilizando una 

estructura de búsqueda y filtrado para este análisis. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 Investigación e introducción del problema.- Una  vez 

identificada la fuente de datos y realizado el análisis de registros 

quirúrgicos, se determinó la problemática existente en cuanto a la 

obtención de datos consolidados, ya que existen falencias en el 

ingreso de información a través de la plataforma informática del 

hospital, que origina la existencia de registros incompletos, por lo 

que se determinó la implementación de una estructura de 

búsqueda y filtrado de datos, con el fin de obtener información 

consolidada que constituya la base para la generación de un 

repositorio común y definitivo. 

  

 Plantear las interrogantes de la investigación, causas y 

consecuencias.- La determinación de la problemática sobre datos 

inexactos para esta evaluación, resaltó una serie de causas por las 

que existen registros incompletos, inconsistentes, repetidos y en 

algunos casos erróneos, los que originan sus respectivas 

consecuencias.  
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Evaluando y reconociendo que los primeros registros ingresados 

constituyen a datos de prueba, acción realizada debido a la 

inexperiencia de digitadores, que al querer ingresar información a 

través de la plataforma informática actual del Hospital Universitario. 

 

 Justificación e importancia de la investigación.- La importancia 

que denota la realización de una sentencia de búsqueda en 

lenguaje SQL para el filtrado y dimensionamiento de datos válidos 

es justificada y se considera necesaria, ya que se basa en la 

conformación del repositorio final y consolidado de información 

quirúrgica para la obtención de tiempos de recuperación 

posquirúrgicos. 

MARCO TEÓRICO: 
 

 Antecedentes del estudio con base representativa.- Se 

comprobó la inexistencia de una sentencia de búsqueda o algún 

objeto investigativo quirúrgico en la base, dato confirmado en una 

entrevista informal con el administrador de la base de datos del 

Hospital Universitario de Guayaquil, el Ing. Jorge Falcones, que 

corroboró esta afirmación al determinar que no existe tal medición. 
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 Fundamentación teórica y legal de la Investigación 

Haciendo uso de definiciones y consultas en la Web sobre temas 

quirúrgicos referenciados de acuerdo al formato APA, necesario en 

este tipo de investigaciones, así como la asesoría legal que prestan 

varios artículos de leyes y reglamentos establecidos y amparados 

por la Constitución de la República del Ecuador, se elaboró el 

análisis requerido como solución para la problemática expuesta 

anteriormente, sin infringir en sus artículos de referencia. 

 

 Definiciones conceptuales.-  Se identificaron varias definiciones 

sobre procesamientos en línea y sentencias SQL, así como 

plataformas de administración de bases de datos, las mismas que 

fueron fundamentales en el desarrollo del presente tema 

investigativo. 

 

 Pregunta de investigación.- Una vez identificado un resultado en 

base al desarrollo y ejecución de la sentencia de búsqueda, se 

realizó la pregunta de investigación referente a los datos 

consolidados obtenidos en base a la misma, arrojando datos 

porcentuales que posteriormente serán comprobados y 

visualizados gráficamente. 
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METODOLOGÍA: 

 

 Diseño de Investigación (Tipo de Investigación).- Para el 

cumplimiento de esta propuesta investigativa, se realizó el diseño 

de investigación metodología para el desarrollo de los proyectos 

factibles, ya que su ejecución denota la posibilidad y factibilidad 

para implementar una solución en base al desarrollo de una 

estructura de búsqueda en lenguaje SQL, sobre intervenciones 

quirúrgicas realizadas en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

 Población y muestra.- La muestra es similar al anterior proceso, y 

en base a esta se aplica la sentencia de búsqueda SQL y da como 

resultado la obtención 8324 registros válidos para la conformación 

de un repositorio de datos debidamente tabulados, base para la 

consecución del presente proyecto. 

 

 Instrumentos de recolección de datos.- Las técnicas empleadas 

para la recolección de datos son la observación, análisis cualitativo 

y cuantitativo de información quirúrgica para la determinación de 

los tiempos de recuperación postquirúrgica, en base al cálculo de 

fechas entre la de la operación y la del alta del paciente a través de 

la sentencia de búsqueda SQL. 
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 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Se realiza la definición, medición y cumplimiento de dimensiones e 

indicadores en base a variables planteadas para el cumplimiento 

del análisis del presente proyecto, fundamentalmente los 

porcentajes de datos obtenidos posterior a la ejecución de la 

sentencia de búsqueda SQL. 

