Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Industrial

Facultad de Ingeniería

1-1-2017

Análisis de tiempo de permanencia y tasa de reingreso de
pacientes en hospitales públicos de Bogotá a través de Visual
Analytics
Jhon Alexander Parra Jiménez
Universidad de La Salle, Bogotá

Álvaro Andrés Marulanda Roncancio
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_industrial

Citación recomendada
Parra Jiménez, J. A., & Marulanda Roncancio, Á. A. (2017). Análisis de tiempo de permanencia y tasa de
reingreso de pacientes en hospitales públicos de Bogotá a través de Visual Analytics. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_industrial/46

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Industrial by an authorized administrator of
Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

ANÁLISIS DE TIEMPO DE PERMANENCIA Y TASA DE REINGRESO DE
PACIENTES EN HOSPITALES PÚBLICOS DE BOGOTÁ A TRAVÉS DE VISUAL
ANALYTICS

JHON ALEXANDER PARRA JIMÉNEZ
ÁLVARO ANDRÉS MARULANDA RONCANCIO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ D.C.
2017

1

ANÁLISIS DE TIEMPO DE PERMANENCIA Y TASA DE REINGRESO DE
PACIENTES EN HOSPITALES PÚBLICOS DE BOGOTÁ A TRAVÉS DE VISUAL
ANALYTICS.

JHON ALEXANDER PARRA JIMÉNEZ
ÁLVARO ANDRÉS MARULANDA RONCANCIO

Trabajo de grado para optar al título de
INGENIERO INDUSTRIAL

Director:
HERIBERTO ALEXANDER FELIZZOLA JIMÉNEZ
Ingeniero Industrial
M.Sc Ingeniería Industrial

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ, D.C.
2017

2

NOTA DE ACEPTACIÓN

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________

_____________________________
Jurado 1

____________________________
Jurado 2

Bogotá D.C. noviembre de 2017
3

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Dios por acompañarnos a lo largo de este proyecto, brindándonos la
sabiduría y fuerza para afrontar este reto, a nuestros padres, hermanos, familiares y
amigos que de alguna manera nos apoyaron en todo el proceso de formación
académica y en especial en la realización de este proyecto.

Al ingeniero Heriberto Alexander Felizzola, a quien admiramos, respetamos y
apreciamos profundamente, por su incondicional colaboración en la dirección de la
construcción del proyecto

A la ingeniera Yamile Adriana Jaime por ayudar en la construcción y mejoramiento del
documento, aportando conocimientos importantes dentro del trabajo y en general en
nuestros conocimientos en Visual Analytics.

4

RESUMEN

En la actualidad, la cantidad de datos almacenados y recolectados han aumentado a medida
que pasa el tiempo, debido principalmente a los adelantos tecnológicos, por lo que se hace
primordial el procesamiento de los datos en información útil, que genere al usuario
facilidad en los análisis y posteriores decisiones basadas en el comportamiento de los datos.
Con respecto al sistema de salud, lo anteriormente mencionado resulta importante en las
actividades dentro de este campo, puesto que simplifica la toma de decisiones y mejora su
nivel de asertividad, aumentando la eficiencia y calidad en los diversos procesos que
existen en las entidades Hospitalarias.
Por lo tanto, en este trabajo se estudiará una estrategia de analítica visual para la
trazabilidad y manejo de dos indicadores críticos en los servicios de hospitalización y
urgencias. Estos indicadores son el tiempo de permanencia y las tasas de reingreso
(definido en la resolución 256 de 2016) en hospitales públicos de la ciudad de Bogotá que
realizaron la prestación de servicios de salud entre los períodos comprendidos del 2011 al
2016.
Esto se hizo utilizando el lenguaje R, en el entorno desarrollado en R Studio y librerías
como ggplot2 para el procesamiento de la información y la visualización de los Registros
Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS). Se plantea el diseño y desarrollo
de un prototipo de la herramienta para el despliegue de tableros de indicadores, de acuerdo
a distintos discriminantes y variables de tiempo, con los que se pueda analizar y encontrar
patrones en el comportamiento reciente de los indicadores mencionados.
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INTRODUCCIÓN

Con los avances tecnológicos de los últimos años, la cantidad de datos que se
pueden recolectar y almacenar ha ido creciendo día a día, por lo que es necesario
transformar estos valores en información concreta, lo que permite al propietario tomar
mejores decisiones con respecto al comportamiento de los datos.
En el caso específico del sistema de salud, es necesario tomar decisiones rápidas y
exitosas que permitan mejorar la calidad de la atención en los diferentes servicios que se
pueden brindar. La digitalización de datos y registros en las entidades de salud han
influenciado en las mediciones actuales de la información, puesto que la recolección y
accesibilidad de los registros de pacientes generan antecedentes importantes para la
concepción de análisis básicos teniendo en cuenta factores clínicos que influyen en el
bienestar de las personas.
Por lo tanto, en este trabajo se estudia una estrategia de Visual Analytics para la
trazabilidad y gestión de dos indicadores críticos en los servicios de hospitalización y
emergencia. Esto se hizo usando herramientas computacionales para el procesamiento de la
información y la visualización de los datos reportados por las Entidades Prestadoras de
Salud de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a la estructura definida en el RIPS entre los
periodos comprendidos del 2011 al 2016, proporcionados por el Ministerio de Salud y
Protección Social. Es decir, que se realiza un estudio de caso retrospectivo para demostrar
la importancia de este tipo de herramientas en diferentes campos de la industria y
específicamente en las organizaciones de salud, para la ayuda en la toma de decisiones por
parte de los usuarios finales.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En la toma de decisiones en cualquier institución es necesario llevar a cabo la
recolección de la información para obtener conocimiento. En la actualidad los datos se
acumulan masivamente e impactan en las actividades de aprendizaje pues la colección de
datos no sólo proporciona información básica, sino también datos complementarios que
permiten desarrollar análisis (Tommasel & Godoy, 2017).
En la calidad de las entidades de salud por a la atención, se observa que las
readmisiones a hospitales influyen en dicho factor, ya que en varios países como Estados
Unidos son reembolsables los reingresos en menos de un tiempo establecido, en Colombia
las recaídas representan problemas en incremento del presupuesto nacional para la salud y
en especial para entidades públicas, siendo estas acciones procesos costosos, y
considerados como una indicación de mala calidad (Leppin, et al., 2014; Jencks, Williams
& Coleman, 2009; World Health Organization, 2015; Romero, et al., 2011). Dichos
reingresos consumen recursos y personal disponible de acuerdo con el servicio al que
ingresan, por causas que suelen estar relacionadas con su último antecedente en las distintas
instituciones que prestan el servicio (IPS) (Verelst, Pierloot & Desruelles, 2014), lo cual
repercute tanto en la IPS como en el paciente. En el caso del primero, estos reingresos de
pacientes generan un gasto adicional de recursos disminuyendo la capacidad de la
institución de prestar un buen servicio. Para el segundo, esto deriva en el deterioro de su
salud, ya que el problema raíz no es atacado, lo cual permite que este se siga acrecentando.
Estos reingresos pueden darse por: tratamientos insuficientes o erróneos, diagnóstico
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faltante o por nuevas condiciones en el paciente (Heitmann, Sarwary, Larsen, Tingleff &
Hansen-Shwartz, 2016).
Con respecto a la longitud de la estadía de un paciente en cada uno de los servicios,
se ha observado que entre mayor sea dicha longitud, mayor será el riesgo para los pacientes
de sufrir eventos adversos, tales como infecciones intrahospitalarias y efectos secundarios
por la medicación, entre otros (Lucas, Farley & Twanmoh, 2009). Así mismo estadías más
largas son asociadas con baja satisfacción de los pacientes por el servicio prestado
(Kainzinger, Raible & Pietrek, 2009).
Por todo esto, es importante para las instituciones de salud, mejorar el flujo de
pacientes en sus instalaciones y de esta manera reducir los efectos adversos de una estadía
prolongada, así como obtener un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, lo
cual incrementa la satisfacción del cliente y contribuye a la disminución de reingresos de
pacientes (Compton, Ganjiang & Reid, 2005). Dada la importancia de estos indicadores en
la calidad de la prestación del servicio, es relevante identificar cuales factores influyen más
en su comportamiento a lo largo del tiempo. En diferentes estudios realizados en Alemania
y Estados Unidos, se ha analizado la influencia de factores tales como: la fecha de ingreso,
la vía de ingreso o destino del mismo, la causa asociada de ingreso y el diagnóstico de su
ingreso como punto de partida, para identificar cuáles variables tienen incidencia en el
valor de los reingresos y del tiempo de permanencia de un paciente. (Leppin, et al., 2014;
Jencks, Williams & Coleman, 2009; Kainzinger, Raible & Pietrek, 2009).
1.2 JUSTIFICACIÓN
El motivo principal para realizar esta tarea de visualización, es la capacidad de
extraer conocimiento relevante para la toma de decisiones de manera efectiva en cuanto a
13

