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ABSTRACT 

This project consists on the development of a business intelligence tool for the Health Man-

agement Area, where complementary medical services are administered for employees, family 

members and pensioners of an entity. The main approach to the solution is based on the use of 

information associated with the operation to support the decision-making process. For this, a 

process of anonymization, transformation and integration of information sources were neces-

sary and analytical models were implemented to identify the different behaviours of the popu-

lation and of the services provided. As for the presentation of the results obtained in this pro-

cess, the construction of a series of control panels were carried out that allow the information 

to be visualised efficiently and in a timely manner. 

 

 

RESUMEN 

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una herramienta de inteligencia de negocios 

para el Área de Gestión de Salud, en dónde se administran los servicios de medicina comple-

mentaria para empleados, familiares y pensionados de una entidad. El enfoque principal de la 

solución se basa en el uso de la información asociada a la operación para apoyar el proceso de 

toma de decisiones. Para tal fin fue necesario realizar un proceso de anonimización, transfor-

mación e integración de las fuentes de información y se implementaron modelos analíticos que 

permitieron identificar los diferentes comportamientos de la población como de los servicios 

prestados. En cuanto a la presentación de los resultados obtenidos en este proceso se realizó la 

construcción de una serie de tableros de control que permiten visualizar la información de ma-

nera eficiente y oportuna. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La entidad a la cual se dará un carácter anónimo cuenta con el Área de Gestión de Salud que 

se encarga administrar y gestionar los servicios de medicina complementaria para los emplea-

dos, familiares y pensionados. de este proceso de administración se ha generado un volumen 

importante de información histórica la cual a partir del momento ha sido almacenada en dife-

rentes herramientas tecnológicas de gestión de bases de datos. El tener la información desple-

gada en múltiples fuentes de información ha generado una problemática determinada por no 

poder acceder a información específica de forma eficiente y a no realizar un posible aprove-

chamiento de esta.  

Para cumplir con sus objetivos el Área de Gestión de Salud periódicamente realiza un proceso 

de selección de servicios y contratación de proveedores, sin embargo, dicho proceso no tiene 

en cuenta la información histórica y los posibles comportamientos que se pueden estimar a 

partir de un análisis de la información. Teniendo en cuenta esta problemática surge la necesidad 

de realizar un proceso de integración y transformación de la información que permita el apro-

vechamiento de esta a través de la implementación de técnicas y métodos de analítica. 

Para dar solución a esta necesidad  la problemática  se dividió en cuatro actividades, la primera 

consiste en un proceso de anonimización de los datos sensibles, identificadores y cuasi identi-

ficadores con el uso de la herramienta KNIME para garantizar el tratamiento de estos datos, la 

segunda en el desarrollo del proceso de integración de la información para el que se construyó 

una herramienta en el lenguaje C# sobre el IDE .NET para realizar el cargue de la información 

de las múltiples fuentes en una base de datos ORACLE.  

La tercera actividad abordo el proceso de transformación de la información el cual fue realizado 

en la herramienta Power BI y de este se realizó el proceso de ETL y se crearon los tableros de 

control para permitir la visualización oportuna de la información. Por último, se implementaron 

una serie de técnicas y métodos de analítica en el lenguaje R sobre el IDE R Studio con los que 

se consiguió generar un modelo descriptivo para conocer las características de algunos de los 

grupos etarios en los que se clasifican los beneficiaros y además se generó un modelo predictivo 

con el cual se entregó una estimación de la variación de la población de los grupos etarios para 

los próximos dos años.   

Para el desarrollo de este trabajo de grado se utilizó una metodología incremental lo que nos 

permitió modelar el proceso realizando mejoras a medida que avanzamos y dando cumpli-

miento a los requerimientos definidos para la creación de esta solución. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La entidad a la cual se dará un carácter anónimo cuenta con el Área de Gestión de Salud (AGS); 

esta se encarga del manejo de los beneficios de medicina complementaria, que son diseñados 

y ofrecidos por la entidad a sus beneficiaros dentro de estos se encuentran los empleados, fa-

miliares y pensionados. Así mismo, es responsable de los siguientes procesos: 

• Contratación: Estudio de mercado, generación de documento de invitación, selección 

de proveedores y gestión del contrato. 

• Gestión administrativa: Facturación y gestión de información de beneficiarios del ser-

vicio.  

• Gestión técnica: Cumplimiento de las condiciones del servicio según lo establecido 

contractualmente.  

Estos procesos enmarcan la operación de la AGS y en los mismos existe una cantidad impor-

tante de datos los cuales son empleados por el área para la toma de decisiones. Sin embargo, la 

obtención de la información genera una carga operativa relevante para los funcionarios te-

niendo en cuenta que dicha información se encuentra descentralizada. Este proyecto se enfoca 

en facilitar la obtención de la información a partir de la implementación de una solución de 

inteligencia de negocios para que los funcionarios cuenten con una herramienta que sea apoyo 

para dar respuestas a los requerimientos formulados a la AGS y para el proceso de toma de 

decisiones. Adicional a esto se desarrolló un ejercicio analítico con la intención de caracterizar 

a los beneficiarios de estos servicios y para predecir los comportamientos de la población de 

beneficiarios la cual es clasificada teniendo en cuenta sus características en diferentes grupos 

etarios. 

A partir este contexto en este documento se presenta el desarrollo de este proyecto en el cual 

se abordó la anonimización de los datos, definición de la arquitectura, levantamiento de la in-

formación, integración de las fuentes de datos, definición de modelos y creación de tableros de 

control.   

1.1 Problemática y oportunidad 

La Entidad para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos tiene definidas una serie de po-

líticas de bienestar con las que otorga un servicio médico complementario para todos sus be-

neficiarios, dentro de este proceso de administración, control y supervisión de políticas se rea-

liza un aprovisionamiento, asignación de recursos y definición de diferentes proveedores. Di-

cho proceso genera un volumen importante de información que no se encuentra centralizado y 

además no permite la visualización de esta información de forma organizada, por lo que se 

dificulta identificar la materialización de los riesgos oportunamente en diferentes procesos, 
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como lo son la ejecución presupuestal, cambios en la prestación de servicio, comportamiento 

de la población, entre otras.  

Adicionalmente, no se tiene un panorama o conocimiento global de la información, esto debido 

a que la misma esta almacenada en múltiples fuentes (Ver anexo. 

BIP20_AGS_INV_V1.0_02092020), tal como se detalla en la Tabla 1. 

Nombre Fuente Tamaño 

aproximado 

Contenido Proceso rela-

cionado 

Facturación -Sistema legado 

2000 al 2007.   

-Access, 2007 a 

oct2009.  

-Sistema actual, 

Oct 2009 a la ac-

tualidad.  

4 millones de 

registros 

Bases de datos que contie-

nen la información deta-

llada del usuario, en rela-

ción con el valor mensual 

pagado por los servicios 

contratados (primas men-

suales y bonos).  

Gestión admi-

nistrativa 

Beneficia-

rios 

-Archivos TXT 

(.dat), históricos 

desde el año 2000.  

-Archivos Excel. 

22 sep 2018 - ac-

tualidad.  

-Interfaz con SAP 

tablas actualizadas 

diario. 

20 mil regis-

tros (estado 

actual del nú-

mero de bene-

ficiarios). 

Bases de datos que contie-

nen información personal 

como edad, fecha de naci-

miento, documentos de 

identificación, fecha de in-

greso de medicina prepa-

gada, fecha de retiro de ser-

vicio médico, estado en el 

servicio, entre otros.  

Gestión admi-

nistrativa 

Programas 

de promo-

ción y pre-

vención 

-Tablero de control 

actual, Excel. 

-Archivos TXT. 

Resultado mensual 

indicadores. 

20 mil regis-

tros históricos. 

400 registros 

mensuales. 

Archivos planos con los re-

sultados de los programas 

aplicados por esta área de 

la entidad. 

Contratación 

Base única 

de usuarios 

-Archivos TXT. 

Resultado mensual 

de prestación de 

servicios. 

80 mil regis-

tros. 

Información médica de ser-

vicios prestados a cada uno 

de los usuarios y sus bene-

ficiarios. 

Gestión técnica 

 

Tabla 1. Fuentes de datos 

El siguiente diagrama muestra el estado actual del proceso, se precisan las múltiples fuentes de 

datos y las diferentes problemáticas asociadas a la falta de aprovechamiento de la información 

y su relevancia en la toma de decisiones por parte de las directivas de la entidad.  
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Figura 1. Representación gráfica de la problemática presentada en la AGS. 

 

Adicional al proceso de identificación de la problemática se realizó la exploración del entorno 

de oportunidad, en este caso se utilizó la herramienta CATWOE para describir los elementos 

que estarán involucrados en el desarrollo de esta solución, en ella se muestran los diferentes 

actores y acciones. 

     

C Los clientes del sistema son el Área de Gestión (AGS) de Salud y la Junta Directiva de la en-

tidad. 

A Los actores asociados en este proceso son: 

- Ejecutores de este proyecto de trabajo de grado. 

- Administrador del sistema de información de operación de la AGS. 

- Ingeniero líder (Scrum). 

- DBA asignado a la AGS. 
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T Hacer un Sistema de inteligencia de negocios con base a la información de operación y servi-

cio del área de Gestión de Salud mediante el desarrollo de modelos analíticos descriptivos y 

predictivos, para apoyar el proceso de toma de decisiones en la ejecución presupuestal de la 

AGS. 

W La AGS debe tener una herramienta que le permita visualizar la información de la operación 

asociada a los servicios prestados a los beneficiarios de medicina complementaria, con el fin 

de que pueda consultar de forma inmediata o periódica   dicha información para desarrollar 

una mejor ejecución del presupuesto y desarrollo del proceso de toma de decisiones. 

O Los propietarios del sistema son el Área de Gestión de Salud. 

E - Información descentralizada. 

- Información inconsistente o incompleta. 

Tabla 2. Definición del CATWOE. 

2      DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1 Objetivos 

En esta sección se enuncia el objetivo general del trabajo de grado junto con los objetivos 

específicos para dar cumplimiento a este proyecto. 

2.1.1 Objetivo general 

Implementar una solución de inteligencia de negocios sobre los datos de la operación del área 

de gestión de salud de una entidad para proveerle de herramientas que apoyen el proceso de 

toma de decisiones. 

2.1.2 Objetivos específicos 

• Implementar un proceso de integración, transformación y anonimización de los datos 

de las fuentes identificadas, para mantener la calidad de los mismos y evitar la identi-

ficación de los beneficiarios.  

• Implementar una arquitectura para realizar el aprovechamiento de los datos de los ser-

vicios de medicina complementaria de los trabajadores de una entidad.  

• Generar modelos analíticos (descriptivos y predictivo) y un tablero de control que per-

mita realizar la caracterización del comportamiento de los beneficiarios.  

• Validar los modelos y visualizaciones construidas con el Área de gestión de salud de 

la entidad. 
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2.2 Requisitos de manejo de información confidencial 

De acuerdo a los requisitos legales de manejo de información personal Habeas Data, Ley 1581 

de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, donde se establecen las disposiciones legales para el uso y 

almacenamiento de esta información, a partir de esto se firmó un acuerdo de confidencialidad 

establecido por la entidad autorizada para el uso de la información, teniendo como premisa que 

velamos por mantener  la privacidad y dar el uso autorizado según la entidad, adicionalmente 

uno de los requisitos era la implementación de un proceso de anonimización y enmascara-

miento de la información. 

2.3 Metodología 

El proceso para la construcción e implementación de la solución se llevó a cabo bajo un flujo 

de actividades el cual se describe en el diagrama dispuesto a continuación: 

 

Figura 2. Diagrama de actividades del desarrollo de la solución 

Este diagrama muestra la metodología implementada para el desarrollo del proyecto que nos 

permitió obtener los resultados expuestos en esta memoria y la entrega de la herramienta ana-

lítica generada en el proyecto con la información utilizada. Esta fue utilizada de forma incre-

mental lo cual nos permitió trabajar modelando el proceso y realizar mejoras a medida que 

avanzábamos en el proyecto generando mejores resultados. 

Para el inicio del proyecto era importante la socialización de la problemática y el enfoque del 

negocio para disminuir la curva de aprendizaje y entendimiento de los procesos de negocio que 

generaban la información que se utilizó para el desarrollo de los análisis del proyecto. En esta 

actividad fue necesario el detalle especifico de los procesos, ya que la entidad tiene uno modelo 

de prestación muy específico exigido para el tipo de contrato y que es expuesto en el documento 

de invitación, de acuerdo con un esquema de prestación antiguo que tenía implementado. 
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Teniendo en cuenta la información de las actividades descritas en el diagrama, se puede evi-

denciar que, a partir de la información generada en el proceso de levantamiento de requeri-

mientos, el resto del proceso se concentra en la transformación y el aprovechamiento que se 

realiza de los datos de la operación de la AGS, ya que el objetivo final es proveer un análisis 

detallado del comportamiento de la información. 

