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RESUMEN 

“ Modelo de Pronóstico de las Defunciones en los Servicios 
de Hospitalización del Hospital Belén de Trujillo” 

 
Autora: Br. Karla Silvana Alva Yaipen 

Asesor: Ms. Roger Reyna Segura 
 

El objetivo principal de la presente investigación fue determinar el modelo que 

mejor explique el comportamiento de las defunciones mensuales en el Hospital 

Belén según el servicio de atención, con la finalidad de proponer medidas 

correctivas al cumplimiento de metas de la Gerencia del Ministerio de Salud 

en el Hospital Belén. La presente investigación es longitudinal, ya que se contó 

con información mensual del periodo enero 2011 – diciembre 2015, la cual fue 

obtenida de la base de datos de la Oficina de Estadística del Hospital Belén 

de Trujillo. Se utilizó la metodología de Box Jenkins, técnica estadística de 

identificación y adecuación de modelos para series temporales, se contó con 

información histórica suficiente que cumplió con los requisitos para el 

respectivo análisis de los datos. El procesamiento se realizó con el paquete 

estadístico EVIEWS 7. Los modelos obtenidos fueron: para el total de 

defunciones de los servicios de hospitalización un ARIMA (6, 0, 6),así como 

para los servicios específicos de cardiología fue un ARIMA (13, 0, 13) , para 

cirugía general ARIMA (0, 0, 18) ,  para medicina interna fue un ARIMA (6, 0, 

6) y para pediatría fue un ARIMA (0, 0, 24), los modelos ARIMA resultantes de 

esta investigación se asemejan a los valores reales obtenidos por la base de 

datos del hospital Belén de Trujillo. 

 

PALABRAS CLAVE: Modelo ARIMA, Box Jenkins, Defunciones.  
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ABSTRACT 
 

"Model of Forecast of Deaths in Hospitalization Services of 
Hospital Belén de Trujillo" 

 
Autora: Br. Karla Silvana Alva Yaipen 

Asesor: Ms. Roger Reyna Segura 
 

The main objective of the present investigation was to determine the model that 

best explains the behavior of the monthly deaths in the Bethlehem hospital 

according to the care service, with the purpose of proposing corrective 

measures to the accomplishment of goals of the ministry of health management 

in the Bethlehem hospital. The present investigation is longitudinal, since there 

was monthly information of the period January 2011 - December 2015, which 

was obtained from the database of the statistics office of the Hospital Belén de 

Trujillo. We used Box Jenkins methodology, statistical technique for 

identification and adaptation of models for time series, we had enough 

historical information that fulfilled the requirements for the respective analysis 

of the data. The models were: for ARIMA (6, 0, 6), as well as for the specific 

services of cardiology, ARIMA (13, 0, 13), for ARIMA general surgery (0, 0, 18), 

for internal medicine was ARIMA (6, 0, 6) and for ARI (0, 0, 24) ARIMA models 

resulting from this Research are similar to the actual values obtained by the 

Belén de Trujillo hospital database. 

 

KEY WORDS: Model ARIMA, Box Jenkins, Deaths. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes: 

Antes de dar una conceptualización es necesario conocer algunos 

antecedentes con respecto al tema. 

Ordorica (2014) en su investigación “Pronóstico de las defunciones por 

medio de los modelos autorregresivos integrados de promedios móviles” 

utiliza la técnica de Box y Jenkins para evaluar las defunciones totales desde 

1922 hasta 2000.  El método supone que la variable analizada se puede 

explicar en función de la misma variable en diferentes momentos en el 

tiempo y a partir de los errores. 

 

Fuentes (2015) en su investigación “Modelos multidimensionales pronósticos 

de mortalidad quirúrgica en intervenciones electivas no cardiaca” utiliza   tres 

modelos multidimensionales pronósticos de mortalidad quirúrgica en 

intervenciones electivas no cardiacas a través de la V de Cramer, el árbol de 

decisión y la regresión logística. 

 

Coutin (2006) en su investigación “Comportamiento estacional de la 

mortalidad infantil en Cuba, 1987-2004” se utilizó una modelación ARIMA, 

técnica compleja descrita por Box y Jenkins16 y se probaron diferentes 

modelos hasta escoger el que presentó el mejor ajuste, el cual se utilizó para 
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el pronóstico de los meses del año 2006. A partir de las series se confeccionó 

una base de datos en excel y se utilizaron además los softwares 

Statistica para la realización de correlogramas y periodogramas, obtención 

de los índices estacionales y SSS1 para aplicar la metodología ARIMA. El 

nivel de significación utilizado para todas las pruebas estadísticas fue de 5 

%. 

 

Sánchez (2005) en su investigación “Comportamiento de las Muertes 

Violentas en Bogotá, 1997-2003” Se aplicaron técnicas de análisis de series 

de tiempo a 84 observaciones correspondientes a casos de mortalidad por 

causas violentas durante 7 años en Bogotá. Se efectuó modelamiento con la 

metodología de BoxJenkins y se generó un pronóstico de la serie a 12 meses 

para prever su tendencia, Gaceta sanitaria. 

 

Tomé (1996) en su investigación “Muerte por diarrea aguda en niños: un 

estudio de factores pronósticos” el estudio se realizó mediante un diseño de 

casos y controles para Identificar los factores pronósticos de muerte por 

diarrea aguda relacionados con el proceso enfermedad-atención-muerte en 

el estado de Tlaxcala, México. 

 

Bernabé-Ortiz (2008) “Factores asociados a supervivencia en pacientes con 

tuberculosis en Lima, Perú” se realizó un estudio longitudinal retrospectivo 

se realizó en una zona urbano-marginal de Lima entre enero 2000 y 
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diciembre de 2005. Se utilizó el análisis de Kaplan-Meier y regresión de Cox. 

Revista chilena de infectología. 

 

1.2 Realidad Problemática: 

 

Actualmente uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es reducir la 

mortalidad en niños menores a 5 años, a pesar que se presentó un logro 

importante a nivel mundial con la reducción de más de un 50% de muertes 

en niños menores de 5 años aún se puede seguir reduciendo esta tasa. 

 

De igual manera la Unión Europea para reducir la tasa de mortalidad, creó 

una estrategia, la cual se centra principalmente en la prevención, 

fomentándose así estilos de vida saludables, igualdad de oportunidades, 

fomentándose una adecuada atención sanitaria para todos sin importar 

etnias, sexo, edad y condición económica, esto será posible con el apoyo de 

sistemas de salud dinámicos y nuevas tecnologías. 

 

Una de las metas de la Organización Panamericana de Salud es reducir la 

mortalidad debido a la baja calidad de la atención de salud y por 

enfermedades transmisibles, para esto creo estrategia para disminuir las 

tasas de mortalidad en los países asociados la esta organización. La OPS - 

Perú presenta una tasa estimada de mortalidad para el año 2012 del 5.5, 

siendo la principal causa de muerte la influenza y neumonía. (OPS, 2016). 
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En Perú también se crean programas para reducir la tasa de mortalidad, 

basándose principalmente en un servicio de calidad en hospitales y personal 

debidamente capacitado, programas de prevención de enfermedades y 

especial cuidado de personas en edades de riesgo, la tasa de mortalidad en 

Perú para el año 2015 es de 5.64% (INEI, 2016). 

 

El Sistema de Salud en el Perú corresponde a un sistema mixto, pues la 

naturaleza de los bienes procede tanto del sector público como privado; las 

fuentes de financiamiento proceden del recaudo fiscal (sub sector público), 

las cotizaciones (Seguridad social) y los seguros privados. Si bien se viene 

afianzando el proceso del aseguramiento universal este aún no es total para 

toda la población peruana, existen grandes diferencias incluso entre los dos 

más grandes prestadores de servicios de salud como son el Ministerio de 

Salud y EsSalud, lo cual configura aún un sistema segmentado y 

fragmentado, teniendo entre sus debilidades principales la superposición de 

redes, ausencias de complementariedad de servicios y continuidad de 

cuidado, e imposibilidad de atención integral (ASIS – PERÚ, 2012) 
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La Gerencia Regional de Salud la Libertad presenta prioridades sanitarias 

regionales, donde considera la reducción de las muertes maternas, ya que a  

pesar de los grandes esfuerzos realizados por el sistema regional de salud 

público, las mujeres continúan falleciendo por complicaciones del embarazo, 

parto y puerperio como las principales causas, cuyas características 

multifactoriales están relacionadas tanto con las condiciones sociales, 

económicas y culturales de los lugares en las que ocurren como con las 

condiciones de entrega de los establecimientos de salud que son los 

responsables de su atención (Gerencia Regional de Salud, 2016). 