tiempo de respuesta del mismo. Este caso demuestra la capacidad del software, así como la
posibilidad de replicación de este tipo de prototipos en distintos sectores de la industria,
transformando datos en información visual para la identificación de patrones y
comportamientos propios a las variables analizadas.
En este sentido, la analítica visual juega un papel importante, por la cantidad de
datos que se genera diariamente en las distintas organizaciones, de los cuales no es posible
extraer conocimiento con los métodos tradicionales de análisis de datos, por lo que se
convierte en una herramienta efectiva para resolver la sobrecarga de información. Para lo
anterior fue fundamental la utilización de tableros de control y de indicadores que
simplificaron la información, permitiendo la agrupación y medición de los datos con
respecto a los indicadores propuestos, facilitando el análisis y por ende la toma de
decisiones minimizando la probabilidad de error. Además, de los conceptos usados de la
analítica visual, el grupo de trabajo utilizó herramientas y metodologías de la Ingeniería
Industrial como fundamentos estadísticos y la programación estructurada. Con lo anterior,
se busca que la Universidad de La Salle, promueva la visualización analítica como una
rama importante y complementaria de la ingeniería, que en la actualidad se masificado
como una herramienta necesaria para el análisis de datos
Finalmente, este trabajo es importante para los autores ya que refuerza
conocimientos de los mismos, en el análisis de datos y visualización de un volumen
importante de datos, para la posterior toma de decisiones y gerencia de negocios. Además,
contribuye en la formación de Ingenieros Industriales íntegros, al fortalecer y aplicar en un
entorno real los conocimientos adquiridos.
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Según la descripción del problema que se presenta con la toma de decisiones a partir
de los datos recopilados por las Entidades Prestadoras de Salud de Bogotá, se debe
responder a la siguiente pregunta:
¿Cómo utilizar los datos del RIPS, de tiempo de permanencia y reingreso de
pacientes, del Ministerio de Salud y Protección Social para generar conocimiento acerca del
comportamiento de estas variables, en los hospitales públicos de Bogotá para los servicios
de hospitalización y urgencias?
A partir de esta formulación y del problema abordado en este trabajo, se han
propuesto los objetivos a desarrollar presentados en el siguiente capítulo. Cada uno de los
objetivos específicos, se desarrolla en capítulos separados y consecutivos, y en el mismo
orden indicado en el siguiente capítulo.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 OBJETIVO GENERAL
Definir y realizar una estrategia de Visual Analytics, para la trazabilidad y gestión
del tiempo de permanencia y la tasa de reingreso, en los pacientes de los servicios de
hospitalización y urgencias en los hospitales públicos de Bogotá, por medio de un prototipo
flexible que procese y despliegue los tableros de indicadores de manera efectiva a través del
uso de herramientas gratuitas.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Revisar y describir la base de datos de los Registros Individuales de Prestación de
Servicios de Salud (RIPS) del Ministerio de Salud y Protección Social, así como la
revisión del marco legal de la prestación de los servicios de hospitalización y
urgencias, en hospitales públicos de Bogotá.



Documentar el maestro de indicadores para el tiempo de permanencia y la tasa de
reingreso en los servicios de hospitalización y urgencias, apoyados en la revisión de
documentos, decretos, normas y estándares nacionales e internacionales, referentes
a la prestación de este tipo de servicios.



Diseñar tableros de indicadores y gráficos para la visualización de datos e
indicadores, los cuales permiten hacer una trazabilidad y análisis de los factores
determinantes en el tiempo de permanencia y reingreso en los servicios de
hospitalización y urgencias.

16



Desarrollar un prototipo para el procesamiento de datos y la creación de los tableros
de indicadores, apoyado en software estadístico y de analítica, lo cual permite una
interacción dinámica y flexible.
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3. MARCO REFERENCIAL
3.1 ANTECEDENTES
Basole et al. (2015), analizaron los procesos de atención y su conformidad en
pacientes diagnosticados con Asma y consultas pediátricas, mediante el uso de un sistema
de visualización; obteniendo con esta herramienta, importantes conocimientos en el proceso
de cuidado de distintas enfermedades en el servicio de urgencias.
Kumar et al. (2015) trabajaron con datos de asma infantil de Children's Healthcare
of Atlanta, específicamente tiene datos administrativos, medicamentos, resultados de
laboratorio y puntuaciones respiratorias clínicas que mediante técnicas analíticas visuales
desarrolló una herramienta que incorpora estas características deseables (AsthmaFlow), un
prototipo de herramienta interactiva que ayuda a los médicos a explorar y comprender los
procesos involucrados en el cuidado del departamento de emergencia de asma pediátrica.
Los investigadores Liu et al. (2016), examinaron como se ha desarrollado una
herramienta analítica visual automática y multidimensional, que permite recopilar datos, así
como almacenar, procesar, consultar, compartir y visualizar los datos, para ayudar a las
partes interesadas a comprender mejor el programa más grande del Instituto Nacional de
Salud en inversión individual de investigación clínica.
Stadler et al. (2016), Describieron el desarrollo de tableros de indicadores para
observar la influencia de distintos factores en el reingreso de los pacientes en cierto período
de tiempo, para de esta manera responder preguntas críticas relacionadas con la prestación
del servicio, demostrando que la visualización interactiva de los datos ayuda en la
optimización del análisis de datos y el tiempo necesario para la toma de decisiones.
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Jin et al. (2017), presentaron en su artículo del diseño y desarrollo de una
herramienta de análisis visual colaborativo asincrónico. Visualiza el espectro de cobertura
de los antibióticos que permite a los usuarios elegir los antibióticos más apropiados. La
visualización imita los escenarios reales de colaboración en entornos clínicos y proporciona
información de apoyo durante el proceso de toma de decisiones del médico.
3.2 MARCO TEÓRICO
El propósito de utilizar herramientas visuales que ayuden al usuario a entender
mejor la información obtenida de los datos recopilados a través del tiempo es la generación
de conocimiento en la misma, para la contribución en la toma de decisiones y el
razonamiento analítico. Por lo anterior, es importante entender que el proceso de descubrir
conocimiento proveniente de bases de datos es “un campo de la inteligencia artificial de
rápido crecimiento, que combina técnicas del aprendizaje de máquina, reconocimiento de
patrones, estadística, bases de datos, y visualización para automáticamente extraer
conocimiento (o información), de un nivel bajo de datos (bases de datos)” (Usama &
Evangelos, 1997).
En este orden de ideas, la extracción de conocimiento permite al usuario final
comprender el comportamiento del sistema que desea analizar de forma objetiva y
razonable, para así obtener conclusiones mediante un análisis lógico y una evaluación de la
información disponible, realizando inferencias y deducciones de la misma (Sedig &
Parsons, 2013).
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3.2.1

Visualización

El análisis visual proporciona un marco sistemático e integral para pensar en la
visualización en términos de principios y elecciones de diseño. Existen técnicas de
visualización científica para datos espaciales y técnicas de análisis visual, para entrelazar la
transformación y el análisis de datos con la exploración visual interactiva, haciendo
hincapié en la validación cuidadosa de la efectividad y la consideración de la función antes
de la forma. (Munzner, 2006).
En el mundo actual, donde todo se graba digitalmente y se generan grandes
cantidades de datos diarios, no es suficiente solo procesar y analizar esos datos, ya que el
cerebro humano tiende a encontrar patrones de manera más eficiente cuando los datos se
representan visualmente. La visualización de datos conduce a nuevas oportunidades en el
dominio de visualización que representan la ideación innovadora para resolver el problema
de big data a través de medios visuales. (Ali, Gupta, Nayak., & Lenka, 2016).
Es todo un desafío visualizar una enorme cantidad de datos en tiempo real o en
forma estática, por lo que la visualización interactiva de los datos, apoya tanto el proceso de
descubrimiento de conocimiento, como el razonamiento analítico, ya que provee a ambos
las herramientas visuales para procesar datos que de otra manera pueden ser inservibles y
poco relevantes en el análisis de un sistema y por ende en la toma de mejores decisiones.
Las técnicas de visualización por medio de herramientas, permiten la representación visual
que codifica elementos de datos usando marcas, combinando e integrando formas
estructurales más complejas como gráficos, para el procesamiento rápido de datos y el
reconocimiento de patrones visuales. (Guerra, 2016; Green & Maciejewski, 2013).
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La interacción con herramientas computacionales basadas en la visualización,
soporta la realización de actividades cognitivas complejas, tales como razonamiento
analítico, creación de sentido, toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje,
planificación y descubrimiento de conocimiento. También el progresivo aumento de
variedad en los datos presenta oportunidades y desafíos para el análisis visual. Es necesario
abordar estos desafíos para que el análisis de datos brinde información valiosa y soluciones
novedosas a los problemas propuestos. Existen 4 estrategias para agudizar el enfoque
analítico que los analistas pueden utilizar para reducir el volumen de datos y la variedad de
patrones, estos son: Las estrategias de extracción, el plegamiento temporal, las estrategias
de simplificación de patrones y las estrategias iterativas (Fan Du, Shneiderman, Plaisant,
Malik & Perer, 2015).
3.2.1

Tiempo de permanencia y servicio hospitalario

En la Tabla 6 y en la Tabla 7, se presenta la descripción y definición de este
indicador, tanto para el servicio de urgencias como para el de hospitalización.
Un componente importante de la eficiencia y alta calidad en servicios médicos es el
control de la duración de la estancia de los pacientes en los hospitales. Los procesos
médicos deben estructurarse de tal forma que se eviten extensiones innecesarias de la
duración de la estadía, logrando así un resultado económica y cualitativamente óptimo
(Kainzinger, Raible & Pietrek, 2009).
Para aliviar el hacinamiento del servicio hospitalario anteriormente mencionado, se
puede realizar la evaluación entre la asociación de las variables del censo hospitalario y la
duración de la estadía del servicio de urgencias, para dar una idea de las estrategias futuras
para aliviar este dilema. Esta correlación entre las dos variables se establece con el número
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de admisiones y la permanecía en el centro de salud, teniendo en cuenta aspectos como la
capacidad para atender a pacientes. Con el fin de generar un servicio que regule y
racionalice las admisiones al servicio de urgencias, y la mejora de la disponibilidad para la
atención de pacientes internados, para de esta manera optimizar la duración de las estadías
hospitalarias de los pacientes (Lucas, Farley & Twanmoh, 2009).
Es importante tener en cuenta que, para el hallazgo de distintas soluciones en el
problema del flujo y permanencia de los pacientes en un hospital, la analítica visual puede
identificar distintas áreas cuyo desempeño se puede mejorar, así como los factores más
influyentes en el flujo de los pacientes. Además, para los investigadores que trabajan con
datos de ingreso y permanencia, causados por enfermedades específicas y poseen datos
administrativos, datos sobre medicamentos, resultados de laboratorio y puntuaciones
respiratorias clínicas, resulta ser muy útil puesto que mediante técnicas de analíticas
visuales se puede desarrollar una herramienta que incorpore características deseables con
respecto a las necesidades del observador, como una herramienta interactiva que ayuda a
los médicos a explorar y comprender los procesos involucrados en el cuidado del
departamento en el cual requieran hacer intervenciones analíticas (Kumar, Park, Basole,
Braunstein, Kahng, Chau, 2014).
3.2.2

