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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El proyecto describe el las etapas de análisis, diseño y desarrollo de una herramienta de software complementaria especializada para 

inteligencia de negocios útil y efectiva que apoya en la optimización de tiempos de operación, provee información visual adecuada para 

la medición, análisis y control de indicadores claves de desempeño, facilita la presentación de resultados a entidades gubernamentales 

nacionales y distritales encargadas de la vigilancia y control de instituciones prestadoras de salud (IPS), e influye en el mejoramiento 

del servicio a la comunidad ofrecido por el Centro de Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Además; como 

segunda parte y componente investigativo, se especifican dos experimentos con modelos de aprendizaje de máquina no supervisado 

(agrupación o clustering) haciendo uso de uno de los conjuntos de datos provistos por el Centro de Psicología Clínica (encuesta 

aplicada a pacientes), interpretando sus resultados y evaluándolos en términos de métricas de desempeño.   

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

 

Justificación 

 

Debido a la creciente demanda de los servicios de psicología clínica ofertados por el Centro de Psicología Clínica de la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz como institución prestadora de salud (IPS) además de la necesidad de obtener informes eficientes, 

precisos, oportunos y pertinentes provenientes de los datos estrechamente relacionados con los indicadores de desempeño del Centro de 

Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, surge el requerimiento de incorporar procesos de optimización en el 

manejo de estos para el apoyo a los estudiantes de psicología en formación que realizan sus prácticas profesionales en términos de 

eficiencia operativa y al personal administrativo en niveles directivos que fungen como usuarios finales de la información clave de la 

unidad en relación con la toma de decisiones estratégicas. 
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Así mismo; se busca que los productos del presente proyecto contribuyan en la conservación de los atributos o características, 

principios de operación, políticas y normas descritas en la resolución número 1995 de 1999, ley estatutaria 1581 de 2012 la cual define 

los lineamientos para el tratamiento, archivado, control, custodia y retención de historias clínicas constituidos como elementos clave 

para la prestación del servicio. (Ministerio de Salud, 1999) 

 

Formulación del problema 

 

El Centro de Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz presta diferentes servicios de acompañamiento 

psicoterapéutico entre otros programas de prevención y promoción, en estos intervienen los estudiantes de psicología en formación de 

la Fundación Universitaria Konrad Lorenz poniendo en práctica el conocimiento adquirido en su proceso formativo a nivel profesional; 

la prestación eficaz y eficiente de estos servicios pretenden impactar positivamente en términos de proyección social y en la reputación 

de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

 

Los ingresos de apoyo terapéutico corresponden a la atención psicológica orientados a mejorar la calidad de vida de los usuarios 

(pacientes) y permitir a su vez, el desarrollo de competencias éticas y profesionales propias de la psicología en los estudiantes.  

Los servicios del Centro son prestados a población perteneciente a la comunidad universitaria,  población externa y referida por 

convenios, las tarifas establecidas para la prestación  de los servicios de terapia oscilan entre $100 y $15.000 según la estratificación del 

paciente y la atención  promedio semestral se encuentra alrededor de 1898 y 2362 pacientes entre 2019 y 2020, esto según los datos 

reportados por la dirección del Centro de Psicología Clínica dentro de sus bases de datos de indicadores. 

Durante el 2020 en el marco de la pandemia Covid-19 el Centro de Psicologia Clínica, con la indicación y decisión institucional atendió 

a todos los usuarios que solicitaron el servicio individual en modalidad de tele psicología (atención sincrónica remota mediada por 

herramientas tecnológicas) otorgándoles un subsidio del 100% para la prestación del servicio de consultas, favoreciendo de esta forma 

el acceso a todas las sesiones semanales de cada paciente, esta decisión, sin embargo; tuvo un impacto en los recursos que anualmente 

se percibían por este rubro. 

 

El Centro de Psicología Clínica ha venido operando sin interrupciones a pesar de las situaciones adversas presentadas en días recientes 

y reportando indicadores de desempeño a entes de control de manera oportuna, sin embargo; en la actualidad a nivel de la dirección y 

coordinación de servicios no se cuentan con herramientas de visualización y explotación de datos que apoyen la presentación de 

indicadores de desempeño con mayor eficiencia (optimización de tiempos y disminución de carga operativa) y la toma de decisiones 

estratégicas, asi como tampoco se ha explorado la posibilidad de perfilar y/o clasificar pacientes en tratamiento a través de herramientas 

de aprendizaje de máquina para defnir acciones tendientes a asegurar su continuidad en los servicios de asistencia.   
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En concordancia con el objetivo de optimizar los procesos operativos de la unidad, así como la oportunidad y pertinencia de la 

información indicativa de desempeño para la toma de decisiones estratégicas que permitan fomentar la proyección social de la 

organización además de entregar valor en términos reputacionales, se plantea el siguiente problema:  

 

¿Cómo a través del uso de modelos de aprendizaje de máquina es posible implementar una herramienta de inteligencia de negocios y 

analítica que permita la obtención de indicadores claves de desempeño y el establecimiento de patrones de comportamiento o la 

obtención de predicciones que sirvan de apoyo a la a los procesos administrativos de medición y control del Centro de psicología 

Clínica? 

