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     Resumen 

 

La investigación realizada en la presente tésis tuvo como objetivo la de 

obtener información estadística de los casos de Asma en menores de edad que han 

sido atendidos en el Hospital Docente de la Universidad de Guayaquil durante el 

periodo del 2004 al 2014. Para aquello se debió realizar investigaciones sobre el Asma 

en el Ecuador y la CIE-10 cuyas normas fueron vitales para el resultado además, de 

un total compromiso de confidencialidad para con el HUG, profesionales médicos y 

sus pacientes, a esto se suma la capacitación en la herramienta Tableau Software la 

cual permitió visualizar resultados estadísticos con graficas adecuadas para el 

propósito de la investigación. Se eligió el tipo de investigación descriptiva como 

modalidad de investigación ya que presenta la realidad de las atenciones de pacientes 

con asma a lo largo de los años comprendidos entre 2004 y 2014 en el HUG. Se 

realizó la consulta a profesionales médicos para tener su punto de vista y qué tipo de 

resultados le son útiles obteniendo resultados preliminares que después fueron 

analizados por el equipo de control de calidad y, una vez recibido los criterios del 

análisis de calidad, se realizó los ajustes en las sentencias de comando en la consulta 

a la BD, para completar una consulta optima y obtener resultados favorables. Estos 

datos fueron procesados con la herramienta informática denominada Tableau. 

Concluyendo se percibe la importancia de la contribución del talento humano de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales con la destrezas pude entregar 

un excelente resultado cumpliendo las normas establecidas y la calidad requerida. 
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ABSTRACT 
 

Research in this thesis aimed to obtain statistical information of cases of asthma in 

children who have been treated at the Teaching Hospital of the University of Guayaquil 

during the period from 2004 to 2014. For that he had to do Asthma research in Ecuador 

and ICD-10 whose rules were vital to the outcome also a total commitment of 

confidentiality to the HUG, medical professionals and their patients, this training tool 

adds in the Tableau Software visualize statistical results which allowed adequate for 

the purpose of research charts. The type of descriptive research was chosen as a form 

of research because it presents the reality of the care of patients with asthma over the 

years between 2004 and 2014 in the HUG. The query is performed for medical 

professionals to have their point of view and what kind of results they are useful to 

obtain preliminary results were then analyzed by a team of quality control and, after 

receiving the criteria of quality analysis, we were held adjustments in command 

statements in the query to the database, to complete an optimal consultation and 

obtain favorable results. These data were processed with the software tool called 

Tableau. Concluding the importance of the contribution of human talent Race 

Computer Systems Engineering with perceived skills could deliver excellent results in 

compliance with established standards and quality required. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

El Hospital Universitario de Guayaquil actualmente provee servicios 

médicos como Emergencia, Consultas Externa, Hospitalización, Cirugías, 

entre otros, atendiendo las diferentes enfermedades que agobian a la 

población como la Gastritis, Diabetes, Hipertensión, Obesidad, Glaucoma, 

Cáncer, Sida, Asma, etc., los 365 días del año a los habitantes del sector de 

la perimetral y sus alrededores e inclusive de otros sectores alejados. 

 

El Hospital recibe al paciente y se toman los datos en un documento que 

registra la historia de salud de una persona, los conocimientos científicos y 

la experiencia del equipo de salud. Siendo instrumento imprescindible para 

el cuidado actual y futuro de la salud en otras palabras, la historia clínica 

provista por el Ministerio de Salud Pública.  

 

El Hospital cuenta con un  sistema informático desarrollado en Punto Net 

que permite interactuar con el usuario  e ingresar datos de los pacientes, los 

cuales son registrados en un Gestor de Base de datos Sql Server 2008 R2. 

La base de datos contiene un aproximado de 350.000 registros. La base de 

datos conformada por 1120 tablas y una Entidad-Relación estructurada en 

función a los requerimientos del hospital.  

 

Todo el sistema informático del hospital es asumido para continuar su 

desarrollado por Promeinfo, habiendo sido planificado por módulos, es 
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adaptable y evolutivo en el tiempo. Hasta el momento el sistema solo 

registra las diferentes transacciones, presenta reportes y consultas de las 

mismas, pero no una información de mayor especificación y valores 

estadísticos. 

 

Como enfoque en el presente proyecto se ve orientado en el padecimiento 

del asma: “El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías 

aéreas que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo 

con independencia del nivel de desarrollo sociocultural”. 

 

Una encuesta, realizada en el 2009 en once países latinoamericanos y 

entre más de 46 000 personas, de las cuales 2 200 reconocieron padecer 

asma, se inclina a concluir que esta patología “Es una enfermedad con 

graves consecuencias en Latinoamérica debido a que no está sometida a 

control adecuado", indica el estudio. El análisis destacó que el 45% de los 

afectados presentaron asma debido a problemas respiratorios. Además, el 

79% de los adultos y el 68% de los niños latinoamericanos señalaron que el 

padecimiento afectó sus actividades diarias, ya que el 31% de los primeros 

no pudo acudir al trabajo y el 58% de los pequeños no asistió a la escuela 

por esta causa.  

 

En el Ecuador, Según datos del instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), el 15% de la población ecuatoriana padece de esta patología. El 

asma tiene varios niveles de incidencia: 11% de pacientes niños tienen el 

tipo más severo; le sigue el persistente moderado con el 7%, persistente 
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leve 27% e intermitente leve 55%. De hecho, es uno de los padecimientos 

más comunes. Los factores principales de este incremento; son el estilo de 

vida actual, el cambio climático y la contaminación inciden con el 

incremento de los casos. 

 

Por tal motivo el proyecto está orientado a resultados estadísticos 

confiables y concisos. Se debe tomar como área de acción las parroquias 

que registra en la Base de Datos del HUG de pacientes menores de edad 

recibidos. 

 

El Programa de Investigaciones Médico-Informáticas (Promeinfo), en el cual 

trabajan profesores y estudiantes de las facultades de Ciencias Médicas, de 

Matemáticas y Físicas (Ingeniería en Sistemas Computacionales), de 

Filosofía y Letras (Educación),dePsicologíay de Ingeniería Industrial. En el 

programa participan Ricardo Silva y Ronald Alvarado, ambos 'prometeos' 

(investigadores del exterior invitados por el Gobierno a laborar en 

universidades e instituciones nacionales de ciencias). También catedráticos 

de la propia Universidad de Guayaquil, como Jorge Medina y Roberto Silva, 

además de estudiantes de cursos superiores próximos a titularse. 

El equipo fue capaz de competir en el Nokia Sensing Xchallenge 

(https://challenge2.nokiasensingxchallenge.org /equipos/desafío-2-equipos) 

con algunas de las mejores instituciones del mundo. Allí ha avanzado a las 

semifinales del concurso y ocupa el segundo lugar entre los seleccionados, 

según informó la agencia de noticias del Gobierno. En noviembre próximo 

se designará a los ganadores. 
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Inicialmente, Promeinfo planteó el sistema con el fin de desarrollar una red 

de biosensores para teléfonos móviles. El trabajo es compartido con una 

universidad venezolana, que desarrolla el equipo físico (hardware), mientras 

la Universidad de Guayaquil se encarga del programa (software).  
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CAPÍTULO I  
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto desde 
 

 
El Hospital Universitario de Guayaquil (HUG) actualmente no posee 

software informático con el cual obtener un reporte estadístico que permita 

realizar tomas de decisiones y acciones sobre los diferentes casos de 

asmas que se presentan en pacientes menores de edad que llegan de las 

diferentes parroquias de la ciudad de Guayaquil a través de pediatría (caso 

de niños) y por ginecología (caso de niñas). 

 

Se propone realizar análisis de la base de datos del HUG con el propósito 

de proveer la información estadística precisa y concisa a través del uso de 

herramienta informática dirigida a los casos de asmas en menores de edad 

que acuden al HUG de las diferentes parroquias de la ciudad de Guayaquil. 

 
 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

 
El Punto crítico del problema parte debido a que se requiere de mayor 

colaboración de talento humano enriquecido de conocimientos 

informáticos dentro de Promeinfo para poder avanzar con soluciones de 

software estadísticas y precisas. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 
 
Las posibles causas pueden derivar desde necesidad de presupuesto 

para poder disponer de un número considerable de talento humano 

informático, así talvez el poco conocimiento de la existencia de 

Promeinfoen pro de la tecnología médica. 

 
Cuadro 1 Causas y Consecuencias del Problema 

 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Base de Datos  con registros no 
estandarizados 

Un limitado número de resultados 
útiles durante la obtención de data 
estadística. 
 

Usencia de Querys Estadístico Resultados erróneos generados de 
indicadores no específicos referente 
a la consultas requeridas. 
 

