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RESUMEN
La mayoría de las instituciones médicas privadas en nuestro medio cuentan únicamente con un
sistema transaccional, el cual emite reportes que no son los más óptimos para ser usados en las Juntas
de Socios, pues ellos (socios) toman decisiones que afectan el rumbo del negocio; frente a esta
realidad la investigación propone el diseño e implementación de un sistema de soporte de decisiones
cuya finalidad es ayudar a mejorar, agilizar y optimizar la toma de decisiones.
Esta investigación ha considerado la Metodología de Ralph Kimball, una de las más reconocidas en la
construcción de Data Warehouse, en la cual cada etapa detalla pasos relevantes e importantes para
una eficiente construcción de la misma; sin embargo, le falta profundizar en la etapa de Despliegue
pues sólo considera Implementación, por lo que se revisó la Metodología SAS Rapid DW - la cual es
altamente iterativa – y, considera una fase de Revisión. Luego de analizar las dos metodologías es que
se propone la integración de ambas añadiéndoles un aporte adicional, el cual se centra en el tema de
la seguridad de la solución. Con la implementación de la metodología propuesta se logró aumentar la
eficiencia de los principales indicadores que aportan en el proceso de toma de decisiones, logrando la
empresa una ventaja competitiva frente a los demás.
A fin de mantener el anonimato de la institución médica privada utilizada para esta investigación,
utilizaremos el nombre “la clínica” para referirnos a la misma.
Palabras claves: Inteligencia de negocios, Metodología Kimball, Metodología SAS Rapid, Gestión
Operativa en clínicas, Sistemas de soporte a la toma de decisiones.

* Mg. Ingeniería de Sistemas. Docente de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.
Recibido: 10/05/2014 Aprobado: 12/06/2014
Citar como: Túllume-Mechán Y. Modelo Integrado de Inteligencia de Negocios para la Toma de Decisiones en la Gestión
Operacional de Instituciones Médicas Privadas. Rev. Oficial Experti 2014; 1(1): 16-36.

16

Experti. 2016; 1(1): 16-36. ISSN: 0000-0000

Túllume-Mechán Y

ABSTRACT
Most private medical institutions in our country have only a transactional system, which issues reports
that are not the most optimal for use at the Meetings of partners, because they (partners) make
decisions that affect the course of business; Given this reality is that the design and implementation of
a decision support system is proposed which aims to help improve, streamline and optimize decision
making.
This research has considered the methodology Ralph Kimball, one of the most recognized in the
construction of Data Warehouse, in which each stage detailing relevant and important steps for an
efficient Data Warehouse construction, but lacks depth in the stage of Deployment, it only considers
Implementation; and the SAS Rapid DW Methodology - which is considered a highly iterative – takes a
review phase. After analyzing both methodologies was decided to incorporate both and add a
contribution by the researchers, a contribution that focuses on the issue of security of the solution;
with the implementation of the proposed methodology was able to increase the efficiency of the
main indicators that contribute to the decision-making process, making the company take a
competitive advantage over others.
Keywords: Business Intelligence (BI), Kimball methodology, SAS Rapid methodology, Operational
Management in Clinical, Decission Support Systems.

apoyo durante el proceso de toma de decisiones
a distintos niveles de la administración
hospitalaria.

I. INTRODUCCIÓN
Las empresas médicas privadas, llámense
clínicas, han ido evolucionando constantemente
en el desarrollo de sus operaciones, atrás
quedaron los tiempos en que existían grandes
almacenes con los archivos de los movimientos
realizados por los pacientes, así anteriormente
las Juntas de Socios demoraban entre 1 a 2
semanas para tomar las decisiones adecuadas.

Es importante una adecuada gestión de recursos
en la entidad de salud, hay varias direcciones
hacia las que se pueden dirigir: tratamientos,
equipos, personal, infraestructuras, investigación y capacitación. Por eso es importante
encontrar un balance y una proporción
adecuada entre los recursos dirigidos a cada uno
de estos puntos. Esto beneficiaría tanto a
pacientes como al personal de la entidad de
salud, y crearía una mejor equidad, lo que
conlleva a una mejora en la calidad general del
servicio brindado por “La Clínica”.

