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RESUMEN 

“MODELO DE PRONOSTICO DE EDAS E IRAS, HOSPITAL I ALBRECHT RALL-
ESSALUD DURANTE EL PERIODO ENERO 2011-JUNIO 2017” 

 
Autor: Br. Jenry Euclides Burgos Arteaga 

Asesor: Ms. Roger Demetrio Reyna Segura 
 
La presente investigación se realizó para determinar el modelo de pronóstico que mejor 

describa el comportamiento de enfermedades diarreicas agudas (EDAS) e infecciones 

respiratorias agudas (IRAS) en el Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud, durante el periodo 

enero 2011 a junio 2017, evaluándose 78 meses. Se utilizó la metodología Box Jenkins 

(Identificación, estimación, prueba de adecuacidad y pronóstico y validación) y el 

programa Eviews 9.0 para Windows. El periodo de pronóstico fue el último semestre del 

2017 comprendidas desde Julio a Diciembre del 2017. El modelo estimado para la serie 

de enfermedades diarreicas agudas (EDAS) es un modelo ARIMA(12,1,1) con una 

ecuación: 

 683693.0-572197.0 112

^

  tttt EDASEDASEDAS   

y el modelo estimado para la serie de infecciones respiratorias agudas (IRAS) es un 

modelo ARIMA(1,1,1) con una ecuación: 

 IRAS .9077650-3645594.0 11

^

  tttt IRASIRAS  , 

apropiado y con validez de pronóstico. 

PALABRA CLAVES: EDAS E IRAS, BOX-JENKINS, MODELO ARIMA 
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ABSTRACT 

 
“ADDS AND ARIS FORECAST MODEL, I ALBRECHT RALL-ESSALUD 
HOSPITAL DURING THE PERIOD JANUARY 2011-JUNE 2017” 
 

Autor: Br. Jenry Euclides Burgos Arteaga 
Asesor: Ms. Roger Demetrio Reyna Segura 

 
The present investigation was carried out to determine the prognostic model that best 

describes the behavior of acute diarrheal diseases (ADDS) and acute respiratory infections 

(ARIS) in the Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud, during the period January 2011 to June 

2017, evaluating 78 months. We used the Box Jenkins methodology (Identification, 

estimation, adequacy test and forecast and validation) and the Eviews 9.0 program for 

Windows. The forecast period was the last semester of 2017 from July to December 2017. 

The estimated model for the series of acute diarrheal diseases (ADDS) is an 

ARIMA(12,1,1) model with an equation: 

 683693.0-572197.0 112

^

  tttt ADDSADDSADDS 
 

and the model estimated for the series of acute respiratory infections (ARIS) is an 

ARIMA(1,1,1) model with an equation: 

  ARIS .9077650-3645594.0 11

^

  tttt ARISARIS  , 

appropriate and with validity of prognosis. 

 

KEYWORDS: ADDS AND ARIS, BOX-JENKINS, ARIMA MODEL 
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CAPÍTULO I: 
1. INTRODUCCIÓN 

 
      Las enfermedades EDAS e IRAS son la preocupación que tienen todos los países, la 

Organización Mundial de Salud establece que las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) 

son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco años, y ocasionan la 

muerte de 760 000 millones de niños cada año. Las infecciones respiratorias agudas 

(IRAS) son responsables de la muerte de cerca de cuatro millones de niños por año, 

principalmente en Latinoamérica. Es por eso que en el ámbito internacional se está 

realizando métodos de investigación planteando modelos de pronósticos la cual es una 

buena herramienta para la toma de decisiones, ya que podemos dar soluciones a las 

incertidumbres a corto plazo. A continuación, mencionaremos algunas referencias 

internacionales: 

       González, E., Armas, L., Pérez, A., Goyenechea A., y Aguirre, A. (1993). En su 

revista publicada titulada: “Progresos en la vigilancia de las infecciones respiratorias 

agudas en la República de Cuba.”- en este trabajo los investigadores refieren que la 

aplicación de los modelos Arima, permitió aportar nuevas posibilidades para la 

formulación de recomendaciones más precisas y oportunas en el perfeccionamiento de la 

vigilancia epidemiológica de estas afecciones en el contexto nacional. 

       Según Coutin, G., Sacerio, Z., Hernández, L. y Abreu Y. (2006). En su revista 

publicada titulada: “Pronósticos de Infecciones Respiratorias Agudas. Cuba, 1996-2006” 

– establece que las Infecciones Respiratorias Agudas se mantienen entre las primeras 

causas de demandas de atención médica en Cuba con una tendencia creciente, que en el 

último quinquenio se ha reducido ligeramente y una estacionalidad manifiesta que debe 

ser estrechamente vigilada por las autoridades sanitarias. 
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    Para Betancourt, J., Santana, H., Ortiz, E. y Rodríguez, N. (2014). En su artículo 

publicado titulada: “Caracterización y análisis de series de tiempo de enfermedades 

respiratorias agudas en la provincia de Camagüey” – establecen que en Cuba siempre 

tienen el reto de enfrentar los constantes cambios demográficos y movimientos de 

poblaciones dentro y fuera del país.       

    Según Coutin, G., (2007). En la revista Cubana de Salud Pública titulada: “Utilización 

de modelos ARIMA para la vigilancia de enfermedades transmisibles” – refiere que el uso 

de la metodología de Box Jenkins debido a sus bondades modela adecuadamente el 

comportamiento de los eventos de salud y obtiene pronósticos del comportamiento 

esperado de enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia. Este método se desarrolló 

exitosamente en Cuba, presentándose los resultados obtenidos con esta modelación para 

la predicción de las atenciones médicas semanales por enfermedades diarreicas agudas y 

por infecciones respiratorias agudas en Cuba durante los años 1998-2004. Contrastándose 

valores esperados y los valores observados y se concluyó que estos modelos tienen buena 

estabilidad y resultan adecuados para el pronóstico de estos eventos. 

      En el ambiente nacional las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) según el MINSA 

su presencia aún es notoria entre las principales causas de morbilidad, especialmente en 

los ámbitos geográficos de población en situación de pobreza, donde se estima que los 

niños tienen entre 10 y 12 episodios de diarrea por año. Durante el último quinquenio se 

registraron tasas de incidencia que varían entre 2000 y 2500 casos por 100,000 habitantes.  

Como consecuencia de lo anterior, es de suponer que las enfermedades diarreicas 

producen todavía un alto porcentaje de uso de las camas hospitalarias, motivo por el cual 

siguen considerándose como una pesada carga presupuestal de los hospitales. Mientras 
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que las infecciones respiratorias agudas (IRAS), las cuales si no son tratadas a tiempo, 

pueden ocasionar la muerte, especialmente de los menores de 5 años y los adultos 

mayores, según datos proporcionados por la Dirección General de Salud de las Personas 

(DGSP) del Ministerio de Salud, la Infección Respiratoria Aguda (IRAS) constituye un 

importante problema de salud pública ya que ocupa en el país el primer lugar dentro de 

las causas de morbilidad general y la atención médica de estos casos se da especialmente 

en los recién nacidos. 

