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Resumen 

 

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 (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 construcción de la herramienta se articula a través de la utilización combinada de 

elementos informáticos de ETL (Extracción, transformación y carga), almacenamiento o 

persistencia (esquemas de bases de datos relacionales) y visualización y explotación de datos a 

través de tableros de control (Microsoft Power BI). 

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.   
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Introducción 

 

Este proyecto abarca dos enfoques, uno denominado de negocio; cuyo propósito es cumplir 

con el requerimiento del Centro de Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz de contar con una herramienta de inteligencia de negocios que entregue visibilidad de los 

indicadores claves de desempeño de la unidad organizacional, apoye la toma de decisiones, la 

elaboración de planes estratégicos y operativos que beneficien la optimización de procesos 

internos y finalmente que apoye la presentación de informes de desempeño a las entidades 

gubernamentales nacionales y distritales encargadas de la viligancia y control de entidades 

prestadoras de salud (IPS). 

Los datos utilizados para este proyecto provienen de la operación real del Centro de 

Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz en un lapso limitado, por lo que 

su naturaleza es de alta confidencialidad, su tipología es en su gran mayoría estructurada, presenta 

un nivel significativo de coherencia, integridad y fiabilidad. 

Dadas las caracterísiticas descritas en el párrafo anterior es requerido mantener el estándar 

de privacidad de la información especificado por la resolución número 1995 de 1999, ley 

estatutaria 1581 de 2012 del Ministerio de Salud Nacional en relación con la información derivada 

de la gestión de historias clínicas, por esta razón se mantienen acuerdos contractuales de 

confidencialidad y se implementan técnicas de manipulación de datos que eviten la divulgación de 

datos sensibles. 

El segundo enfoque denominado académico; busca cubrir el requerimiento del programa 

de maestría en analítica estratégica de datos de un componente investigativo analítico a manera de 
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propuesta generalizada para unidades de características similares a las del Centro de Psicología 

Clínica (entidades prestadoras de servicios de apoyo psicológico y de consejería académica 

profesional) esto con la implementación de un modelo de aprendizaje de máquina supervisado o 

no supervisado que sea el más adecuado en términos de métricas de desempeño para clasificación-

perfilamiento y o segmentación de clientes (pacientes) y opcionalmente uno de regresión-

predicción para minimización de fuga de pacientes en tratamiento. 
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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. 

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) 
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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, 
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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.   

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? 
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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. 

 

Objetivos 

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. 

 

Marco referencial 

Estado del arte 

La implementación de sistemas de información en las organizaciones habilita capacidades 

de recopilación, administración, procesamiento y análisis en diferentes niveles de abstracción de 

los datos disponibles para el logro de las metas de negocio establecidas. Dichos sistemas de 

información soportan la preservación de datos en repositorios denominados bases de datos y 

facilitan el análisis y representación de fuentes combinadas o aisladas a través de herramientas y 

recursos de software, técnicas de almacenamiento y lenguajes de consulta o acceso.   

Algunos de los principales recursos integrados y que son utilizados por un sistema de 

información para alcanzar los objetivos de negocio son los siguientes: 

• Mecanismos de recolección de datos provenientes de fuentes internas y externas. 
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• Mecanismos de operación o procesamiento de datos recolectados. 

• Mecanismos de distribución de información procesada a usuario final. 

Estos mecanismos están orientados en su totalidad a optimizar la operación de la 

organización y mejorar la eficiencia de los procesos.  

Por otro lado, en los sistemas de inteligencia de negocios y analítica de datos se encuentran 

integradas tecnologías, herramientas, recursos y mecanismos orientados a resumir información 

para apoyar la toma de decisiones y la obtención de ventajas competitivas. 

La utilización de estos recursos tecnológicos propicia la exploración y explotación de 

información transversal a las áreas de la organización, los componentes principales de un sistema 

de inteligencia de negocios y analítica de datos son: 

• Fuentes de información  

• Mecanismos de extracción, transformación y carga (ETL) 

• Mecanismos de minería de datos. 

• Herramientas analíticas 

• Mecanismos de almacenamiento en bodegas de datos (Datawarehouse)  

Las fuentes de información pueden provenir de diversos medios tales como una base de 

datos, archivos planos, hojas de cálculo, entre otros. Es muy probable que los datos obtenidos no 

presenten un formato adecuado para permitir su almacenamiento, es en esta etapa que se 

involucran los mecanismos de extracción, transformación y carga posibilitando el registro de la 

información en bodegas de datos (Datawarehouse). Una estructura Datawarehouse representa una 

colección orientada a un tópico, integrada, variable en el tiempo y no volátil; descendiendo a una 
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menor escala existe lo que se denomina un Data Mart; que representa una colección de datos 

orientada a un área específica, por ejemplo: ventas, recursos humanos, etc. (Corso y Brito, 2021). 

En la actualidad existe una amplia gama de soluciones tecnológicas de inteligencia de 

negocios desarrolladas para cubrir las necesidades corporativas de explotación de información 

algunas de ellas con un modelo de licenciamiento de uso libre y código abierto (Open Source) tales 

como Pentaho y RapidMiner; otras con modelo comercial como Tableau, QlikView y Power BI, 

así como también algunas con un modelo colaborativo en línea (Google Data Studio). 

Todas las mencionadas se encuentran vigentes en el mercado desde hace un periodo 

significativo y tienen amplia difusión en el ámbito por lo que se consideran maduras, solventes y 

robustas. A partir de cualquiera de estas herramientas de inteligencia de negocios es posible 

habilitar capacidades de exploración, visualización y explotación de datos, esto se traduce al final 

en elementos gráficos como tablas, mapas, esquemas y tableros de control o cuadros de mando 

(dashboards).  La elección de elementos visuales es clave en este contexto; ya que proporcionan 

una manera simple de representar y entender las tendencias y patrones en los datos. (Corso y Brito, 

2021).  

Desde la perspectiva de mercado, debido a la apremiante necesidad de transformación 

digital de las organizaciones para mantenerse vigentes, se ha propiciado un impulso en las 

inversiones en herramientas y técnicas de analítica para obtener valor de los datos. Según el portal 

“Dirige” el mercado en el ámbito de la inteligencia de negocios crecerá a ritmos anuales un 7.6% 

en el quinquenio 2020-2025; en ese año la cifra de negocio se situará en 33.300 millones de 

dólares. (Dirige, 2020). 
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En concreto para el año 2022 se espera que el mercado de inteligencia de negocios mueva 

una cifra promedio de 23.100 millones de dólares, según la plataforma web esta progresión 

positiva se debe a la confluencia de varios factores ligados a la transformación digital: se necesita 

más capacidad de análisis de los datos y poder visualizarlos a través de paneles o ‘dashboards’ 

para poder extraer valor del mayor volumen de datos que se manejan a nivel corporativo. (Dirige, 

2020) 

A pesar de las previsiones de crecimiento, el mercado también se ha visto impactado por 

la crisis causada por la pandemia de COVID-19. Según la fuente consultada, los proveedores de 

servicios de soluciones de inteligencia de negocios han experimentado una desaceleración de 

crecimiento relacionada con los confinamientos impuestos a nivel mundial lo que provocará a su 

vez una intensificación de la competencia ya que la mayoría de los proyectos en curso fueron 

paralizados.  

Los sectores que han encabezado la demanda de soluciones de este tipo en el último tiempo 

son los de Sanidad (Salud) y los agrupados en BFSI (banca, servicios financieros y seguros), y 

todo indica que la tendencia se mantendrá en el futuro cercano. 

Además, las empresas se encuentran retomando su actividad y se enfrentan a múltiples 

desafíos a nivel operativo y también de clientes, y esta tecnología puede ayudar a tener un mayor 

control y a optimizar procesos que ayuden a cumplir con las expectativas del cliente.  

Finalmente; los servicios, el soporte y el mantenimiento son las categorías que presentarán 

mayor crecimiento en este periodo, lo que resulta lógico por la complejidad de las soluciones y 

escasez de habilidades, que hacen necesario un soporte constante tras los despliegues. (Dirige, 

2020). 
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Marco teórico 

En la siguiente sección del proyecto, se describen la misión y visión pertenecientes a la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz y más específicamente las del Centro de Psicología 

Clínica. 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

Misión 

La Fundación Universitaria Konrad Lorenz se dedica a la enseñanza, generación y difusión 

del conocimiento científico y cultural. Está abierta a las principales corrientes del pensamiento y 

del conocimiento universal y es de su interés desarrollar la investigación con la finalidad 

desinteresada de contribuir al avance de la ciencia, las disciplinas y a la solución de los problemas 

de la sociedad. 

La Institución fundamenta su ordenamiento formal y su acción cotidiana en los principios 

de la tolerancia y el respeto por la dignidad de las personas, por sus derechos y por el conjunto de 

valores que hacen posible la convivencia y la comunicación civilizada. (Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz, 2022). 

Visión 2022 

La Fundación Universitaria Konrad Lorenz será un modelo de IES para Colombia 

reconocido por su alta calidad académica y científica en un entorno globalizado, como respuesta a 

las necesidades de la sociedad contemporánea. 
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Su modelo educativo estará basado en la permanente incorporación y actualización de 

tecnologías para el cumplimiento de su misión, con un enfoque de formación científica y orientado 

a formar ciudadanos cosmopolitas. (Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 2022). 

Misión Centro de Psicología Clínica 

Ofrecer servicios psicológicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población 

interna (estudiantes y personal tanto de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz como del Centro 

de Psicología Clínica) y externa en consecuencia de una atención pertinente y de calidad, 

garantizando la formación de competencias y habilidades de los practicantes del programa de 

psicología de pregrado y posgrado, bajo el marco de relación de docencia -servicio (Centro 

Psicología Clinica, 2016). 

Visión Centro de psicología Clínica 

Ser un Centro de atención psicológica reconocido por la prestación de servicios a sus 

usuarios de manera oportuna y eficaz siendo un referente de formación de estudiantes de pregrado 

y posgrado basado en la investigación y el continuo mejoramiento de sus procesos. (Centro 

Psicología Clínica, 2016) 

Conceptos 

De acuerdo con los enfoques planteados para este proyecto anteriormente, se especifica a 

continuación la base teórica que los sustenta: 

Inteligencia de Negocios 

Uno de los recursos más importantes si no el más importante de una compañía, son sus 

datos, sin embargo, es crítico que a partir de estos datos se pueda generar información susceptible 
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de análisis y obtención de conocimiento estratégico para la toma de decisiones que transformen 

los niveles de competitividad de la organización. 

Es en este contexto que la inteligencia de negocios toma relevancia como un método de 

procesamiento, transformación y análisis de datos claves para la consecución de objetivos 

corporativos. Las técnicas y herramientas relacionadas con este método han evolucionado de 

acuerdo con las necesidades del mercado. Hoy estas herramientas y técnicas disponen de una 

variada gama de funcionalidades como la recolección, transformación, consolidación y el análisis 

de información además de la generación de informes avanzados y la implementación relativamente 

simple de componentes de visualización robustos para la explotación de datos. 

El término de Inteligencia de Negocios surge en un artículo publicado por el investigador 

de IBM Hans Peter Luhn en el año de 1958. En él, Luhn define dicho término como “la capacidad 

de comprender las interrelaciones de los hechos presentados de una forma concreta para orientar 

la acción hacia una meta deseada”. Sin embargo, dicho término ha ido evolucionando desde los 

años 60s, década en el que se empieza a entender como un sistema de apoyo a las decisiones. 

(Candela Granados, 2019) 

Este término fue redefinido después, más exactamente en 1989 por Howard Dresner como 

“un conjunto de conceptos y métodos para mejorar el proceso de decisión utilizando un sistema de 

soporte basado en hechos” y también como un término que “describe los conceptos y métodos para 

mejorar la toma de decisiones empresariales mediante el uso de sistemas basados en hechos de 

apoyo”. (Hernández Ramirez, 2011). 

Se puede definir a la inteligencia de negocios como una solución que engloba tecnologías 

que permiten convertir datos en información concreta, útil y de fácil acceso para las personas 
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indicadas, si esta información es correctamente interpretada y analizada; puede mejorar el 

desempeño de la empresa proporcionando un valor altamente impactante en la toma de decisiones, 

siempre y cuando esté alineado a la estrategia de la compañía. (Candela Granados, 2019) 

Para que los beneficios una solución de este tipo se hagan tangibles se necesita de tres 

componentes clave: personas, información y decisiones. Las personas juegan un papel crucial, ya 

que de éstas depende el uso que se le dé a la información; de nada serviría contar con información 

muy útil si no existe la gente adecuada para interpretarla y actuar con base en su análisis. De lo 

que hagan las personas con la información dependerá el éxito de este tipo de implantaciones. 

(Candela Granados, 2019) 

El segundo componente básico es la información, un recurso esencial en los diferentes 

niveles de la organización que debe presentar atributos de precisión, claridad, concreción y 

relevancia para la actividad económica de la empresa. (Candela Granados, 2019) 

De las personas aunadas a la información se deriva el tercer componente, las decisiones 

correctas, de las decisiones que se tomen con base en el análisis interactivo de la información y 

sobre todo de sus consecuencias podremos medir el grado de impacto y de eficacia del proceso de 

inteligencia de negocios, buenas decisiones conllevan a mejorar el desempeño de la organización 

y se constituyen en una ventaja competitiva. (Candela Granados, 2019) 

La inteligencia de negocios engloba completamente a la compañía, debe apoyarse en un 

diseño robusto y escalable sostenible y compatible con herramientas futuras. Los distintos modelos 

de inteligencia de negocios fueron planteados por: Ralph Kimball y Bill Inmon. (Hernández 

Ramirez, 2011). 
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En los 80s, Ralph Kimball y Bill Inmon crearon también un nuevo concepto llamado Data 

Warehouse o almacén/bodega de datos, el cual consiste en integrar y depurar datos para permitir 

analizar la información de mejor manera y a gran velocidad. Un almacén de datos se soporta 

esencialmente en una arquitectura que se constituye como una forma de representación de la 

estructura global de los datos, la comunicación, los procesos y la presentación del usuario final. 

La estructura básica de la arquitectura de un Data Warehouse incluye: datos operacionales, 

extracción, transformación y carga de los datos (ETL), almacén y herramienta de acceso al 

depósito. Esta estructura puede verse a partir de dos variantes arquitectónicas planteadas por Ralph 

Kimball y Bill Inmon. (Candela Granados, 2019). 

Kimball propone una arquitectura ascendente (bottom-up), partiendo de la idea de que un 

Data Warehouse es la unión de todos los datamarts (estantes de datos) de una entidad. Bill Inmon 

plantea una arquitectura descendente (top-Down), partiendo de la premisa de que los datamarts se 

deben crear después de haber terminado el Data Warehouse completo de la organización.   

(Hernández Ramirez, 2011). 

Es oportuno también definir los tipos de procesamiento de los sistemas que administran los 

datos corporativos: 

OLTP y OLAP 

Los sistemas OLTP (On-Line Transactional Processing o de procesamiento transaccional 

en línea) son bases de datos orientadas al procesamiento de transacciones. Una transacción genera 

un proceso atómico (que debe ser validado con una acción de confirmación “commit”, o invalidado 

con una acción de reversión o “rollback”) y que puede involucrar operaciones de inserción, 
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modificación y borrado de datos. El proceso transaccional es típico de las bases de datos 

operacionales. 

• El acceso a los datos está optimizado para tareas frecuentes de lectura y escritura. (Por 

ejemplo, la enorme cantidad de transacciones que tienen que soportar las BD de bancos o 

hipermercados diariamente). 

• Los datos se estructuran según el nivel aplicación (programa de gestión a medida, ERP o 

CRM implantado, sistema de información departamental). 