Talento Humano no capacitado Alta probabilidad de no profundizar 
en campos nuevos de investigación 
que puedan aportar 
abundantemente al desarrollo y 
beneficio de la comunidad científica 
y tecnológica. 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 

 
 

Delimitación del Problema 
 

El campo de acción el HUG, en las áreas de Pediatría y Ginecología; 

siendo de un aspecto de buena práctica en el tema meta análisis de la 

base de datos del hospital universitario sobre el seguimiento de 

enfermedad del asma en niños vs localidad en Guayaquil. 
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Cuadro 2 Delimitación del Problema 
 

 

CAMPO Hospital universitario de Guayaquil 

AREA Tecnología de la Información 

ASPECTO Estadística 

TEMA Meta análisis de la base de datos del hospital 
universitario sobre el seguimiento de enfermedad del 
asma en niños vs localidad en Guayaquil 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 

 

 

Delimitación geo-temporoespacial 
 

Cuadro 3 Delimitación geo-temporoespacial 
 

 

GEOGRAFIA Hospital Universitario de Guayaquil 

TIEMPO 2004 - 2013 

ESPACIO 2014 - 2015 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 

  
 

 
Formulación del Problema 

 
 
Ausencia de un software informático que permita obtener estadísticas con 

la información captada en la base de datos del HUG, esto expone a los 

especialistas médicos el no tener una apreciación real de información; es 

entonces: 

 

¿Se puede considerar factible el desarrollar un análisis estadístico de la 

información captada en la base de datos del HUG para dar seguimiento 

sobre la enfermedad del asma en niños vs localidad (parroquias) en 

Guayaquil? 
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Evaluación del Problema 
 

 
Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Al tener conocimiento de la falta en el HUG de un software 

que provea información de calidad e integridad, situada en la Base de 

Datos. 

 

Además que al momento en que los especialistas médicos quienes 

requieren de esta información estadística para sus estudios, análisis y/o 

proyectos a futuros, no podrían obtener disponibilidad sin el aporte que se 

brinda con la tecnología informática en conjunto de la seguridad de la 

información. 

 

Evidente: Esta claro que con el aporte prestado en la propuesta de 

trabajo de tesis se obtendrán grandes resultados que beneficiaron a 

muchos interesados y/o a nuevas inquietudes futurasrelacionadas en la 

investigación en el ámbito médico. 

 

Relevante: Es importante el nivel de aportación inmersa, porque será el 

nacimiento de nuevas interrogantes al tener como base cimentada la 

información estadística que proveerá con el desarrollo investigativo 

científico con la BD del HUG. 
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Original: Prestación novedosa de carácter científico que se desea 

impulsar en el campo médico, al ser PROMEINFO un aporte a la 

comunidad en busca de nuevas aportaciones a través de estudiantes de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

Factible: Un factor que incide en la propuesta del desarrollo de la 

investigación para proveer de la solución informática, que al ser utilizada 

por especialista médicos encontraran resultados de calidad para que sean 

empleados en análisis, comprensión y determinación en los casos de 

estudios que sean utilizados. 

 

Identifica los productos esperados: la entrega de solución informática 

del análisis de la base de datos del HUG a través de querys (sentencia de 

comando en BD), que al ser procesada en software TABLEU proveerá de 

información estadística representada con graficas de fácil comprensión e 

interpretación para especialista del ámbito médico que requiera realizar 

análisis, estudio e incluso tomar decisiones; todo esto en pro del avance 

tecnológico y beneficios para la comunidad en el ámbito médico actual. 
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OBJETIVOS 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
Presentar información estadística adecuada acerca de la evolución del asma 

por localidades de la ciudad de Guayaquil en niños atendidos en el HUG 

durante los años 2004 - 2013. 

  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Como objetivos específicos tenemos: 

 

Analizar la base de datos del HUG la cual está en la arquitectura de SQL 

SERVER 2008 R2. 

 

Desarrollar script en la base de datos que permita obtener la información para 

los datos estadísticos solicitados basados en la norma CIE10. 

 

Presentar la información Estadística con la herramienta Tableau Software, que 

representara gráficamente el script anteriormente desarrollado. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 

Una de las primeras instancias definidas en el alcance del tema es la 

importancia de establecer la procedencia; es decir; si el paciente ingresa por 

pediatría y por ginecología, así como también la localidad (parroquia) de donde 

proviene el paciente, la edad y sexo. Para con esto usar la CIE10 de 

enfermedades. 

 

Definir las tablas involucradas existentes dentro de la base de datos del HUG, 

de tal forma sea útil para análisis presente y futuro sobre la data a obtener 

mediante la utilización de la plataforma se SQL SERVER 2008 R2 actualmente 

en producción. 

 

Realizar Script de búsqueda correspondiente con los criterios primeramente 

mencionados, para su posterior grafica estadísticas correspondiente de la data 

obtenida en la búsqueda a través de la herramienta TABLEU. 

 

Presentar el resultado estadístico para análisis de criterios de los especialistas 

del ámbito médico del HUG involucrado. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
 
En el desarrollo del presente proyecto se solventa la necesidad que tiene el 

HUG, que en la actualidad no se ha resuelto y por esto la implementación del 

software informático aporta en los posibles estudios, análisis, toma de 

decisiones y acciones en casos del Asma en los menores de edad en las 

diferentes parroquias (localidad) de la cuida de Guayaquil, en los pacientes que 

ingresen por pediatría y por ginecología. 

 

La oportuna información de calidad es un factor esencial para el ámbito médico 

que día a día enfrentan los diferentes escenarios en los casos de asma que 

cada paciente llegan al HUG del presente proyecto, cada vez existe una mayor 

necesidad de poseer datos estadísticos debido al potencial uso para prevenir, 

atender y dar seguimiento de estos casos, además de ser un gran paso de 

integración médico informática. 

 

Las Unidades hospitalarias son conscientes de la necesidad de esta aportación 

informática, es por eso que con la iniciativa de PromeInfo y colaboración 

presente en este proyecto se busca satisfacer tal realidad. Siendo primicia para 

el HUG el poseer tal implementación en sus instalaciones médicas en uso de 

los profesionales a quienes es de interés. 

 

Frente a la fuerte oleada de avances informáticos en el campo médico en 

niveles internacionales, se ve la necesidad de involucrarse en el ámbito para 

hacer conocer de las capacidades y destrezas al presentar como aporte el 

presente proyecto, poniendo en alto el nombre de la Universidad de Guayaquil 
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de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas y la Carrera Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

 
Además el proyecto conlleva el uso del punto de vista de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos, donde se considera la cautela y reserva de la información 

manejada para el desarrollo de la solución informática ofrecida, la cual fue 

entregada por el HUG bajo compromiso de confidencialidad. 

 

La eficacia del proyecto depende, en parte, en que los especialistas sepan el 

resultado que obtendrán en la búsqueda y datos usados para haber llegado la 

solución brindada, así sea usado de la manera correcta y de la mejor manera. 

 

Es evidente que sea utilizada la solución para lo que sea programado obtener y 

que es solamente aplicable para el HUG. El fortalecer con soluciones 

informáticas consolida una fuente confiable de información, con privilegios de 

tener datos estadísticos reales. 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
  

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 
En la necesidad de poseer mediciones estadísticas dentro del HUG, para poder 

determinar acciones administrativas y médicas científicas; se hace por analizar 

la existente data ingresada en la BD del HUG. 

 

Por lo cual se toma normas internacionales como lo es la CIE10, la cual con 

estudios avalados por estándares médicos internacionales son aplicables y 

sustentablemente para cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto. 

 

Para lograr que estos objetivos se cumplan; existe entes reguladores dentro del 

HUG quienes evalúan calidad, cumplimiento de la normas CIE10 y el uso de 

registros de la BD del HUG. Actualmente el desarrollo del proyecto mantiene 

tales requerimientos por los estándares internacionales lo que completa su 

viabilidad. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 

 
CIE-10 

 

La CIE-10 es el acrónimo de la Clasificación internacional de enfermedades, 

décima versión correspondiente a la versión en español de la (en inglés) ICD, 

siglas de International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems) y determina la clasificación y codificación de las enfermedades y una 

amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, 

circunstancias sociales y causas externas de daños y/o enfermedad. 

 

HISTORIA CIE10 

 

La CIE fue publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).Se utiliza 

a nivel internacional para fines estadísticos relacionados 

con morbilidad y mortalidad, los sistemas de reintegro y soportes de decisión 

automática en medicina. Este sistema está diseñado para promover la 

comparación internacional de la recolección, procesamiento, clasificación y 

presentación de estas estadísticas. La CIE es la clasificación central de 

la WHO Family of International Classifications (WHO-FIC) (en español, 

la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS). 

 

La lista CIE-10 tiene su origen en la «Lista de causas de muerte», cuya primera 

edición la realizó el Instituto Internacional de Estadística en 1893. La OMS se 

hizo cargo de la misma en 1948, en la sexta edición, la primera en incluir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_de_causas_de_muerte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1893
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
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también causas de morbilidad. A la fecha, la lista en vigor es la décima, y la 

OMS sigue trabajando en ella. 

 

La CIE-10 se desarrolló en 1992 y su propósito fue rastrear estadísticas de 

mortalidad. La OMS publica actualizaciones menores anuales y actualizaciones 

mayores cada tres años. 

 

Posteriormente, algunos países han creado sus propias extensiones del código 

CIE-10. Por ejemplo, Australia presentó su primera edición, la «CIE-10-

AM» en 1998; Canadá publicó su versión en el 2000, la «CIE-10-

CA». Alemania también tiene su propia extensión, la «CIE-10-GM». 

 

En EE.UU se añadió el anexo con el sistema de clasificación de procedimientos 

o ICD-10-PCS.A pesar de que ya utilizan el manual de procedimientos, Estados 

Unidos y Puerto Rico se están preparando para la implementación del Sistema 

de Clasificación de Enfermedades para comenzar en octubre de 2015. 