     Debido a lo que se está dando localmente el ministerio de salud está promocionando 

proyectos de investigación para prevenir y reducir dichas enfermedades es por eso que es 

importante determinar el pronóstico de dichas enfermedades EDAS e IRAS, 

proporcionándoles un modelo confiable para que puedan los investigadores ver el 

comportamiento de estas enfermedades a futuro y monitorearlos constantemente. 

Entre los representativos proyectos de investigaciones que hacen uso de los modelos de 

pronósticos en el ambiente nacional tenemos: 

    Miranda, J., & Ramos, W. (2010). Los investigadores en su artículo: “Pronóstico de la 

tendencia nacional y regional de las enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco 

años de edad en el Perú mediante un modelo ARIMA con el enfoque Box-Jenkins”- 

establece que la tendencia de las enfermedades diarreicas agudas en población menor de 

cinco años para el año 2010, será ascendente en relación a los años 2008 y 2009. Se estima 

para los meses de enero y febrero del 2010 un incremento de tres episodios por cada mil 

menores de 5 años respecto al año 2009; se espera para los meses de febrero y Julio del 

2010 una tasa máxima de 24 episodios por cada mil menores de cinco años. Las regiones 

con tendencia al incremento de episodios serían principalmente Ucayali, Moquegua y 
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Arequipa seguidos por Loreto, La Libertad y Lambayeque que presentarán una tasa 

superior al promedio nacional estimado para ese año; mientras que, Madre de Dios, 

Apurímac y Cusco presentarán una tendencia al decrecimiento. También concluye que el 

modelo ARIMA con el enfoque Box Jenkins muestra para el año 2010 una tendencia 

ascendente de las EDAs en relación a los años 2008 y 2009 determinándose seis regiones 

con tendencia al incremento en las que debería priorizarse las intervenciones en salud. 

    Ministerio de Salud, (2016). Como parte de su política de difusión para prevenir 

enfermedades epidemiológicas en su Boletín epidemiológico titulado: “Boletín 

Epidemiológico (Lima – Perú)” – establece que la tendencia de los episodios de EDA en 

los últimos 4 años (2012 - 2015), en las personas mayores de 5 años, muestra una 

tendencia leve al incremento; situación contraria en los menores de 5 años que la tendencia 

es al descenso leve; además la enfermedad diarreica aguda (EDA) presentan un patrón 

estacional, cuya mayor incidencia ocurre en las temporadas cálidas. 

      Morales, M. (2015). En su tesis para optar el título de licenciado en estadística e 

informática titulada: “ Pronostico de las incidencias de infecciones respiratorias agudas 

(IRA) en relación a la humedad relativa mínima y humedad relativa máxima en menores 

de 5 años de edad para el año 2016 en el Hospital Distrital de Chancay mediante el análisis 

de series de tiempo estacionales”- establece que es muy importante la utilización de 

modelos ARIMA para la vigilancia de enfermedades transmisibles, la modelación 

ARIMA, presentada por Box y Jenkins en 1976, ha sido empleada mundialmente en salud 

pública con frecuencia creciente, debido a sus bondades para modelar adecuadamente el 

comportamiento de los eventos de salud y para la obtención de pronósticos del 

comportamiento esperado de enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia. La 
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aplicación de modelos ARIMA y procesamiento de los resultados y ejecución de los 

gráficos se realizaron en el software estadístico libre R proyect y en una de sus interfaces 

como el R studio. 

      En el ambiente local como es aquí en La Libertad también muchos investigadores 

están viendo la importancia que hay en aplicar los modelos de pronósticos, debido a que 

el estado o instituciones de salud contaran con una ayuda muy importante que es confiable 

y adecuado, logrando una mejora a favor de la salud. Mencionaremos algunos proyectos 

representativos: 

       Risco, J. (2005). El investigador en su proyecto de tesis para optar por la licenciatura 

titulado: “análisis estadístico del comportamiento del número de pacientes atendidos por 

enfermedades diarreicas agudas (EDAS) e infecciones respiratorios agudas (IRAS) en el 

centro de salud Virú –Minsa, 2001-2004” – establece que en el Perú las enfermedades de 

EDAS e IRAS son el primordial problema que el estado tiene, es por eso que los que 

entran como gobernantes tienen la responsabilidad de combatir y prevenir con proyectos 

de prevención y promoción de reducción de dichas enfermedades, el investigador brindo 

sus conocimientos en aplicar series de tiempo para así tener un modelo confiable y 

determinar el comportamiento del número de pacientes atendidos que tienen las EDAS e 

IRAS también hace un pronóstico a futuro para que así los investigadores de salud puedan 

tener un modelo adecuado para que vean de manera confiable el comportamiento de 

dichas enfermedades. 

        Ministerio de Salud (2014). En su Plan de comunicación titulado: “Prevención de 

enfermedades diarreicas agudas (IRAS) y cólera”- Que si no se toma importancia en 

monitorear dichas enfermedades seguirá el aumento de muertes infantiles anuales, es por 
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eso que si estamos en constante monitoreo con la ayuda de la metodología de Box Jenkins, 

podremos observar si aumenta o disminuye la incidencia de dichas enfermedades, y con 

esto poder aplicar un plan de comunicación de cómo prevenir y combatir dichas 

enfermedades transmisibles. 

      Saldaña, E. (2015). Se refiere en su tesis titulada: “Modelo predictivo de minería de 

datos de apoyo a la gestión hospitalaria sobre la morbilidad de pacientes hospitalizados”- 

que el presente trabajo de investigación, propone aplicar un marco estándar de actividades 

de minería de datos, creando un modelo predictivo, que sirva de apoyo a la gestión 

hospitalaria sobre la morbilidad con pacientes hospitalizados, basado en el algoritmo de 

análisis de serie de tiempo, modelo ARIMA de Box y Jenkins, con información histórica 

de los últimos 7 años de los pacientes del Hospital Víctor Ramos Guardia. 

1.1 PROBLEMA: 

¿Cuál es el modelo de pronóstico que mejor describe el comportamiento de enfermedades 

diarreicas agudas (EDAS) e infecciones respiratorias agudas (IRAS) en el Hospital I 

Albrecht RaLL-EsSalud, durante el periodo enero 2011- junio 2017? 