Tasa de reingreso

En la Tabla 8 y en la Tabla 9, se presenta la descripción y definición de este
indicador, tanto para el servicio de hospitalización como para el de urgencias.
Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, es posible analizar los
comportamientos cotidianos de los pacientes en hospitalización y urgencias, con el fin de
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brindar una atención médica inteligente. Muchos investigadores han comenzado a detectar
comportamientos anómalos de los pacientes y a evaluar su condición física. Siendo
evidente la necesidad del análisis visual, para ayudar a los analistas a detectar y comprender
los comportamientos inusuales de los pacientes y predecir la información de salud de forma
inteligente (Liao, Kong, Wang, Zhao, Zhou, Liao & Fan, 2017).
En Estados Unidos, la reducción de las readmisiones hospitalarias tempranas en
menos de 30 días, es una prioridad política enfocada a mejorar la calidad de los servicios de
salud. Los modelos de análisis visual predicen y mejoran la eficacia del sistema de
atención, reduciendo los reingresos hospitalarios tempranos, ayudando a identificar las
características de la intervención, incluido su impacto en la carga del tratamiento y la
capacidad de los pacientes para implementar el autocuidado posterior al alta (Leppin, et al.,
2014).
Además de lo anterior, algunos hospitales norteamericanos actualmente pagan por
todas las rehospitalizaciones, excepto aquellos en las que los pacientes son reingresados
dentro de las 24 horas posteriores al alta, por la misma afección a la cual habían sido
hospitalizados inicialmente. En Colombia, los reingresos en hospitales y más
específicamente hablando entidades públicas, representan un incremento importante del
presupuesto nacional destinado a la salud. Estos problemas que abordan la rehospitalización
por todas las causas, resaltan la importancia de comprender los factores que influyen a que
se genere esta anomalía. (Jencks, Williams & Coleman, 2009; Romero, et al., 2011).

23

3.2.3

Tableros dinámicos

Los tableros dinámicos permiten dar una representación sintetizada y coherente de
los datos manipulados, ayudando a desarrollar análisis y toma de decisiones con respecto a
los componentes apremiantes dentro de la organización, generando beneficios en su
implementación como la reducción de costos en diferentes áreas donde se aplican las
medidas necesarias partiendo de los tableros. (Genovese, Prentice, 2011)
La tecnología y los programas incorporados al sistema de salud buscan simplificar
el proceso de detección de síntomas. Los sistemas de análisis y predicción, han demostrado
ser dignos de atención para la detección de síntomas y han revolucionado la asistencia
sanitaria a gran escala. Por lo que la construcción de plataformas para mejorar y simplificar
los procedimientos de evaluación y monitoreo de la salud son cada vez más necesarios,
facilitando la entrada y monitoreo de datos, basados en las directrices de algoritmos
especializados (Yu, Gill, Dalal, Jha & Shah, 2016).
En general, los tableros ofrecen al usuario una manera dinámica para el manejo de
grandes volúmenes de datos representados de forma gráfica, provocando un incremento de
velocidad en la obtención de patrones y comportamientos dentro de estos grupos de datos,
supliendo la necesidad de información relevante que permita tomar mejores decisiones y
acciones en el mejoramiento de los servicios (ChengLin, YiLee, Yenb, 2011).
En el presente trabajo se utiliza la herramienta R Studio, que integra el lenguaje R y
entorno de desarrollo de software, para un manejo eficaz de datos integrando herramientas
intermedias para análisis de datos, instalaciones gráficas para análisis de datos. Para la
visualización adecuada de datos se usa Shiny una librería de R que facilita la creación de
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aplicaciones web interactivas. Además de lo anterior, se usaron librerías para estas
visualizaciones como ggplot2 que es un sistema de trazado para R, basado en la gramática
de las gráficas, que ayuda a formar gráficos de base y proporciona un modelo que hace que
sea fácil producir visualizaciones complejas de diversos tipos (Osuala & Arandjelović,
2017; Guerra, 2016; Munzner, 2014).
También se encuentran librerías como tidyr que es una nueva librería que facilita la
"ordenación" de los datos en la visualización con paquetes como ggplot2; lubridate facilita
el trabajo con fechas y horas; leaflet es la librería líder de código abierto para mapas
interactivos; reshape2 es una librería de R escrito por Hadley Wickham que facilita la
transformación de datos entre formatos anchos y largos; data.table es una herramienta
altamente flexible, basada en los fundamentos de la mejora progresiva, y agregará controles
avanzados de interacción a cualquier tabla HTML (Osuala & Arandjelović, 2017; Guerra,
2016; Munzner, 2014).
3.2.4

Tableros de control e indicadores.

Un indicador se define como la relación entre las variables cuantitativas o
cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el
objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas previstas e influencias
esperadas (Mujica & Pérez ,2009).
En cuanto a las tablas de control, son un instrumento integral y estratégico que
reúne indicadores para evaluar adecuadamente la gestión de una organización. Para eso es
necesario definir su misión, formular los objetivos que orientarán a corto, mediano y largo
plazo, su accionar, y establecer metas de productividad y de gestión. La evaluación debe
25

constituirse en un proceso permanente, que permita tomar decisiones acertadas y oportunas,
adoptar las medidas correctivas que correspondan y controlar la evolución en el tiempo de
las principales variables y procesos (Mujica & Pérez, 2009).
Estos tableros de control son importantes en las entidades de salud para monitorear
eventos significativos en áreas determinadas, y proporcionar una información racional y
concreta que logre una mayor calidad y efectividad en la prestación de servicios a sus
clientes. Impulsando la eficiencia de insumos, recursos y esfuerzos dedicados a obtener
reducción tiempos de atención y espera de los pacientes, además de disminuir los costos
registrados. El rendimiento del sistema de salud se puede medir con muchos indicadores,
por lo que es necesario el manejo y procesamiento adecuado de la información disponible
para que sea analizada y visualizada de manera simplificada (Si, Liu & Huang, 2017).
3.3 MARCO NORMATIVO


Acuerdo 20 de 1990: Por el cual se organiza el Sistema Distrital de Salud de
Bogotá.



Decreto 812 de 1996: Por el cual se modifica la estructura y se establecen los
objetivos y funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Salud.



Resolución 3374 de 2000: Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben
reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de
planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados.



Ley 872 de 2003: Por la cual se crea el Sistema de Gestión de Calidad en la Rama
Ejecutiva del Poder Público y en otras Entidades prestadoras de servicios.
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Resolución 1445 de 2006: Por la cual se definen las funciones de la Entidad
Acreditadora y se adoptan otras disposiciones.



Decreto 318 de 2006: Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de
Salud para Bogotá Distrito Capital.



Resolución 1446 de 2006: por la cual se define el Sistema de Información para la
Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad de la Atención en Salud.



Resolución 2181 de 2008: Por la cual se expide la Guía Aplicativa del Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, para las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud de carácter Público.



Ley 1438 de 2011: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y se dictan otras disposiciones.



Resolución 2003 de 2014: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones
que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios
y se dictan otras disposiciones.



Resolución 1531 de 2014: Por la cual se modifica la Resolución 3374 de 2000 en
cuanto al mecanismo de transferencia de datos del registro individual de prestación
de servicios de salud (RIPS) y su ámbito de aplicación.



Resolución 0256 de 2016: Por la cual se dictan disposiciones en relación con el
Sistema de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el
monitoreo de la calidad en salud.
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3.4 MARCO CONTEXTUAL
La ciudad de Bogotá cuenta con la Red Hospitalaria del Distrito Capital y dentro de
esta, clasifican las entidades de salud en tres niveles de atención.


Nivel I: Corresponde a un médico general o personal auxiliar con otros
profesionales de la salud.



Nivel II: con un médico general con interconsulta, remisión, y asesoría de personal
o recursos especializados.



Nivel III: Con el médico Especialista con la participación del médico general.
Todo lo anterior depende de la complejidad de los servicios que prestan y su

capacidad para responder a la demanda saturada de la población bogotana. En la actualidad,
la red cuenta con 22 hospitales públicos, subdividida en 4 subredes territoriales: Sur, SurOccidente, Centro-Oriente y Norte. (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 2017)
De acuerdo con cifras oficiales, Bogotá cuenta a lo sumo con 13.000 camas
hospitalarias, de las cuales 3.500 son públicas y de ese total de camas se estima que el 10%
de este son de urgencias. Además de lo anterior las camas están distribuidas en 40 salas de
urgencia que tiene la ciudad de carácter público (Gómez, 2016).
El proyecto de Análisis de tiempo de permanencia y tasa de reingreso de pacientes
en hospitales públicos de Bogotá a través de Visual Analytics, se realizó con los datos
proporcionados por el Ministerio de Salud y Protección Social, de los hospitales públicos
de Bogotá, específicamente en los procesos críticos, es decir hospitalización y urgencias;
datos recopilados del año 2011 al 2016, con la estructura descrita en la resolución 3374 del
2000, para los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), por lo
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cual se considera el presente proyecto como un estudio de caso de tipo retrospectivo.
(Resolución N° 3374, 2000)
El desarrollo del proyecto tiene como fin la generación un prototipo interactivo y
flexible para el usuario final, representando a través del uso de tableros de indicadores los
datos recopilados en la prestación de los servicios de hospitalización y urgencias, y de esta
manera identificar patrones en el comportamiento de los pacientes con respecto a los
indicadores de tiempo de permanencia y tasa de reingreso, al ser discriminados por distintos
atributos y variables inherentes a los mismos pacientes. El proyecto permite demostrar la
necesidad de la transformación de los datos recopilados en visualizaciones, que permite al
usuario comprender el comportamiento del sistema, la exploración de la información y la
toma de decisiones.
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4. METODOLOGÍA

El fin de la investigación que se llevó a cabo es descriptiva, ya que pretendió
explorar y realizar un análisis de los datos de los RIPS del Ministerio de Salud y Protección
Social, para los hospitales públicos de Bogotá, utilizando las técnicas para el procesamiento
de datos y de la analítica visual, por lo que se va a describir como se quiere lograr esto en el
proyecto, con un enfoque de análisis cuantitativo y cualitativo.
Los actores o responsables en este proyecto son:
Tesistas: responsables de implementar el proyecto, analizar la información, validar
los resultados e informar al director de tesis los avances logrados.
Director: responsable de la revisión constante de los avances de los tesistas y ayuda
en la implementación del proyecto.
Para alcanzar las metas trazadas en el proyecto se llevó a cabo la siguiente
estrategia, que consta de 4 fases y 9 Actividades, que se describen a continuación:
4.1 FASE 1. REVISIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS DATOS
4.1.1

Definición del Problema.