 

CIE10 EN ECUADOR MSP 

 

La Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de Gestión a 

través del Subproceso de Información y Análisis, tiene dentro de sus productos 

el manejo del Sistema unificado y automatizado de información a partir de la 

sistematización del “Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones 

Ambulatorias (RDACAA)”, dicho instrumento es una fuente de consulta que 

servirá para contextualizar, orientar y facilitar el trabajo de los Profesionales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Morbilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://web.archive.org/web/http:/www3.fhs.usyd.edu.au/ncchwww/site/4.1.1.htm
http://web.archive.org/web/http:/www3.fhs.usyd.edu.au/ncchwww/site/4.1.1.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://web.archive.org/web/http:/secure.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=codingclass_icd10_e
http://web.archive.org/web/http:/secure.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=codingclass_icd10_e
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/ICD-10-PCS


17 

 

Médicos/as, Obstétrices/Obstetras, Psicólogos/as, Odontólogos/as, 

responsables de la recopilación y almacenamiento de las consultas y 

atenciones; adicionalmente, permitirá determinar el tipo de consulta primera o 

subsecuente, el diagnóstico según la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud CIE 10, y facilitará el 

cálculo de indicadores por medio de la Producción Ambulatoria. 

 
 
 
ASMA BRONQUIAL 

¿Cuál es el origen de la palabra asma bronquial y su importancia? 

El asma bronquial conocida también como bronquitis asmática o bronquitis 

alérgica es una enfermedad que involucra a   los pulmones y que se caracteriza 

por una inflamación crónica de los bronquios. Ocurre del 10 – 20 % de la 

población mundial, siendo más común en los niños. 

 

La palabra asma se origina del griego “ashma”, que significa jadear, fatiga, 

sofocante, y es utilizada desde los primeros escritos de medicina (hechos por 

Hipócrates Araetaeus y Galeno). 

 

Los conocimientos iniciales sobre la enfermedad eran restringidos, más con el 

avance de la medicina en las últimas décadas, se pasó a conocer mejor sus 

causas, mecanismos envueltos, surgiendo nuevos medicamentos y 

tratamientos. 

 

Sin embargo, a pesar de todos los progresos, el asma todavía en los 

momentos actuales es una enfermedad problemática y que puede llevar a la 
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muerte. Cada vez se cree que el médico no puede actuar sólo, es fundamental 

que el paciente y su familia también sean protagonistas en el acompañamiento 

y tratamiento del paciente, colaborando activamente para el control de esta 

enfermedad. 

 

El conocimiento de la enfermedad es una de las claves para el suceso 

terapéutico. Cada paciente presenta “su asma” o sea una crisis varía de 

persona a persona, pudiendo variar en el mismo individuo en diferentes fases 

de su vida. 

 

ASMA LEVE O DÉBIL. 

 

Los síntomas son discretos y esporádicos. 

Las personas están bien, sin síntomas en los intervalos de las crisis. 

No perjudican el sueño, no provocan falta a la escuela, trabajo, no interfiere las 

actividades físicas. 

La función pulmonar está normal o próxima a valores normales. 
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ASMA MODERADA O MEDIA. 

 

Los síntomas son más significativos, la persona presenta silbidos, presenta 

cansancio más fácilmente, tiene tos. 

El descanso en la noche se ve perjudicado, por el aparecimiento de los 

síntomas. 

El asma interfiere en las actividades diarias, perjudicando el estudio en la 

escuela, trabajo y las actividades deportivas. 

La función pulmonar ya se encuentra alterada, en intensidad variable, inclusive 

en los momentos fuera de crisis. 

 

ASMA GRAVE O FUERTE. 

 

Los síntomas son intensos, frecuentes, en algunos casos hasta diarios. 

El sueño y descanso se encuentran perjudicados considerablemente, 

interfiriendo el desempeño escolar y profesional. 

Las actividades físicas están limitadas. 

La función pulmonar se encuentra muy alterada. 

La enfermedad interfiere en la vida normal de la persona. 

 

ECUATORIANOS AFECTADOS POR EL ASMA 

 

Una crisis asmática puede desarrollarse por diversas causas, las más comunes 

en Ecuador son infecciones respiratorias que adolecen a unos 100 mil 

ecuatorianos, de los cuales la mayoría son niños. 
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Generalmente, ellos son los mayormente afectados por esta enfermedad en el 

mundo, donde se estima existan trescientas millones de personas con asma. 

Las cifras son parte del estudio Consideraciones Epidemiológicas del Asma en 

Latinoamérica, presentado por Sanofi Pediatría. 

 

Un cuadro de asma puede desarrollarse por diversas causas, entre ellas: 

exposición a alérgenos externos (polen, hongos) e internos (cucarachas), 

infecciones respiratorias, alimentos, fármacos, químicos, emociones, cambios 

climáticos, entre otros. 

 

Esta última causa está elevando el número de personas con la afección, pues 

los cambios climáticos repercuten en el organismo. Y en aquellos cuyo nivel de 

defensa es bajo, las bacterias se desarrollan mucho más rápidas y, como 

consecuencia, se producen los cuadros virales que se pueden transformar en 

asma. 

 

Y aunque los niños son los más afectados por el asma, el 10% del total de los 

cuadros lo ocupan adultos, en igual proporción mujeres y hombres, según el 

estudio. 
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SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

Un sistema informático está constituido por un conjunto de elementos físicos 

(hardware, dispositivos, periféricos y conexiones), lógicos (sistemas operativos, 

aplicaciones, protocolos...) y con frecuencia se incluyen también los elementos 

humanos (personal experto que maneja el software y el hardware). (Gonzalo 

Morales, 2010). 

 

Un sistema informático relacionado entre sí en la agrupación de elementos 

físicos, lógicos y humanos; capaces de dar desempeñar ejecución de 

comandos u órdenes para obtener un resultado o salida. 

 

Grafico N° 1 

Actividades de un sistema informático 

 

Fuente: Seguridad informática 

Elaboración: Gonzalo Molares 
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ORGANISMOS DE CONTROL DE CIE10 EN ECUADOR 
 
 
El organismo principal de control de las normas del CIE10 dentro de Ecuador 

está a cargo del Ministerio de Salud Pública (MSP), ente regulador que 

sostiene el buen uso de las estructura de código del CIE10. 

 

 
Cuadro 4 Organismos De Control De CIE10 

 

N° Nombre del Organismo de control de CIE10 Cobertura 

1 Ministerio de Salud Publica  Nacional 

 
Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 

 
 
 
 

TABLEAU 

 

Tableau ofrece un modelo mucho más libre de desarrollo, permitiendo su 

integración con SharePoint, la publicación de informes en la web corporativa o 

cualquier tipo de sistema de la empresa que funcione sobre arquitectura web. 

El modelo de licenciamiento también es mucho más sencillo con simplemente 

tres tipos de licencias: desktop personal y desktop profesional como 

herramientas de desarrollo, construcción y maquetado de informes.   
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Precio 

Comuníquese al (206) 633–3400, ext. 1 o envíenos un correo 

electrónico: sales@tableausoftware.com 

Pruébelo gratis 

 

Navegadores web 

 Navegador Android (Android 3.2 o más reciente) 

 Apple Safari 3.x o más reciente, incluido Safari para iPad (iOS 5.1.1 o más 

reciente) 
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 Microsoft® Internet Explorer 7 o más reciente 

 Mozilla Firefox 3.x o más recientes (no son compatibles con dispositivos 

móviles) 

 Google Chrome, incluidos los dispositivos Android 

 Tableau Mobile iPad y Android Apps, disponible en Apple App Store y en 

Google Play Store, respectivamente. 

Fuentes de datos 

Todas las mismas fuentes de datos como Tableau Desktop. Consulte la lista 

completa. 

 

Requisitos del sistema 

 Microsoft® Windows® Server 2012, 2012 R2, 2008, 2008 R2, 2003 R2 sp2 o 

superior; Windows® 8.1, 8 o 7 en chipsets x86 o x641 

 Versiones de Windows de 32 o 64 bits2 

 Procesador mínimo Intel Pentium 4 o AMD Opteron 3 

 Se recomienda una profundidad de color de 32 bits 

 Internet Protocol versión 4 (IPv4) y 6 (IPv6) 

Pautas de hardware 

Se proporcionan las siguientes pautas como configuraciones mínimas 

recomendadas. Las configuraciones de hardware reales requeridas variarán 

según la carga de usuarios, los volúmenes de datos, la complejidad visual y 

otros factores. 
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Implementaciones muy pequeñas 

(Es decir, pruebas de concepto o evaluaciones iniciales, de 1 a 2 usuarios 

simultáneos) 

 CPU mínima recomendada de 4 núcleos, 2.0 GHz o superior 

 Versión de 32 bits: CPU de dos núcleos, 2.0 GHz o más recomendada 

 Memoria del sistema de al menos 8 gigabytes 

 Versión de 32 bits: Memoria del sistema de al menos 4 gigabytes 

 Espacio libre en el disco de al menos 1,5 gigabytes 

 

Implementaciones pequeñas 

(Es decir, menos de 25 usuarios simultáneos) 

 CPU mínima recomendada de 4 núcleos, 2.0 GHz o superior 

 Memoria del sistema de al menos 8 gigabytes 

 Espacio libre en el disco de al menos 5 gigabytes 

Implementaciones medias 

(Es decir, menos de 100 usuarios simultáneos) 

 CPU mínima recomendada de 8 núcleos, 2.0 GHz o superior 

 Memoria del sistema de al menos 32 GB 

 Espacio libre en el disco de al menos 50 GB 

Implementaciones empresariales 

Comuníquese con Tableaus fin de obtener orientación técnica y sobre los 

tamaños 

NOTA: Las configuraciones de máquinas representan las pautas mínimas 

recomendadas. Las configuraciones de hardware reales requeridas variarán 

según la carga de usuarios, los volúmenes de datos, la complejidad visual y 

otros factores. 