 

La Tasa de Mortalidad General en el año 2014, en la región La Libertad, fue 

de 5.2 defunciones por mil habitantes, las principales causas de Mortalidad 

General, según su frecuencia de presentación en el año 2014 están dadas 

por las enfermedades neoplásicas con 22.4%, las enfermedades del aparato 

circulatorio con 21.3% y las enfermedades infecciosas y parasitarias con 

19.2%. Estos tres grupos generales contribuyen con el 62.9% de las muertes 

ocurridas (ASIS – La Libertad, 2014) 

 

Actualmente los hospitales de la región, no son lo suficientemente capaces 

de atender a la cantidad de personas enfermas que llegan a diario, es por 

esto que el gobierno plantea medidas preventivas y correctivas tanto 

sanitarias como en los hospitales, ya que el objetivo principal de las metas a 

lograr es reducir los índices de mortalidad a nivel regional y nacional. 
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1.3 Problema:  

 

¿cuál es el modelo de pronóstico que mejor describe el comportamiento de 

las defunciones en los servicios de hospitalización en el Hospital Belén en 

Trujillo, La Libertad en el periodo 2011 – 2015? 

 

1.4 Hipótesis: 

 

Implícita 

 

1.5 Justificación: 

 

Actualmente, a nivel mundial se están planteando estrategias de prevención 

para reducir significativamente la tasa de mortalidad es así que la unión 

europea, la organización mundial de la salud, la organización panamericana 

de salud, entre otras se han puesto en marcha creando estrategias que 

prevengan y aseguren una atención de salud de calidad, igualdad para las 

personas que se atiendan, sistemas de prevención de enfermedades. 

 

En Perú también se han creado estrategias de prevención y aseguramiento 

de la calidad de atención, la tasa de mortalidad para el año 2015 es de 

5.64%, se observa un crecimiento del 0.03%, para lograr la reducción de esta 

tasa el ministerio de salud pone en marcha un plan de mejora en los 
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hospitales del país para así brindar un servicio de calidad a cada uno de los 

atendidos. 

 

En la Región La Libertad la tasa de mortalidad es de 5.6%, la región cuenta 

con 2 Institutos especializados (IRO e IREN); 2 hospitales principales 

(Hospital Belén y Hospital Regional), 19 Hospitales Distritales; 06 Centros de 

atención primaria EsSalud, 31 establecimientos sin categoría(12 de EsSalud, 

12 del MINSA, 4 de la PNP, 1 Minera, Hospital Andino de Coina y 1 FFAA). 

Los hospitales actualmente no se dan abasto con la cantidad de personas 

que tienen que atender a diario, por falta de infraestructura y personal 

calificado para la adecuada atención. 

 

Las razones que justifican la elaboración de esta investigación se resumen 

a continuación: 

 

Poder dar a conocer que no es suficiente con plantear estrategias de 

prevención y de mejora en la atención de los pacientes, también es necesario 

conocer la realidad por la que atraviesa cada centro de salud, para el 

presente estudio se trabajara con el Hospital Belén de Trujillo, para así poder 

corregir los problemas y lograr el cumplimiento de metas en el plan de mejora 

continua de la Gerencia del Ministerio de Salud de este centro hospitalario. 
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1.6 Objetivos: 

 

1.6.1 Objetivo General: 

 

Determinar el modelo que mejor describe el comportamiento de las 

defunciones según servicio de hospitalización en el Hospital Belén de 

Trujillo para el periodo 2011 - 2015. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos:  

 

- Determinar el modelo de pronostico que mejor describa las defunciones 

en el servicio de cardiología 

- Determinar el modelo de pronostico que mejor describa las defunciones 

en el servicio de cirugía 

- Determinar el modelo de pronóstico que mejor describa las defunciones 

en el servicio de medicina interna. 

- Determinar el modelo de pronostico que mejor describa las defunciones 

en el servicio de pediatría. 
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MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 Fundamentación Teórica: 

2.1.1 Hospital Belén de Trujillo: 

 

Fundado el 11 de mayo de 1551, en cabildo abierto con el nombre de Hospital 

Santiago, ubicado junto a la ermita de Santa Ana, (hoy, iglesia de Santa Ana), 

en terrenos donados por Don Juan de Sandoval (esposo de la filántropo dama 

peruana Doña Florencia de Mora). 

 

Su primer mayordomo el conquistador Don Diego de Mora y como patrones 

de este hospital, ayuntamiento de Trujillo y el arzobispado de Lima. algunos 

años después y siempre a iniciativa de Don Juan de Sandoval se trasladó al 

Hospital Santiago al lugar que ocupa actualmente (manzana compuesta por 

las calles Bolívar, Bolognesi, Ayacucho y Almagro) y se le cambia el nombre 

por el Hospital Belén. 

 

El gobierno regional financió su restauración completa: hospital de 

beneficencia, al fundarse la sociedad de beneficencia pública de Trujillo (el 10 

de noviembre de 1874) por disposición legal, tomó posesión del Hospital Belén 

en sus aspectos técnicos y administrativos. en 1878 llegan a la ciudad las 

congregaciones religiosas “las hijas de la caridad San Vicente de Paúl “a 
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quienes la beneficencia pública de Trujillo contrata para que administren el 

Hospital Belén y el colegio hermanos blancos hasta el año 1966. 

 

En enero de 1977 el Hospital Belén es transferido al Ministerio de Salud, 

dependiendo directamente de la región de salud nor – medio. 

Estaba encargado de la dirección del Hospital Belén el Dr. Leoncio Susuki 

López 

 

2.1.2 Servicio Hospitalario: 

Hablamos de servicio hospitalario cuando designamos un conjunto de 

servicios médicos especializados reagrupados en un hospital. Un conjunto de 

servicios hospitalarios constituye un polo hospitalario y éste último reagrupa. 

 

2.1.3 Cardiología:  

La Cardiología es la parte de la medicina que se ocupa del estudio, 

diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades cardiovasculares.  

 

El cardiólogo es el profesional de la medicina con la preparación específica 

para asistir a los pacientes con patologías cardiovasculares, tanto desde el 

punto de vista clínico, como mediante la utilización de técnicas especializadas 

en procedimientos diagnósticos y terapéuticos. El cardiólogo también es el 

encargado de impulsar, desarrollar y colaborar en la investigación de todo lo 

relacionado con las enfermedades cardiovasculares. 
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La cardiología es, sin lugar a duda, una de las especialidades médicas que 

más se ha desarrollado en los últimos años, gracias a la incorporación 

incesante de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas. En unos casos, se 

ha tratado del desarrollo de técnicas de exploración netamente cardiológicas 

y, en otros, se ha procedido a la incorporación a la Cardiología de técnicas 

utilizadas y desarrolladas por otras especialidades. La importancia de la 

especialidad de Cardiología deriva, entre otros, del hecho de que las 

enfermedades cardiovasculares y, en concreto, la cardiopatía isquémica, sean 

la principal causa de morbimortalidad en los países de nuestro entorno. El 

Servicio de Cardiología es, con frecuencia, uno de los servicios médicos más 

importantes del hospital, tanto por el número de sus miembros como por la 

cantidad y, habitualmente, calidad de la labor realizada. 

 

2.1.4 Cirugía general:  

 

La cirugía general es la especialidad médica de clase quirúrgica que abarca las 

operaciones del aparato digestivo; incluyendo el tracto gastrointestinal y el 

sistema hepato-bilio-pancreático, el sistema endocrino; incluyendo las 

glándulas suprarrenales, tiroides, paratiroides, mama y otras glándulas 

incluidas en el aparato digestivo. Asimismo incluye la reparación de hernias y 

eventraciones de la pared abdominal. En estas áreas de la cirugía no se precisa 

un especialista aunque el cirujano general puede especializarse en alguna de 

ellas. Esto no es igual en todos los países ya que en algunos es considerada 
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una especialidad más y se entiende por súper especialización la profundización 

en una de sus ramas quirúrgicas. Desde el advenimiento de la cirugía 

laparoscópica, el cirujano general ha debido adecuarse, en los últimos tiempos, 

a la nueva modalidad de abordaje, dónde las destrezas adquiridas en la cirugía 

a cielo abierto, en muchos casos, se contrastan y en muchos otros se 

complementan con el nuevo abordaje quirúrgico. 

 

2.1.5 Medicina Interna:  

 

La medicina interna es la rama de la medicina que se encarga de estudiar las 

enfermedades de los órganos internos, de la cual se derivan sub especialidades 

como la cardiología, neumología, gastroenterología, neurología, infecto logia, 

endocrinología, hematología. 

