VENTA DE
INFORMACIÓN
ESTADISTICA

1. Visibilizar: Disponer de información
estadística en el ámbito de salud.

2. Mejora continua: Información histórica y
actualizada permite evaluar y proyectar.
3. Ahorro de tiempo: Con bases de datos ya
procesadas se optimiza el tiempo de
análisis.
4. Control de información: Acceder a bases
de datos, cuadros y gráficos generados
disponibles, permite la construcción de
propuestas de manera ágil y continua.

¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE
LA UNIDAD
ESTADÍSTICA?

Información
Establecimientos
de Salud

Camas
Hospitalarias

Egresos
Hospitalarios

Total Dotación normal

Total Camas Disponibles
Camas de emergencia
Información desglosada en
sector, entidad, clase y tipo

Camas de cuidados intermedios

Egresos por provincia, cantón,
sexo y rango de edades

Datos desagregados:

Información estadística
desglosada por sexo,
que pueden ir
acompañado del
análisis de otras
categorías como son: la
edad, clase, entidad,
etc.

$50 dólares p/h (Asociados)
Por Tipo de establecimiento de
salud, sector, entidad, clase y
tipo

Por Provincia y cantón de los
años 2015-2018

Desglosada por especialidad
médica
(Medicina interna, ginecología,
cardiología, neumología, etc.)

Por Tipo de establecimiento de
salud, sector, entidad, clase y
tipo

Por especialidad médica
(alergología, ginecología,
cardiología, endocrinología,
cirugías, etc.) causa del egreso,
día de estada

Directorio de hospitales públicos y privados: nivel de atención, tipología,
dirección, teléfono, etc. USD 500

Base directorio de médicos: nombre, especialidad , dirección, teléfono, e-mail.
USD 500

Bases de datos
disponibles

Directorio de Distribuidores al por mayor y menor DM: CIIU, provincia, cantón,
dirección, teléfono, etc. USD 500

Base de SERCOP 2016- 2018: Tipo de contratación, Estado de la compra,
nombre del proveedor, nombre entidad, RUC, Código de proceso, descripción
de la compra, etc.
USD 500

Base COBUS 2015 y 2018 ( Base partidas arancelarias y ranking de los
principales): RUC, posición arancelaria, descripción, descripción despacho,
país procedencia, $FOB, $ CIF, etc.
USD 700

Bases de la SENAE 2015-2018 solo DM: subpartida, descripción arancelaria,
Distrito, país de origen, tipo de unidad, peso neto, $ CIF, mes, etc.
USD 500

Consiste en generar la relación
entre bases de datos y relación de
variables.
Ej.: Análisis sobre el mercado de un
producto, donde usamos la base
del SERCOP, COBUS.
Investigación específica.

Procesamiento de
bases de datos

$100 dólares p/h (Asociados)

