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RESUMEN 

 

DATAMART APLICADO AL ÁREA DE ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA BASADOS 

EN BALANCED SCORECARD 

 

Erica Mercedes Ccahuana Rivas  

 

Janet Irene Pérez Giraldo  

 

Julio del 2008 

 

 Asesor  :   Dr. David Mauricio Sánchez 

 Grado a Obtener :   Ingeniero de Sistemas 

 

 

El presente trabajo tiene como propósito desarrollar un DataMart para el 

apoyo en la toma de decisiones, brindando información precisa y oportuna, 

enfocada al área de Estadística e Informática, basado en la metodología de 

Ralph Kimball,  utilizando almacenes de datos, tecnología DataMart y 

herramientas de procesamiento OLAP. 
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ABSTRACT 

 

DATAMART APPLIED TO THE STATISTIC AREA AND 

COMPUTER SCIENCE OF THE UNIVERSITY CLINIC BASED ON 

BALANCED SCORECARD 

 

Erica Mercedes Ccahuana Rivas  

 

Janet Irene Pérez Giraldo  

 

July 2008 

 

 Adviser  :   Dr. David Mauricio Sánchez 

 Degree to obtain :   System Engineer 

 

 

The present work has as purpose uncoil a DataMart for the help of decision 

support, offering accurate and timely information, focused to the area of 

Statistic and Information, based on the methodology of Ralph Kimball, using 

data stores, DataMart technology and tools of processing OLAP. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1  ANTECEDENTES 

Hasta la década de los ochenta, los directivos no necesitaban saber mucho 

sobre lo relacionado a la obtención, procesamiento y distribución de la 

información que se manejaba dentro de sus instituciones. Así mismo, la 

tecnología que se requería era mínima, puesto que la información en sí no se 

consideraba como un activo de importancia para las organizaciones. Es a partir 

de los años noventa (con el surgimiento y reforzamiento de la globalización 

de las economías) que las industrias se han transformado de 

“fundamentalmente industriales” a industrias basadas en la información y el 

conocimiento. Es por ello que actualmente los directivos no pueden estar 

ajenos al manejo de la información dentro de sus instituciones, dado que son 

los Sistemas de Información los que permiten capturar,  procesar, almacenar y 

distribuir información para apoyar la toma de decisiones y el control de una 

institución.  

 

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han supuesto un cambio en 

la calidad y cantidad de los procedimientos efectuados en las Instituciones de 

Salud. Este hecho, junto con la introducción de nuevas técnicas y 

procedimientos, ha originado un aumento creciente de información Clínica. 

La parametrización de esta información, así como su almacenamiento y 

tratamiento, son inadecuadamente conseguidos por los medios tradicionales 

de papel. Es en este entorno en el que nace la necesidad de los Sistemas de 

Información Clínica, que dan una respuesta informática a esta realidad y 

permiten obtener una ventaja competitiva. 

 

Las organizaciones que tienen mayor éxito en el mundo utilizan sistemas de 

información gerenciales, lo cual les brinda una ventaja competitiva en el 

manejo de información para la toma acertada y oportuna de decisiones e 

implementación de la estrategia adecuada. 
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En tal sentido, toda Organización necesitaría que su Gerencia y/o Directores 

administren estratégicamente el considerable volumen de información que 

maneja.  En el caso del Sector Salud (Público y Privado), un sistema de 

información gerencial se constituye en una herramienta trascendental que, de 

manera resumida y gráfica, informa a la Gerencia y al Directorio el estado 

actual de la organización mediante información precisa que permita obtener 

indicadores de gestión y facilite la implementación de las estrategias que 

ayuden a la organización a ser líder,  en este caso,  en el Sector Salud. 

 

Los requerimientos de información para la toma de decisiones en las 

organizaciones del Sector Salud no se satisfacen apropiadamente, puesto que 

no se tiene un acceso inmediato a la información de las diferentes áreas de la 

propia organización, debido a que muchos de los sistemas no se encuentran 

integrados. De igual forma, la clínica no está ajena a este estado situacional, 

dado que ella también presenta ineficiencia en la información precisa y 

oportuna. A continuación se detalla los orígenes del problema presentado. 

 

A lo largo del crecimiento institucional de la Clínica Universitaria, el registro 

de información se efectuaba manualmente y,  posteriormente, en hojas de 

cálculo de Excel, a partir de los cuales se generaban reportes de estadísticas 

solicitados por el Director para la toma de decisiones. Desde el año 2003 hasta 

el año 2007 el área de Estadística e Informática contaba con un aplicativo 

diseñado en Access, el cual está limitado en cuanto a las consultas que se 

realiza a la base de datos, generando dificultades para presentar reportes 

obtenidos de consultas complejas. Asimismo, este manejador de base de datos 

no es óptimo, ya que la información que se maneja tiende a crecer en el 

transcurso del tiempo. En la búsqueda realizada para la elaboración del 

presente trabajo, no se han encontrado trabajos desarrollado sobre DataMart 

para el área de Estadística de la Clínica Universitaria. 



 
 

 
3

1.2  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El área encargada de recopilar, procesar,  consolidar y analizar la información 

de todos los servicios de salud que presta la Clínica Universitaria, es el área 

de Estadística e Informática. Es por ello que el presente diseño pretende 

resolver los problemas que ocurren dentro de esta área en cuanto a la 

administración de la información. A continuación se presenta los siguientes 

problemas que se han identificado:  

 

� Existe escasa información precisa y oportuna para la toma de decisiones. 

� La información existente no satisface las necesidades para la toma de 

decisiones, dado que no se cuenta con indicadores apropiados. 

 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivos Generales 

� Desarrollar un DataMart que permita brindar información precisa y 

oportuna para la toma de decisiones, basados en Indicadores de Gestión.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

� Establecer Indicadores de Gestión para la Clínica Universitaria alineados 

a los objetivos estratégicos. 

� Identificar la información de interés para la Gerencia. 

� Identificar las fuentes de entrada para el DataMart. 

� Diseñar un modelo de Datos que cumpla con los requerimientos de la 

información que soporte la toma de decisiones. 

� Diseñar el proceso de extracción, transformación y carga de datos 

garantizando la calidad de la información. 

� Diseñar un prototipo del DataMart para el Área de Estadíst ica. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN 

La Clínica Universitaria no cuenta con un DataMart ni Indicadores de Gestión 

para la Toma de Decisiones, por lo tanto la aplicación de esta Tecnología y el 

uso de Indicadores de Gestión, permitirán reducir los costos de tiempo en la 

obtención de la Información precisa y oportuna, asimismo definir nuevas 

estrategias y medir el desempeño de la Organización.  

 

A continuación se muestra  algunos beneficios de la aplicación del DataMart 

en la Gerencia de Planificación de Telefónica Servicios Comerciales. 

 

� Se redujo el tiempo de extracción de datos de los sistemas fuentes, la 

consolidación y la publicación a los usuarios finales de la información 

diaria de ventas. 

� Gracias a la implementación del DataMart pueden ver las tendencias de las 

ventas en relación a los diversos productos y las diferentes zonas. 

� Les permite obtener la información de las ventas, de manera inmediata con 

la finalidad de poder realizar su análisis en el momento. 

 

1.5  PROPUESTA  

Al realizar un estudio de los Requerimientos planteados por el Directorio se 

vio la problemática existente en el área de Estadística e Informática   

(detallada en el Ítem 1.2), siendo ésta la responsable de emitir los reportes 

necesarios que requiere la alta Gerencia. En este sentido, proponemos como 

solución tecnológica el desarrollo de un DataMart utilizando la metodología 

de Ralph Kimball, ya que esta tecnología permite manejar grandes volúmenes 

de datos, dando respuestas rápidas a las necesidades de información y a 

consultas complejas, tanto de data actual como histórica.  

 

Asimismo, se establecen Indicadores de Gestión que son definidos utilizando 

la metodología Balanced Scorecard. Los valores de estos indicadores se 

obtienen del DataMart. Estos indicadores permitirán a la alta Gerencia evaluar 
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el desempeño de la Clínica y el cumplimiento de sus objetivos y metas 

trazadas. 

 

1.6  LIMITACIÓN Y ALCANCE  

En la presente investigación se desarrolla un DataMart basado en la 

metodología de Ralph Kimball,  la cual está enfocada al área de Estadística e 

Informática de la Clínica Universitaria. La información a evaluar será todo lo 

relacionado a las atenciones médicas (diagnósticos, especialidades, tipos de 

pacientes, frecuencia de concurrencia, estamento, distrito de procedencia). 

 

Asimismo, se establece Indicadores de Gestión utilizando la metodología del 

Balance Scorecard, el cual permite medir el desempeño de la empresa. 

Para el desarrollo del DataMart se utilizará la Herramienta SQL Server 2005 

Analysis Services (SSAS). Para la presentación de los Reportes que contienen 

información proveniente del DataMart, se utilizará la Herramienta Excel 2007. 

 

Las pruebas de implementación del DataMart serán realizadas en un 

computador local, debido a factores de tiempo y falta de las herramientas 

necesarias, por parte de la Clínica Universitaria. Se llegará hasta el diseño de 

un prototipo que permita hacer un muestreo de las consultas requeridas.  

 

1.7  ORGANIZACIÓN DE LA TESINA 

Este trabajo está organizado en 7 capítulos. En el capítulo 2 se presenta el 

Marco Teórico que comprende Balance Scorecard, Inteligencia de Negocios, 

DataWarehouse,  DataMart,  OLAP y tipos de almacenamiento OLAP. En el 

capítulo 3, Gestión de la Clínica Universitaria, se presenta la estructura 

organizacional e Indicadores de Gestión definidos por la UNMSM para la 

Clínica Universitaria. En el capítulo 4 se presenta el Marco metodológico. En 

el capítulo 5 se presenta la aplicación del BSC en la Clínica Universitaria. En 

el capítulo 6 se presenta el diseño del DataMart. En el capítulo 7 se presenta 
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las conclusiones y recomendaciones. Al final se presentan las referencias 

bibliográficas. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se realiza una introducción al concepto de Balance 

Scorecard y sus cuatro perspectivas para la medición del desempeño de una 

Organización. Luego se presenta una introducción de Inteligencia de 

Negocios, DataWarehouse, DataMart,  OLAP, y los diferentes tipos de 

almacenamiento OLAP. 

 

2.1 BALANCED SCORECARD 

Desde hace algún tiempo, en el mundo se viene observando con muy buenos 

ojos un nuevo sistema de gestión estratégico denominado "Balanced 

Scorecard", desarrollado por el profesor Robert Kaplan de la Universidad de 

Harvard y David Norton de Nolan & Norton. Al inició se desarrolló como un 

sistema de medición mejorado, pero con el tiempo ha venido evolucionado 

hasta convertirse en el núcleo o piedra angular del sistema de gestión 

estratégico de cualquier compañía. (Figura 2.1) 

 

Este modelo consiste en un sistema de indicadores financieros y no financieros 

que tienen como objetivo medir los resultados obtenidos por la organización.  

 

El modelo integra los indicadores financieros (de pasado) con los no 

financieros (de futuro), y los integra en un esquema que permite entender las 

interdependencias entre sus elementos, así como la coherencia con la 

estrategia y la visión de la organización. 

 

El Balanced Scorecard surge como una herramienta excelente para comunicar 

a toda la organización la visión de la compañía y logra que todos los 

empleados se comprometan a llevarla a cabo por medio de acciones concretas, 

las cuales es posible ir monitoreando. 

 



 
 

 
8

 

Figura  2.1:  Efect ividad de medición de desempeño.  [WEB 01]  

 

Es posible definir las hipótesis sobre las que se basa su estrategia e ir 

comprobándolas mediante un mapa de enlaces causa-efecto entre los objetivos 

estratégicos y en la relación entre los indicadores de resultados y los guía o 

impulsores del resultado. 

 

Balanced Scorecard hace posible el aprendizaje estratégico. Una vez probadas 

las hipótesis de nuestras estrategias es fácil conocer cómo llevar a la compañía 

a conseguir su visión. Se convierte en un proceso dinámico de 

retroalimentación permanente y si,  por ejemplo, algún factor externo cambia, 

le permitirá ser proactivo y en forma rápida actuar para adaptarse a las nuevas 

circunstancias.  

 

Balanced Scorecard (BSC) es un concepto que ayudará a traducir la estrategia 

en acción. El BSC empieza en la visión y estrategia de la compañía y define 

los factores críticos de éxito.  Los indicadores le ayudarán a medir los 

objetivos y las áreas críticas de la estrategia. De esta forma, el Balanced 

Scorecard es un sistema de medida del rendimiento derivado de la visión y la 

estrategia que refleja los aspectos más importantes de su negocio. El concepto 

de Balance Scorecard (BSC) soporta la planificación estratégica,  ya que alinea 

las acciones de todos los miembros de la organización con los objetivos y 

facilita la consecución de la estrategia. 
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Figura 2.2:  La Perspectiva del  BSC [WEB 01]  

 

Dentro de cada bloque se distinguen dos tipos de indicadores:  

 

� Indicadores driver (factores condicionantes de otros).  

� Indicadores Output (indicadores de resultado).    

 

2.1.1 Perspectivas del Balance Scorecard 

Las Perspectivas del Balance Scorecard son: 

 

2.1.1.1 Perspectiva Financiera  

El modelo contempla los indicadores financieros como el objetivo final; 

considera que estos indicadores no deben ser sustituidos, sino 

complementados con otros que reflejan la realidad organizacional. Ejemplo de 

indicadores: rentabilidad sobre fondos propios, flujos de caja, análisis de 

rentabilidad de cliente y producto, gestión de riesgo. 
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2.1.1.2 Perspectiva de Cliente  

El objetivo de este bloque es identificar los valores relacionados con los 

clientes, que aumentan la capacidad competitiva de la organización. Para ello, 

hay que definir previamente el segmento de mercado objetivo y realizar un 

análisis del valor y calidad de éstos.  

 

En este bloque, los indicadores drivers son el conjunto de valores del 

producto/servicio que se ofrece a los clientes (indicadores de imagen y 

reputación de la organización, de la calidad de la relación con el cliente, de 

los atributos de los servicios/productos).  

 

Los indicadores output se refieren a las consecuencias derivadas del grado de 

adecuación de la oferta a las expectativas del cliente. Ejemplos: cuota de 

mercado, nivel de lealtad o satisfacción de los clientes, etc. 

 

2.1.1.3 Perspectiva de Procesos Internos  

Analiza la adecuación de los procesos internos de la organización de cara a la 

obtención de la satisfacción del cliente y conseguir altos niveles de 

rendimiento financiero. Para alcanzar este objetivo, se propone un análisis de 

los procesos internos desde una perspectiva de negocio y una 

predeterminación de los procesos clave a través de la cadena de valor.   

 

Se distinguen tres tipos de procesos:  

 

� Procesos de Innovación (difíci l de medir). Ejemplo de indicadores: % de 

productos nuevos, % productos patentados, introducción de nuevos 

productos en relación a la competencia. 

� Procesos de Operaciones. Desarrollados a través de los análisis de calidad 

y reingeniería. Los indicadores son los relativos a costes, calidad, tiempos 

o flexibilidad de los procesos.  
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� Procesos de servicio postventa. Indicadores: costes de reparaciones, 

tiempo de respuesta, ratio ofrecido. 

 

2.1.1.4 Perspectiva del Crecimiento y Aprendizaje  

El modelo plantea los valores de este bloque como el conjunto de drivers del 

resto de las perspectivas. Estos inductores constituyen el conjunto de activos 

que dotan a la organización de la habilidad para mejorar y aprender. Se critica 

la visión de la contabilidad tradicional,  que considera la formación como un 

gasto, no como una inversión.  

 

La perspectiva del aprendizaje y mejora es la menos desarrollada, debido al 

escaso avance de las organizaciones en este punto. De cualquier forma, la 

aportación del modelo es relevante, ya que deja un camino perfectamente 

apuntado y estructura esta perspectiva.  

 

Clasifica los activos relativos al aprendizaje y mejora en:  

 

� Capacidad y competencia de las personas (gestión de los empleados). 

Incluye indicadores de satisfacción de los empleados,  productividad, 

necesidad de formación. 

� Sistemas de información (sistemas que proveen información útil para el 

trabajo). Indicadores: bases de datos estratégicos, software propio,  las 

patentes y copyright. 

� Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción. Indicadores: 

iniciativa de las personas y equipos, la capacidad de trabajar en equipo, el 

alineamiento con la visión de la organización. 

 

2.1.2 Beneficios 

Los beneficios que obtendrá al aplicar el Balanced Scorecard se pueden  

resumir en los siguientes puntos: 
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� El Balanced Scorecard le ayuda a alinear los indicadores estratégicos a 

todos los niveles de la organización. 

� El Balanced Scorecard ofrece a la gestión una imagen gráfica y clara de las 

operaciones del negocio. 

� La metodología facilita la comunicación y entendimiento de los objetivos 

de la compañía en todos los niveles de la organización. 

� El mismo concepto del Balanced Scorecard permite ir aprendiendo de la 

estrategia. 

� El Balanced Scorecard le ayuda a reducir la cantidad de información que 

puede obtener de los sistemas de información, ya que el BSC extrae lo 

esencial de ellos. 

 

2.2 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

Inteligencia de negocios es el conjunto de herramientas y estrategias para 

convertir la información en conocimiento. Para ello, las organizaciones deben 

recolectar información existente proveniente de sistemas operacionales, 

archivos de cálculo, archivos de texto y otras fuentes diversas.  

 

Las soluciones de inteligencia de negocios ofrecen indicadores importantes, 

muestran tendencias, orientan a los usuarios en cuanto a análisis, proyecciones 

y toma de decisiones.  

 

Existen diversas técnicas de análisis como son los Sistema de Información 

Ejecutiva, Sistemas de Soporte de Decisiones, Datamining, Cuadro de Mando 

- Balance Scorecard, Sistemas Expertos, Redes Neuronales, etc. 

 

Entre los logros que se ganan implementando soluciones de inteligencia de 

negocios tenemos: [ALV 06] 
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� Entregan a las organizaciones las herramientas para mejorar los niveles de 

productividad y servicios mientras se reducen los costos.  

� Permite a las organizaciones monitorear y analizar en forma exacta la 

información crítica.  

� Generan una mejora en los ingresos y utilidades mediante la adquisición y 

retención de clientes de valor.  Utilizando herramientas de inteligencia 

avanzadas se logra un mejoramiento continuo sobre la información 

administrada para la optimización del desempeño del negocio.  