 

2.1.6 Pediatría:  

 

La pediatría es una disciplina médica que se ocupa del desarrollo del niño y de 

sus enfermedades. Al profesional de la pediatría se le llama pediatra. Trata a 

los niños desde su nacimiento. Esta especialidad se distingue de la medicina 

general en el sentido de que la pediatría trata a organismos sometidos en 

constante evolución. Su diagnóstico debe ser lo suficientemente rápido para 

evitar secuelas irremediables para el niño 
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2.1.7 Defunción:  

 

Muerte de una persona, ya se produzca de modo natural o por medios 

violentos.  

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el 

tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida. 

 

2.1.8 Paciente: 

 

En la medicina y en general en las ciencias de la salud, el paciente es alguien 

que sufre dolor o malestar (muchas enfermedades causan molestias diversas, 

y un gran número de pacientes también sufren dolor). En términos 

sociológicos y administrativos, paciente es el sujeto que recibe los servicios 

de un médico u otro profesional de la salud y se somete a un examen, a 

un tratamiento o a una intervención. 
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2.2  Fundamentación Estadística: 

2.2.1 Series de Tiempo: 

2.2.1.1  Definición: 

 

Una serie de tiempo es una secuencia cronológica de observaciones de una 

variable particular. Conseguimos series de tiempo en los distintos campos del 

saber: en economía, mercadeo, demografía, meteorología, ingeniería, etc. 

Muchos son los ejemplos de series de tiempo que podrían citarse, tales como: 

(Bowerman & O´Connel, 1993). 

• Las ventas mensuales de una empresa en la última década.  

• El número de automóviles producidos por año de determinada marca en el 

periodo 1985-2000.  

• La temperatura diaria promedio en los últimos 6 meses. 

 

2.2.1.2 Objetivos del Análisis de Series de Tiempo:  

 

Son cuatro los objetivos por los cuales se puede querer analizar una serie de 

tiempo: (Chatfield, 1978). 

Descripción: Cuando tenemos una serie de tiempo, el primer paso en el 

análisis es graficar los datos y obtener medidas descriptivas simples de las 

propiedades principales de la serie. 
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Explicación: Cuando las observaciones son tomadas sobre dos o más 

variables, es posible usar la variación en una serie para explicar la variación 

en otras series. 

 

Predicción: Dada una serie de tiempo se puede querer predecir los valores 

futuros de la serie. Este es el objetivo más frecuente en el análisis de series 

de tiempo. 

 

Control: Cuando una serie de tiempo se genera por mediciones de calidad de 

un proceso, el objetivo del análisis puede ser el control del proceso. 

 

2.2.1.3 Componentes de una Serie de Tiempo: 

 

Una serie de tiempo frecuentemente es examinada con la intención de 

descubrir patrones históricos que puedan ser útiles en la predicción. Para 

identificar estos patrones es conveniente pensar que una serie de tiempo 

consiste de varios componentes: (Bowerman & O´Connel, 1993). 

 

Tendencia: Una serie de tiempo tiene tendencia cuando por largos periodos 

los valores crecen o decrecen. También puede definirse como cambios en la 

media. 
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Ciclos: Se refiere a movimientos hacia arriba y hacia abajo alrededor del nivel 

de la tendencia. Estas fluctuaciones, medidas de pico a pico, pueden tener 

una duración larga. 

 

Variaciones Estacionales: Son patrones periódicos que ocurren y se repiten 

cada determinado tiempo, por ejemplo: anualmente. Estas variaciones son 

usualmente causadas por factores como el clima y las costumbres. 

 

Fluctuaciones Irregulares: Son movimientos erráticos en una serie de 

tiempo que no siguen un patrón regular, ni reconocible. Tales movimientos 

representan “lo que queda” en una serie de tiempo después de que la 

tendencia, ciclos y variaciones estacionales han sido explicados.  

 

2.2.1.4  Métodos de Predicción: 

 

Pueden obtenerse valores futuros de una serie de tiempo observada mediante 

una gran variedad de métodos de predicción. Estos métodos pueden 

clasificarse fundamentalmente en tres tipos: 

 

Subjetivo:  Las predicciones se hacen sobre bases subjetivas usando el 

criterio, la intuición, el conocimiento en el área y otra información relevante 

(Chatfield, 1978). Entre estos métodos están: 
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Ajuste de una curva subjetiva, el Método Delphi y comparaciones tecnológicas 

en tiempo independiente. Ninguno de estos métodos se considerará en este 

estudio. 

 

Univariado: Este tipo de método obtiene valores futuros de la serie 

basándose en el análisis de sus valores pasados, se intenta conseguir un 

patrón en estos datos, se asume que este patrón continuará en el futuro y se 

extrapola para conseguir tales predicciones. Entre éstos se encuentran: 

Extrapolación de curvas de tendencia, suavización exponencial, método de 

Holt-Winters y método de Box y Jenkins (ARIMA). 

 

Casual o Multivariado: Involucra la identificación de otras variables que 

están relacionadas con la variable a predecir. Entre estos métodos están: 

Regresión múltiple, modelos econométricos y método de Box y Jenkins 

(Modelo de Función de Transferencia). Este último método es una extensión 

del modelo ARIMA que consiste en describir la relación entre la variable de 

entrada y la variable de salida. 
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2.2.2 Análisis Descriptivo: 

 

Cuando se aborda el análisis de series temporales, utilizamos determinadas 

técnicas descriptivas que no son habituales en otros métodos estadísticos. 

El análisis descriptivo previo tiene por objetivo identificar la presencia de 

valores atípicos, identificar si la serie tiene tendencia, heteroscedasticidad y 

estacionalidad. 

 

2.2.3 Modelos Arima, Metodología de Box-Jenkins: 

 

La técnica de series de tiempo (modelos ARIMA) aunque conocida desde 

hace mucho tiempo atrás, no fue sistematizada sino hasta fines de la década 

de los 60 por G.E.P. Box y G.M. Jenkins. 

 

De acuerdo con la metodología de Box-Jenkins, si bien teóricamente existe 

un número infinito de modelos ARIMA (p, d, q), empíricamente se comprueba 

que para valores pequeños de (p, d, q) se puede obtener modelos ARIMA que 

se ajustan con mucha precisión a la serie de datos. 

 

De acuerdo con Box-Jenkins, el análisis de series de tiempo implica las 

siguientes etapas: (i) Identificación, (ii) Estimación, (iii) Verificación y, (iv) 

Pronóstico (Predicción). Si la serie es débilmente estacionaria, se procede de 

inmediato con la etapa (i); caso contrario, la serie debe ser "pre-procesada" a 

fin de ser transformada en realizaciones estacionarias. Asumiendo que se 
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cuenta con series estacionarias, la identificación tiene por objeto determinar 

el tipo de modelo a aplicar (AR, MA ó ARMA) y el orden de los parámetros "p" 

y "q". 

 

 2.2.3.1. Identificación del Modelo:  

 

Aunque podríamos seguir definiendo las características de otros procesos 

ARIMA de órdenes mayores, no tiene mayor interés una vez se ha entendido 

el procedimiento y sí interesa precisar la forma que adoptarían los 

correlogramas de estas funciones porque, fruto de su comparación con los 

que obtendremos con nuestras series de interés, podremos asociar a nuestra 

serie temporal de estudio un proceso ARIMA que identifique su proceso 

generador de datos, tanto a pasado como a futuro. 

 

De forma muy poco académica, el proceso de identificación consistirá en 

calcular las funciones de autocorrelación total y parcial de nuestra serie (una 

vez estamos seguros de que ésta cumple las condiciones que definen un 

proceso estocástico estacionario) y comparar sus correlogramas con los 

correspondientes a los modelos teóricos AR (p),  MA (q) o ARMA (p, q). 

 

En principio, si el proceso está bien identificado, procederemos a su 

estimación y, si analizamos los correlogramas de los residuos obtenidos en la 

estimación, serán "ruido blanco". Si esto no es así, habrá que realizar una 
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nueva estimación incorporando la estructura más parecida al modelo teórico 

que podamos intuir con la comparación con los modelos teóricos. 

Para saber cuándo estamos ante un "ruido blanco", se pueden hacer las 

siguientes comprobaciones: 

 

- Media nula: Puede observarse en el gráfico de residuos si el error se mueve 

en torno al valor cero o bien calcularse el cociente entre la media y la varianza 

muestral de los residuos. Si ese ratio es inferior a 2, podemos concluir (con un 

e =0,05) que la media no es significativamente distinta de cero. 

 

- Varianza constante: Observando el gráfico de los residuos puede 

analizarse la constancia de la varianza del error. 

En caso de heterocedasticidad y es recomendable una transformación 

logarítmica en la serie original. 

 

- Incorrelación: Deben observarse los coeficientes de autocorrelación 

muestral de los residuos y comprobar que ninguno de ellos supera el valor de 

las bandas de significancia al 5% (±1,96 (1/T½)). El valor T½es una 

aproximación de la varianza asintótica, pero resulta sólo adecuada para 

valores grandes de "j". 