 

Áreas de conocimiento:  

 

Las áreas de conocimiento comprendidas en este trabajo investigativo son la inteligencia de negocios, la analítica de datos y la analítica 

predictiva. 

 

Alcances y delimitaciones:  

 

Alcance: El proyecto ofrece a través de una herramienta de visualización y explotación de datos de última generación  tableros de 

control que reflejen los indicadores claves de desempeño y permitan reportar a unidades organizacionales, entes de fiscales y de 

control, además de apoyar la toma de decisiones estratégicas. 

 

Por otro lado ofrece una alternativa de modelo optimizado de perfilamiento de pacientes en tratamiento psicológico que articule la 

definición de estrategias de retención, junto con una breve evaluación de métricas de desempeño. 

 

Limitaciones: Los tableros de control a entregar están soportados únicamente en los datos que a discreción del Centro de Psicología 

Clínica fueron dispuestos para el desarrollo del proyecto. 

 

 

Objetivo general  

Construir una herramienta de inteligencia de negocios para la presentación de indicadores de desempeño del centro de psicología 

clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y un modelo analítico de perfilamiento y/o fidelización de pacientes que en alguna 

medida contribuya a la difusión e incremento del buen nombre de la institución en el ámbito psicológico. 
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Objetivos específicos  

Diseñar, construir e implementar una herramienta de visualización de datos orientada a facilitar la generación de estrategias operativas a 

nivel gerencial y que permita de manera organizada y estructurada tener un panorama global de los consultantes en el Centro de 

Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y obtener a través de tableros de control los indicadores claves de 

gestión de la unidad organizacional. 

 

Diseñar un modelo para perfilamiento/segmentación de pacientes y opcionalmente uno de predicción de fuga de clientes (pacientes) 

con técnicas de aprendizaje de máquina. 

 

Evaluar los modelos de aprendizaje de máquina de forma cuantitativa y cualitativa utilizando las métricas de desempeño 

correspondientes. 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se encontró que de acuerdo con su tipificación; una de las metodologías de trabajo más 

adecuadas es la denominada Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM), esta nos orienta en como desplegar un 

proceso estándar de minería de datos implementando las siguientes fases: 

• Comprensión del negocio 

• Comprensión de los datos 

• Preparación de los datos 

• Modelado y análisis 

• Evaluación de resultados  

• Despliegue de prototipo 
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El desarrollo de las fases se especifica para ambos enfoques en el documento o producto final. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN, Y PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 

2 Y 4 PÁGINAS. 

 

Resultados específicos obtenidos para los modelos de aprendizaje de máquina no supervisados (Clustering)  

 

Para el experiemento con el modelo de K-Means se encontró que las agrupaciones resultantes muestran marcadas características de 

perfilamiento de clientes (pacientes) según su probabilidad de permanecer accediendo a los servicios de terapia del Centro de Psicología 

Clínica, a pesar de que el conjunto de datos presenta una muestra limitada el modelo fue capaz de agrupar a los pacientes de forma 

efectiva.  

 

Los pacientes del clúster “1” quienes son los que más probablemente abandonarán el servicio de terapia psicológica con el Centro 

calificaron al menos 1 de las preguntas en escala codificada con valores inferiores o iguales a 3 (calificación negativa), están 

caracterizados por tomar sus servicios en la sede 01 predominantemente, son principalmente de sexo masculino, el tipo de tratamiento es 

terapia individual, el tipo de terapeuta predominante es de pregrado y su edad oscila entre los 13 y 35 años, pudiéndose catalogar entre un 

público predominantemente joven. Sin embargo, la proporción de pacientes pertenecientes a este grupo es significativamente baja con 

respecto al total de observaciones (11 tuplas de 430, es decir, 2.56%). 

 

Los pacientes en el clúster “0” son quienes muy probablemente continuarán consumiendo los servicios del Centro, estos calificaron la 
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totalidad de las preguntas en escala codificada con valores superiores o iguales a 4 (calificación positiva), están caracterizados por tomar 

sus servicios en la sede 01 principalmente, son predominantemente de sexo masculino, el tipo de terapia es individual mayormente y el 

tipo de programa del terapeuta es pregrado. La edad predominante oscila entre los 35 y 60 años, pudiéndose catalogar entre un público 

adulto y adulto mayor. La proporción de pacientes pertenecientes a este clúster es significativamente alta con respecto al total de 

observaciones (419 tuplas de 430, es decir, 97.44%)   

 

En cuanto al experimento con DBSCAN se encontró que los pacientes pertenecientes al grupo considerado como “insatisfecho” (clúster 0 

en K-Means) en relación con los servicios del Centro fueron catalogados por el modelo como “Ruido” o datos “atípicos” en su totalidad. 