� Se alcanza una mayor fidelización de los clientes, ya que con esta solución 

se les brinda mejor calidad y buen servicio. 

 

2.2.1 Sistema de Información Ejecutiva (EIS) 

Un EIS es un sistema que brinda a los ejecutivos acceso rápido y oportuno a 

la información de las distintas áreas del negocio y facilita la supervisión 

constante del negocio. 

Los Sistemas de Información Ejecutiva tienen varias características como son 

las siguientes: 

 

� Son diseñados para cumplir con requerimientos específicos enfocados a los 

ejecutivos de la alta gerencia del negocio. 

� Consolidan información de sistemas transaccionales, archivos, fuentes 

externas etc. Manejan información crítica vinculada a clientes, ventas, 

competencia, mercado, entre otras. 

� Son orientados al uso directo de ejecutivos sin ayuda de intermediarios. 

� Suelen tener una interfase sofisticada, amigable e intuitiva con cuadros, 

gráficos elaborados con calidad mostrando la mayor cantidad de 

información relevante en pocas páginas.  

� Permiten obtener información con diferentes niveles de detalle y en línea 

provenientes de las bases de datos del negocio. 
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El objetivo principal de un EIS es monitorear el negocio o un área de éste, es 

decir, proveer de información a los ejecutivos para controlar el negocio. Por 

tal motivo es que se debe recibir esta información sin mayor esfuerzo a través 

de consultas cotidianas. 

 

Los sistemas de información ejecutiva manipulan de manera diferente los 

datos, pues trabajan con DataWarehouse o DataMart, obteniendo los datos a 

partir de cubos o vistas multidimensionales. La tecnología que se usa para este 

tipo de técnica permite realizar consultas complejas de distintas fuentes de 

datos y en reducido tiempo de respuesta. [ALV 06] 

 

2.2.2 Sistema de Soporte de Decisiones (DSS) 

La información, la cual es cada vez más abundante dentro de una organización, 

es un factor importante en las organizaciones. Para obtener conocimiento de 

ella se debe contar con las herramientas necesarias para capturarla, 

transformarla en información útil,  alineadas a las estrategias competi tivas del 

negocio. Es necesario contar con medios que interpreten y manejen los datos 

para convertirlos en información de valor y nos sirvan como apoyo para la 

toma de decisiones. 

 

Los sistemas de soporte de decisiones son “sistemas de información basados 

en computadora los cuales combinan modelos y datos para intentar resolver 

problemas no estructurados utilizando una interfaz amigable para el 

usuario…”. Están básicamente orientados al soporte para la toma de 

decisiones. Proveen cálculos repetitivos con la utilización de modelos. Este 

tipo de sistemas es ut ilizado por los mandos medios y altos de las 

organizaciones. Pueden utilizarse en varias áreas funcionales y están formados 

por los siguientes componentes: 

 

� Base de datos (base de datos corporativos, base de datos de la organización 

etc.) 
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� Modelos definidos con los cuales se va analizar la situación. 

� Análisis de sensibilidad, es decir ingresar datos sin cambiar el modelo, 

tener una colección histórica de las decisiones tomadas. 

� Interfaz amigable con el uso de gráficos, cuadros, reportes 

 

Hay diversos beneficios que se obtienen utilizando esta clase de sistemas: 

 

� Mejora en la toma de decisiones. Estos sistemas ofrecen diversas 

alternativas para evaluar los problemas y apoyar la toma de decisiones 

acertadas mediante simulaciones en distintos escenarios, con una serie de 

análisis de riesgo, los cuales son de uti lidad para todos los miembros a un 

bajo costo. De tal forma con dicho sistema se podrá tener el alcance y 

potencial impacto de las decisiones. 

� Toma de decisiones oportunas. Se puede realizar mayor velocidad en el 

procesamiento de la información con bajos tiempos de respuesta. 

� Mayor productividad. Con menos recursos se puede realizar el análisis de 

la información enfocada en la mejora de la organización. A través del 

sistema de cómputo la información puede llegar a personas de diferentes 

lugares.  

� Satisfacción de los clientes. Con esta clase de sistemas se logra mayor 

ventaja competitiva de la organización con los competidores. Además 

permite identificar necesidades de los clientes y reconocer nuevas 

oportunidades de negocio.  [ALV 06] 

Figura 2.3:  Sis tema de Soporte  de Decis iones (DSS).  [GON 02] 
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“DSS se refiere a cualquier sistema de software que permite análisis de  las 

diferentes variables del negocio para apoyar una decisión."     

 

2.3 DATAWAREHOUSE 

Un DataWarehouse es una fuente o almacén de consultas de data en la empresa. 

El DataWarehouse no es nada más que la unión del total de DataMarts 

constituidos. [KIM 98] 

 

Es una base de datos que contiene: datos empresariales, integra colección de 

datos históricos, datos dirigidos al usuario, datos consolidados y consistentes 

y datos estructurados para distribución y consulta.  

 

DataWarehouse o almacén de datos, es una colección de información 

corporativa, derivada directamente de los sistemas operacionales (DB) y de 

algunos Datos Externos. Su propósito es soportar la toma de decisiones en un 

Negocio.  

 

El DataWarehouse impone un procesamiento y pensamiento distinto, la cual 

se sustenta por un Modelamiento de Base de Datos propio,  conocido como 

Modelamiento Multidimensional, el cual busca ofrecer al usuario una visión 

respecto de la operación del negocio. 

 

2.3.1 Características del DataWarehouse  

 Las principales característica del DataWarehouse son las siguientes: 

 

� Integra la información proveniente de los sistemas operacionales y las 

fuentes externas. Para ello se debe definir los datos, convenciones de 

nombramiento (distintos nombres en las aplicaciones para referirse al 

mismo elemento), medidas uniformes de los datos, definición de las claves. 
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� El DataWarehouse es diseñado para consultar información relevante de la 

organización y no los procesos que se realizan en ella. 

� Almacena datos de un período de tiempo y se incrementándose 

constantemente. Contiene datos históricos para usarse en la identificación 

y evaluación de tendencias. 

� Una vez que la información es insertada en el DataWarehouse no se realiza 

ninguna actualización sobre ella, sólo se incrementa.  

� El DataWarehouse está preparado para ser explotado mediante 

herramientas que permiten la extracción de información importante y 

obtener patrones de comportamiento que permanecen ocultos en un enorme 

repositorio de datos.  

 

2.3.2 DataWarehouse y las bases de datos operacionales 

Los sistemas operacionales están enfocados básicamente al tratamiento de 

datos a través de transacciones diarias. Son bases de datos dinámicas, 

orientadas a almacenar información que es modificada con el tiempo, 

permitiendo operaciones como actualización y adición de datos, además de las 

operaciones fundamentales de consulta. Uno de los objetivos que se debe 

tomar en cuenta es el buen desempeño de los sistemas operacionales evitando 

la redundancia de datos.  Si se ha empleado una buena normalización de los 

datos con integridad referencial sin redundancia no sólo se ahorra espacio sino 

que asegura que la información se actualice correctamente. 

 

Los sistemas destinados al análisis de datos son encaminados a la salida de 

información a través de reportes o consultas. Éstos pueden devolver datos en 

un rango de tiempo (año, mes, trimestre, etc.), para lo cual se espera que tenga 

un tiempo satisfactorio de respuesta. Otra diferencia es que en las bases de 

datos operacionales se tiene una estructura normalizada, en un DataWarehouse 

es una estructura desnormalizada (diseño estrella). 
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El DataWarehouse soporta el procesamiento informático al proveer una 

plataforma sólida, a partir de los datos históricos para hacer el análisis. 

Facilita la integración de diversos sistemas de aplicación. Organiza y 

almacena los datos que se necesitan para el procesamiento analítico, sobre una 

amplia perspectiva de tiempo.  

 

Se puede caracterizar un DataWarehouse haciendo un contraste de cómo los 

datos de un negocio que están almacenados en un DataWarehouse, dif ieren de 

los datos operacionales usados por las aplicaciones de producción.  
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Figura 2.4:  Diferencia  entre Base Transaccional y basados en DataWarehouse.   

[REY 07] 

 

2.3.3 Objetivos del DataWarehouse 

Al implantar un DataWarehouse la organización debe plantearse objetivos 

estratégicos que deba lograr con el apoyo de dicho sistema. No es suficiente 

con que se conozcan los objetivos generales que se alcanzan mediante esta 

tecnología, los cuales se conocen ampliamente e incluyen entre otros: 

� Permitir a los usuarios el acceso fácil y consistente a los datos producidos 

por las aplicaciones operativas de la organización. 

� Proveer un canal organizacional de datos para intercambiar y relacionar 

información de diferentes aplicaciones. 

� Proporcionar un depósito estable para el archivo de datos de largo plazo. 

� Conservar la historia transaccional de la organización para llevar a cabo 

un análisis de las variables en el tiempo y proceder a la toma de decisiones. 

� Permitir el uso estratégico de información detallada. 

� Resumir, analizar y filtrar los datos operativos para obtener información 

valiosa que ayude a la toma de decisiones diaria y futura. 

 

2.3.4 Modelado de un DataWarehouse 

Existen muchas técnicas para modelar un DataWarehouse. Las técnicas más 

populares son: 
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2.3.4.1 Esquema Estrella 

El esquema estrella es una paradigma de modelado que tiene un solo objeto en 

medio, conectado con varios objetos de manera radial.  El esquema estrella 

refleja la visión del usuario f inal de una consulta empresarial: hechos tales 

como ventas, compensación, pago y facturas se clasifican por una o más 

dimensiones. El objeto en el centro de la estrella se denomina Tabla de Hechos 

y los objetos conectados a ella se denominan Tablas de Dimensión. [JAC 04] 

Figura 2.5:  Ejemplo de  un Esquema Estrel la .  [NAD 07]  

 

Un esquema estrella lógico sencillo consta de una tabla de hechos y varias 

tablas de dimensión. Los esquemas estrellas complejos tienen cientos de tablas 

de hechos y de dimensión.  

 

Las tablas dimensión contienen atributos de negocios que se emplean como 

criterio de búsqueda SQL y son relativamente pequeños. [HAR 96] 
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2.3.4.2 Esquema Copo de Nieve 

El esquema copo de nieve es una extensión del esquema estrella en donde cada 

uno de los puntos de la estrella se divide en más puntos.   

 

En esta forma de esquema, las tablas de dimensión del esquema estrella 

contienen más normas. Las ventajas que proporciona el esquema de copo de 

nieve son mejorar el desempeño de consultas debido a un mínimo 

almacenamiento en disco para los datos y mejorar el desempeño mediante la 

unión de tablas más pequeñas con normas. [HAR 96]  

 

Figura  2.6:  Ejemplo de un Esquema Copo de Nieve.  [NAD 07] 

 

2.3.5 Arquitectura de un DataWarehouse 

La estructura básica de la arquitectura DW incluye: 
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� Datos operacionales: un origen o fuente de datos para poblar el 

Componente de almacenamiento físico DW. El origen de los datos son los 

sistemas transaccionales internos de la organización como también datos 

externos a ésta. 

� Extracción de Datos: selección sistemática de datos operacionales usados 

para poblar el componente de almacenamiento físico DW. 

� Transformación de datos: procesos para sumarizar y realizar otros cambios 

en los datos operacionales para reunir los objetivos de orientación a temas 

e integración principalmente. 

� Carga de Datos: inserción sistemática de datos en el componente de 

almacenamiento físico DW. 

� DataWarehouse: almacenamiento físico de datos de la arquitectura DW. 

� Herramientas de Acceso al componente de almacenamiento físico DW: 

herramientas que proveen acceso a los datos. Estas herramientas pueden 

ser herramientas específicas de mercado para visualización de bases 

multidimensionales almacenadas en DataWarehouses como también 

aplicaciones desarrolladas dentro de la organización del tipo EIS/DSS. 

 

Figura 2.7: Arquitectura de DataWarehouse.  [JAC 04] 
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2.3.6 Conceptualizaciones sobre transformación y carga de datos 

2.3.6.1 Migración de datos: procesos de extracción, transformación y 

carga (ETL) 

La migración de los datos desde las fuentes operacionales al DataWarehouse 

requiere la necesidad de procesos para extraer, transformar y cargar los datos, 

actividad que se conoce como ETL. 

 

La mayoría de los datos de origen son los datos operacionales actuales, aunque 

parte de ellos pueden ser datos históricos archivados. Si los requerimientos de 

datos incluyen algunos años de historia, es necesario desarrollar  tres conjuntos 

de programas ETL: una Carga Inicial, una Carga Histórica, y una Carga 

Incremental. 

 

2.3.6.1.1 Carga Inicial 

La carga inicial se asemeja mucho al proceso de conversión entre sistemas que 

se da en las organizaciones cuando pasan, por ejemplo, de sus viejos sistemas 

operacionales a un producto ERP. 

 

2.3.6.1.2 Carga Histórica 

Este proceso debe verse como una extensión de la carga inicial, pero la 

conversión aquí es un poco diferente porque los datos históricos son datos 

estáticos. A diferencia de los datos operacionales,  los datos estáticos ya se 

archivaron en dispositivos de almacenamiento folien. Es común que con el 

transcurso del tiempo se eliminen elementos de datos que ya no sirven, se 

agreguen nuevos, se modifiquen los tipos de ciertos datos o los formatos de 

los registros, lo que implica que los datos históricos no necesariamente se 

puedan sincronizar con los datos operacionales.  Por lo tanto los programas de 

conversión escritos para la carga inicial quizá no sean aplicables a la carga de 

datos históricos sin algunos cambios previos. 
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2.3.6.1.3 Carga Incremental 

Una vez que el DataWarehouse está cargado con datos iniciales e históricos, 

hay que desarrollar otro proceso para la carga incremental, que se ejecutará 

mensual, semanal o diariamente. Existen dos formas de diseñar la carga 

incremental : 

 

� Extraer todos los registros: Se extraen todos los registros operacionales, 

independientemente de los valores que hayan cambiado desde la última 

carga realizada. En general esta opción no es viable debido al volumen de 

los datos, por eso la mayoría opta por la siguiente opción. 

 

� Extraer Deltas solamente: Sólo se extraen registros nuevos o registros que 

contengan valores que cambiaron desde la última carga realizada. Diseñar 

programas ETL para extracciones delta es más fácil cuando las fuentes 

consisten en bases de datos relacionales y contamos con una columna 

“timestamp” para determinar los deltas. [PAT 05] 

 

Expliquemos ahora lo que debe contemplar este proceso: 

 

� Extraer los Datos 

Consiste en determinar técnicas para combinar eficiencia en el uso de la 

data de origen, así como detectar redundancias y datos y algún otro ruido. 

Además, hay que distinguir un dato que puede estar duplicado en distintas 

tablas. 

 

� Transformar Datos. 

Este proceso es el más crítico, debido a que debe controlar algunos 

factores: claves primarias inconsistentes, valores inconsistentes, datos con 

diferentes formatos, valores erróneos,  sinónimos y homónimos, Lógica 

embebida, Integración y Derivación, etc. [PAT 05] 
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En la figura vemos algunos ejemplos de transformación de datos: El 

primero referente a sexo, el segundo referente a unidades de medida, el 

tercero se refiere a estandarizar nombres, y por último, estandarizar 

formatos de fecha.  

Figura 2.8: Transformación de Datos. [TAP 06] 

 

� Cargar Datos. 

Este paso, es el más simple, y sería el que completaría el proceso ETL. 

Aquí se tendría que tener cuidado, básicamente, con los índices y la 

integridad referencial. 

 

2.4 DATAMART 

2.4.1 Definición 

El concepto de DataMart según Poe “es una especialización del 

DataWarehouse y está enfocado a un departamento o área específica,  como por 

ejemplo, los departamentos de Finanzas o Marketing de una organización. 

Permitiendo así un mejor control de la información que se está abarcando”. 
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Se puede definir como un conjunto de datos orientados a un aspecto de un 

negocio, con un tiempo de vida reducido. Un DataMart contiene menos datos 

que un DataWarehouse y permite que cada una de las parte de la organización 

tome decisiones mucho más informadas. Un DataMart debe de permitir querys 

de distintas formas usando herramientas OLAP.  

Hay dos arquitecturas que se desarrollan a partir del concepto de DataMart. 

Son las siguientes: 

 

� DataMart Dependiente: En esta arquitectura los datos son cargados de los 

sistemas transaccionales al DataWarehouse y luego subdivididos en 

DataMarts. Se llama DataMart dependiente porque se utilizan metadatos 

del DataWarehouse en lugar de obtenerlos directamente de los sistemas 

transaccionales. [ALV 06] 

 

Figura 2.9:  DataMart Dependiente . [ALV 06]  

 

� DataMart Independiente: Esta arquitectura comienza con la construcción 

de un DataMart para luego ir expandiendo poco a poco hacia el 

DataWarehouse,  incluyendo nuevos DataMarts.  La ventaja de esta 

arquitectura es que se invierte menos recursos económicos y se obtienen 

resultados más rápidos. 

Sistema 
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Data
Warehouse

Marketing

Ventas

Finanzas

Marketing

Ventas

Finanzas

Recursos Humanos

Data Marts
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Figura 2.10:  DataMart Independiente.  [ALV 06] 

 

2.4.2 Diferencias entre DataMart y DataWarehouse 

Los DataMarts presentan las mismas características de integración, no 

volatilidad, orientación temática e integración que el DataWarehouse, no 

obstante existen una serie de diferencias entre ellos. 

 

� Un DataMart está enfocado a una sola área o grupo de usuarios. 

� Una organización puede tener un sólo DataWarehouse, pero varios 

DataMarts. 

� Los DataMarts no contienen información de tipo operacional. El 

DataWarehouse sí. 

� Es más fácil entender y navegar por un DataMart, puesto que posee menor 

cantidad de información que un DataWarehouse. 

� Un DataMart se concentra en administrar resúmenes y datos de muestreo, 

mientras que el DataWarehouse administra grandes  cantidades de 

históricos. [GRA 01] 

 

Sistema 
operacional

VENTAS
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2.4.3 Ventajas de un DataMart 

� El DataMart reduce el coste en la creación de un sistema de soporte de 

decisiones. 

� Con un DataMart resulta más fácil identificar un cliente comprometido con 

la organización. 