Indagar acerca de las problemáticas actuales del sector salud, teniendo en cuenta los
inconvenientes generales respecto al tiempo de permanencia y a la tasa de reingreso de los
pacientes en los servicios de hospitalización y urgencias en los hospitales públicos de
Bogotá.
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4.1.2

Exploración de la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social.

Revisar los datos del RIPS del 2011 al 2016 en la ciudad de Bogotá observando los
registros generales, los atributos y las variables.
4.1.3

Revisión de documentos y normas del Ministerio de Protección Social.

Realizar una revisión de documentos y diversas normativas incluyendo leyes,
reformas y directrices en salud y seguridad social en Colombia. Con estos documentos se
desarrolla un inventario de requisitos, estándares de calidad, oportunidad y seguridad que
deben cumplir los hospitales en la prestación de servicios.
4.2 FASE 2. DEFINICIÓN DEL MAESTRO DE INDICADORES
4.2.1

Revisión de los indicadores definidos y propuestos por el Observatorio de la
Calidad en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social.

Revisar los indicadores propuestos por el Observatorio de la Calidad en Salud del
Ministerio de Salud y Protección Social. Para este proceso se tendrá en cuenta la
Resolución 0256 de febrero 2016 que dicta disposiciones en relación con el Sistema de
Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad
en salud.
4.2.2

Documentación del maestro de indicadores

En este punto se desarrollan las fichas técnicas con la descripción, formula y
nombre de cada uno de los indicadores agrupados o clasificados por calidad, oportunidad y
eficiencia en servicios de hospitales, con el fin de definir una propuesta clara de
representación de la cantidad de información procesada.
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4.3 FASE 3. DISEÑO DE LOS TABLEROS DE INDICADORES
4.3.1

Definir gráficos para la visualización y trazabilidad de los indicadores.

Luego de la creación de indicadores se definen los gráficos para la visualización y
trazabilidad de los indicadores, para esto se generó un inventario de gráficos a utilizar por
cada uno de los indicadores teniendo en cuenta los discriminantes asociados y gráficas
potenciales para cada uno de los indicadores trabajados.
4.3.2

Diseño de los tableros de indicadores.

Una vez se hayan definido los gráficos para la visualización de los datos con base en
el tipo de dato a graficar, el grupo de trabajo realiza el diseño de los tableros de
indicadores, en cuanto a los elementos que este debe contener, la forma en la que el usuario
final va a interactuar con las distintas opciones desplegadas y la forma en la que se
desdoblan las distintas visualizaciones definidas en la actividad anterior.
4.4 FASE 4. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Y GENERACIÓN DEL
PROTOTIPO
4.4.1

Procesamiento de los datos y cálculo de los indicadores.

De acuerdo con las etapas anteriores y con las hojas de vida de los indicadores a
graficar, se realizó el procesamiento de la base de datos proporcionada por el Ministerio en
el software estadístico R. Este lenguaje de programación permite realizar la limpieza del
conjunto de datos. Así mismo se desarrolló la extracción de otros discriminantes y la
transformación de otras variables para que estas contribuyeran a un mejor entendimiento
del comportamiento de los indicadores a lo largo del tiempo. Posterior a ello, se calcularon
los distintos indicadores, tomando como referencia la fórmula descrita en la hoja de vida de
los mismos.
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4.4.2

Despliegue del prototipo y análisis de las gráficas.

Graficar los indicadores en tableros interactivos que permitieron ajustar el
comportamiento de los parámetros de cada uno de los discriminantes asociados al indicador
y a la gráfica con la librería de RStudio, Shiny, que genera interfaces amigables para el
usuario final y de esta manera encontrar patrones y comportamientos específicos en los
datos que está analizando. Con este complemento se realizaron los distintos aplicativos que
contienen los indicadores analizados a lo largo de este trabajo.

Figura 1. Flujograma de la metodología del proyecto. Fuente: Autores.

33

5. DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS Y RESULTADOS DEL MARCO
LEGAL
En este capítulo se aborda la descripción detallada de la base de datos con las cuales
se realizó el presente proyecto, mediante un análisis descriptivo y la caracterización de las
distintas variables suministradas por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como
los resultados de la revisión del marco legal.
5.1 DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS
VARIABLES
El tamaño de la base de datos proporcionada por el Ministerio, se encontró que el
tamaño original (formato .txt), era el siguiente para cada servicio analizado:


Urgencias: 508 Mb.



Hospitalización: 303 Mb.
La tabla relacionada con los registros del servicio de urgencias, cuenta con

5’734.458 observaciones y 19 variables relacionadas con el ingreso del paciente. Así
mismo la tabla asociada a los registros de hospitalización tiene 2’828.076 observaciones y
23 columnas.
5.1.1

DEFINICIÓN DE VARIABLES

Id - Número de identificación del usuario en el Sistema
Definición: Es el identificador único para cada persona presente en la base de datos.
Dicho dato es un número que se encuentra enmascarado por razones de confidencialidad y
que se encuentra relacionado con una persona a lo largo de toda la base de datos.
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Tipo de dato: Es una variable de tipo numérico-categórica, que se maneja como una
variable de tipo carácter ya que con estos números no es posible realizar operaciones
matemáticas.
Distribución de los datos: Para esta variable se encontró que en el caso de urgencias
ingresaron 2’516.473 de pacientes diferentes, en tanto que para hospitalización ingresaron
1’486.352 pacientes distintos.
Cod_eapb - Código entidad administradora del plan de beneficios
Definición: Es el código de la entidad administradora del plan de beneficios, para
cada uno de los pacientes.
Tipo de dato: Esta variable es de tipo carácter y es categórica.
Distribución de los datos: Para la tabla de urgencias hay 115 entidades diferentes,
mientras que en hospitalización existen 118.
Cod_ips - Código del prestador de servicios de salud
Definición: Es el código del prestador de servicios de salud, de acuerdo al código
asignado en el “Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud”.
Tipo de dato: Es una variable de tipo numérico-categórica, que no se trata como tal
ya que se trata de un identificador único con el cual no se pueden realizar operaciones
matemáticas.
Factura
Definición: Identificador que corresponda al sistema de numeración y asignación
consecutiva según las disposiciones de la DIAN.
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Tipo de dato: Sus valores son de tipo cadena de texto y en ambas tablas se
encuentra. Es una variable categórica y es un valor único por cada ingreso de paciente.
Fecha de ingreso y de salida
Definición: Son las fechas en la que se registró el ingreso y la salida del paciente.
Tipo de dato: Su formato es AAAA-MM-DD para ambas tablas.
Distribución de los datos: El primer registro de las tablas data del 1 de enero del
2011, y el último en ambos casos es el 30 de septiembre de 2016. De acuerdo a estas
variables, el grupo de trabajo estableció la relación entre los años analizados y los registros
para estos años en ambos servicios, dicha relación se expone en la Tabla 1.
Tabla 1. Registros por año en cada servicio.
Año
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Urgencias
760.000
985.206
1’266.136
1’646.087
862.251
214.778

Hospitalización
617.477
536.093
370.760
656.887
466.173
180.686

Causa de ingreso
Definición: Es el identificador relacionado a la causa externa que origina el servicio
de salud.
Tipo de dato: Es una variable de tipo numérica categórica, en la cual cada número
se encuentra relacionado con una de las 15 causas posibles.
Distribución de los datos: Dichas causas se muestran en la Tabla 2.
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Tabla 2. Registros por causa externa.
ID
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Causa Asociada
Accidente de trabajo
Accidente de tránsito
Accidente rábico
Accidente ofídico
Otro tipo de accidente
Evento catastrófico
Lesión por agresión
Lesión auto infligida
Sospecha de maltrato físico
Sospecha de abuso sexual
Sospecha de violencia sexual
Sospecha de maltrato emocional
Enfermedad general
Enfermedad profesional
Otra

Urgencias
38.713
35.626
3.302
85
98.660
1.611
25.560
2.172
363
875
265
1.271
5’453.907
2.651
69.397

Hospitalización
3.797
11.549
948
56
45.792
34.378
17.557
5.487
118
624
65
429
2’551.766
1.578
153.932

En la Tabla 2 se puede apreciar que en los dos servicios analizados la mayor
cantidad de registros se encuentran asociados a la causa “Enfermedad general”.
Variables relacionadas al diagnóstico
Definición: Tanto en el servicio de urgencias como en el de hospitalización, existen
4 variables que describen el diagnóstico dado por el médico a la salida del paciente del
servicio, ya que para un mismo paciente pueden existir distintos diagnósticos relacionados.
En este orden de ideas, si un paciente solo tiene un diagnóstico asociado, las demás
variables no tendrán ningún valor. Estas variables se encuentran codificadas de acuerdo al
“Clasificación Internacional de Enfermedades vigente” (CIE), que para la fecha de este
trabajo se encontraba en su versión 10.
Tipo de dato: Todas estas variables son de tipo categóricas, con la combinación de
elementos alfanuméricos.
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Distribución de los datos: Para el diagnóstico principal no se encontraron registros
sin datos, ya que este campo siempre debe tener un valor. En el caso de los demás
diagnósticos se encontró que en la primera variable sólo existen datos en el 9,67% de los
registros de hospitalización y en el 15,04% de los registros de urgencias; para la segunda de
estas variables se halló que en hospitalización solo el 4,2% de los registros cuentan con un
diagnóstico, en tanto que para urgencias este valor es de 1,99%; para la última variable este
valor es de 3,03% en hospitalización y 0,51% en urgencias.
Estado de salida
Definición: Es un identificador para determinar la condición de salida del usuario.
Tipo de dato: Se encuentra codificado en dos valores numéricos (variable binaria),
siendo 1 el valor que indica que el paciente salió vivo del servicio, mientras que 2 denota la
defunción del paciente en el servicio.
Distribución de los datos: Para el caso de urgencias el 96,07% de los pacientes
analizados salieron con vida del servicio, mientras que el 3,93% de los usuarios murieron.
En tanto que para hospitalización el 99,17% de los pacientes salieron con vida y solo el
0,83% de los pacientes que ingresaron en este lapso de tiempo murieron.
Causa de muerte
Definición: Es un código que relaciona la causa de la muerte del paciente, se
encuentran codificadas con la CIE (versión 10). Esta variable solo toma valor si el paciente
fallece durante su estadía en el servicio asociado.
Tipo de dato: Variable de cadena de texto.
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Distribución de los datos: En el caso de urgencias solo tiene valor en el 3,93% de
los casos analizados y en hospitalización solo tiene valor en el 0,83% de los registros.
Códigos del departamento y municipio de residencia habitual
Definición: Describe el municipio y el departamento de residencia del paciente, de
acuerdo a la clasificación sociopolítica hecha por el DANE, para la fecha.
Tipo de dato: Es un código de tipo numérico (variable categórica). Esta variable es
de suma importancia, porque si bien el servicio se presta en la ciudad de Bogotá, es
importante conocer el origen del paciente y las condiciones normales a las cuales se
encuentra sujeto. Su diligenciamiento es obligatorio en todos los casos.
Distribución de los datos: En la Tabla 3 el grupo de trabajo estableció la cantidad de
registros por departamento de Colombia, para observar la distribución de los registros por
esta variable.
Tabla 3. Registros por departamento de residencia habitual.
Departamento
Urgencias Hospitalización
Amazonas
1.466
1.045
Antioquia
12.419
5.292
Arauca
1.154
676
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
181
297
Atlántico
11.729
6.341
Bogotá, D.C.
5’281.696
2’454.259
Bolívar
12.922
4.595
Boyacá
28.048
17.939
Caldas
6.034
2.432
Caquetá
3.820
2.266
Casanare
4.992
3.874
Cauca
2..010
783
Cesar
2715
1.342
Chocó
745
891
Córdoba
5.261
2.179
Cundinamarca
241.287
262.391
Guainía
481
525
Guaviare
1.015
962
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Departamento