 

Autenticación de usuario y seguridad 

Compatible con Microsoft Active Directory, SAML 2.0 y el sistema de usuarios 

incorporado de Tableau, para autenticación de usuarios y definiciones de 

membresías de grupo. 
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Entornos virtuales 

• Citrix environments, Microsoft Hyper-V, Parallels, VMware, y Amazon EC2. 

• Todos los productos Tableau operan en entornos virtualizados cuando se 

configuran con el sistema operativo Windows subyacente apropiado y los 

requisitos mínimos de hardware. 

 

Internacionalización 

Todos los productos Tableau, a excepción de tabcmd y tabadmin, están 

habilitados para Unicode y son compatibles con datos almacenados en 

cualquier idioma. La interfaz de usuario y la documentación de asistencia de 

Tableau Server se encuentran disponibles en inglés, francés, alemán, español, 

portugués de Brasil, japonés, coreano y chino simplificado. 

• Antes de instalar Tableau Server en su equipo de escritorio con Microsoft® 

Windows® 7 o Windows®8, Tableau recomienda que consulte algún acuerdo 

de licencia aplicable que restrinja o límite de algún otro modo su capacidad de 

instalar aplicaciones de servidor en su sistema operativo de escritorio. Tableau 

Server no es compatible con las ediciones Windows 7 Home. 

 
 Tableau se probó en versiones de Windows de 64 bits y es compatible con 

ellas. 

 Las versiones de 32 bits de Tableau requieren controladores de fuente de 

datos de 32 bits. 

 Las versiones de 64 bits de Tableau usarán controladores de fuente de datos 

de 64 bits cuando sea posible. 

 64 bits requeridos 

 Firebird 

 Microsoft SSAS 

 Oracle Essbase 

 PowerPivot 

 SAP BW 

 Teradata BIO 

 Si no se encuentran controladores de 64 bits y si no son compatibles con el tipo 

de conexión, Tableau usará controladores de 32 bits. 
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• Estos son los primeros procesadores que cuentan con el conjunto de instrucciones 

SSE2 que requiere Tableau. 

• Tableau Software (NYSE: DATA) ayuda a las personas a ver y comprender 

datos. Utilizado por más de 19.000 organizaciones en todo el mundo, el 

galardonado software de Tableau ofrece análisis rápidos e inteligencia de 

negocios de alta velocidad. Cree visualizaciones y controles de mandos en 

minutos, luego comparta en segundos. ¿El resultado? Usted obtiene sus 

respuestas rápidamente a partir de los datos, sin necesidad de programación.  

 

Tableau destaca por admitir un número mayor de orígenes de datos y 

conexiones, permite hacer conexiones a PowerPivot o Google Analytics, 

dándonos la posibilidad de realizar análisis cruzados en los que podamos 

comprobar el impacto real que un aumento de visitas a nuestra web puede 

tener sobre un determinado producto. Las posibilidades son sencillamente 

impresionantes lo más importante permite hacer frente a un reto que cada vez 

se le plantea a un mayor número de empresas: la integración analítica de 

información procedente de fuentes muy dispersas.  

 

Manipulación de un servidor sin licencia 
 

Tableau ofrece dos modelos de licenciamiento: basado en el usuario y basado 

en los núcleos. El licenciamiento basado en usuarios requiere que cada cuenta 

de usuario activa esté cubierta por una licencia. Las licencias basadas en 

usuarios tienen una capacidad definida o un número de usuarios que permite. 

Cada usuario tiene un nombre de usuario asignado a él en el servidor y se 

requiere su identificación al conectarse al servidor. El software se puede 

instalar en una máquina individual o distribuir en cualquier cantidad de 

máquinas en un entorno de servidor distribuido. 

El licenciamiento basado en núcleos no tiene limitaciones en la cantidad de 

cuentas de usuario del sistema, pero sí restringe el número máximo de núcleos 

de procesadores que Tableau Server puede usar. Puede instalar el servidor en 

una o más máquinas para crear un clúster, con las restricciones que el número 

total de núcleos en todas las máquinas, no sobrepase el número máximo 
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núcleos que ha licenciado y que todos los núcleos en una máquina en 

particular estén cubiertos por la licencia. 

Todos los usuarios de Tableau Server deben recibir una asignación de un nivel 

de licencia, incluso si el nivel es Sin licencia. Los niveles de licencia de Tableau 

Server no corresponden a las licencias de usuarios llamadas Tableau Server 

que compró desde Tableau (si usa licenciamiento de servidor basado en 

usuario en lugar de basado en núcleos). Dichas licencias le permiten tener 

cierto número de usuarios en el servidor. Los niveles de licencia permiten que 

los administradores controlen el nivel de acceso de los usuarios en el sitio. 

A continuación están los niveles de licencia que puede asignar: 

 

Nivel de licencia Descripción 

 

Sin licencia 

El usuario no puede iniciar sesión en el servidor. Todos los usuarios se 

agregan sin licencia de forma predeterminada. 

 

Visor 

El usuario puede iniciar sesión y ver vistas publicadas en el servidor, pero no 

puede interactuar con las vistas. Los usuarios con este nivel solo pueden recibir 

permisos para ver, agregar comentarios y ver comentarios. No pueden 

interactuar con filtros rápidos u ordenar los datos de una vista. 

 

Interaccionador 

El usuario puede iniciar sesión, navegar en el servidor e interactuar con las 

vistas publicadas. Es importante tener en cuenta que las vistas, libros de 

trabajo y proyectos específicos se pueden haber agregado sin permisos que 

restrinjan las capacidades de un usuario. El autor del libro de trabajo o un 

administrador pueden editar la configuración de permisos. 

 

Invitado 

El nivel de licencia invitado está disponible para permitir que usuarios sin 

cuenta en el servidor vean e interactúen con una vista incrustada. Cuando se 

habilita, el usuario puede cargar una página Web que contiene una 
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visualización incrustada sin iniciar sesión. Esta opción solo está disponible con 

un servidor basado en núcleos. 

 

Si tiene una licencia de Tableau Server basada en usuarios, puede revisar la 

forma en que estos niveles se distribuyeron en la página Licencias: 

Si tiene una licencia de Tableau Server basada en núcleo, la página Licencias 

muestra si se permiten conexiones de invitados: 

También muestra cuántos núcleos tiene con licencia y cuántos hay en uso: 

Además del nivel de licencia, los privilegios de usuario de Tableau 

Server también se ven afectados por sus derechos de usuario: 

 

Derecho de usuario Descripción 

 

Publicar 

Permite que los usuarios se conecten a Tableau Server desde Tableau 

Desktop, de forma que pueda publicar y descargar libros de trabajo y fuentes 

de datos. 

 

Administrador 

Convierte al usuario en un administrador. 

Hay dos tipos de administradores: Los administradores de sitio y los 

administradores de sistema. 

 

Los administradores de sitio pueden administrar grupos, proyectos, libros de 

trabajo y conexiones de datos. De manera predeterminada, los administradores 

de sitio pueden también agregar usuarios y asignar derechos de usuario y 

niveles de licencia, pero un administrador de sistema puede deshabilitarlos 

(consulte Agregar o editar sitios). 

 

Los administradores del sistema tienen todos los derechos de un administrador 

de sitio, además de poder otorgar licencia a los usuarios sin licencia, controlar 

si los administradores de sitio pueden agregar usuarios, crear administradores 

de sistemas adicionales y administrar el servidor mismo. Esto incluye la 

manipulación de mantenimiento, configuración, programas y el índice de 

búsqueda. 
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El derecho de administración solo se puede asignar a usuarios con el nivel de 

licencia de interaccionador y el derecho de publicación. 

 

 

TABLEAU PARA ESTUDIANTES 

 
Para comenzar, complete el formulario a la derecha y verificaremos al instante 

su estado de estudiante a tiempo completo en su institución académica 

acreditada. Si no podemos verificar automáticamente su estado de estudiante, 

le solicitaremos que cargue documentación que lo avale como una 

identificación de estudiante con fecha reciente. Necesitamos asegurarnos de 

que es un estudiante. Después de todo, no podemos proporcionar un software 

gratuito a todos. Solo estudiantes sobresalientes (o a punto de convertirse en 

sobresalientes) que desean avanzar. Y sí, puede solicitarlo cada año siempre 

que sea un estudiante.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS  

Ley No. 67. R.O. Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002.  

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL  

 

Considerando:  

 

Que, el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la 

Internet ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la 

producción, permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios de 

trascendental importancia, tanto para el sector público como para el sector 

privado.  

 

Que, es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios 

electrónicos que se generan por y a través de diferentes medios electrónicos.  

 

Internet, de modo que éstos se conviertan en un medio para el desarrollo del 

comercio, la educación y la cultura.  

 

Que, a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet se 

establecen relaciones económicas y de comercio, y se realizan actos y 

contratos de carácter civil y mercantil que es necesario normarlos, regularlos y 

controlarlos, mediante la expedición de una Ley especializada sobre la materia.  
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Que, es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas 

jurídicas que le permitan el uso de los servicios electrónicos, incluido el 

comercio electrónico y acceder con mayor facilidad a la cada vez más compleja 

red de los negocios internacionales.  