� Instalar un DataMart es mucho más rápido que un DataWarehouse; un 

DataMart se puede instalar en un período de tiempo de 1 a 3 meses en 

cambio un DataWarehouse puede llevar más del doble de tiempo, ya que 

los DataMarts tienen un conjunto pequeño de Datos y usualmente menos 

Fuentes de Datos. [GRA 01] 

� Un DataMart puede contener datos que normalmente no estarían incluidos 

en un DataWarehouse, ya que los datos de algunos departamentos 

específicos no son lo suficientemente importantes para incluirlos en un 

DataWarehouse extenso. Además, podría ser inapropiado mantener 

información confidencial en el DataWarehouse, pero necesariamente 

importante para un departamento específico. 

� Las consultas se ejecutan con frecuencia más rápidamente debido a que un 

DataMart es mucho más pequeña que un DataWarehouse completo.  

� Los requerimientos de hardware son usualmente menores para un 

departamento que para un DataWarehouse completo.  [MIC 98] 

 

2.4.4 Inconvenientes de un DataMart  

� Los usuarios requieren acceso a muchos DataMarts mientras que los 

accesos dentro de un DataWarehouse son únicos. 

� Las compañías no pueden administrar  fácilmente muchos DataMarts. 

� Las organizaciones tienen dif icultades a la hora de crear DataMarts para 

todos los departamentos. 

� Existe una mayor necesidad de Recursos Humanos formados en la 

utilización de DataMarts, con el coste que esto supone para la empresa. 

� No obstante, una de las tendencias actuales que están siguiendo muchas 

organizaciones debido a su mayor rapidez y manejabilidad es la de reducir 
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su DataWarehouse en DataMarts departamentales diseñados para usuarios 

específicos. [GRA 01] 

 

2.5 PROCESO ANALÍTICO EN LÍNEA (OLAP) 

OLAP se define como el análisis multidimensional e interactivo de la 

información de negocios a escala empresarial. El análisis multidimensional 

consiste en combinar distintas áreas de la organización,  y así ubicar ciertos 

tipos de información que revelen el comportamiento del negocio. [PAT 05] 

 

Los usuarios de herramientas OLAP se mueven desde una perspectiva de 

negocio a otra, por ejemplo, pueden estar observando las ventas anuales por 

sucursal y pasar a ver las sucursales con más ganancias en los últimos tres 

meses, y además con la posibilidad de elegir entre diferentes niveles 

de detalle,  como ventas por día, por semana o por cuatrimestre. Es esta 

exploración interactiva lo que distingue a OLAP de las herramientas s imples 

de consulta y reportes. [PAT 05] 

 

El análisis multidimensional permite a los analistas de negocios examinar sus 

indicadores clave o medidas (como ventas, costos, y ganancias) desde distintas 

perspectivas, como períodos de tiempo, productos,  regiones. Estas 

perspectivas constituyen las dimensiones desde las que se explora la 

información. 

 

La escala empresarial se refiere a que OLAP trabaja con fuentes de datos 

corporativos, que contienen datos de toda la empresa. 

 

Para proveer estas características, toda herramienta OLAP tiene tres 

principales características: 

 

� Un modelo multidimensional de la información para el análisis interactivo. 
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� Un motor OLAP que procesa las consultas multidimensionales sobre los 

datos.  

� Un mecanismo de almacenamiento para guardar los datos que se van a 

analizar. Este componente puede ser externo a la herramienta, como un 

RDBMS o un DataWarehouse. 

� La herramienta no sólo permite flexibilidad en cuanto a la navegación por 

el modelo multidimensional de la información, sino que también es flexible 

en la definición de los reportes y aplicaciones que se construyen a partir 

de ella. [PAT 05] 

 

2.5.1 Cubos Multidimensionales 

En una base de datos multidimensional, el modelo de datos está constituido 

por lo que se denomina un Cubo multidimensional o simplemente Cubo. En un 

cubo la información se representa por medio de matrices multidimensionales 

o cuadros de múltiples entradas, que nos permite realizar distintas 

combinaciones de sus elementos para visualizar los resultados desde distintas 

perspectivas y variando los niveles de detalle. Esta estructura es independiente 

del sistema transaccional de la organización, facilita y agiliza la consulta de 

información histórica ofreciendo la posibilidad de navegar y analizar los 

datos.  

 

Aquí vemos como ejemplo un cubo multidimensional que contiene 

información de ventas discriminadas por períodos de tiempo, productos y 

zonas geográficas de la empresa. 
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Figura  2.11:  Cubo Mult idimensional .  [TAP 06]  

 

Los ejes del cubo son las Dimensiones, y los valores que se presentan en la 

matriz, son las Medidas. [PAT 05] 

 

2.5.2 Dimensiones 

Son objetos del negocio con los cuales se puede analizar la tendencia y el 

comportamiento del mismo. Las definiciones de las dimensiones se basan en 

políticas de la compañía o del mercado, e indican la manera en que la 

organización interpreta o clasifica su información para segmentar el análisis 

en sectores,  facilitando la observación de los datos. 

 

Para determinar las dimensiones requeridas para analizar los datos podemos 

hacer preguntas como: Cuándo, Dónde, Qué, Quién, Cuál, etc. [PAT 05] 

 

2.5.3 Medidas o métricas 

Son características cualitat ivas o cuantitativas de los objetos que se desean 

analizar en las empresas. Las medidas cuantitativas están dadas por valores o 

cifras porcentuales. 
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Por ejemplo, las ventas en dólares, cantidad de unidades en stock, cantidad de 

unidades de producto vendidas, horas trabajadas, el promedio de piezas 

producidas, el porcentaje de aceptación de un producto, el consumo de 

combustible de un vehículo, etc. [PAT 05] 

 

2.5.4 Jerarquías de dimensiones y niveles 

Generalmente las dimensiones se estructuran en jerarquías y en cada jerarquía 

existen uno o más niveles, los llamados Niveles de Agregación o simplemente 

Niveles. Toda dimensión tiene por lo menos una jerarquía con un único nivel. 

Dichas jerarquías de dimensiones están agrupadas en niveles que constan de 

los miembros de una dimensión. Podrá unir los niveles de una dimensión para 

formar los valores de los que constará el siguiente nivel superior.  Por ejemplo, 

en una dimensión temporal, los días se unen en meses y los meses forman 

trimestres.  

Figura 2.12:  Jerarquía de los  cubos OLAP.  [JAC 04]  

 

Una dimensión se estructura en jerarquías y estas jerarquías tienen varios 

niveles de agregación.  
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Se puede identificar tres principales operaciones multidimensionales: 

 

� Slice: Consiste en seleccionar un pedazo del cubo, tomando un determinado 

valor de solamente una dimensión. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13:  Slicing.  [NIC 08]  

 

� Dice: Consiste en analizar un rango de valores de un cubo por la conjunción 

de filtros sobre más de una medida. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14:  Dicing.  [NIC 08] 

 

� Pivoting: Sirve para visualizar diversos planos de un cubo desde diferentes 

ángulos. También se le llama rotación, cambiar las dimensiones entre las 

líneas y las columnas. 

 

 

 

 

 

Figura 2.15:  Pivoting.  [NIC 08] . 
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Se puede identificar tres operaciones de agregación, las cuales son: 

 

� Drillup: Significa subir un nivel en la jerarquía de la dimensión. Para ello 

se agrupan los valores del nivel original. 

� Drilldown: Consiste en bajar un nivel en la jerarquía. Para ello se realiza 

la desagregación de los valores de la dimensión.  

� Rollup: Consiste en calcular nuevos valores de un conjunto de datos de las 

diferentes medidas agrupadas. También es llamado consolidación. [ALV 

06] 

 

2.5.5 Estrategias de almacenamiento OLAP 

2.5.5.1 Tipos de OLAP: Rolap, Molap y Holap 

Las bases de datos relacionales están optimizadas para obtener una 

performance óptima en consultas simples y frecuentes,  pero no funcionan de 

manera ideal para las consultas multidimensionales y complejas de estas 

aplicaciones, ya que muchas de ellas no se pueden expresar en una única 

consulta SQL y seguramente se requerirán muchas operaciones de JOIN, lo 

cual reduce drásticamente el tiempo de respuesta de la consulta.  

 

Para cubrir estas deficiencias surgieron tres estrategias de almacenamiento, 

cada uno de estos se caracterizan por las técnica que usan al adquirir los datos, 

así como por la forma en la que están estructurados. Entre las herramientas 

para el análisis de los datos tenemos las siguientes: [TAP 06] 

 

2.5.5.1.1 ROLAP (Relational On-line Analytical Process) 

Arquitectura de Base de Datos Multidimensional en la que los datos se 

encuentran almacenados en una Base de Datos Relacional, normalmente en 

forma de estrella (copo de nieve, araña).  [JAC 04] 
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� La performance de las consultas no es tan óptima como en MOLAP. 

� Es capaz de manejar conjuntos de datos muy grandes, por encima de un 

terabyte. 

� Además del análisis de información sumarizada, se pueden analizar datos 

detallados hasta el nivel de las transacciones. 

� Es capaz de analizar los datos desde cualquier perspectiva en cualquier 

momento. 

� La herramienta ROLAP requiere un DataWarehouse de donde extraer los 

datos para analizar. 

� Las cuestiones técnicas del manejo de los datos está a cargo del Motor de 

Base de Datos. 

� Incluye soporte para replicación, rollback y recuperación, y para acceso 

multiusuario. [PAT 05] 

 

2.5.5.1.2 MOLAP (Multidimensional On-line Analytical Process) 

Usan base de datos multidimensionales (datos almacenados en cubos) los 

cuales utilizan índices para mejorar el acceso a los datos. [ALV 06] 

Arquitectura de Base de Datos Multidimensional en la que los datos se 

encuentran almacenados en una Base de Datos Multidimensional, que mejora 

los tiempos de acceso a costa de mayores necesidades de almacenamiento y 

retardos en las modificaciones.  

 

� Buena performance en las consultas, ya que el almacenamiento está 

optimizado para el análisis multidimensional. 

� La escalabilidad está limitada por la capacidad del Motor de Base de Datos 

y por el t iempo de carga de los datos. 

� En general,  el análisis está limitado a los datos totalizados o sumarizados. 

� El modelo multidimensional no es lo suficientemente flexible como para 

acomodarse a las necesidades en constante cambio del negocio. 

� La estructura que guarda los datos está incluida en la herramienta. 

� Requiere una capa adicional de manejo de datos. 
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� No incluye soporte de paralelismo, replicación ni recuperación de datos. 

 

2.5.5.1.3 HOLAP (Hybrid On-line Analytical Process) 

Esta herramienta une ambos tipos anteriormente explicados.  Tiene algunas 

características de las bases de datos multidimensionales, como por ejemplo 

tiempo de respuesta más rápidos. Requiere menos espacio en disco que las 

bases de datos relacionales. Uno de los aspectos negativos es que cada vez 

que se actualizan los datos de la organización, deben ser cargados los datos 

multidimensionales antes de realizar cualquier tipo de consulta. [ALV 06] 

 

Es recomendable tomar en cuenta todos los tipos de herramienta para el 

análisis OLAP ya que dependiendo del tipo de análisis que se desea realizar 

se debe evaluar cada una de las opciones y utilizar la que más convenga. 

 

Otro punto a considerar a la hora de seleccionar una herramienta de 

explotación es que no existe un único estándar de OLAP, por lo que a la hora 

de elegir habrá que tomar en cuenta que esta herramienta tenga acceso a los 

distintos estándares. Lo ideal sería elegir una herramienta que permita el uso 

de la mejor parte de cada uno de los tipos y técnicas usadas dentro de OLAP. 

Por decir, que pueda realizar búsquedas dentro de una base de datos 

multidimensional para analizar los datos de más alto nivel y, en un momento 

determinado, nos permita bajar a un nivel de detalle de información que no 

tenemos cargada en el cubo, sino que se encuentra en una base de datos 

relacional. [ALV 06] 
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2.5.5.2 Ventajas de OLAP 

 

Hay varias ventajas que se gana con las diversas herramientas OLAP: 

 

� Una de las principales ventajas es la flexibilidad, ya que con los sistemas 

tradicionales el departamento de tecnología de la información era la 

responsable del acceso a los datos, cubos y cambios realizados en ellos. 

Con el apoyo de los reportes OLAP los usuarios tienen la capacidad de 

controlar el manejo y por ejemplo podrían generar sus propios cubos y 

acceder a los datos y ser más autosuficientes. 

� La toma de decisiones oportuna es otra ventaja, ya que con el sistema de 

reportes OLAP el usuario puede crear y modificar su cubo según lo 

requiera, de forma rápida y ágil. Es una ventaja, comparándola con los 

métodos tradicionales, donde se obligaba a los usuarios a explorar gran 

cantidad de datos para encontrar la información necesitada. 

� Ayuda a tomar decisiones inteligentes,  ya que OLAP ofrece mayor poder 

analítico; un análisis especializado que llega más allá de sumas y 

promedios, sino más bien una inclinación para el uso de herramientas más 

avanzadas como DataMining. 

� Un alto retorno de la inversión,  ya que los reportes OLAP son menos 

costosos que en los sistemas tradicionales.  Son implementados 

rápidamente sobre una arquitectura simple. Esto reduce el tiempo de 

construcción al Dpto. de Tecnología de la Información. [ALV 06] 
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CAPÍTULO 3: GESTIÓN DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA 

 

En el presente capítulo proporcionaremos una breve reseña histórica de la 

Clínica Universitaria: el sector en el que se encuentra ubicada, su misión, 

visión, objetivos y metas. Describiremos además cada área que forma parte de 

la Clínica. Por último, mencionaremos los indicadores de Gestión que tiene la 

UNMSM para poder medir el desempeño de la Clínica Universitaria.   

 

3.1 SECTOR DE LA ORGANIZACIÓN 

La Clínica Universitaria es una organización que pertenece al sector salud, se 

dedica a brindar servicios médicos a diferentes tipos de pacientes. En la 

actualidad existen muchas clínicas en las zonas urbanas, ya que las zonas 

rurales carecen de este servicio. 

 

3.2 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA 

El Centro de Servicios Médicos de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos se constituye como un establecimiento de atención en salud que brinda 

sus servicios a la Comunidad Universitaria (alumnos, docentes, no docentes) 

y público en general, dentro de las áreas preventivas, los diferentes servicios 

médicos y análisis clínicos. De esta forma, contribuye al bienestar de la salud 

de la población. 

 

Según los estatutos de la UNMSM (septiembre 1984), el Centro de Servicios 

Médicos pertenece a la unidad de Bienestar de la Universidad, cumpliendo 

roles asignados por ésta, y desarrollando programas a través de la oficina de 

Bienestar de la Universidad, dependencia del Vice-Rectorado Administrativo 

y de las unidades de bienestar de cada Facultad. Según el reglamento de la 

Organización y Funciones de la UNMSM, se norma la creación de un Centro 

de Salud, el cual tiene como principales actividades la promoción y 

recuperación de la salud. A partir de 1996, esta inst itución ya no depende 
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jerárquicamente de la oficina de Bienestar Universitario, sino del Rectorado. 

Según RR.N° 05062-CR-98 se constituye el directorio del Centro de Salud. 

 

3.3 PLAN ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL 

3.3.1 Misión y Visión 

Misión 

Brindar atención médica eficiente a toda la Comunidad San Marquina y 

público en general, contando con profesionales médicos que se encuentran 

capacitados y actualizados en los avances logrados en el área médica, así como 

también brindar los servicios preventivos promociónales, para así contribuir 

con el bienestar de la salud de la población. 

 

Visión 

Consolidarse como una de las principales Clínicas a nivel universitario, 

manteniendo una filosofía permanente de innovación con un servicio de 

calidad, superando constantemente las expectativas de nuestros clientes. 

 

3.3.2 Objetivos y Metas 

� Garantizar la continuidad de todos los servicios de la clínica. 

� Contar con información simplificada y estructurada para una adecuada 

toma de decisiones. 

� Contar con el personal médico altamente capacitado, especializado e 

identificado con los objetivos de la organización, con la finalidad de 

satisfacer adecuadamente las necesidades de los c lientes. 

� Utilizar la automatización, no sólo como un instrumento sino como norma 

de manejo de la institución. 

� Cuantificar cada uno de los procesos operativos y del negocio de manera 

que se establezcan metas para las diversas áreas de la organización. 

� Incrementar los servicios médicos en las diversas especialidades.  
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� Cubrir con las necesidades de medicamentos solicitados por los pacientes. 

 

3.4 MODELO FUNCIONAL DEL NEGOCIO 

 

 

Figura 3.1:  Organigrama de la  Clínica Universi tar ia . 
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3.5 DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL  

Directorio 

El Directorio de la Clínica Universitaria, está conformado por 2 profesionales 

calificados en asuntos referidos al manejo, gestión y administración de 

servicio de salud. Están encargados de orientar y dirigir las políticas 

institucionales aprobadas para la Clínica Universitaria, para la consecución 

de sus fines, siendo responsable de la ejecución de las actividades que le 

corresponda. 

 

Director 

El director de la Clínica Universitaria es el responsable del buen 

funcionamiento adminis trativo, asistencial y docente, actuando como 

representante de la misma ante las autoridades de la UNMSM. 

 

Unidad de Secretaría  

La secretaría de la Clínica Universitaria es la responsable de la documentación 

y correspondencia. 

 

Comité Farmacológico 

El comité de Farmacopea se const ituye como un comité asesor de la Dirección, 

y está conformado por 3 profesionales calif icados en asuntos referidos al 

manejo, gestión y administración farmacológica de la Clínica para 

consecución de sus fines, siendo responsable de la ejecución de las actividades 

que le correspondan. 

 

Unidad de Administración  

Es el órgano responsable de asegurar la continuidad de las actividades que 

desarrolla la clínica Universitaria, mediante la oportuna y adecuada gestión 

de los recursos humanos, financieros y materiales. Se apoya en estas unidades: 

Unidad de servicios generales y Unidad de admisión y archivo. 
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Unidad de Estadística e Informática  

Es el órgano encargado de recopilar,  procesar, consolidar y analizar la 

información estadística de todos los servicios de salud que prestan en la 

Clínica Universitaria, así como conducir, coordinar y evaluar las actividades 

de informática y otras relacionadas con procesamiento automático de datos, 

orientados a obtener en forma adecuada y oportuna los datos vitales a través 

de los reportes generados que son importantes para la toma de decisiones por 

parte de la dirección. 

 

� Ingreso de Información: Diariamente se ingresa el parte de atención médica 

remitida por el área de admisión y las fichas de atención de las áreas de 

Odontología, Radiología y Laboratorios. 

� Salida de Información: Reportes Estadísticos 

 

Unidad de Farmacia 

Está encargada de suministrar a los pacientes que son atendidos dentro de la 

clínica o público en general, los medicamentos y productos afines necesarios 

para cumplir con las funciones de la atención integral de la Clínica 

Universitaria. 