Urgencias Hospitalización
12.910
5.289
1.049
580
4.990
2.141
20.397
10.791
4.762
1.810
7.119
2.204
1.341
808
4.035
948
4.265
1.244
18.135
6.261
2.106
2.386
22.786
16.057
11.372
7.119
273
320
921
704

Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada

En la Tabla 3 se aprecia que la mayor cantidad de registros provienen de gente que
reside habitualmente de Bogotá, en tanto que la menor cantidad de registros provienen de
los departamentos de Vaupés, Vichada, Chocó y Guainía.
Sexo
Definición: Variable que indica el sexo del paciente.
Tipo de dato: Tipo carácter y binaria. Codificado como “F” y “M”, siendo la
primera alusión al sexo femenino y la segunda al sexo masculino.
Distribución de los datos: Durante el período de tiempo analizado, la proporción de
pacientes que ingresaron al servicio de urgencias fue 59,155% mujeres y 40,855%
hombres. En el caso de hospitalización se encontraron 1321 registros sin sexo, es decir el
0,047%, y el resto de registros se divide en un 59,711% de pacientes mujeres y 40,243% de
pacientes hombres.
Edad
Definición: Edad del usuario al momento de la prestación del servicio.
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Tipo de dato: Variable de tipo numérica entera.
Distribución de los datos: Para mostrar la distribución de registros de acuerdo a la
edad de la persona, el grupo de trabajo estableció rangos de edad para de esta manera
agrupar las frecuencias y hacer más sencilla la lectura de las frecuencias.
Tabla 4. Registros por rango de edad.
Rango de Edad Urgencias Hospitalización
0-9
1’251.524
545.312
10-19
543.964
268.469
20-29
1’313.335
443.848
30-39
969.093
390.640
40-49
554.272
290.653
50-59
440.566
288.142
60-69
296.557
244.186
70-79
213.360
197.216
>80
151.787
159.610

Con estos datos, se puede afirmar que la mayor cantidad de pacientes que hicieron
uso de estos servicios, se encuentran en el rango de los 0 a los 9 años y de los 20 a los 29
años.
Tipo de usuario
Definición: Tipo de documento de identificación del usuario.
Tipo de dato: Variable de tipo numérica categórica que se relaciona con uno de 8
tipos de documentos posibles, además de ello se encuentra presente en el 100% de los
registros tanto en urgencias como en hospitalización.
Distribución de los datos: La Tabla 5 detalla la relación entre los registros por
servicios y el tipo de documento, en la cual se observa que la mayoría de los registros son
de pacientes con la nacionalidad colombiana.
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Tabla 5. Registros por tipo de documento.
ID
Tipo de Documento
Urgencias Hospitalización
1
Cédula Ciudadanía
4’458.972
1’562.553
2
Cédula de Extranjería
407.515
457.820
3
Pasaporte
181.859
183.395
4
Registro Civil
243.087
493.190
5
Tarjeta de Identidad
428.941
115.659
6
Adulto sin Identificación
6
21
7
Menor sin Identificación
4.273
4.664
8 Número Único de Identificación.
9.805
9.453

Además de las variables ya descritas existen otras variables que sólo aparecen en
una de las dos tablas.
Destino
Definición: En la tabla de urgencias sólo existe una variable que no se encuentra
presente en la tabla de hospitalización, que es destino, la cual hace referencia al destino que
tiene el paciente una vez sale del servicio de urgencias.
Tipo de dato: Esta columna tiene valores de tipo numérico categórico que
identifican una de 3 categorías posibles.
Distribución de los datos: La primera de estas categorías es darle de alta al usuario,
categoría que se encuentra presente en el 91,23% de los registros; la segunda es la
relacionada con la remisión a otro nivel de complejidad, que contiene el 0,62% de los
registros; la tercera es la remisión del paciente al servicio de hospitalización, que cuenta
con 8,15% del total de registros.
Otras variables hospitalización
En los registros del servicio de hospitalización existen 5 columnas que son únicas en
comparación con las columnas de urgencias. Dos de estas son relacionadas al diagnóstico
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del paciente durante la estancia del mismo en el servicio, estas son el diagnóstico principal
de ingreso y el diagnóstico de la complicación. La primera de estas variables tiene un
comportamiento similar al diagnóstico principal de salida (descrito en párrafos anteriores),
ya que es de tipo carácter y no tiene valores perdidos; la segunda de estas variables es el
código del diagnóstico de la complicación si la hubo. Ambos códigos se encuentran
relacionados con la CIE. Otras dos de estas columnas representan la hora de ingreso y de
salida del paciente del servicio en el formato HH:MM, la primera tiene datos faltantes en
83 del total de casos analizados, en tanto que la hora de egreso toma valor en todos los
registros.
La última de las variables únicas del servicio, es la vía de ingreso del paciente al
servicio, la cual toma valores de tipo numérico categórico, relacionados a 4 vías de ingreso
posibles para el servicio. La primera de estas vías, es mediante el servicio de urgencias, vía
por la cual ingresaron el 49,14% de los casos; la segunda es por medio de una consulta
externa o programada, situación que se dio en el 33,84% de los casos; la tercera es la
remisión hacia el servicio desde otras instituciones, vía que se presentó en el 14,57% de los
registros; la cuarta y última vía de ingreso se da cuando los pacientes nacen en la
institución, con 2,45% de casos registrados.
5.2 REVISIÓN Y RESULTADOS DEL MARCO LEGAL
Para el diseño de los tableros de indicadores se tuvo en cuenta varias leyes, decretos
y resoluciones que influyen en la realización y desarrollo del trabajo, por lo que se
manejaron normativas como el acuerdo 20 de 1990 que reglamenta la organización del
Sistema Distrital de Salud de Bogotá, con los objetivos y funciones de las dependencias de
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la Secretaría Distrital de Salud establecidos en el Decreto 812 de 1996 (Decreto N° 812,
1996).

También de acuerdo a la Resolución 3374 de 2000, se reglamentan los datos básicos
que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de
planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados, el Ministerio de Salud y
Protección Social reglamenta la recolección y transferencia de la información en el
subsistema al que concurren obligatoriamente todos los integrantes del Sistema General de
Seguridad Social de Salud (Resolución N° 3374, 2000).

La Resolución 3374 del 2000 reglamenta el Registro Individual de Prestación de
Servicios de Salud (RIPS) y lo define como un conjunto de datos mínimos y básicos que el
Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere para los procesos de dirección,
regulación y control. Los datos de este registro se refieren a la identificación del prestador
del servicio de salud, del usuario que lo recibe, de la prestación del servicio propiamente
dicho y del motivo que originó su prestación, diagnóstico y causa externa (Resolución N°
3374 del 2000).

Otras normas contempladas, como el Decreto 318 de 2006 describe el Plan Maestro
de Equipamientos de Salud para Bogotá, fundamentándose en las disposiciones
constitucionales, especialmente en los derechos básicos como el derecho a la vida y el
derecho a la salud (Decreto N° 31, 2006).

Por último, la Resolución 2181 de 2008 expone la Guía Aplicativa del Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, como una herramienta de
gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional,
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en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios. Además de la
resolución 2003 de 2014 define procedimientos y condiciones que deben cumplir los
Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios (Resolución N° 2181, 2008).

La Resolución 0256 de 2016, deroga la resolución 1446 de 2006 y define el Sistema
de Información para la Calidad adoptando los indicadores de monitoreo del Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. Definiendo las condiciones y
procedimientos para disponer de la información, que permita realizar el seguimiento y
evaluación de la gestión de la calidad de la atención en salud, brindar información a los
usuarios y ofrecer insumos para la referenciación por calidad que permita materializar los
incentivos de prestigio del Sistema (Resolución N° 0256, 2016).