Teniendo como base que el objetivo final es el aprovechamiento de la información se desarrolló 

una herramienta para poder visualizar los resultados de dichos análisis generando un tablero de 

control con diferentes objetos gráficos que muestren el resultado de la implementación de los 

modelos analíticos tanto descriptivos como predictivos que se desarrollaron. 

3 MARCO CONCEPTUAL 

Para la implementación de una solución de Inteligencia de Negocios se debe realizar el des-

pliegue y ejecución de una serie de métodos mediante los cuales se dará tratamiento a la infor-

mación recolectada de las diferentes fuentes y al tener la misma en unas condiciones óptimas, 

se procede con el desarrollo de los métodos de análisis que permiten dar valor a la información 

en función del negocio. Teniendo en cuenta el contexto de este proyecto, se deben abordar los 

conceptos de inteligencia de negocios[1], anonimización [2], ETL[3], CRISP-DM [4] y los 

modelos descriptivos y predictivos aplicados a la información para el proceso de analítica[5]. 

Esto con el fin de entregar un insumo al proceso de toma de decisiones que debe realizar la 

AGS para el aprovisionamiento y la definición contractual con los proveedores. 

3.1 Inteligencia de negocios   

La inteligencia de negocios (BI) es un conjunto de procesos desplegados en las organizaciones 

a través de los cuales se busca dar valor a la información. Dicho concepto tuvo origen en la 

década de los 90 y ha ido evolucionado en el campo gerencial potenciándose con la aparición 

de la analítica de negocios. Teniendo en cuenta este contexto, el BI está estructurado para que 

las organizaciones implementen procesos en su operación con el fin afianzar su infraestructura 

de datos, dichos datos son procesados en un contexto de minería y transformación y al tener 

estos datos de forma lógica y organizada se aplican procesos de analítica con el fin de describir 

y predecir comportamientos asociados a los mismos [6]. Al aplicar todos estos procesos se 

realiza la implementación de herramientas que permiten la visualización de estos datos para 

que sean insumo en los procesos de toma de decisiones gerenciales u operativas en cualquier 

organización.  

3.2 ETL (Extract-Transformatión -Load)  

El proceso de ETL es un método mediante el cual se realiza la extracción de la información 

asociada a la operación de una empresa almacenada en diferentes fuentes con el fin de organi-

zarla, transformada y estandarizarla de tal forma que se pueda analizar y generar un entendi-

miento de esta [7]. Al tener esta información se debe cargar en un almacén de datos en el cual 

se tenga fácil acceso y control con el fin de que de la misma se pueda llevar a cabo un aprove-

chamiento. Este proceso es relevante en cualquier implementación de una solución de inteli-
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gencia de negocios en la cual estén involucrados procesos de analítica debido a que la transfor-

mación de la información permite que de la misma se puedan generar modelos descriptivos o 

predictivos con los cuales se pueda conocer de forma óptima el status de una unidad de la 

organización o la predicción de un comportamiento. Teniendo en cuenta el contexto que se está 

manejando en este proyecto vale la pena resaltar que la centralización y aprovechamiento de la 

información que se está desarrollando en esta solución permitirá un mejor entendimiento de los 

procesos de negocio de la AGS.  

3.3 Almacén de datos 

El Almacén de datos es un repositorio de almacenamiento de datos en el cual se realiza la 

unificación de las diferentes fuentes de datos en la implementación de una solución de inteli-

gencia de negocios[8]. Su propósito está determinado para alojar información la cual ha sido 

previamente recolectada y transformada con el fin de que sea cargada en este de forma organi-

zada para luego ser consultada [9]. Teniendo en cuenta el contexto de este proyecto, el uso de 

este repositorio es acorde a las necesidades del proyecto dado que la AGS contiene múltiples 

fuentes de datos las cuales al no estar unificados generan problemas para la consulta y aprove-

chamiento de la información. A partir del propósito de esta solución la inclusión del Almacén 

de datos genera valor a la operación de la AGS por la inmediatez con la cual se consultará la 

información y por el aprovechamiento que se realizará de la misma teniendo en cuenta las 

aplicaciones en los tableros de control[10]. 

3.4 Tableros de Control 

Los tableros de control son herramientas administrativas mediante las cuales una organización 

visualiza sus indicadores y teniendo en cuenta las métricas y objetivos de cumplimiento deli-

mitados para estos indicadores, realiza el análisis y validación de los mismos [11] [12]. A partir 

del contexto expuesto en el proyecto con la información asociada a la operación de la AGS, los 

indicadores generados se asocian a las varianzas que se tienen de los beneficiaros del plan de 

medicina complementaria y a su vez los KPIs de servicios prestados a estos beneficiarios y 

definidos por la AGS. Del proceso que se surtió en este proyecto, se espera que la transforma-

ción realizada a la información de la operación permita que los tableros de control desarrollados 

aporten una visión completa y clara del estatus e información de los servicios de operación[13]. 

3.5  CRISP – DM  

La metodología CRISP-DM es un proceso mediante el cual se desarrolla una serie de tareas en 

un entorno de minería de datos para la ejecución y caracterización de un ejercicio analíti-

cos[14], este proceso se encarga de plasmar diferentes pautas con las cuales se puede realizar 

dicho proceso sobre conjuntos de datos robustos y en él se desarrollan diferentes fases las cua-

les deben ser aplicadas para obtener resultados relevantes para el negocio de una organización 

[15]. Las fases desarrolladas en este proceso se visualizan en la Figura 3: 
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Figura 3. Representación gráfica modelo CRISP-DM - Adaptación propia 

Dichas fases están comprendidas en [16]: 

• Entendimiento de negocio: Esta fase está determinada para que se realice un enten-

dimiento del contexto en el cual se va a desenvolver la implementación asociada al 

negocio. De este es necesario formular unos objetivos a cumplir con el ejercicio analí-

tico. 

• Comprensión de los datos: Esta fase implica la recolección, familiarización e identi-

ficación de los datos con los cuales se va a realizar la implementación. De este se espera 

se reconozcan las falencias evidenciadas en los datos durante su recolección y su posi-

ble solución. 

• Preparación de los datos: Esta fase es muy relevante teniendo en cuenta que en la 

misma se ejecuta la construcción del conjunto de datos teniendo en cuenta que se toman 

los datos puros y se realiza la transformación de ellos para poder proceder con el mo-

delado. 

• Modelado: En esta fase se realiza la selección de la o las técnicas a aplicar para el 

desarrollo de los modelos analíticos, esto teniendo en cuenta el problema de minería 

identificado durante los procesos anteriores. 

• Evaluación de los modelos: En esta fase se realiza la validación de los resultados 

obtenidos del modelo buscando confirmar si con lo desarrollado se cumplió con el 

alcance definidos en los objetivos del proceso analítico. 
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• Implementación: Dicha fase se encarga que todo el proceso analítico se encuentre al 

alcance de los usuarios finales y que a su vez estos puedan hacer uso de ella para apo-

yarse en un proceso gerencial o de toma de decisiones. 

Dentro de este proceso como se puede evidenciar se realiza un bosquejo de entendimiento, 

transformación, aplicación de modelos y evaluación con el cual se genere el insumo del ejerci-

cio analítico. En este caso en la AGS para conocer el comportamiento de sus beneficiarios y 

las posibles modificaciones que se puedan presentar en su entorno.  

3.6 Proceso de Anonimización  

El proceso de anonimización está enfocado en el tratamiento que se debe realizar a la informa-

ción de carácter sensible involucrada en el proyecto con el fin de que sea salva guardada, te-

niendo en cuenta que el Área de Gestión de Salud (AGS) involucra información la cual está 

catalogada como sensible y la misma será insumo de los artefactos generados en este proyecto. 

Es necesario que a partir de su clasificación se realice un proceso de enmascaramiento y ano-

nimización de la información con la finalidad de proteger los datos sensibles asociados en esta 

implementación. A continuación, se realiza la descripción de los conceptos de enmascara-

miento y anonimización [17]: 

3.6.1 Enmascaramiento  

El enmascaramiento es un proceso mediante el cual se realiza la modificación de la informa-

ción, teniendo en cuenta que por su origen o naturaleza puede revelar datos que identifican al 

propietario del dato [18] [19]. Este tipo de ajuste se realiza sin necesidad de alterar drástica-

mente la estructura del dato y por su forma es un proceso previo a la ejecución de la anonimi-

zación de la demás información.  

3.6.2 Desidentificación 

La desidentificación es un proceso usado para impedir que la identidad de una persona sea 

revelada, siendo este uno de los métodos para la protección de la privacidad de los datos[20], 

así mismo es muy utilizada en el área de la salud denominada desidentificación clínica, la cual 

permite usar datos sanitarios sin la necesidad de eliminar registros, haciendo uso de las siguien-

tes técnicas[21] [22] [23]: 

• Seudonimización:  técnica que reemplaza identificadores con valores temporales, con 

el fin de evitar que se pueda reconocer una persona por su ID. 

• K-anonimización: técnica que utiliza varios atributos de la persona que al hacer com-

binados permiten su identificación (cuasi- identificadores), de tal manera que este pro-

ceso busca generalizar ese conjunto de datos, haciendo que exista K registros por cada 

grupo de cuasi- identificadores, dificultando la reidentificación de un individuo. 

Finalmente, este proceso es garante de la protección de la información de los usuarios y por lo 

tanto es necesario la aplicación. 
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3.7 Modelos Analíticos 

Los modelos analíticos son implementaciones de herramientas, algoritmos y técnicas de esta-

dística y machine learning [24]que permiten caracterizar los comportamientos o la probabilidad 

futura de la operación de una organización a partir del uso de su información histórica. Dicho 

proceso se enfoca en tomar como insumo los datos históricos de una compañía para realizar un 

ejercicio de analítica predictiva. La elección de la herramienta, algoritmo o técnica esa deter-

minada por la forma de la información histórica con la que se cuenta o del comportamiento que 

se desea predecir[25].  

En la actualidad las empresas han hecho uso de este tipo de modelos, con la intención de tener 

un panorama a futuro que les permita tener ventajas competitivas sobre sus oponentes en el 

mercado. Teniendo en cuenta el enfoque del proyecto asociado a la AGS y los datos de pobla-

ción de los grupos etarios que son relevantes en el proceso de toma de decisiones, se ha decidido 

hacer uno de los algoritmos de series con el fin de tener una predicción que nos permita conocer 

las variantes que puede tener en su población cada uno de estos grupos etarios. Adicional a eso 

para caracterizar estos grupos e identificar su relevancia entre sí, se hará uso del algoritmo de 

árboles para validar con esta implementación las características propias y por las que un grupo 

etario puede ser más relevante que otro [26].     

A continuación, se describen las características de los algoritmos utilizados en este proceso. 

3.7.1 Arboles de Clasificación 

El método de Árboles de clasificación es una implementación mediante la cual se realiza un 

ejercicio analítico que nos permite obtener la caracterización de los parámetros que sean ex-

puestos dentro de dicho proceso, el mismo genera una clasificación y agrupación de los datos 

más relevantes del análisis y con comportamientos similares[27]. Adicional a eso teniendo en 

cuenta su concepción de este proceso se obtiene un resultado predictivo asociado a la ocurren-

cia de los parámetros que por su relevancia se pueden volver a presentar dentro de un grupo 

específico. Teniendo en cuenta la validación realizada para la ejecución del ejercicio analítico 

descriptivo, se tomó la información de las características de los grupos etarios y se realizó la 

implementación del método de Arboles de Clasificación con el fin de buscar las asociaciones 

que pueden tener los diferentes grupos etarios[28].  

3.7.2 Series de Tiempo 

El método de series de tiempo se enfoca en la generación de una predicción de unos parámetros 

específicos de los que se cuenta con información histórica de un periodo no inferior a 5 periodos 

o años. A partir de esto se realiza la implementación del algoritmo el cual nos permite tener 

una predicción y es aplicable teniendo en cuenta la cantidad de series sobre las cuales se realiza 

la aplicación del modelo[29].  

En cuanto a la validación de los resultados de la predicción generada, se tiene fiabilidad si se 

realiza una predicción en no muchos periodos futuros (idealmente dos periodos), en función a 

que si el modelo es aplicado muchas veces pierde su potencial de predicción [30]. 
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4 TRABAJOS RELACIONADOS 

Teniendo en cuenta la relevancia que ha tenido la información en la evolución de los procesos 

en las organizaciones y la importancia del aprovechamiento de la misma para generar ejercicios 

analíticos, de los cuales se pueda obtener un panorama descriptivo o predictivo de los compor-

tamientos de una organización, es necesario mencionar diferentes implementaciones de mode-

los analíticos ejecutados por diferentes organizaciones en múltiples contextos para reconocer 

la importancia de estas implementaciones y la forma en la cual generan valor. A continuación, 

se relacionan algunos de ellos. 