 

Servicio de Enfermería  

Encargado de asegurar la atención integral e individual del paciente de 

acuerdo a su grado de dependencia de enfermería y al diagnóstico y 

tratamientos médicos proyectando sus acciones a la comunidad universitaria 

y comunidad en general. 

 

Servicio de Laboratorio 

Es el encargado de realizar los diferentes análisis indicados por los médicos, 

utilizando los reactivos apropiados para cada prueba, cuyo resultado ayudará 

en la definición del diagnóstico y los procedimientos a efectuarse para su 

tratamiento. 
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Servicio de Psicología  

Este servicio está encargado del estudio, diagnóstico y tratamiento, así como 

la investigación de los aspectos psicológicos que afectan a los pacientes, desde 

una perspectiva personal, familiar o comunitaria, en búsqueda de la mejor 

solución conjunta de sus problemas. 

 

Servicio de Imaginología 

Es el encargado de utilizar las radiaciones ionizantes, ondas ultrasónicas y 

ondas magnéticas con fines de ayuda en el diagnóstico,  tratamiento e 

investigación de las enfermedades. 

 

Medicina Física y Rehabilitación 

Es el encargado de restaurar a su nivel máximo las potencialidades físicas, 

mentales y sociales de pacientes impedidos. 

 

Salud de las Personas 

Tiene a su cargo la atención integral del paciente. Entre sus principales 

funciones tenemos: 

 

� Realizar el diagnostico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes. 

� Promover y proteger la salud en la Clínica Universitaria y en la Comunidad  

 

Entre las diferentes especialidades que brinda la Clínica Universi taria 

tenemos: Cardiología, Dermatología, Gastroenterología, Geriatría, 

Ginecología,  Neumología, Nefrología, Nutrición, Oftalmología, 

Otorrinolaringología, Pediatría, Psiquiatría, Traumatología. 

 

Salud Bucal 

Es el responsable de brindar atención integral al sistema estomatológico 

mediante el desarrollo de acciones de promoción, prevención, protección 

recuperación y rehabilitación a los pacientes de la Comunidad Universitaria y 
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público en general, cuando las personas fueran afectadas en su aparato buco 

dental. 

 

Cirugía  

Tiene a su cargo la atención de los pacientes que requieren tratamiento 

quirúrgico de menor complejidad.  Sus principales funciones son: 

 

� Realizar diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente, mediante 

el acto quirúrgico. 

� Desarrollar acciones de promoción y protección de la salud en los casos 

con problemas quirúrgicos. 

 

3.6 INDICADORES DE GESTIÓN QUE TIENE LA UNMSM EN 

RELACIÓN CON LA CLÍNICA UNIVERSITARIA. 

Indicador PUS: este indicador representa el porcentaje de usuarios de los 

programas de cuidado de la salud. Expresa en porcentaje la proporción de 

docentes, estudiantes y administrativos que utilizan los diferentes programas 

dirigidos al cuidado de la salud de la institución en relación con el total de 

sus docentes, estudiantes y administrativos. El objetivo de este indicador es 

poder evaluar en qué medida los miembros de la Comunidad Universitaria 

hacen uso de los servicios de salud proporcionados por la institución. A 

continuación se definen las variables que intervienen en el cálculo del 

indicador: [REN 06] 

 

TU  : Total de usuarios (total de atenciones en la Clínica) 

TD : Número total de docentes de la institución 

NAPR : Número de alumnos de pregrado 

NAPO : Número de alumnos de postgrado 

TND : Número de personal no docente 

t  : Año de referencia 
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Fórmula para determinar el PUS: 

 

 

Algunas consideraciones para definir a la población concurrente de la Clínica: 

 

� Se consideran docentes nombrados y contratados en todas las categorías en 

el año de referencia. 

� Se consideran alumnos de Pregrado y Postgrado debidamente matriculados 

hasta el segundo semestre del año de referencia. 

� Se consideran administrativos nombrados y contratados en el año de 

referencia. 

� No se considera al personal cesante. 

� La medición se efectuará a nivel de Facultad y de toda la Universidad. 
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CAPÍTULO 4: MARCO METODOLÓGICO 

En el presente capítulo se presenta las metodologías existentes para el diseño 

de un DataWarehouse o DataMart.  Entre ellas tenemos la metodología 

propuesta por Ralph Kimball e Inmon. 

 

4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar la implementación de la solución de Inteligencia de Negocios 

aplicada, se partió de la realidad existente en el Área de Estadística e 

Informática de la Clínica Universitaria, identificando junto a los usuarios los 

principales requerimientos de información que debían ser satisfechos, las 

fuentes de datos con las que se contaban, y si éstas brindaban la totalidad de 

información requerida, los tiempos, costos y viabilidad de implementación, 

para así, luego de evaluar todos estos puntos, hallar la solución que mejor se 

adapte a la realidad de la clínica. 

 

Para la implementación de la solución de Inteligencia de Negocios se debía 

elegir la metodología que mejor se adapte a la situación de la empresa. 

 

4.2 METODOLOGÍAS EXISTENTES:  

4.2.1 Metodología de desarrollo basada en Datos-W.H.Inmon  

La metodología de W.H.Inmon hace un énfasis sobre la base de datos central- 

o DataWarehouse- como la base para el procesamiento DSS. Posee un ciclo de 

vida de desarrollo de sistemas muy diferente de los ciclos de sistemas 

operacionales. 
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4.2.1.1 Método 

 De acuerdo con Inmon, para el entorno de soporte de decisiones una 

metodología de uso general posee tres fases- una operacional, una fase de 

construcción del DW y una fase de utilización iterativa del DW. La primera 

fase considera los sistemas de procesamiento operacional. La segunda se 

concentra en el modelo de datos para el desarrollo del DW y la última describe 

el comportamiento heurístico del proceso de utilización del DW. 

 

 Inmon presenta una estrategia de inmigración, para el entorno del DW 

proyectado, compuesta por dos elementos que son: mapa de migración y 

metodología de desarrollo.  El mapa de migración describe las actividades 

genéricas de forma dinámica. La metodología describe actividades 

específicas, así como los resultados de esas actividades. La migración para el 

entorno del DW proyectado es una actividad conducida paso a paso y es 

desarrollado un paso a la vez, presentando así una manera evolutiva de 

abordarla y no una revolucionaria. De acuerdo a Inmon, las implementaciones 

del entorno proyectado de mayor éxito siempre son aquellas donde el DW 

también ha sido construido mediante iteraciones. Se procede a escoger los 

procesos y llegan los resultados. Poster iormente se implementan los ajustes 

necesarios. [BAR 03] 

 

4.2.1.2 Metodología de desarrollo 

La metodología basada en datos, propuesta por Inmon, está compuesta por tres 

partes: Metod1, Metod2, Metod3.  

 

� Metod1-Es para sistemas de procesamiento operacional. 

� Metod2-Es para sistemas de procesamiento DSS o DW. La esencia de ese 

componente de la metodología se concentra en un modelo de datos (ahí está 

descrito el desarrollo del DW).  

�  Metod3-Describe lo que ocurre en el componente heurístico de proceso de 

desarrollo. [BAR 03] 
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4.2.1.2.1 Desarrollo del DataWarehouse –Metod2 

Fases de desarrollo y resultados de cada fase, establecida por Inmon [BAR 

03]: 

 

DSSI- Análisis de modelo de datos 

El resultado de este paso es una confirmación de que la organización ha 

construido un sólido modelo de datos corporativos.  Si el modelo no atiende 

los criterios especificados, se debe interrumpir el proceso hasta que el modelo 

sea elevado a un nivel aceptable de calidad. El modelo de datos debe 

establecer las principales áreas de interés para atender los requisitos del 

negocio, las claves, atributos y relacionamientos.   

 

DSS2- Dimensionamiento 

Una vez que el modelo de datos haya sido analizado y elevado a un nivel de 

calidad suficiente, el próximo paso consiste en efectuar el dimensionamiento 

(número de líneas), considerando un horizonte de tiempo para su crecimiento. 

El dimensionamiento es una estimación (en términos amplios) del ambiente 

del DSS. Si el volumen de datos va a ser un problema, es importante saber eso 

desde el inicio. El dimensionamiento simplemente proyecta cantidades (qué 

cantidad de datos va a contener el DW). 

 

El resultado del dimensionamiento es simple. Si el DW está destinado a 

contener grandes cantidades de datos, es preciso considerar la posible 

existencia de varios niveles de granularidad. Si el DW no está destinado a 

contener una gran cantidad de datos, no hay necesidad de planear varios 

niveles de granularidad.  

 

DSS3- Estimación Técnica 

Definición técnica del DW, ya que los requisitos técnicos para la 

administración del DW son muy diferentes de los requisitos y consideraciones 
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técnicas para la administración de datos y el procesamiento en el ambiente 

operacional. El resultado es una estimación del ambiente técnico, 

considerando la variedad de tecnologías y el dimensionamiento hecho en el 

paso anterior, que brindara la capacidad de administrar grandes cantidades de 

datos.  

 

DSS4- Preparación del ambiente técnico 

Después del dimensionamiento y al estimación del ambiente técnico, el 

próximo paso consiste en identificar técnicamente como puede ser hecha la 

configuración.  

 

DSS5- Selección de las áreas de interés 

Aquí es seleccionada un área de interés para hacer la prueba. La primera área 

de interés a ser seleccionada debe ser lo suficientemente grande para tener 

sentido implementarla y lo suficientemente pequeña para poder 

implementarla. Si el área de interés fuera muy grande o compleja, se podría 

escoger un subconjunto de ella.  El resultado de este paso es una definición de 

qué áreas de interés deben ser priorizadas y probadas. 

 

DSS6- Proyecto de DataWarehouse 

El proyecto del DW se hace en base al modelo de datos. Algunas de las 

características del proyecto incluyen: 

 

� Una acomodación de los diferentes niveles de granularidad, en caso de que 

existan varios niveles de éstos. 

� Una orientación de datos para los principales asuntos de la empresa. 

� Una presencia de datos primitivos y datos derivados.  

� Una variación en relación al tiempo que cada registro de datos presenta. 

� Desnormalización física de datos donde sea aplicable (o sea, donde se exija 

performance) 

� Creación de artefactos de datos, por medio de los cuales los datos que están 

en el entorno operacional sean pasados al DW. 
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El resultado es el proyecto físico de la base de datos para el DataWarehouse. 

El DW contendrá una cantidad administrable de datos que pueden ser 

cargados, accesados, indexados y consultados de modo razonablemente 

eficiente.  

 

DSS7- Análisis de fuentes 

Una vez que es definido el objeto a ser probado, la próxima actividad consiste 

en identificar, en el ambiente de sistemas existentes, la fuente de datos para 

el objeto. Es absolutamente normal que exista una variedad de fuentes de datos 

para los datos del DSS. 

 

Es en este punto donde son tratadas las cuestiones de integración. Dentro de 

las principales cosas a ser tratadas aquí, se destacan: estructura de claves / 

elección de claves a medida que los datos pasan del ambiente operacional al 

ambiente DSS, atributos, estructura (cómo será creada la estructura DSS a 

partir de la estructura operacional), relacionamientos (de qué modo son 

representados los relacionamientos operacionales en el ambiente DSS). 

 

El resultado de este paso es el mapeo de datos del ambiente operacional para 

el ambiente DSS-interfaz de ETL.  

 

DSS8- Especificaciones 

Una vez que la interfaz entre los ambientes operacionales y el DSS hayan sido 

delineados, el próximo paso consiste en formalizarla en términos de 

especificaciones de programas. 

El resultado de este paso es una descripción efectiva de los programas que 

serán usados para efectuar el paso de los datos del ambiente operacional al 

ambiente de DW.  
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DSS9- Programación 

Este paso incluye todas las actividades de programación: desarrollo de 

pseudocódigo, codificación, compilación, walkthroughs y pruebas. 

 

DSS10- Prueba 

Se trata de la ejecución de los programas DSS anteriormente desarrollados. 

Las cuestiones a tratar aquí son: frecuencia de pruebas, eliminación de datos 

probados, obsolescencia de los datos probados, administración de varios 

niveles de granularidad, por medio del balanceo de los niveles de 

granularidad. Se busca saber si las necesidades de los usuarios son atendidas 

y si el desempeño es aceptable. 

 

El resultado de este paso consiste en un DW probado y funcional. 

 

4.2.1.2.2 Procesamiento heurístico – Metod3  

Aquí se presenta la tercera fase del desarrollo del entorno proyectado que es 

la utilización de los datos del DW para fines de análisis. Una vez que el DW 

haya sido probado con los datos, se encuentra apto para ser explorado. 

 

Los pasos que componen el desarrollo DSS pueden ser divididos en dos 

categorías: análisis de ocurrencia repetitiva (a veces llamada de análisis 

departamental o funcional) y procesamiento heurístico (o nivel mundial). 

El ciclo de exploración de datos contenidos en el DW se inicia con el mapeo 

de datos necesarios para la consulta. Luego se extraen los datos. En caso de 

que los requisitos no hayan sido atendidos,  son implementados los ajustes 

necesarios, finalizando el proceso con la creación de la consulta. 
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4.2.1.3  Funcionalidades  

Inmon recomienda como punto de partida para un proyecto exitoso un modelo 

de datos corporativo, pues representa toda la información que la empresa tiene 

o necesita tener.  Otro punto es que se debe destinar bastantes recursos para la 

fase de proyecto y construcción de la interfaz de ETL, entre el ambiente 

operacional y el DW, ya que Inmon considera que generalmente el 80% de los 

esfuerzos necesarios para construir el DW son gastos en esta parte del 

proyecto. 

 

Las principales salidas representadas por la metodología son: 

 

� Modelo de datos 

� Niveles de granularidad 

� Ambiente técnico 

� Proyecto físico de la base de datos 

� Programación 

� Proceso de ETL. 

 

4.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO BASADA EN RALPH KIMBALL 

La metodología a tomar es la del Ciclo de Vida de DataWarehouses de Ralph 

Kimball, la cual será adaptada a la solución de negocio a desarrollar.   

 

Fue seleccionada ya que propone la secuencia de tareas de alto nivel 

requeridas para el efectivo diseño, desarrollo e implementación de un 

DataWarehouse. 
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Figura 4.1: Ciclo de Vida de los DataWarehouses por Ralph Kimball. [ALV 06]. 

 

4.3.1 Planificación del Proyecto 

Esta etapa se concentra en la definición del problema. Trata de identificar el 

alcance y la definición del proyecto, es decir, encontrar la razón por la cual 

se va a desarrollar un DataWarehouse o DataMart.  También incluye la 

justificación y la evaluación de factibilidad. La planificación se enfoca en los 

recursos, tareas, duración y secuencia del proyecto.  Establece la identidad de 

las personas involucradas en el proyecto como los analistas, desarrolladores, 

diseñadores, soporte, etc.,  desarrollo del plan del proyecto, seguimiento y 

monitoreo. 

 

4.3.2 Definición de los Requerimientos del Negocio 

En esta etapa se debe interpretar los requerimientos de los de los distintos 

niveles de usuarios. La técnica para que los analistas del negocio obtengan los 

requerimientos es distinta de las tradicionales, ya que se debe comprender los 

factores claves que guían al negocio para tomarlo en consideración en el 
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diseño. Kimball brinda ciertas pautas para lograr obtener estos requerimientos 

de manera más efectiva a través de entrevistas, como por ejemplo: selección 

de entrevistados, desarrollo de los cuestionarios, planificación, preparación 

de los entrevistados, conducción de la entrevista, contenido, cierre, revisión 

de resultados, e tc. 

 

4.3.3 Modelado Dimensional 

Para diseñar un modelo de datos para este tipo de análisis se requiere un 

manejo distinto al de los sistemas operacionales. Se hace una matriz donde se 

incluyen las dimensiones, los grados de detalle dentro de cada dimensión, la 

granularidad de cada variable y las jerarquías que dan forma al mapa 

dimensional. 

 

Ralph Kimball explica en sus libros conceptos sobre DataMart, técnicas de 

modelamiento multidimensional, esquema de modelos y tablas de hechos, 

compara modelo entidad relación con modelos multidimensionales, además de 

otros conceptos como esquema estrella, manejo de granularidad, etc.,  y 

propone una metodología para construir modelos dimensionales en ambientes 

reales. 

 

4.3.4 Diseño Físico 

Esta parte se concentra sobre la elección de las estructuras necesarias para 

soportar el diseño lógico. Unos de los elementos principales de este proceso 

son la definición de convenciones de nombres y estándares de las tablas, 

campos de la base de datos, uso de sinónimos y uso de herramientas de 

modelado para la generación y mantenimiento del modelo físico. 

 

La indexación, las estrategias de particionamiento, estimaciones de 

volúmenes, planes, consideraciones sobre memoria, tamaño de bloques y 

parametrización son también determinadas en esta etapa. 
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4.3.5 Diseño y Desarrollo de Presentación de Datos 

En esta etapa se realiza la extracción, transformación y carga de datos (ETL).  

La extracción es el proceso por el cual se obtienen los datos para realizar la 

carga al modelo físico.  La transformación es el proceso de convertir y 

recodificar los datos fuentes a fin de dejarlos preparados para la carga. La 

carga de datos es el proceso en el cual se puebla el DataWarehouse. 

 

Estos procesos son críticos, ya que son fundamentales para que los resultados 

que arroje el DataWarehouse sean confiables. No debe haber información 

inconsistente. Es en esta parte donde deben resolverse los problemas 

relacionados con la calidad de los datos fuentes. A este proceso también se le 

llama Data Staging.  

 

4.3.6 Diseño de la Arquitectura Técnica 

En esta etapa hay que tomar en cuenta los requerimientos del negocio, los 

actuales ambientes técnicos y las técnicas estratégicas planeadas. Con estos 

tres factores se puede establecer el diseño de la arquitectura técnica del 

ambiente de DataWarehouse. 

 

4.3.7 Selección de Productos e Instalación 

En esta parte se debe evaluar y seleccionar las herramientas que se van a 

utilizar, como el motor de la base de datos, la plataforma hardware,  las 

herramientas ETL, etc. Después de seleccionar las herramientas, se procede 

con la instalación y prueba en un ambiente DataWarehouse. 
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4.3.8 Especificación de Aplicaciones para Usuarios Finales 

Hay distintos niveles de análisis dependiendo del usuario. Hay diversos tipos 

de usuario, con distintos roles o perfiles, cada uno de los cuales requiere de 

distintos tipos de aplicaciones dependiendo del alcance del usuario (gerencial, 

analista, vendedor etc.) Kimball clasifica a los usuarios según su perfil de 

consulta, desde usuarios con un perfil más estratégico y menos predecibles 

(“power users”) hasta usuarios netamente operacionales que utilizan una serie 

de reportes estándares (“final users”), pasando por los usuarios gerenciales 

que utilizan interfaces que muestran datos resumidos (“EIS users”). 