Una vez se ha explorado todo el contexto del presente proyecto (caracterización de
variables y marco legal), es necesario establecer y describir de manera precisa los
indicadores que el grupo de trabajo escogió para este estudio de caso, para identificar la
forma en la que se calculan y se visualizan los valores de estos indicadores.
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6. DEFINICIÓN DEL MAESTRO DE INDICADORES

En este capítulo se muestra la hoja de vida para los indicadores de tiempo de
permanencia y la tasa de reingreso en hospitales públicos de Bogotá, en los servicios de
hospitalización y urgencias. Teniendo en cuenta estos aspectos, se describe en cada tabla
los datos generales del indicador, su nombre, el componente de calidad y la relevancia, su
formulación matemática, las variables que tiene esta fórmula y la restricción normativa que
existe en el país para cada uno de estos indicadores.
Es importante aclarar que la mayor parte de la información que se obtuvo para el
diseño de los indicadores de tasa de reingreso, así como la hoja de vida de cada uno de
estos se sustrajo de la ficha técnica de la resolución 256 del 2016.
6.1 PROMEDIO DE PERMANENCIA DE UN PACIENTE EN URGENCIAS
En la Tabla 6. Hoja de vida indicador promedio de permanencia en urgencias. se
observa información general y especifica del promedio de permanencia de un paciente en
urgencias, donde se puede detallar el nombre, la descripción general, el componente de
calidad, la formula general, su clasificación que para el caso es de eficacia y la descripción
y fuentes de las variables que para este indicador son el tiempo final de servicio de un
paciente y el número de pacientes
Tabla 6. Hoja de vida indicador promedio de permanencia en urgencias.
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DATOS GENERALES
Servicios de salud pública en la ciudad de Bogotá
PROCESO DE APLICACIÓN
RESPONSABLE DEL PROCESO Ministerio de Salud y Protección Social
INFORMACIÓN ESPECÍFICA
NOMBRE DEL INDICADOR
Promedio de permanencia de un paciente en urgencias
Indicador que representa el tiempo promedio que un
DESCRIPCIÓN
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HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
paciente permanece en el servicio de urgencias según sea
el caso
COMPONENTE DE CALIDAD

Mejoramiento Continuo

ALCANCE Y RELEVANCIA
DEL INDICADOR

Mide la eficacia y calidad de los servicios de urgencias en
los hospitales públicos de Bogotá

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES
FORMULA DE CÁLCULO
∑(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
TIPO SEGÚN SU APLICACIÓN
CLASE DE INDICADOR
VARIABLE
Tiempo final de servicio de un
paciente
Número de pacientes

Servicios de salud (Urgencias)
Eficacia
DESCRIPCIÓN
FUENTE DE ORIGEN
Tiempo promedio de
RIPS Ministerios de Salud y
finalización o salida de
protección Social
un paciente en urgencias
Promedio de pacientes
RIPS Ministerios de Salud y
en urgencias
protección Social

6.2 PROMEDIO DE PERMANENCIA DE UN PACIENTE EN
HOSPITALIZACIÓN
En la Tabla 7, se observa información general y especifica del promedio de
permanencia de un paciente en hospitalización, donde se puede detallar el nombre del
indicador, la descripción general, el componente de calidad, la formula general, su
clasificación que para el caso es de eficacia y la descripción y fuentes de las variables que
para este indicador son el tiempo final de servicio de un paciente y el número de pacientes.
Tabla 7. Hoja de vida indicador promedio de permanencia en hospitalización.
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DATOS GENERALES
Servicios de salud pública en la ciudad de Bogotá
PROCESO DE APLICACIÓN
RESPONSABLE DEL PROCESO Ministerio de Salud y Protección Social
INFORMACIÓN ESPECÍFICA
Promedio de permanencia de un paciente en
NOMBRE DEL INDICADOR
hospitalización
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HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN

Indicador que representa el tiempo promedio que un
paciente permanece en el servicio de hospitalización
según sea el caso

COMPONENTE DE CALIDAD

Mejoramiento Continuo

ALCANCE Y RELEVANCIA
DEL INDICADOR

Mide la eficacia y calidad de los servicios de
hospitalización en los hospitales públicos de Bogotá

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES
FORMULA DE CÁLCULO
∑(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
TIPO SEGÚN SU APLICACIÓN
CLASE DE INDICADOR
VARIABLE
Tiempo final de servicio de un
paciente
Numero de un paciente

Servicios de salud (Hospitalización)
Eficacia
DESCRIPCIÓN
FUENTE DE ORIGEN
Tiempo promedio de
finalización o salida de
RIPS Ministerios de Salud y
un paciente en
protección Social
hospitalización
Promedio de pacientes
RIPS Ministerios de Salud y
en hospitalización
protección Social

6.3 TASA DE REINGRESO A HOSPITALIZACIÓN EN MENOS DE 15 DÍAS
La Tabla 8 describe la información general y especifica del promedio de
permanencia de un paciente en urgencias, donde se puede detallar el nombre, la descripción
general, el componente de calidad, la formula general, su clasificación que para el caso es
de eficacia y la descripción y fuentes de las variables que para este indicador son los
Pacientes reingresados a hospitalización en 15 días y el total de pacientes reingresados
tiempo final de servicio de un paciente y el número de pacientes.
Tabla 8. Hoja de vida indicador tasa de reingreso a hospitalización en menos de 15 días.
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
DATOS GENERALES
Servicios de salud pública en la ciudad de Bogotá
PROCESO DE APLICACIÓN
RESPONSABLE DEL PROCESO Ministerio de Salud y Protección Social
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HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
INFORMACIÓN ESPECÍFICA
NOMBRE DEL INDICADOR
Tasa de reingreso a hospitalización en menos de 15 días

DESCRIPCIÓN

Fracción de pacientes que reingresan a hospitalización en
menos de 15 días desde que se les dio salida originalmente

COMPONENTE DE CALIDAD

Mejoramiento Continuo

ALCANCE Y RELEVANCIA
DEL INDICADOR

Mide la eficacia y calidad de los servicios de
hospitalización en los hospitales públicos de Bogotá

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES

FORMULA DE CÁLCULO

TIPO SEGÚN SU APLICACIÓN
CLASE DE INDICADOR
VARIABLE
Pacientes reingresados a
hospitalización en 15 días

Total de pacientes reingresados

𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝐻𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 15 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

Servicios de salud (Hospitalización)
Eficacia
DESCRIPCIÓN
FUENTE DE ORIGEN
Número de pacientes
reingresados a
RIPS Ministerios de Salud y
hospitalización en menos protección Social
de 15 días
Conteo de pacientes
RIPS Ministerios de Salud y
reingresados en
protección Social
hospitalización

6.4 TASA DE REINGRESO A URGENCIAS EN MENOS DE 72 HORAS
La Tabla 9 describe la información general y especifica del promedio de
permanencia de un paciente en urgencias, donde se puede detallar el nombre, la descripción
general, el componente de calidad, la formula general, su clasificación que para el caso es
de eficacia y la descripción y fuentes de las variables que para este indicador son los
pacientes reingresados a urgencias en 72 horas y el total de pacientes reingresados.
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Tabla 9. Hoja de vida indicador tasa de reingreso a urgencias en menos de 72 horas.
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
PROCESO DE APLICACIÓN
RESPONSABLE DEL PROCESO

DATOS GENERALES
Servicios de salud pública en la ciudad de Bogotá
Ministerio de Salud y Protección Social

INFORMACIÓN ESPECÍFICA
NOMBRE DEL INDICADOR
Tasa de reingreso a urgencias en menos de 72 horas

COMPONENTE DE CALIDAD

Fracción de pacientes que reingresan a urgencias en
menos de 72 horas desde que se les dio salida
originalmente
Mejoramiento Continuo

ALCANCE Y RELEVANCIA DEL
INDICADOR

Mide la eficacia y calidad de los servicios de urgencias en
los hospitales públicos de Bogotá

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES
𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 72 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
FORMULA DE CÁLCULO
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
TIPO SEGÚN SU APLICACIÓN

Servicios de salud (Urgencias)

CLASE DE INDICADOR

Eficacia

VARIABLE

DESCRIPCIÓN

FUENTE DE ORIGEN

Pacientes reingresados a urgencias en
72 horas

Número de pacientes
reingresados a urgencias
en menos de 72 Horas
Conteo de pacientes
reingresados en
urgencias

RIPS Ministerios de Salud y
protección Social

Total de pacientes reingresados

RIPS Ministerios de Salud y
protección Social

La consolidación de estas hojas de vida de los indicadores, permite identificar la
forma en la que se realiza el cálculo del valor del indicador. Así mismo, permite al grupo de
trabajo establecer la forma en la que se visualizarán los valores de estos indicadores, de
acuerdo a los discriminantes y a las variables, es decir el diseño de los tableros.
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7. DISEÑO DE LOS TABLEROS DE INDICADORES