Se agruparon 54 observaciones que corresponden al 12.55%, además, se incluyen algunas observaciones con respuestas en valores 

numéricos superiores, claro que en baja proporción; aquellos pacientes satisfechos (todas las respuestas a preguntas con valores mayores 

o iguales a 4 en la escala de respuesta codificada) con el servicio continúan siendo agrupados predominantemente (367 observaciones de 

430, 85.34%) y aparecen dos grupos nuevos con características irregulares de pequeñas proporciones (5 observaciones de 430, 1.26 % y 4 

observaciones de 430, 0.93% respectivamente). 

 

Se evidencia un desempeño mejor para el conjunto de datos estudiado del modelo no supervisado de clustering K-Means, esto en 

términos de las características incluidas en cada grupo resultante. 

 

Resultados generales y conclusiones  

 

En cuanto a los resultados obtenidos para la primera parte del proyecto se concluye que el diseño de modelos dimensionales, el manejo de 

herramientas de extracción, transformación y carga y las herramientas de implementación de estructuras de datos dimensionales y de 

tablas de hechos, así como las de explotación, visualización y análisis, habilitan una capa robusta de inteligencia de negocios o de 

visualización, análisis y explotación de datos que apoya la toma de decisiones estratégicas para la unidad organizacional Centro de 

Psicología Clínica, optimiza los tiempos de operación de manera significativa, facilita el reporte a entidades de control y vigilancia y 

aporta en el mejoramiento del servicio  a la comunidad lo que a la postre impacta en el incremento de los niveles reputacionales y de 

proyección social de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Se considera una herramienta eficiente y oportuna en el contexto del 

desarrollo de las actividades periódicas de la unidad y con viabilidad técnica en términos de mantenimiento y crecimiento, esto por cuanto 

el despliegue de los tableros de control en la herramienta Microsoft Power BI y los guiones de transformación (ETL) de los datos fueron 

ejecutados en el ambiente productivo de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz (cuenta Office 365 oficial del Sistema Integrado de 

Información Institucional -SIII e infraestructura productiva), hecho que también da cumplimiento al primer objetivo planteado. 

 

Se recomienda que a nivel del departamento de tecnologías de la información de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz se dé 

continuidad al fortalecimiento de la herramienta de inteligencia de negocios a través del mantenimiento de los componentes ETL, de 
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persistencia y de tableros de control existentes y el desarrollo de nuevos elementos de transformación, visualización, análisis y 

explotación, de acuerdo con los requerimientos de la unidad en constante evolución. 

 

En relación con los resultados obtenidos en la segunda parte, a saber, los experimentos de aprendizaje de máquina efectuados con base en 

el conjunto de datos suministrados por el Centro de Psicología Clínica se concluye que los modelos de análisis de correspondencias 

múltiples permiten obtener una idea de la relevancia de variables y categorías de variables en conjuntos de datos multidimensionales 

además de posibilitar el entendimiento del comportamiento de la varianza; que los algoritmos de aprendizaje de máquina no supervisados 

son útiles para el perfilamiento y segmentación de clientes (pacientes), a pesar de contar con una muestra significativamente limitada de 

datos, dadas las limitaciones de suministro de información impuestas por el Centro de Psicología Clínica con el fin de dar cumplimiento a 

la normativa de confidencialidad inherente a las historias clínicas; en este caso específicamente el modelo K-Means mostró cumplir con 

los requerimientos de desempeño, tal como lo evidencia la interpretación y las métricas consignadas. Sin embargo, el modelo DBSCAN 

mostró no desempeñarse de manera óptima para el conjunto de datos evaluado, esto puede deberse a la escasa cantidad de registros de la 

muestra, la varianza limitada y la baja existencia de ruido (los datos de respuesta de la encuesta muestran calificaciones 

predominantemente positivas). La entrega de los cuadernos colaborativos hace parte integral del presente proyecto, cumpliendo así el 

segundo y tercer objetivo propuestos. 
 

 

Futuras investigaciones 

 

Para futuras investigaciones se recomienda que, en relación con la experimentación de modelos de aprendizaje de máquina para 

segmentación o perfilamiento de pacientes, se exploren modelos supervisados en el área de las redes neuronales artificiales recurrentes 

(RNN) tales como redes LSTM (Long Short Term Memory), más específicamente en su versión mejorada GRU (Gated Recurrent Unit) 

en un enfoque predictivo (Rymarczyk et al., 2021). 
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