Se aconseja, por tanto, utilizar distinta amplitud de bandas como por ejemplo 

± (1/T½) para los términos más cercanos a cero. 
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 2.2.3.2. Prueba Dickey-Fuller (DF):  

Esta es una prueba de raíz unitaria, es decir, se contrasta que la serie es de 

raíz unitaria (hipótesis nula) vs que no lo es. 

 

Definición básica del contraste: 

La distribución de probabilidad asintótica del parámetro estimado “a1” 

presenta una discontinuidad cuando a1=1 dada la no estacionariedad en 

varianza de yt. 

 

Si el valor absoluto calculado del estadístico τ excede la DF o los valores 

críticos de MacKinnon, se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria, en cuyo 

caso la serie es estacionaria. 

 

2.2.3.3. Características de las Predicciones realizadas con modelos 

ARIMA:  

 

- Modelos AR (p): la predicción tiende a μ (media del proceso) a medida que 

aumenta el horizonte temporal de la predicción. 

 

- Modelos MA (q): dada la memoria limitada que caracteriza a estos procesos, 

la predicción es igual a μ (media del proceso) cuando el horizonte temporal de 

la predicción es mayor que el orden del proceso (q). 
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- Modelos ARMA (p, q): a partir de "q" períodos futuros la predicción tiende 

a μ (media del proceso) a medida que aumenta el horizonte temporal de la 

predicción. 

 

- Modelos AR (p, d) e MA (d, q): la predicción ya no tiende a μ, sino que será 

una línea recta que parte de (1) con pendiente igual a la media del proceso wt 

(serie resultante de las transformaciones necesarias para hacerla 

estacionaria). 

 

2.2.4 Modelo Arima (P, D, Q) Sarima (P, D, Q): 

Los modelos estacionales se denotan anteponiéndoles la letra S y el orden de 

sus parámetros se escribe con mayúscula, como sigue: modelos 

autorregresivos estacionales SAR (P), promedios móviles estacionales SMA 

(Q) y, autorregresivo y de promedios móviles estacionales SARMA (P, Q). Los 

modelos SARMA son análogos al proceso ARMA pero considerando los 

retardos del ruido blanco y del proceso de s en s. 

 

Sin embargo estos modelos SARMA no son capaces de explicar todos los 

movimientos estacionales, pues si estos crecieran de año en año, los SARMA 

serían incapaces de recoger esta evolución pues al igual que los ARMA son 

estacionarios. Esta dificultad se resuelve a través de los modelos 

autorregresivos de promedios móviles integrados estacionales SARIMA (P, D, 

Q). 
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La unión de modelos estacionales con modelos no estacionales conduce a un 

modelo de gran capacidad de adaptación que puede reflejar tanto la tendencia 

como la estacionalidad de una serie (enfoque de Box y Jenkins). La 

combinación de estos modelos se logra a través de la multiplicación de los 

operadores polinomiales que caracterizan a cada modelo obteniendo los 

modelos conocidos como ARIMA(p, d, q) x SARIMA (P,D,Q). La notación que 

emplearemos para esta combinación de modelos es en términos generales un 

ARIMA (p, d, q) x (P, D, Q) s, donde los parámetros no considerados en el 

modelo seleccionado serán de orden cero: 

• p : orden de un modelo autorregresivo AR 

• d : orden de diferenciación en la parte regular de la serie 

• q : orden de un modelo promedio móvil MA 

• P : orden de un modelo autorregresivo estacional SAR 

• D : orden de diferenciación en la parte estacional de la serie 

• Q : orden de un modelo promedio móvil estacional SMA 

 

En su forma más general el modelo ARIMA (p, d, q) ARIMA (P, D, Q,) S podría 

escribirse como: 

 

 

 

Entendiendo que puede haber más de un proceso generador de la serie (en 

la parte regular y en la estacional) y escribiendo una combinación de los 

modelos MA (q) y AR (p) que han precisado de una serie de diferenciaciones 
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"d" en la parte regular o "D" en la parte estacional para que fueran 

estacionarios. 

 

2.2.5 Criterios de Selección del Modelo: 

 

Primero se ha de tener en cuenta la distinción entre pronostico dentro de la 

muestra y pronostico fuera de la muestra. El primero nos señala 

esencialmente como elegir el modelo que se ajusta a los datos de determinada 

muestra. El pronóstico fuera de la muestra se refiere a la forma de determinar 

como un modelo ajustado pronostica valores futuros de la regresada, dados 

los valores de las regresoras. 

 

Se utilizan diversos criterios para este fin. Tanto el criterio de R2 y R2 ajustado 

miden la bondad de ajuste dentro de la muestra, en el sentido de saber que 

tan cercano esta un valor estimado Y de su valor real en la muestra dada 

(Gujarati, 2004). Para propósitos comparativos R2 ajustado es una mejor 

medida que R2, ya que si penaliza cuando se agregan más regresoras. 

Téngase en cuenta que la regresada debe ser la misma a fin de que la 

comparación sea válida 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 

3.1 Material: 

3.1.1 Tipo de Investigación: 

 

El presente estudio es de tipo longitudinal, de series de tiempo, pues se 

desarrolló en un tiempo y espacio definido; por ello se evaluó las defunciones 

en los servicios de hospitalización del Hospital Belén de Trujillo en el periodo 

2011 a 2015. 

 

3.1.2 Población Muestral: 

 

Se trabajo con una base digitalizada constituida por los Registros de 

defunciones ocurridas en el área de hospitalización del Hospital Belén de 

Trujillo. Periodo 2011 - 2015, esta base fue obtenida de la Oficina de 

Estadística del Hospital Belén. 

 

3.1.3 Unidad de análisis: 

 

La unidad de análisis esta constituida por cada registro de defunción de 

pacientes que fueron atendidos en los servicios de cardiología, cirugía, 

gastroenterología, medicina interna, pediatría, otras especialidades del 

Hospital Belén de Trujillo en el período 2011 -2015. 
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3.1.4 Variables de Estudio: 

Variable Dependiente:  

Defunciones.  

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Defunciones 

Muerte de una 

persona, ya se 

produzca de 

modo natural o 

por medios 

violentos. 

número de 

defunciones 

 

3.1.5 Recolección de la información: 

 

La presente investigación utilizo la base de datos obtenida del registro de 

pacientes que ingresan al Hospital Belén en el periodo 2011 – 2015. 
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3.2 Método:  

3.2.1 Análisis Estadístico: 

 

El análisis estadístico de los datos se realizó a través de los Modelos Arima 

para determinar cuál es el mejor modelo de pronósticos que describe el 

comportamiento de las defunciones en las diferentes áreas de hospitalización 

del Hospital Belén. 

 

Se determinará el mejor modelo y si los datos son estacionarios.   
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RESULTADOS 

 

Comportamiento de las series de tiempo de las defunciones 

de los servicios de hospitalización del Hospital Belén de 

Trujillo en el periodo enero 2011 – diciembre 2015.  

 

 

Figura N° 1: Serie de tiempo original del total de defunciones de los servicios 

de hospitalización del Hospital Belén de Trujillo para el periodo 2011 y 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

5

10

15

20

25

30

35

2011 2012 2013 2014 2015

DEFUNCIONES

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



 
29 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: Serie de tiempo original del total de defunciones del servicio de 

cardiología del Hospital Belén de Trujillo para el periodo 2011 y 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 
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Figura N° 3: Serie de tiempo original del total de defunciones del servicio de 

cirugía general del Hospital Belén de Trujillo para el periodo 2011 y 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 
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Figura N° 4: Serie de tiempo original del total de defunciones del servicio 

medicina interna del Hospital Belén de Trujillo para el periodo 2011 y 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 
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Figura N° 5: Serie de tiempo original del total de defunciones del servicio 

pediatría del Hospital Belén de Trujillo para el periodo 2011 y 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 
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Evaluación de los supuestos básicos de las series de tiempo 

de las defunciones de los servicios de hospitalización del 

Hospital Belén de Trujillo en el periodo enero 2011 – diciembre 

2015.  

 Estacionariedad de las series de tiempo 

Tabla N° 1: prueba de raíces unitarias – Dickey Fuller para el total de 

defunciones de los servicios de hospitalización del Hospital Belén de Trujillo 

para el periodo 2011 y 2015. 