• Los formatos de los datos no son necesariamente uniformes en los diferentes 

departamentos (es común la falta de compatibilidad y la existencia de islas de datos). 

• El historial de datos suele limitarse a los datos actuales o recientes. 

Los sistemas OLAP (On-Line Analytical Processing o de procesamiento analítico en línea) 

son bases de datos orientadas al procesamiento analítico. Este análisis suele implicar, 

generalmente, la lectura de grandes cantidades de datos para llegar a extraer algún tipo de 

información útil: tendencias de ventas, patrones de comportamiento de los consumidores, 

elaboración de informes complejos, etc. Este sistema es típico de los almacenes de datos o 

datamart. 

• El acceso a los datos suele ser de sólo lectura. La acción más común es la consulta, con 

muy pocas inserciones, actualizaciones o eliminaciones. 

• Los datos se estructuran según las áreas de negocio, y los formatos de los datos están 

integrados de manera uniforme en toda la organización. 

• El historial de datos es a largo plazo, normalmente de dos a cinco años. 
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• Las bases de datos OLAP se suelen alimentar de información procedente de los sistemas 

operacionales existentes, mediante un proceso de extracción, transformación y carga 

(ETL). (Sinergia, s.f.) 

Otras definiciones relevantes en el contexto de la inteligencia de negocios 

Data Mart: 

Un Data Mart es una base de datos departamental, especializada en el almacenamiento de 

los datos de un área de negocio específica. Se caracteriza por disponer la estructura óptima de 

datos para analizar la información al detalle desde todas las perspectivas que afecten a los procesos 

de dicho departamento. 

Modelado dimensional: 

El modelado de datos dimensional es una técnica que tiene una gran aceptación debido a 

que cumple con dos requerimientos fundamentales: permite a los usuarios no expertos facilitar la 

comprensión de la base de datos y genera un alto rendimiento en las búsquedas.  

Existen dos conceptos claves dentro del modelado de datos: los hechos, los cuáles son los 

valores cuantitativos; y las dimensiones, que son valores cualitativos. Con base en estos conceptos, 

se llevan a cabo las dos técnicas de modelado dimensional: esquema de tipo estrella y el esquema 

en copo de nieve. (Valero, 2017) 

En la tabla 1 se presenta un comparativo entre las dos técnicas de modelado dimensional: 
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Tabla 1. Comparativo técnicas modelado dimensional 

Atributo Estrella Copo de nieve  

Mantenimiento  Tiene redundancia. Peor 

mantenimiento  

No hay redundancia. Fácil 

mantenimiento.  

Facilidad de uso  Consultas o Queries menos 

complejos. Fácil uso.  

Consultas o Queries complejos. 

Difícil de entender  

Rendimiento de las Queries  Ejecuciones más rápidas  Más tiempo de ejecución 

debido a los cruces  

Tipo de Data Warehouse  Data Mart  Data Warehouse  

Tablas de dimensión  Una tabla de dimensión por 

cada dimensión.  

Más de una tabla de dimensión 

por cada dimensión. 

Normalización / De-

Normalización  

Tablas de dimensiones y de 

hechos desnormalizadas  

Tablas de dimensión 

normalizadas.  

Tablas de hechos 

desnormalizadas.  

Modelo de datos  Top-Down  Bottom-Up  

ETL 

Un proceso ETL (que proviene de las siglas en inglés Extraer, Transformar y Cargar) 

consiste en leer los registros o tuplas de las fuentes de los datos, aplicar las transformaciones 

necesarias para prepararlos y cargarlos en el destino de datos. 

El tiempo que ocupa realizar un proceso ETL comúnmente, representa el 60% u 80% de 

un proyecto de inteligencia de negocios y se divide en 5 subprocesos: 

• Extracción: Consiste en realizar la recuperación de los datos físicamente de las diferentes 

fuentes de información.  
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• Limpieza: Permite la recuperación de los datos en bruto y comprobar su calidad, 

eliminando duplicados y, de ser posible, corregir los valores erróneos y completar los datos 

inexistentes.  

• Transformación: Se encarga de realizar la recuperación de los datos limpios y de alta 

calidad, consistentes, resumidos y útiles.  

• Integración: Consiste en verificar si los datos que ingresan en el Data Warehouse son 

consistentes con las definiciones y formatos. De ser así, los integra en los modelos 

definidos de las diferentes áreas del negocio.  

• Actualización: Es el que permite añadir nuevos datos al Data Warehouse. (Cano, 2007) 

La apropiación de estos conceptos y la utilización de las técnicas descritas llevarán a la 

consecución de los objetivos del proyecto relacionados con el enfoque de negocio. 

Para el segundo enfoque, a saber, el investigativo o académico, se especifica a continuación 

el sustento teórico conceptual correspondiente. 

Modelos supervisados/ no supervisados de aprendizaje de máquina para clasificación / 

perfilamiento y segmentación 

Se ha identificado que los modelos de segmentación clásicos no abarcan el dinámico 

comportamiento que por diferentes factores tienen los clientes, debido a esto se ve la necesidad y 

oportunidad de implementar una metodología semejante a la planteada en la investigación 

“Metodología de Segmentación de clientes usando secuencias de comportamiento MSC2” 

(Casariego Sarasquete, 2019).  

Basados en técnicas de segmentación a partir de un perfilamiento de los usuarios de 

consultas clínicas se pueden implementar modelos de predicción que permitan identificar la 
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continuidad de los usuarios y gracias a esto desarrollar estrategias de marketing para la fidelización 

de los clientes analizando su comportamiento o índice de satisfacción con técnicas de machine 

learning.  

Al abordar el proyecto con este enfoque se permitirá identificar el comportamiento de los 

clientes y medir sus índices de satisfacción acelerando mejoras en la gestión del valor, la 

fidelización, y la experiencia de estos.   

En la actualidad varios autores concuerdan con que los clientes demandan servicios y/o 

productos más personalizados, más directos, más relevantes. Los medios de comunicación masiva, 

la creciente oferta de servicios especializados y la difusión constante de niveles de satisfacción a 

partir de aprobaciones subjetivas implica que el análisis de un cliente requiera un enfoque más 

especializado y abordado desde el aprendizaje automático.  

Iniciando por la perfilación de los clientes a partir de la segmentación de cada tipo de 

servicio de apoyo prestado en el Centro de Psicología Clínica, se podrá anticipar su 

comportamiento y predecir la evolución en el tiempo basados en índices de satisfacción que retorne 

el procesamiento de las encuestas de satisfacción.  

Presentamos una cronología de la forma en que se ha utilizado la segmentación de clientes 

a través del tiempo. 
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Nota. Adaptado de Línea temporal de datos y analítica de marketing, por Nicolás-M. Casariego Sarasquete, 2019, web 

(https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/9481/Casariego%20Sarasquete%2c%20Nicolas%20Martin.pdf?sequence=1

&isAllowed=y ) 

De acuerdo con la ilustración citada, en la década comprendida entre 1950-1960 se 

desarrollaron modelos de encuestas y paneles de consumidores, en el periodo 1960-1970 se 

incorporaron los censos y por ende la segmentación demográfica. En los 80’s se incluyeron las 

transacciones bancarias y las transacciones en punto de venta lo que conllevó a la capacidad de 

identificar al cliente/ paciente en ciertas transacciones. Empieza allí la segmentación transaccional 

y por afinidad de clientes. En la década de los 90’s se incorporaron las dimensiones actitudinal y 

psicográfica, dando origen a los métodos de “conglomerados” o “clústeres” de clientes. Las 

técnicas de respuesta directa (correo y televenta) proporcionaron respuesta personalizada para cada 

campaña y la propensión a la compra un producto por parte de un cliente o segmento. 

En la primera década del siglo XXI (2000 - 2010) se añade el contenido audiovisual, la 

localización en tiempo real, la omnicanalidad y la capacidad de escuchar las redes sociales. 

Además, se produce un cambio radical en el comportamiento de los consumidores, presentando 

resistencia a la fidelización, mayor exigencia, impaciencia e impermeabilidad a mensajería 

publicitaria. 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/9481/Casariego%20Sarasquete%2c%20Nicolas%20Martin.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/9481/Casariego%20Sarasquete%2c%20Nicolas%20Martin.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Se involucran factores de rendimiento relacionados con el tratamiento de grandes 

volúmenes de datos, velocidad de acción o reacción, capacidad de hiper personalización de 

mensajes, productos y servicios en procura de conquistar la atención del cliente y ganar relevancia 

frente a este.  

Nace de esta forma la segmentación basada en el comportamiento disparada por eventos y 

junto con ella el “targeting” de precisión en tiempo real.  (Casariego Sarasquete, 2019). 

En la actualidad se identifican varios modelos de segmentación de clientes a partir de su 

comportamiento, estos son popularmente aceptados y difundidos como práctica en la industria por 

los profesionales de mercadeo y ofrecen un panorama de la aplicabilidad de técnicas de aprendizaje 

de máquina: 

Segmentación por valor de cliente: Pretende establecer una segmentación en una escala de 

alto, medio y bajo valor a partir de identificar la rentabilidad a retornar a largo plazo. 

Segmentación transaccional: Pretende establecer una segmentación a partir de identificar 

tres factores de comportamiento: proximidad de la última compra, frecuencia de compras y valor 

monetario de las compras. Este modelo es óptimo ya que tipifica a los clientes con base en su 

comportamiento de compra. 

Segmentación por satisfacción: Este modelo ha sido popular, objeto de estudios y de 

generación de métricas; pretende clasificar a los clientes en términos de satisfacción/fidelidad en 

tres grandes grupos: fans o promotores (mayor grado de satisfacción), indiferentes o quienes no 

generan ruido y finalmente los detractores (mayor grado de insatisfacción) 

Segmentación por valor/riesgo: Pretende realizar una relación entre la segmentación de 

escala de valor del cliente frente al riego de abandono. 
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Segmentación por ruta de compra: Como último modelo de segmentación damos a conocer 

el de ruta de compra que, aunque no aplica para este proyecto, genera gran valor a la hora de 

establecer estrategias de fidelización fundamentadas en la optimización de ventas en canales 

digitales. (Casariego Sarasquete, 2019). 

Con respecto a los algoritmos de aprendizaje de máquina para segmentación y 

perfilamiento de clientes ampliamente difundidos y utilizados, se relaciona el marco conceptual 

de dos de ellos: 

K-Means 

K-Means es un algoritmo de clasificación no supervisada (clusterización) que agrupa 

objetos en k grupos (conglomerados o clústeres) basándose en sus características. El agrupamiento 

se realiza minimizando la suma de distancias entre cada objeto y el centroide de su grupo o clúster. 

Se suele usar la distancia cuadrática. 

El algoritmo consta de tres pasos: 

Inicialización: una vez escogido el número de grupos, k, se 

establecen k centroides en el espacio de los datos, por ejemplo, escogiéndolos 

aleatoriamente. 

Asignación objetos a los centroides: cada objeto de los datos es asignado a su 

centroide más cercano. 

Actualización centroides: se actualiza la posición del centroide de cada grupo 

tomando como nuevo centroide la posición del promedio de los objetos pertenecientes 

a dicho grupo. 
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Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que los centroides no se mueven, o se mueven por debajo 

de una distancia umbral en cada paso. 

El algoritmo k-Means resuelve un problema de optimización, siendo la función para 

optimizar (minimizar) la suma de las distancias cuadráticas de cada objeto al centroide de su 

clúster. 

Los objetos se representan con vectores reales de 𝑑 dimensiones (𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛) y el 

algoritmo k-Means construye 𝑘 grupos donde se minimiza la suma de distancias de los objetos, 

dentro de cada grupo 𝑆 =  {𝑆1, 𝑆2, . . . , 𝑆𝑘}, a su centroide. El problema se puede formular de la 

siguiente forma: 

 

Donde 𝑆 es el conjunto de datos cuyos elementos son los objetos 𝑋𝑗 representados por 

vectores y cada uno de sus elementos representa una característica o atributo. Tendremos 𝑘 grupos 

o clústeres con su correspondiente centroide 𝜇𝑖. 

En cada actualización de los centroides, desde el punto de vista matemático, imponemos 

la condición necesaria de extremo a la función 𝐸(𝜇𝑖) que, para la función cuadrática (1) es 

 

y se toma el promedio de los elementos de cada grupo como nuevo centroide. 



38 

 

   

 

Las principales ventajas del método k-Means son que es un método sencillo y rápido. Pero 

es necesario decidir el valor de 𝑘 y el resultado final depende de la inicialización de los centroides. 

En principio no converge al mínimo global sino a un mínimo local. (Universidad de Oviedo, s.f.) 

DBSCAN Density-based Spatial Clustering of Applications with Noise (Clustering espacial 

basado en densidad de aplicaciones con ruido). 

DBSCAN es un algoritmo de clustering basado en la densidad, que es apropiado utilizar al 

examinar datos espaciales. 

La mayoría de las técnicas tradicionales de conglomerados, tales como k-Mean, 

jerárquicas, y el conglomerado difuso, se puede utilizar para agrupar datos de una forma no 

supervisada. Sin embargo, cuando se aplica a tareas con conglomerados de forma arbitraria, o 

conglomerados dentro de conglomerados (clústeres), las técnicas tradicionales podrían no ser 

capaces de lograr buenos resultados. Es decir, los elementos en el mismo clúster pueden no 

compartir suficiente similitud, o el rendimiento puede ser pobre. Además, si bien los algoritmos 

basados en particiones, como K-Mean, pueden ser fáciles de entender e implementar en la práctica, 

el algoritmo no tiene noción de valores atípicos. Es decir, todos los puntos se asignan a un clúster, 

incluso si no pertenecen a ninguno. En el dominio de la detección de anomalías, esto ocasiona 

problemas como puntos anómalos que se asignarán en el mismo clúster que los puntos de datos 

«normales». Los puntos anómalos atraen al centroide del clúster hacia ellos, haciendo más difícil 

de clasificarlos como puntos anómalos. En contraste, el clustering basado en Densidad localiza 

regiones de alta densidad que están separadas una de la otra por regiones de baja densidad. 

Densidad, en este contexto, se define como el número de puntos dentro de un radio especificado. 

Un tipo específico y muy popular de clustering basado en la densidad es DBSCAN. 
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Esta técnica es una de las más comunes de algoritmos de clustering, que funciona en base 

a la densidad del objeto. DBSCAN trabaja en la idea de que, si un punto en particular pertenece a 

un clúster, debería estar cerca de un montón de otros puntos en ese clúster. 

Funciona con base en dos parámetros principales: Radio y Puntos Mínimos. 

El radio, R, determina una longitud específica que, si incluye suficientes puntos dentro de él, lo 

llamamos de “Área densa”. Los Puntos Mínimos, M, determina la cantidad mínima de datos que 

queremos alrededor de otra observación para definir un clúster. 

Por ejemplo, si se definiera un radio de 2 unidades y se fijara que el punto mínimo sea de 

6, incluyendo el punto de interés; para ver cómo funciona DBSCAN, se tendría que determinar el 

tipo de puntos. Cada punto de dentro del conjunto de datos puede ser un punto central (Core), 

fronterizo (border) o atípico (outlier). Toda la idea detrás del algoritmo DBSCAN es visitar cada 

punto, y encontrar su tipo. En el gráfico a continuación, se visualizan los puntos como clústeres en 

función de sus tipos. 