Proyecto  Característica  Descripción  

Reducing Imaging Uti-

lization in Pri-

mary Care Through Im-

plementation of a 

Peer Comparison Dash-

board [10]  

Objetivo  

Evaluar la variación existente en los pedidos de 

radiología dentro de una red de atención primaria 

y determinar si la retroalimentación de la compa-

ración entre pares reduce la variación o cambia 

los patrones de práctica.  

Contexto  

Este proyecto se enfoca en validar la información 

asociada a la variación en el servicio que se pre-

senta en un servicio médico en relación 

con la pérdida de calidad del servicio, insatisfac-

ción de los clientes y aumento de costos.  

Solución  

Realizar una validación de pares en la cual se eva-

lúa la variación del servicio (radiología) del par 

contra el servicio propio, teniendo en cuenta las 

variables de servicio presentadas y asociadas al 

desarrollo con los proveedores y satisfacción de 

clientes buscando comparar el servicio y activi-

dad prestada en comparación con una entidad con 

objetivos similares. Dicha validación se ejecutó a 

partir del análisis de la información del servicio 

mensual y se construyó una visualización para 

validar el resultado del ejercicio.  

Identifying Applica-

tions of Machine 

Learning and Data An-

alytics Based Ap-

proaches for Optimiza-

tion of Upstream Petro-

leum Operations[7]  

Objetivo  

Identificar aplicaciones de aprendizaje automá-

tica y analítica de datos para la optimización de 

las operaciones petroleras.  

Contexto  

El uso de herramientas administrativas para reali-

zar la gestión de una empresa de hidrocarburos 

genera una cantidad relevante de información. 

Dicha información describe la forma de opera-

ción, pero la misma no se está aprovechando.  

Solución  

Se realiza la gestión y procesamiento de los datos 

para identificar parámetros que permitan una op-

timización de la forma en la cual se opera y admi-

nistra la empresa de hidrocarburos.  
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Excess patient visits for 
cough and pulmonary 

Disease at a Large 
Health System in the 
months Prior to the 
covid-19 Pandemic: 
Time-Series Analysis 

[30] 

Objetivo  

Identificar el comportamiento en los motivos de 

consulta donde se relacione la palabra “tos” en el 

motivo de visita del HCE y si las causas de hos-

pitalización por insuficiencia respiratoria aguda 

fueron más frecuentes en el periodo entre diciem-

bre de 2019 y febrero de 2020 en comparación 

con los 5 años anteriores. 

Contexto  

Se realizó el análisis a la información de opera-

ción de un sistema de salud en el cual se involu-

cran 3 hospitales y 180 clínicas, las cuales se ge-

nera un estimado de 2,5 millones de consultas 

anuales, con lo que se posee un insumo relevante 

para la implementación de un modelo de series de 

tiempo Sarima. 

Solución  

A partir del estudio realizado y los resultados ge-

nerados la predicción arrojo que el 95% de las 

consultas excedió el intervalo de la predicción a 

la palabra asociada a TOS y de este se asume que 

en el periodo comprendido de diciembre de 2019 

a febrero de 2020 dichas consultas en su mayoría 

estaban asociadas al pronóstico de COVID 19,  

Utilizing Student Time 

Series Behaviour in 

Learning Management 

Systems for Early Pre-

diction of Course Per-

formance [31] 

Objetivo  

Analizar el comportamiento académico de los es-

tudiantes de educación superior a partir de la in-

formación del sistema de gestión del aprendizaje 

(LSTM). 

Contexto  

Teniendo presente que se cuenta con la disponi-

bilidad de información asociada a los comporta-

mientos y rendimiento académico de los estu-

diantes de educación superior, se busca realizar 

un estudio donde se adecue la información para 

que sea aprovechada correctamente en la imple-

mentación de un algoritmo de series de tiempo, 

esto debido a que en los ejercicios analíticos rea-

lizados con anterioridad la disposición de la in-

formación no ha permitido que se genere una pre-

dicción efectiva. 

Solución  

Desarrollo de un modelo predictivo en el cual se 

realiza un análisis a los grupos de estudiantes a 

partir de lo definido en 8 parámetros o clasifica-

dores que permiten identificar sus características 

principales y determinar que estudiantes tiene dé-

ficit en su proceso de aprendizaje y cuáles son sus 

características. 

Tabla 3. Comparación trabajos relacionados
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5  DESARROLLO DEL PROYECTO   

5.1 Conocimiento del negocio 

Las organizaciones, en pro del bienestar de sus empleados y también para ser elegidas por ser 

un buen empleador, ofrecen diferentes tipos de beneficios. En este caso, la empresa en la que 

se está desarrollando el proyecto ofrece un servicio de medicina complementaria a sus emplea-

dos y pensionados. Antiguamente se ofrecía un servicio médico personalizado directamente 

desde la entidad, pero por cambio legislativos este servicio es tercerizado desde el año 2007 

con una empresa de medicina prepagada.  

Cada cierto tiempo definido contractualmente, la entidad realiza un proceso de contratación, 

publicando un documento de invitación con las condiciones requeridas para la prestación del 

servicio. De acuerdo a las empresas que se postulen para la contratación, la entidad se encarga 

de hacer diferentes tipos de evaluaciones donde se encuentran; y la Técnica, que es evaluar los 

recursos de infraestructura y humanos que se tienen para poder cumplir con la prestación del 

servicio; una evaluación financiera, donde se mide el musculo económico para poder financiar 

el servicio y las tarifas ofrecidas por el prestador para el cumplimiento de los términos expues-

tos por la entidad para la contratación. Según los resultados, se elige quien será el prestador del 

servicio y cuáles serán las condiciones asumidas por este. 

Actualmente, el servicio se cobra por usuario afiliado mensualmente y el valor del copago de-

finido por cada prestación del servicio. Los usuarios tienen acceso a diferentes clínicas, hospi-

tales y prestadores de acuerdo con lo pactado y estos valores son pagados para garantizar la 

prestación a los usuarios. 

 

Figura 4. Procesos AGS - Elaboración propia 

De acuerdo con esta contratación se generan diferentes procesos de gestión que genera infor-

mación del negocio, que son los siguientes: 

El proceso de facturación, donde por medio del grupo etario (que es la clasificación que se 

realiza por edad y genero) se establecen las tarifas mensuales y según estos se define el costo 

de la tarifa mensual por usuario. Luego, con los usuarios activos se calcula el valor del grupo 

etario que le corresponde para realizar el valor del pago mensual total por todos los usuarios.   
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Grupo etario Código 

0 < 1 A 

1 - 4 B 

5- 14 C 

15-18 Hombres G 

15-18 Mujeres H 

19 - 44 Hombres I 

19 - 44 Mujeres J 

45-49 K 

50 - 54 L 

55 - 59 M 

60 - 64 N 

65 - 69 O 

70 -74 P 

=>75 Q 

Tabla 4. Clasificación grupo etario 

Los grupos etarios en los que más se concentra la población de empleados y pueden llegar a 

tener mayor impacto son los grupos I y J. Para el caso de pensionados, los grupos en los que 

más se concentra la población son en los grupos M y N y estos usuarios entre más avanzada 

es su edad, mayor costo representan para la entidad. 

Adicionalmente, para la prestación de los servicios se tiene definido que por cada servicio se 

cancela un copago. 

En el proceso de gestión técnica se recibe información de los servicios prestados a cada usua-

rio con el detalle del servicio (Base única). También se tienen establecidos unos programas de 

gestión medica por parte del prestador del servicio con el objetivo de promover el uso de los 

servicios, teniendo en cuenta las condiciones médicas del beneficiario y prevenir el desarrollo 

de enfermedades o la agudización de estas (programas de promoción y prevención de la enfer-

medad). De estos procesos se generan diferentes mediciones de acuerdo con los indicadores 

establecidos. 
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Adicionalmente, los procesos administrativos de gestión del servicio en los cuales se registran 

todas las novedades de la base de beneficiaros como los cambios de estado, cambio de ciudad 

de prestación, inscripción, reactivación, suspensión, pensión latente o retiro, que permiten que 

el usuario pueda acceder a los servicios y que los servicios facturados sean acordes con los 

usuarios que están activos en el servicio. 

En este proyecto realiza el análisis a la información generada en los procesos descritos para 

apoyar la toma de decisiones y la elaboración de la planeación estratégica.  

5.2  Requerimientos 

La creación de esta solución permite al área de gestión de salud de la entidad el uso de su 

información histórica y actual para la toma de decisiones en cuanto a la prestación del servicio 

de medicina complementaria de sus beneficiarios como se describe en la sección 5.1.De esta 

manera, para el levantamiento de requerimientos de la solución se realizaron reuniones con una 

Ingeniera, la cual hace parte del área y también del equipo de trabajo para el desarrollo de la 

solución, permitiendo que los requerimientos definidos cumplieran con las necesidades de la 

entidad. 

Así mismo, dentro del proceso de levantamiento de requerimientos, se realizó la definición de 

los requerimientos de negocio, funcionales y no funcionales. En esta sección se mencionan los 

requerimientos de la solución. Para un mayor detalle ver anexo. 

BIP20_AGS_ESPECIFICACION_REQ_V1.0_10082020 

5.2.1 Requerimientos de Negocio  

En la siguiente tabla se relacionan los requerimientos de negocio que permiten identificar las 

principales necesidades del área de gestión de salud, así mismo se asocia el modelo o proceso 

para dar cumplimiento al requerimiento y su prioridad: 

 

IDENT. NOMBRE DEL 

REQUERIMIENTO 

MODELO /  

PROCESO PRIORIDAD 

RN_001  Centralizar fuentes de datos en un solo 

lugar.  Almacén de datos Alto 

RN_002  Limpieza de datos históricos.  
ETL Media 

RN_003  Estandarizar los datos de fuentes de da-

tos.  ETL Alto 

RN_004  Identificar y documentar las estructuras 

e información de las bases de datos.  Almacén de datos Medio 

RN_005  Manejo de datos sensibles y personales 

para que sean anónimos.  Anonimización Alto 
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RN_006  Transparencia en la integración de los 

datos.  Almacén de datos Medio 

RN_007  Modelo que permita obtener la varia-

ción de la población por grupo etario en 

los próximos dos años.  

Series De Tiempo Alto 

RN_008  Cambios de estado del beneficiario 

(Novedades) en el servicio (retiro, sus-

pensión, activo, pensión latente).  

Tablero De Control Alto 

RN_009  Cuantos beneficiarios existen por grupo 

etario Tablero De Control Alto 

RN_010  Valores asumidos por la entidad por 

tipo de beneficiario, ciudad, tipo de fac-

tura, mes y año.  

Tablero De Control 

 

Alto 

RN_011  Variación cuantitativa de la población 

por grupo etario, tipo de usuario, ciu-

dad, genero, mes, año.  

Tablero De Control 

 

Alto 

RN_012  Visualizaciones actualizadas diaria-

mente.  Tablero De Control Medio 

RN_013  Cuantificar el uso del servicio médico 

por especialidad, género, tipo de bene-

ficiario, sucursal, año y mes. 

Tablero De Control 

 

Alto 

RN_014  La visualización de los resultados de los 

indicadores.  Tablero De Control Medio 

RN_015 Caracterizar beneficiarios de los 3 gru-

pos etarios más relevantes para el área 

de gestión de salud. 

Arboles De Clasifica-

ción 

Bajo 

Tabla 5. Requerimientos de negocio. 

 

5.2.2 Requerimientos Funcionales 

En la Tabla 6. Requerimientos funcionales. se describen los requerimientos funcionales y la 

prioridad de cada uno de ellos. Estos se elaboraron a partir de las necesidades identificadas en 

los procesos de entrevistas y fueron aprobados por el área de gestión de salud: 

IDENT. NOMBRE DEL REQUERIMIENTO PRIORIDAD 

 

RF_001  El sistema permitirá consultar la información histórica de la 

facturación.  Alto 
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RF_002  El sistema permitirá consultar la información actual de la 

facturación.  Alto 

RF_003  El sistema permitirá consultar la información histórica de los 

beneficiarios.  Alto 

RF_004 El sistema permitirá consultar la información actual de los 

beneficiarios.  Alto 

RF_005 El sistema permitirá consultar la información de los resulta-

dos de los indicadores. Medio 

RF_006  El sistema permitirá consultar la información parametrizada 

de los indicadores.  Medio 

Tabla 6. Requerimientos funcionales. 