1.2 HIPÓTESIS: 

El modelo de pronóstico que mejor describe el comportamiento de enfermedades 

diarreicas agudas (EDAS) es el modelo ARIMA (1, 1,2) y para el modelo de pronóstico 

que mejor describe el comportamiento infecciones respiratorias agudas (IRAS) es el 

modelo ARIMA (2, 1,1), en el Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud, durante el periodo 

enero 2011- junio 2017. 
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1.3 OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

• Determinar el modelo de pronóstico que mejor describa el comportamiento de 

enfermedades diarreicas agudas (EDAS) e infecciones respiratorias agudas 

(IRAS) en el Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud, durante el periodo enero 2011 a 

junio 2017. 

Objetivo Específico: 

• Determinar el modelo de pronóstico que mejor describa el comportamiento de 

enfermedades diarreicas agudas (EDAS) en el Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud, 

durante el periodo enero 2011 a junio 2017. 

• Determinar el modelo de pronóstico que mejor describa el comportamiento de 

infecciones respiratorias agudas (IRAS) en el Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud, 

durante el periodo enero 2011 a junio 2017. 

• Pronosticar el número de enfermedades diarreicas agudas (EDAS) en el Hospital 

I Albrecht RaLL- EsSalud del último semestre del 2017.  

• Pronosticar el número de infecciones respiratorias agudas (IRAS) en el Hospital I 

Albrecht RaLL- EsSalud del último semestre del 2017. 
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CAPÍTULO II 
Material y métodos 

 
 
 
 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

10 

 

CAPÍTULO II: 

2. MATERIALES Y METODOS 

1.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

1.1.1 POBLACION: 

Está constituido por todos los pacientes atendidos mensualmente por 

enfermedades diarreicas agudas (EDAS) e infecciones respiratorias agudas 

(IRAS), registradas en la base de datos del Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud, 

durante el periodo enero 2011 - junio 2017. 

1.1.2 MUESTRA: 

La muestra está constituida por el 100% (todos los pacientes atendidos 

mensualmente por EDAS e IRAS) en el Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud, 

durante el periodo enero 2011 - junio 2017. (ANEXOS) 

1.1.3 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis está constituida por cada registro de pacientes atendidos con 

enfermedades diarreicas agudas (EDAS) e infecciones respiratorias agudas 

(IRAS). 

1.1.4  VARIABLE DE ESTUDIO: 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Número de pacientes atendidos mensualmente por enfermedades diarreicas agudas 

(EDAS) e infecciones respiratorias agudas (IRAS), registradas en la base de datos 

del Hospital I Albrecht Red Asistencial La Libertad-EsSalud. 
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1.2 MÉTODOS: 

1.2.1 RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Proporcionada de la base de datos de EDAS e IRAS en el periodo enero 2011 - 

junio 2017 registradas en el programa gestión hospitalaria de la Red Asistencial 

La Libertad- EsSalud. 

1.2.2 METODOS ESTADISTICOS: 

1. SERIE DE TIEMPO O SERIE TEMPORAL: 

Cuando hablamos de series de tiempo estamos hablando de datos 

estadísticos que se recopilan, observan o se registran en periodos de 

tiempo ya sea diario, semanal, mensual, anual o entre otros. 

Este estudio estadístico es muy importante para diferentes sectores 

sociales o económicos porque podemos pronosticar que va a suceder en 

el futuro en base a lo que ha venido ocurriendo en el pasado, está 

sucediendo en el presente y tiene la tendencia a comportarse de la misma 

manera en el futuro. 

1.1 COMPONENTES: 

Este enfoque descriptivo consiste en encontrar componentes que 

correspondan a una tendencia a largo plazo, un comportamiento 

estacional y una parte aleatoria. 

Las componentes o fuentes de variación que se consideran habitualmente 

según Villavicencio J. en “Introducción a Series de Tiempo” son las 

siguientes: 
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Tendencia: 

Cuando nos referimos a una tendencia de serie de tiempo siempre vamos 

a referirnos a una tendencia de largo plazo la cual aumenta o disminuye. 

Componente cíclico: 

Son fluctuaciones que los valores futuros no caen sobre una línea de 

tendencia caen de manera alterna una arriba u otra debajo de la línea de 

tendencia. 

Componente aleatorio: 

Los factores imprevistos no recurrentes causan variabilidad aleatoria en 

las series de tiempo. Este componente aleatorio es conocido como 

termino de error aleatorio. 

Serie estacionaria:  

Una serie es estacionaria cuando es estable a lo largo del tiempo, es decir, 

cuando la media y varianza son constantes en el tiempo. 

Correlograma: 

El correlograma es una gráfica de la autocorrelacion en diferentes rezagos 

es decir son autocorrelaciones de varios periodos desfasados de una serie 

de tiempo. 

Proceso estocástico o aleatoria:  

Un proceso estocástico son variables aleatorias {Xt, t ∈ T} que están 

definidas en un espacio de probabilidad (Ω, A, P). (Francisco Montes, 

2007) 
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Ruido blanco: 

Cuando hablamos de ruido blanco se dice que se tiene una media igual a 

cero, con una varianza constante y que no está serialmente 

correlacionado. 

Estacionariedad: 

Se dice que es estacionario cuando sus propiedades no son afectadas por 

cambios en el tiempo, es decir que cuando haya un mismo 

desplazamiento, en el tiempo de las variables, en la distribución conjunta 

finita no habrá ninguna variación. 

Función de autocorrelacion (FAC): 

Mide la relación estadística entre las observaciones de una serie temporal, 

es decir el coeficiente de autocorrelación entre la variable Yt y la misma 

variable un período antes, Yt-1. 

Función de autocorrelacion parcial (FAP): 

Mide la “aportación” que a las variaciones de una variable como Yt tiene 

otra variable, digamos Yt-2 aísla los efectos de los posibles restantes 

variables. 

Parsimonia: 

Es una regla que se establece que los modelos simples son preferibles a 

los complicados, siendo iguales. El modelo que se utilizara en la 

investigación debe requerir el menor número posible de parámetros que 

pueda representar adecuadamente el patrón de los datos. (Hanke., 2006). 
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Corrección de variaciones estacionales: 

Es la eliminación de variaciones estacionales para que haiga 

estacionariedad en la serie de tiempo, esta eliminación es denominada 

diferencia estacional, es decir se trata de eliminar la tendencia de la serie, 

si no se hace esto si habría una diferencia entre los datos relativos al 

mismo mes seria significativa, sin que este implique evidencia de 

variaciones estacionales. 

2. MODELOS ARIMA PARA SERIES DE TIEMPO UNIVARIANTE 

(HANKE, J, P., pág. 436-469) 

2.1 MODELOS LINEALES ESTACIONARIOS 

A. MODELO AUTORREGRESIVO AR(P): 

El orden del modelo expresa el número de observaciones retrasadas de las 

series temporales analizadas que intervienen en la ecuación. 

Su modelo: 

 

 

Dónde: 

Yt: Variable dependiente. 

Yt-1, Yt-2, …, Yt-p: Variables dependientes que estas desfasadas en unos 

determinados periodos. 

Ø1, Ø2, …, Øp: Coeficientes de regresión. 