Figura 1. Evaluación de un punto al azar 

 
Nota. Adaptado de Clustering DBSCAN, por I. Moreno, 2021, web (https://www.statdeveloper.com/clustering-dbscan/) 

 

Dado un punto al azar. Primero se debe revisar si este es un punto de datos central. Un 

punto de datos es Core si, dentro de la R-vecindad de este punto, hay al menos M puntos. Por 

ejemplo, ya que hay 6 puntos en el vecindario de 2 centímetros del punto rojo, se marca este punto 

como un punto central. 
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Para una mayor comprensión puede escogerse otro punto (ver gráfico más abajo). Este sólo 

tiene 5 puntos en su vecindario, incluyendo el punto amarillo. Entonces, se trata de un punto 

“fronterizo”. Un punto de datos es un punto “border” si cumple estas condiciones: 

1. Su vecindario contiene menos de M puntos de datos 

2. Se puede acceder desde algún punto central. Es decir, que dentro de su R-distancia hay 

un punto central 

Esto significa que a pesar de que el punto amarillo se encuentra dentro del vecindario de 2 

centímetros del punto rojo, no es por sí mismo un punto central, porque no tiene por lo menos 6 

puntos en su vecindario. (Moreno, 2021) 

Figura 2. Punto no central en DBSCAN 

 
Nota. Adaptado de Clustering DBSCAN, por I. Moreno, 2021, web (https://www.statdeveloper.com/clustering-dbscan/) 
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Diseño metodológico 

 

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:  

Figura 3. ciclo de vida de un proyecto de minería de datos 

 
Nota. Adaptado de Ciclo de vida de la minería de datos, por IBM, 2021, web (https://www.ibm.com/docs/es/spss-

modeler/SaaS?topic=dm-crisp-help-overview) 

 

 

Comprensión del negocio: El centro de Psicología Clínica presta diferentes servicios de 

acompañamiento psicoterapéutico entre otros programas de prevención y promoción, en estos 

intervienen los estudiantes de psicología en formación de Konrad Lorenz poniendo en práctica el 

conocimiento adquirido en su proceso de formación a nivel profesional y sirviendo para ellos como 

requisito para la culminación del plan de estudios. 

Estos servicios están orientados a la contribución social, es decir pretenden contribuir al 

desarrollo personal de los pacientes, los costos de los servicios se han planificado e implementado 

bajo restricciones de precios que no pretenden generar rentabilidad, sino que pretenden más bien 

una generación de valor en términos de proyección social; estos precios están asignados de $100 

https://www.ibm.com/docs/es/spss-modeler/SaaS?topic=dm-crisp-help-overview
https://www.ibm.com/docs/es/spss-modeler/SaaS?topic=dm-crisp-help-overview
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a $15.000 dependiendo de factores sociodemográficos o diferenciación tarifaria derivada de 

convenios institucionales establecidos. 

Para el Centro es clave a fin de garantizar la continuidad del negocio, cumplir a cabalidad 

con las reglamentaciones y requerimientos de información de las entidades de control y vigilancia, 

así como también de las diferentes direcciones y decanaturas de la Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz en términos de oportunidad, coherencia e integridad. Además, es relevante para la unidad 

aprovechar la información recolectada en el transcurrir de su operación para la toma de decisiones 

estratégicas.   

A fin de fortalecer las capacidades de consolidación de datos, visualización a través de 

tableros de control, explotación y toma de decisiones basada en información se plantea una 

alternativa viable, costo efectiva e intuitiva soportada en herramientas de inteligencia de negocios 

de vanguardia (Parte I del presente proyecto).  

En cuanto a los modelos de aprendizaje de máquina aplicados al perfilamiento y  

fidelización de clientes (en este contexto específicamente de pacientes),  se considera relevante 

mencionar que si bien este tópico no está relacionada directamente con la misión del Centro de 

Psicología Clínica como IPS; si contribuye directamente en el crecimiento del buen nombre y 

reputación de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, razón por la cual se considera pertinente 

incluir en el presente proyecto los componentes lógicos y analíticos adicionales (Parte II).  

Comprensión de los datos: Los datos para tener en cuenta corresponden a variables 

establecidas por la dirección del centro de psicología y que obedecen a información personal, 

seguimientos, bases de estudiantes de psicología en formación y de profesionales en formación 

que intervienen en el servicio, plantillas diligenciadas a partir de las consultas de cada usuario, 
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textos de entrevistas y encuestas de satisfacción. Más adelante, en el desarrollo de la metodología 

se especifican las variables de información identificadas.  

Preparación de los datos: Según la documentación obtenida las tareas a desarrollar en la 

fase de preparación de datos suelen ser las siguientes (IBM, 2021b): 

• Fusión de conjuntos y/o registros de datos 

• Selección de una muestra de un subconjunto de datos 

• Agregación de registros 

• Derivación de nuevos atributos 

• Clasificación de los datos para el modelado 

• Eliminación o sustitución de valores en blanco o perdidos 

• División en conjuntos de datos de prueba y entrenamiento  

Para el desarrollo de estas tareas se planea utilizar un conjunto de técnicas (codificación o 

encoding de variables categóricas, por ejemplo), herramientas (por ejemplo, la suite Pentaho o los 

cuadernos de Google Collaboratory), lenguajes (R, Python y SQL) y librerías de funciones (Scikit 

Learn de Python, por ejemplo). 

Modelado y análisis: 

En esta fase se ejecutarán varios modelos de aprendizaje de máquina con parámetros 

predeterminados en diversas iteraciones sucesivas, ajustándolos según corresponda o volviendo a 

la fase de preparación para una nueva iteración.  
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Se propone realizar como primera medida a partir de la técnica de análisis de 

correspondencias múltiples un análisis que permita identificar la relación de dependencia e 

independencia de una selección de variables categóricas tomadas del perfil de cada consultante. 

Implementar un modelo de clasificación/perfilamiento o segmentación de pacientes con 

técnicas de aprendizaje no supervisado y uno de predicción para determinar la continuidad de 

pacientes en tratamiento psicológico basado en información existente en las bases de datos del 

Centro de Piscología Clínica, datos tales como las encuestas de satisfacción o datos estadísticos 

consolidados de historia clínica tales como las cantidades de reportes de sesión, resultados de los 

estados de caso, según la disponibilidad de los documentos que entregue la unidad. 

En cuanto a la responsabilidad ética se propone que no se acceda directamente a los detalles 

de la sesión de terapia de los pacientes, sino que se busquen otras variables (estratificación, sexo, 

tipo de programa al que pertenece el terapeuta, edad, sede de atención y localización de residencia.) 

que permitan perfilarlos/clasificarlos o segmentarlos para la ejecución de los modelos de 

aprendizaje de máquina, respetando los principios éticos de confidencialidad de la información 

consignada en cada sesión de terapia. 

Evaluación de resultados: 

En la fase de evaluación de resultados se determinan los modelos que en términos de 

métricas de desempeño son los mejores (precisión, exactitud, exhaustividad, valor F para modelos 

de aprendizaje supervisados y el coeficiente silueta, índice Calinski-Harabaz y Davies-Bouldin 

para no supervisados), también se determinan los “descubrimientos” o conclusiones obtenidas de 

la ejecución iterativa de los modelos candidatos. 
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Despliegue de prototipo: 

En esta fase la metodología indica el desarrollo de las siguientes actividades: 

• Planificación y control del despliegue de los resultados. 

• Finalización de tareas de presentación como la producción de un informe final y la revisión 

de un proyecto. (IBM, 2021a) 

Específicamente en este proyecto se realizó el despliegue de tableros de control en la 

plataforma Microsoft Office 365 Power BI productiva de la organización, esto con el fin de dar 

cumplimiento al primer enfoque de negocio del proyecto. 

Para el enfoque académico se elaboraron una serie de herramientas visuales (cuadernos 

colaborativos) básicas en Python que permiten interacción de usuario final con los modelos 

seleccionados. 
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Desarrollo 

Inteligencia de negocios 

De acuerdo con la metodología seleccionada para el desarrollo y despliegue de los modelos 

del proyecto, a saber, CRISP- DM, una vez agotada la fase de comprensión del negocio 

especificada en el marco metodológico, se procede al desarrollo de las fases de comprensión de 

los datos y modelado y análisis; para ello se ha dividido la ejecución de las etapas en dos diseños, 

lógico y físico: 

Diseño lógico 

Este diseño nos permite obtener una visión global descriptiva de los datos existentes 

abstraídos de las fuentes de datos recibidas de parte de la dirección del Centro de Psicología Clínica 

y agrupados en términos de tipos de entidad (tipo de objeto o concepto sobre los que se almacena 

información, describe principalmente el tipo de la información que se está controlando), entidades 

de información (una entidad se define como una unidad de información controlada o que se desea 

controlar y que representa un objeto exclusivo único del mundo real, por ejemplo, una persona, un 

producto o una organización) atributos (característica o rasgo de una entidad) y tipos de dato, junto 

con las asociaciones o referencias entre ellas (relaciones).  

Para simplificar su lectura y comprensión se realizó un diccionario básico que se especifica 

a continuación: 
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Tabla 2. Tipo de entidad área de trabajo 

Tipo Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

AREA DE 

TRABAJO 

Tipo de área Tipo de área de trabajo en la que se ocupan 

el terapeuta y supervisor (clínica o 

educativa) 

Cualitativo 

(Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro de área de 

trabajo 

Cuantitativo 

(numérico) 

 

Tabla 3. Tipo de entidad convenio 

Tipo Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

CONVENIO 

 

Nombre Nombre o descripción del convenio 

institucional 

Cualitativo 

(Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro de 

convenio 

Cuantitativo 

(numérico) 

 

Tabla 4. Entidad encuesta de satisfacción 

Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

ENCUESTA 

SATISFACCIÓN 

Nombre Nombre de la encuesta Cualitativo 

(Alfanumérico) 

Tipo encuesta Indicador de tipo de encuesta (cliente 

interno, usuario – paciente, etc.) 

Cualitativo 

(Alfanumérico) 

Periodo Referencia al periodo académico de 

ejecución de la encuesta (ejemplo: 

2021-2, 2022-1, etc.) 

Cualitativo 

(Alfanumérico) 
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Usuario  Referencia al paciente o usuario 

(según corresponda, si es cliente 

interno o paciente) 

Cuantitativo 

(numérico) 

Pregunta  Referencia a pregunta detalle de 

encuesta (entidad pregunta). 

Cuantitativo 

(numérico) 

Valor Valor asociado a la respuesta de una 

pregunta de encuesta (puede 

comprender un valor numérico o 

alfanumérico). 

Cualitativo 

(Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro de 

encuesta de satisfacción 

Cuantitativo 

(numérico) 

 

Tabla 5. Tipo entidad, entidad organizacional 

Tipo Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

ENTIDAD 

(ORGANIZACIÓN) 

Nombre Nombre razón social entidad Cualitativo 

(Alfanumérico) 

Tipo entidad Especificación de clase para el tipo 

de entidad (EPS, ARL, etc.) 

Cualitativo 

(Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro de 

entidad 

Cuantitativo 

(numérico) 

 

Tabla 6.Tipo entidad estado civil 

Tipo Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

ESTADO CIVIL Estado civil Especificación o descripción del estado civil 

(soltero, casado, divorciado, etc.) 

Cualitativo 

(Alfanumérico) 
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Código Código único estado civil  Cualitativo 

(Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro de estado 

civil 

Cuantitativo 

(numérico) 

 

Tabla 7. Entidad estado de caso 

Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

ESTADO CASO Terapeuta Referencia del estudiante (terapeuta) 

asignado 

Cuantitativo 

(numérico) 

Supervisor Referencia del docente (supervisor) 

asignado 

Cuantitativo 

(numérico) 

Paciente Referencia del cliente (paciente) 

tomador del servicio. 

Cuantitativo 

(numérico) 

Tipo problemática Referencia al tipo de problemática 

asociada al estado de caso. 

Cuantitativo 

(numérico) 

Otra problemática En caso de no ajustarse a un tipo de 

problemática, puede especificarse un 

valor diferente. 

Cualitativo 

(Alfanumérico)  

Tipo terapia realizada Referencia al tipo de terapia realizada 

asociada al estado de caso. 

Cuantitativo 

(numérico) 

Tipo terapia utilizada Referencia al tipo de terapia utilizada 

asociada al estado de caso. 

Cuantitativo 

(numérico) 

Historia clínica Código único de historia clínica 

relacionada  

Cuantitativo 

(numérico) 
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Motivo de consulta Motivo principal de consulta del estado 

de caso (asociado a historia clínica) 

Cualitativo 

(Alfanumérico) 

Sesiones programadas Sesiones programadas para historia 

clínica. 

Cuantitativo 

(numérico) 

Sesiones atendidas Número de sesiones atendidas para la 

historia clínica. 

Cuantitativo 

(numérico) 

Conceptualización 

caso 

Indicador de conceptualización de caso 

con paciente (Si, No) 

Cualitativo 

(Alfanumérico) 

Sesiones intervención Número de sesiones en intervención 

para la historia clínica. 

Cuantitativo 

(numérico) 

Tipo técnica Referencia al tipo de técnica utilizada 

en la historia clínica (pueden ser 

varias). 

Cuantitativo 

(numérico) 

Otra técnica En caso de ajustarse a una de las 

técnicas categorizadas puede 

especificarse otro valor. 

Cualitativo 

(Alfanumérico) 

Estado final  Estado final del caso (cerrado, 

empalmado, remitido, suspendido, etc.) 

Cualitativo 

(Alfanumérico) 

Coterapeuta Referencia del terapeuta que da 

continuidad al caso si aplica. 

Cuantitativo 

(numérico) 

Código Código único del estado de caso. Cualitativo 

(Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro de 

estado de caso. 

Cuantitativo 

(numérico) 
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Tabla 8. Tipo entidad estrato socioeconómico 

Tipo Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

ESTRATO Estrato Clasificación socio- económica 

definida por gobierno. 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de estrato 

Cuantitativo (numérico) 

 

Tabla 9. Tipo entidad género 

Tipo Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

GÉNERO Género Especificación de género 

(Femenino, Masculino) 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Código Código único del género Cualitativo (Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de género 

Cuantitativo (numérico) 

 

Tabla 10. Tipo entidad grupo poblacional 

Tipo Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

GRUPO 

POBLACIONAL 

Grupo 

poblacional 

Nombre del grupo poblacional 

(LGTBI, Víctimas de violencia 

sociopolítica, etc.) 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Código Código único del grupo 

poblacional 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de grupo poblacional 

Cuantitativo (numérico) 
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Tabla 11. Entidad historia clínica 

Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

HISTORIA 

CLÍNICA 

Terapeuta Referencia del estudiante (terapeuta) 

asignado 

Cuantitativo 

(numérico) 

Supervisor Referencia del docente (supervisor) 

asignado 

Cuantitativo 

(numérico) 

Paciente Referencia del cliente (paciente) 

tomador del servicio. 

Cuantitativo 

(numérico) 

Área de trabajo Referencia del área de trabajo asociada 

a la historia clínica. 

Cuantitativo 

(numérico) 

Motivo de consulta Motivo de consulta de la historia clínica Cualitativo 

(Alfanumérico) 

Número de historia Código único de la historia clínica. Cualitativo 

(Alfanumérico) 

Paciente convenio Indicador de paciente en convenio 

institucional (Si, No) 

Cualitativo 

(Alfanumérico) 

Convenio  Referencia a convenio institucional en 

caso de que aplique. 

Cuantitativo 

(numérico) 

Identificador Identificador único del registro de 

estado de caso. 

Cuantitativo 

(numérico) 

 

Tabla 12. Tipo entidad localidad 

Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

LOCALIDAD Localidad Nombre localidad. Cualitativo (Alfanumérico) 
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Ubicación 

geográfica  

Referencia de la ubicación 

geográfica a la que pertenece la 

localidad 

Cuantitativo (numérico) 

Código  Código único localidad  Cualitativo (Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de localidad 

Cuantitativo (numérico) 

 

Tabla 13. Tipo entidad nivel de escolaridad 

Tipo Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

NIVEL ESCOLARIDAD Nivel 

escolaridad 

Nombre nivel escolaridad 

(primaria, secundaria, pregrado, 

etc.) 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Código  Código único de nivel de 

escolaridad  

Cualitativo (Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de nivel de escolaridad. 