 

4.3.9 Desarrollo de Aplicaciones para Usuarios Finales  

El desarrollo de aplicaciones para usuarios finales incluye configuraciones de 

los metadatos y construcción de reportes específicos. Con algunos datos de 

prueba, comienza el desarrollo de la aplicación: 

 

� Selección de un enfoque: basado en Web, herramienta propietaria, EIS, 

interfaz personalizada. 

� Desarrollo de la aplicación: definición de herramienta de acceso al 

metadato, desarrollo de templates, selección de reportes para pre-

ejecución. 

� Prueba y verificación de datos: descripciones, información duplicada, 

relaciones entre atributos, consistencia e integridad de datos. 

� Documentación: resultados de la puesta en producción. 

� Mantenimiento: nuevos templates, incorporación de nuevos sistemas 

fuentes, monitoreo de performance, eliminación de templates no usados. 
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4.3.10 Implementación 

La implementación se refiere a la concordancia de la tecnología, los datos y 

las aplicaciones de los usuarios finales. Hay que tomar en cuenta que para que 

esta etapa funcione correctamente se debe asegurar unos puntos clave, como 

son la capacitación, el soporte técnico, la comunicación y las estrategias de 

“feedback”. 

 

4.3.11 Mantenimiento y crecimiento 

Esta metodología es espiral, por lo tanto va evolucionando junto con la 

organización para conseguir las metas. Al tener nuevos requerimientos de los 

usuarios, se debe priorizarlos de tal forma que puedan ir creciendo y 

evolucionando.  

 

4.3.12 Gerenciamiento del Proyecto  

El gerenciamiento del proyecto está a lo largo del desarrollo del 

DataWarehouse de tal forma que monitorea el estado del proyecto y asegura 

que las actividades se lleven en forma sincronizada.  

 

4.4 CUADRO COMPARATIVO 

Se realizó una comparativa de las metodologías expuestas el los puntos 

anteriores entre ellas las de Ralph Kimball e W.H.Inmon, a fin de determinar 

cuál es la más óptima para el diseño de un DataWarehouse. Para ello se 

establecieron los siguientes criterios:  

 

Criterio Valores Descripción Puntaje 

Flexibilidad 

Sí No hay dificultades al realizar nuevas consultas 1 

No Para realizar una consulta para la cual no existe una 

dimensión, se tiene que rediseñar el modelo 
0 
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Tabla  4.1:  Valores  y puntajes por cri te rios de comparación. 

Fuente:  elaboración propia 

 

Estos criterios fueron ponderados según la importancia en el contexto del 

problema planteado. Una vez evaluados estos criterios para cada metodología, 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Escalabilidad 
Sí No genera redundancia de datos 1 

No Genera redundancia de datos 0 

Accesibilidad 

Alta No hay dificultades de acceso 1 

Baja Hay dificultades de acceso al incrementarse el 

volumen de datos en la tabla de hechos  
0 

Técnica 

Bottomup Un DataWarehouse se construye a partir de varios 

DataMart 
1 

Top Down Un DataMart se construye a partir de un 

DataWarehouse 
0 

Modelo 

Multi 

dimensional 
Compuesto por dimensiones y su tabla de hecho 2 

Normalizado Utiliza el modelo entidad Relación 0 

Legibilidad 
Alta El modelo es fácil de entender por el usuario 1 

Baja El modelo es difícil de entender por el usuario 0 

Granularidad  
Sí Se debe diseñar el DataWarehouse o DataMart a un 

nivel bajo de granularidad 
1 

Punto de Inicio 

Requeri-

mientos del 

Negocio 

Los requerimientos del negocio son lo más 

importante y son el centro de desarrollo de un 

DataWarehouse. 

2 

Análisis de 

los SI 

Se enfoca en una metodología que comienza con el 

análisis de los sistemas de información y luego los 

requerimientos de los usuarios en base a la 

información disponible en los sistemas fuentes 

0 

Criterio Ralph Kimball W.H.Inmon 

Flexibilidad No  Sí  
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Tabla 4 .2:  Cuadro compara tivo de las  metodologías 

Fuente:  elaboración propia 

 

Del resultado de la comparativa anterior podemos concluir que la.  Tecnología 

de Ralph Kimball resulta más óptima para el Diseño del DataMart.  

 

4.5 COBERTURA DEL ESTUDIO 

 

El estudio está enfocado al área de Estadística e Informática de la Clínica 

Universitaria, el cual es responsable de generar los reportes de información 

necesarios para la toma de decisiones. 

Escalabilidad No Sí  

Accesibilidad Baja Alta 

Técnica Bottom Up Top Down  

Modelo Multidimensional Normalizado 

Legibilidad Alta Baja  

Granularidad  Sí Sí  

Punto de inicio 
Requerimientos del 

Negocio 
Análisis de los SI 

Total Puntaje 7 4 
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CAPÍTULO 5: APLICACIÓN DEL BSC EN LA CLÍNICA 

UNIVERSITARIA 

En el presente capítulo se muestra la aplicación del modelo de gestión 

estratégico a utilizar (BSC) en la Clínica Universitaria. 

 

5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL BALANCE SCORECARD. 

A continuación presentaremos un procedimiento para implementar BSC en la 

Clínica Universitaria, siendo la base para su implementación la planeación 

estratégica. Esta exige cuatro fases bien definidas: formulación de objetivos 

organizacionales, análisis de las fortalezas y limitaciones, análisis del 

entorno, y formulación de alternativas estratégicas. 

                                                        

Figura  5.1:  Bases  de la planeación estratégica [CHI 99]  

Formulación de 

objetivos 

Formulación de 
estrategias 
al ternativas 

Análisis interno 
de la empresa 

Condiciones externas 
oportunidades,  amenazas, 
desafíos y restricciones 

Fortalezas y debilidades,    
recursos disponibles, 
capacidades habilidades 

¿Qué tenemos en la 
empresa?  

Análisis del 
entorno 

¿Qué hacer? 

¿Qué hay en el ambiente? 
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A partir de la planeación estratégica (planes a largo plazo), la insti tución 

puede desarrollar los planes tácticos (planes a mediano plazo), es decir 

comienza a desglosar la planeación estratégica en varias planeaciones tácticas. 

A su vez, para que éstas puedan ser implementados y producir resultados,  es 

necesario que se desdoblen en planes operacionales (planes a corto plazo) más 

específicos. Ello es un proceso en cascada, y es necesario que se integren y 

coordinen de modo adecuado para el logro de los objetivos globales de la 

empresa. Esto se aprecia en la Figura 5.2:   

 

Figura  5.2:  Planeación de los planes táct icos [CHI 99]  

 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de los modelos de gestión 

estratégica, el cual se sustenta en la investigación realizada por Percy De la 

Cruz Velez de Villa en su tesis de maestría: “Sistema de control estratégico, 

basado en BSC para empresas del sector pesquero”, en la cual refiere que “un 

instrumento exitoso para el control de la gestión, comprobado en diversos 

Planeac ión 
es tr atégica  

P laneac ión y 
desarrollo de 

producto/mercado 

 
Planeac ión de 

operaciones 

P laneac ión 
organizacional   

(proceso,  entorno)  

P laneac ión y 
desarrollo de 

recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planes   
Detal lados  

Obj etivo de  cada  j efe de 
dep ar tamento  

Planes 
tácticos 

Planes 
Operacionale

s 
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sectores empresariales es el BSC”, afirmando que el modelo para apoyar el 

control de la gestión estratégica en cualquier empresa del sector pesquero es 

el BSC. 

 

El cuadro comparativo ha sido elaborado en base a los criterios de excelencia 

en el rendimiento para las organizaciones. Posteriormente, precisa los valores 

para cada criterio, para finalmente determinar cuál de estos modelos es el más 

adecuado para su implementación, según su puntaje alcanzado.  

 

Criterio BSC EFQM EP2M IAM MAISEL  PP SIGER  

Dimensión 

Temporal  

Reporte 

his tórico 

Reporte 

h istórico 

Reporte  

his tórico 

Reporte 

his tórico 

Reporte 

histórico 

Reporte  

his tórico 

Reporte 

histórico 

Dinámica  

del  Sistema 

Stock /  

Flujo 
  

Stock /  

Flujo 
   

Dirección 

Causal  
Efecto Efecto  Efecto  Efecto Efecto 

P laneamiento 

estratégico 
Sí  Sí  Sí  No Sí  Sí  Sí  

Liderazgo No Sí  No No No No  

Eficacia Sí  Sí  Sí  Sí  No Sí  No 

Eficiencia (1) Si  No No Si  No No No 

Eficiencia 

(2) 
Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

Mejora de  

valor  (1) 
Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

Mejora de  

valor  (2) 
Sí  Sí  Sí  No Sí  Sí  Sí  

Estabil idad Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

Efectividad Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

Competencia Sí    Sí   No Sí  

Tot.  Puntaje 13 10 8 11 7 9 9 

 

Tabla 5.0:  Cuadro comparativo de los modelos [DEL 06]  

 



 
 

 
63 

5.2 CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA CLÍNICA 

UNIVERSITARIA  

5.2.1 Definir la Misión,  Visión y Valores. 

Definir la Misión y Visión puede aportar ventajas importantes como la 

unanimidad en el propósito y la coherencia en la utilización de los recursos,  

mejorar el clima de la organización, visión a largo plazo, orientación a las 

necesidades de usuarios y clientes, así como motivar al personal.   

 

La Misión 

La Misión de la Clínica Universitaria es brindar atención médica eficiente a 

toda la comunidad San Marquina y público en general, contando con 

profesionales médicos que se encuentran capacitados y actualizados en los 

avances logrados en el área médica, así como también brindar los servicios 

preventivos promociónales, para así contribuir con el bienestar de la salud de 

la población. 

 

La Visión 

Consolidarse como una de las principales Clínicas a nivel universitario, 

manteniendo una filosofía permanente de innovación con un servicio de 

calidad, superando constantemente las expectativas de sus clientes. 

 

Valores 

� Orientación al Paciente: El paciente es el centro de todas las  actuaciones. 

� Calidad: Los mejores resultados, la excelencia. 

� Eficiencia: Utilización de los recursos de forma más adecuada. 

� Continuidad asistencial:  Mediante la interrelación con otros niveles 

asistenciales. 

� Respeto: A las personas, al entorno y al medio ambiente. 

� Compromiso conjunto: Trabajo en equipo para lograr los objetivos, 

comunicación e implicación de todos. Desarrollo profesional y personal. 

5.2.2 Anális is FODA. 
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Se realizará un análisis estratégico haciendo uso del FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) como herramienta para que ayude a 

definir las líneas estratégicas básicas o principios estratégicos de la Clínica 

Universitaria. El análisis FODA está dirigido a mantener y reforzar los puntos 

fuertes, así como corregir o eliminar puntos débiles para afrontar mejor las 

amenazas y aprovechar las oportunidades.  

 

Primeramente identificaremos: Fortalezas (Tabla 5.1),  Oportunidades (Tabla 

5.2), Debilidades (Tabla 5.3) y Amenazas (tabla 5.4) 

 

Nº FORTALEZAS 

F1 Personal capacitado en las diversas Especialidades 

F2 Cuenta con una Unidad de Servicio Social  

F3 Realización de Campañas gratuitas de atención médica 

F4 Imagen de la Clínica ante la Comunidad Universitaria  

F5 Dispone de una diversidad de Especialidades médicas  
 

Tabla 5.1:  For talezas de la  Clínica Universi ta ria 

 
 

Tabla 5.2:  Opor tunidades  de la  Cl ínica Universi tar ia  

 

 

Nº OPORTUNIDADES 

O1 Incremento de la Población San Marquina  

O2 Realización de exámenes médicos para los nuevos ingresantes 

Nº DEBILIDADES 

D1 Falta de un Sistema de información para la Gestión 

D2 Disponen de poco personal para el área de Estadística e Informática 

D3 Falta de equipamiento de ambulancia 

D4 Falta de un sistema que integre todas las áreas de la Clínica  
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Tabla  5.3:  Debi l idades de  Clínica Universi tar ia  

  

Nº AMENAZAS 

A1 Recorte de los recursos por política de austeridad 

A2 Avance de la Tecnología Médica 

A3 Incremento de centros de Salud cercanos a la Zona 

A4 Creación de Seguros particulares 

A5 La población recurre a la medicina tradicional y la automedicación 

A6 Incremento de las ofertas laborales en el Sector Salud 
 

Tabla 5.4:  Amenazas de Clínica Universitaria 

 

Partiendo de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se 

generaron las siguientes estrategias:  

 

Estrategias Fortalezas / Debilidades vs. Oportunidades (ver Tabla 5.5) 

 

 
  FORTALEZAS  DEBILIDADES 

D5 Poca difusión y Relaciones Públicas 

D6 Falta de una política de reconocimiento al trabajo bien realizado  

D7 Poca capacidad de inversión 

D8 Infraestructura limitada para la atención ambulatoria 

D9 Falta de equipos médicos de alta tecnología  

D10 Escasa difusión de los logros alcanzados en Resultados 

D11 Insatisfacción de los pacientes 

D12 Ausencia del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) así como 

también políticas internas que administren la Clínica 

D13 No se ha culminado aún el manual de organizaciones y funciones (MOF) por lo 

que no hay una delimitación clara de funciones 

D14 Ausencia de un plan de capacitación para el personal 

D15 Aún no se consolida la independencia administrativa económica de la sede 

central  
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 F1 
Personal capacitado en las diversas 
Especialidades 

D1 
 Falta de un Sistema de información para la Gestión 

 F2 
Cuenta con una Unidad de Servicio 
Social  

D2 
 

Disponen de poco personal para el área de Estadística e 
Informática 

 F3 
Realización de campañas gratuitas 
de atención médica D3 Falta de equipamiento de ambulancia 

 F4 
Imagen de la Clínica ante la 
Comunidad Universitaria D4 

Falta de un sistema que integre todas las áreas de la 
Clínica 

 F5 
Dispone de una diversidad de 
Especialidades médicas  

D5 
 Poca difusión y Relaciones Públicas 

   
D6 
 

Falta de una política de reconocimiento al trabajo bien 
realizado 

   
 
D7 Poca capacidad de inversión 

   D8 Infraestructura limitada para la atención ambulatoria 

   
 
D9 Falta de equipos médicos de alta tecnología 

   D10 Escasa difusión de los logros alcanzados en Resultados 

   D11 Insatisfacción de los pacientes 

   

D12 Ausencia del Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) así como también políticas internas que 
administren la Clínica 

   

D13 No se ha culminado aún el manual de organizaciones y 
funciones (MOF) por lo que no hay una delimitación 
clara de funciones 

   

D14 Ausencia de un plan de capacitación para el personal 

   

D15 Aún no se consolida la independencia administrativa 
económica de la sede central  

 OPORTUNIDADES FORTALEZAS / OPORTUNIDADES DEBILIDADES/ OPORTUNIDADES 

 
O1 

 

Incremento de la 
Población San 
Marquina 

F3/ O1 
Planificar con anterioridad y garantizar la 
ejecución de las actividades programadas. 
 

D1, D4 / O1 
Contar con un sistema de Gestión de información. 
D3/O1 
Adquisición de una nueva ambulancia. 
D9/O1 
Adquisición de algunos equipos de tecnología de punta  

O2 

Realización de 
exámenes médicos 
para los nuevos 
ingresantes    

 

Tabla 5.5: Cuadro de Estrategias FO, DO 

� La estrategia FO. Es el uso de las fortalezas de la organización con el 

propósito de aprovechar las oportunidades. Este tipo de estrategia es el más 

recomendado.  

� La estrategia DO. Tiene la finalidad de mejorar las debilidades, 

aprovechando las oportunidades. Una organización debe invertir recursos 

para desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 
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Estrategias Fortalezas / Debilidades vs. Amenazas, ver tabla 5.6 

 

  FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 F1 
Personal Capacitado en las 
diversas Especialidades 

D1 
 

Falta de un Sistema de 
información para la Gestión 

 F2 
Cuenta con una Unidad de 
Servicio Social  

D2 
 

Disponen de poco personal para el 
área de Estadística e Informática 

 F3 
Realización de campañas gratuitas 
de atención médica D3 

Falta de equipamiento de 
ambulancia 

 F4 
Imagen de la Clínica ante la 
Comunidad Universitaria D4 

Falta de un sistema que integre 
todas las áreas de la Clínica 

 F5 
Dispone de una diversidad de 
Especialidades médicas  

D5 
 

Poca difusión y Relaciones 
Públicas 

   
D6 
 

Falta de una política de 
reconocimiento al trabajo bien 
realizado 

   
 
D7 

 Poca Capacidad de Inversión 

   D8 
Infraestructura limitada para la 
atención Hospitalaria 

    
D9 

Falta de equipos médicos de alta 
tecnología 

   D10 
Escasa difusión de los logros 
alcanzados en Resultados 

   D11 Insatisfacción de los pacientes 

   D12 

Ausencia del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) 
así como también políticas 
internas que administren la Clínica 

   D13 

No se ha culminado aún el manual 
de organizaciones y funciones 
(MOF) por lo que no hay una 
delimitación clara de funciones 

   D14 
Ausencia de un plan de 
capacitación para el personal 

   D15 
Aún no se consolida la 
independencia administrativa 
económica de la sede central  

 
 AMENAZAS FORTALEZAS / AMENAZAS DEBILIDADES/ AMENAZAS 

 
A1 

 

Recorte de los 
recursos por 
política de 
austeridad 

F4/A1 
Establecer promociones de atención 
médica para familiares de la Comunidad 
Universitaria  
 

D5/A1 
Utilizar los medios de 
comunicación disponibles de la 
universidad para difundir los 
servicios que brinda la Clínica. 
D2/A1 
Contratar más personal para 
apoyar en el área de Estadística e 
Informática. 
D15/A1 
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Gestionar ante la administración 
Central que se establezcan 
políticas claras con respecto al 
proceso de independencia 
administrativa 
D7/A1 

   Definir Estrategias de Inversión. 
 