Decisiones médicas oportunas y acertadas
requieren de un soporte administrativo de
calidad. Pensando en las necesidades y
características particulares del usuario, los
sistemas de información creados contribuyen a
que este proceso de toma de decisiones, muchas
veces ligado a salvar vidas humanas, utilice la
mejor y mayor información disponible. Por eso,
es importante resaltar la necesidad de contar con
sistemas de información creados especialmente
para los sistemas administrativos de salud,
considerando todos los detalles que servirán de

Siguiendo este concepto, “La clínica”, ha ido
mejorando los procesos de registro de
información, por lo que actualmente cuenta con
un sistema de transacciones que funciona a nivel
operacional, el cual brinda reportes que son
útiles para los jefes de cada área pero no son los
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adecuados para ser utilizados en las Juntas de
Socios. Es por esta razón que se debe optimizar
los beneficios de las herramientas informáticas
para que los socios puedan tomar decisiones
correctas y pertinentes basándose en información acertada y veraz de la situación dentro de la
institución, para este fin se aplicará herramientas
de Business Intelligence, las cuales están
orientadas a convertir datos en conocimiento
mediante la transformación de datos en
información estructurada para su explotación
directa por parte de la dirección (Gómez, Suarez,
2010). El Business Intelligence es esencial para
lograr el máximo rendimiento clínico, financiero
y operativo, esto le permitirá a “La clínica” lograr
la mejora del rendimiento (Harris Healthcare

•

Así pues, buscando dar solución a los problemas
específicos identificados, el investigador
propuso una metodología de desarrollo de una
solución BI que integra 2 metodologías (Kimball,
2014; SAS, 2013), añadiéndoles una etapa que
fortalecerá la metodología propuesta. Luego se
procedió a aplicar la propuesta a “La clínica”.
Con estos problemas específicos y con la
solución propuesta, se procedió a formular el
problema de la siguiente forma: ¿Cómo el desarrollo de un modelo integrado de inteligencia
de negocios mejorará significativamente la
toma de decisiones de la gestión operacional
en instituciones médicas privadas?, seguidamente se definieron los objetivos – general y
específicos – siendo estos los siguientes:

Solutions, 2014).
Se han empleado algunas herramientas de recolección de información tales como, entrevista al
Gerente General, entrevista al administrador y la
revisión de documentos proporcionados por la
empresa, en los que se identificaron los
siguientes problemas específicos:
•

•

•

PE4: Existe un descontento entre los empleados de las áreas involucradas en el proceso
de toma de decisiones, cuando se llevan a
cabo las juntas de socios por el trabajo
recargado que se necesita para generar los
reportes consolidados, ocasionando que
éstos se entreguen tardíamente.

PE1: No existe una metodología de Business
Intelligence que se adecúe a la realidad del
medio y que pueda ser fácilmente implementada, debido a que las existentes son
dirigidas principalmente a grandes empresas,
esto ocasiona una pérdida de tiempo y dinero
en el proceso de toma de decisiones.
PE2: Información poco útil para las juntas de
socios, debido a la naturaleza de los reportes
mostrados por el sistema transaccional,
ocasionando pérdida de tiempo en el
proceso de toma de decisiones.
PE 3 : Cantidad limitada de reportes que
integren información de 2 o más áreas, pocos
indicadores de gestión y pobres reportes
detallados con información histórica debido
a la insuficiencia de requerimientos definidos
en el sistema transaccional actual, ocasionando que el proceso de toma de decisiones
no contemple todo lo necesario para que sea
realizado adecuadamente.

Objetivo General. Desarrollar un modelo integrado de Inteligencia de Negocios para mejorar
significativamente la toma de decisiones de la
Gestión Operacional en instituciones médicas
privadas.
Objetivos Específicos.
•

•

·
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Analizar las metodologías expuestas identificando lo mejor de cada una de ellas y
agregando el aporte personal para proponer
una nueva.
Definir una nueva arquitectura para implementar un Data Warehouse teniendo como
referencia los requerimientos estratégicos, así
como la base de datos transaccional actual
con la que cuenta “La Clínica”.
Aplicar la metodología propuesta en “La
Clínica” y medir la eficiencia de la solución
desarrollada.
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Aumentar el nivel de satisfacción de los
empleados.

Indicador 2: Número de indicadores de gestión.
Población = 2 indicadores * 4 (Áreas)
Muestra = 8 indicadores en total.

A fin de poder comprobar válidamente la eficacia
de la solución propuesta es que se definió la
siguiente hipótesis: “El desarrollo de un modelo
integrado de Inteligencia de Negocios,
utilizando la metodología integrada, mejorará
significativamente el proceso de toma de
decisiones de la Gestión Operacional en
Instituciones Médicas Privadas”, con los
resultados obtenidos – tal como se detalla en la
sección IV - se comprueba que la solución
propuesta logró los objetivos planteados.