Cuantitativo (numérico) 

 

Tabla 14. tipo entidad ocupación 

Tipo Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

OCUPACIÓN Ocupación Nombre ocupación (estudiante, 

empleado, desempleado, etc.) 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Código  Código único de ocupación Cualitativo (Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de ocupación. 

Cuantitativo (numérico) 
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Tabla 15. Tipo entidad orientación sexual 

Tipo Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

ORIENTACIÓN 

SEXUAL  

Orientación 

sexual  

Nombre orientación sexual 

(heterosexual, homosexual, 

bisexual, etc.) 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Código Código único de orientación 

sexual  

Cuantitativo (numérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de orientación sexual 

Cuantitativo (numérico) 

 

Tabla 16. Entidad paciente 

Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

PACIENTE Tipo documento 

identidad 

Referencia al tipo de documento 

de identidad 

Cuantitativo (numérico) 

Número de documento 

identidad 

Número de documento de 

identidad del paciente 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Nombre Nombre del paciente Cualitativo (Alfanumérico) 

Apellidos Apellidos del paciente Cualitativo (Alfanumérico) 

Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento del 

paciente 

Temporal (Fecha) 

Edad Edad del paciente Cuantitativo (numérico) 

Teléfono Número telefónico de contacto 

del paciente 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Correo electrónico Correo electrónico de contacto 

del paciente 

Cualitativo (Alfanumérico) 



55 

 

   

 

Género  Referencia al género del 

paciente (femenino, masculino) 

Cuantitativo (numérico) 

Entidad Referencia de entidad 

prestadora de salud asociada al 

paciente. 

Cuantitativo (numérico) 

Rango edad Referencia al rango de edad en 

el que se clasifica el paciente 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Estado civil  Referencia al estado civil del 

paciente (tipo entidad estado 

civil) 

Cuantitativo (numérico) 

Estrato Referencia de estrato asociado 

al paciente (tipo entidad estrato) 

Cuantitativo (numérico) 

Localidad Referencia de localidad en la 

que reside el paciente. 

Cuantitativo (numérico) 

Orientación sexual  Referencia a la orientación 

sexual a la que pertenece el 

paciente. 

Cuantitativo (numérico) 

Nivel de escolaridad Referencia al nivel de 

escolaridad que presenta el 

paciente. 

Cuantitativo (numérico) 

Ocupación Referencia al tipo de ocupación 

asociado al paciente. 

Cuantitativo (numérico) 

Estudiante Indicador de si el paciente es 

estudiante de la Konrad Lorenz 

(Si, No). 

Cualitativo (Alfanumérico) 
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Programa En caso de pertenecer a la 

Konrad Lorenz, referencia del 

programa académico asociado al 

paciente. 

Cuantitativo (numérico) 

Grupo poblacional Referencia al grupo poblacional 

en el que cual se siente 

identificado el paciente. 

Cuantitativo (numérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de paciente 

Cuantitativo (numérico) 

 

Tabla 17. Tipo entidad periodo académico 

Tipo Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

PERIODO 

ACADÉMICO 

Periodo Descripción del periodo 

académico 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Código Código único del periodo 

académico. 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de periodo académico. 

Cuantitativo (Numérico) 

 

Tabla 18.Tipo entidad pregunta encuesta 

Tipo Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

PREGUNTA 

ENCUESTA 

Enunciado Enunciado de pregunta para 

encuesta 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Código Código único de pregunta de 

encuesta. 

Cualitativo (Alfanumérico) 
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Tipo de valor Indicador de tipo de valor 

asociado a la pregunta 

(numérico, alfanumérico, fecha) 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Identificador Identificador único de pregunta 

de encuesta. 

Cuantitativo (Numérico) 

 

Tabla 19. Entidad programa 

Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

PROGRAMA Programa Nombre de programa académico 

(psicología, mercadeo, etc.) 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Tipo programa Referencia del tipo de programa 

al que pertenece el programa 

Cuantitativo (Numérico) 

Código Código único de programa Cualitativo (Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de programa. 

Cuantitativo (Numérico) 

 

Tabla 20. Tipo entidad rango de edad 

Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

RANGO EDAD Rango edad Nombre del rango de edad 

(niñez, adolescencia, adultez, 

juventud, etc.) 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Código Código único del rango de edad Cualitativo (Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de rango de edad. 

Cuantitativo (Numérico) 
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Tabla 21. Entidad recurso 

Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

RECURSO Recurso Especificación o nombre del 

recurso. 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Tipo recurso Referencia al tipo de recurso 

(tipo entidad tipo recurso). 

Cuantitativo (Numérico) 

Rango edad Referencia al rango de edad 

audiencia del recurso 

Cuantitativo (Numérico) 

Código Código único del recurso Cualitativo (Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de recurso. 

Cuantitativo (Numérico) 

 

Tabla 22. Tipo entidad rol de desempeño 

Tipo Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

ROL DESEMPEÑO Rol desempeño Nombre del tipo de rol 

desempeñado por un usuario 

(practicante en formación o 

supervisor de pregrado – 

posgrado) 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Código Código único del rol de 

desempeño 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de rol de desempeño. 

Cuantitativo (Entero) 
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Tabla 23. Tipo entidad tipo de documento de identidad 

Tipo Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

TIPO DOCUMENTO 

IDENTIDAD 

Tipo 

documento 

Tipo de documento de identidad 

(Cédula de ciudadanía, tarjeta 

de identidad, etc.) 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Código Código único de tipo de 

documento de identidad 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de tipo de documento de 

identidad. 

Cuantitativo (Entero) 

 

Tabla 24. Tipo entidad tipo problemática 

Tipo Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

TIPO PROBLEMÁTICA Tipo programa Tipo de problemática para 

atención psicológica 

(interacción social, regulación 

emocional, etc.) 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Código Código único de tipo de 

problemática 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de tipo de problemática 

Cuantitativo (Entero) 

 

Tabla 25. Tipo entidad tipo programa 

Tipo Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 



60 

 

   

 

TIPO PROGRAMA Tipo programa Tipo de programa académico 

(pregrado, posgrado). 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Código Código único de tipo de 

programa académico 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de tipo de programa 

Cuantitativo (Entero) 

 

Tabla 26. Tipo entidad tipo recurso 

Tipo Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

TIPO RECURSO Tipo recurso Especificación o nombre del 

tipo de recurso 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Código Código único de tipo de recurso 

correspondiente a clase 

(interactivo, video, cartilla 

pedagógica, etc.) 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de tipo de recurso 

Cuantitativo (Entero) 

 

Tabla 27. Tipo entidad tipo técnica 

Tipo Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

TIPO TÉCNICA Tipo técnica Tipo de técnica utilizada 

(mindfulness, terapia de 

exposición, terapia dialéctico 

conductual, etc.) 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Código Código único de tipo de técnica. Cualitativo (Alfanumérico) 
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Identificador Identificador único del registro 

de tipo de técnica 

Cuantitativo (Entero) 

 

Tabla 28. Tipo entidad tipo de terapia realizada 

Tipo Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

TIPO TERAPIA 

REALIZADA 

Tipo terapia Tipo de terapia realizada 

(individual adulto, individual 

infantil, etc.). 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Código Código único de tipo de terapia 

realizada 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de tipo de terapia 

Cuantitativo (Entero) 

 

Tabla 29. Tipo entidad tipo de terapia realizada 

Tipo Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

TIPO TERAPIA 

UTILIZADA 

Tipo terapia Tipo de terapia utilizada 

(primera generación, segunda 

generación, tercera generación, 

etc.) 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Código Código único de tipo de terapia 

utilizada 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de tipo de terapia utilizada. 

Cuantitativo (Entero) 
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Tabla 30. Entidad ubicación geográfica 

Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Ubicación 

geográfica 

Nombre de la ubicación 

geográfica (población) 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Código Código único de la ubicación 

geográfica 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de ubicación geográfica 

Cuantitativo (Entero) 

 

Tabla 31. Entidad usuario 

Entidad Atributo Descripción Tipo de dato 

USUARIO Tipo documento 

identidad 

Referencia al tipo de documento 

de identidad 

Cuantitativo (numérico) 

Número de documento 

identidad 

Número de documento de 

identidad del usuario (docente 

adscrito, supervisor, terapeuta, 

etc.) 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Nombre Nombre del usuario Cualitativo (Alfanumérico) 

Apellidos Apellidos del usuario Cualitativo (Alfanumérico) 

Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento del usuario Temporal (Fecha) 

Teléfono Número telefónico de contacto 

del usuario 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Correo electrónico Correo electrónico de contacto 

del usuario 

Cualitativo (Alfanumérico) 
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Género  Referencia al género del usuario 

(femenino, masculino) 

Cuantitativo (numérico) 

Entidad Referencia de entidad 

aseguradora de riesgos 

profesionales asociada al 

usuario (ARL). 

Cuantitativo (numérico) 

Código estudiante Código de estudiante, aplicable 

en el caso de terapeutas 

(pregrado y posgrado) 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Tipo de programa Referencia al tipo de programa 

académico al que pertenece el 

usuario. 

Cuantitativo (Numérico) 

Programa Programa de posgrado o 

psicología en caso de pregrado. 

Cuantitativo (numérico) 

Tarjeta profesional Código asociado a la tarjeta 

profesional del usuario, 

aplicable para supervisores y 

docentes adscritos. 

Cualitativo (Alfanumérico) 

Identificador Identificador único del registro 

de paciente 

Cuantitativo (numérico) 

 

Los tipos de entidad, las entidades, atributos y relaciones o referencias presentados en este 

diseño lógico se enfocan en cumplir los requerimientos de información para la construcción del 

modelo físico de almacenamiento, los indicadores de desempeño (medidas estadísticas) y tableros 

de control correspondientes al Centro de Psicología Clinica. 
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Diseño físico 

El diseño físico especifica las decisiones de nomenclatura, metodología de construcción de 

esquema de almacenamiento y acceso a los datos y selección de motor de base de datos para la 

definición de bodega de datos (almacenamiento físico). 

Para el desarrollo del presente proyecto se seleccionó el esquema de modelo dimensional 

denominado “Estrella”, que ofrece simplicidad y por lo tanto facilidad de comprensión sin perder 

capacidad de desempeño para el acceso y procesamiento de datos en las capas de explotación 

(consulta, visualización y análisis para la toma de decisiones). Además; la implementación de un 

modelo dimensional habilita la capacidad de alimentar la plataforma de inteligencia de negocios 

con nuevos datos de vigencias posteriores a su construcción que sean susceptibles de análisis para 

el apoyo a la toma de decisiones.  

Por otro lado, se seleccionó el sistema de administración de base de datos relacionales 

(RDBMS) Oracle ya que la institución, en beneficio del Centro de Psicología Clínica, ha dispuesto 

el licenciamiento comercial vigente, una instancia dedicada de base de datos y un esquema 

exclusivo para el alojamiento de datos.  

Primero se definió una nomenclatura especializada que permita identificar el tipo de objeto 

a alojar en bodega de datos y diferenciarlo de otros objetos en al mismo almacén y con propósitos 

semejantes (por ejemplo; los periodos académicos), definiendo así un estante o “Data Mart” lógico 

para el Centro de Psicología Clínica. 

En la tabla a continuación se especifica la nomenclatura mencionada: 
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Tabla 32. Nombramiento de tipos de objetos en modelo dimensional 

Objeto Prefijo Posfijo Observación 

Dimensión DIM CPC Los posfijos solo son usados en caso de 

encontrarse una dimensión semejante en la 

bodega. 

Tabla de hechos FACT CPC Los posfijos solo son usados en caso de 

encontrarse una dimensión semejante en la 

bodega. 

Llaves de dimensión - PK El homólogo de una llave primaria en modelo 

relacional 

 

Para la construcción de los objetos tipo dimensión se incorporaron atributos conformes al 

estándar de la herramienta de adquisición y transformación de datos “Pentaho Data Integration” 

(PDI), estos atributos comunes a todas las dimensiones se especifican en la tabla a continuación: 

Tabla 33. Atributos comunes a dimensiones 

Atributo común Tipo de dato Descripción 

VERSION Numérico (entero) Versión del registro alojado en la dimensión 

(controlado por la herramienta PDI) 

DATE_FROM Fecha Fecha inicial de la vigencia del registro alojado en la 

dimensión (controlado por la herramienta PDI) 

DATE_TO Fecha Fecha final de la vigencia del registro alojado en la 

dimensión (controlado por la herramienta PDI) 
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De acuerdo con la nomenclatura, el diccionario de dimensiones y tablas de hechos que 

cumplen el objetivo y cubren los requisitos de la unidad organizacional es el siguiente: 

Dimensiones 

Tabla 34. Dimensión área de trabajo 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_AREA_TRABAJO CODIGO Código área de trabajo Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación del área de 

trabajo 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_AREA_TRA

BAJO_PK 

Identificador único del registro 

de área trabajo 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 35. Dimensión convenio Centro de Psicología clínica 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_CONVENIO_CPC CODIGO Código del convenio 

institucional. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación del convenio 

institucional. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_CONVENIO

_PK 

Identificador único del registro 

de convenio. 

Numérico 

(Entero) 
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Tabla 36. Dimensión entidad 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_ENTIDAD_CPC CODIGO Código entidad especializada. Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación de la entidad 

especializada. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_ENTIDAD_P

K 

Identificador único del registro 

de entidad. 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 37. Dimensión estado civil 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_ESTADO_CIVIL_CPC CODIGO Código estado civil  Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación del estado civil. Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_ESTADO_CI

VIL_PK 

Identificador único del registro 

de estado civil 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 38. Dimensión estado final de caso 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_ESTADO_FINAL_CPC CODIGO Código estado final de caso. Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación del estado final 

de caso. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 
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DIM_ESTADO_FI

NAL_PK 

Identificador único del registro 

de estado final 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 39. Dimensión estrato socioeconómico 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_ESTRATO_CPC CODIGO Código estrato Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación del estrato Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_ESTRATO_P

K 

Identificador único del registro 

de estrato. 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 40. Dimensión género 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_GENERO_CPC CODIGO Código género Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación género. Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_GENERO_P

K 

Identificador único del registro 

de género. 

Numérico 

(Entero) 
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Tabla 41. Dimensión grupo poblacional 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_GRUPO_POBLACION

AL_CPC 

CODIGO Código grupo poblacional Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación grupo 

poblacional. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_GRUPO_PO

BLACIONAL_PK 

Identificador único del registro 

de grupo poblacional. 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 42. Dimensión localidad 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_LOCALIDAD_CPC CODIGO Código localidad Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación de la localidad Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_LOCALIDA

D_PK 

Identificador único del registro 

de localidad. 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 43. Dimensión nivel de escolaridad 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_NIVEL_ESCOLARIDA

D_CPC 

CODIGO Código nivel escolaridad Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación del nivel de 

escolaridad. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 
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DIM_NIVEL_ESC

OLARIDAD_PK 

Identificador único del registro 

de nivel de escolaridad. 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 44. Dimensión ocupación 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_OCUPACION_CPC CODIGO Código ocupación Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación de ocupación Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_OCUPACIO

N_PK 

Identificador único del registro 

de ocupación. 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 45. Dimensión orientación sexual 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_ORIENTACION_SEXU

AL_CPC 

CODIGO Código orientación sexual Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación de orientación 

sexual 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_ORIENTACI

ON_SEXUAL_PK 

Identificador único del registro 

de orientación sexual. 