5.2.3 Requerimientos No Funcionales 

Esta solución en su gran mayoría cuenta con requerimientos no funcionales, puesto que se cen-

tra en la visualización de la información, en tiempo real. A continuación, se describen estos 

requerimientos de acuerdo con las necesidades del área y la priorización de los mismos:   

IDENT.  NOMBRE DEL REQUERIMIENTO  
PRIORIDAD 

 

RNF_001  
El sistema debe permitir la visualización de todas las fuentes 

cargadas bajo la misma vista.   Medio 

RNF_002  
El sistema debe permitir la visualización la información de las 

fuentes bajo la estructura definida.  Medio 

RNF_003  
El sistema debe permitir la conexión con la base de datos de 

ORACLE.  Medio 

RNF_004  
Debe haber documento que describa la información y fuentes 

involucradas en el proceso.  Medio 

RNF_005 
Para el uso de los datos en este trabajo estos deben estar ano-

nimizados.  Alto 

RNF_006  
El sistema debe permitir la visualización de la información de 

un grupo etario en específico.  Alto 

RNF_007  
El sistema debe permitir seleccionar un grupo etario o varios 

para su visualización.   Alto 

RNF_008  
El sistema debe permitir la visualización el resultado del mo-

delo predictivo.  Alto 

RNF_009 
El tablero de control será implementado con el software Power 

BI.  Alto 
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RNF_010  
El sistema no debe de tardar más de 10 segundos para entregar 

la información de una consulta.  Medio 

RNF_011  El sistema debe estar integrado a SharePoint.  Medio 

RNF_012  
El sistema debe permitir la visualización de la información del 

estado de los beneficiarios.   Alto 

RNF_013  
El sistema debe permitir la visualización de la información del 

número de beneficiarios.   Medio 

RNF_014  
El sistema debe permitir la visualización de la información por 

el tipo de beneficiarios.  Alto 

RNF_015  
El sistema debe permitir la visualización del costo asumido por 

la entidad por tipo de beneficiario.  Alto 

RNF_016  
El sistema debe permitir la visualización del costo asumido por 

la entidad por ciudad.  Alto 

RNF_017  
El sistema debe permitir la visualización del costo asumido por 

la entidad por tipo de factura.  Alto 

RNF_018  
El sistema debe permitir la visualización del costo asumido por 

la entidad por mes.  Alto 

RNF_019  
El sistema debe permitir la visualización del costo asumido por 

la entidad por año.  Alto 

RNF_020  
El sistema debe permitir la visualización de la información del 

número de usuarios por ciudad de prestación.  Alto 

RNF_021  
El sistema debe permitir la visualización de la información del 

número de usuarios por género.  Alto 

RNF_022  
El sistema debe permitir la visualización de la información del 

número de usuarios por mes.  Alto 

RNF_023  
El sistema debe permitir la visualización la información del 

número de usuarios por año.     Alto 

RNF_024  

El sistema debe permitir la visualización del costo asumido por 

uno usuario o varios usuarios por la prestación del servicio mé-

dico.    
 Medio 

RNF_025  
El sistema debe permitir la visualización de la información del 

número de usuarios por tipo de especialidad.  Alto 

RNF_026  
El sistema debe permitir la visualización de la información del 

número de usuarios por tipo de servicio.  Alto 
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RNF_027  
El sistema debe permitir la visualización del costo asumido por 

la entidad por grupo etario.   Alto 

RNF_028  
El sistema debe permitir la visualización de los indicadores 

determinados por el Área.  Medio 

RNF_029  
El sistema debe permitir la visualización de la cantidad de ser-

vicios por especialidad.  Alto 

RNF_030  
El sistema debe permitir la visualización de la cantidad de ser-

vicios por género.  Alto 

RNF_031  
El sistema debe permitir la visualización de la cantidad de ser-

vicios por tipo de beneficiario.  Alto 

RNF_032  
El sistema debe permitir la visualización de la cantidad de ser-

vicios por sucursal.   Medio 

RNF_033  
El sistema debe permitir la visualización de la cantidad de ser-

vicios por año.  Alto 

RNF_034 
El sistema debe permitir la visualización de la cantidad de ser-

vicios por mes.   Alto 

RNF_035 
El sistema mostrará la información según los filtros que el 

usuario proporcione. 
Alto 

RNF_036 El sistema mostrará los datos en orden cronológico.  Medio 

RNF_037 El sistema asegurará la integridad de los datos.  Alto 

RNF_038 El sistema permitirá la integración de diferentes fuentes de 

datos. 
 Medio 

RNF_039 Los valores absolutos deben tipo de numérico y enteros y las 

cuantías de tipo numérico y con dos decimales. 
 Medio 

Tabla 7. Requerimientos No funcionales. 

 

5.3 Arquitectura  

Para la implementación y despliegue de la solución se definieron diferentes componentes y 

tecnologías presentados en esta sección. 
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5.3.1 Tecnologías y frameworks 

Esta solución soporta una cantidad considerable de información del proceso de medicina com-

plementaria de los beneficiarios de la entidad. Por esta razón para hacer uso de los datos, ini-

cialmente se debió realizar un proceso de anonimización, seguido de una centralización de los 

datos, limpieza y transformación de los mismos y finalmente la creación de modelos analíticos 

y tableros de control con el fin de ser utilizados por área de gestión de salud como insumo para 

la toma de decisiones. De esta manera, esta sección describe las tecnologías necesarias para dar 

cumplimiento a los requerimientos de negocio y no-funcionales. 

• Knime: consiste en una plataforma de código abierto desarrollada prácticamente en 

Java, la cual es utilizada para crear ciencia de datos [32], así mismo su interfaz es 

intuitiva, y sus herramientas están agrupadas por nodos, facilitando su uso; de tal ma-

nera que se utilizó esta tecnología para realizar el proceso de anonimización de los 

datos, generando datos enmascarados, cifrados y anonimizados[33]. 

• Base de datos Oracle: Permite la creación de una colección estructurada de informa-

ción[34] De esta manera se utilizó este motor de bases de datos para centralizar el 

resultado del proceso de anonimización y los nuevos registros de la operación. Esta 

decisión de arquitectura se tomó debido a que esta base de datos es la empleada por la 

entidad. 

• .NET: Es un framework para el desarrollo de software, la cual es compatible con múl-

tiples sistemas operativos [35], esta fue utilizada para la creación de herramienta que 

permite cargar masivamente los datos a la base de datos Oracle. 

• Power BI: Es una plataforma unificada para la inteligencia empresarial [36],  que uti-

lizamos para la creación un Almacén de datos,  así mismo con esta herramienta se 

realizó el proceso de extracción, transformación y carga de los datos, para finalmente 

crear tableros de control para visualizar la información de la operación. 

• Rstudio:  Es un entorno de desarrollo de código abierto para lenguajes R y Python 

[37],  utilizado para la ciencia de datos, investigación científica, análisis estadístico, 

entre otros [38]. A través de esta herramienta se crearon tanto el modelo predictivo 

como el descriptivo de la solución. 

 

5.3.2 Fundamentos de la solución 

De acuerdo con los requerimientos planteados por el negocio para el desarrollo de la solución, 

y según las fuentes de información identificadas, se definió que la información se debía cen-

tralizar en una base de datos tomando como punto de partida la base de datos existente (en 

producción) de la aplicación de facturación del servicio médicos que se encuentra en ORACLE. 

A partir de esta base de datos se integran las diferentes tablas con fuentes de información his-

tórica que se utilizaran para la integración de la información y unificación de fuentes. En Po-

werBI se implementa el ETL y el desarrollo de tableros de control que mostraran el resultado 

de los modelos analíticos tanto descriptivos como predictivos. Para el desarrollo de los modelos 

predictivos nos apoyamos en la herramienta R Studio. 
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En la Figura 5. Ecosistema solución se muestra los conectores, tecnologías y herramientas del 

ecosistema de la solución que se utilizó para el desarrollo de nuestro proyecto [39]: 

 

Figura 5. Ecosistema solución 

5.3.3 Arquitectura general 

Para la solución de inteligencia de negocios se realizó un diseño general de la arquitectura, en 

donde se muestra los componentes que hacen parte de cada una de las capas para la separación 

de responsabilidades, como se muestra en la Figura 6. Arquitectura general [40]  [41] [39]: 
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Figura 6. Arquitectura general 

 

• Servicios de datos: Esta capa permite la conexión a las bases de datos de la AGS, de 

tal manera que permita obtener los últimos datos de los beneficiarios, facturación, in-

dicadores y base única. 

• Análisis de datos: Esta capa permite la creación de modelos analíticos tanto descripti-

vos como predictivos, a partir del procesamiento de los datos. Para esto la solución se 

apoyará en librerías, algoritmos y entornos de desarrollo dedicados a la estadística. 

• Almacén de datos: Esta capa contiene los datos unificados de las bases históricas y 

actuales del área de gestión de salud de la entidad, facilitando su administración y re-

cuperación de la información. 

• ETL:  Esta capa tiene como responsabilidad realizar extracción, limpieza, transforma-

ción y carga de los datos al Almacén de datos. 

• Gestión de seguridad de datos:  esta capa se encarga del enmascaramiento, encripta-

ción, y anonimización de los datos, con el fin de que los empleados y beneficiarios no 

sean identificados y su información no sea expuesta en la solución. 
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Finalmente, se describe de forma general la arquitectura, no obstante, para tener un mayor de-

talle de esta desde diferentes vistas ver anexo BIP20_AGS_ARQ_V2.0_10102020.docx. 

5.4 Proceso de anonimización 

Previamente a realizar cualquier proceso sobre los datos se analizó cada una de las columnas 

que componen las tablas (Ver anexo BIP20_AGS_DIC_V1.1_02092020), con el fin de clasi-

ficar los atributos según la naturaleza o tipo de información sensible que contienen [18]  [17]:  

• Identificadores: son aquellos campos que permiten identificar de forma evidente a una 

persona, estos campos pueden ser número de identificación, número de pasaporte, 

nombres completos, entre otros. 

• Cuasi- identificadores:  son aquellos campos que de forma aislada o por sí mismos no 

permiten identificar una persona, sin embargo, al agrupar varios de estos se puede lle-

gar a reconocer la identidad de la persona. 

• Datos sensibles: son aquellos campos que pueden tener un impacto sobre la privacidad 

de una persona, por ejemplo, edad, salario, diagnósticos de enfermedades, entre otros. 

A partir de la clasificación de los datos se realizó el proceso de anonimización a través de la 

herramienta Knime en donde definieron dos fases en las cuales se despliegan los procesos per-

tinentes que permiten asegurar la información relevante para que no se vea expuesta al trabajar 

con ella. Dichas fases se especifican en el siguiente diagrama de proceso y se describen a con-

tinuación: 

 

Figura 7. Diagrama de proceso de anonimización. 
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5.4.1 Enmascarar  

En este proceso se realiza una transformación inicial de la información, en donde inicialmente 

se realiza cargue de cada una de las tablas, agrupándolas por la fuente de datos de donde son 

provenientes, seguido a esto se realizó la estandarización de los nombres de las columnas con 

los identificadores (ID empleado, ID Beneficiario y Código beneficiario), para así extraer la 

totalidad de identificadores y sus valores únicos, finalmente se generan valores nuevos para 

cada campo de las 3 tablas obtenidas previamente (ID Beneficiario, ID empleado y Código 

beneficiario). Estos nuevos valores serán los que enmascaran los campos originales. 

 

Figura 8. Diagrama proceso enmascasramiento - KNIME. 

5.4.2 Anonimizar 

En este proceso se reciben las tablas. Productos del proceso de enmascaramiento de la infor-

mación relevante y se realiza una búsqueda de los datos identificadores y cuasi-identificadores 

adicionales que son necesarios anonimizar como lo son: 

• Nombres y apellidos: Al ser nombres de los beneficiarios es necesario anonimizar, se 

realiza con el módulo “anonimization”, el cual genera un hash partiendo de una semilla 

aleatoria. 

• Fecha de nacimiento: Su campo está en formado dd/MM/yyyy, lo cual puede utilizarse 

para identificar algún beneficiario, es por ello que se decide reemplazar para todos los 

campos el día 01 y el mes 01, dejando el año intacto ya que este es útil parra análisis 

posteriores. De esta forma los campos quedan 01/01/yyyy. 

• Fecha de retiro: Se aplica el mismo proceso que los campos de “Fecha de nacimiento”. 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Profundización 

 Página 37  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

• Fecha de Fallecimiento: Se aplica el mismo proceso que los campos de “Fecha de na-

cimiento 

  

Figura 9. Diagrama proceso anonimización - KNIME. 

En el Anexo “BIP20_AGS_Anomzación_V1.1_02112020”, se evidencia la ejecución del pro-

ceso antes descrito a profundidad, además la validación del riesgo de re-identificación de un 

registro. 