Indicador 3: Nivel de calidad de reporte detallado histórico.
Población = 5 socios.
Muestra = 5 socios.
Indicador 4: Nivel de satisfacción del empleado.
Población = 2 empleados * 4 (Áreas).
Muestra = 8 empleados en total.
2.2 Métodos de análisis de datos:
Se realizó un análisis cuantitativo, debido a que
se realizaron mediciones numéricas para
determinar algunos indicadores, tales como:
Número de reportes que integran información
de 2 o más áreas; y número de indicadores de
gestión.

II. DISEÑO DE EJECUCIÓN
2.1 Población y muestra:
La población y muestra estuvo definida por cada
indicador que sirvió para medir los resultados
obtenidos con la solución propuesta.

Asimismo se realizó un análisis cualitativo que
permitió determinar el nivel de calidad de los
reportes históricos y el nivel de satisfacción del
cliente interno (Empleado).

Indicador 1: Número de reportes que integren
información de 2 o más áreas.
Población = 8 reportes solicitados por la junta
de socios * 1 mes
Muestra = 8 reportes

2.3 Técnicas e instrumentos de recolección
de datos:

Tabla 1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Categoría

Técnica

Instrumento

Fuente

Informante

NEGOCIO

Observación

Guía de Observación

Artefactos

MOF y ROF

NEGOCIO

Encuesta

Entrevista

Personas

Gerente General,
Administradora

NEGOCIO

Encuesta

Encuesta

Personas

Empleados

APLICACIÓN

Versión
instrumentada

Reporte de Sistema

Sistemas

Sistema de
Transacción

OPERACIÓN

Instrucción de
usuario

Documentos de
ingresos y egresos

Artefactos

Empleados

2.4. Indicadores de contrastación: Estos indicadores se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 2. Indicadores de contrastación
Unidad de
medida

Variable

Indicador

Descripción

Modelo
integrado de
Inteligencia
de Negocios

Número de reportes que
integren información de
2 o más áreas.

Cantidad de reportes
que integran información
de 2 o más áreas.

Escala valorada
[1 – 5]

Encuesta
tabulada

NRID =

Número de indicadores
de gestión.

Cantidad de indicadores
para medir la gestión de
los servicios prestados
por la institución.

Escala valorada
[1 – 5]

Encuesta
tabulada

NRIG =

Nivel de calidad de
reporte detallado
histórico.

Valor que indica el nivel
de calidad de los
reportes detallados
históricos.

Escala valorada
[1 – 5]

Encuesta
tabulada

NCRD=

Nivel de satisfacción del
empleado.

Valor que indica el nivel
de satisfacción del
empleado.

Escala valorada
[1 – 5]

Encuesta
tabulada

NSE=

Leyenda:
NRID =
NRIG =
NCRD =
NSE =

Instrumento

Operatividad
n

xi
i =1

n

xi
i =1

n

xi
i =1

n

xi
i =1

Número de reportes que integran información de 2 ó más áreas.
Número de reportes que muestran indicadores de gestión.
Nivel de calidad de reportes detallados históricos.
Nivel de satisfacción de empleados
integración de la metodología Kimball con la
SAS Rapid, junto con un aporte del investigador,
así pues la metodología quedaría de la siguiente
forma:

MODELO PROPUESTO.
Tal como se expuso en la introducción, el
desarrollo de esta investigación propone la
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Figura 1. Integración de metodologías Kimball y SAS Rapid DW
Metodología Kimball (SQL, 2012)

SAS Rapid DW (El Rincón del BI, 1995)

Metodología Integrada

Metodología de Kimball
Metodología SAS Rapid DW
Aporte de los investigadores

La elección de la metodología integrada tiene las
siguientes ventajas:

• Se ajusta el desarrollo con los objetivos del
cliente.
• Ayuda a definir una Visión Integral que va más
allá del seguimiento y control de los
indicadores tradicionales.
• El cliente participa activamente en la elección
de las herramientas que usará para obtener
sus reportes.
• La integración permite tener un mejor
seguimiento a la aplicación de la solución.

• Con la integración se puede gestionar
adecuadamente cada etapa, desde la etapa
de requerimientos y a lo largo de todo el
desarrollo de la metodología.
• La metodología de Ralph Kimball se enfoca
principalmente en el diseño de la Base de
Datos que almacenará la información para la
toma de decisiones.
• El diseño se basa en la creación de tablas
hechos, es decir, tablas que contengan la
información numérica de los indicadores a
analizar (Información cuantitativa de la
información para la toma de decisiones).
• Se considera la seguridad como un punto
importante a tener en cuenta en el desarrollo
de la solución.
· Se mejora la calidad de la solución pues se
tiene un control de los Data Marts creados.