Numérico 

(Entero) 
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Tabla 46. Dimensión paciente 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_PACIENTE_CPC TIPO_IDENTIFIC

ACION 

Tipo de identificación del 

paciente. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

IDENTIFICACION Número de documento del 

paciente. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

NOMBRE Nombres del paciente Alfanumérico 

(VARCHAR) 

APELLIDOS Apellidos del paciente Alfanumérico 

(VARCHAR) 

TELEFONO_CON

TACTO 

Número de teléfono de contacto 

del paciente. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

CORREO_CONTA

CTO 

Correo electrónico contacto del 

paciente. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

FECHA_NACIMIE

NTO 

Fecha de nacimiento del 

paciente 

Fecha (DATE) 

 

DIM_GENERO_P

K 

Género del paciente Numérico 

(Entero) 

DIM_ENTIDAD_P

K 

Referencia a entidad (EPS) Numérico 

(Entero) 

DIM_RANGO_ED

AD_PK 

Referencia a rango de edad Numérico 

(Entero) 

DIM_ESTRATO_P

K 

Referencia a estrato Numérico 

(Entero) 

DIM_ESTADO_CI

VIL_PK 

Referencia a estado civil Numérico 

(Entero) 
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DIM_LOCALIDA

D_PK 

Referencia localidad del 

paciente. 

Numérico 

(Entero) 

DIM_ORIENTACI

ON_SEXUAL_PK 

Referencia orientación sexual 

paciente. 

Numérico 

(Entero) 

DIM_NIVEL_ESC

OLARIDAD_PK 

Referencia nivel escolaridad del 

paciente. 

Numérico 

(Entero) 

DIM_OCUPACIO

N_PK 

Referencia ocupación del 

paciente. 

Numérico 

(Entero) 

ESTUDIANTE Indicador de (Si, No) como 

estudiante Konrad Lorenz 

Alfanumérico 

(CHAR) 

DIM_GRUPO_PO

BLACIONAL_PK 

Referencia a grupo poblacional 

del paciente. 

Numérico 

(Entero) 

DIM_PROGRAMA

_PK 

Referencia al programa Konrad 

Lorenz del paciente (en caso de 

que aplique). 

Numérico 

(Entero) 

DIM_PACIENTE 

_PK 

Identificador único del registro 

de paciente 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 47. Dimensión periodo académico 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_PERIODO_CPC CODIGO Código periodo académico Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación de periodo 

académico 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 
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DIM_PERIODO_P

K 

Identificador único del registro 

de periodo. 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 48. Dimensión pregunta encuesta de satisfacción 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_PREGUNTA_ENCUES

TA_CPC 

CODIGO Código pregunta encuesta Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación de pregunta 

encuesta. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_PREGUNTA

_ENCUESTA_PK 

Identificador único del registro 

de preguntade encuesta. 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 49. Dimensión programa académico 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_PROGRAMA_CPC CODIGO Código programa Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación de programa Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_PROGRAMA

_PK 

Identificador único del registro 

de programa. 

Numérico 

(Entero) 
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Tabla 50. Dimensión rango edad paciente 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_RANGO_EDAD_CPC CODIGO Código rango edad Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación de rango de edad Alfanumérico 

(VARCHAR) 

RANGO_MINIMO Límite inferior del rango de 

edad 

Numérico 

(Entero) 

RANGO_MAXIM

O 

Límite superior del rango de 

edad. 

Numérico 

(Entero) 

DIM_RANGO_ED

AD_PK 

Identificador único del registro 

de rango de edad. 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 51. Dimensión recurso 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_RECURSO_CPC CODIGO Código recurso Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación de recurso Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_RECURSO_P

K 

Identificador único del registro 

de recurso. 

Numérico 

(Entero) 
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Tabla 52. Dimensión rol de desempeño 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_ROL_DESEMPENO_C

PC 

CODIGO Código rol desempeñado por el 

usuario. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación de rol 

desempeñado por usuario. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_ROL_DESE

MPENO_PK 

Identificador único del registro 

de rol de desempeño. 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 53. Dimensión tipo de documento de identificación 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_TIPO_DOCUMENTO_

CPC 

CODIGO Código tipo de documento. Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación de tipo de 

documento. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_TIPO_DOCU

MENTO_PK 

Identificador único del registro 

de tipo de documento. 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 54. Dimensión tipo problemática 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_TIPO_PROBLEMATIC

A_CPC 

CODIGO Código tipo de problemática 

identificada. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación de tipo de 

problemática identificada. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 
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DIM_TIPO_PROB

LEMATICA_PK 

Identificador único del registro 

de tipo de problemática. 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 55. Dimensión tipo programa académico 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_TIPO_PROGRAMA_C

PC 

CODIGO Código tipo de programa 

(pregrado, posgrado). 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación de tipo de 

programa. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_TIPO_PROG

RAMA_PK 

Identificador único del registro 

de tipo de programa. 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 56. Dimensión tipo recurso 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_TIPO_RECURSO_CPC CODIGO Código tipo de recurso. Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación de tipo de 

recurso. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_TIPO_RECU

RSO_PK 

Identificador único del registro 

de tipo de recurso. 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 57. Dimensión tipo técnica utilizada en estado de caso 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_TIPO_TECNICA_CPC CODIGO Código tipo de técnica utilizada 

en caso. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 
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DESCRIPCION Especificación de tipo de 

´técnica utilizada en caso. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_TIPO_TECNI

CA_PK 

Identificador único del registro 

de tipo de técnica. 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 58. Dimensión tipo de terapia realizada 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_TIPO_TERAPIA CODIGO Código tipo de terapia realizada 

en caso. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación de tipo de 

terapia realizada en caso. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_TIPO_TERA

PIA_PK 

Identificador único del registro 

de tipo de terapia realizada. 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 59. Dimensión tipo de terapia utilizada 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_TIPO_TERAPIA_CPC CODIGO Código tipo de terapia utilizada 

en caso. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación de tipo de 

terapia utilizada en caso. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_TIPO_TERA

PIA2_PK 

Identificador único del registro 

de tipo de terapia utilizada. 

Numérico 

(Entero) 
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Tabla 60. Dimensión ubicación geográfica 

 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_UBICACION_GEOGR

AFICA_CPC 

CODIGO Código de ubicación geográfica. Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DESCRIPCION Especificación de ubicación 

geográfica. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_UBICACION

_GEOGRAFICA_P

K 

Identificador único del registro 

de ubicación geográfica. 

Numérico 

(Entero) 

 

Tabla 61. Dimensión usuario Centro de Psicología Clínica 

Objeto Atributo Descripción Tipo de dato 

DIM_USUARIO_CP

C 

TIPO_DOCUMENTO Referencia del tipo de 

documento asociado al usuario. 

Numérico 

(Entero) 

NUMERO_DOCUMENTO Número de documento del 

usuario. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

NOMBRE Nombre del usuario  Alfanumérico 

(VARCHAR) 

APELLIDOS Apellidos del usuario Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_GENERO_PK Referencia al género del 

usuario. 

Numérico 

(Entero) 

TELEFONO Teléfono de contacto del 

usuario. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 
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CORREO_ELECTRONICO Correo electrónico de contacto 

del usuario. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

FECHA_NACIMIENTO Fecha de nacimiento del 

usuario. 

Fecha (DATE) 

CODIGO_ESTUDIANTE Código de estudiante asociado 

al usuario 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

ENTIDAD Referencia de la entidad 

asociada al usuario (ARL) 

Numérico 

(Entero) 

TIPO_PROGRAMA Referencia al tipo de programa 

asociado al usuario. 

Numérico 

(Entero) 

PROGRAMA Referencia al programa 

asociado al usuario. 

Numérico 

(Entero) 

TARJETA_PROFESIONAL Número o identificador de la 

tarjeta profesional en caso de 

aplique. 

Alfanumérico 

(VARCHAR) 

DIM_USUARIO_PK Identificador único del registro 

de usuario. 

Numérico 

(Entero) 

 

En algunas dimensiones, específicamente en DIM_PACIENTE_CPC y 

DIM_USUARIO_CPC se tuvo que utilizar un esquema dimensional de copo de nieve, sin que esto 

complique la construcción de los guiones de transformación y sin que se constituya en un problema 

al momento de implementar los tableros de control (estas dimensiones se soportan en el modelo 

en el escenario que se desee llegar a un nivel de detalle o “drill down” profundo a través de una 

herramienta de explotación de datos). 
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Tablas de hechos: 

Las tablas de hechos permiten almacenar los datos estructurados provenientes de las 

“transacciones” en estructuras persistentes (almacenamiento de largo plazo) e incorporan al 

modelo de información capacidades de extracción de medidas y estadísticas, esto significa que son 

la base para la construcción de tableros de control.  

De acuerdo con la nomenclatura definida las tablas de hechos construidas para cumplir el 

requerimiento del Centro de Psicología Clínica son las siguientes (diccionario de tablas de hechos): 

Tabla 62. Tabla de hechos encuesta de satisfacción pacientes 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_ENCUESTA_CLIENTE_CPC VALORACION 

(Numérico) 

Valor asignado por el encuestado como 

respuesta a pregunta 

CONCEPTO 

(VARCHAR) 

Comentarios hechos por el encuestado 

como respuesta a pregunta abierta. 

DIM_GENERO_CPC_P

K (Numérico) 

Referencia a la dimensión de género.  

DIM_TIPO_TERAPIA_

PK (Numérico) 

Referencia a la dimensión de tipo de 

terapia realizada. 

DIM_PERIODO_CPC_P

K (Numérico) 

Referencia a la dimensión de periodo 

académico CPC. 

DIM_SEDE_ATENCIO

N_PK (Núm.) 

Referencia a la dimensión de sede de 

atención CPC. 

DIM_TIPO_PROGRAM

A_CPC_PK 

Referencia a la dimensión de tipo de 

programa. 
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DIM_PREGUNTA_EN

CUESTA_PK 

(Numérico) 

Referencia a la dimensión de pregunta 

de encuesta.  

 

Tabla 63. Tabla de hechos encuesta de satisfacción cliente interno (terapeuta) 

 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_ENCUESTA_USUARIO_CP

C 

DIM_USUARIO_PK 

(Numérico) 

Referencia dimensión usuario 

(terapeuta). 

DIM_USUARIO_DOC_P

K (Numérico) 

Referencia dimensión usuario (docente 

adscrito). 

DIM_PROGRAMA_PK 

(Numérico) 

Referencia dimensión programa 

(terapeuta) 

DIM_ROL_DESEMPENO

_PK (Numérico) 

Referencia a la dimensión de rol de 

desempeño usuario. 

DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Numérico) 

Referencia a la dimensión de periodo 

académico CPC. 

DIM_SEDE_ATENCION

_PK (Numérico) 

Referencia a la dimensión de sede de 

atención CPC. 

DIM_ENTIDAD_PK 

(Numérico) 

Referencia a la dimensión de entidad 

(Entidad de práctica). 

DIM_PREGUNTA_ENC

UESTA_PK (Numérico) 

Referencia a la dimensión de pregunta 

de encuesta.  
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Tabla 64. Tabla de hechos gestión de estados de caso 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_ESTADO_CASO_CPC DIM_USUARIO_PK 

(Numérico) 

Referencia dimensión usuario 

(terapeuta). 

DIM_USUARIO_SUP_P

K (Numérico) 

Referencia dimensión usuario 

(supervisor). 

DIM_PROGRAMA_PK 

(Numérico) 

Referencia dimensión programa 

(terapeuta) 

DIM_AREA_TRABAJO_

PK (Numérico) 

Referencia a la dimensión de área de 

trabajo. 

DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Numérico) 

Referencia a la dimensión de periodo 

académico CPC. 

DIM_SEDE_ATENCION

_PK (Numérico) 

Referencia a la dimensión de sede de 

atención CPC. 

DIM_PACIENTE_PK 

(Numérico) 

Referencia a la dimensión de paciente. 

NUMERO_HISTORIA 

(Alfanumérico) 

Identificador único de la historia 

clínica.  

DIM_TIPO_PROBLEMA

TICA_PK (Núm.) 

Referencia a la dimensión de tipo de 

problemática  

DIM_TIPO_TERAPIA_P

K (Numérico) 

Referencia a la dimensión de tipo de 

terapia realizada 

DIM_TIPO_TERAPIA_C

PC_PK (Núm.) 

Referencia a la dimensión de tipo de 

terapia utilizada 

MOTIVO_CONSULTA 

(Alfanumérico) 

Especificación de diagnóstico inicial de 

historia clínica. 



83 

 

   

 

SESIONES_PROGRAMA

DAS (Núm.) 

Sesiones programadas en el estado de 

caso. 

SESIONES_ATENDIDAS 

(Numérico) 

Sesiones atendidas en el estado de 

caso. 

CONCETUALIZACION_

REALIZADA 

(Alfanumérico) 

Indicador de desarrollo de actividad de 

conceptualización con paciente. 

SESIONES_INTERVENC

ION (Numérico) 

Sesiones de intervención realizadas con 

usuario. 

DIM_TIPO_TECNICA_P

K (Numérico) 

Referencia a dimensión de tipo de 

técnica utilizada. 

DIM_ESTADO_FINAL_P

K 

Referencia a dimensión estado final de 

caso. 

DIM_CONVENIO_PK 

(Numérico) 

Referencia dimensión convenios. 

 

Tabla 65. Tabla de hechos gestión de historias clínicas 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_HISTORIA_CLINICA_CPC DIM_USUARIO_PK 

(Numérico) 

Referencia dimensión usuario 

(terapeuta). 

DIM_USUARIO_SUP_P

K (Numérico) 

Referencia dimensión usuario 

(supervisor). 

DIM_PROGRAMA_PK 

(Numérico) 

Referencia dimensión programa 

(terapeuta) 
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DIM_AREA_TRABAJO_

PK (Numérico) 

Referencia a la dimensión de área de 

trabajo. 

DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Numérico) 

Referencia a la dimensión de periodo 

académico CPC. 

DIM_SEDE_ATENCION

_PK (Numérico) 

Referencia a la dimensión de sede de 

atención CPC. 

DIM_PACIENTE_PK 

(Numérico) 

Referencia a la dimensión de paciente. 

NUMERO_HISTORIA 

(Alfanumérico) 

Identificador único de la historia 

clínica.  

MOTIVO_CONSULTA Especificación de diagnóstico inicial de 

historia clínica. 

DIM_CONVENIO_PK Referencia dimensión convenios. 

 

También fueron remitidas una serie de fuentes de datos estadísticos resumidos desde la 

dirección del Centro de Psicología Clínica que deben ser tenidos en cuenta para cubrir el 

requerimiento de presentación de indicadores de desempeño de la unidad en términos de 

construcciones gráficas de visualización y explotación (tableros de control), para estas fuentes se 

desarrollaron las siguientes estructuras o tablas de hechos. 

Tabla 66. Tabla de hechos relación docente - servicio 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_DOCENTE_SERV_CPC DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_INSCRITOS Cantidad total de inscritos. 
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 ASISTENTES_COMITES 

(Numérico) 

Cantidad de asistentes a comités. 

 PORCENTAJE_ASISTE_

COMITE (Núm.) 

Porcentaje de asistencia a comités. 

 META (Numérico) Meta de asistencia a comités. 

 

Tabla 67. Tabla de hechos de indicadores de atención en crisis 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_ATENCION_CRISIS_CPC DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_CRISIS Cantidad total de inscritos. 

 ATENCION_CRISIS 

(Numérico) 

Cantidad de asistentes a comités. 

 PORCENTAJE_ATENCI

ON (Núm.) 

Porcentaje de asistencia a comités. 

 META (Numérico) Meta de atención crisis. 

 

Tabla 68. Percepción de conocimiento procedimientos atención en crisis 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_CONOCIMIENTO_CRISIS_

CPC 

DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_CONOCIMIENT

O 

Cantidad total población que requiere 

conocimiento de crisis. 