5.5 Integración de las fuentes de información 

De acuerdo con las restricciones y decisiones de arquitectura (Ver anexo 

BIP20_AGS_ARQ_V2.0_10102020) se definió que la forma adecuada para abordar la proble-

mática era por medio de la integración de toda la información en la base de datos, para la 

creación de esta se utilizó Oracle 19 Home (64 bits), en esta se crearon los siguientes grupos 

de información con los archivos generados en el Enmascaramiento y Anonimización: 
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• Base de datos en producción: Corresponde a las tablas de facturación con información 

actual del detalle de la facturación, esta pertenece al Sistema de información del servi-

cio médico, se recreó la estructura de las tablas que se encuentran en producción para 

simular la integración con la base de datos original. 

 

o TSIMED_DETALLEBONOS. 

o TSIMED_DETALLENOTACREDITO. 

o TSIMED_DETALLENOVEDAD. 

o TSIMED_DETALLEPRIMA. 

 

• Tablas de indicadores: Tabla de parametrización de indicadores con las medidas esta-

blecidas contractualmente y tabla con los resultados de las mediciones de los indica-

dores. 

 

o INDICADORES. 

o PARAMINDICADORES. 

 

• Tablas de beneficiarios: Tablas donde se consolida la información histórica de benefi-

ciarios del sistema legado e información que se genera actualmente desde SAP. 

 

o BENEFICIARIO_HISTÓRICO. 

o BENEFICIARIOS. 

 

• Tablas de facturación históricas: Tablas de facturación en Access y en formato Txt que 

se deben consolidar.  

 

o DboBONOS. 

o DboNOTASCREDITO. 

o DboPRIMAS. 

o SERVICIOSPRAXIS. 

 

• Base Única: Tabla donde se integraron todos los registros de servicios prestados por el 

proveedor. 

 

o BASEUNICA. 

Los aspectos principales que se debieron tener en cuenta en la creación de la base de datos fue 

mantener la integridad de la información después de anonimizar y enmascarar con el fin de no 

afectar los resultados del os modelos utilizados adicionalmente el formato de los campos, sobre 

todo las fechas generaron bastantes inconvenientes, ya que había varios en cada tabla lo que no 

permitía el cargue, por lo que se tuvo especial cuidado con estos campos. 

El cargue de la información a las tablas de la base de datos se abordó de dos formas diferentes, 

la primera es el cargue de la información histórica que se cargó directamente a la base de datos 

por medio del mismo Oracle utilizando los archivos generados y la segunda forma es el desa-

rrollo de una herramienta que realizará la inserción de registros de forma automática. 
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La herramienta mencionada fue desarrollada en el framework de desarrollo de Microsoft .NET, 

haciendo uso del lenguaje de programación, esta se desarrolló implementando utilizando el 

patrón de arquitectura modelo vista controlador (MVC), este realiza el procesamiento de los 

diferentes tipos de archivos de forma simultánea haciendo uso de hilo de procesamiento, adi-

cionalmente está estructurado para que recorra cada uno de los archivos armando un listado de 

consultas SQL de inserción para luego reutilizar la conexión a la base datos y ejecutar las con-

sultas en un solo bloque. La herramienta facilita el cargue de la información nueva contenida 

en los archivos que se van generando en los diferentes procesos garantizando que la informa-

ción se mantenga actualizada y los modelos muestran y analizan la totalidad de la información.  

 

Figura 10. Herramienta de cargue de archivos. 

Esta tiene una opción de configuración con dos opciones, la primera donde se definen las rutas 

para el cargue de los archivos, en esta se tuvieron en cuenta los archivos fuentes de: 

• Beneficiarios históricos: debido a la cantidad de archivos que se tienen en el repositorio 

de información se incluyó para realizar el cargue masivo de estos. 

• Beneficiarios: Esta información se genera varias veces en el mes y permite mantener 

los cambios de la información de beneficiarios actualizada. 

• Base Única: Archivos de texto donde los proveedores del servicio reportan el uso de 

los servicios los cuales son entregados mensualmente. 

• Indicadores: Archivos de texto con el resultado de los indicadores dispuestos para la 

medición del cumplimiento de los servicios contratados. 
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Figura 11. Configuración rutas de archivos. 

La segunda opción definida para la configuración es la cadena de conexión a la base de datos 

para realizar la inserción de los registros en las tablas dispuestas para esto. 

 

Figura 12. Configuración cadena de conexión. 

La herramienta tiene dos opciones para su ejecución, la primera es la ejecución manual y la 

segunda es el cargue automático de los archivos que se encuentren en la ruta parametrizada en 

el momento en que realice la ejecución programada. 
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Figura 13. Herramienta cargue de archivos - Ejecución manual 

 

Adicionalmente, se crearon dos logs diferentes para realizar seguimiento al proceso de cargue 

que realiza la herramienta, en un log registra los cargues de archivos realizados (archivos_pro-

cesados.txt) para poder validar los archivos ya procesados y garantizar la unicidad de la infor-

mación que intenta insertar dentro de la base de datos.  

 

Figura 14. Archivos de log. 

 

Figura 15. Log - Registro cargue archivos. 

También se genera otro archivo (ServiceLog_DD_MM_YYYY.txt) donde registra el resultado 

del proceso de cargue para cada uno de los archivos, con el fin de informar el estado del proceso 

y validar en caso de que se genere algún tipo de error. 
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Figura 16. Registro del proceso. 

5.6 Proceso de ETL 

Después de realizar el proceso de integración de fuentes de información en la base de datos 

Oracle 19c (Ver sección 5.5 Integración de las fuentes de información), se hizo la extracción, 

transformación y carga de los datos a través de la herramienta Power BI. A continuación, se 

indican las actividades realizadas en cada uno de los pasos (El detalle de este proceso se evi-

dencia en el Anexo BIP20_AGS_ETL_V1.1_10112020.docx ): 

 

 

Figura 17. Diagrama de proceso ETL. 
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5.6.1 Extraer 

Para extraer los datos, inicialmente se debe configurar el controlador ODBC (Open DataBase 

Connectivity) de Microsoft, el cual permite acceder a datos de la base de datos desde cualquier 

aplicación. A partir de esto, desde la aplicación de Power BI Desktop se debe crear una puerta 

de enlace hacia la BD Oracle a través del conector de origen de datos ODBC, con el fin de 

importar los datos de las tablas seleccionadas para realizar la solución de inteligencia de nego-

cios. 

 

Figura 18. Diagrama de proceso ETL - Extraer. 

5.6.2 Transformar 

Después de realizar la extracción de los datos, es necesario limpiarlos y transfórmalos, para 

esto se utilizó el editor Power Query de Power BI Desktop, en donde a través de esta herra-

mienta se realizó las siguientes acciones para cada una de las tablas:  

• Limpieza (Eliminar registros nulos o con errores)  

• Eliminar columnas no necesarias para la solución.  

• Renombrar columna.  

• Cambiar tipo de columna (Fechas, numérico, string)  

• Realizar la unión de las tablas de acuerdo con sus características:  

o Unir tabla Beneficiarios_Histórico y Beneficiarios.  

o Unir tablas DboBONOS, TSIMED_DETALLEBONOS y 

SERVICIOPRAXIS.  

o Unir tablas DboPrimas y TSIMED_PRIMAS. 

o Unir tablas DboNotacredito y TSIMED_NOTACREDITO. 

• Crear columnas personalizadas como el cálculo de la edad, el grupo etario, ciudad de 

atención, nombre departamento, nombre ciudad, entre otras.  

• Creación de una nueva tabla con el consolidado de los beneficiarios por mes, año y 

grupo etario, para ser usada por modelos analíticos, esta fue realizada en Excel. 
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Figura 19. Diagrama de proceso ETL -Transformar. 

5.6.3 Cargar 

A partir del proceso de transformación de los datos se creó un modelo de datos, llamado co-

múnmente conjunto de datos, el cual será publicado en Power BI online. Para esto, desde el 

Power BI Desktop es necesario iniciar sesión, seguidamente se debe seleccionar el área de 

trabajo del equipo y finalmente dar un nombre, todo esto con el fin de que todos los integrantes 

hicieran uso de los datos, para la creación de tableros de control y modelos analíticos[42]: 

 

Figura 20. Diagrama de proceso ETL -Cargar 

5.7 Modelos analíticos 

Para la implementación de los modelos analíticos se tienen cuenta las siguientes necesidades 

del negocio: 

• Caracterizar o explicar mediante dos o tres criterios los grupos etarios I, J, N y M 

• Realizar un pronóstico mensual con el estimado de beneficiarios por grupo etario para 

los años 2021 y 2022, con lo cual la entidad posteriormente pueda optimizar ciertos 

procesos de planeación a futuro. 
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Los dos objetivos están orientados hacia los datos de beneficiarios, por lo cual será el eje central 

para los insumos de los modelos. Sin embargo, como se tiene una parte netamente predictiva 

con pronósticos a dos años, se orienta a modelos de series de tiempo, mientras que la caracte-

rización de los cuatro grupos etarios se lleva a cabo mediante arboles de clasificación. 

Se sigue la metodología CRISP-DM con el fin de optimizar el proceso de implementación, 

apoyados por el proceso de ETL ejecutado previamente. 

 

Figura 21. Pipeline proceso analítico. 

Acorde a la imagen anterior, en primera medida se tiene un entendimiento del negocio con el 

fin de poder llevar a cabo el tratamiento de los datos conforme a las necesidades del mismo. 

Seguido a ello se seleccionan las variables pertinentes que permitan explicar la variable obje-

tivo. 

Un de los puntos s a tener en cuenta es realizar la partición de la base de datos dependiendo el 

tipo de modelo, para posteriormente poder ejecutar las pruebas respectivas y validar la efecti-

vidad de cada modelo. 

Con el fin de obtener mejores resultados, se decide implementar varios modelos para escoger 

el de mejores métricas de error posterior a la validación de cada uno de ellos. Ya con el modelo 

seleccionado se obtienen los resultados de clasificación en el caso de árboles y pronósticos para 

series de tiempo. 

5.7.1 Árboles de Clasificación 

Los árboles de clasificación o decisión son un método empleado en diversas áreas como modelo 

descriptivo o predictivo, ya que son útiles para tomar decisiones que puedan apoyar al negocio. 

Generan diversas ramas, en la cual en cada nivel validan ciertas condiciones que orientan un 

camino o flujo caracterizando cierta respuesta de la variable objetivo. 

Existen varios métodos para generar este tipo de modelos que emplean algoritmos para detectar 

aquellas combinaciones entre variables predictoras, que puedan orientar a la respuesta a encon-

trar.  

Los métodos implementados son [27]  [28] : 
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• CART (Classification and regression Trees): Es una técnica de aprendizaje supervi-

sado, que gira en torno a una variable dependiente (objetivo), la cual el árbol deberá 

predecir o identificar a partir de las demás variables independientes (predictoras). Ofre-

cen ventajas respecto a las regresiones lineales tradicionales en el sentido de poder 

clasificar e identificar relaciones de criterios que ayudan a una visualización más eficaz 

por parte del negocio [43]. 

Este algoritmo mediante diversas iteraciones agrupa los datos en categorías que rela-

ciona con la variable objetivo, a modo de detectar la relación que sea más común o 

probable de que suceda; a cada uno de estos grupos le asignan una regla y un porcentaje 

acorde a la cantidad total de datos, siendo estas las ramas que posteriormente se pre-

sentaran en forma de árbol, en donde cada una de ellas será un posible flujo o camino 

[44]. 

• CHAID (Chi-square automatic interaction detector): Este algoritmo está basado en un 

análisis estadístico de interacción entre variables mediante el criterio chi-cuadrado 

(contraste entre frecuencias observas y esperadas) [45]. El proceso es tomar la variable 

objetivo y ver en primera medida cuál de las variables independientes tiene mejor res-

puesta (chi cuadrado – p-value) y abrir una primera división, seguido a ello se buscará 

la segunda variable de mejor respuesta y abrirá una rama independiente; de esta manera 

seguirá sucesivamente teniendo como prioridad el p-value [46]. 

Los modelos fueron desarrollados en R-Studio, en donde en primera instancia se realiza una 

partición para entrenamiento (train) con la cual se crea el modelo y prueba (test) con la que se 

validara su eficacia posteriormente. La división de las bases se toma de manera aleatoria en 

una relación 80%-20% (train: 727.033 registros y test: 181.759 registros). Adicionalmente, 

para este tipo de modelos se seleccionaron las variables categóricas para una correcta clasifi-

cación. 

Modelo 1: Como primer modelo se toma el algoritmo tipo CART empleando la combinación 

automática de todas las variables. En R-Studio este algoritmo se encuentra en la librería rpart. 

 

Figura 22. Código en R algoritmo CART 
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Figura 23. Resultado Modelo 1, arboles de clasificación algoritmo CART. 