     
     
VARIABLE   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.534068  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.546099  

 5% level  -2.911730  

 10% level  -2.593551  

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

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

Al aplicar la prueba de estacionariedad de Dickey Fuller se observa que la 

serie original es estacionaria, debido a que el valor de t excede a los valores 

absolutos críticos de MacKinson. Lo cual indica que la serie de defunciones 

de  los servicios del Hospital Belén de Trujillo es estacionaria sin aplicar 

diferencias.  
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Tabla N° 2: prueba de raíces unitarias – Dickey Fuller para el  total de 

defunciones del servicio de cardiología del Hospital Belén de Trujillo para el 

periodo 2011 y 2015. 

     

     
VARIABLE   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.197656  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.546099  

 5% level  -2.911730  

 10% level  -2.593551  

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

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

Al aplicar la prueba de estacionariedad de Dickey Fuller se observa que la 

serie original es estacionaria, debido a que el valor de t excede a los valores 

absolutos críticos de MacKinson. Lo cual indica que la serie de defunciones 

del servicio de cardiología del Hospital Belén de Trujillo es estacionaria sin 

aplicar diferencias.  
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Tabla N° 3: prueba de raíces unitarias – Dickey Fuller para el  total de 

defunciones del servicio de cirugía general del Hospital Belén de Trujillo para 

el periodo 2011 y 2015. 

     
     
VARIABLE   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.277355  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.546099  

 5% level  -2.911730  

 10% level  -2.593551  

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

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo periodo 2011 - 2015. 

 

Al aplicar la prueba de estacionariedad de Dickey Fuller se observa que la 

serie original es estacionaria, debido a que el valor de t excede a los valores 

absolutos críticos de MacKinson. Lo cual indica que la serie de defunciones 

del servicio de cirugía general del Hospital Belén de Trujillo es estacionaria sin 

aplicar diferencias.  
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Tabla N° 4: prueba de raíces unitarias – Dickey Fuller para el total de 

defunciones del servicio de medicina interna del Hospital Belén de Trujillo para 

el periodo 2011 y 2015. 

     
     
VARIABLE   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.810042  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.546099  

 5% level  -2.911730  

 10% level  -2.593551  

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

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

Al aplicar la prueba de estacionariedad de Dickey Fuller se observa que la 

serie original es estacionaria, debido a que el valor de t excede a los valores 

absolutos críticos de MacKinson. Lo cual indica que la serie de defunciones 

del servicio de medicina interna del Hospital Belén de Trujillo es estacionaria 

sin aplicar diferencias.  
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Tabla N° 5: prueba de raíces unitarias – Dickey Fuller para el total de 

defunciones del servicio de pediatria del Hospital Belén de Trujillo para el 

periodo 2011 y 2015. 

 

     

     
VARIABLE   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.229254  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.546099  

 5% level  -2.911730  

 10% level  -2.593551  

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

     

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

Al aplicar la prueba de estacionariedad de Dickey Fuller se observa que la 

serie original es estacionaria, debido a que el valor de t excede a los valores 

absolutos críticos de MacKinson. Lo cual indica que la serie de defunciones 

del servicio de pediatría del Hospital Belén de Trujillo es estacionaria sin 

aplicar diferencias.  
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Estimación y validez del mejor modelo de para las 

defunciones de los servicios de hospitalización del Hospital 

Belén de Trujillo en el periodo enero 2011 – diciembre 2015 

 

 DEFUNCIONES DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 

 

Figura N° 6: Correlograma de la serie de tiempo original del total de 

defunciones de los servicios de hospitalización del Hospital Belén de Trujillo 

para el periodo 2011 y 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

Al analizar el correlograma (d=0), se observa que muchos posibles modelos 

de los cuales uno de ellos es el más adecuado para este estudio. 
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Tabla N° 6: Estimación de coeficientes ARIMA para el total de defunciones de 

los servicios de hospitalización del Hospital Belén de Trujillo para el periodo 

2011 y 2015. 

     
          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 18.66046 0.759565 24.56730 0.0000 
AR(6) -0.668415 0.103088 -6.483902 0.0000 
MA(6) 0.896756 0.036663 24.45955 0.0000 
     
     
R-squared 0.198602     Mean dependent var 18.48148 
Adjusted R-squared 0.167174     S.D. dependent var 5.343805 
S.E. of regression 4.876718     Akaike info criterion 6.060775 
Sum squared resid 1212.901     Schwarz criterion 6.171274 
Log likelihood -160.6409     Hannan-Quinn criter. 6.103390 
F-statistic 6.319387     Durbin-Watson stat 1.696130 
Prob(F-statistic) 0.003533    
     
     
Inverted AR Roots  .81-.47i      .81+.47i    .00+.94i -.00-.94i 
 -.81-.47i     -.81+.47i  
Inverted MA Roots  .85+.49i      .85-.49i    .00-.98i -.00+.98i 
 -.85+.49i     -.85-.49i  
          

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del Hospital 

Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

ESTIMACION DEL MODELO ARIMA: 
 

El modelo ARIMA (6,0,6) estimado, tiene la siguiente forma: 

 

 𝑌𝑡= 18.66046 – 0.668415𝑦𝑡−6+ 0.896756𝜀𝑡−6 
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 VALIDACION DEL MODELO 

Se verifica el supuesto de ruido blanco y heterocedasticidad de los residuos 

mediante el correlograma es decir trata de ver si el modelo seleccionado se 

ajusta a los datos razonablemente. 

 

Figura N° 7: Correlograma de residuales para el total de defunciones de los 

servicios de hospitalización del Hospital Belén de Trujillo para el periodo 2011 

y 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

Debido a que las probabilidades son mayores a 0.05 se puede afirmar que si 

existe ruido blanco, concluyendo que el modelo arima (6,0,6) es adecuado 
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Figura N° 8: Correlograma de residuales al cuadrado para el total de 

defunciones de los servicios de hospitalización del Hospital Belén de Trujillo 

para el periodo 2011 y 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

Debido a que las probabilidades son mayores a 0.05 se puede afirmar que no 

existe heterocedasticidad, concluyendo que el modelo arima (6,0,6) es 

adecuado. 
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 DEFUNCIONES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA  

 
Figura N° 9: Correlograma de la serie de tiempo original del total de 

defunciones del servicio de cardiología del Hospital Belén de Trujillo para el 

periodo 2011 - 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del Hospital 

Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

Al analizar el correlograma (d=0), se observa que muchos posibles modelos 

de los cuales uno de ellos es el más adecuado para este estudio. 
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Tabla N° 7: Estimación de coeficientes ARIMA para las defunciones del 

servicio de cardiología del Hospital Belén de Trujillo para el periodo 2011 y 

2015. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.453957 0.139052 3.264650 0.0021 
AR(13) 0.383415 0.099452 3.855283 0.0004 
MA(13) -0.906842 0.030859 -29.38668 0.0000 
     
     R-squared 0.584942     Mean dependent var 0.659574 
Adjusted R-squared 0.566075     S.D. dependent var 0.891423 
S.E. of regression 0.587206     Akaike info criterion 1.834821 
Sum squared resid 15.17170     Schwarz criterion 1.952916 
Log likelihood -40.11830     Hannan-Quinn criter. 1.879261 
F-statistic 31.00461     Durbin-Watson stat 2.158338 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots       .93      .82+.43i    .82-.43i  .53-.76i 
  .53+.76i      .11-.92i    .11+.92i -.33-.87i 
 -.33+.87i     -.70-.62i   -.70+.62i -.90-.22i 
 -.90+.22i   
Inverted MA Roots       .99      .88-.46i    .88+.46i  .56+.82i 
  .56-.82i      .12+.99i    .12-.99i -.35+.93i 
 -.35-.93i     -.74+.66i   -.74-.66i -.96+.24i 
 -.96-.24i   
          Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

ESTIMACION DEL MODELO ARIMA: 
 

El modelo ARIMA (13,0,13) estimado, tiene la siguiente forma: 

 

 𝑌𝑡= 0.453957 + 0.383415𝑦𝑡−13 -  0.906842𝜀𝑡−13 
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VALIDACION DEL MODELO 

Se verifica el supuesto de ruido blanco y heterocedasticidad de los residuos 

mediante el correlograma es decir  trata de ver si el modelo seleccionado se 

ajusta a los datos razonablemente. 

 

Figura N° 10: Correlograma de residuales del total de defunciones del servicio 

de cardiología del Hospital Belén de Trujillo para el periodo 2011 y 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 – 2015 

 

Debido a que las probabilidades son mayores a 0.05 se puede afirmar que si 

existe ruido blanco, concluyendo que el modelo arima (13,0,13) es adecuado. 
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Figura N° 11: Correlograma de residuales al cuadrado del total de 

defunciones del servicio de cardiología del Hospital Belén de Trujillo para el 

periodo 2011 y 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

Debido a que las probabilidades son mayores a 0.05 se puede afirmar que no 

existe heterocedasticidad, concluyendo que el modelo arima (13,0,13) es 

adecuado. 
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 DEFUNCIONES DE LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL.  