 CONOCIMIENTO_CRISI

S (Numérico) 

Cantidad de población con 

conocimiento de atención crisis. 



86 

 

   

 

 PORCENTAJE_CONOCI

MIENTO (Núm.) 

Porcentaje de población con 

conocimiento crisis. 

 META (Numérico) Meta de divulgación. 

 

Tabla 69. Tabla de hechos de indicadores de protocolos de atención 

 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_PROTOCOLO_ATENCION

_CPC 

DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_PERCEPCION Cantidad total de usuarios protocolo 

atención crisis. 

 PERCEPCION_PROTOC

OLO (Numérico) 

Cantidad usuarios con percepción 

positiva protocolo. 

 PORCENTAJE_PERCEP

CION (Núm.) 

Porcentaje de percepción positiva 

protocolo atención. 

 META (Numérico) Meta de percepción. 

 

Tabla 70. Tabla de hechos de indicadores de bienestar laboral 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_BIENESTAR_LABORAL_C

PC 

DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_CONOCIMIENT

O 

Cantidad total población conocimiento 

bienestar laboral. 

 POBLACION_CONOCIM

IENTO (Núm.) 

Cantidad población con conocimiento 

bienestar laboral. 
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 PORCENTAJE_CONOCI

MIENTO (Núm.) 

Porcentaje población con conocimiento 

bienestar laboral. 

 META (Numérico) Meta de población conocimiento 

bienestar laboral. 

 

Tabla 71. Tabla de hechos de indicadores de actualización de normativas. 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_ACTUALIZA_NORMATIV

A_CPC 

DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_ACTUALIZA Cantidad total de normatividad a 

actualizar. 

 NORMA_ACTUALIZA 

(Núm.) 

Cantidad de normativas actualizadas. 

 PORCENTAJE_ACTUAL

IZA (Núm.) 

Porcentaje de normativas actualizadas 

en el periodo. 

 META (Numérico) Meta de actualización de normativas. 

 

Tabla 72. Tabla de hechos percepción de conocimiento de procesos y procedimientos 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_CONOCE_PROCESO _CPC DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_CONOCE Cantidad total de población 

conocimiento procesos y 

procedimientos. 
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 CANTIDAD_CONOCE 

(Núm.) 

Cantidad población con conocimiento 

procesos y procedimientos. 

 PORCENTAJE_CONOCE 

(Núm.) 

Porcentaje de población con 

conocimiento de procesos y 

procedimientos. 

 META (Numérico) Meta de población con conocimiento 

de procesos y procedimientos. 

 

Tabla 73. Tabla de hechos de indicadores de atención al público 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_ATENCION_PUBLICO_CP

C 

DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_ATENCION 

(Numérico) 

Cantidad total de atención a niños 

adolescentes y adultos. 

 NORMA_ACTUALIZA 

(Núm.) 

Cantidad de atención a niños, 

adolescentes y adultos. 

 PORCENTAJE_ACTUAL

IZA (Núm.) 

Porcentaje de atención a niños, 

adolescentes y adultos. 

 META (Numérico) Meta de atención. 

 

Tabla 74. Tabla de hechos de indicadores de calidad formativa. 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_CALIDAD_FORMATIVA_C

PC 

DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 
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TOTAL_POBLACION 

(Numérico) 

Cantidad total de población con 

percepción positiva de atención. 

 POBLACION_CALIFICA 

(Núm.) 

Cantidad de población con percepción 

positiva de atención. 

 PORCENTAJE_CALIFIC

A (Núm.) 

Porcentaje de población con 

percepción positiva de atención. 

 META (Numérico) Meta de percepción positiva. 

 

Tabla 75. Actualización de documentación de procesos y procedimientos 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_ACTUALIZA_PROCESO_C

PC 

DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_ACTUALIZA Cantidad total de procesos a actualizar. 

 PROCESO_ACTUALIZA 

(Núm.) 

Cantidad de procesos actualizados. 

 PORCENTAJE_ACTUAL

IZA (Núm.) 

Porcentaje de procesos actualizados en 

el periodo. 

 META (Numérico) Meta de actualización de procesos en el 

periodo. 

 

Tabla 76. Tabla de hechos de indicadores de respuesta oportuna a PQRS 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_RESPUESTA_PQRS_CPC DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_PQRS Cantidad total de PQRS recibidas. 
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 PQRS_ATENDIDAS 

(Núm.) 

Cantidad de PQRS atendidas. 

 PORCENTAJE_PQRS 

(Núm.) 

Porcentaje de PQRS atendidas. 

 META (Numérico) Meta de atención PQRS. 

 

Tabla 77. Tabla de hechos conocimiento de humanización del servicio. 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_CONOCIMIENTO_HUMAN

O_CPC 

DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_CONOCIMIENT

O 

Cantidad total de población 

conocimiento procesos humanización. 

 CANTIDAD_CONOCIMI

ENTO (Núm.) 

Cantidad población con conocimiento 

de procesos de humanización. 

 PORCENTAJE_CONOCI

MIENTO (Núm.) 

Porcentaje de población con 

conocimiento de procesos. 

 META (Numérico) Meta población conocimiento de 

procesos de humanización. 

 

Tabla 78. Tabla de hechos percepción positiva del servicio (humanización) 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_PERCEPCION_HUMANO_

CPC 

DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_PERCEPCION Cantidad total población atendida. 
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 CANTIDAD_PERCEPCI

ON (Núm.) 

Cantidad población con percepción 

positiva servicio (humanización). 

 PORCENTAJE_PERCEP

CION (Núm.) 

Porcentaje de población con 

percepción positiva (humanización). 

 META (Numérico) Meta población percepción positiva 

servicio (humanización). 

 

Tabla 79. Tabla de hechos de indicadores de casos atendidos en vigencia anual. 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_CASOS_ATENDIDOS _CPC DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_CASOS Cantidad usuarios inscritos. 

 CASOS_ATENDIDOS 

(Núm.) 

Cantidad casos atendidos. 

 PORCENTAJE_ATENDI

DOS (Núm.) 

Porcentaje de casos atendidos vs 

usuarios inscritos. 

 META (Numérico) Meta casos atendidos. 

 

Tabla 80. Tabla de hechos efectividad en empalme de casos 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_CASOS_EMPALME_CPC DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_CASOS Cantidad total de casos en empalme. 

 CASOS_EMPALME 

(Núm.) 

Cantidad casos atendidos en empalme 

(continuidad caso). 
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 PORCENTAJE_EMPAL

ME (Núm.) 

Porcentaje de casos atendidos en 

empalme. 

 META (Numérico) Meta casos atendidos empalme. 

 

Tabla 81. Tabla de hechos de indicadores de casos suspendidos por vigencia 

 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_CASOS_SUSPENSION_CPC DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_CASOS Cantidad total de casos asignados. 

 CASOS_SUSPENDIDOS 

(Núm.) 

Cantidad casos suspendidos. 

 PORCENTAJE_SUSPEN

DIDOS (Núm.) 

Porcentaje de casos suspendidos vs 

asignados. 

 META (Numérico) Meta casos suspendidos. 

 

Tabla 82. Tabla de hechos de indicadores de casos finalizados por vigencia. 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_CASOS_FINALIZADOS_CP

C 

DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_CASOS Cantidad total de casos atendidos. 

 CASOS_SUSPENDIDOS 

(Núm.) 

Cantidad casos finalizados por 

cumplimiento de objetivos. 

 PORCENTAJE_SUSPEN

DIDOS (Núm.) 

Porcentaje de casos finalizados vs 

casos atendidos. 
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 META (Numérico) Meta casos finalizados. 

 

Tabla 83. Tabla de hechos de indicadores de auditorías realizadas 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_AUDITORIAS_CPC DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_AUDITORIA Cantidad total de auditorías 

programadas. 

 AUDITORIAS (Núm.) Cantidad auditorías realizadas. 

 PORCENTAJE_AUDITORI

AS (Núm.) 

Porcentaje de auditorías realizadas vs 

programadas. 

 META (Numérico) Meta auditorías. 

 

Tabla 84. Tabla de hechos de indicadores de cumplimiento de criterios de unidad. 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_CUMPLE_CRITERIO_CP

C 

DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_CRITERIO Cantidad total de criterios evaluados. 

 CRITERIOS (Núm.) Cantidad de criterios cumplidos. 

 PORCENTAJE_CRITERIO

S (Núm.) 

Porcentaje de criterios cumplidos 

realizadas vs evaluados. 

 META (Numérico) Meta criterios cumplidos. 
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Tabla 85. Tabla de hechos satisfacción con programas de prevención 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_PREVENCION_CPC DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_PREVENCION Cantidad de población objetivo de 

programas de prevención. 

 PREVENCION (Núm.) Cantidad de población satisfecha con 

los programas. 

 PORCENTAJE_PREVENCI

ON (Núm.) 

Porcentaje de población satisfecha vs 

población objetivo. 

 META (Numérico) Meta satisfacción población. 

 

Tabla 86. Tabla de hechos de indicadores de primeros auxilios psicológicos 

 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_PRIMEROS_AUXILIOS_

CPC 

DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_AUXILIOS Percepción total de atención primeros 

auxilios psicológicos. 

 AUXILIOS (Núm.) Cantidad de población con percepción 

positiva. 

 PORCENTAJE_AUXILIOS 

(Núm.) 

Porcentaje población percepción 

positiva vs percepción total. 

 META (Numérico) Meta percepción primeros auxilios 

psicológicos. 
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Tabla 87. Tabla de hechos conocimientos de primeros auxilios psicológicos (PAP) 

Tabla de hechos Columna Descripción 

FACT_CONOCIMIENTO_PAP_C

PC 

DIM_PERIODO_CPC_PK 

(Núm.) 

Referencia dimensión periodo 

académico CPC. 

TOTAL_PAP Población total conocimiento de 

primeros auxilios psicológicos (PAP). 

 CANTIDAD_PAP (Núm.) Cantidad de población con 

conocimiento PAP. 

 PORCENTAJE_PAP 

(Núm.) 

Porcentaje población conocimiento 

PAP. 

 META (Numérico) Meta población conocimiento PAP. 

 

A manera de ejemplo se ilustra el resultado final de una dimensión y de los dos “tipos” de 

tablas de hechos construidas para cumplir el requisito de la dirección del Centro de Psicología 

Clínica en RDBMS Oracle: 

• Dimensión – DIM_PERIODO_CPC_PK 

Figura 4. Implementación de una dimensión 

 
Nota. Elaboración propia 

 

• Tabla de hechos – FACT_ENCUESTA_CLIENTE_CPC 
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Figura 5. Implementación de una tabla de hechos 

 
Nota. Elaboración propia 

 

• Tabla de hechos – FACT_DOCENTE_SERV_CPC 

Figura 6. Implementación de tabla de hechos de resumen 

 
Nota. Elaboración propia 

 

 

ETL (EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA) 

Los guiones de extracción desde las fuentes de datos originales, transformación y carga de 

datos en bodega Oracle, hacen uso intensivo del lenguaje estructurado de consultas SQL (lenguaje 

muy difundido en bases de datos con paradigma relacional); para soportar la funcionalidad de un 

modelo dimensional estándar robusto en estrella, se dividen los esquemas de almacenamiento en 

concordancia con las “etapas” de la fase, es así como se cuentan con los esquemas de origen 

(extracción desde fuentes de datos), preparación (limpieza y transformación) y destino 

(dimensiones y tablas de hechos). A continuación; se ilustra el flujo de los datos en los esquemas 

mencionados: 
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Figura 7. Flujo ETL 

 
Nota. Elaboración propia 

 

La plataforma de integración de datos Pentaho trabaja de forma intuitiva y sigue una 

filosofía de “arrastrar y soltar” para diseñar componentes ETL; a continuación, se presentan en 

términos de diseño de flujo gráfico ejemplos de los diferentes tipos de transformaciones 

construidas para el desarrollo del proyecto y una breve explicación de su funcionamiento: 

• Transformación de tabla de trabajo (extracción desde fuente de datos original; en este caso 

archivos tabulares en formato Microsoft Excel, al esquema de origen “DWORIGIN”). 

Figura 8. Transformación de extracción a tabla de trabajo 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Esta transformación es la más sencilla de todas, toma como entrada para el 

escenario propuesto por la unidad organizacional archivos de Excel que contienen 



98 

 

   

 

información de los estados de caso en la vigencia 2021 y los lleva a través de un paso de 

flujo de datos a la tabla de trabajo denominada “WORK_ESTADO_CASO_CPC” en el 

esquema de almacenamiento Oracle disponible “DWORIGIN”.  

• Transformación de dimensiones (lógica de definición de objeto y registro de datos en tablas 

de dimensión sobre el esquema destino “DWTARGET”). 

Figura 9. Transformación para obtención de dimensiones 

 
Nota. Elaboración propia 

 

En este tipo de transformación se obtienen datos de entrada desde la tablas de 

trabajo que corresponden a atributos equivalentes a su vez a tipos de entidad que se 

convierten finalmente en el modelo en dimensiones; los datos son pasados por un proceso 

de limpieza (remoción de espacios vacíos, conversión de literales de minúsculas a 

mayúsculas) y transformación básica (agrupación y asignación de identificadores únicos) 

basada en el uso de SQL; finalmente se realiza creación de los objetos de tipo dimensión 

en el esquema destino y se registran o actualizan los datos correspondientes. 

• Transformación de tabla de hechos (lógica de definición de objeto y registro de datos en 

tablas de hechos sobre el esquema destino “DWTARGET”). 
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Figura 10. Transformación para obtención de tabla de hechos 

 
Nota. Elaboración propia 

 

En este tipo de transformaciones se realiza un proceso programático basado en SQL que 

permite transformar los datos desde una estructura sin optimización alguna a una estructura 

indexada y en muchos casos traspuesta (conversión de composición de datos de filas a columnas 

o viceversa) que facilita el acceso desde diversas herramientas, como en nuestro caso la plataforma 

de inteligencia de negocios para la construcción de tableros de control, visualización y análisis de 

información Microsoft PowerBI. 

El funcionamiento de una transformación como esta accede a los datos consignados en la 

tabla de trabajo correspondiente a través de una consulta SQL (en el ejemplo ilustrado se usaron 

funciones específicas preconstruidas de fabricante RDBMS Oracle para transposición o pivoteo 

“PIVOT/UNPIVOT”). 

Posteriormente se realizan búsquedas con elementos de lógica difusa (distancia de 

Levenshtein) en caso de contarse únicamente con el dato cualitativo en la tabla de trabajo o 

buscadores por identificador/código en las estructuras dimensionales si la tabla de trabajo presenta 

datos con identificador único, finalmente se consolidan los datos encontrados en la tabla de hechos. 
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El inventario de guiones de flujos de transformación ETL anexos al proyecto se lista a 

continuación (la extensión de archivo “*.KTR” corresponde en la plataforma de integración de 

datos Pentaho a “KETTLE TRANSFORMATION”): 

Tabla 88. Inventario de transformación anexas al proyecto. 