El resultado evidencia los 4 grupos etarios objetivo (I, J, M, N), para los cuales se obtienen diversas ramas, 

teniendo cada nodo dos particiones de decisión (izquierda: si y derecha: no), de modo que se empiezan a 

abrir varias ramas con cada una de las variables. 

las siguientes son algunas de las predicciones/clasificaciones identificadas de la figura anterior para inter-

acciones de las respectivas variables 

• Existe un 94% de posibilidades de que un beneficiario sea del grupo etario I si se cum-

plen las siguientes condiciones: 

Valor clasificado Condición 1 Condición 2 

Grupo Etario I SEXO es: 

• Masculino 

ESTADO_CIVIL es: 

• Soltero 

• No se conoce 

Tabla 8. Clasificación grupo etario I, modelo 1 árboles clasificación. 

Esta combinación sucede en el 29% de los casos totales de la muestra. 

• Hay un 70% de posibilidades de que un beneficiario sea del grupo etario N si se cum-

plen las siguientes condiciones 
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Valor clasificado Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Grupo Etario N SEXO es: 

• Femenino 

  

ESTADO_CIVIL No es: 

• Soltero 

• Sustitución pen-

sional 

• Unión libre 

COD_CLASE es: 

• Q 

  

Tabla 9. Clasificación grupo etario N, modelo 1 árboles de clasificación 

Esta combinación sucede en el 6% de los casos totales. 

Modelo 2: Con base en el primer modelo en donde no se tenían parámetros de control se obtuvo 

un árbol base. Sin embargo, es importante controlar los árboles para evitar o reducir el riesgo 

tanto de underfitting como overfitting, este último se presenta si existe un número muy alto de 

ramas; por ello, este segundo modelo emplea algoritmo tipo CART pero controlando paráme-

tros como, validación cruzada (xval), cantidad mínima de datos por nodo (minbucket), cantidad 

mínima de datos por divisiones (minsplit). 

 

Figura 24. Código en R algoritmo CART controlado. 

 

 

Figura 25. Resultado Modelo 2, arboles de clasificación algoritmo CART con controles. 
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Modelo 3: Se implementa el algoritmo CHAID por medio de la librería party de R, la cual 

genera el árbol de clasificación basado en el criterio chi-cuadrado, de modo que los cortes para 

generar cada rama se seleccionan con el menor valor del p-value de las mediciones. 

Cuando no se establecen condiciones de control, el árbol es demasiado grande, lo que hace más 

complejo su análisis y se intuye un overfitting dada la gran cantidad de casos 

Para tener un mayor control se establece el número máximo de profundidad del árbol (niveles), 

dicho valor fue 4; valor hallado luego de varias iteraciones para encontrar el más adecuado 

acorde a minimizar el overfitting (muchas ramas). 

 

Figura 26. Código en R algoritmo CHAID controlado. 

 

Figura 27. Resultado Modelo 3, arboles de clasificación algoritmo CHAID. 

Validación: 

Se procede a evaluar los 3 modelos planteados con el fin de escoger el que sea más confiable 

según las métricas de la matriz de confusión. 

• Exactitud (Accuaracy): Porcentaje que mide que tan cercano son los resultados del 

modelo con respecto a los resultados reales. 

• F-Score:  Valor ponderado de la precisión y la exhaustividad, para determinar el por-

centaje con el que se puede explicar determinada variable. 

• Sensibilidad (Sesnsitivity): Probabilidad de clasificar correctamente una variable de 

manera positiva. Por ejemplo: probabilidad de que una persona enferma obtenga un 

resultado positivo en un a prueba. 
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• Especificidad (specificity): Probabilidad de clasificar correctamente una variable de 

forma negativa. Por ejemplo: probabilidad de que una persona enferma obtenga un 

resultado negativo en un a prueba. 

Se utiliza la partición test (20% de los datos) que fue elegida aleatoriamente al inicio del ejer-

cicio. Para ello, se calculan los valores de la variable objetivo Grupo Etario, teniendo en cuenta 

el tipo de predicción acorde al modelo CART (tipo class) y CHAID (tipo response). 

 

Figura 28. Código Predicciones modelos arboles de clasificación 

Una vez con estos valores se encuentra la matriz de confusión de cada modelo. 

 

Figura 29. Código Matriz de Confusión modelos arboles de clasificación 

Modelo 
Sensibilidad 

(Sesnsitivity) 

Especificidad 

(specificity) 
F-Score 

Exactitud (Accu-

aracy) 

1 

I= 99,50 % 

J = 92,16 % 

N = 68,03 % 

M = 24,04 % 

I= 88,81 % 

J = 97,01 % 

N = 92,06 % 

M = 95,25 % 

I= 90,47 % 

J = 92,99 % 

N = 64,49 % 

M = 32,29 % 

80,26 % 

2 

I= 98,487 % 

J = 93,40 % 

N = 76,14 % 

M = 22,94 % 

I= 91,26 % 

J = 97,36 % 

N = 90,61 % 

M = 95,89 % 

I= 91,84 % 

J = 93,98 % 

N = 67,11 % 

M = 31,75 % 

81,39 % 

3 

I= 94,93 % 

J = 92,15 % 

N = 70,59 % 

M = 33,87 % 

I= 91,96 % 

J = 97,81 % 

N = 91,89 % 

M = 92,78 % 

I= 90,57 % 

J = 93,74 % 

N = 65,84 % 

M = 39,44 % 

80,43 % 

Figura 30. Resultados matrices de confusión para validación y evaluación de los mode-

los (arboles clasificación). 

De acuerdo con la tabla anterior, partiendo como valor base la exactitud y teniendo en cuenta 

que los grupos I, J y N son prioritarios para el negocio, se selecciona como mejor modelo el 

numero 2 correspondiente al árbol de clasificación CART controlado. 
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Nota:  Las demás descripciones de las ramas de los modelos de árboles (CART y CHAID), así 

como el proceso más detallado se encuentran en el anexo BIP20_AGS_CRISP-DM_02122020 

5.7.2 Series de tiempo 

Las series de tiempo son una estructura ordenada para representar datos, siendo su base el 

tiempo (días, meses o años) [47] [48] [49]. Se utilizan en gran medida para representar la evo-

lución de variables a lo largo de periodos determinados. 

Este tipo de modelo pueden ser empleados para generar pronósticos, partiendo de valores co-

nocidos del pasado y presente, para predecir valores futuros. 

Dos parámetros de tiempo base a tener en cuenta en estos tipos de algoritmos son: 

• Periodo/Frecuencia: Representan cada cuanto el negocio define un nivel de corte, 

puede darse en años, trimestres, semestres, entre otros. 

•  Horizonte: Corresponde a la cantidad de periodos o datos a pronosticar; generalmente 

meses o años. 

Con el fin de cumplir el objetivo se cuenta con la base histórica de beneficiarios con el conso-

lidado desde Enero de 2015 a Agosto de 2020. Sin embargo, fue necesario crear a partir de 

estos datos una tabla con la sumatoria por grupo etario del total de beneficiarios en cada uno 

de los meses del periodo en mención. 

 

Figura 31. Muestra tabla consolidado de beneficiarios por grupo etario en cada uno de 

los meses de 2015 a 2020. 

De este modo, se tienen 68 observaciones (mensuales) con 17 variables diferentes (14 grupos 

de beneficiarios, Fecha, Año, Mes). Se destaca que se cuentan con 5 años y 8 meses lo cual 

ayuda en gran manera a este tipo de modelos, en el sentido de poder analizar temas de periodi-

cidad, tendencia y correlación entre meses. 

Como primera medida se extraen las variables que permiten aplicar una serie de tiempo, como 

lo es el inicio, final y periodicidad; con ello se impone la estructura para la serie. 

• Inicio (start): Enero de 2005 (2005,1) 
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• Final (end):  Agosto de 2020 (2020, 8) 

• Frecuencia (frequency): 1 año (12) 

 

Figura 32. Código en R para definir la estructura de la serie para cada grupo etario 

Con el fin de poder validar los modelos posteriormente se divide la base original en dos; la 

primera de ellas para entrenar el modelo (train) y la segunda para validar (test). En este caso 

no se realiza la partición de manera aleatoria debido a que podría perder características tempo-

rales; es por esta razón que se dejan 4 años (Enero 2015 a Diciembre 2018) para la creación 

del modelo y el restante para validación (Enero 2019 a Agosto de 2020), teniendo en cuenta 

que en la partición test se tiene más de un ciclo completo (12 meses). 

 

Figura 33. Código en R para dividir la base en entrenamiento (train) y validación (test) 

Como siguiente paso se lleva a cabo un análisis para cada una de las 14 series, haciendo énfasis 

en la identificación de ciertas particularidades, como son: 

• Autocorrelaciones 

• Autocorrelaciones parciales 

• Autocorrelaciones sin efecto estacional 

• Autocorrelaciones parciales sin efecto estacional 

Se implementan tres modelos de series diferentes para cada uno de los 14 grupos etarios, con 

el fin de establecer y seleccionar el que ofrece menor error de predicción. 

• Suavización Exponencial (ETS): Algoritmo optimizado con el cuadrado de los errores, 

pesos relativos diferentes a los datos del pasado y presente. 

• ARIMA: Este algoritmo revisa tres elementos, AR (autocorrelación), Tendencia (I) y 

errores previos de autocorrelación (MA), adicional tiene los tres mismos elementos, 

pero evaluados en la parte estacional. Como hay más parámetros presenta menos sesgo, 

pero más varianza. 
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• Naive: El modelo de este algoritmo se tomará de referencia, ya que es el denominado 

“ingenuo” que permitirá observar netamente el promedio de cada mes respecto al mes 

anterior. De modo, que si alguno de los dos modelos anteriores no mejora las métricas 

de este, no se consideraran como buenos para la explicación de la serie. 

Se utilizo el software R-Studio para implementar los tres modelos antes descritos sobre len-

guaje R. Empleando las librerias  forecast, tseries y fpp con sus respectivas funciones de los 

algoritmos ets, arima y naive. 

Modelo 1 - Suavización exponencial: 

Genera un pronóstico teniendo en cuenta los datos ponderados del pasado y presente. De modo, 

que se asignan diferentes pesos a cada uno de los datos dependiendo su influencia, este pará-

metro se identifica como alfa, en donde su valor será 1 o cercano al mismo si los datos del 

presente tienen mayor relevancia. 

Igualmente, se cuentan con parámetros para temas estacionales y tendencias de los datos. Pue-

den tener tres valores diferentes: 

• A: Aditivo, cambia de forma aditiva 

• M: Multiplicativo, cambia de forma multiplicativa 

• N: Ninguno o no definido 

Cada uno de estos valores se pueden definir, pero existe la opción de ingresar zzz, el cual asig-

naría cada parámetro según la identificación y análisis propio del algoritmo. 

Para obtener el modelo más adecuado tiene como referencia el criterio de información Akaike 

(AIC), el cual es una medida estadística de un conjunto de datos dado para encontrar un modelo 

basado en estimación relativa de información perdida, con el fin de minimizar la suma del 

cuadrado de los errores. 

 

Figura 34. Código del modelo ETS empleado en R 

Modelo 2 - ARIMA:   

Este tipo de modelo se asocia a la variable tiempo bajo la cual los datos reflejaran el compor-

tamiento en este sentido. En su ejecución se tienen en cuenta tres parámetros, la autocorrelación 

(AR) que permite ver la influencia con los datos anteriores; la diferenciación (I), con el cual se 

detecta las posibles tendencias y los promedios móviles (MA), correspondiente a autocorrela-

ciones parciales para ver la influencia del mismo punto en uno o varios años anteriores. 

A los tres componentes iniciales se complementan con el análisis de estos mismos, pero a nivel 

estacional, dejando así un total de 6 componentes (3 generales y 3 estacionales). 
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Figura 35. Código del modelo ARIMA empleado en R 

Modelo 3 - NAIVE:   

Este tipo de modelo es conocido también como el “ingenuo” para series de tiempo, toma como 

referencia para su construcción y predicciones otorgar a todos los datos el mismo peso (1/n). 

Por tanto, los nuevos datos siempre serán el promedio de las observaciones anteriores. 

De esta manera, al ser un modelo netamente basado en la media, será la referencia para los dos 

modelos descritos anteriormente; de forma que para ser buenos deberían superar las métricas 

del Naive. 

 

Figura 36. Código del modelo Naive empleado en R 

Validación y Resultados: 

Los criterios de selección del modelo con menor error de predicción son los siguientes: 

• RMSE: Raíz del error cuadrático medio; determina el rendimiento del modelo a partir 

de sus estimaciones o predicciones comparadas con valores verdaderos. Entre más cer-

cano a 0 sea el valor más exacto será el modelo. 

• MAPE: Error porcentual absoluto promedio; expresa la exactitud en un porcentaje de 

error del modelo, es decir, el valor MAPE será el error máximo que tendrá la predic-

ción. 

• MASE: Error escalado absoluto medio; mide la precisión de las predicciones mediante 

la división de los errores absolutos medios de las estimaciones sobre el error absoluto 

medio del modelo ingenuo. 