 

En uso de sus atribuciones, expide la siguiente:  

 

“LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y 

MENSAJES DE DATOS”  

TÍTULO PRELIMINAR  

 

Artículo 1.- Objeto de la Ley .- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de 

estos sistemas.  

 

TÍTULO I  

DE LOS MENSAJES DE DATOS  

CAPÍTULO I  

PRINCIPIOS GENERALES  

 

Artículo 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes 

de datos tendrá igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, 
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valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley 

y su reglamento.  

 

Artículo 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la 

información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que 

figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un 

enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado 

expresamente por las partes.  

 

Artículo 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a 

las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual. 

 

Artículo 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su 

forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente 

aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de 

datos o violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo 

dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la materia.  

 

Artículo 6.- Información escrita.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje 

de datos, siempre que la información que éste contenga sea accesible para su 

posterior consulta.  
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Artículo 7.- Información original.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito 

quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la 

Ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información, a 

partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, 

como mensaje de datos.  

 

Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene 

completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del 

proceso de comunicación, archivo o presentación.  

 

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en 

esta Ley, se podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser 

instrumentados físicamente; quedando en consecuencia a partir de ese 

momento sin ningún valor el documento físico.  

 

Artículo 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización 

de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros.  

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta Ley, y podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente.  
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No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones 

propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando 

se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, 

administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las 

relaciones o para el cumplimiento del contrato. 

  



36 

 

 

 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

¿Qué necesario será tener datos estadísticos de los pacientes menores de 

edad que asisten al HUG por pediatría y por ginecología de las diferentes 

parroquias de Guayaquil? 

 

 

¿Cuáles serán los beneficios de obtener datos estadísticos de la BD del HUG 

en los pacientes menores de edad que asisten por pediatría y por ginecología 

de las diferentes parroquias de Guayaquil?  

 

 

¿Qué importancia tiene como aporte científico para el HUG los resultados 

estadísticos obtenidos en los datos almacenados en la DB del HUG? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cuadro 5 Variable de la Investigación 
 

Tipo de Variables Variables Indicadores 

Independientes Proporcionar solución en este 
caso software informático que 
presentara datos estadísticos de 
fácil comprensión e 
interpretación para quien sea 
requerido dentro del ámbito 
médico. 

 

Resultado 
reflejado en 
Graficas 
estadísticas 

Dependientes Analizar el criterio de búsqueda 
en la Base de Datos del HUG, 
con la referencia suministrada 
de representantes del HUG. 

 

Criterios científico 
Medico 

Uso de Querys en 
BD del HUG 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Disponibilidad: seguridad de que los usuarios autorizados tienen acceso a la 

información y a los activos asociados cuando lo requieren. 

 

Confidencialidad: que la información no esté disponible ni sea revelada a 

individuos, entidades o procesos no autorizados.  

 

Seguridad de la Información: Preservación de la confidencialidad, la 

integridad y la disponibilidad de la información; además puede involucrar otras 

propiedades tales como: autenticidad, trazabilidad, no repudio y credibilidad. 

 

Integridad: protección de la exactitud y estado completo de los activos.  

 

QUERY: En base de datos, query significa consulta. Es decir, un query a una 

base de datos es una búsqueda o pedido de datos almacenados en una base 

de datos. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

Modalidad de la Investigación 
 

 
En el actual proyecto de tesis, se ha tomado la Modalidad de Investigación 

descriptiva, la cual colabora en el proceso de análisis e investigación del 

presente proyecto, debido a que presenta la realidad de las atenciones de 

pacientes con asma a lo largo de los años comprendidos entre 2004 y 2014 en 

el HUG; donde dice la Dra. Mónica Navas M. : 

 

“Es el que permite la elaboración de una propuesta de un modelo operativo 

viable, o una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad o 

solucionar un problema.  

 

Los proyectos descriptivos se deben elaborar respondiendo a una necesidad 

específica, ofreciendo soluciones de manera metodológica. 

 

Es así que el proyecto descriptivo consistirá en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organización o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos 

o procesos. 
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El proyecto descriptivo, según Mónica Navas M. debe llevar las siguientes 

etapas: 

 

•El diagnóstico; 

•Planeamiento y fundamentación teórica de la propuesta; 

•Procedimiento metodológico; 

•Actividades y recursos necesarios para su ejecución; 

•Análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto; 

•En caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del 

proceso como de sus resultados.” 
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Tipo de investigación 
 

 
Toma en consideración del presente proyecto a efectuarse, se ha elegido el 

tipo de investigación descriptiva, por que presenta la realidad de las atenciones 

de pacientes con asma a lo largo de los años comprendidos entre 2004 y 2014 

en el HUG. 

 
 

Grafico N° 2 

Tipo de Investigación  

 

 
 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 
Población:  

 
Se ha tomado en cuenta para el proceso como población a profesionales 

médicos: 

 

Cuadro 6 Población 
 

Población  Profesionales 

Médicos 10 

Total 10 

 

Fuente: Análisis de la Investigación 

Elaboración: Henry Ulloa 

 
 

 
Procedimientos de la Investigación 

 
 

El problema:  

Planteamiento del problema.  

Interrogantes de la investigación.  

Objetivos de la Investigación.  

Justificación o importancia de la investigación.  

 

Marco teórico:  

Fundamentación teórica.  

Fundamentación legal.  

Preguntas a contestarse.  

Definición de términos. 
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Metodología:  

Diseño de Investigación.  

Población y Muestra.  

Instrumentos de recolección de datos.  

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores.  

Procedimiento de la Investigación.  

Criterios para la elaboración de la propuesta. 

 
 
 
 

Recolección de la Información 
 
 

En el proceso de obtención de información, se elabora encuesta viabilizada en 

el estudio del proyecto, contando con profesionales del ámbito medico 

considerados para el presente trabajo; donde estas encuestas fueron 

entregadas de manera presencial con fecha plazo para su llenado; mediante 

medio como e-mail o personales según la facilidad del encuestado. 

 

 

 

Construcción del Instrumento  
 
 

Durante la elaboración de la encuesta, se consideró realizar preguntas 

sencillas y de rápida comprensión en relación al tema de investigación, las 

mismas que se distribuyeron a los profesionales médicos que involucran en el 

ámbito del proyecto de tesis. 
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Procesamiento y Análisis  
 
 

En la investigación de campo se distribuyó los cuestionarios, los que tienen en 

consideración 10preguntaspara 10 personas las cuales son profesionales del 

ámbito médico.  

 

Se realizó la respectiva revisión, validación y aprobación de la encuesta 

planteada por el tutor designado al proyecto de tesis en mención. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

Pregunta N° 1  

¿Conoce de alguna herramienta informática que permita obtener datos 

estadísticos sobre caso de asmas en menores de edad?  

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10 100% 

N/A 0 0% 

Total de la Muestra 100% 

 

Grafico N º 3 

Resultado Encuesta 1 

 

Fuente: Análisis de la Investigación 

Elaboración: Henry Ulloa 

 

Análisis de los Datos 

El grafico expresa claramente que el 100 % de los profesionales médicos 

desconocen de la existencia de algún software informático para tal actividad. 
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Pregunta N° 2 

¿Le parece innovador que existiera una solución informática que obtenga datos 

estadísticos sobre asmas en menores de edad?  

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

N/A 0 0% 

Total de la Muestra 100% 

 

Grafico N º 4 

Resultado Encuesta 2 

 

Fuente: Análisis de la Investigación 

Elaboración: Henry Ulloa 

 

Análisis de los Datos 

El criterio de los encuestados es unánime considerando que sería una total 

innovación la existencia de una solución informática para obtener datos 

estadísticos del asma en menores de edad. 
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Pregunta N° 3  

¿Cree que es vital obtener esta información de manera oportuna?  

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

N/A 0 0% 

Total de la Muestra 100% 

 

Grafico N º 5 

Resultado Encuesta 3 

 

Fuente: Análisis de la Investigación 

Elaboración: Henry Ulloa 

 

Análisis de los Datos 

Se considera a criterio de los expertos que la información de este nivel es de 

vital importancia y existencia donde ademásaúnde ser oportuna en manos 

médicas. 
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Pregunta N° 4 

¿Considera de importancia que esta información sea obtenida de lo más real 

posible y no de supuestos?  

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

N/A 0 0% 

Total de la Muestra 100% 

 

Grafico N º 6 

Resultado Encuesta 4 

 

Fuente: Análisis de la Investigación 

Elaboración: Henry Ulloa 

 

Análisis de los Datos 

El 100 % de los resultados en la pregunta corresponde a la importancia que la 

información sea data real, y no ficticia para no tener datos estadísticos errados 

que no permitan en su momento tomar decisiones adecuadas y acertadas. 
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Pregunta N° 5 

¿Es importante que la información obtenida debe ser analizada respetando el 

anonimato de los pacientes?  

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1 10% 

N/A 0 0% 

Total de la Muestra 100% 

 

Grafico N º 7 

Resultado Encuesta 5 

 

Fuente: Análisis de la Investigación 

Elaboración: Henry Ulloa 

 

Análisis de los Datos 

El 90% considera que la información de los pacientes sea de manera anónima 

y esta no sea divulgada, mientras que el 10% considera que dicha información 

no generaría daño alguno al no ser una enfermedad infecto- contagiosa. 
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Pregunta N° 6  

¿Qué tanto la implementación de una solución informática aportaría en el 

campo medico?  