 

 Procedimiento de la investigación.- Definición paso a paso de 

actividades realizadas para el análisis realizado sobre datos 

quirúrgicos de validez para la obtención de datos consolidados 

 
 

PROCESO 3. .- Solución constituida por gráficas dinámicas de acceso 

público, que representen de manera eficaz y completa la información 

generada por el repositorio propuesto, obtención y regulación de tiempos 

de recuperación postquirúrgicos, aportando a la generación de nuevos 

procedimientos investigativos médicos. 

 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Investigación e introducción del problema.- Se determinó la 

inexistencia de algún medio de consulta de datos quirúgicos, que 

determine mediciones sobre los tiempos de recuperación, 
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procedimientos y técnicas aplicadas a pacientes en base a un 

diagnóstico previo de forma gráfica y dinámica. 

  

 Plantear las interrogantes de la investigación, causas y 

consecuencias.- La ausencia de un método de consulta dinámico 

sobre datos quirúrgicos y detalles de intervenciones realizadas a 

pacientes atendidos y registrados en base a un Diagnóstico CIE10, 

deriva en la obtención de interrogantes sobre métodos de 

búsqueda y herramientas de consulta en base a este tipo de 

expedientes, teniendo como consecuencia una notoria  

irregularidad en cuanto a tiempos de recuperación posteriores a 

cirugías de todo tipo realizadas en las salas de intervenciones del 

Hospital Universitario de Guayaquil. 

 
 

 Justificación e importancia de la investigación.- Al contar con 

un repositorio consolidado de datos quirúrgicos se propone la 

conformación de una solución visual que determine mediciones 

adicionales de forma gráfica, que base su importancia en la 

contribución sobre la toma de decisiones en cuanto a procesos 

quirúrgicos realizados en el Hospital. 
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MARCO TEÓRICO: 

 

 Antecedentes del estudio con base representativa.- Se indagó 

en el departamento de Estadística sobre alguna herramienta de 

búsqueda para expedientes quirúrgicos, encontrando solo datos y 

registros manuales, además se consultó con 02 médicos cirujanos 

sobre herramientas gráficas y estadísticas de este tipo, obteniendo 

resultados negativos. 

 

 Fundamentación teórica y legal de la Investigación 

Haciendo uso de definiciones y consultas en la Web sobre temas 

quirúrgicos referenciados de acuerdo al formato APA, necesario en 

este tipo de investigaciones, así como la asesoría legal que prestan 

varios artículos de leyes y reglamentos establecidos y amparados 

por la Constitución de la República del Ecuador, se elaboró el 

análisis requerido como solución para la problemática expuesta 

anteriormente, sin infringir en sus artículos de referencia. 

 

 Definiciones conceptuales.-  Se identificaron varias definiciones 

sobre métodos de visualización de datos y de gráficas dinámicas, 

como por ejemplo TABLEU 8.3, que es una herramienta 

implementada en este proyecto, donde se efectuaron 32 gráficas 

publicadas en la web, tomando como base el repositorio de datos 
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consolidados presentada como solución en el desarrollo del 

presente tema investigativo. 

 

 Pregunta de investigación.- Una vez publicados las gráficas 

estadísticas de medición, se realizó la pregunta de investigación 

referente a los datos obtenidos mediante este proceso de 

dimensionamiento dinámico. 

 

METODOLOGÍA: 
 

 Diseño de Investigación (Tipo de Investigación).- Para el 

cumplimiento de esta propuesta investigativa, se realizó el diseño 

de investigación metodología para el desarrollo de los proyectos 

factibles, ya que su ejecución denota la posibilidad y factibilidad 

para implementar una solución, en base al análisis de datos reales 

sobre intervenciones quirúrgicas realizadas en el Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

 

 Población y muestra.- La base para el desarrollo de las gráficas 

dinámicas es el repositorio consolidado de datos con 8324 registros 

válidos, los mismos que son visualizados a través de la 

herramienta Tableu de varias perspectivas, resaltando detalles 

operatorios, técnicas de anestesia, procedimientos quirúrgicos 
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implementados relacionados a un diagnóstico dado, observando 

también posibles complicaciones presentes ante una intervención. 