Estos errores se determinan empleando la base de validación test sobre cada uno de los 3 mo-

delos implementación con la base train.  

 

Figura 37. Código en R para verificación de modelos creados 
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Figura 38. Errores obtenidos en la validación de los tres modelos para Grupo Etario C 

Una vez, se obtienen los resultados de validación de los 3 modelos, se determina el de menores 

errores de predicción, obteniendo como particularidad que para los 14 Series fue el ARIMA el 

de mejores resultados. Esto relacionado a que la mayoría de las series presentaban una estacio-

nalidad marcada y permitían mediante las correlaciones un mejor modelado predictivo. 

Finalmente, el modelo escogido (ARIMA) es empleado para predecir el número estimado de 

beneficiarios por cada mes para los años 2021 y 2022. 

 

Figura 39. Código en R para generar predicción con nivel del 95% para 24 meses 

La siguiente imagen y dos tablas consiguientes reflejan los resultados obtenidos para este caso 

el grupo etario C (los demás grupos se pueden observar en el documento CRISP-DM). 

 

Figura 40. Serie de tiempo Grupo Etario C con predicciones de 2021 y 2022. 

Mes Año Valor Predicho 
Enero 2021 659 

Febrero 2021 661 

Marzo 2021 661 

Abril 2021 667 

Mayo 2021 672 

Junio 2021 672 

Julio 2021 673 

Agosto 2021 675 

Septiembre 2021 689 

Octubre 2021 705 

Noviembre 2021 708 

Diciembre 2021 483 

Tabla 10. Predicciones Grupo Etario C para el año 2021 por mes 

Mes Año Valor Predicho 
Enero 2022 556 

Febrero 2022 558 
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Marzo 2022 558 

Abril 2022 564 

Mayo 2022 569 

Junio 2022 569 

Julio 2022 570 

Agosto 2022 572 

Septiembre 2022 586 

Octubre 2022 602 

Noviembre 2022 605 

Diciembre 2022 380 

Tabla 11. Predicciones Grupo Etario C para el año 2022 por mes 

Nota: En el Anexo BIP20_AGS_CRISP-DM_02122020, se evidencia la ejecución del proceso 

antes descrito, incluyendo la construcción detallada de los modelos (14 series de tiempo), re-

sultados y su respectiva validación. 

6 RESULTADOS DEL PROYECTO 

A partir de los procesos realizados sobre las fuentes de información, se generó unas visualiza-

ciones a través de tableros de control, esta sección describe cada uno de los tableros y la vali-

dación de los resultados. 

6.1 TABLERO DE CONTROL 

La interfaz principal de la solución permite la navegabilidad entre los diferentes componentes, 

de tal manera que se muestra un menú con las opciones Beneficiarios, Facturación, Servicios 

Médicos, Indicadores PYP y Analítica. Esta sección describe el objetivo de cada tablero de 

control y el resultado de la interfaz. 
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Figura 41. Menú inicial tablero 

6.1.1 Beneficiarios 

 

Figura 42. Menú beneficiarios 

6.1.2 Beneficiarios 

El tablero de control de Beneficiarios tiene como objetivo permitir la visualización de la infor-

mación de los usuarios del servicio médico en un periodo específico de tiempo. Para desarrollar 

este tablero se realizó la implementación de los filtros de Grupo etario, Género, Beneficiario, 

Estado laboral, Mes servicio (selección única de un criterio) y Año servicio (selección única 

de un criterio). A partir de estos se realizó la inclusión de una tarjeta de valores para que entre-

gue la información del número de beneficiarios, una gráfica de distribución del grupo etario y 

genero para discriminar estos dos criterios de forma visual, un gráfico circular para la visuali-

zación del género, una tabla con la información de los registros totales de cada grupo etario, 

una gráfica de barras donde se visualiza la información de los tipos de beneficiarios y una 

gráfica de columnas agrupadas en la cual se visualiza la cantidad de población del estado del 

servicio médico asociado al género.       
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Figura 43. Tablero de control de Beneficiarios. 

Escenario de usos:  

• Distribución de los beneficiarios: Para estimar el comportamiento de la población con 

el fin de generar presupuesto del próximo año por cuentas contables (Familiares, em-

pleados y pensionados) y por ciudad. Asignación presupuestal. 

• Reporte de pensionados activos en la última fecha de corte del mes: Para realizar el 

análisis de cálculo actuarial de la población con el fin de saber cuánto asume la entidad 

para mantener el beneficio de los pensionados y determinar cuál es el momento ade-

cuado para solicitarlo a la fiducia correspondiente. 

• Comparación de cálculo de acuerdo con la población mensual por grupo etario: Gene-

rar presupuesto del próximo año por cuentas contables (Familiares, empleados y pen-

sionados) y por ciudad. 

6.1.3 Históricos 

El tablero de control de Históricos tiene como objetivo permitir la visualización de la informa-

ción de estado laboral y tipo de beneficiario histórico de los usuarios del servicio médico y el 

comportamiento histórico de los grupos etarios. Para desarrollar este tablero se realizó la im-

plementación de dos grupos de objetos:  

• Histórico estado beneficiario: Se implemento el filtro de Código (selección única de 

un criterio), a partir de este filtro se realizó la inclusión de dos tarjetas de valores para 

que entregue la información de los datos nombres y apellidos y el dato de identifica-

ción, adicional a eso se incluyó una tabla con la información histórica de los registros 
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mensuales del estado laboral y del tipo de beneficiario del usuario de servicio médico 

seleccionado. 

• Histórico grupo etario: Se implementaron los filtros de Año y Mes, a partir de estos 

filtros se realizó la inclusión de dos tarjetas de valores para que entreguen la informa-

ción de los datos nombres y apellidos y el dato de identificación (datos anonimizados 

para este proyecto), adicional a eso se incluyó una tabla con la información histórica 

de los registros mensuales del estado laboral y del tipo de beneficiario del usuario de 

servicio médico seleccionado. 

 

Figura 44. Tablero Histórico Beneficiario 

 

Escenario de uso: 

Consultar la información de un beneficiario en un momento específico del tiempo: Con el re-

sultado dar respuestas de PQRS, investigaciones de control disciplinario, derechos de petición 

y tutelas radicadas hacia la entidad 

6.1.4 Facturación 

El tablero de control de Facturación tiene como objetivo permitir la visualización de la infor-

mación pagada por el servicio médico en un periodo específico de tiempo. Para desarrollar este 

tablero se realizó la implementación de los filtros de Grupo etario, Ciudad, Tipo beneficiario, 

Código de usuario, Mes servicio y Año servicio (selección única de un criterio) y Año servicio 

(selección única de un criterio). A partir de estos se realizó la inclusión de 4 tablas para mostrar 
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la información asociadas a las primas por los criterios de Usuario, Grupo etario, Tipo benefi-

ciario y Ciudad. En cuanto a los Bonos se realizó la inclusión de dos tablas para visualizar la 

información de Usuario y Tipo beneficiario y para la Nota crédito se realizó la inclusión de dos 

tablas para visualizar la información de Usuario y Tipo beneficiario. 

 

 

Figura 45.  Tablero Facturación  

 

Escenario de usos: 

• Consultar valores pagados por servicio médico: Para Generar presupuesto del próximo 

año por cuentas contables (Familiares, empleados y pensionados) y por ciudad. 

• Visualizar costo de beneficiarios por diferentes agrupaciones: Análisis de costo del 

servicio médico, verificando cuales de estas implican mayor gasto para buscar estrate-

gias de disminución 

6.1.5 Servicios médicos prestados 

Este tablero de control tiene como objetivo permitir la visualización de la información de los 

servicios de especialidad en un periodo específico de tiempo. Para su desarrollo se realizó la 

implementación de los filtros de Especialidad, Género, Beneficiario, Ciudad, Mes servicio (se-

lección única de un criterio) y Año servicio (selección única de un criterio). A partir de estos 

se realizó la inclusión de una tarjeta de valores para que entregue la información del número 

de servicios prestados, una tabla que relaciona la información del número total de servicios por 

especialidad, un gráfico circular para la visualización del género, un visor geográfico donde se 
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asocian las ciudades donde se prestó algún servicio, una gráfica de barras donde se visualiza la 

información de los tipos de beneficiarios y una tabla que relaciona la información del número 

total registros de servicios médicos.    

 

Figura 46. Tablero de control de Especialidad. 

Escenario de uso: 

Identificar el uso de los servicios, especialidades por diferentes agrupaciones con el fin de: 

• Identificar cambios en los requerimientos de infraestructura y recurso humano que se 

necesita para la prestación del servicio.  

• Identificar consumos de servicios por ciudades para determinar requerimientos de pres-

tación en nuevas contrataciones. 

• Identificar nuevos programas de promoción y prevención que aporten al mejoramiento 

del servicio. 

6.1.6 Indicadores PyP 

El tablero de control de Indicadores PyP tiene como objetivo permitir la visualización de los 

resultados de los indicadores de cumplimiento en un periodo específico de tiempo, estos co-

rresponden a los resultados de los programas de promoción y prevención creados para los usua-

rios del servicio médico. Para desarrollar este tablero se realizó la implementación de los filtros 

de Nombre de indicador y Año. A partir de estos se realizó la inclusión de un gráfico de líneas 

que permite visualizar el comportamiento del valor del indicador en comparación con el valor 

mínimo y valor de alerta parametrizados para este y una tabla que visualiza el comportamiento 

del valor del indicador y el estado de su cumplimiento.  
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Figura 47. Tablero de control Indicadores PyP 

Escenario de uso: 

Identificar incumplimientos en los indicadores: 

• Para identificar fallas en la gestión de la empresa interventora y de la empresa presta-

dora de servicios para el cumplimiento de los requisitos contractuales. 

• Para identificar adiciones al contrato para mejorar los servicios, ya que el prestador no 

tiene la infraestructura necesaria. 

6.1.7 Analítica 

Los tableros de control de Analítica tienen como objetivo permitir la visualización de los re-

sultados de los modelos implementados. 
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Figura 48. Menú tablero Analítica 

En primer lugar, se tiene el tablero Comportamiento de la población, el cual plasma los resul-

tados obtenidos del árbol de clasificación seleccionado con sus respectivas métricas (exactitud, 

sensibilidad y especificidad). Cada uno de los árboles está orientado para apoyar al negocio 

permitiéndole cierta caracterización de los grupos etarios (I, J, N) más influyentes en cuanto al 

presupuesto se refiere. De esta manera, se pueden determinar ciertos parámetros que tienen este 

tipo de beneficiarios, logrando intuir la probabilidad de que un beneficiario sea de determinado 

grupo según características como sexo, estado civil, tipo de documento, entre otros. 

 

Figura 49. Tablero Comportamiento de la población 
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Por su parte el tablero Proyección Grupo Etario, permite visualizar la estimación del número 

beneficiarios por grupo etario para los próximos dos años (2021 y 2022) generado a partir del 

modelo predictivo (Series de Tiempo).  

Para desarrollar este tablero se implementó la integración de PowerBI con R, de modo de poder 

ejecutar el código con sus respectivos parámetros empleando los datos de la base de datos. 

Las características del tablero incluyen el grafico en donde se observa la tendencia desde los 

datos base de 2015 hasta el complemento con los datos predictivos de 2021 y 2022. A su vez, 

se incluye una tabla con los valores numéricos predichos para cada uno de los 14 grupos etarios. 

 

Figura 50. Tablero Proyección grupo etario 

Escenario de uso: 

• Verificar la proyección a dos años del comportamiento de la población: Establecer 

condiciones de nueva contratación de acuerdo con la tendencia de la población. (Pro-

yección grupo etario). 

• Conocer la probabilidad de que un beneficiario sea de determinado grupo etario (I, J o 

N) si se conoce el estado civil y estado laboral. 

6.2 VALIDACIÓN  

El proceso de validación de la solución se realizó a través de listas de chequeo, con el fin de 

comprobar que la herramienta se ajusta a los requerimientos definidos, de tal manera que se 

creó una lista de comprobación de la arquitectura y otra de requerimientos de negocio. Esta 
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sección muestra los resultados de la validación realizada con los expertos de la entidad y los 

Items verificados para cada caso. 

6.2.1 Validación de la arquitectura  

La validación de la arquitectura de la solución de inteligencia de negocios propuesta fue reali-

zada con el acompañamiento de un ingeniero líder de la Dirección de Tecnología de la entidad, 

quien ha participado en la implementación de este tipo de soluciones al interior de la organiza-

ción y que cuenta con el conocimiento técnico y de negocio suficiente para evaluar los artefac-

tos generados. El mecanismo utilizado para la validación por parte del profesional fue el de 

validación por lista de chequeo en el cual se identifican aspectos como completitud y coheren-

cia del diseño realizado. En la Tabla 12 se muestran los resultados de este proceso: 

 

ITEMS A EVALUAR ACEPTADO 

SI/NO 

ACCIÓN PROPUESTA 

La estructura del documento es clara y or-

denada. 