La metodología propuesta consta de cinco fases:
•
•
•
•
•

Planeamiento.
Requerimientos y Análisis del Negocio.
Diseño.
Construcción.
Despliegue.

Fase 1: Planeamiento
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1) Visión del Producto
Documento que mostró una idea general de
lo que se obtendrá del producto, su alcance,
qué es lo que se necesita para ejecutarlo y los
posibles riesgos que podría tener el proyecto.

Fase 2: Requerimientos y Análisis del Negocio
1) Requerimientos
Los requerimientos permitieron identificar:
• Medidas.
• Dimensiones.

2) Equipo de Trabajo
Se definió el grupo de trabajo, identificando
claramente los roles y responsabilidades de
cada miembro del grupo de trabajo, tanto del
lado de los usuarios de gestión como del
personal desarrollador.

Para este fin se contó con las siguientes fuentes
de información:
•
•
•
•

3) Cronograma
Se definió el cronograma de desarrollo
indicando las actividades, tiempo de
ejecución y responsables de las actividades
indicadas.

Plan Estratégico.
Entrevistas y cuestionarios.
Reportes de Gestión.
Base de Datos.

El siguiente cuadro nos permitió identificar lo
que obtenemos con cada fuente de información:

Tabla 3. Requerimientos hallados por fuente de información
Tipo (función)

Fuente de Información

Encontrar

Gestión (Definir el
deseo del contenido
del Sistema).

Plan Estratégico.

Medidas en función a los indicadores.

Entrevistas y
cuestionarios.

Medidas y Dimensiones.

Reportes de Gestión.

Medidas y Dimensiones.

Base de Datos
Transaccional.

Verificar si las medidas y dimensiones
están contenidas en la Base de Datos.

Tecnologías de
Información (Verificar
la realidad).

A. Revisión Plan Estratégico: Cuyo fin es establecer indicadores de gestión que permitan determinar el seguimiento de los objetivos y/o metas establecidas.
Como producto final debemos obtener los indicadores, bajo el siguiente formato:
Tabla 4. Formato de indicadores
Indicar

Medidas

Estado

Inicial

Final

Nombre

Fórmula de cáluclo

Bueno

Vi1

Vf1

Regular

Vi2

Vf2

Malo

Vi3

Vf3

B. Entrevistas y cuestionarios: Será dirigido a 2 grupos
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Personal de Gestión: Las preguntas se clasificaron en:
- Conocer la gestión del negocio, identificamos los objetivos, conocemos las estrategias y
definimos los indicadores y metas.
Los datos obtenidos en este punto los podríamos resumir en la técnica del semáforo.
- Identificar los requerimientos analíticos, enfocado en el proceso de negocio, debemos aplicar
la técnica dimensional.
Figura 2. Análisis Dimensional aplicando la técnica dimensional

Tabla 5. Técnica Multidimensional
Técnica Dimensional

Fuente de Información

Encontrar

Encontrar

¿Qué?

Referido a la razón de ser del proceso.
¿Qué es lo que realiza?

Producto.

Materia Prima.

¿Quién?

Define quiénes son los que demandan o
realizan el qué.

Cliente.

Personal.

¿Dónde?

Responde al lugar, físico o virtual, donde
se produce la transacción entre el qué y el
quién.

Organización.

Planta.

¿Cuándo?

Es el momento en que se realiza la
transacción.

Tiempo.

Tiempo.

¿Cómo?

Define el medio por el cual, el quién
demanda el qué.

Forma pago.

Tipo Proceso.

Esto nos lleva a encontrar las dimensiones que
son las preguntas pre-concebidas a realizar.

- Análisis de data: Importante porque se
determinó el costo de oportunidad de la
obtención de la información, así como
determinar el nivel de dependencia del
personal de gestión respecto al personal de

• Personal de Tecnologías de Información:
Las preguntas se orientan a:
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TI. Se recomienda ubicar los reportes que TI
prepara para el personal de gestión.

D. Datos transaccionales: En este punto
debemos incluir el modelo actual de datos,
asimismo adjuntar la documentación
respectiva a fin de determinar la descripción
exacta de los datos cuando efectuemos el
proceso ETL respectivo.