𝛂t: Termino del residuo que representa sucesos aleatorios no explicados 

por el modelo. 
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P: Es el número de observaciones anteriores a incluir en el pronóstico del 

siguiente periodo. 

Normalmente, se suele trabajar con modelos autorregresivos de órdenes 

bajos: AR (1) o AR (2), o bien con órdenes coincidentes con la periodicidad 

de los datos de la serie analizada (si es trimestral AR (4), si es mensual AR 

(12) …). 

B. MODELO DE PROMEDIO MOVIL: MA(q) 

Es una variable en un período t en función de un término independiente y 

una sucesión de errores correspondientes a períodos precedentes, 

ponderados convenientemente. 

Su modelo: 

 

Dónde: 

Yt: Variable dependiente. 

Ɵ1, Ɵ2, …, Ɵq: Peso específico. 

𝛂t: Residuo o error. 

𝛂t, 𝛂t-1, ..., 𝛂t-q: Residuos previos. 

Un proceso de promedios móviles es tan solo una combinación lineal de 

términos de error de ruido blanco. 
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C. PROCESO AUTORREGRESIVO Y DE PROMEDIOS 

MÓVILES (ARMA): ARMA (p, q)  

N. Gujarati (2010), refiere que es muy probable que, Y tenga características 

de AR y de MA a la vez, y, por consiguiente, sea ARMA. 

Así, Yt sigue un proceso ARMA (1,1) se escribe como: 

Porque hay un término autorregresivo y uno de promedios móviles, θ 

representa un término constante. 

En forma general en un proceso ARMA (p, q), habrá p términos 

autorregresivos y que términos de promedio móvil. 

2.2 MODELOS LINEALES NO ESTACIONARIOS: 

A. PROCESO AUTORREGRESIVO INTEGRADO DE 

PROMEDIOS MÓVILES ARIMA (P, D, Q) 

Es una serie de tiempo autorregresivo integrada de por medios móviles. 

Modelo: 

  

Dónde: 

Wt: Yt-Y t-1 Primera diferencia 

p: Número de términos autorregresivos. 

d: Número de veces que tiene que diferenciarse para hacerse estacionaria. 

q: Número de términos de promedios móviles. 

Si una serie de tiempo ARIMA (2,1,2) tiene que diferenciarse una vez 

(d=1) antes de que se haga estacionaria, y la serie de tiempo estacionaria 

(en primeras diferencias) puede modelarse como un proceso ARMA (2,2) 
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es decir, tiene dos términos MA. Desde luego, si d=0 (es decir, si para 

empezar la serie es estacionaria), ARIMA (p, d=0, q) = ARMA (p, q). 

Observe que un proceso ARIMA (p,0,0) significa un proceso estacionario 

AR(p) puro, un ARIMA (0,0, q) significa un proceso estacionario MA(q) 

puro. Con los valores de p, d y q sabemos que proceso se está haciendo el 

modelo. (N. Gujarati (2010)).  

2.3 METODOLOGIA DE BOX- JENKINS (BJ): 

RECUERDA: Que para hacer uso de la metodología de Box-Jenkins (BJ), 

debemos tener una serie de tiempo estacionaria o una serie de tiempo que 

sea estacionaria después de una o más diferencias. 

Objetivo: 

Identificar y estimar un modelo estadístico que se interprete como 

generador de los datos muéstrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Organigrama de los pasos de la metodología de Box-Jenkins  
Fuente: INDUSTRIALES ETSII/UP 

 

PASO 1 

PASO 2 

PASO 3 

PASO 4 
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El método considera cuatro pasos: 

PASO 1: IDENTIFICACIÓN: 

Fase 1: Prueba de estacionariedad, en esta fase probaremos si la serie es 

estacionaria, aplicando la prueba de raíz unitaria de Dickey Y Fuller 

(Diebold, F.P.183). 

Prueba de Dickey y Fuller (DF): 

Se basa en las siguientes hipótesis nula y alternativa: 

Ho: la serie no es estacionaria (tiene raíz unitaria)    

H1: la serie es estacionaria (no tiene raíz única)  

Si tu probabilidad de tus test de DF <0.05 entonces decimos Se rechaza el 

Ho, por lo tanto, si hay estacionariedad en la serie. 

Fase 2: Identificar el modelo ARIMA (p, d y q) una vez que ya haya una 

serie estacionaria hacemos uso del paralelogramo. 

Se trata de identificar los posibles modelos que hay en nuestro estudio. 

Como, por ejemplo: AR (1), AR (2), MA (1), MA (2), ARMA (1,1), 

ARIMA (2,2), y así sucesivamente. 
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Presentamos una tabla de los comportamientos de la FACT Y FACPT 

Tabla 1: Comportamientos de la FACT y FACPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia. 

PASO 2: ESTIMACIÓN DEL MODELO IDENTIFICADO: 

Unas ves que ya tenemos identificados los valores apropiados de p y q, la 

siguiente etapa es estimar los parámetros de los términos autoregresivos y 

de media móvil incluidos en el modelo. 

PASO 3: VALIDACION DEL MODELO: 

Se verifica el supuesto ruido blanco de los residuos mediante el 

correlograma es decir se trata de ver si el modelo seleccionado se ajusta a 

los datos razonablemente. 

 

 FACT FACPT 

AR (p) 

Decrecimiento 

rápido de tipo 

exponencial y/o 

sinusoidal. 

Se anula para 

retardos superiores 

a p. 

MA (q) 

Se anula para 

retardos superiores 

a q. 

Decrecimiento 

rápido de tipo 

exponencial y/o 

sinusoidal. 

ARMA (p, q) 

Los primeros 

valores iniciales no 

tienen patrón fijo y 

van seguidos de 

una mezcla de 

oscilaciones 

sinusoidales y/o 

exponenciales 

amortiguados. 

Los primeros 

valores iniciales no 

tienen patrón fijo y 

van seguidos de 

una mezcla de 

oscilaciones 

sinusoidales y/o 

exponenciales 

amortiguados. 
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Se basa en las siguientes hipótesis nula y alternativa: 

HO: RUIDO BLANCO  

H1: NO EXISTE RUIDO BLANCO  

Si todas las probabilidades o la mayoría > 0.05, por lo tanto, si hay ruido 

blanco, entonces se concluye que es adecuado el modelo. 

PASO 4: PRONOSTICO: 

Se utiliza el modelo HANKEY, J para pronosticar periodos de tiempo 

futuros. 