El presente capítulo se centra en el diseño de los tableros de indicadores con sus
respectivos gráficos, a través de un análisis secuencial de lo que se desea obtener y lo que
se pretende realizar con la visualización de estos indicadores.
Este análisis secuencial se encuentra basado en la tipología multinivel de
abstracción de tareas de visualización, en la que se encapsulan tres preguntas
fundamentales: ¿qué se pretende visualizar?, ¿por qué se realiza la tarea de visualización?,
y ¿cómo se realiza la tarea? (Brehmer & Munzner, 2013). Este proceso de pensamiento
sistemático, conlleva al grupo de trabajo a la definición de la estructura que se utilizará para
el despliegue de los indicadores a través de los aplicativos.
7.1 ¿QUÉ SE PRETENDE VISUALIZAR?
Esta pregunta debe responder específicamente, a cuál será el objeto que ingresa al
sistema de visualización, y lo que se pretende que salga del mismo como resultado del
procesamiento realizado.
Tal y como se describió en el primer capítulo, la entrada del sistema de
visualización es un conjunto de datos en formato de tabla bidimensional, que contiene los
registros para urgencias en un caso, y para hospitalización en el otro. Las filas de estas
tablas hacen referencia a los registros de ingreso de los pacientes a cada servicio, es decir,
que en el tiempo analizado un paciente puede tener múltiples registros asociados. Las
columnas representan las variables inherentes al usuario. Las tablas contienen atributos de
tipo categórico, ordinales y cuantitativos.
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La salida del sistema de procesamiento de datos y visualización de indicadores, es el
prototipo mencionado a lo largo del trabajo, en el que se busca plasmar los gráficos
relacionados a los indicadores mencionados en el capítulo 6, de acuerdo a las opciones y
parámetros establecidos mediante la interacción con el usuario final.
7.2 ¿POR QUÉ SE REALIZA LA TAREA DE VISUALIZACIÓN?
Esta interrogante permite describir la razón de ser de realizar la tarea de
visualización de los indicadores, e incluye tres niveles de especificidad.
El primero de estos niveles es identificar el uso que los usuarios finales darán a la
visualización realizada. Para la tarea realizada en este proyecto (generación del prototipo),
la intención es que el usuario esté en la habilidad de descubrir tendencias, patrones y datos
atípicos en las gráficas desplegadas, para la posterior toma de decisiones, basados en los
resultados encontrados mediante la exploración de la información.
El segundo nivel es detallar como se llevará a cabo la búsqueda del usuario dentro
de la visualización. Este nivel tiene en cuenta dos factores para la definición del tipo de
búsqueda. El primero es el objetivo que se busca, es decir, el valor especifico que se desea
encontrar. El segundo factor, es la ubicación general o específica del objetivo. De acuerdo a
lo anterior y al uso que se les dará a las gráficas, se establece que la búsqueda se realizará
mediante exploración de las gráficas, ya que el usuario desconoce la ubicación de las
características buscadas, así como el valor especifico de la característica (patrones y datos
atípicos).
El tercer y último nivel, describe el uso que hará el usuario de los objetivos
encontrados en la etapa anterior. En este nivel se pueden presentar tres comportamientos: el
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primero, es la identificación individual de comportamientos; el segundo, es la comparación
de varios comportamientos u objetivos; y el tercero, es la comparación de todos los
comportamientos y objetivos. En este orden de ideas, el usuario realizará la comparación de
varios valores dentro de una misma gráfica para poder llegar a las conclusiones pertinentes
para la toma de decisiones.
7.3 ¿CÓMO SE REALIZA LA VISUALIZACIÓN?
La última pregunta de la tipología, se relaciona a la forma en la cual se van a
desplegar las gráficas definidas para la tarea de visualización. Esta forma, está
estrechamente ligada a los gráficos a utilizar dependiendo de los atributos (codificación de
la variable); a la manipulación de los elementos de la visualización (modificación de los
atributos de la gráfica); y a la introducción de nuevos elementos.
Para la codificación de las visualizaciones, se escogieron distintos tipos de gráficas
que se despliegan dentro del aplicativo, de acuerdo a las variables que escoja el usuario. Ya
que existen muchos tipos de gráficos que permiten representar los datos, se deben escoger
aquellos que se ajusten mejor a las condiciones y al objetivo del gráfico, tal y como se
describe en la Tabla 10.
Tabla 10. Tipos de gráficos de acuerdo al objetivo. Fuente: IBM.
Objetivo del gráfico
Resaltar la magnitud del cambio en el tiempo
Mostrar tendencias a lo largo del tiempo
Comparar datos
Mostrar la relación de las partes con el total
Mostrar las partes que contribuyen al total
Mostrar grupos de datos relacionados
Resaltar proporciones
Compara diferente información cuantitativa
Mostrar la distribución de datos

Tipo de gráfico que se utilizará
Gráfico de áreas, gráfico de líneas
Gráfico de áreas, gráfico de barras, gráfico de líneas
Gráfico de barras, mapa de calor
Gráfico circular, gráfico de anillo, barras apiladas
Gráfico de columnas apiladas
Gráfico de barras, gráfico de columnas
Gráfico circular, gráfico de anillo
Gráfico de columnas, gráfico de líneas
Gráfico de dispersión, gráfico de burbujas
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De acuerdo a las variables mencionadas en el capítulo 5 y a lo definido a lo largo de
la tipología multinivel, se seleccionaron las gráficas relacionadas en la Tabla 11, para
presentar los datos de tal forma que resulten significativos para el usuario final.
Tabla 11. Gráficas utilizadas en el prototipo.
Nombre del
indicador

Tiempo de
permanencia

Discriminante
Sexo
Vía de
Ingreso/Destino
Causa Ingreso
Diagnóstico
Departamento
Sexo
Vía de
Ingreso/Destino

Tasa de
reingreso

Variables
de tiempo

Causa Ingreso
Diagnóstico
Departamento

Gráficas a utilizar
Líneas Barras Puntos Caja y bigotes
Líneas Barras Puntos

Mes
Día de la
semana
Año
Edad
Día del
mes
Hora

Áreas

Mapa calor y
áreas
Puntos Mapa calor
Gráfico de mapas
Puntos
Burbujas
Burbujas y
Puntos
Áreas
Diagrama de
Puntos dispersión con
barra de error
Puntos
Burbujas
Gráfico de mapas

Líneas Barras Puntos
Líneas Barras
Líneas Barras
Barras
Líneas Barras
Líneas Barras

Áreas
Burbujas
Burbujas
Barras apiladas
Áreas
Barras apiladas
Barras apilados
y burbujas
Barras apiladas

En cuanto a la manipulación de las gráficas, esta se realizará de forma interactiva
con el usuario para que de esta manera este sea capaz de:


Seleccionar el atributo del paciente que desea observar.



Navegar dentro del gráfico, mediante el enfoque y desenfoque, y el arrastre de las
visualizaciones.



Filtrar los valores o las categorías que desea apreciar de las variables seleccionadas.

En la introducción de nuevos elementos a las gráficas, se considera la anotación de
los valores que toma el indicador en cada una de las formas de visualización desplegadas
(cuando el usuario pasa el cursor del computador encima de la forma específica).
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La tarea de la visualización acá definida, se puede apreciar de forma resumida en la
Figura 2.

Figura 2. Descripción de la tarea de visualización (tipología multinivel).

Una vez definida la tipología para la representación de los indicadores, es necesario
definir los atributos de la base de datos que se utilizan en el prototipo. En este aspecto, el
grupo de trabajo definió dos grupos de variables que se utilizaron para la visualización de
los indicadores. La definición de estos grupos de atributos, se realizó con base en estudios
similares, en los que se encontró que variables tales como el sexo, el diagnóstico, el
destino/vía de ingreso y la edad del paciente, influyen en el comportamiento de indicadores
como el reingreso y el tiempo de permanencia, en los distintos servicios médicos
(Caballero, Ibañez Pinilla, Suárez Pinilla, & Acevedo Peña, 2016; Marques Acosta & Dias
da Silva Lima, 2015).
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El primer grupo de variables está relacionado con los atributos categóricos de la
base de datos: causa de ingreso, sexo, destino/vía de ingreso, diagnóstico, departamento de
residencia habitual y tipo de usuario; de las cuales se escogieron todas las mencionadas a
excepción del tipo de usuario y los diagnósticos secundarios. Estas variables
(discriminantes) servirán como tercer eje de visualización, es decir que cada una de estos
atributos se desplegarán por separado, sin crear interrelación alguna entre ellas.
El segundo grupo de variables, son aquellas que se encuentran relacionadas con el
tiempo de alguna u otra manera: año, mes, día de la semana, día del mes, hora de ingreso y
edad del paciente. Estos atributos, inherentes al ingreso del paciente al servicio, se
graficaron en uno de los dos ejes del plano cartesiano (siendo por lo general el eje x), para
mostrar la relación entre el indicador, el discriminante y el tiempo asociado (para observar
el comportamiento de los indicadores con respecto a los cambios del tiempo). En el caso de
urgencias no se tuvo la variable de hora de ingreso por lo cual no fue posible utilizar esta
variable.
En el diseño de la interfaz para el prototipo (salida del ¿qué?), se definieron seis
secciones, con las que el usuario puede seleccionar, navegar y filtrar (¿cómo?) los datos
que desea visualizar para poder descubrir y explorar, tendencias y datos atípicos (¿por
qué?) en los indicadores.
Para la distribución de estas secciones en el aplicativo, el grupo de trabajo tomó
como referencia varios proyectos realizados con el paquete Shiny y que se encuentran
disponibles en la web. La mayoría de estos proyectos, utilizan la distribución base que
maneja este paquete. La Figura 3 presenta la distribución básica de un aplicativo.
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Figura 3. Aplicativo básico de Shiny. Fuente: https://shiny.rstudio.com/gallery/kmeans-example.html.

Con esta distribución en mente, se realizó la adecuación de las secciones del
prototipo, para cumplir con los requisitos planteados en este capítulo. La Figura 4 muestra
la distribución inicial de los paneles que componen el prototipo.

Figura 4. Distribución de los paneles en el aplicativo.

La primera sección, en la que se tienen los distintos discriminantes de orden
categórico, es decir las variables sexo, vía de ingreso o destino, causa de ingreso y
diagnóstico del ingreso. La segunda sección, similar a la primera, contiene las variables de
tiempo que corresponden a uno de los ejes para visualizar el indicador, estas variables son
mes del año, día de la semana, año, edad, día del mes y hora (sólo para hospitalización).
La tercera sección permite seleccionar niveles de algunas de las variables que se
encuentran en la sección 2. La cuarta sección es en la cual se despliega la gráfica de
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acuerdo a las opciones seleccionadas por el usuario. La quinta sección permite seleccionar
la gráfica a visualizar, es decir si se visualizan las gráficas de acuerdo a la discriminante
categórica y a la variable de tiempo, o el mapa del país para ver el indicador por el
departamento de residencia habitual. La sexta sección es aquella en la que el usuario podrá
cambiar entre los cuatro indicadores desarrollados en este trabajo.
Finalmente, el paquete plotly (diseñado para gráficos interactivos), despliega
distintas herramientas en la parte superior derecha de la gráfica, como se muestra en la
Figura 5, con la que se puede explorar el gráfico de manera correcta, es decir, permite la
ampliación, la reducción y el desplazamiento entre coordenadas de la visualización.

Figura 5. Herramientas de plotly para la navegación de gráficas.

Con base en lo descrito a lo largo de este capítulo y el anterior, el grupo de trabajo
estableció el código necesario y el flujo del mismo, para el cálculo de los indicadores y la
transformación de estos datos numéricos en visualizaciones que se desplieguen en el
prototipo flexible y dinámico.
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8. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Y GENERACIÓN DEL PROTOTIPO

Esta sección del documento contiene dos partes, la primera en la cual se detalla el
procedimiento de cada uno de los códigos utilizados para la obtención de los aplicativos,
así como la descripción de la interfaz del aplicativo generado y los tiempos de ejecución de
las distintas tareas realizadas dentro de la interfaz. La segunda parte se enfoca en los
resultados obtenidos mediante la exploración de las gráficas generadas.
8.1 METODOLOGÍA DE LOS CÓDIGOS
Para poder desarrollar los aplicativos de cada uno de los indicadores que se trabajan
en este proyecto, fue necesario utilizar dos códigos. Uno para el procesamiento y obtención
de los datos de los indicadores, cuyo flujograma se muestra en la Figura 6 y otro para la
generación de las gráficas y del aplicativo web como tal, cuyos flujogramas se muestran en
la Figura 7. A lo largo de este apartado se utilizan las palabras sección o bloque, que hacen
referencia a un conjunto de comandos que se interrelacionan entre sí para cumplir con un
objetivo.
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8.1.1

Código para el procesamiento.