- Disponibilidad de data: Conocer las
características del motor actual donde se
almacena la BD transaccional, así como
determinar si se han aplicado conceptos de
integridad de datos, fundamental para el
proceso ETL.

2) Análisis Dimensional
La finalidad de esta etapa es consolidar y
formalizar las necesidades de información
analítica encontradas en las diferentes
fuentes consultadas.
Definimos 4 formatos:

C. Revisión reportes estadísticos: La revisión
de este tipo de reportes implica encontrar:
Medidas y dimensiones.

Tabla 6. Formatos usados en el Análisis Dimensional
Formato

Descripción

Hoja de Gestión.

Define los indicadores y las medidas respectivas.

Hoja de Análisis.

Define medidas y dimensiones.

Cuadro Dimensiones
vs Jerarquías.

Especifica las jerarquías necesarias a fin de permitir un análisis de lo
más genérico a lo más detallado.

Cuadro de medidas vs Define las dimensiones que serán analizadas por tales medidas. Esto
dimensiones.
conlleva a la necesidad de realizar más de un análisis dimensional.

A. Hoja de Gestión: El formato presenta los
siguientes ítems:

B. Hoja de Análisis: El formato presenta los
siguientes ítems:

•

•

•

•

•

Proceso de Negocios: Define el nombre del
proceso de negocios materia de estudio.
Objetivos: Resume los objetivos del proceso
de negocios encontrados, propuestos para
gestionar adecuadamente el proceso.
Estrategias: Especifica las acciones que se
toman en cuenta con el fin de satisfacer los
objetivos planteados.
Indicadores: Realiza un seguimiento de la
consecución de los objetivos planteados.

•

•

Proceso de Negocios: Define el nombre del
proceso de negocios materia de estudio.
Medidas: Define las medidas encontradas a
partir de los indicadores de gestión definidos
en el plan estratégico o las entrevistas
ejecutadas, así como aquellas adicionales
encontradas en los requerimientos.
Dimensiones y niveles: Incluye las dimensiones encontradas, así como expresar los
puntos de análisis o niveles encontrados por
cada dimensión.

Tabla 7. Dimensiones y Niveles
Dimensiones

Niveles

Paciente

Tipo de paciente, fecha_nacimiento, fecha_defuncion, distrito,
provincia.
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C. Cuadro Dimensiones y Jerarquías:

D. Cuadro Dimensiones y Medidas:

•

•

•

Proceso de Negocios: Define el nombre del
proceso de negocios materia de estudio.
Jerarquías: En este paso organizaremos los
niveles de las dimensiones hallados en el paso
anterior, pero de una manera organizada, así
el nivel 1 debe incluir el dato más detallado
hasta alcanzar el más genérico.

•

Proceso de Negocios: Define el nombre de
Proceso de negocios materia de estudio.
Cua d r o D i m e n s i o n e s y M e d i d a s : S e
considera la información de las medidas y
dimensiones encontradas en la Hoja de
Análisis.

Tabla 8. Ejemplo de Cuadro Dimensiones vs Medidas
DIMENSIONES
Paciente Especialidad Seguro Tiempo Gasto

Medida

Cita Ingreso

Cantidad de citas atendidas

X

X

X

X

X

Cantidad de citas programadas

X

X

X

X

X

Para realizar este análisis elegimos una medida y
se define en qué transacción se genera, luego
preguntar si en la transacción existe un dato que
represente a la dimensión o si es factible que la
medida sea analizada por tal dimensión.

E. Análisis Dimensional Final:
De acuerdo al análisis del Cuadro dimensiones y
medidas, si todas las medidas no pueden ser analizadas por dimensiones comunes se procede a
crear diferentes análisis finales.

Figura 3. Análisis dimensional final – Atenciones
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Figura 4. Implementando Dimensión Paciente

Fase III: Diseño
En la etapa de Análisis ya se ha definido por parte
del Personal de Gestión sus requerimientos
estratégicos, ahora en la etapa de Diseño el
personal de Desarrollo inicia sus tareas para ir
construyendo el producto basado en el Análisis
Dimensional. En nuestra solución se ha elegido el
Modelo Dimensional Tipo Estrella.
1) Diseño Dimensional

La dimensión queda de la siguiente forma:

A partir de las tablas dimensionales finales encontradas en la etapa de análisis, se implementan las
dimensiones en tablas dimensionales y las
medidas en tablas hecho. Se realizan los
siguientes pasos:

Figura 5. Diseñando Dimensión Paciente

A. Definir el grano: Definir qué nivel de la
dimensión está presente cuando se genera la
medida.
B. Diseñar dimensiones y medidas: Cada
dimensión hallada será convertida en tabla
dimensional, ejemplo