1.2.3 PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Usaremos el programa Eviews 9 para Windows la cual nos ayudara en la 

predicción de nuestra variable y de esta forma poder advertir el comportamiento 

en su entorno donde actúa, para lo cual se hace uso del método del autorregresivo 

integrado de promedios móviles (ARIMA), más conocido como metodología de 

Box-Jenkins. 
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CAPÍTULO III 
Resultados  
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CAPÍTULO III:  

3. RESULTADOS: 

3.1 ANALISIS ESTADISTICO PARA LA SERIE DE ENFERMEDADES 

DIARREICAS AGUDAS (EDAS) 

PASO 1: IDENTIFICACION DEL MODELO 

Fase I: Estacionariedad de la serie 

 
 

FIGURA 2: Comportamiento de la Serie Original de las Enfermedades Diarreicas 

Agudas, Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud durante el periodo enero 2011-junio 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las EDAS. – 

Anexo 
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FIGURA 3: Correlograma: Autocorrelación (FACE) y Autocorrelación Parcial 

(FACEP) de la Serie Original de las Enfermedades Diarreicas Agudas, Hospital I 

Albrecht RaLL-EsSalud durante el periodo enero 2011-junio 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las EDAS. – 

Anexo 

 

     
             t-Statistic   Prob. * 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.965253  0.2961 

Test critical values: 1% level  -2.595745  

 5% level  -1.945139  

 10% level  -1.613983  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 

FIGURA 4: Prueba de Raíz Unitaria de Dickey Fuller para la Serie 

Original de las Enfermedades Diarreicas Agudas, Hospital I Albrecht 

RaLL-EsSalud durante el periodo enero 2011-junio 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las 

EDAS. – Anexo  
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FIGURA 5: Comportamiento de la Serie en Primera Diferencia de las Enfermedades 

Diarreicas Agudas, Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud durante el periodo enero 2011-

junio 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las EDAS. – 

Anexo 

 

 
FIGURA 6: Correlograma: Autocorrelación (FACE) y Autocorrelación Parcial 

(FACEP) de la Serie en Primera Diferencia de las Enfermedades Diarreicas Agudas, 

Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud durante el periodo enero 2011-junio 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las EDAS. – 

Anexo 
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        t-Statistic   Prob. * 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.52331  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.595745  

 5% level  -1.945139  

 10% level  -1.613983  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

FIGURA 7: Prueba de Raíz Unitaria de Dickey Fuller para la Serie en Primera 

Diferencia de las Enfermedades Diarreicas Agudas, Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud 

durante el periodo enero 2011-junio 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las EDAS. – 

Anexo 

 

 

 

Fase II: Identificación del modelo ARIMA (p, d, q): 

 

 

Modelos ARIMA E.E.E. AKAIKE SCHWARS 

ARIMA (1,1,0) 56.07 10.904 10.935 

ARIMA (0,1,1) 55.70 10.891 10.921 

ARIMA (1,1,2) 55.08 10.894 10.986 

ARIMA (2,1,1) 53.44 10.834 10.927 

ARIMA (6,1,1) 50.45 10.707 10.771 

ARIMA (12,1,1) 46.58 10.550 10.617 

 

FIGURA 8: Análisis de los Diferentes Errores Estándares de Estimación (E. E. E) y de 

los Criterios de Akaike y Schwars de la Serie en Primera Diferencia de las 

Enfermedades Diarreicas Agudas, Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud durante el 

periodo enero 2011-junio 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las EDAS. – 

Anexo 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

AR (12) 0.572197 0.111673 5.123861 0.0000 

MA (1) -0.683693 0.099607 -6.863900 0.0000 

     
     

R-squared 0.429059     Mean dependent var 1.784615 

Adjusted R-squared 0.419996     S.D. dependent var 61.16077 

S.E. of regression 46.57882     Akaike info criterion 10.55045 

Sum squared resid 136683.9     Schwarz criterion 10.61736 

Log likelihood -340.8898     Hannan-Quinn criter. 10.57685 

Durbin-Watson stat 1.706703    

     
     

 

FIGURA 9: Análisis de Varianza para el Modelo Arima (12,1,1) de la Serie en Primera 

Diferencia de las Enfermedades Diarreicas Agudas, Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud 

durante el periodo enero 2011-junio 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las EDAS. – 

Anexo 

 

 

PASO 2: ESTIMACION DEL MODELO IDENTIFICADO 

El modelo ARIMA (12, 1,1) estimado está dado por: 

11121

^

  tttt YY   

 683693.0-572197.0 112

^

  tttt YY   
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PASO 3: VALIDACION DEL MODELO IDENTIFICADO 

 
 

FIGURA 10: Prueba de ruido blanco: Correlograma residual del Modelo Arima (12, 

1,1) de las Enfermedades Diarreicas Agudas, Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud 

durante el periodo enero 2011-junio 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las EDAS. – 

Anexo 

 

Se plantea las siguientes hipótesis: 

Ho: RUIDO BLANCO   

Ha: NO EXISTE RUIDO BLANCO  

Todas las probabilidades son mayores que 0.05 por lo tanto si hay ruido blanco. 

Concluimos que es adecuado el modelo Arima (12, 1, 1). 
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FIGURA 11: Prueba de heterocedasticidad: Correlograma de residuos cuadrados del 

Modelo Arima (12, 1,1) de las Enfermedades Diarreicas Agudas, Hospital I Albrecht 

RaLL-EsSalud durante el periodo enero 2011-junio 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las EDAS. – 

Anexo 

 

Se plantea las siguientes hipótesis: 

Ho: NO EXISTE HETEROCEDASTICIDAD    

Ha: HAY HETEROCEDASTICIDAD  

La totalidad de probabilidad es mayor a 0.05 por lo tanto no hay heterocedasticidad. 

Concluimos que es adecuado el modelo Arima (12, 1, 1). 
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PASO 4: PRONOSTICO CON EL MODELO 

Tabla 2: Pronósticos de la frecuencia de Enfermedades Diarreicas Agudas, Hospital 

I Albrecht RaLL-EsSalud del último semestre del 2017. 

Meses Pronóstico 
95.0% de confianza        

L. Inferior               L. Superior 

JULIO 224 91 356 

AGOSTO 235 103 367 

SEPTIEMBRE 174 41 306 

OCTUBRE 249 117 382 

NOVIEMBRE 273 141 406 

DICIEMBRE 209 77 342 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la EDAS. – Anexo 

 

 

 
FIGURA 12: Pronósticos de la frecuencia de Enfermedades Diarreicas Agudas, 

Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud del último semestre del 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las EDAS. – 

Anexo 
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3.2 ANALISIS ESTADISTICO PARA LA SERIE DE INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS) 

PASO 1: IDENTIFICACION DEL MODELO 

Fase I: Estacionariedad de la serie 

 

 

FIGURA 13: Comportamiento de la Serie Original de la frecuencia de Infecciones 

Respiratorias Agudas en el Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud, durante el periodo 

enero 2011 - junio 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las IRAS. – Anexo 
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FIGURA 14: Correlograma: Autocorrelación (FACE) y Autocorrelación Parcial 