 

 Instrumentos de recolección de datos.- Las técnicas empleadas 

para la recolección de datos son la observación, análisis cualitativo 

y cuantitativo de información quirúrgica para la determinación de 

los tiempos de recuperación postquirúrgica, a través de las 

herramientas facilitadas por TABLEU para el dimensionamiento y 

visualización de datos. 

 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores.- 

Se realiza la definición, medición y dimensionamiento de datos e 

indicadores en base a variables planteadas para el cumplimiento 

del análisis del presente proyecto, fundamentalmente los 

porcentajes de datos obtenidos posterior a la ejecución de la 

sentencia de búsqueda SQL que son comprobados gráficamente a 

través de tablas dinámicas. 

 

 Procedimiento de la investigación.- Definición paso a paso de 

actividades realizadas para el análisis realizado sobre datos 

quirúrgicos de validez para la obtención de datos consolidados. 
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Una vez implementada la solución propuesta para el presente tema 

investigativo, se puede determinar la obtención de los siguientes 

resultados: 

 

 Luego de acceder a la base de datos del Hospital Universitario para 

realizar el respectivo análisis a todas y cada una de las tablas 

relacionadas a información quirúrgica y detalles operatorios, se 

identificó registros específicos y datos válidos para esta medición.  

 

Se implementó una serie de mediciones sobre la totalidad de 

registros de intervenciones desde el repositorio consolidado 

propuesto, a través de gráficas dinámicas donde se resalta el 

análisis de porcentajes de intervenciones por nivel de riesgo, 

obtenido a través de la medición representada en la gráfica No. 11 

del presente documento, donde se analizan todos los diagnósticos, 

pudiendo filtrar por cualquiera de ellos, identificando también que 

existe una considerable cantidad de pacientes (4,989)  intervenidos 

en riesgo medio que corresponden al 63.68% y el tiempo máximo 

de recuperación en uno de los casos es de 350 días. 
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 Se realiza la conformación de un repositorio de información con 

datos extraídos y dimensionados a través del análisis propuesto 

como solución mediante la sentencia de búsqueda SQL, logrando 

establecer una base consolidada para continuar con el presente 

tema investigativo en base a datos completos y reales. 

 

En base a un requerimiento específico por parte de una cirujana del 

Hospital Universitario, se propone la información resaltada en la 

gráfica No. 16, “Número de intervenciones realizadas por año en 

base a un diagnóstico”, donde se realiza el análisis de 

intervenciones clasificadas por la relevancia de su ejecución 

medida en porcentajes, basándose en un diagnóstico previo. El 

caso examinado es en base al diagnóstico “FRACTURAS”, donde 

25 pacientes fueron intervenidos entre los años 2009 y 2013, con 

un tiempo máximo de recuperación de 143 días, cabe recalcar que 

la medición podría realizarse en base a cualquier diagnóstico 

existente en el repositorio de datos solución.  

 

 Contando con un repositorio consolidado de datos quirúrgicos 

completos y válidos, se pudo obtener los tiempos de recuperación 

para todos los casos de pacientes intervenidos, cuyos detalles 

pueden ser visualizados de forma dinámica y con acceso público, 

presentado a través de una herramienta de fácil uso y 
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manipulación que cuenta con varias alternativas de dimensión, 

contando con el aval de una médico cirujana, que considera esta 

propuesta como una solución de gran utilidad en su área. 

 

Se realizaron mediciones para la obtención de los tiempos de 

recuperación más relevantes,  a través de la evaluación de varios 

detalles operatorios, uno de ellos es el resaltado en la gráfica No. 

15, donde se evalúan las técnicas de anestesia en base a un 

diagnóstico previo, verificando que el caso más significativo (6 

días), ocurrió al no utilizar ninguna técnica de anestesia, según 

esta clasificación, cabe mencionar que este estudio puede 

realizarse ante el diagnóstico que se requiera. 