Finalmente describir cada uno de los niveles, de
acuerdo al siguiente formato:

Tabla 9. Muestra de dimensiones y Jerarquías

DIMENSIONES

Nivel 1

JERARQUÍAS
Nivel 2
Nivel 3

Paciente

Apellidos y nombres

Tipo de paciente

Apellidos y nombres

Sexo

Nivel 4

Figura 6. Muestra Tabla Hecho

C. Escoger Tabla Hecho: Por cada análisis
dimensional encontrado, las medidas
comunes se almacenarán en una tabla
hecho, ejemplo:
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•

D. Documentación del modelo: Las dimensiones deben unirse con su tabla hecho
correspondiente de acuerdo a los análisis
dimensionales presentados anteriormente.

•

2) Diseño de Prototipos:
•
Los prototipos o interfaces deben tener las
siguientes características:
• Fáciles de usar, permitiendo el uso de la
técnica “drag and drop”.

•

Tiempo de respuesta adecuado, para los cambios en la elaboración del mismo, el sistema
responderá rápidamente.
Permitir la autoconstrucción del reporte analítico, combinando dimensiones y medidas
en busca de nuevas relaciones.
Permitir la navegación a diferente nivel de
detalle.
Permitir funcionalidades adicionales, como
ordenamientos, filtros, etc.

Figura 7. Prototipo de una Aplicación de Soporte de Decisiones

Fase IV: Construcción
1) Mirror OLTP:
En esta etapa, se migrarán los datos necesarios a la base de datos que servirá de base
para la construcción de los Data Marts.

2) Data Marts:
Se considerará las características propias del
DBMS en el cual se implementará el Data
Mart, ejemplo:
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Figura 8. Diseño Dimensional

3) ETL
Figura 9. Trabajo de un ETL

respectivo, es necesario comenzar a cargar
los datos respectivos.

A. Realizar mapeo: Luego de haber definido la
base de datos multidimensional y ya
implementado físicamente en el DBMS
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B. Diagrama general de Poblamiento:
Figura 10. Esquema de Poblamiento General

C. Poblamiento de dimensiones:
Tabla 10. Ejemplo Mapa Dimensión
DIMENSION

ORIGEN

MAPEO

Cita_Dim

SELECT CITA.Id_cit,
CONVERT(numeric(18, 0),
ESPECIALIDAD.esp_Codi) AS Expr1,
ESPECIALIDAD.esp_Espe, CITA.Estado,
CITA.Fecha FROM Medico INNER JOIN
ESPECIALIDAD ON Medico.Id_esp =
ESPECIALIDAD.esp_Codi INNER JOIN
CITA ON Medico.Id_med = CITA.Id_med

D. Poblamiento de Tabla Hecho:
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Tabla 11. Ejemplo Mapeo Tabla Hecho
HECHO

ORIGEN

MAPEO

Hecho_atenciones SELECT C.Id_cita, E.Id_especialidad,
P.Id_paciente, S.Id_seguro, T.Id_tiempo,
SUM(G.Citas_atendidas) AS cant_cit_Aten
SUM(G.citas_progr) AS cant_cit_progr,
sum(G.cant_esp) as cant_espe FROM (SELECT
dbo.CITA.Id_cit, CONVERT(numeric(18, 0),
ESPECIALIDAD.esp_Codi) AS esp_codi,
PACIENTE.Id_Aseg, SEGUROS.Id_seg,
(CASE CITA.Estado WHEN 'true' THEN 1 ELSE
0 END) AS Citas_atendidas, 1 AS citas_progr,
dbo.CITA.Fecha,1 as cant_esp FROM CITA
INNER JOIN
Medico
ON CITA.Id_med = Medico.Id_med INNER JOIN
ESPECIALIDAD ON Medico.Id_esp =
ESPECIALIDAD.esp_Codi INNER JOIN
PACIENTE ON CITA.Id_aseg =
PACIENTE.Id_Aseg INNER JOIN SEGUROS ON
PACIENTE.Id_seg = SEGUROS.Id_seg WHERE
(PACIENTE.Fallecido IS NOT NULL)) AS G
INNER JOIN Cita_Dim AS C ON G.Id_cit =
C.Cod_cita INNER JOIN Especialidad_Dim AS E
ON G.esp_codi = E.Cod_especialidad INNER
JOIN Paciente_Dim AS P ON G.Id_Aseg =
P.Cod_paciente INNER JOIN Seguro_Dim AS S
ON G.Id_seg = S.Cod_seguro INNER JOIN
Tiempo_Dim AS T ON G.Fecha = T.Fec_tiempo
GROUP BY C.Id_cita, E.Id_especialidad,
P.Id_paciente, S.Id_seguro, T.Id_tiempo ORDER
BY C.Id_cita