Guion o componente ETL Descripción 

encuestaSatisfaccion001.ktr Transformación para obtención de tabla de hechos 

correspondiente a información de encuesta de satisfacción 

usuarios (pacientes) vigencia 2021. 

encuestaSatisfaccionDim001.ktr Transformación para obtención de tablas de dimensiones 

correspondientes a información de tipos de entidad identificados 

en la base de datos de encuesta de satisfacción usuarios 

(pacientes) para la vigencia 2021. 

encuestaSatisfaccion002.ktr Transformación para obtención de tabla de hechos 

correspondiente a información de encuesta de satisfacción 

clientes internos (terapeutas, estudiantes o psicólogos en 

formación) vigencia 2021. 

encuestaSatisfaccionDim002.ktr Transformación para obtención de tablas de dimensiones 

correspondientes a información de tipos de entidad identificados 

en la base de datos de encuesta de satisfacción clientes internos 

(terapeutas, estudiantes o psicólogos en formación) vigencia 

2021. 

estadosCaso001.ktr Transformación para obtención de tabla de hechos 

correspondiente a información de estados de caso gestionados 

por la unidad organizacional en la vigencia 2021. 
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estadosCasoDim001.ktr Transformación para obtención de tablas de dimensiones 

correspondientes a información de tipos de entidad identificados 

en la base de datos de estados de caso gestionados por la unidad 

organizacional en la vigencia 2021. 

historiaClinica001.ktr Transformación para obtención de tabla de hechos 

correspondiente a información de historias clínicas gestionadas 

por la unidad organizacional en el primer semestre académico 

de la vigencia 2021. 

historiaClinicaDim001.ktr Transformación para obtención de tablas de dimensiones 

correspondientes a información de tipos de entidad identificados 

en la base de datos de historias clínicas gestionadas por la 

unidad organizacional en el primer semestre académico de la 

vigencia 2021. 

relacionDocenteServicio001.ktr Transformación para obtención de tabla de hechos 

correspondiente a información histórica resumida de 

indicadores “relación docente – servicio” y “primeros auxilios 

psicológicos” (desde 2020 en adelante).  

atencionUsuarios001.ktr Transformación para obtención de tabla de hechos 

correspondiente a información histórica resumida de 

indicadores “atención en crisis”, “atención a usuarios” y 

“atención individual” (desde 2020 en adelante). 

calidadServicio001.ktr Transformación para obtención de tabla de hechos 

correspondiente a información histórica resumida de 

indicadores “calidad en salud” y “gestión de calidad” (desde 

2020 en adelante). 



102 

 

   

 

programasPrevencion001.ktr Transformación para obtención de tabla de hechos 

correspondiente a información histórica resumida de 

indicadores “satisfacción de programas de promoción y 

prevención” (desde 2020 en adelante). 

humanizacionServicio001.ktr Transformación para obtención de tabla de hechos 

correspondiente a información histórica resumida de 

indicadores “percepción de humanización del servicio” (desde 

2020 en adelante). 

workEncuestaSatisfaccion001.ktr Transformación para extracción desde fuente de datos externa y 

obtención de tabla de trabajo correspondiente a información de 

encuesta de satisfacción usuarios (pacientes) vigencia 2021. 

workEncuestaSatisfaccion002.ktr Transformación para extracción desde fuente de datos externa y 

obtención de tabla de trabajo correspondiente a información de 

encuesta de satisfacción clientes internos (terapeutas, 

estudiantes o psicólogos en formación) vigencia 2021. 

workEstadoCaso001.ktr Transformación para extracción desde fuente de datos externa y 

obtención de tabla de trabajo correspondiente a información de 

gestión de estados de caso vigencia 2021. 

workHistoriaClinica001.ktr Transformación para extracción desde fuente de datos externa y 

obtención de tabla de trabajo correspondiente a información de 

gestión de historias clínicas para el primer semestre académico 

de la vigencia 2021. 

 

Tableros de control 

Para esta etapa final del desarrollo de componente de inteligencia de negocios del presente 

proyecto se seleccionó la herramienta líder de mercado Microsoft PowerBI, la cual cuenta con los 
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elementos visuales necesarios para el cumplimiento de los requerimientos de información 

estadística de indicadores de desempeño de la unidad organizacional Centro de Psicología Clinica. 

Los tableros de control desarrollados para el proyecto, de acuerdo con el requerimiento 

emanado desde la dirección se dividieron en dos subclases: a saber; aquellos que corresponden 

fielmente a los datos históricos resumidos entregados denominados “de migración” y los que 

corresponden a propuestas gráficas del autor, basados en las bases de datos de gestión (operación 

de la unidad), denominados “propuesta”.  

El modelo dimensional desarrollado en RDBMS Oracle se soportó en PowerBI a través de 

la instalación y configuración del cliente de gestión de conexiones para bases de datos Oracle en 

versión 12.1 (Oracle Database Access Components - ODAC 12.1) y se importó como fuente de 

datos a través del asistente, el resultado de esta operación luce como sigue (visual parcial del 

modelo de estrella implementado): 

Figura 11. Modelo de estrella mapeado en PowerBI 

 
Nota. Elaboración propia 
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Posteriormente se realizaron transformaciones básicas de PowerBI (ordenamiento y 

resumen) a los datos previamente limpiados y sometidos a transformaciones más robustas en la 

etapa de ETL; finalmente, a través de la interfaz gráfica intuitiva de la herramienta (arrastrar y 

soltar) se agregaron los componentes a los tableros de control y a estos los datos correspondientes 

de indicadores. Se ilustran ejemplos de ambos tipos de tableros a continuación: 

• Tablero de control de tipo “migración” (soporta el mismo esquema y componentes visuales 

entregado por la dirección CPC) 

Figura 12. Tablero de control de tipo "migración" 

 
Nota. Elaboración propia 

 

• Tablero de control de tipo “propuesta” (esquema y componentes visuales nuevos pero 

basados en los datos de las bases de operación de la unidad, por ejemplo; encuestas de 

satisfacción aplicadas a pacientes). 
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Figura 13. Tablero de control de tipo "propuesta" 

 
Nota. Elaboración propia 

 

El inventario de tableros desarrollados se especifica a continuación (todos soportan 

múltiples vigencias en caso de que se entreguen nuevos datos, dada la implementación del modelo 

dimensional): 

Tabla 89. Inventario de tableros de control asociados al proyecto 

Tipo tablero Nombre/Descripción 

Migración Indicadores relación docente- servicio y primeros auxilios psicológicos 

históricos resumidos por periodo (desde 2020). 

Migración Indicadores de atención en crisis, general a usuario e individual históricos 

resumidos por periodo (desde 2020) 

Migración Indicadores de calidad en salud y gestión de calidad históricos resumidos por 

periodo (desde 2020). 

Migración Indicadores de satisfacción en implementación de programas de promoción y 

prevención históricos resumidos por periodo (desde 2020). 
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Migración Indicadores de percepción de humanización del servicio históricos resumidos 

por periodo (desde 2020). 

Propuesta Encuesta de satisfacción usuarios (pacientes) Centro de Psicología Clínica 

vigencia 2021  

Propuesta Encuesta de satisfacción cliente interno (terapeutas) Centro de Psicología 

Clínica primer semestre vigencia 2021. 

Propuesta Indicadores de estados de caso gestionados en la vigencia 2021. 

Propuesta Indicadores de historias clínicas gestionadas en la vigencia 2021. 

 

Estos tableros hacen parte integral del proyecto y cumplen con los requisitos de 

información visual estadística impuesta por el Centro de Psicología Clínica siempre y cuando se 

sometan a mantenimiento y afinamiento por parte de las unidades organizacionales que se decida 

hacer responsables. 

Análisis estadístico y aprendizaje de máquina 

De acuerdo con los objetivos del proyecto, se desarrolló un componente investigativo de 

segmentación y perfilamiento de clientes (pacientes) a través de la implementación de modelos de 

aprendizaje de máquina acordes con la actualidad de la ciencia de datos. 

Los conjuntos de datos seleccionados fueron las bases de datos de encuestas de satisfacción 

de servicio aplicadas a pacientes del Centro de Psicología Clínica y de gestión de estados de caso 

para la vigencia 2021. 

Los datos disponibles fueron preparados para análisis a través del formateo de tipos de 

datos para las variables cuantitativas principalmente y el renombrado de columnas en general. 
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Para simplificar el manejo de las variables (características) presentes en la base de datos 

de encuestas se realizó un mapeo de las preguntas aplicadas a los pacientes hacia una clasificación 

personalizada que se presenta en la tabla a continuación: 

Tabla 90. Mapeo de preguntas de encuesta de satisfacción pacientes. 

Código (Mapeo) enunciado pregunta (Original) 

ENCLICPC03202101 ¿El tiempo de espera entre la solicitud del servicio y la asignación de la primera 

cita fue el adecuado? 

ENCLICPC03202102 ¿El terapeuta me informó sobre los derechos y deberes a los que tengo acceso 

como usuario? 

ENCLICPC03202103 ¿El terapeuta indicó de manera oportuna sobre las actividades a realizar durante 

la terapia (tareas, registros, entrevistas)? 

ENCLICPC03202104 ¿Las habilidades del terapeuta en cuanto a la amabilidad, capacidad de escucha, 

competencia, autenticidad y confianza fueron pertinentes? 

ENCLICPC03202105 El terapeuta cumplió con los compromisos establecidos con el usuario tales como 

la puntualidad, programación de citas, objetivos de sesión. 

ENCLICPC03202106 ¿Cree que ha recibido información sobre el motivo o problemática por la cual 

consultó? 

ENCLICPC03202107 ¿Considera que el trato que ha recibido hasta el momento ha sido el adecuado? 

ENCLICPC03202108 ¿Cómo calificaría la puntualidad de las consultas? 

ENCLICPC03202109 ¿La confianza o seguridad que el personal le transmitió como paciente fue? 

ENCLICPC03202110 ¿Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha 

recibido a través del CPC en el 2020-3 

ENCLICPC03202111 ¿Después de su experiencia en el CPC usted recomendaría los servicios a un 

familiar o amigo? 
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ENCLICPC03202112 Basándose en su experiencia queremos conocer sus comentarios positivos u 

oportunidades de mejora que tiene el centro de psicología clínica de la fundación 

universitaria Konrad Lorenz. 

 

Una vez preparados los conjuntos de datos se decidió en primera medida implementar un 

análisis preliminar de correspondencias múltiples en lenguaje R  

Análisis de correspondencias múltiples 

Para soportar un análisis de este tipo debe realizarse una codificación cualitativa de las 

variables o características numéricas presentes en el conjunto de datos de encuesta de satisfacción, 

la escala utilizada para las preguntas 1 a 10 de la encuesta se especifica a continuación: 

Tabla 91. Codificación de escala de variables encuesta de satisfacción pacientes 

Escala original Escala codificada 

1 Nada satisfecho 

2 Poco satisfecho 

3 Neutral 

4 Muy Satisfecho 

5 Totalmente satisfecho 

 

Se aplica el algoritmo MCA de R provisto por las librerías “FactoMineR” y “FactoExtra” 

al conjunto de datos y se utiliza el método de valores de Eigen (“Eigenvalues”) para visualizar las 

proporciones de variabilidad de las diferentes dimensiones (Kassambara, 2021), el gráfico que 

corresponde a esta utilidad es el siguiente: 
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Figura 14.Gráfica de explicación de varianza 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Luego se realizó una representación BIPLOT del análisis MCA: 

Figura 15. Gráfico BIPLOT con variables de encuesta 

 
Nota. Elaboración propia 
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Las filas o individuos encuestados son representados en marcadores azules y las 

características o variables son representadas en marcadores rojos. La distancia entre los puntos 

entrega una medida que muestra el nivel de similitud (o diferencia) entre individuos o 

características. Los puntos con perfiles similares se encuentran muy juntos en el mapa de factores.  

En un análisis de este tipo es recomendable tener en cuenta, de acuerdo con la 

documentación consultada los resultados de las categorías de variables, los cuales son: 

Tabla 92. Resultados de categorías de variables 

Tipo de resultado Descripción 

COORD Coordenadas para cada categoría de variable. 

COS2 Coseno cuadrado por categoría. 

CONTRIB Contribuciones a cada categoría. 

 

Para visualizar la correlación entre las variables y las dimensiones principales de MCA se 

realizó un gráfico de coordenadas en el mapa de factores (se utiliza la función “fviz_mca_var” con 

el componente de coordenadas). 

Figura 16. Gráfico de coordenadas de variables 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Para visualizar las coordenadas de las categorías de cada variable: 
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Figura 17. Gráfico de coordenadas para categorías de variables 

 
Nota. Elaboración propia 

 

El gráfico inmediatamente anterior muestra las relaciones entre las categorías de variables, 

esta representación puede interpretarse de la siguiente forma: 

• Las categorías de variables con un perfil similar se agrupan. 

• Las categorías de variables correlacionadas negativamente se sitúan en lados opuestos del 

origen del gráfico (cuadrantes opuestos). 

• La distancia entre los puntos de la categoría y el origen mide la calidad de la categoría 

variable en el mapa de factores. Los puntos de categoría que se alejan del origen están bien 

representados en el mapa de factores. 

Para saber que tan bien representados se encuentran las categorías de variables se utiliza el 

resultado de coseno cuadrado (COS2) que mide el grado de asociación de las categorías de 

variables en un eje particular. Si la categoría de una variable está bien representada entonces el 

valor de COS2 será cercano a 1. En el gráfico 19, se presentan las categorías de variables en un 

gradiente de colores en donde aquellos marcados con un color tendiente al azul tienen un grado de 
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asociación menor y por tanto no están tan bien representados y por el contrario aquellos que tienden 

a rojo poseen un grado de asociación mayor y están bien representados en el mapa de factores. 

Figura 18. Gradiente para resultado COS2 

 

Nota. Elaboración propia 

 

También se obtuvo una gráfica de barras para el resultado COS2  

Figura 19. Gráfico de barras para resultado COS2 

 

Nota. Elaboración propia 
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Se evidencia de acuerdo con los gráficos obtenidos que las categorías de variables 

correspondientes a valores medios y bajos tienen un mayor grado de asociación (“neutral”, “poco 

satisfecho”, “nada satisfecho” o “definitivamente no” en el caso de la pregunta 

ENCLICPC03202111). 

Con el resultado de categorías de variables CONTRIB se puede visualizar la contribución 

de las variables en una dimensión, a continuación, se presentan las quince categorías de variables 

con mayor contribución para el eje dimensional 1 y 2. 

Figura 20. Barras para resultado de variable CONTRIB 

 
Nota. Elaboración propia 

 

En relación con la dimensión 1 se evidencia igualmente que la mayor contribución se 

presenta en las categorías de variable con menor valoración en la escala definida. La línea roja 

punteada indica el valor promedio esperado suponiendo que las contribuciones fuesen uniformes. 
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Figura 21. Contribución para una segunda dimensión (eje) 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Así mismo sucede con la contribución de las categorías de variables para la segunda 

dimensión. Esta conclusión puede evidenciarse también en el mapa de factores para el resultado 

CONTRIB con un gradiente semejante al utilizado para el resultado COS2. 

Figura 22. Gradiente para resultado de variable contribución 

 
Nota. Elaboración propia 
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También es posible obtener y analizar para los individuos o filas los tipos de resultados 

COORD, COS2 y CONTRIB, a continuación, se presentan los resultados obtenidos de manera 

gráfica: 

Figura 23. Análisis de resultados para individuos (filas) 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Se obtuvo de barras para los tipos de resultado COS2 (grado de asociación) en relación con 

las filas o individuos para dos dimensiones: 
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Figura 24. Resultado COS2 para dos dimensiones 

 

Nota. Elaboración propia 

 

También se obtuvo gráfico de barras para el tipo de resultado CONTRIB (contribución de 

individuos) para dos ejes dimensionales: 

Figura 25. Resultado contribución para individuos en dos dimensiones. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Finalmente se profundiza en las variables significativas en términos de resultados de grado 

de asociación y contribución a ejes dimensionales, con gráficos de correlación simples entre 

variables (ENCLICPC03202111 - ¿Después de su experiencia en el CPC usted recomendaría los 

servicios a un familiar o amigo? En correlación con variable “Sede”). 



117 

 

   

 

Figura 26. Correlación variable sede - pregunta encuesta 11 

 
Nota. Elaboración propia 

 

ENCLICPC03202111 - ¿Después de su experiencia en el CPC usted recomendaría los 

servicios a un familiar o amigo? En correlación con variable “Género”. 