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente 7 70% 

Bueno 3 30% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total de la Muestra 100% 

 

Grafico N º 8 

Resultado Encuesta 6 

 

Fuente: Análisis de la Investigación 

Elaboración: Henry Ulloa 

 

Análisis de los Datos 

Como resultado de la pregunta todas han sido afirmativas, donde el 70% 

considera una excelente aportación y el 30% lo considera Buena. 
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Pregunta N° 7 

¿Cree que aportando con tal solución informática sería un elemento importante 

para los profesionales médicos?  

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

N/A 0 0% 

Total de la Muestra 100% 

 

Grafico N º 9 

Resultado Encuesta 7 

 

Fuente: Análisis de la Investigación 

Elaboración: Henry Ulloa 

 

Análisis de los Datos 

En total unanimidad el 100% de las respuesta considera que el aportar con la 

mencionada solución informática sería una cooperación invaluable en el ámbito 

medico en pro del desarrollo. 
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Pregunta N° 8 

¿Usaría con frecuencia lo datos estadísticos obtenidos para su 

desenvolvimiento profesional?  

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 9 90% 

No 0 0% 

N/A 1 10% 

Total de la Muestra 100% 

 

Grafico N º 10 

Resultado Encuesta 8 

 

Fuente: Análisis de la Investigación 

Elaboración: Henry Ulloa 

 

Análisis de los Datos 

El 90% de los resultados indican que usarían la información para sus análisis 

en las decisiones dentro de los casos médicos recibidos, el 10% estaría 

indiferente a su resultado a la falta de conocimiento y uso de tecnología 

informática. 
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Pregunta N° 9 

¿Qué tanto seria la necesidad de obtener información estadística para el 

ámbito medico?  

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Alto 10 100% 

Regular 0 0% 

Bajo 0 0% 

Sin Necesidad 0 0% 

Total de la Muestra 100% 

 

Grafico N º 11 

Resultado Encuesta 9 

 

Fuente: Análisis de la Investigación 

Elaboración: Henry Ulloa 

 

Análisis de los Datos 

El 100% de resultado apunta a la Alta necesidad de tener información de 

calidad, científica y muy oportuna con resultados reales, sobre todo con el fin 

de aportar avances tecnológicos en beneficios del ámbito médicos. 
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Pregunta N° 10 

¿Cómo calificaría la idea de implementar una solución informática para obtener 

datos estadísticos de casos de asmas en menores de edad?  

Opciones: 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente 10 100% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total de la Muestra 100% 

 

Grafico N º 12 

Resultado Encuesta 10 

 

Fuente: Análisis de la Investigación 

Elaboración: Henry Ulloa 

 

Análisis de los Datos 

En unanimidad como resultado han considerado los profesionales que sería 

una gran aportación al existir una solución de software para obtener datos 

estadísticos en análisis de casos médicos. 

 

0

2

4

6

8

10

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

10

0 0 0

Pregunta 10

Pregunta 10



55 

 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

CRONOGRAMA 

 
 



56 

 

 
PRESUPUESTO 

 
Se detalla los egresos inmersos dentro del desarrollo del proyecto, cuyos 

costos son: 

Detalle de egresos del proyecto 

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina $                150.00 

Impresora 300.00 

Computadora 2000.00 

Servicios                   

Llamadas                150.00 

Copias 15.00 

Internet 48.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  50.00 

Personal 

Refrigerio                  500.00 

Transporte 150.00 

TOTAL……………………………………… $               3363.00 
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CAPÍTULO IV 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 

 

 

Como resultado en la tesis se encontró la necesidad de aportar en el campo de 

la medicina con el talento humano de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales para crear consultas en la Base de Datos del HUG con el 

objetivo de conseguir resultados estadísticos de calidad que cumplan con la 

norma CIE-10.  

 

Dentro del estudio realizado se hayo la necesidad en realizar ajuste en los 

querys debido que en las tablas existentes hay campos con registros 

incompletos, debiendo utilizar varias tablas para obtener los resultados 

esperados. 

 

Se dio uso de la herramienta Tableau para graficar los resultados, cuya 

presentación tuvo colaboración de expertos médicos para seleccionar los datos 

y graficas que satisficieran su observación y análisis. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
Se recomienda HUG realizar actualizaciones en la BD en registros cuyos 

campos durante la investigación no se muestran completos (campos null), al 

realizar estos cambios se cumplirá con las Normas CIE10; y así obtener 

resultados estadísticos de calidad y para ser usados en estudios futuros.  

 

También se propone para un mayor provecho de la herramienta SQL Server, 

implementar el uso de plugins que permita usar los querys realizados y 

graficarlos, de tal manera no depender de un software externo.  
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CAPITULO V 

SEGUIMIENTO DE ENFERMEDAD DEL ASMA  

EN NIÑOS VS LOCALIDAD 

 

Datos Generales de la Entidad 

Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

 

DATOS GENERALES  

DE SEGUIMIENTO DE ENFERMEDAD DEL ASMA  

EN NIÑOS VS LOCALIDAD 

 

DESCRIPCIÓN DEPROYECTO  

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar el criterio de búsqueda en la Base de Datos del HUG, con la referencia 

suministrada de representantes del HUG. 

 

Proporcionar solución en este caso software informático que presentara datos 

estadísticos de fácil comprensión e interpretación para quien sea requerido 

dentro del ámbito médico. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Como objetivos específicos tenemos: 

 

Analizar la base de datos del HUG la cual está en la arquitectura de SQL 

SERVER 2008 R2. 
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Desarrollar script en la base de datos que permita obtener la información para 

el dato estadístico solicitado basado en la CIE10. 

 

Presentar la información Estadística con la herramienta Tableau Software, que 

representara gráficamente el script anteriormente desarrollado. 

 

METODOLOGÍA APLICADA 
 

Figura N° 13 

Metodología Aplicada 

 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 
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DEFINICIÓN DE ALCANCE 
 

Una de las primeras instancias definidas en el alcance del tema es la 

importancia de establecer la procedencia; es decir; si el paciente ingresa por 

pediatría y por ginecología, así como también la localidad (parroquia) de donde 

proviene el paciente, la edad y sexo. Para con esto usar la CIE10 de 

enfermedades. 

 

Definir las tablas involucradas existentes dentro de la base de datos del HUG, 

de tal forma sea útil para análisis presente y futuro sobre la data a obtener 

mediante la utilización de la plataforma se SQL SERVER 2008 R2 actualmente 

en producción. 

 

Realizar Script de búsqueda correspondiente con los criterios primeramente 

mencionados, para su posterior grafica estadísticas correspondiente de la data 

obtenida en la búsqueda a través de la herramienta TABLEU. 

 

Presentar el resultado estadístico para análisis de criterios de los especialistas 

del ámbito médico del HUG involucrado. 
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ANÁLISIS DE BASE DE DATO 
 
 

Se analiza las posibles tablas que se necesitaran para realizar el desarrollo de 

querys para el criterio de búsqueda donde se menciona a continuación las 

tablas involucradas: 

 

 HugPersona 

 HugParroquia 

 EstPaciente 

 MedAtencionEmergencia 

 MedCIEPaciente 

 MedCIEAtencion 

 MedCIE 

 

Figura N° 14 

Tablas Inmersas 

 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 
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Se considera HugPersona donde se toma los campos IdHugPersona e 

Identificacion como un código de identificación único, también los campos 

ApellidoPaterno, ApellidoMaterno, PrimerNombre ySegundoNombre como 

datos integrales del Paciente. Sexo, FechaNacimiento y FechaGeneracion 

seránusados para obtener los criterios de condición, filtro dentro de la consulta 

del querys en la base de dato del HUG. 

 

Además del campo IdHugParroquia que realizara relación con la tabla 

HugParroquia donde se tomara el campo Nombre para identificar la ubicación 

del donde Proviene el Paciente. 

 

En la tabla EstPaciente tomará relación con la tabla HugPersona con el campo 

IdHugPersona, es de la tabla EstPaciente que relacionaremos las tablas 

MedAtencionEmergencia y MedCIEPaciente. 

 

Donde usaremos el IdEstPaciente para obtener de la tabla 

MedAtencionEmergia el nombre del médico tratante del campo Medicos. En 

MedCIEPaciente con el campo IdEstPaciente relacionaremos para obtener el 

campo Codigo que tendra relación con la tabla MedCIE y extraer el campo 

Descripcion donde se registra significado del registro del campo Codigo del 

CIE10 necesario y solicitado como parámetro obligatorio en el análisis y para 

los resultados esperados. 

 

Con la tabla MedCIEPaciente se tomara el campo IdMedCIEPaciente para 

relacionarlo con la tabla MedCiexAtencion y tomar que el paciente registrado 

este activo en la Base de Dato del HUG 
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DESARROLLO 

 

GENERACIÓN DE QUERYS INICIAL. 

 

Se desarrolla el primer criterio de búsqueda para presentación previa de los 

avances de proyecto y requerimientos de interesados del producto final. 