 

Figura N° 12: Correlograma de la serie de tiempo original del total de 

defunciones del servicio de cirugía general del Hospital Belén de Trujillo para 

el periodo 2011 - 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

Al analizar el correlograma (d=0), se observa que muchos posibles modelos 

de los cuales uno de ellos es el más adecuado para este estudio. 
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Tabla N° 8: Estimación de coeficientes ARIMA para las defunciones del 

servicio de cirugía general del Hospital Belén de Trujillo para el periodo 2011 

y 2015. 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.301261 0.329405 6.986119 0.0000 
MA(18) 0.886314 0.028901 30.66754 0.0000 
     
     R-squared 0.445514     Mean dependent var 2.400000 
Adjusted R-squared 0.435954     S.D. dependent var 1.852163 
S.E. of regression 1.391030     Akaike info criterion 3.530732 
Sum squared resid 112.2280     Schwarz criterion 3.600543 
Log likelihood -103.9220     Hannan-Quinn criter. 3.558039 
F-statistic 46.60134     Durbin-Watson stat 1.522889 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted MA Roots  .98-.17i      .98+.17i    .86+.50i  .86-.50i 
  .64-.76i      .64+.76i    .34-.93i  .34+.93i 
  .00-.99i     -.00+.99i   -.34-.93i -.34+.93i 
 -.64-.76i     -.64+.76i   -.86+.50i -.86-.50i 
 -.98+.17i     -.98-.17i  
          Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

ESTIMACION DEL MODELO ARIMA: 
 

El modelo ARIMA (0,0,18) estimado, tiene la siguiente forma: 

 

 

 
𝑌𝑡= 2.301261 + 0.886314 𝜀𝑡−18 
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VALIDACION DEL MODELO 

Se verifica el supuesto de ruido blanco y heterocedasticidad de los residuos 

mediante el correlograma es decir  trata de ver si el modelo seleccionado se 

ajusta a los datos razonablemente. 

 

Figura N° 13: Correlograma de residuales del total de defunciones del servicio 

de cirugía general del Hospital Belén de Trujillo para el periodo 2011 y 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

Debido a que las probabilidades son mayores a 0.05 se puede afirmar que si 

existe ruido blanco, concluyendo que el modelo arima (0,0,18) es adecuado. 
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Figura N° 14: Correlograma de residuales al cuadrado del total de 

defunciones del servicio de cirugía general del Hospital Belén de Trujillo para 

el periodo 2011 y 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

Debido a que las probabilidades son mayores a 0.05 se puede afirmar que no 

existe heterocedasticidad, concluyendo que el modelo arima (0,0,18) es 

adecuado. 

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



 
50 

 DEFUNCIONES DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA.  

 

Figura N° 15: Correlograma de la serie de tiempo original del total de 

defunciones del servicio de medicina interna del Hospital Belén de Trujillo para 

el periodo 2011 - 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

Al analizar el correlograma (d=0), se observa que muchos posibles modelos 

de los cuales uno de ellos es el más adecuado para este estudio. 

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



 
51 

Tabla N° 8: Estimación de coeficientes ARIMA para las defunciones del 

servicio de medicina interna del Hospital Belén de Trujillo para el periodo 2011 

y 2015. 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 10.82389 0.557316 19.42147 0.0000 
AR(6) -0.536493 0.139328 -3.850579 0.0003 
MA(6) 0.870472 0.034038 25.57385 0.0000 
     
     R-squared 0.165141     Mean dependent var 10.79630 
Adjusted R-squared 0.132402     S.D. dependent var 3.589185 
S.E. of regression 3.343145     Akaike info criterion 5.305654 
Sum squared resid 570.0074     Schwarz criterion 5.416153 
Log likelihood -140.2526     Hannan-Quinn criter. 5.348269 
F-statistic 5.044095     Durbin-Watson stat 2.038023 
Prob(F-statistic) 0.010026    
     
     Inverted AR Roots  .78+.45i      .78-.45i    .00-.90i -.00+.90i 
 -.78+.45i     -.78-.45i  
Inverted MA Roots  .85+.49i      .85-.49i    .00-.98i -.00+.98i 
 -.85+.49i     -.85-.49i  
     
     Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del Hospital 

Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

ESTIMACION DEL MODELO ARIMA: 
 

El modelo ARIMA (6,0,6) estimado, tiene la siguiente forma: 

 

 

 

 

𝑌𝑡= 10.82389 - 0.536493𝑦𝑡−6 + 0.870472𝜀𝑡−6 
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VALIDACION DEL MODELO 
Se verifica el supuesto de ruido blanco y heterocedasticidad de los residuos 

mediante el correlograma es decir,  trata de ver si el modelo seleccionado se 

ajusta a los datos razonablemente. 

 

Figura N° 16: Correlograma de residuales del total de defunciones del servicio 

de medicina interna del Hospital Belén de Trujillo para el periodo 2011 y 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

Debido a que las probabilidades son mayores a 0.05 se puede afirmar que si 

existe ruido blanco, concluyendo que el modelo arima (6,0,6) es adecuado. 
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Figura N° 17: Correlograma de residuales al cuadrado del total de defunciones 

del servicio de medicina interna del Hospital Belén de Trujillo para el periodo 

2011 y 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

Debido a que las probabilidades son mayores a 0.05 se puede afirmar que no 

existe heterocedasticidad , concluyendo que el modelo arima (6,0,6) es 

adecuado. 
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 DEFUNCIONES DE LOS SERVICIOS DE PEDIATRÍA.   

 

Figura N° 18: Correlograma de la serie de tiempo original del total de 

defunciones del servicio de pediatria del Hospital Belén de Trujillo para el 

periodo 2011 - 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

Al analizar el correlograma (d=0), se observa que muchos posibles modelos 

de los cuales uno de ellos es el más adecuado para este estudio. 
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Tabla N° 8: Estimación de coeficientes ARIMA para las defunciones del 

servicio de medicina interna del Hospital Belén de Trujillo para el periodo 2011 

y 2015. 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.763647 0.201467 23.64486 0.0000 
MA(24) -0.875040 0.029447 -29.71546 0.0000 
     
     R-squared 0.530892     Mean dependent var 4.366667 
Adjusted R-squared 0.522804     S.D. dependent var 1.697123 
S.E. of regression 1.172362     Akaike info criterion 3.188683 
Sum squared resid 79.71707     Schwarz criterion 3.258494 
Log likelihood -93.66049     Hannan-Quinn criter. 3.215990 
F-statistic 65.63893     Durbin-Watson stat 2.368680 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted MA Roots       .99      .96-.26i    .96+.26i  .86+.50i 
  .86-.50i      .70+.70i    .70-.70i  .50-.86i 
  .50+.86i      .26-.96i    .26+.96i  .00-.99i 
  .00+.99i     -.26-.96i   -.26+.96i -.50+.86i 
 -.50-.86i     -.70+.70i   -.70-.70i -.86-.50i 
 -.86+.50i     -.96+.26i   -.96-.26i      -.99 
          Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

ESTIMACION DEL MODELO ARIMA: 

 

El modelo ARIMA (0,0,24) estimado, tiene la siguiente forma: 

 

 

 

 

𝑌𝑡= 4.763647 - 0.875040 𝜀𝑡−24 
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VALIDACION DEL MODELO 

Se verifica el supuesto de ruido blanco y heterocedasticidad de los residuos 

mediante el correlograma es decir,  trata de ver si el modelo seleccionado se 

ajusta a los datos razonablemente. 

 

 

Figura N° 19: Correlograma de residuales del total de defunciones del servicio 

de pediatria del Hospital Belén de Trujillo para el periodo 2011 y 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

Debido a que las probabilidades son mayores a 0.05 se puede afirmar que si 

existe ruido blanco, concluyendo que el modelo arima (6,0,6) es adecuado. 
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Figura N° 20: Correlograma de residuales al cuadrado del total de 

defunciones del servicio de medicina interna del Hospital Belén de Trujillo para 

el periodo 2011 y 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo, periodo 2011 - 2015. 

 

Debido a que las probabilidades son mayores a 0.05 se puede afirmar que no 

existe heterocedasticidad, concluyendo que el modelo arima (6,0,6) es 

adecuado. 
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Pronóstico para las defunciones de los servicios de 

hospitalización del Hospital Belén de Trujillo en el periodo 

enero 2011 – diciembre 2015.  

 

 DEFUNCIONES DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 

 

Tabla N° 08: Pronostico del total de defunciones de los servicios de 

hospitalización del Hospital Belén de Trujillo para los 6 meses siguientes del 

2016. 

2016 

enero 19.5 

febrero 18.7 

marzo 19.4 

abril 16.8 

mayo 16.9 

junio 17.5 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo. 

