
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
 
                                                

Instituto de Ciencias Matemáticas 
 
 

“Análisis del índice de Mortalidad en el Ecuador mediante 
Series Temporales” 

 
 

TESIS DE GRADO 
 

Previa la obtención del título de: 
 
 

INGENIERO EN ESTADÍSTICA INFORMÁTICA 
 
 

Presentada por: 
 

Roberto Iván Bazurto Quilligana 
 

 
 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
 
 

AÑO 
 
 

2001 
 



AGRADECIMIENTO 
 
 
 
 
 
 

Primeramente agradezco a Dios, porque creo 
que si en él este trabajo no hubiese sido y por 
haberme brindado vida y salud para poder 
haber realizado mis metas propuestas. 
 
Agradezco también al Sr. Mat. John Ramírez 
Figueroa, director de mi tesis de grado, por su 
valiosa ayuda prestada hacía mi para que 
pudiera realizar mi tesis. 
 
A mis padres, quienes me dieron todo el apoyo 
moral y económico en los momentos en que 
más los necesité. 
 
A todos mis verdaderos amigos tanto dentro, 
como fuera de la Universidad y a todos aquellos 
a quienes de una u otra forma hicieron posible 
que yo pudiera haber realizado mi tesis de 
grado con gran éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas Gracias. 
 
 
 



DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
 

Quiero dedicar este trabajo a mi padre Sr. 
Calixto Bazurto Salazar y a mi madre Sra. 
Carmen Quilligana de Bazurto quienes me 
supieron desde un principio brindar su 
apoyo, palabras de amor, de ternura y 
solidaridad para que pueda continuar en 
mis estudios. 
 
Dedico esta página también a dos 
personas muy especiales para mí: 
 
A Javier Elías Ordóñez Salas quien ha 
sido como un hermano para mí y ha 
sabido brindarme su amistad, compresión, 
palabras de ánimo y ha estado conmigo 
en los momentos más difíciles. 
 
A María Fernanda Agurto Montes, ya que 
siempre me supo brindar su amistad 
sincera e incondicional. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 

Ing. Félix Ramírez  Mat. John Ramírez Figueroa 
DIRECTOR DEL ICM  DIRECTOR DE TESIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 

Mat. Eduardo Rivadeneira         Ing. Carola Pinos 
       VOCAL            VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLARACIÓN EXPRESA 
 

 
 
 

“La responsabilidad del contenido de esta 

Tesis de Grado, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual 

de la misma a la ESCUELA SUPERIOR 

POLITÉCNICA DEL LITORAL” 

 
 
 
 

__________________________ 
Roberto Iván Bazurto Quilligana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo estadístico analiza las defunciones ocurridas en el 

Ecuador durante el período de 1990 a 1996, además de sus predicciones 

para el siguiente año, es decir, para 1997, para lo cual se aplicó una técnica 

estadística cuantitativa de predicción denominada Series de Tiempo.  

 
 
 
En el primer capítulo, se elabora una reseña sobre cómo ha venido 

evolucionando la mortalidad en el mundo y en el Ecuador a través del tiempo, 

además de algunos conceptos relacionados con la mortalidad, para 

posteriormente en el segundo capítulo presentar conceptos relacionados con 

esta técnica de predicción denominada Series de Tiempo necesarios para el 

desarrollo del presente trabajo. 

 
 
 
En el tercer capítulo se realiza el análisis estadístico de las defunciones 

totales en el Ecuador, así como de las defunciones totales en cada una de 

las provincias de este país durante el período de 1990 a 1996, así como sus 

predicciones para 1997. y basándose en esto se procede a realizar las 

respectivas conclusiones y recomendaciones del caso. 
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JUSTIFICACIÓN 

  
 
La situación económica, social y política que el país ha vivido durante estos 

últimos años hasta la presente fecha (año 2001), ha contribuido a que la 

calidad de vida de los ecuatorianos se vea afectada en gran medida, esto ha 

traído como consecuencia que muchas personas, especialmente de escasos 

recursos, tengan graves problemas de salud y que debido a sus limitaciones 

económicas  no puedan adquirir tratamientos, medicinas, etc., que les 

permitan curarse totalmente de dichos problemas de salud. Esto trae como 

consecuencia que muchas de estas personas pierdan la vida, aumentando 

así el número de defunciones y a su vez la tasa de mortalidad en el Ecuador. 

 

La falta de conocimiento por parte de las personas acerca de las 

enfermedades de transmisión sexual hace que estas personas no tengan los 

debidos cuidados hacia la mismas, consecuencia de esto, es el alto 

porcentaje de personas infectadas con el virus del HIV en nuestro país, y 

tarde o temprano todas estas personas infectadas lamentablemente fallecen, 

lo que trae como resultado que las defunciones en nuestro país aumenten y 

por ende también las tasa de mortalidad.  

 

 



Por otro lado también se tienen que otras enfermedades, para las cuales no 

se tenga una cura definitiva afecten notablemente al número de personas 

fallecidas en el país. Una de estas enfermedades es el cáncer, para el cual 

se han logrado muchos avances en el campo de la medicina, pero aún así no 

se ha encontrado una cura definitiva. En el Ecuador muchas personas tienen 

esta enfermedad y acogerse a un tratamiento de estos es bastante costoso y 

muchas personas no tienen los recursos económicos suficientes para esto, 

así que no tienen otra salida que esperar su muerte.  

 
 
 



INTRODUCCIÓN 
  
 
 
En el presente trabajo se pretende realizar un análisis estadístico de las 

defunciones totales en el Ecuador, así como también de las defunciones 

totales de cada una de sus provincias, todas estas ocurridas durante el 

período de 1990 a 1996, para lo cual se tomaron datos de los registros en los 

anuarios de las estadísticas vitales del Instituto de Estadísticas y Censos 

(INEC). Luego de esto, se realizo el respectivo análisis de dichos  datos 

aplicando para ello una técnica estadística cuantitativa denominada Serie de 

Tiempo.  Además con dicha técnica se puede obtener los resultados de las 

proyecciones de estas defunciones para el siguiente año (1997) en el 

Ecuador. 

 
 
  
En el primer  se realizará una reseña de varios conceptos relacionados con la 

mortalidad. En el segundo capítulo se hace una introducción acerca de 

términos y conceptos que guardan relación con la técnica de Series de 

Tiempo. Todo esto con el fin de colocar al lector en el contexto tanto de la 

mortalidad en el Ecuador como en el contexto del análisis de Series de 

Tiempo. 

  
  