 

A2 
 

Avance de la 
Tecnología 
Medica 

F3/A2 
Establecer convenios institucionales, para 
la adquisición de equipos tecnológicos    

A3 

Incremento de 
centros de Salud 
cercanos a la Zona  

D8/A1 
Adecuar la infraestructura física 
para atenciones ambulatorias 
D11/A3 
Mejorar la atención a los pacientes 
y disminuir el tiempo de espera. 

A4 Creación de las 
EPS y Seguros 
particulares 

 

D7/A4 
Establecer convenios con 
empresas para brindar un seguro 
particular 

A5 La población 
recurre a la 
medicina 
tradicional y la 
automedicación 

F1/A5 
Organizar campañas preventivas, 
referente a enfermedades más frecuentes 
en la Ciudad Universitaria   

A6 Incremento de las 
ofertas laborales 
en el Sector Salud 

 

D6/A6 
Establecer políticas de 
reconocimiento e incentivos para 
el personal. 
D14/A6 
Organizar y planificar 
capacitaciones para el personal 

 

Tabla 5.6: Tabla de Estrategias FA, DA 
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� La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas 

valiéndose de las fortalezas.  

 

� La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización 

se encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas 

debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobre vivencia. En este caso, 

se puede llegar incluso al cierre de la Institución. 

 

5.3 POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ESTRATEGIAS BÁSICAS DE LA 

CLÍNICA UNIVERSITARIA . 

Toda estrategia está dirigida por la visión de un estado futuro (cómo queremos 

ser percibidos) y favorable (supone un reto motivador y un foco que aglutina 

esfuerzos). 

 

Siendo su objetivo principal lograr el éxito de la misión (objetivos generales 

que la institución desea alcanzar, respondiendo a las preguntas ¿para qué 

existe nuestra institución? y ¿qué quiere conseguir nuestra institución?). La 

estrategia implica el traslado de la institución desde su posición actual a una 

posición deseable pero incierta.     

 

Consideramos políticas de Clínica Universitaria, aquellos criterios de gestión 

que, en concordancia con la misión-visión, condiciona el funcionamiento de 

la misma y las posibilidades de elección de las estrategias. 

 

P.1- Política de Calidad. 

Brindar servicios de calidad y calidez en la atención de los pacientes, 

brindándole una atención personalizada, creando satisfacción en el paciente. 

 



 
 

 
70 

P.2- Política de Gestión y Desarrollo Humano. 

Crear un ambiente organizacional para su personal,  donde puedan ver 

satisfechas sus necesidades de desarrollo humano, social y profesional, 

compartiendo el logro de la Visión y los Objetivos de la Clínica. 

 

Para ello se deben crear, procesos y mecanismos que le permitan mejorar su 

imagen actual, contando a la vez con gente competente, motivada, productiva 

y comprometida con los valores comunes de la institución. 

 

P.3- Política Integral de Riesgos.   

Desarrollar procesos, mecanismos y competencias que permitan prevenir y 

minimizar el impacto de los riesgos que en cualquier circunstancia puedan 

afectar los resultados y capacidades de la Clínica. 

 

Se considerarán riesgos todas aquellas posibles situaciones que afecten la 

seguridad de las instalaciones y su operación, la seguridad de las personas o 

la seguridad de los activos financieros o físicos de la institución. 

 

P.4- Política de Comunicación Interna. 

Promover y desarrollar una comunicación completa, oportuna y veraz sobre 

las políticas, normas, las operaciones, resultados, medidas y decisiones que 

tome el directorio de la Clínica, a fin de que todo el personal cuente con la 

información pertinente. Asimismo, fomentar el trabajo en equipo a través de 

un liderazgo.  
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P.5- Política de Información. 

La información es clave para el desenvolvimiento del negocio y en gran parte 

tiene un carácter estratégico, por lo que debe ser administrada y protegida 

como un activo. 

 

Toda información ya sea en forma de datos,  documentos,  estudios,  normas, 

manuales, revistas, boletines, comunicaciones, circulares etc., que la gente 

genere, recopile o procese por la realización de sus actividades y funciones o 

por investigaciones realizadas, serán propiedad de la Clínica Universitaria, 

sea cual sea el medio en que se registren: físicos o magnéticos, audio y/o 

visuales.  

 

P.6- Código para el Reforzamiento de Valores y Principios. 

Se promoverán comportamientos y conductas que estén identificadas con los 

valores, principios y políticas de la Clínica, sobre todo los valores de Respeto 

e Integridad en los actos de todo su personal.  

 

P.7- Política de Aprendizaje Organizacional y Tecnología. 

Estimular el desarrollo tecnológico y el aprendizaje organizacional a través 

de esfuerzos y programas específicos que promuevan la innovación, la 

creatividad, el mejoramiento continuo de los procesos y el adecuado flujo de 

información de manera inmediata para la correcta toma de decisiones. 

 

P.8- Competitividad. 

Buscar continuamente el perfeccionamiento de sus procesos, calidad de sus 

servicios, tecnología y sus bienes intangibles a fin de marcar a una diferencia 

competitiva. 

 



 
 

 
72 

Estas 8 políticas se pueden agrupar en: 

 

� Compromiso  con los trabajadores (P.2, P.6) 

� Transparencia  en la comunicación (P.4) 

� Liderazgo  en el sector ( P.5, P.7, P.8) 

� Eficiencia  en la gestión (P.3) 

� Calidad en los servicios (P.1) 

� Sostenibilidad en sus actuaciones (P.2)   

 

Así, en el marco de los criterios de gestión o polí ticas y en base a las 

declaraciones de la misión-visión, como punto de destino, y del análisis FODA 

anterior,  como punto de partida, se consideran las siguientes Líneas 

estratégicas básicas:  

 

Políticas Nro. Líneas Estratégicas Básicas 

Compromiso 
(P.2, P.6) 

1 Elaborar  el reglamento que norme el comportamiento del 
personal. 

2 Elaborar  encuestas semestrales a todo el personal. 

3 Fomentar reuniones quincenalmente, entre el Directorio y 
los responsables de cada área. 

4 Fomentar un buen clima organizacional.  

Transparencia 
(P.4) 

5 Gestionar la comunicación  de los nuevos cambios dentro 
de la Institución, así como también los logrados 
alcanzados, utilizando diferentes medios de comunicación 
interna. 

6 Asignar responsables dentro de cada área.   
Liderazgo 
(P.5, P.7, P.8) 

7 Capacitar continuamente al personal. 
8 Implementar sistemas de gestión de Información. 
9 Utilizar tecnologías de Información. 

10 Mejorar continuamente la tecnología  en general. 
Eficiencia (P.3) 11 Establecer planes de contingencias. 

12 Establecer procedimientos para la seguridad de la 
información.  
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Calidad  
(P.1) 

13 Analizar  la información contenida en los reportes de 
atención médica. 

14 Planificar de manera diligente las actividades a 
desarrollarse en un  periodo de tiempo. 

15 Conocer el N° de tickets devueltos  

16 Evaluar el proceso de atención médica  

17 Incrementar los servicios de atención. 

18 Adecuar las instalaciones, creando un ambiente apropiado 
y agradable para los pacientes.   

Sostenibilidad 
(P.2) 

19 
20 

Crear incentivos para los trabajadores mas destacados 
Aumentar los ingresos percibidos. 

 

Tabla 5.7: Tabla de relación Políticas –Estrategias 

 

5.4 ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

 La estrategia sirve para formular los objetivos de la organización, y los 

planes de acción para alcanzarlos. 

 

Líneas Estratégicas Básicas Objetivos 

1. Elaborar  el reglamento que norme el 
comportamiento del personal. 

1. Mantener el orden y respeto dentro de la 
institución.  

2. Elaborar  encuestas semestrales a todo el 
personal. 

2.Conocer el grado de satisfacción del 
personal  

3. Fomentar reuniones quincenalmente, 
entre el Directorio y los responsables de 
cada área. 

3. Conocer las necesidades e inquietudes 
del personal, así como también  las 
necesidades de cada área. 

4. Fomentar un buen clima organizacional. 
 

4. Incentivar el compromiso del personal 
con la institución. 

5. Gestionar la comunicación  de los 
nuevos cambios dentro de la Institución, 
así como también los logrados alcanzados, 
utilizando diferentes medios de 
comunicación interna. 

5. Mantener informado al personal de los 
cambios establecidos dentro de la 
institución. 

6. Asignar responsables dentro de cada 
área.   

6. Fomentar el trabajo en equipo a través 
de un liderazgo 

7. Capacitar continuamente al personal. 7. Contar con personal altamente 
capacitado y competente. 

8.Implementar sistemas de gestión de 
Información 

8. Brindar información adecuada y 
oportuna. 



 
 

 
74 

9. Utilizar tecnologías de Información. 9. Automatización de todos los procesos.  
10. Mejorar continuamente la tecnología  
en general. 

10. Adquisición de algunos equipos de 
cómputo. 
11. Adquisición de equipos médicos de 
tecnología de punta. 

11.Establecer planes de contingencias 12. Minimizar el impacto de los riesgos.  
12. Establecer procedimientos para la 
seguridad de la información.  

13.Salvaguardar la información  

13. Analizar  la información contenida en 
los reportes de atención médica. 

14.Conocer la frecuencia de asistencia de 
los pacientes  

14. Planificar de manera diligente las 
actividades a desarrollarse en un  periodo 
de tiempo. 

15. Garantizar la  eficiente ejecución de  de 
las actividades programadas.  

16.Evaluar el proceso de atención médica  16. Reducir el tiempo de espera en las 
atenciones médicas. 
17. Lograr la satisfacción del paciente. 

17. Incrementar los servicios de atención 
médica.  
 

18. Obtener mayor afluencia de pacientes. 

18. Adecuar las instalaciones, creando un 
ambiente apropiado y agradable para los 
pacientes. 
 

19. Crear comodidad en los pacientes. 

19. Crear incentivos para los trabajadores 
mas destacados 

20. Motivar al personal.  

20. Aumentar los ingresos percibidos 21. Incrementar los ingresos por atenciones 
médicas. 

           

Tabla 5.8: Tabla Estrategias – Objetivos Estratégicos 

 

5.5 ELABORACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN. 

Se presenta para cada uno de los objetivos su correspondiente indicador 

(financieros y no financieros), los cuales darán a conocer si se está cumpliendo 

con los objetivos trazados. Estos indicadores integran el CMI.  

 

Objetivos Estratégicos 2008 

 

Indicadores 

1. Mantener el orden y respeto dentro de la 
institución.  

1.  % de faltas del personal=((días 
laborables-días laborados) / total de días 
laborables en el mes)*100 

2.Conocer el grado de satisfacción del 
personal  

1. Índice de satisfacción del personal= Nº 
aprobación/cantidad de encuestados.  
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3. Conocer las necesidades e inquietudes 
del personal, así como también  las 
necesidades de cada área. 

1. Índice de solicitud de requerimientos=Nº 
de solicitudes atendidas / Nº de solicitudes 
presentadas. 

4. Incentivar el compromiso del personal 
con la institución. 

1. CalidadMedica=cantidad de aprobación 
del médico/Cantidad de encuestados.  

5. Mantener informado al personal de los 
cambios establecidos dentro de la 
institución. 

1. Índice de informados=cantidad de 
correos leídos / cantidad de correos 
enviados x responsable. 

6. Fomentar el trabajo en equipo a través de 
un liderazgo 

1. Nº de actividades desarrolladas=Nº de 
actividades ejecutadas / Nº total de 
actividades programadas 

7. Contar con personal altamente 
capacitado y competente. 

1. Nº de programas de capacitación=Nº de 
programas realizados / Nº de programas 
proyectados.  
 

8. Brindar información adecuada y 
oportuna. 

1. Índice de documentación oportuna=Nº de 
reportes estadísticos aceptados/total de 
reporte estadísticos requeridos 

9. Automatización de todos los procesos.  1. Índice de procesos automatizados=Nº de 
procesos automatizados y realizados / Nº de 
procesos automatizados proyectados 

10. Adquisición de algunos equipos de 
cómputo. 

1. Nº de adquisiciones de equipos de 
computo=Nº de adquisiciones reales / Nº de 
adquisiciones proyectadas 

11. Adquisición de equipos médicos de 
tecnología de punta. 

1. Nº de adquisiciones de equipos de 
médicos=Nº de adquisiciones reales / Nº de 
adquisiciones proyectadas 

13.Salvaguardar la información  1. Índice de seguridad de información=Nº 
de copias de seguridad / Nº total de Base de 
datos 

14.Conocer la frecuencia de asistencia de 
los pacientes  

1.  % de pacientes continuadores=(cantidad 
de pacientes continuadores / cantidad de 
pacientes atendidos)*100%  
 
2.  % de pacientes nuevos=(cantidad de 
pacientes nuevos/cantidad de pacientes 
atendidos)*100% 

15. Garantizar la  eficiente ejecución de  de 
las actividades programadas.  

1.  % de actividades realizadas =(Nº de 
actividades realizadas/Nº de actividades 
proyectadas)*100% 
 

16. Reducir el tiempo de espera en las 
atenciones médicas. 

1. Tiempo de espera = Hora de ingreso al 
consultorio – Hora de Inscripción. 
 
2.  Tiempo de atención= Hora de salida del 
consultorio – Hora de ingreso al 
consultorio. 
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17. Lograr la satisfacción del paciente. 
 

1. Nº de reclamos = Nº reclamos 
presentados / Total de atenciones. 
 
2. Nº de pacientes que vuelven a atenderse 
= Nº pacientes con Tipo de servicio 
continuado / Total de pacientes. 
 
3. Calidad de atención = Nº aprobación / 
cantidad de encuestados.  
 

18. Obtener mayor afluencia de pacientes. 1. Cantidad de afluencia=Cantidad de 
pacientes atendidos en el periodo actual-
Cantidad de pacientes atendidos en el 
periodo anterior. 

19. Crear comodidad en los pacientes. 1. Índice de aprobación de las 
instalaciones=Nº de aprobación / cantidad 
de encuestados. 

20. Motivar al personal. 1. Índice de reconocimiento= Nº de 
reconocimientos otorgados / 
reconocimientos programados  

21. Incrementar los ingresos por atenciones 
médicas. 

1. Ingresos por médicos 

 

Tabla 5.9:  Tabla Obje tivos – Indicadores 

 

Agrupación de los indicadores en cada una de las perspectivas que integran el 

CMI 

 

Perspectivas Indicadores propuestos 

FINANCIERO 10.1  Nº de adquisiciones de equipos de 
computo 
11.1.   Nº de adquisiciones de equipos de 
médicos 
21.1   Ingresos por Medico 
 

CLIENTES 14.1 % de pacientes continuadores 
14.2 % de pacientes nuevos 
17.1   Nº de reclamos 
17.2   Nº de pacientes que vuelven a 
atenderse 
17.3   Calidad de atención 
18.1   Cantidad de afluencia 
19.1   Índice de aprobación de las 
instalaciones 
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PROCESOS INTERNOS 8.1     Índice de documentación oportuna 
9.1     Índice de procesos automatizados 
12.1   Índice de riesgos de activos físicos 
13.1   Índice de seguridad de información 
15.1   % de actividades realizadas 
16.1 Tiempo de espera 
16.2 Tiempo de atención 

CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE 1.1     % de faltas del personal. 
2.1     Índice de satisfacción del personal. 
3.1     Índice de solicitud de requerimientos 
4.1     CalidadMedica 
5.1     Índice de informados 
6.1     Nº de actividades desarrolladas 
7.1     Nº de programas de capacitación 
20.1   Índice de reconocimiento 

 

Tabla 5.10: Tabla Perspect ivas  – Indicadores 

 

5.6 VINCULACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y  LAS 

PERSPECTIVAS, REPRESENTADOS EN UN MAPA ESTRATÉGICO  

A continuación se muestra la vinculación entre los objetivos de la Clínica 

Universitaria y las cuatro perspectivas del CMI, relacionándolos entre si a 

través de relaciones causa-efecto. Por ejemplo. 

 

� Si existe una personal capacitado, competente y motivados, generará  

excelencia en los procesos interno.  

� Si existe excelencia en los procesos, generará calidad del servicio y 

satisfacción del paciente. 

� Si existe calidad del servicio y satisfacción del paciente, generará 

incremento  en los ingresos. 

 

Los objetivos estratégicos, expuestos en cada una de las cuatro perspectivas 

pueden integrarse, como se muestra en la figura 5.3, en la cual se pueden 

visualizar las relaciones causa-efecto entre los diversos objetivos estratégicos. 

A medida que se dispone de datos relativos a cada uno de los objetivos 
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estratégicos, se puede comprobar el comportamiento de cada una de ellos en 

función de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3:  Mapa Es tratégico 
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CAPÍTULO 6: DISEÑO DEL DATAMART 

En el presente capítulo se muestra la aplicación de la Metodología de Ralph 

Kimball para la elaboración del diseño del DataMart, el modelo dimensional, 

así como la definición de la tabla de Hechos, sus dimensiones y el prototipo 

de la solución planteada. 

 

6.1 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Los principales usuarios de la solución de Inteligencia de Negocios a 

implementar en la Clínica son el Director, Administrador de la Base de Datos 

y Responsable del Área de Estadística. 

Para alcanzar una solución óptima se debe contar con el total apoyo y la plena 

identificación con el proyecto de las personas responsables del área. Este es 

el caso de la solución implementada en la Clínica. Además,  en es ta etapa se 

verif icó que se contara con toda la información necesaria proveniente de la 

Base de Datos Diagnostico. 

 

6.2 DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 

La Metodología de Ralph Kimball para esta fase considera un conjunto de 

entrevistas, dirigidas a los siguientes responsables: 

 

� Responsable del Área de Estadística 

� Administrador de Base de Datos.  

 

Las entrevistas aplicadas en esta Fase fueron realizadas en la Clínica 

Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, institución 

sobre la cual está basado este Trabajo de Investigación.  

 

A continuación se muestra un listado de los Requerimientos, asignándole un 

código necesario para la matriz de Definición de Requerimientos: 
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R1: Identificar el distrito de procedencia de los pacientes de la Comunidad 

Universitaria que acuden con mayor afluencia a la Clínica Universitaria. 

 

R2: determinar la enfermedad más frecuente que se presenta en la Comunidad 

Universitaria, identificando el distrito del cual procede y el que tiene mayor 

porcentaje. 

 

R3: Identificar las enfermedades más frecuentes que se presenta en la 

Comunidad Universitaria. 

 

R4: Identificar la dependencia de la cual procede la Comunidad Universitaria 

que acude a la Clínica y determinar la enfermedad más frecuentes en ellos. 