Obteniendo el siguiente conjunto de sentencias: 

 

selecthp.identificacionCEDULA,hp.apellidopaternoAPELLIDO,hp.primernomb

re NOMBRE, Year (GETDATE()-hp.FechaNacimiento)-1900ASEdad,hp.sexo, 

me.motivoconsulta,me.evolucionconsulta,hp.Direccion,mtd.Descripcion,hp

.FechaNacimiento 

--,hp.apellidomaterno,,hp.segundonombreep.idestpaciente, 

 

 

fromMedConsultaMedica mc  

innerjoinEstPaciente ep onmc.IdEstPaciente=ep.idestpaciente 

innerjoinhugpersonahponhp.idhugpersona=ep.idhugpersona 

innerjoinMedAtencionEmergencia me onme.idestpaciente=ep.idestpaciente 

innerjoinMedDiagnostico md onmd.IdMedDiagnostico=me.IdMedDiagnostico 

innerjoinMedTipoDiagnosticomtdonmtd.IdMedTipoDiagnostico=md.IdMedTipoD

iagnostico 

 

 

where 

hp.identificacion!='' 

andme.evolucionconsultalike'%asma%' 

 

 

orderbyhp.FechaNacimiento 

 

 

 

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

hp.FechaNacimiento<='01/01/2014'  

--and mte.IdMedTipoEmergencia=4 

 

 

 

select * fromMedTipoDiagnostico 

select * fromHugPersona 

 

select * fromMedConsultaMedica mc 
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DESCRIPCIÓN DE QUERYS INICIAL 

 

Se inicia con un Select simple que extraerá de la tabla HugPersona el campo 

identificación representando la CEDULA, el campo apellidopaterno como 

APELLIDO, el campo Primernombre como NOMBRE, el campo 

FechaNacimiento ingresa en una función para obtener la edad representada 

como EDAD, el campo Sexo del paciente: 

 

selecthp.identificacionCEDULA,hp.apellidopaternoAPELLIDO,hp.primernomb

re NOMBRE, Year (GETDATE()-hp.FechaNacimiento)-1900ASEdad,hp.sexo, 

 

Continuamos extrayendo de la tabla MedAtencionEmergencia el campo 

motivoconsulta y evolucionconsulta,  de HugPersona el campo Direccion, de la 

tabla MedTipoDiagnostico el campo Descripcion donde se pensaba obtener la 

enfermedad o causa de ingreso del paciente, y por último de la tabla 

HugPersona el campo FechaNacimiento del paciente: 

 

me.motivoconsulta,me.evolucionconsulta,hp.Direccion,mtd.Descripcion,hp

.FechaNacimiento 

 

Se relaciona las tablas MedConsultaMedica, EstPaciente, HugPersona, 

MedAtencionEmergencia, MedDiagnostico y MedTipoDiagnostico: 

 

fromMedConsultaMedica mc  

innerjoinEstPaciente ep onmc.IdEstPaciente=ep.idestpaciente 

innerjoinhugpersonahponhp.idhugpersona=ep.idhugpersona 

innerjoinMedAtencionEmergencia me onme.idestpaciente=ep.idestpaciente 

innerjoinMedDiagnostico md onmd.IdMedDiagnostico=me.IdMedDiagnostico 

innerjoinMedTipoDiagnosticomtdonmtd.IdMedTipoDiagnostico=md.IdMedTipoD

iagnostico 
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Se Condiciona haciendo de la tabla HugPersona del campo identificación una 

distinción de los Campos vacíos: 

where 

hp.identificacion!='' 

 

También de la tabla MedAtencionEmergencia con el campo evolucionconsulta 

haciendo un like con la palabra asma: 

 

andme.evolucionconsultalike'%asma%' 

 

Y por último se realiza un ordenamiento usando el campo FechaNacimientodel 

la Tabla HugPersona: 

 

orderbyhp.FechaNacimiento 

 

 

  



67 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

REVISIÓN DE QUERY INICIAL 

 

Control de Calidad Gestiono la valides del Query inicial y a su vez indica los 

parámetros a corregir dentro del criterio de búsqueda, condición y filtros. 

Entregando el siguiente reporte: 

 

Cuadro 7 Seguimiento y Control de Calidad 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Documento de Entrega de Observaciones #  1 

Encargado: Elvis Paúl Torres Torres 

Fecha de Entrega de 
Observaciones: 

07/02/2015 

Nombre del Indicador: 
Seguimiento de enfermedad del asma en niños 

vs localidad 

Nombre del Tesista: Ulloa Jaramillo Henry Fernando 

Nombre del Tutor: Ing.Pedro Manuel García 

Fecha máxima de entrega de 
Query corregido: 

 

 

 

selecthp.identificacionCEDULA,hp.apellidopaternoAPELLIDO,hp.primernomb

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

hp.sexo,me.motivoconsulta,me.evolucionconsulta,hp.Direccion,mtd.Descri

pcion,hp.FechaNacimiento 

--,hp.apellidomaterno,,hp.segundonombreep.idestpaciente, 

fromMedConsultaMedica mc  

innerjoinEstPaciente ep onmc.IdEstPaciente=ep.idestpaciente 

innerjoinhugpersonahponhp.idhugpersona=ep.idhugpersona 

innerjoinMedAtencionEmergencia me onme.idestpaciente=ep.idestpaciente 

innerjoinMedDiagnostico md onmd.IdMedDiagnostico=me.IdMedDiagnostico 

innerjoinMedTipoDiagnosticomtdonmtd.IdMedTipoDiagnostico=md.IdMedTipoD

iagnostico 

where 

hp.identificacion!='' 

andme.evolucionconsultalike'%asma%' 

orderbyhp.FechaNacimiento 

 

 

 

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

hp.FechaNacimiento<='01/01/2014'  

--and mte.IdMedTipoEmergencia=4 
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select * fromMedTipoDiagnostico 

select * fromHugPersona 

 

select * fromMedConsultaMedica mc 

 
 

Observaciones y Sugerencias: 
 

1. Observación 1: Se debe mantener un estándar con respecto a la creación de los 
querys, y respetando normas en la creación de los mismos Lenguaje sintáctico 
(mayúscula). 

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

tabla medCie contiene información de las enfermedades clasificadas con la 
codificación cie10, CIE es el acrónimo de clasificación internacional de enfermedades. 
No debe hacerse uso del campo “evolucionConsulta” de la tabla 
“MedAtencionEmergencia” para obtener la enfermedad, si no de la tabla “medCie” en 
el campo código o del campo descripción dejándolo a su elección aunque se 
recomienda usar el codigo. 
Para hacer la relación con la tabla medCie se debe realizar a través de la tabla 

medCiePaciente.  

 

3. Observación 2: En el query se debe realizar el filtro de la fecha, como el tema se 
relaciona con niños se debe obtener los datos de los menores de edad en el tiempo 
que se realizó la consulta. 

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

usar la tabla “hugParroquia” ya que el campo Direccion de la tabla “hugPersona” no 
tiene información correcta para poder ser obtenida por ese campo.  
 

5. Observación 4: Se debe establecer la procedencia del paciente, es decir indicar si los 
datos son de pacientes ingresados por pediatría y por ginecología. 
Si la procedencia de los pacientes es por pediatría y por ginecología se debe hacer uso 

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

emergencias se debe hacer uso de la tabla “medAtencionEmergencia”. 

 

 

Fuente: Análisis en la Investigación Tesis Seguimiento y Control de Calidad 
Elaboración: Elvis Paúl Torres Torres 
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QUERY FINAL 

 

Luego de las observaciones por parte de Control de Calidad se hace entrega 

del siguiente Query que cumple con los requerimientos de los interesados del 

producto el HUG: 

 

SELECTDISTINCT hp.IdHugPersona IDPACIENTE, hp.Identificacion 

IDENTIFICACION,(hp.ApellidoPaterno+' '+hp.ApellidoMaterno+' 

'+hp.PrimerNombre+' '+hp.SegundoNombre)AS PACIENTE, hp.Sexo SEXO, 

DATEDIFF(YY,(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(hp.FechaNacimiento))),103))

, CONVERT(DATETIME,GETDATE(),103))AS EDAD, hpa.Nombre PARROQUIA, 

mcp.Codigo CODIGO, mc.Descripcion DESCRIPCION, 

MONTH(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(ep.FechaGeneracion))),103)) MES, 

YEAR(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(ep.FechaGeneracion))),103)) ANIO, 

mae.Medicos MEDICO 

          

FROM 

 

HugPersona hp INNERJOIN 

EstPaciente ep ON hp.IdHugPersona = ep.IdEstPaciente INNERJOIN 

MedCIEPaciente mcp ON ep.IdEstPaciente = mcp.IdEstPaciente INNERJOIN 

MedCIE mc ON mcp.Codigo = mc.Codigo INNERJOIN 

MedCiexAtencion mcea ON mcp.IdMedCIEPaciente = mcea.IdMedCIEPaciente 

INNERJOIN 

MedAtencionEmergencia mae ON ep.IdEstPaciente = mae.IdEstPaciente 

INNERJOIN 

HugParroquia hpa ON hp.IdHugParroquia = hpa.IdHugParroquia 

 

WHERE 

 

mc.Estado='ACT'and 

ep.Estado='ACT'and 

mcp.Codigo 

in('J45.','J45.9','J46.X','J62.8','45.0','J62.8','J45.9','J62.8','J45.