(FACEP) de la Serie Original de la frecuencia de Infecciones Respiratorias Agudas en 

el Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud, durante el periodo enero 2011 - junio 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las IRAS. – Anexo 

 

 

     
        t-Statistic   Prob. * 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.787425  0.3716 

Test critical values: 1% level  -2.597025  

 5% level  -1.945324  

 10% level  -1.613876  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

FIGURA 15: Prueba de Raíz Unitaria de Dickey Fuller para la Serie Original de la 

frecuencia de Infecciones Respiratorias Agudas en el Hospital I Albrecht RaLL-

EsSalud, durante el periodo enero 2011 - junio 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las IRAS. – Anexo 
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FIGURA 16: Comportamiento de la Serie en Primera Diferencia de la frecuencia de 

las Infecciones Respiratorias Agudas en el Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud, 

durante el periodo enero 2011 - junio 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las IRAS. – Anexo 
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FIGURA 17: Correlograma: Autocorrelación (FACE) y Autocorrelación Parcial 

(FACEP) de la Serie en Primera Diferencia de la frecuencia de Infecciones 

Respiratorias Agudas en el Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud, durante el periodo 

enero 2011 - junio 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las IRAS. – Anexo 
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        t-Statistic   Prob. * 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.555275  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.597476  

 5% level  -1.945389  

 10% level  -1.613838  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

FIGURA 18: Prueba de Raíz Unitaria de Dickey Fuller para la Serie en Primera 

Diferencia de la frecuencia de Infecciones Respiratorias Agudas en el Hospital I 

Albrecht RaLL-EsSalud, durante el periodo enero 2011 - junio 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la EDAS. – Anexo 

 

 

Fase II: IDENTIFICACIÓN DEL MODELO 

 

Modelos ARIMA E.E.E. AKAIKE SCHWARS 

ARIMA (1,1,0) 265.60 14.015 14.046 

ARIMA (18,1,1) 261.77 14.006 14.077 

ARIMA (12,1,1) 256.08 13.959 14.026 

ARIMA (0,1,1) 254.28 13.928 13.958 

ARIMA (1,1,2) 250.00 13.919 14.011 

ARIMA (1,1,1) 249.88 13.919 13.980 

 

FIGURA 19: Análisis de los Diferentes Errores Estándares de Estimación (E. E. E) y 

de los Criterios de Akaike y Schwars de la Serie en Primera Diferencia de la frecuencia 

de Infecciones Respiratorias Agudas en el Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud, durante 

el periodo enero 2011 - junio 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las IRAS. – Anexo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     AR (1) 0.364594 0.133388 2.733330 0.0078 

MA (1) -0.907765 0.061438 -14.77536 0.0000 

     
     R-squared 0.253134     Mean dependent var -4.909091 

Adjusted R-squared 0.243176     S.D. dependent var 287.2318 

S.E. of regression 249.8792     Akaike info criterion 13.91944 

Sum squared resid 4682971.     Schwarz criterion 13.98032 

Log likelihood -533.8985     Hannan-Quinn criter. 13.94379 

Durbin-Watson stat 2.031815    

     
      

 

 

FIGURA 20: Análisis de Varianza para el Modelo Arima (1,1,1) de la Serie en Primera 

Diferencia de la frecuencia de Infecciones Respiratorias Agudas en el Hospital I 

Albrecht RaLL-EsSalud, durante el periodo enero 2011 - junio 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las IRAS. – Anexo 

 

 

PASO 2: ESTIMACION DEL MODELO IDENTIFICADO 

El modelo ARIMA (1, 1,1) estimado está dado por: 

1111

^

  tttt YY   

 .9077650-3645594.0 11

^

  tttt YY   
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PASO 3: VALIDACION DEL MODELO IDENTIFICADO 

 
 

FIGURA 21: Prueba de ruido blanco: correlograma residual del Modelo Arima (1,1,1) 

de la frecuencia de Infecciones Respiratorias Agudas en el Hospital I Albrecht RaLL-

EsSalud, durante el periodo enero 2011 - junio 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las IRAS. – Anexo 

 

Se plantea las siguientes hipótesis: 

Ho: RUIDO BLANCO   

Ha: NO EXISTE RUIDO BLANCO  

Todas las probabilidades son mayores que 0.05 por lo tanto si hay ruido blanco. 

Concluimos que es adecuado el modelo Arima (1, 1, 1) 
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FIGURA 22: Prueba de heterocedasticidad: correlograma de residuos cuadrados del 

Modelo Arima (1,1,1) de la frecuencia de Infecciones Respiratorias Agudas en el 

Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud, durante el periodo enero 2011 - junio 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las IRAS. – Anexo 

 

Se plantea las siguientes hipótesis: 

Ho: NO EXISTE HETEROCEDASTICIDAD    

Ha: HAY HETEROCEDASTICIDAD  

 

La totalidad de probabilidad es mayor a 0.05 por lo tanto no hay heterocedasticidad. 

Concluimos que es adecuado el modelo Arima (1, 1, 1). 
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PASO 4: PRONOSTICO CON EL MODELO 

Tabla 3: Pronósticos de la frecuencia de infecciones respiratorias agudas, Hospital I 

Albrecht RaLL-EsSalud del último semestre del 2017. 

             95.0% de confianza       

      Meses Pronóstico L. Inferior              L. Superior 

JULIO 979 413 1545 

AGOSTO 997 433 1563 

SEPTIEMBRE 1004 438 1570 

OCTUBRE 1006 442 1573 

NOVIEMBRE 1007 441 1576 

DICIEMBRE 1008 443 1577 

 

Fuente: información obtenida del procesamiento de la base de datos de las IRAS. – anexo   

 

 
 

FIGURA 23: Pronósticos de la frecuencia de infecciones respiratorias agudas, Hospital 

I Albrecht RaLL-EsSalud del último semestre del 2017. 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de las IRAS. – Anexo 
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CAPÍTULO IV 
Discusión  
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CAPÍTULO IV:  

4. DISCUSIÓN 

➢ ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAS) 

En nuestra serie original de enfermedades diarreicas agudas, Hospital I Albrecht RaLL-

EsSalud durante el periodo enero 2011-junio 2017, en la figura 2 se observa un cambio de 

la media lo que implica que encontramos una tendencia, es decir que al inicio encontramos 

un decrecimiento y en otra parte vemos un incremento con respecto a la media. 

Al aplicar el correlograma a nuestra serie original de enfermedades diarreicas agudas en 

la figura 3  podemos observar que las autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales 

superan su respectivo intervalo confidencial.  