 

De igual forma, se indagó en la obtención de los tiempos de 

recuperación en intervenciones realizadas en menores de edad de 

ambos sexos en base al diagnóstico: “APENDICITIS” incluyendo 

los procedimientos realizados, e identificando el nivel de 

complejidad, así como el tiempo calculado de recuperación 

considerado el más alto. Esta medición se podrá realizar bajo 

cualquier tipo de diagnóstico. 
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CAPÍTULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
CONCLUSIONES 

 

Como fue especificado en los objetivos del presente proyecto, una vez 

realizado el análisis respectivo a la BASE DE DATOS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL (BD-HUG), se obtiene las siguientes 

conclusiones: 

 

 Al analizar los 428,289(100%) de registros obtenidos de la BD-

HUG referentes a atención Hospitalaria, se concluye que 27,143 

registros (6.34%) pertenecen a datos quirúrgicos. De donde 8324 

registros (1.94% del total y 30.67% de Registros Quirúrgicos) se 

verifican válidos luego de la estructura de búsqueda, los que 

conforman el repositorio de datos consolidados de intervenciones 

quirúrgicas y se comprobó que no existe ningún estudio sobre 

tiempos de recuperación ni su regularización. 

 

 Existe un desacuerdo en cuestión de criterios médicos sobre  

diagnósticos y procedimientos quirúrgicos al ser ingresados vía 

sistema informático del Hospital Universitario de Guayaquil, debido 
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a la naturaleza de las enfermedades y al criterio de cada médico 

tratante. 

 

 Luego de procesar los datos tabulados en el repositorio generado 

como solución, se logró obtener los tiempos de recuperación a 

partir de la fecha en que se realizó la cirugía, siendo los casos de 

intervenciones quirúrgicas de “Riesgo Medio”, los que contemplan 

los tiempos más altos, con un 63.68% de la totalidad de casos 

atendidos en las salas de intervenciones del Hospital Universitario 

de Guayaquil que se consideran como válidos para esta medición. 

 

 De acuerdo al análisis de los tiempos de recuperación 

implementado a los datos de carácter quirúrgico, se logró la 

obtención de varias mediciones detalladas en gráficas dinámicas 

de consulta a través de la herramienta de visualización de datos 

Tableu, la misma que fue de fundamental ayuda para lograr los 

objetivos propuestos al inicio de este proyecto, aplicando técnicas 

como la Inteligencia de Negocio y utilizando la gama de objetos de 

ayuda que brinda esta herramienta. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Luego de presentar las conclusiones en base al proceso analítico de la 

propuesta para el presente proyecto, se exponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Protocolizar el control de intervenciones quirúrgicas, utilizando 

como base la presente propuesta como base investigativa para 

este campo médico, basados en detalles operatorios y 

procedimientos realizados en el Hospital Universitario de Guayaquil 

ante un diagnóstico previo y el análisis de otros campos vitales en 

la regularización de tiempos de recuperación postquirúrgicos, con 

el fin de contribuir a la calidad de atención hospitalaria en esta 

entidad. 

 

 Impulsar por parte de la CISC, el inicio de una línea investigativa 

en medicina Quirúrgica, vista existe muchos ámbitos y campos que 

pueden ser explotados y contribuir, a través de esta tarea 

investigativa, con optimizar al máximo los escasos recursos 

asignados al Hospital Universitario de Guayaquil para el área de 

cirugías. 
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 Proponer al Ministerio de Salud Pública, la generación de talleres y 

reuniones médicas utilizando herramientas dinámicas como la 

expuesta en el presente proyecto, donde se estudie la unificación 

de criterios, tanto en la determinación de diagnósticos como en la 

aplicación de procedimientos quirúrgicos y facilitar el ingreso de 

datos postoperatorios. 

 

 Implementar técnicas de Normalización, para el diseño de las 

tablas y su contenido, determinado el ingreso puntual y correcto de 

datos, evitando la generación de información duplicada, impidiendo 

además llenar registros con campos vacíos, estandarizando el 

detalle de ciertos campos a través de un código. 

 

 Iniciar un proceso de documentación de la base de datos del 

Hospital Universitario, para poder identificar todas y cada uno de 

los objetos esenciales y referentes a un tema de investigación 

específico, detallando relaciones para cada tipo de área con la 

ayuda necesaria para el planteamiento en futuros casos 

investigativos médicos. 

 

 Regularizar el uso de la herramienta TABLEÚ para el análisis de 

temáticas del tipo quirúrgico, estableciendo una periodicidad de 

actualización para su ejecución, ya que cuenta con soluciones  
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gráficas y representativas ideales para el tipo de Inteligencia de 

negocio que contribuye con el objetivo final de este tema que es 

lograr un alto grado de calidad de atención hospitalaria. 
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