 

R5: Identificar el distrito de procedencia de los pacientes particulares que 

acuden a la Clínica Universitaria. 

  

R6: Cantidad de atenciones médicas por tipo de pago, estamento, sexo, en un 

determinado período de tiempo.  

 

R7: Cantidad de atenciones médicas por especialidad, frecuencia de atención 

en un determinado tiempo. 

 

R8: Cantidad de atenciones médicas por especialidad, tipo de pago, estamento, 

sexo, en un determinado período de tiempo (semestral). 

 

R9: Cantidad de atenciones médicas por especialidad, médicos,  en un 

determinado período de tiempo (mensual, trimestral,  semestral, anual). 

 

R10: Cantidad de atenciones médicas por frecuencia de servicio en un 

determinado período de tiempo (mensual, trimestral, semestral, anual). 
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R11: Cantidad de atenciones médicas por condición de atención en un 

determinado período de tiempo (mensual, trimestral, semestral, anual). 

 

R12: Cantidad de atenciones médicas por especialidad, t ipo de pago, 

estamento, sexo, en un determinado período de tiempo (semestral, anual). 

 

R13: Porcentaje de atención de pacientes nuevos por cada mes.  

 

R14: Promedio diario de atenciones durante el mes. 

 

R15: Promedio diario de atenciones según especialidades. 

 

6.2.1 Fuentes de Información 

� Actualmente, la Clínica cuenta con un aplicativo elaborado en Access que 

contiene la BD Diagnóstico, la cual almacena toda la información referente 

a las atenciones médicas,  dicha BD será la fuente de entrada para el 

DataMart.  

 

Las tablas involucradas son: Diagnostico, Distrito, Escuelas, Especialidad, 

Facultad, Médicos y Atenciones. 

 

� Asimismo se han planteado indicadores de gestión que serán calculados de 

los datos que se ingresarán al DataMart 
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6.3 DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE DATOS 

6.3.1 Definición del Modelado Dimensional 

6.3.1.1 Utilización del Método de los cuatro pasos 

El diseño lógico detallado de un esquema dimensional es manejado por cuatro 

pasos. Los cuatro pasos para un diseño lógico para un esquema dimensional 

consiste de cuatro elecciones, hechas en el orden siguiente:  

 

� Elección del DataMart 

� Elección del Objetivo de la Tabla de Hechos 

� Elección de las Dimensiones 

� Elección de los Hechos 

 

Paso 1: Elección del DataMart 

En este paso se elegirá los posibles DataMarts a ser modelados que serán 

nuestras fuentes de datos, es decir seleccionar los procesos del negocio 

presentes en la organización. 

Tenemos que tener presente que nuestro proyecto está enfocado a un área 

especifica de la Clínica Universitaria como es el área de Estadística e 

Informática, por consiguiente:  

 

 

 

Paso 2: Elección del Objetivo de la Tabla de Hechos (Atención_ médica)  

En este paso se eligen los objetivos del proceso de negocio. Mientras más bajo 

sea el nivel de granularidad más robusto será el diseño. El DataMart a 

construir permitirá ver en detalle lo que está pasando con las atenciones 

médicas por cada médico en las diferentes especialidades  

 

El Datamart a modelar será para el área Estadística e Informática. 
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A continuación se muestra en la siguiente tabla los Objetivos para la Tabla de 

Hechos: 

 

Tabla de Hechos Objetivo 

Atención_medica 
Información sobre atenciones médicas en un período de 

tiempo, en relación a los diferentes ítems  
 

Tabla  6.1:  Obje t ivos de las tablas de Hechos 

 

Paso 3: Elección de las Dimensiones 

Elegir las dimensiones significa pensar en todos los factores por las cuales se 

puede analizar el área del negocio y hacerse la pregunta: ¿Qué es lo que puede 

ayudar a medir o analizar el negocio? 

 

A continuación se lista  en la tabla 6.2 dimensiones para las tablas de hechos:  

 

Tabla de Hechos Objetivo Dimensiones 

Atención_medica 

Información sobre 

atenciones médicas en 

un período de tiempo, 

en relación a los 

diferentes ítems 

Medico 

Especialidad 

Diagnostico 

Dependencia 

Distrito 

TipoPagos 

TipoPaciente 

Tipo_Diagnostico 

Frecuencia 

Tiempo 

Costo 

Sexo 
 

Tabla 6.2:  Dimensiones de  la s Tablas  de  Hechos 
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Paso 4: Elección de los Hechos 

En este último paso se elige los hechos o medidas numéricas del negocio que 

poblarán la tabla de hechos, es decir que se necesitara analizar en el negocio. 

 

Cada Hechos o medida numérica resulta de la intersección de todas las 

dimensiones. 

 

A continuación en la tabla 6.3 se enumera los  hechos de la tabla de hechos. 

 

Tabla de Hechos Hechos 

Atención_medica  

Distrito de procedencia de pacientes 

de la Comunidad Universitaria con 

mayor afluencia 

Enfermedades más frecuentes que se 

presenta en la Comunidad 

Universitaria 

Distrito de procedencia de los 

pacientes externos 

Ingreso total por tipo de paciente 

Cantidad de atenciones médicas 

según especialidades médicas 

Cantidad de atenciones médicas 

según frecuencia  

Porcentaje de atenciones de 

pacientes por frecuencia en un 

determinado período de tiempo 

Promedio de atenciones por mes 

Porcentaje de atenciones por 

especialidad en un determinado 

período de tiempo 
 

Tabla 6.3:  Hechos de la  Tabla de  Hechos 
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6.3.1.2 Administración del Modelo Dimensional 

6.3.1.2.1 Diagrama de la Tabla de Hechos 

Para esta etapa se prepara un diagrama lógico para la Tabla  de Hechos 

completada.  

 

Cada tabla de Hechos, muestra todas las dimensiones conectadas a la tabla de 

Hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1:  Diagrama de Tabla  de  Hechos  

Objetivo: 
 

Información sobre 

atenciones médicas 

en un período de 

tiempo, en relación a 

los diferentes ítems 

 

 

Diagnost ico 

 

Frecuencia 

 

Especialidad 

 

TipoPago 

 
Medico 

 

Dependencia 

 

TipoPaciente 

Tipo_Diagnos

t ico 

Tiempo 

 

Tabla de Hechos 
Atención_medica 

Distrito 

 

Costo 
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6.3.1.2.2 Detalle de la Tabla de Hechos 

El detalle de la tabla de hechos provee una completa lista de todos los hechos 

o medidas disponibles en la tabla de hechos 

 

Claves de la Tabla de Hechos 
Nombre de la 

Tabla 
Nombre de la 

Columna 
Longitud Descripción Columna 

Dimensión  
Medico 

Medico_Key 5 Llave primaria única 
de la dimensión 
Medico 

Dimensión 
Especialidad 

Especialidad_Key 4 Llave primaria única 
de la dimensión 
Especialidad 

Dimensión 
Diagnostico 

Diagnostico_Key 7 Llave primaria única 
de la dimensión 
Diagnostico 

Dimensión 
Dependencia 

Dependencia_Key 4 Llave primaria única 
de la dimensión 
Dependencia 

Dimensión 
Distrito 

Distrito_Key 3 Llave primaria única 
de la dimensión 
Distrito 

Dimensión 
TipoPago 

TipoPago_Key 1 Llave primaria única 
de la dimensión 
TipoPago 

Dimensión 
TipoPaciente 

TipoPaciente_Key 3 Llave primaria única 
de la dimensión 
TipoPaciente 

Dimensión 
Tipo_Diagnostico 

Tipo_Diagnostico_Key 1 Llave primaria única 
de la dimensión 
Tipo_Diagnostico 

Dimensión 
Frecuencia 

Frecuencia_Key 4 Llave primaria única 
de la dimensión 
Frecuencia 

Dimensión 
Tiempo 

Fecha_Key 4 Llave primaria única 
de la dimensión 
Tiempo 

Dimensión 
Costo 

Costo_Key 4 Llave primaria única 
de la dimensión Costo 
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Dimensión 
Sexo 

Sexo_key 3 Llave primaria única 
de la dimensión Sexo 

 

Tabla 6.4:  Detal le  de las  Claves de las  tablas de hechos 
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Medidas de la Tablas de Hechos Atención_medica 
 Nombre de la Columna Longitud Descripción 

Columna 

 
NatencionesxTipoPaciente 5 

Cantidad de 
atenciones por tipo 
de pacientes en un 
determinado tiempo 

 

NatencionesxDistrito 5 

Cantidad de 
atenciones por 
Distrito de donde 
proceden los 
pacientes 

 
FrecueciaEnfermedades 5 

Cantidad de 
enfermedades 
frecuentes en un 
determinado tiempo 

 PromedioAtención  3 
Promedio de 
atención  

 NPagoxModalidad 5 
Cantidad de pagos 
según la modalidad  

 
NAtencionesxFrecuencia 5 

Cantidad de 
atenciones por 
frecuencia  

 
NAtencionesxDependencia 5 

Cantidad de 
atenciones por 
dependencia 

 
NAtencionesxEspecialidad 5 

Cantidad de 
atenciones por 
especialidad 

 
IngresoTotalxTipoPaciente 
 

4 
Ingreso económico 
percibido por el tipo 
de paciente 

 
NAtencionesxMedico  
 

5 
Cantidad de 
atenciones por 
médico 

 
PorcentajeAtencionxFrecue
ncia 

3 

%de atenciones por 
la frecuencia de 
asistencia a la 
Clínica  

 
PorcentajeAtencionesxEspe
cialidad 

3 

%de atenciones por 
la frecuencia de 
asistencia a la 
Clínica  

 

Tabla 6.5:  Detal le de las  medidas de la  tabla  de  Hechos 
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Por consiguiente, se obtienen las siguientes Tablas de Hechos: 

 

Figura 6.2: Tablas  de  Hechos de l  DataMar t Atención_medica  

 

6.3.1.2.3 Definición de las Dimensiones 

� Medico: contienen los atributos nombre del médico, código, número de 

colegiatura, obtenidos de la BD Diagnostico. 

� Especialidad: contiene el código de la especialidad y la descripción de la 

misma, obtenidos de la BD Diagnostico. 

 
Tabla de Hechos 
Atención_medica 

Fecha_Key 
Medico_Key 
Especialidad_Key 
Diagnostico_Key 
Dependencia_Key 
Distrito_Key 
TipoPago_Key 
TipoPaciente_Key 
Tipo_Diagnostico_Key 
Frecuencia_Key 
Costo_Key 
Sexo_key 
NatencionesxTipoPaciente  
NatencionesxDistrito 
FrecueciaEnfermedades 
PromedioAtención 
NPagoxModalidad 
NAtencionesxFrecuencia 
NAtencionesxDependencia 
NAtencionesxEspecialidad 
IngresoTotalxTipoPaciente 
NAtencionesxMedico  
PorcentajeAtencionxFrecuencia 
PorcentajeAtencionesxEspecialidad 
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� Tipopaciente: contiene el código del tipo de paciente y la descripción de 

la misma, los cuales pueden ser: alumno, docente, trabajador, nodocente, 

particular, obtenidos de la BD Diagnostico.  

�  Frecuencia: contiene el código de la frecuencia con que asiste a atenderse 

un paciente y la descripción de la misma, los cuales pueden ser nuevo, 

continuador,  reingresante, con respecto a la Clínica Universitaria, 

entendiendo como nuevo aquel paciente que viene por primera vez. 

Continuador cuando ya ha asistido anteriormente una o más veces, 

reingresante cuando a retornado a la después de haber pasado un año, 

obtenidos de la BD Diagnostico. 

� Dependencia: contiene el código de la dependencia, código de la facultad 

y descripción de las mismas, obtenidos de la BD Diagnostico. 

� Diagnostico: contiene el código de la enfermedad. Este código es manejado 

por el CIE10 y su descripción, obtenidos de la BD Diagnostico. 

� Tipo_Diagnostico: contiene el código del tipo de diagnóstico y su 

descripción (presuntivo, def initivo, reiterativo), entendiéndose como 

presuntivo cuando el médico da un diagnostico el cual debe ser comprobado 

por unos análisis, definitivo cuando esta seguro del diagnostico, reiterativo 

cuando al paciente anteriormente le diagnosticaron lo mismo, obtenidos de 

la BD Diagnostico. 

� TipoPago: contiene el código del tipo de pago y su descripción: normal 

(cuando a pagado por su a consulta), crédito (cuando se le a otorgado plazo 

para el pago de la consulta), exonerado (cuando se realiza la atención de 

manera gratuita), obtenidos de la BD Diagnostico. 

� Tiempo: contiene el código del tiempo, año, semestre , trimestre y mes. 

� Distrito: contiene el código del distrito y su descripción, obtenidos de la 

BD Diagnostico. 

� Costo: contiene el código del costo, descripción y el precio, determina el 

costo de la atención médica dependiendo del Tipo de paciente.  

� Sexo: contiene el código y su descripción), obtenidos de la BD 

Diagnostico. 
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6.3.2 Desarrollo de Datos Físico 

6.3.2.1 Desarrollo del Modelado de Datos Físico 

Para el diseño de las tablas del DataMart se tiene que tener en cuenta lo 

siguiente:  

 

Modificar los nombres de las tablas, así como los nombres de los campos a 

nombres estándares. A continuación se muestra los siguientes cambios: 

 

TABLAS DE HECHOS Y DIMENSIONES 

NOMBRE LÓGICO NOMBRE ESTÁNDAR 

Tabla de Hechos Atención_medica  

 

Atención_medica_Fac 

Dimensión Medico Medico_Dim 

Dimensión Especialidad Especialidad_Dim 

Dimensión Diagnostico Diagnostico_Dim 

Dimensión Dependencia Dependencia_Dim 

Dimensión Tiempo Tiempo_Dim 

Dimensión TipoPago TipoPago_Dim 

Dimensión TipoPaciente TipoPaciente_Dim 

Dimensión Tipo_Diagnostico Tipo_Diagnostico_Dim 

Dimensión Frecuencia Frecuencia_Dim 

Dimensión Distrito Distrito_Dim 

Dimensión Costo Costo_Dim 

Dimensión Sexo Sexo_Key 
 

Tabla 6.6:  Nombres estándares  para las Tablas de Hechos y Dimensiones 

 

Determinar el Tipo de dato para cada Tabla que intervendrá en el Data Mart. 

Estos cuadros muestran el detalle de cada tabla: 
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Tabla 1: Tiempo_Dim 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.7:  Tipo de da to pa ra Tiempo_Dim 

 

Tabla 2: Medico_Dim 

 

 

 

 

 

 

    Tabla 6.8:  Tipo de dato para  Medico_Dim 

 

Tabla 3: Especialidad_Dim 

 

 

 

 

 

Tabla  6.9:  Tipo de dato para Especial idad_Dim 

 

Tabla 4: Diagnostico_Dim 

 

 

 

 

 

Tabla 6.10: Tipo de dato para Diagnostico_Dim  
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Tabla 5: Dependencia_Dim 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 .11: Tipo de dato para Dependencia_Dim 

 

Tabla 6: TipoPago_Dim 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.12: Tipo de dato para TipoPago_Dim 

 

Tabla 7: TipoPaciente_Dim 

 

 

 

 

 

Tabla 6.13: Tipo de dato para TipoPaciente_Dim 

 

Tabla 8: Tipo_Diagnostico_Dim 

 

 

 

 

 

       Tabla 6 .14: Tipo de dato para Tipo_Diagnos tico_Dim 
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Tabla 9: Frecuencia_Dim 

 

 

 

 

 

Tabla 6.15: Tipo de dato para Frecuencia_Dim 

 

Tabla 10: Distrito_Dim 

 

 

 

 

 

 

           Tabla 6.16:  Tipo de  dato para Distrito_Dim 

 

Tabla 11: Costo_Dim 

 

 

 

 

 

 

      Tabla 6.17:  Tipo de dato para Costo_Dim 

 

Tabla 12: Sexo_Dim 

 

 

 

 

 

            Tabla 6.18: Tipo de da to para Sexo_Dim 



 
 

 
95 

 

Tabla 13: Atención_medica_Fac 

 
 

Tabla  6.19:  Tipo de dato para Atención_medica_Fac 

 

6.3.2.2 Desarrollo de la Estructura de Almacenamiento Físico  

Después de haber realizado el Diseño Físico de las tablas, se realiza la etapa 

de construcción de dichas tablas utilizando el SQL Server 2005.  

 

Una vez construido todas las tablas para el DataMart Atenciones, se construye 

el Diagrama de la Base de Datos, el cual es mostrado en la Figura 6.3 
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Figura  6.3:  Diagrama de la Base  de Datos (SQL Server  2005) 

 

Dependencia_Dim *
Dependencia_Key

DescripcionDependencia

DescripcionFacultad

CodigoFacultad

Diagnostico_Dim *

Diagnostico_Key

DescripcionDiagnostico

Distrito_Dim *

Distrito_Key

DescripcionDistrito

Especialidad_Dim *

Especialidad_Key

DescripcionEspecialidad
Frecuencia_Dim *

Frecuencia_Key

FrecuenciaServicio

Medico_Dim *

Medico_Key

Apat_Medico

Amat_Medico

Nombre_Medico

Ncolegiatura

Especialidad

Tipo_Diagnostico_Dim *

Tipo_Diagnostico_Key

DescripcionTipo

Atencion_medica_Fac *

Fecha_Key datetime

Medico_Key nvarchar(5)

Especialidad_Key int

Diagnostico_Key nvarchar(7)

Tipo_Diagnostico_Key nvarchar(1)

Dependencia_Key nvarchar(4)

Distrito_Key nvarchar(3)

TipoPago_Key nvarchar(1)

Frecuencia_Key int

Costo_Key int

TipoPaciente_key int

Sexo_Key int

NatencionesxTipoPaci... int

NatencionesxDistrito int

FrecueciaEnfermedades int

PromedioAtención decimal(10, 2)

NPagoxModalidad int

NAtencionesxFrecuencia int

NAtencionesxDepende... int

NAtencionesxEspeciali... int

NAtenconesxMedico int

IngresoTotalxTipoPaci... decimal(10, 2)

PorcentajeAtencionxF... decimal(10, 2)

PorcentajeAtenciones... decimal(10, 2)

Column Name Data Type Allow Nulls

TipoPaciente_Dim *

TipoPaciente_key

DescripcionTipoPaciente

Sexo_Dim *

Sexo_Key

DescripSexo

Costo_Dim *

Costo_Key

DescripCosto

Precio

Tiempo_Dim *
Fecha_Key

Año

Semestre

Trimestre

Mes

TipoPago_Dim *

TipoPago_Key

TipoPago
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6.3.3 Definición y Desarrollo de Organización de Datos 

6.3.3.1 Extracción, Transformación y Carga de los datos 

Siguiendo con la construcción del DataMart, se debe realizar el proceso de 

extracción, transformación y carga de datos para poblar las dimensiones y la 

tabla de Hechos.  