0','I50.1','J67.8','J45.9','J45.0','J45.0','I50.1','J45.9','J69.8','J8

2','J46','J45.0','J45.1','J45.0','J45.1','J62.8','J38.5','J60','J45.8'

,'J62.8','J45.1','J64.X','J45.0','J45.1','J44.','J45.0','J45.0','J82.X

')and 

mcp.Estado='ACT'and 

mcea.Estado='ACT'and 

hpa.Estado='ACT' 

andDATEDIFF(YY,(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(hp.FechaNacimiento))),10

3)),CONVERT(DATETIME,GETDATE(),103))<= 17 

orderby PARROQUIA, SEXO, PACIENTE 
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DESCRIPCIÓN DE QUERYS FINAL 

 

Se inicia con un SelectDistinct que extraerá de la tabla HugPersona el campo 

IdHugPersona como IDPACIENTE dentro del registro del Hospital, 

Identificación representando la IDENTIFICACION que llega con el paciente 

(cedula, pasaporte, entre otros), el campo ApellidoPaterno, ApellidoMaterno, 

PrimerNombrey SegundoNombre todos estos concatenados identificados 

como PACIENTE,  el campo Sexo como SEXO identificando el género del 

paciente, el campo FechaNacimiento ingresa en una función para obtener la 

edad representado como EDAD, el campo Sexo del paciente: 

 

SELECTDISTINCT hp.IdHugPersona IDPACIENTE, hp.Identificacion 

IDENTIFICACION,(hp.ApellidoPaterno+' '+hp.ApellidoMaterno+' 

'+hp.PrimerNombre+' '+hp.SegundoNombre)AS PACIENTE, hp.Sexo SEXO, 

DATEDIFF(YY,(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(hp.FechaNacimiento))),103))

, CONVERT(DATETIME,GETDATE(),103))AS EDAD, 

 

Continuamos extrayendo de la tabla HugParroquia el campo Nombre como 

PARROQUIA,  de la tabla MedCIEPaciente el campo Codigo como CODIGO 

representando el código CIE10, de la tabla MedCIE el campo Descripcion 

como DESCRIPCION donde obtener la enfermedad o causa de ingreso del 

paciente, de la tabla HugPersona el campo FechaGeneracion con funciones 

respectivas para extraer MES y ANIO en que el paciente ingreso y por ultimo 

de la tabla MedAtencionEmergencia el campo Medicos como MEDICO para 

obtener que medico esta en turno del paciente: 

 

hpa.Nombre PARROQUIA, mcp.Codigo CODIGO, mc.Descripcion DESCRIPCION, 

MONTH(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(ep.FechaGeneracion))),103)) MES, 
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YEAR(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(ep.FechaGeneracion))),103)) ANIO, 

mae.Medicos MEDICO 

 

Se relaciona las tablas HugPersona, EstPaciente, MedCIEPaciente, MedCIE, 

MedCiexAtencion, MedAtencionEmergencia y HugParroquia: 

 

FROM 

 

HugPersona hp INNERJOIN 

EstPaciente ep ON hp.IdHugPersona = ep.IdEstPaciente INNERJOIN 

MedCIEPaciente mcp ON ep.IdEstPaciente = mcp.IdEstPaciente INNERJOIN 

MedCIE mc ON mcp.Codigo = mc.Codigo INNERJOIN 

MedCiexAtencion mcea ON mcp.IdMedCIEPaciente = mcea.IdMedCIEPaciente 

INNERJOIN 

MedAtencionEmergencia mae ON ep.IdEstPaciente = mae.IdEstPaciente 

INNERJOIN 

HugParroquia hpa ON hp.IdHugParroquia = hpa.IdHugParroquia 

 

Se condiciona haciendo uso de la tablaMedCIE con el campo Estado 

verificando este Activo es decir ‘ACT’, de la tabla Est Paciente con el campo 

Estado verificando este Activo es decir ‘ACT’,  : 

WHERE 

 

mc.Estado='ACT'and 

ep.Estado='ACT'and 

 

También de la tabla MedCIEPaciente con el campo Codigo realizamos un 

INbuscando los códigos CIE10 de casos de Asma: 

mcp.Codigo 

in('J45.','J45.9','J46.X','J62.8','45.0','J62.8','J45.9','J62.8','J45.

0','I50.1','J67.8','J45.9','J45.0','J45.0','I50.1','J45.9','J69.8','J8

2','J46','J45.0','J45.1','J45.0','J45.1','J62.8','J38.5','J60','J45.8'

,'J62.8','J45.1','J64.X','J45.0','J45.1','J44.','J45.0','J45.0','J82.X

')and 
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Nota: Existe dentro de la Base de datos registrados algunos Códigos CIE10 

Personalizados. Tales como se ve algunos con punto al final sin número 

referido como J45., J44., también algunos que terminan con una X como 

J46.X, J64.X, entre otros. 

 

De la tabla MedCIEPaciente con el campo Estado verificando este Activo es 

decir ‘ACT’, de la tabla MedCiexAtencion con el campo Estado verificando este 

Activo es decir ‘ACT’ y también de la tabla HugParroquia con el campo Estado 

verificando este Activo es decir ‘ACT’: 

 

mcp.Estado='ACT'and 

mcea.Estado='ACT'and 

hpa.Estado='ACT' and 

 

Se realiza con la siguiente función la condición de los pacientes sean menores 

de edad: 

 

DATEDIFF(YY,(CONVERT(DATETIME,(LTRIM(RTRIM(hp.FechaNacimiento))),103))

,CONVERT(DATETIME,GETDATE(),103))<= 17 

 

Y por último se realiza un ordenamiento usando el campo de búsqueda 

primero por PARROQUIA, seguido por SEXO y finaliza con el concatenado en 

PACIENTE: 

 

orderby PARROQUIA, SEXO, PACIENTE 
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DATOS ESTADISTICOS 

GENERACIÓN DE GRÁFICOS. 

 
Para la generación de los datos estadísticos se ha determinado el uso del 
TABLEAU para tal tarea. Como parámetros de proceso se requiere primero 
generar el resultado de búsqueda en SQL SERVER 2008 que el motor de la 
base de dato del HUG: 
 
 
 

Figura N° 15 

Ejecución Y Resultado De Query Final  

 

 
 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 
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Obtenido los resultados se debe guardar los resultados en un archivo de Excel 
para su posterior uso en el Tableau: 
 
 

Figura N° 16 

Almacenamiento Resultados Query Final Archivo Excel 

 

 
 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 

 
 

El siguiente procedimiento es cargar el archivo de Excel en el Software Tableau 

para poder ir con los diferentes campos representar datos estadísticos en los 

casos existentes. 
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Figura N° 17 

Inserción de Archivo Excel en Tableau Software N°1 

 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 

 
Aquí escogemos el archivo de Excel Tabulado para realizar las gráficas 

necesarias que será previamente cargado en el software: 

 
Figura N° 18 

Inserción de Archivo Excel en Tableau Software N°2 

 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 
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Figura N° 19 

Datos Cargados en Tableau 

 
Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 

 
Una vez cargados los registros lo siguiente es definir si los campos en las hoja 

de trabajo, cabe mencionar que se puede realizar filtro con la información 

ingresada de acuerdo al criterio de búsqueda o resultados a obtener. 

 

Figura N° 20 

Hoja de Trabajo Grafica en Tableau 

 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 
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Figura N° 21 

Caso de Asma periodo 2004 – 2013 por Sexo en menores de Edad 

 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 

 

Resultado Estadístico Obtenido se dio al uso de los campos Código (CIE-10), 

el periodo en años 2004 – 2013, identificados por el sexo de los pacientes 

menores de edades asistentes al HUG registrados en la DB. 

Figura N° 22 

Caso de Asmas en Parroquias por edad de pacientes 

 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 
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Resultado Estadístico Obtenido producido al uso de los campos Código (CIE-

10), las parroquias registradas de Guayaquil y la edad de los pacientes 

menores de edades asistentes al HUG registrados en la DB. 

 

Figura N° 23 

Caso de Asmas en Médicos Tratante a menores de edad por CIE-10 

 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 

 

Resultado Estadístico producto al uso de los campos Código (CIE-10) y 

Médicos tratantes de los pacientes menores de edad asistentes al HUG 

registrados en la DB. 

 

 



79 

 

Figura N° 24 

Caso por Sexo CIE10 por Edad en Parroquia por Año y Mes 

 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 

 

Resultado Estadístico General Obtenido de selección por Sexo del Paciente, 

Código CIE10 la respectiva descripción referenciado a la Edad del paciente, 

analizado por Parroquia, año suscitado y desglose por meses coincidentes 

durante los años en análisis. 
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Figura N° 25 

Caso por Sexo Paciente por Edad considerando incidencia por CIE10 por 

Año y Mes 

 

 

 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 

 

Resultado Estadístico General Obtenido de selección por Sexo del Paciente, 

Nombre y edad, analizado Código CIE10 la respectiva descripción referenciada 

por año suscitado y desglose por meses coincidentes durante los años en 

análisis. 
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Figura N° 26 

Caso Médico Tratante considerando Parroquia CIE10 por Sexo y Edad

 

 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 

 

Resultado Estadístico Obtenido de selección por Nombre del Médico tratante, 

para analizar con los campos Código CIE10, descripción, parroquia, Sexo 

yedad del Paciente de tal manera visualizar los casos atendidos por los 

Médicos según la parroquia y sexo del paciente durante su carrera médica en 

el HUG. 
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Figura N° 27 

Publicación Web de Cuadro Estadísticos Vista General 

 

 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 

 

Figura N° 28 

Publicación Web de Cuadro Estadísticos Vista Individual 1 

 

 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 
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Figura N° 29 

Publicación Web de Cuadro Estadísticos Vista Individual 2 

 

 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 

 

Figura N° 30 

Publicación Web de Cuadro Estadísticos Vista Individual 3 

 

 

Fuente: Análisis en la Investigación 
Elaboración: Henry Ulloa Jaramillo 
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