 

Los pronósticos estimados de la serie de defunciones de los servicios de 

hospitalización en el Hospital Belén de Trujillo para los 6 meses siguientes del 

2016, tiende a disminuir.  
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Figura N° 21: comportamiento de los pronósticos de la serie 

estudiada(GENERAL) y la serie estimada (GENERALF) con el modelo ARIMA 

(6,0,6) para el total de defunciones de los servicios de hospitalización del 

Hospital Belén de Trujillo para los 6 meses siguientes del 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo. 
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 DEFUNCIONES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA  

 

Tabla N° 09: Pronostico del total de defunciones del servicio de cardiología 

del Hospital Belén de Trujillo para los 6 meses siguientes del 2016. 

 

2016 

enero 0.5 

febrero 0.5 

marzo 0.3 

abril 0.4 

mayo 0.5 

junio 0.6 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo. 

 

Los pronósticos estimados de la serie de defunciones del servicio de 

cardiología en el Hospital Belén de Trujillo para los 6 meses siguientes del 

2016, tiende a disminuir en los meses de marzo y abril.  
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Figura N° 22: comportamiento de los pronósticos de la serie 

estudiada(CARDIOLOGÍA) y la serie estimada (CARDIOLOGÍAF) con el 

modelo ARIMA (13,0,13) para el total de defunciones del servicio de 

cardiología del Hospital Belén de Trujillo para los 6 meses siguientes del 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo. 

 

 

0

1

2

3

4

5

2011 2012 2013 2014 2015

CARDIOLOGIF CARDIOLOGIA

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



 
62 

 

 DEFUNCIONES DE LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL.  

 

Tabla N° 10: Pronostico del total de defunciones del servicio de cirugía 

general del Hospital Belén de Trujillo para los 6 meses siguientes del 2016. 

 

2016 

enero 1.4 

febrero 1.3 

marzo 1.4 

abril 0.6 

mayo 1.7 

junio 1.1 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo. 

 

Los pronósticos estimados de la serie de defunciones del servicio de cirugía 

general en el Hospital Belén de Trujillo para los 6 meses siguientes del 2016, 

presentando una disminución notable en el mes de abril.  
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Figura N° 23: comportamiento de los pronósticos de la serie 

estudiada(CIRUGIA) y la serie estimada (CIRUGIAF) con el modelo ARIMA 

(0,0,18) para el total de defunciones del servicio de cirugía general del Hospital 

Belén de Trujillo para los 6 meses siguientes del 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo. 
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 DEFUNCIONES DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA.  

 

Tabla N° 11: Pronostico del total de defunciones del servicio de medicina 

interna del Hospital Belén de Trujillo para los 6 meses siguientes del 2016. 

 

2016 

enero 12.7 

febrero 9.9 

marzo 13.8 

abril 8.1 

mayo 10.3 

junio 11.7 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo. 

 

Los pronósticos estimados de la serie de defunciones del servicio de medicina 

interna en el Hospital Belén de Trujillo para los 6 meses siguientes del 2016, 

presentando una disminución notable en el mes de abril. 
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Figura N° 24: comportamiento de los pronósticos de la serie 

estudiada(MEDICINA) y la serie estimada (MEDICINAF) con el modelo 

ARIMA (6,0,6) para el total de defunciones del servicio de medicina interna del 

Hospital Belén de Trujillo para los 6 meses siguientes del 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo. 
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 DEFUNCIONES DE LOS SERVICIOS DE PEDIATRÍA.   

 

Tabla N° 11: Pronostico del total de defunciones del servicio de pediatría del 

Hospital Belén de Trujillo para los 6 meses siguientes del 2016. 

 

2016 

enero 4.9 

febrero 5.5 

marzo 4 

abril 4.6 

mayo 4.9 

junio 4.9 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo. 

 

Los pronósticos estimados de la serie de defunciones del servicio pediatría en 

el Hospital Belén de Trujillo para los 6 meses siguientes del 2016, tiende a 

aumentar en el mes de febrero.  
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Figura N° 25: comportamiento de los pronósticos de la serie 

estudiada(PEDIATRÍA) y la serie estimada (PEDIATRÍAF) con el modelo 

ARIMA (0,0,24) para el total de defunciones del servicio de pediatría del 

Hospital Belén de Trujillo para los 6 meses siguientes del 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las defunciones del 

Hospital Belén de Trujillo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Se observa en las figuras N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, las series de tiempo original 

total de defunciones de los servicios de hospitalización, así como los servicios 

específicos de cardiología, cirugía general, medicina interna y pediatría del 

Hospital Belén de Trujillo para el periodo 2011 y 2015, muestra que los datos 

oscilan alrededor de la media, esta es constante en el tiempo. 

 

Se observa en las tablas: 

 

Tabla N°1: Al aplicar la prueba de estacionariedad de Dickey Fuller se observa 

que la serie original es estacionaria, debido a que el valor de t excede a los 

valores absolutos críticos de MacKinson (1%, 5%, 10%). Lo cual indica que la 

serie de defunciones de los servicios del Hospital Belén de Trujillo es 

estacionaria en media y varianza sin aplicar diferencias.  

 

Tablas N°2, N°3, N°4, N°5: Al aplicar la prueba de estacionariedad de Dickey 

Fuller se observa que la serie original es estacionaria, debido a que el valor 

de t excede a los valores absolutos críticos de MacKinson (1%, 5%, 10%). Lo 

cual indica que la serie de defunciones de los servicios específicos de 

cardiología, cirugía general, medicina interna y pediatría del Hospital Belén de 

Trujillo es estacionaria en media y varianza sin aplicar diferencias.  
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DEFUNCIONES EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 

 

En la figura N° 6 se muestra el correlograma de hasta 28 rezagos de la serie 

de tiempo original del total de defunciones de los servicios de hospitalización 

del Hospital Belén de Trujillo para el periodo 2011 - 2015, al analizar el 

correlograma (d=0), se observa diferentes modelos de pronóstico para las 

series de tiempo de los cuales uno de ellos es el más adecuado para este 

estudio, cumpliendo con los supuestos básicos. 

 

Luego de realizar el correlograma de residuales y el correlograma de 

residuales al cuadrado, figura 7 y 8 respectivamente, se observa que se 

cumplen los supuestos básicos comprobándose la existencia de ruido banco 

y la no heterocedasticidad. Por lo que se puede concluir que el modelo de 

pronostico ARIMA (6,0,6) es adecuado y tiene la siguiente forma: 

 

 

 

Los pronósticos estimados de la serie de defunciones de los servicios de 

hospitalización en el Hospital Belén de Trujillo para los 6 meses siguientes del 

2016, tiende a disminuir.  

 

 

 

𝒀𝒕= 18.66046 – 0.668415𝒚𝒕−𝟔+ 0.896756𝜺𝒕−𝟔 
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DEFUNCIONES DEL SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA  

 

En la figura N° 7 se muestra el correlograma de hasta 28 rezagos de la serie 

de tiempo original del total de defunciones del servicio de cardiología del 

Hospital Belén de Trujillo para el periodo 2011 - 2015, al analizar el 

correlograma (d=0), se observa diferentes modelos de pronóstico para las 

series de tiempo de los cuales uno de ellos es el más adecuado para este 

estudio, cumpliendo con los supuestos básicos. 

 

Luego de realizar el correlograma de residuales y el correlograma de 

residuales al cuadrado, figura 10 y 11 respectivamente, se observa que se 

cumplen los supuestos básicos comprobándose la existencia de ruido banco 

y la no heterocedasticidad. Por lo que se puede concluir que el modelo de 

pronostico ARIMA (13,0,13) es adecuado y tiene la siguiente forma: 

 

 

 

Los pronósticos estimados de la serie de defunciones del servicio de 

cardiología en el Hospital Belén de Trujillo para los 6 meses siguientes del 

2016, tiende a disminuir en los meses de marzo y abril.  

 

 

 

𝒀𝒕= 0.453957 + 0.383415𝒚𝒕−𝟏𝟑 -  0.906842𝜺𝒕−𝟏𝟑 
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DEFUNCIONES DEL SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL 

 

En la figura N° 12 se muestra el correlograma de hasta 28 rezagos de la serie 

de tiempo original del total de defunciones del servicio de cirugía general del 

Hospital Belén de Trujillo para el periodo 2011 - 2015, al analizar el 

correlograma (d=0), se observa diferentes modelos de pronóstico para las 

series de tiempo de los cuales uno de ellos es el más adecuado para este 

estudio, cumpliendo con los supuestos básicos. 