Según la prueba de raíz unitaria de Dikey Fuller mostrada en la figura 4 la serie original 

enfermedades diarreicas agudas no es estacionaria, debido a que el valor absoluto de “t” 

(|t| = 0.965253), no excede a los valores absolutos críticos de Mackinson. Debido a esto, 

la serie original se diferenció en una unidad quedando la serie mostrada en la figura 5 

donde se muestra estacionariedad, volviéndose a realizar el correlograma: 

autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales como se presenta en la figura 6, y la 

prueba de raíz unitaria de Dikey  Fuller mostrada en la figura 7 donde confirmamos que 

la serie diferenciada en una unidad se vuelve estacionaria, debido a que el valor absoluto 

de “t” ( |t| = 12.52331) excede a los valores absolutos críticos de Mackinson. Debido a 

esto, se trabajó con la serie diferenciada en una unidad y utilizando un modelo sin 

tendencia para obtener el mejor modelo de pronóstico. 

Al realizar un análisis observacional en la figura 8, se proponen diferentes modelos de 

pronósticos, en el que se realizó una comparación señalando los diferentes errores 

estándares de estimación, así como también los resultados de Akaike y Schwars. Para 
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determinar el mejor modelo de serie de pronósticos se eligió el que tiene el error estándar 

de estimación (EEE) más pequeño y a su vez los valores más pequeños de Akaike y 

Schwars, eligiéndose así el modelo de pronostico ARIMA (12,1,1) como el mejor de ellos, 

por presentar el error estándar más pequeño (EEE = 46.5788) y los de Akaike (10.5505) 

y Schwars (10.617). 

Al observar los resultados de análisis de varianza en la figura 9 podemos llegar a la 

conclusión que el modelo para la serie presenta buena significancia individual y conjunta 

de los parámetros estimados (p<0.005), altos coeficientes de determinación y un 

estadístico de Durbin y Watson casi igual a 2, estimándose el modelo ARIMA (12,1,1) 

como el adecuado, que tiene la forma:  

 683693.0-572197.0 112

^

  tttt YY   

Como se observa en la figura 10 y gráfica 11. Se verifica el supuesto de ruido blanco y 

heterocedasticidad de los residuos mediante el correlograma es decir se trata de ver si el 

Modelo ARIMA (12,1,1)  se ajusta a los datos razonablemente, también observamos que 

la serie de enfermedades diarreicas agudas, se encuentran bajo los intervalos 

confidenciales respectivamente, y no presentan retardos significativos y además las 

probabilidades asociadas al estadístico Q son mayores que 0.05, lo que indica que los 

residuos del modelo estimado se comportan como un ruido blanco y no hay 

heterocedasticidad, por lo que se confirma como adecuado al modelo ARIMA (12,1,1). 

En la tabla 2 se presentan los pronósticos de la frecuencia de enfermedades diarreicas 

agudas para los meses de julio a diciembre del 2017 con sus respectivos intervalos de 
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confianza. En la figura 12 se muestra que el comportamiento real de la serie original y el 

comportamiento de la serie pronosticada según el modelo ARIMA (12, 1,1). 

Contrastación de la hipótesis: 

De acuerdo a los resultados presentados anteriormente donde el modelo de serie de tiempo 

ARIMA (1,1,2) es el que mejor describe el comportamiento de enfermedades diarreicas 

agudas (EDAS), por lo que se rechaza la hipótesis planteada, donde el modelo de serie de 

tiempo es el ARIMA (12,1,1). 

➢ INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS) 

En nuestra serie original de infecciones respiratorias agudas, Hospital I Albrecht RaLL-

EsSalud durante el periodo enero 2011-junio 2017 en la figura 13 se observa un cambio 

de la media lo que implica que encontramos una tendencia, es decir que al inicio 

encontramos un decrecimiento y en otra parte vemos un incremento con respecto a la 

media. 

Al aplicar el correlograma a nuestra serie original de infecciones respiratorias agudas, en 

la figura 14 podemos observar que las autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales 

superan su respectivo intervalo confidencial. 

Según la prueba de raíz unitaria de Dikey Fuller mostrada en la figura 15 de la serie 

original de la frecuencia de infecciones respiratorias agudas no es estacionaria, debido a 

que el valor absoluto de “t” (|t| = 0.787425), no excede a los valores absolutos críticos de 

Mackinson. Debido a esto, la serie original se diferenció en una unidad quedando la serie 

mostrada en la figura 16 donde se muestra estacionariedad, volviéndose a realizar el 
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correlograma: autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales como se presenta en la 

figura 17, y la prueba de raíz unitaria de Dikey  Fuller mostrada en la figura 18 donde 

confirmamos que la serie diferenciada en una unidad se vuelve estacionaria, debido a que 

el valor absoluto de “t” ( |t| = 5.555275), excede a los valores absolutos críticos de 

Mackinson. Debido a esto, se trabajó con la serie diferenciada en una unidad y utilizando 

un modelo sin tendencia para obtener el mejor modelo de pronóstico. 

Al realizar un análisis observacional en la figura 19, se proponen diferentes modelos de 

pronósticos, en el que se realizó una comparación señalando los diferentes errores 

estándares de estimación, así como también los resultados de Akaike y Schwars. Para 

determinar el mejor modelo de serie de pronósticos se eligió el que tiene el error estándar 

de estimación (EEE) más pequeño y a su vez los valores más pequeños de Akaike y 

Schwars, eligiéndose así el modelo de pronostico ARIMA (1,1,1) como el mejor de ellos, 

por presentar el error estándar más pequeño (EEE = 249.88) y los de Akaike (13.919) y 

Schwars (13.980). 

Al observar los resultados de análisis de varianza en la figura 20 podemos llegar a la 

conclusión que el modelo para la serie presenta buena significancia individual y conjunta 

de los parámetros estimados (p<0.005), altos coeficientes de determinación y un 

estadístico de Durbin y Watson casi igual a 2, estimándose el modelo ARIMA (1,1,1) 

como el adecuado, que tiene la forma:  

 .9077650-3645594.0 11

^

  tttt YY   
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Como se observa en la figura 21 y en la figura 22   Se verifica el supuesto de ruido blanco 

y heterocedasticidad de los residuos mediante el correlograma es decir se trata de ver si el 

Modelo ARIMA (1,1,1)  se ajusta a los datos razonablemente, también observamos que 

la serie de la frecuencia de infecciones respiratorias agudas, se encuentran bajo los 

intervalos confidenciales respectivamente, y no presentan retardos significativos y además 

las probabilidades asociadas al estadístico Q son mayores que 0.05, lo que indica que los 

residuos del modelo estimado se comportan como un ruido blanco y no hay 

heterocedasticidad, por lo que se confirma como adecuado al modelo ARIMA (1,1,1). 

En la tabla 3 se presentan los pronósticos de la serie para los meses de julio a diciembre 

con sus respectivos intervalos de confianza. En la figura 23 se muestra que el 

comportamiento real de la serie original y el comportamiento de la serie pronosticada 

según el modelo ARIMA (1, 1,1). 