SI   

Hay una clara contextualización del pro-

blema a solucionar. 

SI   

A lo largo del documento se observan las 

diferentes restricciones de negocio. 

SI   

 Se indican las herramientas a utilizar en la 

solución. 

SI Tramitar licencias dentro del pre-

supuesto de tecnología para la 

implementación. 

El uso de las herramientas es claro, y cada 

una cumple con un objetivo específico. 

SI   

 

Hay claridad en las decisiones de arquitec-

tura tenidas en cuenta para la solución. 

SI   

Las decisiones tomadas son suficientes para 

la solución propuesta. 

SI Tener en cuenta que se deben 

gestionar los permisos de seguri-

dad para la instalación y creación 

de las tablas alternas a la base de 

datos. 

La arquitectura propuesta es clara y concisa. SI Se acopla a la infraestructura de 

la Entidad para la implementa-

ción. 

 La arquitectura presentada abarca de ma-

nera completa la solución propuesta 

SI   

Cada componente incluido en la solución 

cumple con una tarea específica y bien defi-

nida que es apoyada por las decisiones de 

arquitectura tomadas. 

SI   

 Se incluyen vistas de arquitectura. SI   
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Las vistas incluidas son las necesarias para 

representar la arquitectura de acuerdo con el 

problema a solucionar. 

SI   

Los modelos incluidos en cada vista son cla-

ros y coherentes con la vista que represen-

tan. 

SI   

 La vista de desarrollo es suficiente para que 

el equipo técnico tenga un entendimiento 

completo de La solución basado en los com-

ponentes de software y sus relaciones. 

SI   

La vista física representa claramente la dis-

tribución de los sistemas, así como aspectos 

de s conectividad. 

SI   

Tabla 12. Validación de la arquitectura 

6.2.2 Validación de los requerimientos de negocio 

La validación funcional de la solución de inteligencia de negocios fue realizada con el acom-

pañamiento de un analista operativo del área de gestión de salud, quien ha tenido en sus fun-

ciones la administración de la base beneficiarios, el registro de novedades, cálculo de presu-

puesto, creación de informes de presupuesto mensuales., por consiguiente, cuenta con el cono-

cimiento idóneo del negocio para evaluar los tableros generados. El mecanismo utilizado para 

la validación por parte del profesional fue el de validación por lista de chequeo en el cual se 

identifican los requerimientos de negocio, con la actividad realizada sobre el tablero de control 

y el criterio de aceptación. En la Tabla 13  se muestran los resultados de este proceso: 

 

ID_RN REQUERIMIENTO 

DE NEGOCIO 

FUNCIONALIDAD 

A VALIDAR 

RESULTADO 

ESPERADO 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

FECHA VALIDÓ 

 SI/NO 

RN_001  
Consultar la in-

formación de un 

beneficiario en un 

momento especí-

fico del tiempo.  
 

Consultar la in-

formación de un 

beneficiario en el 

servicio médico 

en un momento 

especifico. 

Visualizar la 

información 

del beneficia-

rio ingresado 

con éxito. 

Se consulto 

con éxito del 

beneficiario 

seleccionado. 

05/12/2020 SI 

RN_002 Limpieza de da-

tos históricos. 

Consultas mues-

tran datos de 

forma consistente 

y unificada 

Visualizar los 

datos de 

forma consis-

tente y unifi-

cada con éxito 

Se realizaron 

las consultas 

de los otros re-

querimientos 

muestran la in-

formación 

consistente 

05/12/2020 SI 
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RN_003 Estandarizar los 

datos de fuentes 

de datos. 

Consultas mues-

tran dato de 

forma consistente 

y unificada 

Visualizar los 

datos de 

forma consis-

tente y unifi-

cada 

Se realizaron 

las consultas 

de los otros re-

querimientos 

muestran la in-

formación 

consistente 

05/12/2020 SI 

RN_004 Identificar y do-

cumentar las es-

tructuras e infor-

mación de las ba-

ses de datos. 

Se puede estable-

cer cuales fuentes 

de datos se en-

cuentran disponi-

bles y unificadas 

por medio de la 

consulta de la 

base de datos. 

Documenta-

ción que 

muestra la in-

formación que 

se trabajó y 

unificó. 

Documenta-

ción que mues-

tra la informa-

ción que se tra-

bajó y unificó. 

05/12/2020 SI 

RN_005 Manejo de datos 

sensibles y perso-

nales para que 

sean anónimos. 

La información 

de las consultas 

muestra la infor-

mación anonimi-

zadas y enmasca-

rada. 

Visualizar in-

formación con 

campos sensi-

bles pero la 

información 

se ve anó-

nima. 

Se consultó 

con éxito un 

beneficiario 

con la informa-

ción anonimi-

zada. 

05/12/2020 SI 

RN_006 Transparencia en 

la integración de 

los datos. 

El usuario no 

puede diferenciar 

cual fue la inte-

gración de datos 

que se realizó al 

hacer las consul-

tas. 

Visualizar in-

formación 

donde hay in-

tegración de 

información, 

pero el usua-

rio no detec-

tarlo. 

Se consultó 

con éxito la in-

formación y el 

usuario no se 

identifica que 

hay integra-

ción. 

05/12/2020 SI 

RN_007 Modelo que per-

mita obtener la 

variación de la 

población por 

grupo etario en 

los próximos dos 

años. 

Consultar los re-

sultados de la 

proyección de la 

variación por 

grupo etario. 

Visualizar los 

resultados de 

la proyección 

de la varia-

ción de la po-

blación en los 

grupos eta-

rios. 

Se consultó los 

resultados de 

la proyección 

de la variamos 

de los grupos 

etarios de los 

próximos dos 

años. 

05/12/2020 SI 

RN_008 Cambios de es-

tado del benefi-

ciario (Noveda-

des) en el servicio 

(retiro, suspen-

sión, activo, pen-

sión latente). 

Consultar el es-

tado de los bene-

ficiarios en el ser-

vicio médico. 

Visualizar los 

datos de 

forma consis-

tente y unifi-

cada con 

éxito. 

Se consultó 

con éxito el be-

neficiario por 

código y se 

muestra su es-

tado laboral en 

cada uno de los 

meses del año 

seleccionado. 

05/12/2020 SI 

RN_009 Cuantos benefi-

ciarios existen 

por grupo etario. 

Consultar el nú-

mero de benefi-

ciarios por grupo 

Visualizar el 

número de 

usuarios por 

grupo etario. 

Se consultó en 

número de 

usuarios que 

05/12/2020 SI 
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etario en un mo-

mento del tiempo. 

existen por 

grupo etario. 

RN_010 Valores asumidos 

por la entidad por 

tipo de beneficia-

rio, por ciudad, 

tipo de factura, 

genero, mes y 

año.   

Consultar los va-

lores asumidos 

por la entidad 

para el pago del 

servicio médico. 

Visualizar el 

costo asumido 

por beneficia-

rio por los fil-

tros que se 

realicen. 

Se consultó el 

costo asumido 

por la entidad 

de acuerdo a 

los filtros se-

leccionados.  

05/12/2020 SI 

RN_011 Variación cuanti-

tativa de la pobla-

ción por grupo 

etario, tipo de 

usuario, ciudad, 

genero, mes, año.   

Consultar la va-

riación de la po-

blación de 

acuerdo a las 

agrupaciones rea-

lizadas. 

Visualizar la 

variación 

cuantitativa 

de la pobla-

ción por los 

filtros que se 

realicen. 

Consulta de la 

última infor-

mación gene-

rada en los 

procesos. 

05/12/2020 SI 

RN_012 Visualizaciones 

actualizadas dia-

riamente.   

Consultar infor-

mación actuali-

zada de la última 

base registrada. 

Visualizar la 

información 

actualizada. 

Se consultó la 

última infor-

mación gene-

rada en los 

procesos. 

05/12/2020 SI 

RN_013 Cuantificar el uso 

del servicio mé-

dico por especia-

lidad, género, tipo 

de beneficiario, 

sucursal, año y 

mes. 

Consultar los ser-

vicios prestados y 

poder identificar 

los datos por las 

agrupaciones pro-

puestas. 

Visualizar los 

servicios pres-

tados de 

acuerdo a los 

filtros realiza-

dos. 

Se consultó 

con éxito los 

servicios pres-

tado de 

acuerdo a los 

filtros realiza-

dos. 

05/12/2020 SI 

RN_014 La visualización 

de los resultados 

de los indicado-

res.   

Consultar el re-

sultado de los in-

dicadores. 

Visualizar el 

resultado de 

los indicado-

res consulta-

dos. 

Se consultó los 

resultados de 

los indicado-

res.  

05/12/2020 SI 

Tabla 13. Validación requerimientos de negocio 

 

7 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

7.1 CONCLUSIONES 

Durante el tiempo de desarrollo e implementación de este trabajo de grado, se realizó el análisis 

y entendimiento del negocio con el fin de poder interpretar las necesidades de la entidad iden-

tificando los procesos requeridos para la aplicación de la solución de inteligencia de negocios. 

Así mismo, se realizó la investigación de los diferentes métodos y técnicas para dar cumpli-

mientos a los objetivos propuestos en este trabajo.   
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El Área de Gestión de Salud se encarga de administrar los servicios médicos para los funcio-

narios y beneficiarios de la entidad; teniendo en cuenta la naturaleza de los datos tratados en 

las fuentes de información, se dio prioridad a la investigación de técnicas que nos permitieron 

la anonimización de los datos sensibles para que los registros no fueran posibles de re identifi-

car. Para iniciar el proceso de anonimización se realizó la clasificación de los datos que por sus 

características son identificadores, cuasi-identificadores y datos sensibles. Posteriormente, ha-

ciendo uso de la herramienta Knime se realizó la carga de la información y de esta se extrajeron 

los identificadores de los registros para aplicar la técnica de enmascaramiento mediante la cual 

se modificaron dichos identificadores.      

Para el diseño de la arquitectura se definió una estructura por capas en la cual se determinaron 

los diferentes componentes para la separación de responsabilidades y se fijaron las decisiones 

de arquitectura. Inicialmente se había formulado el uso de diferentes conectores con los cuales 

se gestionaría la integración de las fuentes de datos con Power BI, sin embargo, se identificó 

que bajo esta formulación el proceso de carga de datos era bastante complejo por lo que fue 

necesario rediseñar la arquitectura e incluir una aplicación desarrollada en .NET para realizar 

el cargue masivo de la información de las diferentes fuentes en una única base de datos 

ORACLE conectada a Power BI. Dichas tecnologías fueron seleccionadas debido a que son 

utilizadas en la entidad. 

En cuanto a la implementación del ETL, se realizó a través de la herramienta Power BI utili-

zando el conector de ODBC con la base de datos ORACLE para la extracción de los datos. A 

partir de esto se procedió con la limpieza y transformación de los datos para adecuarlos para el 

proceso analítico. Para estructurar este proceso se realizó la investigación de los diferentes 

modelos analíticos para definir cuáles serían los más idóneos teniendo en cuenta los requeri-

mientos propuestos para la solución. En el caso de la caracterización de los beneficiarios se 

tomó la decisión de utilizar el modelo de árboles de clasificación teniendo en cuenta que se 

contaba con variables categóricas que facilitan la implementación de esta técnica. Por otro lado, 

para cumplir con el requerimiento de predicción del comportamiento de la población por grupo 

etario, inicialmente se validó documentación asociada a los modelos de regresión lineal, pero 

teniendo en cuenta la temporalidad de la información dicha técnica no fue la elegida, en su 

lugar se optó por el uso de la técnica de series de tiempo. 

Finalmente, para visualizar los resultados obtenidos del procesamiento de los datos y lo defi-

nido en los requerimientos de la solución, se desarrolló una serie de tableros de control que 

permiten entregar los datos de manera sencilla y en tiempo real. 

7.2 TRABAJOS FUTUROS 

A partir de la definición del alcance del proyecto y las mesas de trabajo para el levantamiento 

de requerimientos con el área de gestión de salud, la entidad tiene un gran interés con la conti-

nuación de proyectos como estos, ya que el uso de su información no es aprovechado para 

generar datos que aporten al desarrollo de los procesos organizacionales, a continuación, se 

muestran mejoras del trabajo realizado: 
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• Desde la entidad se tiene contemplado implementar otros modelos analíticos de pre-

dicción que apoyen la contratación del proveedor de servicios, el establecimiento de 

las condiciones del servicio expuestas en el documento de invitación y la elección del 

proveedor. 

• Generación de reportes a partir de las consultas realizadas en los tableros de control 

que permitan la manipulación de la información resultante. 

• Para fortalecer la utilidad de la herramienta con respecto a los modelos aplicados, estos 

podrían ser actualizados de manera automática, es decir no solo para la muestra de los 

resultados. 
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