 

Luego de realizar el correlograma de residuales y el correlograma de 

residuales al cuadrado, figura 13 y 14 respectivamente, se observa que se 

cumplen los supuestos básicos comprobándose la existencia de ruido banco 

y la no heterocedasticidad. Por lo que se puede concluir que el modelo de 

pronostico ARIMA (0,0,18) es adecuado y tiene la siguiente forma: 

 

 

 

Los pronósticos estimados de la serie de defunciones del servicio de cirugía 

general en el Hospital Belén de Trujillo para los 6 meses siguientes del 2016, 

presentando una disminución notable en el mes de abril.  

 

 

 

𝒀𝒕= 2.301261 + 0.886314 𝜺𝒕−𝟏𝟖 
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DEFUNCIONES DEL SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA 

 

En la figura N° 15 se muestra el correlograma de hasta 28 rezagos de la serie 

de tiempo original del total de defunciones del servicio de medicina interna del 

Hospital Belén de Trujillo para el periodo 2011 - 2015, al analizar el 

correlograma (d=0), se observa diferentes modelos de pronóstico para las 

series de tiempo de los cuales uno de ellos es el más adecuado para este 

estudio, cumpliendo con los supuestos básicos. 

 

Luego de realizar el correlograma de residuales y el correlograma de 

residuales al cuadrado, figura 16 y 17 respectivamente, se observa que se 

cumplen los supuestos básicos comprobándose la existencia de ruido banco 

y la no heterocedasticidad. Por lo que se puede concluir que el modelo de 

pronostico ARIMA (6,0,6) es adecuado y tiene la siguiente forma: 

 

 

 

Los pronósticos estimados de la serie de defunciones del servicio de medicina 

interna en el Hospital Belén de Trujillo para los 6 meses siguientes del 2016, 

presentando una disminución notable en el mes de abril. 

 

 

 

𝒀𝒕= 10.82389 - 0.536493𝒚𝒕−𝟔 + 0.870472𝜺𝒕−𝟔 
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DEFUNCIONES DEL SERVICIOS DE PEDIATRÍA 

 

En la figura N° 18 se muestra el correlograma de hasta 28 rezagos de la serie 

de tiempo original del total de defunciones del servicio de pediatría del Hospital 

Belén de Trujillo para el periodo 2011 - 2015, al analizar el correlograma (d=0), 

se observa diferentes modelos de pronóstico para las series de tiempo de los 

cuales uno de ellos es el más adecuado para este estudio, cumpliendo con 

los supuestos básicos. 

 

Luego de realizar el correlograma de residuales y el correlograma de 

residuales al cuadrado, figura 19 y 20 respectivamente, se observa que se 

cumplen los supuestos básicos comprobándose la existencia de ruido banco 

y la no heterocedasticidad. Por lo que se puede concluir que el modelo de 

pronostico ARIMA (0,0,24) es adecuado y tiene la siguiente forma: 

 

 

 

Los pronósticos estimados de la serie de defunciones del servicio pediatría en 

el Hospital Belén de Trujillo para los 6 meses siguientes del 2016, tiende a 

aumentar en el mes de febrero.  

 

 
 
 

𝒀𝒕= 4.763647 - 0.875040 𝜺𝒕−𝟐𝟒 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusiones: 

Después del análisis de los datos de acuerdo con los objetivos propuestos 

en el estudio, se llegó a las siguientes conclusiones. 

 

 El modelo de pronóstico para la variable total de defunciones de los 

servicios de hospitalización del Hospital Belén de Trujillo para el 

periodo 2011 - 2015 es un ARIMA (6,0,6) de la forma: 

 

  

 

 El modelo de pronóstico para la variable del 2015 del total de 

defunciones del servicio de cardiología del Hospital Belén de 

Trujillo para el periodo 2011 - 2015 es un ARIMA (13,0,13) de la 

forma: 

 

 

 

 El modelo de pronóstico para la variable del 2015 del total de 

defunciones del servicio de cirugía general del Hospital Belén de 

Trujillo para el periodo 2011 - 2015 es un ARIMA (0,0,18) de la 

forma: 

 

 

𝒀𝒕= 18.66046 – 0.668415𝒚𝒕−𝟔+ 0.896756𝜺𝒕−𝟔 

𝒀𝒕= 0.453957 + 0.383415𝒚𝒕−𝟏𝟑 -  0.906842𝜺𝒕−𝟏𝟑 

𝒀𝒕= 2.301261 + 0.886314 𝜺𝒕−𝟏𝟖 
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 El modelo de pronóstico para la variable del 2015 del total de 

defunciones del servicio de medicina interna del Hospital Belén de 

Trujillo para el periodo 2011 - 2015 es un ARIMA (6,0,6) de la 

forma: 

 

 

 

 El modelo de pronóstico para la variable del 2015 del total de 

defunciones del servicio de pediatría del Hospital Belén de Trujillo 

para el periodo 2011 - 2015 es un ARIMA (0,0,24) de la forma: 

 

 

 

 Los pronósticos de las variables de total de defunciones de los 

servicios de hospitalización, así como los servicios específicos de 

cardiología, cirugía general, medicina interna y pediatría, los 

modelos ARIMA resultantes de esta investigación se asemejan a 

los valores reales obtenidos por la base de datos del Hospital Belén 

de Trujillo. 

 

 

 

 

 

𝒀𝒕= 10.82389 - 0.536493𝒚𝒕−𝟔 + 0.870472𝜺𝒕−𝟔 

𝒀𝒕= 4.763647 - 0.875040 𝜺𝒕−𝟐𝟒 
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6.2 Sugerencias: 

 

Luego de presentar los resultados debidamente analizados y llegar a 

cumplir con los objetivos propuestos en la presente investigación, se 

dará algunas sugerencias para futuros proyectos de investigación en 

este ámbito de trabajo o institución, logrando así mejorar su 

investigación: 

 

o Renovar los modelos de pronóstico de la presente investigación, 

cada año con la actualización correspondiente de los datos. 

 

o Realizar investigaciones con las mismas variables, utilizando 

otros métodos de pronóstico. 

 

o Se debe capacitar constantemente al personal encargado de 

recolección de información estadística y así tener una mejor 

calidad de datos. 

 

o Realizar investigaciones similares para las mismas variables, 

pero con pronósticos trimestrales. 
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ANEXO 

 
DATOS DE LAS DEFUNCIONES DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO 

PARA EL PERIODO 2011 - 2015. 

 
 
 

  NUMERO DE DEFUNCIONES  

  
GENERAL Cardiología Cirugía 

General 
Medicina 
Interna 

Pediatria 

año 2011 

enero 23 0 1 17 5 

febrero 14 1 2 9 2 

marzo  19 0 1 13 6 

abril 19 0 4 11 2 

mayo  21 1 2 15 3 

junio 21 1 2 12 4 

julio 8 0 2 5 3 

agosto 17 2 2 10 4 

septiembre 25 1 2 14 9 

octubre 13 1 0 10 3 

noviembre 26 1 1 19 4 

diciembre 18 2 5 9 3 

año 2012 

enero 22 0 7 12 3 

febrero 17 0 6 7 4 

marzo  21 1 3 13 4 

abril 18 2 2 12 3 

mayo  28 2 5 15 5 

junio 14 0 0 9 5 

julio 14 0 1 9 4 

agosto 10 0 1 6 4 

septiembre 30 4 3 18 3 

octubre 16 0 1 12 4 

noviembre 18 0 4 13 2 

diciembre 22 1 2 13 4 

año 2013 

enero 24 0 3 13 4 

febrero 21 0 8 7 5 

marzo  20 0 3 13 3 

abril 21 1 3 11 7 
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mayo  21 2 6 11 4 

junio 26 1 4 12 8 

julio 27 1 3 13 9 

agosto 13 1 0 7 5 

septiembre 14 1 2 7 3 

octubre 24 2 4 11 7 

noviembre 13 0 1 11 3 

diciembre 16 0 1 10 5 

año 2014 

enero 19 2 3 10 5 

febrero 16 1 1 10 3 

marzo  19 0 2 10 7 

abril 28 0 4 17 6 

mayo  17 1 3 8 4 

junio 13 1 1 8 4 

julio 14 0 1 10 3 

agosto 17 0 4 9 3 

septiembre 25 2 1 17 6 

octubre 10 0 0 7 5 

noviembre 9 1 4 2 4 

diciembre 7 0 0 4 2 

año 2015 

enero 17 0 2 7 8 

febrero 14 0 0 10 5 

marzo  20 1 1 12 5 

abril 19 0 2 14 3 

mayo  17 0 0 9 3 

junio 19 0 2 8 5 

julio 24 1 5 14 2 

agosto 21 0 5 9 7 

septiembre 24 2 1 19 4 

octubre 17 0 3 10 5 

noviembre 15 0 0 12 4 

diciembre 20 0 2 15 3 
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