 

Extracción de Data, consiste en extraer los datos desde la base de datos 

transaccional.  

 

Transformar Data, consiste en transformar datos similares a un único 

formato, la transformación se encarga de las inconsistencias en el contenido 

de los datos, por ejemplo el campo sexo tenía 2 valores: 1 y 2, ambos fueron 

cambiados por F y M. 

 

Carga de las Dimensiones,  consiste en transferir a las dimensiones y a la 

tabla de hechos la data extraída y transformada, utilizando el SQL Server 

Business Intelligence Development Studio 2005, las dimensiones a ser 

pobladas son: 

 

� Medico � Distrito 

� Especialidad � Tipopago 

� Diagnostico � Tipopaciente 

� Dependencia � Tiempo 

� Tipo_diagnostico � Sexo. 

� Costo � Tabla de Hechos a ser poblada: 

� Frecuencia � Atencion_medica_Fac 
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Desarrollo del DataMart 

En la Figura 6.4 se muestra la creación de un nuevo Data Source para realizar 

la conexión a la Base de Datos Origen. 

Figura 6.4:  Creación de un nuevo Data  Source 

 

En la Figura 6.5 se muestra la siguiente pantalla luego de seleccionar la opción 

Nuevo Data Source. 

Figura 6.5:  Pantal la  de bienvenida a l Data Source Wizard 

En la Figura 6.6 se muestra la pantalla de conexión a la Base de Datos origen. 
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Figura 6.6:  Conexión a  la  Base de Datos.  
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En la Figura 6.7 se muestra el procedimiento para la creación de un nuevo 

Data Source View. 

Figura 6.7:  Creación de un nuevo Data  Source View 

 

En la Figura 6.8 se muestra la siguiente pantalla luego de seleccionar la opción 

Nuevo Data Source View 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8:  Pantal la  de bienvenida al Data Source Wizard View 
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En la Figura 6.9 se selecciona las tablas de la Base de Datos para ser incluidas 

en el Data Source View 

Figura 6.9:  Selecc ión de Tablas a incluir  en el Data Source View 

 

En la Figura 6.10 se selecciona un Data Source existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6.10:  Selección del Data Source 
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En la Figura 6.11 se coloca un nombre al Data Source View recién creado. 

Figura 6.11: Se coloca un nombre al Data Source View 

 

En la Figura 6.12 se muestra las tablas multidimensionales en el Data Source 

View 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12: Vista de las tablas  mult idimensionales 
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En la figura 6.13 se muestra el primer paso para crear un nuevo Cubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.13:  Creación de un Cubo mult idimensional  

 
En la Figura 6.14 se presenta la pantalla de bienvenida al Cubo Wizard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6.14:  Pantal la  de  bienvenida  al cubo Wizard 
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En la Figura 6.15 se selecciona la tabla de Hechos y las dimensiones que formarán el Cubo 

Multidimensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6.15:  Selección de Tabla de Hechos y las  dimensiones 

 

Al hacer clic en el botón Next de la Figura 6.15 aparecerá la siguiente pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.16:  Detección de la  tabla de Hechos y las  dimensiones 
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En la Figura 6.17 se muestra el modelo de Datos del Cubo Multidimensional 

Figura 6.17 Modelo de Datos del Cubo Multidimensional 

 

A continuación se muestra algunas de las consultas realizadas al DataMart 

Figura 6.18 

 
Figura  6.18:  Cantidad de Atención por  Dist ri to en un tiempo de terminado 
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En la Figura 6.19 se muestra otra consulta realizada al DataMart: Cantidad 

de atenciones médicas por Tipo de Paciente y por Distrito en un determinado 

tiempo. 

 
Figura 6.19:  Nº atenciones por  tipo Paciente,  Distr ito y en un Per íodo 

 

En la siguiente Figura 6.20 se muestra la cantidad de atenciones médicas por 

especialidad, frecuencia de atención en un determinado tiempo. 

 
Figura  6.20:  Nº atenciones por  Especial idad, f recuencia en un Per íodo 
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En la siguiente Figura 6.21 se muestra la cantidad de atenciones médicas por 

especialidad, médicos en un determinado tiempo 

 
Figura 6.21:  Nº atenciones por  especial idad, médico,  en un período.  

 

En la Figura 6.22 se muestra la cantidad de atenciones médicas por frecuencia 

en un determinado tiempo 

 
Figura 6.22:  Nº atenciones por  frecuencia  en un período determinado 
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En la Figura 6.23 se muestra la consulta: Cantidad de atenciones médicas por 

frecuencia, tipo de paciente en un determinado tiempo. 

 
Figura  6.23:  Nº atenciones por  frecuencia  y t ipo pac ientes en un Per íodo 

 

En la Figura 6.24 Se muestra la consulta: Ingreso total por tipo de paciente 

en un determinado tiempo. 

 
Figura 6.24:  Ingreso Total por t ipo paciente en un Per íodo 



 
 

 
109

En la Figura 6.25 se muestra la consulta al DataMart: ingresos totales por 

especialidad, médico y tipo de paciente en un determinado tiempo, este gráfico 

contribuye a verif icar si se cumple con objetivos estratégicos planteados 

mediante el Indicador 20.1. 

 
Figura 6.25:  Ingreso Total por médico.  

 

6.4 TIPOLOGÍA DE REPORTES 

Los informes serán mostrados en Excel de manera gráfica,  previa conexión al 

DataMart, estos reportes serán los que visualizará el Director de la Clínica, a 

partir los cuales tendrá la información de interés de manera precisa y oportuna 

para el apoyo a la toma de decisiones. 

 

A continuación se detalla los pasos previos a la emisión de reportes, como es 

la conexión al cubo. 

 

La Figura 6.26 muestra el paso para la conexión al cubo DataMart Estadística 

Clínica, para poder realizar los reportes. 
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Figura  6.26:  Conexión al cubo Estadíst ica Clínica 

 

En la Figura 6.27 se muestra la conexión al servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.27:  Conexión al servidor  



 
 

 
111 

En la Figura 6.28 se selecciona el cubo al cual deseamos conectarnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6.28:  Se lección del cubo.  

 

En la Figura 6.29 se muestra el gráfico para importar los datos del DataMart 

al Excel 2007, el cual permitirá visualizar los reportes de manera gráfica. 

 

 

Figura  6.29:  Conexión del  DataMart con el  Excel 2007. 
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En la Figura 6.30 se muestra los datos a explotar del Cubo 

 

 

Figura  6.30:  Datos a explotar  del  Cubo 
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En la figura 6.32 se muestra la visualización del reporte a la consulta: 

cantidad de atenciones por Frecuencia en el período del 2005-2006. 

 
N 

Atencionesx 

Frecuencia Cont inuador  

Total  

Cont inuador Nuevo  

Total  

Nuevo Reingresante 

Total  

Reingresante 

Total  

general  

Rótulos de  

f ila 2005 2006  2005 2006  2005 2006   

Enero 540 281 821 182 131 313 473 361 834 1968 

Febrero 492 270 762 240 88 328 408 212 620 1710 

Marzo 583 30 613 233 14 247 348 25 373 1233 

Abril 761 415 1176 497 185 682 471 178 649 2507 

Mayo 988 579 1567 388 170 558 479 129 608 2733 

Junio 1040 475 1515 254 156 410 364 76 440 2365 

Julio 778 508 1286 171 123 294 209 81 290 1870 

Agosto 1039 583 1622 212 158 370 257 91 348 2340 

Octubre 1169 541 1710 245 122 367 286 82 368 2445 

Noviembre 1303 633 1936 270 177 447 261 75 336 2719 

Diciembre 622 450 1072 139 68 207 75 38 113 1392 

Septiembre 972 493 1465 232 138 370 241 53 294 2129 

Total  

general 10287 5258 15545 3063 1530 4593 3872 1401 5273 25411 

 

 

 

Figura  6.32:  Nº atenciones por  frecuencia  en un Período.  

  

Continuador - 2005

Continuador - 2006

Nuevo - 2005

Nuevo - 2006

Reingresante - 2005

Reingresante - 2006
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En la Figura 6.33 se muestra la contribución del DataMart al obtener: 

Ingresos totales por médico el cual corresponde al Indicador 20.1. 

 
       

Año 2006      

       

Ingreso Totalx Tipo 

Paciente Rótulos de columna    

 Febrero    

Total 

Febrero 

Total 

general 

Rótulos de fila Alumno Docente NoDocente Publico  

MEDICINA GENERAL     410.00    75.00      370.00   45.00   900.00       900.00  

JANAMPA      30.00        40.00   15.00    85.00        85.00  

LOPEZ     115.00    15.00       80.00   30.00   240.00       240.00  

MENDOZA     210.00    50.00      220.00    480.00       480.00  

PERALTA      25.00    10.00       20.00     55.00        55.00  

PEREZ      30.00        10.00     40.00        40.00  

Total general     410.00    75.00      370.00   45.00   900.00       900.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6.33:  Ingreso por  médico 

 

 

Febrero - Alumno

Febrero - Docente

Febrero - NoDocente

Febrero - Publico
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La Figura 6.34 muestra la misma consulta anterior,  pero en Porcentajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.34:  Ingresos por Médicos en Porcentajes 

 

 

En la Figura 6.35 se muestra cantidad de atenciones por tipo paciente y 

frecuencia en un período determinado. 

 

N Atenciones 

Frecuencia Rótulos de columna     

 2006    

Total 

2006 

Total 

general 

 Febrero   

Total 

Febrero   

Rótulos de fila Continuador Nuevo Reingresarte    

Alumno 176 72 143 391 391 391 

Docente 21 7 16 44 44 44 

NoDocente 70 8 47 125 125 125 

Publico 3 1 6 10 10 10 

Total general 270 88 212 570 570 570 

 

Figura  6.35:  Nº atenciones por  t ipo paciente  y f recuencia 

Febrero -

Alumno, 

MEDICINA 

GENERAL 

JANAMPA, 

30.00 , 8%

Febrero -

Alumno, 

MEDICINA 

GENERAL LOPEZ, 

115.00 , 28%

Febrero -

Alumno, 

MEDICINA 

GENERAL 

MENDOZA, 

210.00 , 51%

Febrero -

Alumno, 

MEDICINA 

GENERAL 

PERALTA, 25.00 

, 6%

Febrero -

Alumno, 

MEDICINA 

GENERAL PEREZ, 

30.00 , 7%

Febrero - Alumno
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En la Figura 6.36 se muestra en porcentajes cantidad de atenciones por 

tipo de paciente y por frecuencia (continuador) en el año 2006 
 

Figura 6.36:  Porcentaje  de continuadores  

 

En la Figura 6.37 se muestra la consulta porcentaje de Continuadores, 

nuevos y reingresantes en el mes de Febrero del año 2007, el cual contribuye 

en la medición del indicador % pacientes continuadores 14.1 y % pacientes 

nuevos 14.2 

 

Porcentaje 

Atencionx 

Frecuencia 2007       Total 2007 

Total 

general 

  Febrero     

Total 

Febrero     

Rótulos de 

fila Continuador Nuevo Reingresante       

Alumno 30.26 11.58 23.88 65.72 65.72 65.72 

Docente 3.38 1.18 2.8 7.36 7.36 7.36 

NoDocente 14.2 1.28 7.8 23.28 23.28 23.28 

Publico 1.58 1.08 0.98 3.64 3.64 3.64 

Total 

general 49.42 15.12 35.46 100 100 100 

 

Figura  6.37:  Porcentaje de pacientes por  frecuencia 
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En la Figura 6.38 se muestra porcentaje de pacientes por frecuencia 

(nuevos, reingresantes y continuadores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 6.38:  Porcentaje  de Paciente en modo gráfico 

 

6.5 ESQUEMA DE SEGURIDAD 

6.5.1 Seguridad de la Base de Datos 

Los Datos del DataMart están bajo un esquema de la Base de Datos al que 

sólo se puede acceder ingresando la contraseña correcta. Cualquier usuario 

sólo tendrá acceso a los datos si el Administrador de la BD otorga los 

privilegios explícitamente a los usuarios o a través de roles de la BD. 

 

6.5.2 Seguridad los usuarios 

� Director: Tendrá privilegios para tener acceso y realizar consultas a 

toda la información contenida en el DataMart. 

� Jefa de Área: Tendrá ciertos privilegios para realizar las consultas.   
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6.6 MAPEO DE DIMENSIONES 

En la siguiente tabla se muestra la correspondencia entre las dimensiones y 

la tabla de hechos con las tablas origen de la base de datos transaccional de 

los cuales se obtendrá la data relevante para construir el DataMart del área 

de Estadística e Informática de la Clínica Universitaria 

 

TABLAS DE ORIGEN DIMENSIONES DESTINO 

DISTRITO DISTRITO_DIM 

DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO_DIM 

ESPECIALIDAD ESPECIALIDAD_DIM 

FACULTAD 
DEPENDENCIA_DIM 

ESCUELAS 

MEDICOS MEDICOS_DIM 

ATENCIONES ATENCION_MEDICA_FAC 

Tabla 6 .20 Mapeo de Dimensiones y Tabla  de hechos  

 

6.7 ARQUITECTURA DEL DATAMART CLINICA 

En la arquitectura para llevar acabo el desarrollo del DataMart se 

identifican a los sistemas operacionales, procesos ETL, base de datos 

multidimensional (DataMart), cubos OLAP y reportes. 

 

� Los Sistemas Operacionales: para nuestro desarrollo del DataMart, es la 

base de datos Diagnostico que se encuentra en Access. 

� Procesos ETL: este proceso nos permite extraer, transformar y cargar los 

datos de interés que van ha formar parte del DataMart. 

� DataMart: en este repositorio se almacenará los datos que han sido 

debidamente analizados y obtenidos por el proceso ETL. 

� Cubos: son los cubos multidimensionales las cuales nos permitirán 

realizar las distintas combinaciones para visualizar los resultados desde 

diversas perspectivas de tal manera que facili tará el análisis.  
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� Reportes: es la visualización de los resultados obtenidos. En nuestro 

caso particular se visualizarán los resultados a través del Excel 2007.  

 

A continuación se muestra la Arquitectura del DataMart desarrollado:  

 

Figura  6.39:  Arqui tectura del DataMart 

 

Sistema 
Operacional 

Access 

ETL 

DataMart 

OLAP  

OLAP 

R e p o r te  

R epo rte  
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 

 

1. Como podemos apreciar en este trabajo, el contexto en que se 

desenvuelven las organizaciones es muy competitivo y es necesario cada 

vez más el uso de la tecnología para el apoyo a la toma de decisiones. 

Es aquí donde radica la importancia que tienen las herramientas 

tecnológicas, pues contribuyen junto a los ejecutivos y/o 

administradores de las organizaciones con información precisa y 

oportuna, realizan análisis de información más exactos, lo cual les 

permite reducir costos, mejorar los procesos entre otros; y esto permite 

obtener una ventaja competitiva en el mercado. 

 

2. Se planteó una solución a la problemática de la Clínica Universitaria, la 

que fue llevada acabo mediante el desarrollo de un DataMart para el área 

de Estadística e Informática. Éste permitirá administrar y explotar la 

data de manera óptima y en el momento oportuno para el apoyo a la toma 

de decisiones.  

 

3. Es importante destacar que las soluciones DataMart deben adaptarse 

rápidamente a los cambios y a las necesidades cada vez más crecientes 

de las organizaciones, ya que éstas se encuentran en un constante 

cambio. 

 

4. Es muy importante contar con personas con experiencia en el uso de esta 

tecnología para asegurar el éxito del proyecto. 

 

5. Es de gran importancia establecer normas claras acerca de la 

documentación en todas las fases de desarrollo del DataMart, ya que de 

esta manera se podrá estar preparado para añadir otros DataMarts al 

esquema o implementar un DataWarehouse. 
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6. Se presentan algunos factores críticos durante el desarrollo de un 

DataMart como son: el uso de una metodología, el adecuado diseño de 

las dimensiones, tabla de Hechos y cubos para así obtener la información 

de manera precisa y oportuna esperada por el Director. 

 

7. El diseño del DataMart propuesto sirve como Herramienta para la 

obtención de los Indicadores de Gestión que han sido definidos 

utilizando la Metodología del Balanced Scorecard así como también para 

la obtención de otros requerimientos. 

 

8. La clave del éxito de esta solución, además de la satisfactoria 

construcción, es la adecuada capacitación del usuario final a fin de que 

conozca y sepa explotar todas las ventajas competitivas que brinda una 

solución de este tipo.  

 

9. Finalmente destacar que tanto el BSC (metodología) y DataMart 

(tecnología) apoya a la toma de decisiones de la empresa, por que no 

puede pensar o razonar, y es el usuario quien interpreta y toma las 

decisiones. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe poner gran énfasis en la colección de requerimientos, que es una 

de las fases más importante que da origen al conjunto de medidas 

necesarias del DataMart, de esta manera se obtendrá un mejor nivel de 

resultados.  

 

2. En las entrevistas a los usuarios se debe consultar por los reportes que 

actualmente obtienen y cómo los obtienen. 

 

3. Involucrar no solamente a los altos mandos en el anális is de los 

requerimientos de información antes de diseñar un DataMart, sino 

también a los mandos medios y personal que realiza funciones 

operativas, ya que, a diferencia de antes, el DataMart no sólo brinda 

soporte a la toma de decisiones a nivel gerencial,  sino que también 

soporta la gestión diaria de la empresa. 

 

4. Si se tiene múltiples fuentes de datos, es recomendables hacer una copia 

inicial para realizar la transformación de los datos. 

 

5. No se recomienda que se aborden grandes proyectos de DataWarehouse 

para la Clínica, porque implican una gran inversión en tiempo, dinero y 

personal que involucran en este tipo de proyecto, debido a que la Clínica 

aún depende financieramente del Rectorado. 

 

6. Tener en cuenta siempre que un DataMart puede evolucionar con el 

tiempo y adoptar una estrategia de perfeccionamiento mediante 

iteraciones, no sólo está en el nivel de implementación, sino también en 

el análisis de requerimientos. 
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