Figura 11. Conectando un cubo con un
Data Warehouse

4) Creación de objetos
A. Identificación de Orígenes: Consiste en
conectar el Data Mart usando librerías de
datos para una Base de Datos relacional.
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B. Vistas de la conexión: Se revisarán los tipos
de conexión para el acceso de las bases de
datos. Y cuál será el más óptimo.

C. Creación de cubos: Se desarrollará las
dimensiones, su estructura interna y se
establecerán las medidas correspondientes.

Figura 12. Diseño final de un cubo

Figura 14. Creando jerarquía ‘Tipo_paciente’
de dimensión Paciente

D. Personalizar cubos: Creación de jerarquías,
de acuerdo a lo que se ha definido en el
modelo dimensional.
Figura 13. Ejemplo de implementación
de una dimensión

E. Procesar cubos: Se definen 2 actividades:
• Definir la estructura de almacenamiento,
indica cómo se almacenarán datos y agregaciones, las agregaciones permiten acelerar los
accesos a los datos y tener un mejor tiempo
de respuesta.

Personalizando el cubo, quedaría de la siguiente
forma:
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Figura 15. Diseñando agregaciones, usando MOLAP

• Procesamiento del cubo
Figura 16. Diseñando agregaciones, usando MOLAP

5) Implementación de KPI:

diseñan modelos predictivos incorporando
nuevos escenarios.

Se define el o los KPIs (About Money, 2014),
que permitirán monitorear el comportamiento de las medidas a evaluar.

7) Preparar interfaces:
A. Desarrollo de Aplicaciones:

6) Data Mining:
•
Se construye el modelo de Data Mining y se
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Figura 17. Interfaz con Herramientas de Oficina

Fase V: Despliegue

3) Revisión:

Si la planificación se ha ejecutado se puede
asegurar:
• Los resultados de las líneas de tecnología,
datos y aplicación del BI.
• Disponibilidad de la infraestructura de capacitación y apoyo.
El despliegue debe ser aplazado si todas las
piezas, tales como entrenamiento, documentación, y validación de datos, no están listos para
la liberación de producción.

Se refiere a tareas técnicos operacionales que
son necesarias para mantener el sistema
operando óptimamente, tales como:
• Monitoreo del uso.
• Tuning del desempeño.
• Mantenimiento de la tabla de índices.
• Backup del Sistema.
4) Control de cambios en DB OLTP
En esta etapa se diseñan y desarrollan medidas
de seguridad que van a permitir mantener
principalmente la integridad de la base de datos
transaccional, medidas que serán tanto
preventivas como correctivas.

1) Implementación
A. Capacitación de usuarios: Se programará
talleres para una capacitación adecuada a los
usuarios finales de la solución propuesta.
B. Videos de uso: Se utilizará material
multimedia (Principalmente videos) en las
capacitaciones a los usuarios finales.

IV. RESULTADOS
Aplicando el modelo propuesto, se evalúan los
resultados obtenidos y se compara con los datos
recopilados antes de la implementación del
modelo, considerando los problemas específicos
definidos en la introducción de esta
investigación se definieron los siguientes
indicadores:

2) Diseño de estructura de cursos de
formación:
Se diseña la estructura del curso que se usará
para la capacitación de los usuarios de la
solución desarrollada.
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Tabla 12. Indicadores
Item

Indicador

01

Nivel de calidad de reporte detallado histórico

02

Nivel de satisfacción del empleado

03

Número de reportes que integren información de 2 ó más áreas.

04

Número de indicadores de gestión.

4.1 Indicador cualitativo Nivel de calidad de reporte detallado histórico.
Comparación entre Sistema Actual (NCRDa) y Sistema Deseado (NCRDd).
Tabla 13. Indicador Nivel de calidad de reporte detallado histórico
NCRDa

NCRDd

Incremento

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

1.57

31.40%

4.54

90.80%

2.97

59.40%

Se puede observar que el Indicador del Nivel de
calidad de reporte detallado histórico del
Sistema Actual es de 1.57 (31.40%) (Ver numeral
5.3.1.A) y el nivel de calidad de reporte detallado
histórico del Sistema Deseado es de 4.54

(90.80%) (Ver numeral 5.3.1.B), sobre una escala
valorada de 1 a 5 puntos, lo que representa un
incremento del 2.97 puntos y en porcentaje de
59.40%.