Figura 27. Correlación variable género - pregunta encuesta 11 

 
Nota. Elaboración propia 

 

ENCLICPC03202111 - ¿Después de su experiencia en el CPC usted recomendaría los 

servicios a un familiar o amigo? En correlación con variable “Tipo programa”. 
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Figura 28. Correlación variable tipo de programa - Pregunta encuesta 11 

 
Nota. Elaboración propia 

 

ENCLICPC03202111 - ¿Después de su experiencia en el CPC usted recomendaría los 

servicios a un familiar o amigo? En correlación con variable “Tipo terapia”. 

Figura 29. Correlación variable tipo de terapia realizada - pregunta encuesta 11 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Segmentación y perfilamiento 

En esta sección se implementaron modelos de aprendizaje de máquina acordes con el 

objetivo de investigación que consiste en segmentar o perfilar a los clientes (pacientes) atendidos 

en el Centro de Psicología Clínica para descubrir y determinar algunas recomendaciones de 
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permanencia en el uso de los servicios terapéuticos de la unidad. A continuación; se describen los 

algoritmos o modelos aplicados a los conjuntos de datos de encuestas de satisfacción a pacientes 

y de gestión de estados de caso. 

Implementación de algoritmos de conglomerados (clústeres) 

Se experimentó con dos algoritmos de conglomerados en esta parte del proyecto, a saber: 

K-Mean y DBSCAN el desarrollo de los experimentos se describe en esta sección. 

K-Mean 

Para alcanzar la implementación del algoritmo K-Mean en lenguaje Python, se requiere 

primero reclasificar o codificar los valores de variables o características categóricas (cualitativas) 

a datos de variables numéricas (cuantitativas). 

Para el caso del conjunto de datos de encuesta de pacientes se codificaron las siguientes 

características (técnica denominada “buscar y reemplazar”): 

• Género 

• Sede atención 

• Tipo programa terapeuta 

• Tipo terapia 

• Pregunta de encuesta ¿Después de su experiencia en el CPC usted recomendaría los 

servicios a un familiar o amigo? (ENCLICPC03202111). 

Posteriormente, para darles un tratamiento a los datos nulos, vacíos o sin representación se 

realizó una imputación rellenando los datos de estas características con el valor más frecuente o 

un valor intermedio en la escala (generalmente 3), al presentarse muy pocos casos la imputación 
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de esta forma (menor al 1,3 %) la variabilidad de los datos no fue afectada o su afectación en la 

variabilidad es despreciable. 

Una vez preprocesados los datos, se efectuó un análisis de componentes principales (PCA) 

para determinar el número de componentes que mejor representan la variabilidad de los datos, para 

el conjunto de encuesta de pacientes se obtuvo el siguiente gráfico. 

Figura 30. Análisis de componentes principales 

 
Nota. Elaboración propia 

 

De acuerdo con el análisis efectuado, se determinó un número de componentes principales 

de 7 para reducción de dimensionalidad. Esta base permite dar continuidad a la implementación 

de modelo; seguidamente, es necesario determinar el número óptimo de clústeres o conglomerados 

para el conjunto, para ello se utilizaron los dos métodos más difundidos: el método del codo y el 

coeficiente silueta. 

Con el método del codo se obtuvo el siguiente gráfico de número de conglomerados vs 

distorsión: 
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Figura 31. Método del codo 

 
Nota. Elaboración propia 

 

 

Se evidencia un número óptimo de conglomerados entre 2 y 3. Con el método de 

coeficiente silueta se obtuvo lo siguiente (se evalúan diferentes números de conglomerados, para 

el caso particular se evaluaron 2,3,4,5 y 6 clústeres): 

Para 2 clústeres (coeficiente encontrado de 0.7476): 

Figura 32. Coeficiente silueta para 2 clústeres 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Para 3 clústeres (coeficiente encontrado de 0.565): 



122 

 

   

 

Figura 33. Método coeficiente silueta para 3 clústeres 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Para 4 clústeres (coeficiente encontrado de 0.527) 

Figura 34. Método coeficiente silueta para 4 clústeres 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Para 5 clústeres (coeficiente encontrado de 0.524) 

Figura 35. Método coeficiente silueta para 5 clústeres 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Para 6 clústeres (coeficiente encontrado de 0.426) 
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Figura 36. Método de coeficiente silueta para 6 clústeres 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Se evidencia igualmente que el K óptimo para el conjunto de datos es de 2 conglomerados. 

Se entrenó el modelo con el K seleccionado y se evidenció una separación bien diferenciada de 

conglomerados, sin mayor presencia de individuos atípicos. 

Se presenta una visualización tridimensional de los conglomerados en donde se evidencia 

el comportamiento descrito anteriormente: 

Figura 37. Representación tridimensional de K-Means 

 
Nota. Elaboración propia 

 

En una vista de dos dimensiones se puede apreciar este mismo comportamiento, un 

porcentaje de datos atípicos bajo y una diferenciación clara de los conglomerados: 
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Figura 38. Representación bidimensional de K-Means 

 
Nota. Elaboración propia 

 

DBSCAN (Density-based spatial clustering of applications with noise) 

En la implementación de este algoritmo son determinantes dos parámetros MIN_SAMPLE 

y EPS (valor Épsilon). 

El EPS es la distancia que determina la vecindad de un punto de datos. Dos puntos son 

vecinos si la distancia entre ellos es menor o igual al valor de EPS. Para determinar el valor óptimo 

de EPS se utilizan comúnmente 3 métodos: el método de vecinos más cercanos de la librería de 

Python SKLEARN, el análisis de codo para distancia K y la visualización de Épsilon. 

El valor óptimo de EPS se encuentra en el punto de máxima curvatura. Una buena regla 

general es que  𝑚𝑖𝑛𝑃𝑡𝑠 ≥ 𝐷 + 1 y, dado que nuestro el conjunto de datos es tridimensional, 

𝑚𝑖𝑛𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 = 4  Para conjuntos de datos más grandes, 𝑚𝑖𝑛𝑃𝑡𝑠 ≥ 𝐷 ∗ 2. (Alzahrani, 2021) 

Hay tres puntos de datos principales en DBSCAN: el punto central, el punto fronterizo y, 

por último, el punto en el que está especializado para detección el algoritmo DBSCAN, que es el 
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punto atípico. Los puntos centrales son puntos dentro del radio de Épsilon. Los puntos fronterizos 

son puntos accesibles desde los puntos centrales y con un número menor de MIN_SAMPLE. 

Con un valor de MIN_SAMPLE de 4 el estimado de conglomerados para el algoritmo 

usado en el experimento se visualiza de la siguiente gráfica de dispersión resultante: 

Figura 39. inferencia de clústeres con DBSCAN 

 
Nota. Elaboración propia 

 

En una representación tridimensional se pueden apreciar los diez conglomerados 

estimados, con una densidad considerable.  

Figura 40. Representación tridimensional de Clústeres DBSCAN 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Se procede a utilizar el método de visualización de Épsilon con los conglomerados 

estimados: 
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Figura 41. Visualización de épsilon 

 
Nota. Elaboración propia 

 

 

 

 

Finalmente se procede a utilizar el método del codo para distancia K, el gráfico de resultado 

luego de la ejecución del método se muestra a continuación: 

Figura 42. Método del codo para distancia K 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Para efectos de una visualización más clara se realiza un acercamiento a la sección en 

donde se presume el mayor radio de curvatura, el gráfico en acercamiento es el siguiente: 
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Figura 43. Acercamiento a segmento en método del codo 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Se evidencia un valor de épsilon óptimo muy cercano a 1. 

Interpretación 

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 



128 

 

   

 

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 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). 
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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. 

Métricas de desempeño para modelos de clúster 

Dando alcance a uno de los objetivos del proyecto se utilizaron métricas para modelos no 

supervisados (datos no etiquetados) como lo son, el coeficiente silueta, el índice Calinski-Harabasz 

también conocido como criterio de relación de varianza (definido como la relación entre la 

dispersión dentro de un clúster y la dispersión entre grupos) y el índice Davies-Bouldin (definido 

como la medida de similitud promedio entre cada clúster y su grupo más similar) (Zucarelli, 2021).   

La tabla 93 muestra los resultados obtenidos para ambos experimentos con cada métrica 

aplicable al modelo. 

Tabla 93. Métricas de desempeño experimentos modelos no supervisados 

Métrica K-Means DBSCAN 

Coeficiente silueta 0.7476 - 

Índice Calinski-Harabasz 180.65 3.1540 

Índice Davies-Bouldin 0.8056 1.4251 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos para los dos índices comparables se puede concluir 

que el modelo con mejor desempeño para el conjunto de datos estudiado es el de K-Means ya que 

presenta un valor mucho mayor para el índice Calinski-Harabasz y un valor menor para el índice 

Davies-Bouldin. 
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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 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. 
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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. 

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). 



132 

 

   

 

 

Referencias 

 

Alzahrani, A. L. (2021) Customer Segmentation: Unsupervised Machine Learning Algorithms in 

Python.  https://towardsdatascience.com/customer-segmentation-unsupervised-machine-

learning-algorithms-in-python-3ae4d6cfd41d 

 

Candela Granados, A. G. (2019).  Propuesta de implementación de un tablero de control para 

medir la satisfacción del cliente en un restaurante. [Disertación profesional inédita, 

Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú] 

https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/0f0ad0a5-6a16-4fe6-bc5b-

e3242d18aa16/content 

 

Cano J. L. (2007). Business intelligence: Competir con información. 1st ed. Madrid: Banesto, 

Fundación Cultural. http://www.dataprix.com/files/BI-Business-Intelligence-Competir-

Con-Informacion_Dataprix.pdf 

 

Casariego Sarasquete, N. M. (2019). Metodología de análisis y segmentación de clientes usando 

secuencias de comportamiento. [Disertación de máster inédita, Universidad Internacional 

de la Rioja]. https://reunir.unir.net/handle/123456789/9481 

 

Centro de Psicología Clínica (2016, 21 de Julio). Misión, visión y valores CPC. 

https://cpc.konradlorenz.edu.co/2016/07/misi%C3%B3n-visi%C3%B3n-y-valores-

cpc.html 

 

Corso C. y Brito, C. (2021). Solución de inteligencia de negocios dirigida a optimizar el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes en el contexto de la educación superior. 

https://bit.ly/3QwyhVd 

https://towardsdatascience.com/customer-segmentation-unsupervised-machine-learning-algorithms-in-python-3ae4d6cfd41d
https://towardsdatascience.com/customer-segmentation-unsupervised-machine-learning-algorithms-in-python-3ae4d6cfd41d
https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/0f0ad0a5-6a16-4fe6-bc5b-e3242d18aa16/content
https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/0f0ad0a5-6a16-4fe6-bc5b-e3242d18aa16/content
http://www.dataprix.com/files/BI-Business-Intelligence-Competir-Con-Informacion_Dataprix.pdf
http://www.dataprix.com/files/BI-Business-Intelligence-Competir-Con-Informacion_Dataprix.pdf
https://reunir.unir.net/handle/123456789/9481
https://cpc.konradlorenz.edu.co/2016/07/misi%C3%B3n-visi%C3%B3n-y-valores-cpc.html
https://cpc.konradlorenz.edu.co/2016/07/misi%C3%B3n-visi%C3%B3n-y-valores-cpc.html
https://bit.ly/3QwyhVd


133 

 

   

 

 

Dirige (2020, 6 de octubre). El mercado de inteligencia empresarial crecerá a ritmos anuales del 

7,6% entre 2020 y 2025. https://directivosygerentes.es/innovacion/mercado-business-

intelligence-crecimiento 

 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz (2022). Quienes Somos – Misión y visión. 

https://www.konradlorenz.edu.co/quienes-somos/#pills-profile 

 

Hernández Ramírez M. D. (2011). Procedimiento para el desarrollo de un sistema de inteligencia 

de negocios en la gestión de ensayos clínicos en el Centro de Inmunología Molecular. 

Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 22(4), 349-361. 

http://www.rcics.sld.cu/index.php/acimed/article/view/208  

 

IBM (2021a). Guía de CRISP-DM de IBM SPSS Modeler – Conceptos básicos sobre despliegue. 

https://www.ibm.com/docs/es/spss-modeler/SaaS?topic=deployment-overview 

 

IBM (2021b). Guía de CRISP-DM de IBM SPSS Modeler – Conceptos básicos sobre preparación 

de datos. https://www.ibm.com/docs/es/spss-modeler/SaaS?topic=preparation-data-

overview 

 

Kassambara A. (2021). MCA – Multiple Correspondence Analysis in R: Essentials. 

http://www.sthda.com/english/articles/31-principal-component-methods-in-r-practical-

guide/114-mca-multiple-correspondence-analysis-in-r-essentials/ 

 

Ministerio de Salud Nacional (1999, 8 de Julio). RESOLUCIÓN NÚMERO 1995 DE 1999, Por la 

cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCIÓN%201995%20DE%2

01999.pdf 

 

https://directivosygerentes.es/innovacion/mercado-business-intelligence-crecimiento
https://directivosygerentes.es/innovacion/mercado-business-intelligence-crecimiento
https://www.konradlorenz.edu.co/quienes-somos/#pills-profile
http://www.rcics.sld.cu/index.php/acimed/article/view/208
https://www.ibm.com/docs/es/spss-modeler/SaaS?topic=deployment-overview
https://www.ibm.com/docs/es/spss-modeler/SaaS?topic=preparation-data-overview
https://www.ibm.com/docs/es/spss-modeler/SaaS?topic=preparation-data-overview
http://www.sthda.com/english/articles/31-principal-component-methods-in-r-practical-guide/114-mca-multiple-correspondence-analysis-in-r-essentials/
http://www.sthda.com/english/articles/31-principal-component-methods-in-r-practical-guide/114-mca-multiple-correspondence-analysis-in-r-essentials/
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCIÓN%201995%20DE%201999.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCIÓN%201995%20DE%201999.pdf


134 

 

   

 

Moreno I. (2021).  Clustering DBSCAN. https://www.statdeveloper.com/clustering-dbscan/ 

Sinergia (s.f.). Bases de datos OLTP y OLAP. 

https://www.sinnexus.com/business_intelligence/olap_vs_oltp.aspx 

 

Universidad de Oviedo (s.f.). El algoritmo k-means aplicado a clasificación y procesamiento de 

imágenes. https://www.unioviedo.es/compnum/laboratorios_py/kmeans/kmeans.html 

 

Valero M. (2017). Modelo Dimensional. https://blog.bi-geek.com/modelo-dimensional/ 

 

Zucarelli, E. (2021). Performance Metrics in Machine Learning - Part 3: Clustering. 

https://towardsdatascience.com/performance-metrics-in-machine-learning-part-3-

clustering-d69550662dc6 

 

Rymarczyk, P., Golabek, P., Skrzypek S. A., y Rzemieniak M. (2021). Profiling and Segmenting 

Clients with the Use of Machine Learning Algorithms European Research Studies Journal, 

Volume XXIV, Special Issue 2, 513-522. https://ersj.eu/journal/2281# 

 

 

 

 

 

https://www.statdeveloper.com/clustering-dbscan/
https://www.sinnexus.com/business_intelligence/olap_vs_oltp.aspx
https://www.unioviedo.es/compnum/laboratorios_py/kmeans/kmeans.html
https://blog.bi-geek.com/modelo-dimensional/
https://towardsdatascience.com/performance-metrics-in-machine-learning-part-3-clustering-d69550662dc6
https://towardsdatascience.com/performance-metrics-in-machine-learning-part-3-clustering-d69550662dc6
https://ersj.eu/journal/2281