Contrastación de la hipótesis: 

De acuerdo a los resultados presentados anteriormente donde el modelo de serie de tiempo 

ARIMA (2,1,1) es el que mejor describe el comportamiento de infecciones respiratorias 

agudas, por lo que se rechaza la hipótesis planteada, donde el modelo de serie de tiempo 

es el ARIMA (1,1,1). 
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CAPÍTULO V: 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES: 

Se concluye lo siguiente de acuerdo a los resultados encontrados: 

➢ El modelo estimado para la serie de enfermedades diarreicas agudas, Hospital I 

Albrecht RaLL-EsSalud durante el periodo enero 2011-junio 2017., es el 

siguiente: 

 683693.0-572197.0 112

^

  tttt EDASEDASEDAS   

➢ El modelo estimado para la serie de infecciones respiratorias agudas, Hospital I 

Albrecht RaLL-EsSalud durante el periodo enero 2011-junio 2017, es el siguiente: 

 IRAS .9077650-3645594.0 11

^

  tttt IRASIRAS   

➢ Los pronósticos estimados para la frecuencia de enfermedades diarreicas agudas 

(EDAS) en el Hospital I Albrecht RaLL- EsSalud del último semestre del 2017, 

según el modelo Arima (12, 1, 1) son los siguientes: Julio con 224, agosto con 235, 

septiembre con 174, octubre con 249, noviembre con 273 y diciembre con 209, de 

enfermedades diarreicas agudas (EDAS). 

➢ Los pronósticos estimados para la frecuencia de infecciones respiratorias agudas 

(IRAS) en el Hospital I Albrecht RaLL- EsSalud del último semestre del 2017, 

según el modelo Arima (1, 1, 1) son los siguientes: Julio con 979, agosto con 997, 

septiembre con 1004, octubre con 1006, noviembre con 1007 y diciembre con 

1008, de infecciones respiratorias agudas (IRAS). 
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5.2 RECOMENDACIONES: 

➢ Se debe capacitar constantemente al personal encargado de recolección de 

información estadística y así tener una mejor calidad de datos. 

➢ Para este tipo de información siempre debemos analizar las primeras diferencias 

ya que nuestra serie es estacionaria y con probabilidad más significativa, podemos 

verificar con la prueba de Estacionariedad de Dickey Fuller, al aplicar las segundas 

diferencias podemos encontrar distorsión en la información que se pueda obtener. 

➢ También en nuestro estudio encontraremos muchos modelos es por ello, la 

selección del modelo inicial debería considerarse como tentativa. Se deben realizar 

el análisis durante los pasos 2 y 3 para determinar si el modelo es adecuado. Si no 

lo es, se debe intentar un modelo alternativo.  

➢ Se debe realizar constantemente la revisión y actualización de información de 

enfermedades diarreicas agudas (EDAS) e infecciones respiratorias agudas (IRAS) 

y aplicar la metodología de Box-Jenkins para así realizar un estudio de 

planificación para prevención de dichas enfermedades. 
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ANEXO 1 

FUDAMENTACION INSTITUCIONAL 

1.1 INSTITUCION: 

El Hospital I Albrecht   EsSalud Trujillo, es un establecimiento, responsable de 

brindar servicios integrales de salud a la población. Este centro de salud se 

encuentra ubicad en Distrito de Trujillo; y depende de EsSalud.  

1.2 VISION: 

“Ser líder en Seguridad Social de Salud en La Libertad, superando las expectativas 

de los asegurados y de los empleadores en la protección de su salud y siendo 

reconocida por su buen trato, con una gestión moderna y a la vanguardia de la 

innovación”. 

1.3 MISION: 

“Somos una entidad pública de Seguridad Social de Salud que tiene como fin la 

protección de la población asegurada brindando prestaciones de salud, económicas 

y sociales con calidad, integralidad, eficiencia y buen gobierno corporativo, 

colaborando con el Estado Peruano en alcanzar el Aseguramiento Universal en 

Salud”. 

1.4 PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 

Solidaridad: Cada cual debe aportar al sistema según su capacidad y recibir según 

su necesidad. 

Universalidad: Todas las personas deben participar de los beneficios de la 

seguridad social, sin distinción ni limitación alguna. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

54 

 

Igualdad: La seguridad social ampara igualitariamente a todas las personas. Se 

prohíbe toda forma de discriminación. 

Unidad: Todas las prestaciones deben ser suministradas por una sola entidad o por 

un sistema de entidades entrelazadas orgánicamente y vinculadas a un sistema 

único de financiamiento. 

Integralidad: El sistema cubre en forma plena y oportuna las contingencias a las 

que están expuestas las personas. 

Autonomía: La seguridad social tiene autonomía administrativa, técnica y 

financiera (sus fondos no provienen del presupuesto público, sino de las 

contribuciones de sus aportantes). 

1.5 ORGANIGRAMA: 

 

          FIGURA 24: Organigrama del Hospital I Albrecht RaLL-EsSalud Trujillo. 

          Fuente: EsSalud- RaLL 
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ANEXO 2 

Tabla 4: BASE DE DATOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS DEL 

HOSPITAL I ALBRECHT RALL-ESSALUD, DURANTE EL PERIODO ENERO 

2011 - JUNIO 2017. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ENERO  330 241 224 201 124 247 282 

FEBRERO 330 267 234 184 109 172 232 

MARZO 323 254 224 170 155 200 254 

ABRIL 230 224 216 108 126 133 116 

MAYO 208 203 209 81 114 174 289 

JUNIO 177 121 143 159 129 210 357 

JULIO 173 116 147 138 98 163 224 

AGOSTO 75 47 130 105 94 183 235 

SEPTIEMBRE 128 97 222 132 128 76 174 

OCTUBRE 120 117 181 100 98 208 249 

NOVIEMBRE 142 196 163 117 96 250 273 

DICIEMBRE 153 141 161 90 76 138 209 
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ANEXO 3 

Tabla 5: BASE DE DATOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS DEL 

HOSPITAL I ALBRECHT RALL-ESSALUD, DURANTE EL PERIODO ENERO 

2011 - JUNIO 2017. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ENERO  1305 922 1144 914 734 1005 987 

FEBRERO 941 1047 1279 743 612 876 1278 

MARZO 1490 1290 1355 1007 880 986 1722 

ABRIL 1532 1430 1722 955 962 688 977 

MAYO 1403 1405 1576 372 1089 916 992 

JUNIO 1524 1103 1497 1036 1003 741 927 

JULIO 1419 1182 1847 1035 975 820  979 

AGOSTO 938 391 1403 1048 777 1023  997 

SEPTIEMBRE 1208 1297 1355 1230 1031 848  1004 

OCTUBRE 1204 1437 957 954 991 1031  1006 

NOVIEMBRE 1148 1254 1105 1148 791 1045  1007 

DICIEMBRE 992 1067 1144 686 521 941  1008 

Fuente: Elaboración propia 
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