4.2 Indicador cualitativo Nivel de satisfacción del empleado
Comparación entre Sistema Actual (NSEa) y Sistema Deseado (NSEd).
Tabla 14. Indicador Nivel de satisfacción del empleado
NSEa

NSEd

Incremento

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

1.83

36.60%

4.55

91.00%

2.72

54.40%

Se puede observar que el Indicador del Nivel de
satisfacción del empleado del Sistema Actual es
de 1.83 (36.60%) (Ver numeral 5.3.2.A) y el nivel
de satisfacción del empleado del Sistema

Deseado es de 4.55 (91.00%) (Ver numeral
5.3.2.B), sobre una escala valorada de 1 a 5
puntos, lo que representa un incremento del
2.72 puntos y en porcentaje de 54.40%.

4.3 Indicador cuantitativo Número de reportes que integren información de 2 ó más áreas
En lo que se refiere a indicadores cuantitativos, se realizó una encuesta para medir el grado de satisfacción que los socios tienen respecto a los indicadores con el sistema actual y con el sistema deseado.
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Comparación entre Sistema Actual (NSRDAa) y Sistema Deseado (NSRDAd)
Tabla 15. Indicador Número de reportes que integren información de 2 o más áreas
NSRDAa

NSRDAd

Incremento

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

1.24

24.80%

4.84

96.80%

3.60

72.00%

Se puede observar que el Indicador del Nivel de
satisfacción del número de reportes que
integren información de 2 ó más áreas del
Sistema Actual es de 1.24 (24.80%) (Ver numeral
5.4.1.A) y del Sistema Deseado es de 4.84

(96.80%) (Ver numeral 5.4.1.B), sobre una escala
valorada de 1 a 5 puntos, lo que representa un
incremento del 3.60 puntos y en porcentaje de
72.00%.

4.4 Indicador cuantitativo Número de indicadores de gestión
Comparación entre Sistema Actual (NIGa) y Sistema Deseado (NIGd).
Tabla 16. Indicador Número de indicadores de gestión
NIGa

NIGd

Incremento

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

1.16

23.20%

4.76

95.20%

3.60

72.00%

Se puede observar que el Indicador del Nivel de
satisfacción del número de reportes que
muestran indicadores de gestión del Sistema
Actual es de 1.16 (23.20%) (Ver numeral 5.4.2.A) y
del Sistema Deseado es de 4.76 (95.20%) (Ver
numeral 5.4.2.B), sobre una escala valorada de 1 a
5 puntos, lo que representa un incremento del
3.60 puntos y en porcentaje de 72.00%.

logró desarrollar una nueva metodología que
se adecúa a los requerimientos solicitados,
además de ser más acorde a nuestra realidad.
2. Con la integración de las metodologías
expuestas, se logró una nueva arquitectura, la
cual consta de 5 fases, identificando que el
cambio más significativo radica en la consideración explícita de una adecuada gestión
de riesgos para mantener la integridad y
seguridad de la data transaccional; asimismo
se mantiene la consideración de los requerimientos estratégicos con los que cuenta la
institución.
3. Se implementó la metodología propuesta en
la Empresa Famident SAC – Clínica Millenium,
lográndose diseñar e implementar 3
repositorios que lograron aumentar significativamente la eficiencia de los principales
indicadores, tales como el nivel de calidad de

V. CONCLUSIONES
1. Se realizó el análisis de las metodologías
expuestas, manifestando que la Metodología
Kimball tiene una serie de puntos que no son
adaptables a nuestra realidad, y la metodología SAS Rapid es altamente iterativa; por
lo que se optó por integrar ambas metodologías, además se agregaron fases para
complementar la integración; así pues, se
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reporte detallado histórico, de un 31.40% a
un 90.80%; el nivel de satisfacción de los
reportes que integran información de 2 ó más
áreas, de un 24.80% a un 96.80%; y el nivel de
satisfacción del número de reportes que
muestran indicadores de gestión, de un
23.20% a un 95.20%.
4. El nivel de satisfacción de los empleados con
el sistema actual es de 1.83 puntos y con el
sistema deseado es de 4.55 puntos, sobre una
escala valorada de 1 a 5 puntos, lo que
representa un incremento de 2.72 puntos
logrando en porcentaje 54.40%.
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