Figura 6. Flujograma del código de procesamiento.

Para el procesamiento de los datos de urgencias y de hospitalización, se utilizan una
serie de librerías que deben ser cargadas dentro del lenguaje R, para poder utilizar las
funciones que estas tienen. Una vez se han cargado las librerías dentro de la sesión, se lee el
archivo original proporcionado por el Ministerio de Salud y Protección Social, para que
este pueda ser debidamente procesado.
En segunda instancia y de acuerdo a lo hallado en la caracterización de las variables,
se transforman los datos de las columnas relacionadas al tiempo de estancia del paciente en
el servicio, de tal manera que su tipo de dato sea el relacionado a las fechas. Una vez hecho
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esto, se extrae información relacionada al mes, día del mes, día de la semana, año y hora de
ingreso del paciente a la institución, para usarlos como ejes de las gráficas de los
indicadores, según lo descrito en el capítulo anterior.
La siguiente sección del código de procesamiento consiste en la decodificación de
las columnas sexo, vía de ingreso o destino, causa de ingreso y diagnóstico del paciente, de
acuerdo a las categorías que los datos en dichas columnas representan. Este cambio en los
valores de estas variables se realiza para que, a la hora de utilizarlos como discriminantes
de las gráficas de los indicadores, se entienda mejor lo que representan cada uno de ellos.
Dicha sección se encuentra representada en el Anexo 1 y el Anexo 2, donde se aprecia el
código para la transformación de estas variables en ambas tablas.
Posterior a esto, se agregan a la base de datos las coordenadas de los departamentos
de Colombia, para crear el mapa que gráfica el valor del indicador de acuerdo a la zona de
residencia habitual de los pacientes. Además, se decodifica el valor de la variable
relacionada, para identificar cada uno de los departamentos y relacionarlos con las debidas
coordenadas.
La última sección del código, es la encargada de obtener los distintos valores del
indicador para cada uno de los registros de ambas tablas. Dicha sección varía de acuerdo al
indicador que se desea obtener. En el caso del tiempo de permanencia, para hallar el valor
en cada registro es necesario hacer una resta entre la fecha de salida del paciente y la fecha
de ingreso del mismo al servicio en cuestión. Para la tasa de reingreso, primero es necesario
organizar los registros de acuerdo a la fecha de ingreso, luego se deben agrupar los datos
por paciente, y después es necesario realizar un desfase en la fecha de salida, de tal manera
que si el paciente ingreso más de una vez al servicio, en los registros correspondientes
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tendrá la fecha de salida anterior al ingreso actual. Con estos datos, se procede a generar las
diferencias de tiempo entre la fecha de ingreso actual y la fecha de salida del ingreso
inmediatamente anterior. En el código, el grupo de trabajo estableció que si el paciente solo
ingresó una vez al servicio la diferencia de tiempo calculada será negativa, y si el registro
es el primero de una serie de registros asociados al paciente, la diferencia de tiempo será
superior a los 5 años. Una vez generada las diferencias de tiempo por registro, se procede a
comparar si esta es menor que el valor estipulado para cada servicio (15 días para
hospitalización y 3 días para urgencias), para de esta manera crear una variable binaria
indicando si el paciente reingreso al servicio en menos del tiempo especificado. El código
relacionado a esta sección se encuentra en el Anexo 3 y el Anexo 4.
Finalmente, se seleccionan del conjunto de datos, solo las variables con las que se
va a trabajar en el aplicativo web, según lo señalado en el capítulo anterior. Dicha tabla se
almacena en un archivo de texto plano con el separador “|” para las columnas y los saltos
de línea para los registros.
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8.1.2

Código para el aplicativo web

Figura 7. Flujograma para el código de Shiny.

En general, cada aplicativo generado con la librería Shiny, tiene dos partes en el
código para desplegar lo que el programador desea. La primera parte es la interfaz de
usuario (User Interface - UI), encargada de la distribución del espacio y de los diferentes
elementos con los que interactuará el usuario en la aplicación; y la segunda parte es la
lógica del servidor (Server), que se encarga de generar las gráficas correspondientes a las
entradas dados por el usuario.
Al igual que con el código para el procesamiento de los datos originales, es
necesario cargar una serie de librerías para poder generar el aplicativo web, luego se leen
los datos generados en el código de procesamiento, y las variables de mes y de día de la
semana se convierten en factores para que se les asigne un orden implícito a los datos de
estas columnas.
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La segunda parte del código se centra en definir la interfaz de usuario, es decir la
forma en la que se despliegan las distintas opciones del aplicativo y por ende las gráficas
que el mismo contendrá. Esta definición de la interfaz de usuario, debe hacerse por
separado para cada uno de los indicadores. En este orden de ideas, para cada indicador es
necesario declarar el panel que contiene las gráficas, la definición de las variables con las
que el usuario interactúa y, la declaración de los paneles de las variables y el panel que
despliega el mapa.
Tal y como se definió en el capítulo anterior, cada prototipo constará de seis
secciones. La Figura 8 ilustra la distribución de estas secciones en la interfaz de usuario del
aplicativo.

Figura 8. Secciones de la interfaz de los aplicativos.

Como se puede apreciar en la Figura 8, las secciones 1 y 2, son listas desplegables,
que contienen las variables por las cuales se va a discriminar y a graficar el indicador. La
sección 3, en este caso está compuesta por barras con puntos deslizables para escoger el
rango de valores a graficar en el eje de las variables día del mes, edad y hora, porque
contienen más de 20 categorías y es poco práctico seleccionar o remover múltiples
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categorías, pero para las demás variables de la sección 2 (mes, día de la semana y año), esta
sección contiene listas de chequeo para filtrar las categorías a desplegar. En la sección 4, el
usuario puede ubicar el cursor encima del objeto gráfico lo cual despliega un recuadro con
información relevante del punto en el cual se encuentra ubicado. La sección 5, contiene dos
botones para hacer el cambio entre gráfica y mapa, y la sección 6, permite al usuario
desplazarse entre los cuatro indicadores.
El siguiente bloque del código es el encargado de realizar los gráficos de acuerdo
con lo ingresado por el usuario en la interfaz. Es decir que el gráfico varía con el uso de
condicionales, que permiten que ciertas expresiones del código se activen, para generar el
objeto deseado. Cada una de estas partes contiene dos subpartes esenciales, una en la que se
obtiene el valor del indicador de acuerdo a la discriminante, a los filtros establecidos en la
sección 3 de la interfaz de usuario y al eje seleccionado en la sección 2, y otra en la que se
grafican los resultados del indicador, haciendo uso de las distintas formas de visualización
definidas en el capítulo anterior.
Para el gráfico en el mapa, se definieron las mismas dos subpartes definidas para las
gráficas: selección, filtrado y cálculo del valor específico del indicador, y le generación del
mapa con los valores; con la diferencia que en esta zona se definen dos tipos de ayudas
visuales. La primera es una escala de colores, que van de amarillo a rojo (de menor a mayor
valor) y la segunda es la variación en los tamaños de los círculos generados (en las
coordenadas centrales de los departamentos), que es proporcional al valor del indicador en
dicho punto. En el Anexo 5 y en el Anexo 6 se presentan ejemplos del código para este
bloque.
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Después de haber definido los dos argumentos necesarios para el despliegue del
prototipo, se ejecuta la función ShinyApp para generar el aplicativo web.
Además, se obtuvieron los tiempos de respuesta para cada uno de los indicadores,
en un computador con 8 Gb de RAM, 2.5 GHz en un procesador de 4 núcleos, se ilustran
en la Tabla 12.
Tabla 12. Tiempos de respuesta del aplicativo por indicador.
Cambios

Tiempo de
Permanencia –
Urgencias (seg)

Inicio del aplicativo
Cambios Sección 1
Cambios Sección 2
Cambios Sección 3
Cambios Sección 5

3.0 – 4.0
3.0 – 9.0
3.0 – 11.0
2.0 – 3.0

Tiempo de
Tasa de
Permanencia –
Reingreso –
Hospitalización (seg) Urgencias (seg)
38
2.0 – 4.0
3.0 – 4.0
2.0 – 9.0
3.0 – 9.0
2.0 – 11.0
3.0 – 11.0
2.0 – 3.0
2.0 – 3.0

Tasa de Reingreso
– Hospitalización
(seg)
2.0 – 4.0
2.0 – 9.0
2.0 – 11.0
4.0 – 6.0

De la Tabla 12 se puede concluir que los tiempos de respuesta, una vez iniciado el
aplicativo, son muy similares entre todos los indicadores, y se ve afectado en su mayoría
por la cantidad de categorías que puede tener el discriminante y el eje de tiempo.
Para finalizar, en la Tabla 13 se encuentra el número de gráficas para cada uno de
los indicadores, de acuerdo a los discriminantes y a las variables de tiempo que se tienen
disponibles para cada uno. El prototipo despliega en total 92 gráficas, 50 para
hospitalización y 42 para urgencias.
Tabla 13. Gráficos por indicador.
Indicador

Discriminante

Tiempo de permanencia hospitalización

Sexo
Vía de Ingreso
Causa Ingreso
Diagnóstico

Tasa de reingreso hospitalización
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Variables de
tiempo
Mes
Día de la semana
Año
Edad
Día del mes
Hora del ingreso

Número de gráficas
(con Mapa)
25

25

Indicador

Discriminante

Tiempo de permanencia urgencias

Sexo
Destino
Causa Ingreso
Diagnóstico

Tasa de reingreso urgencias

Variables de
tiempo
Mes
Día de la semana
Año
Edad
Día del mes

Número de gráficas
(con Mapa)
21
21

8.2 RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN DEL PROTOTIPO
Después de haber generado el prototipo que incluía los cuatro indicadores, el grupo
de trabajo realizó el análisis de cada una de las gráficas para cada indicador por separado. A
continuación, se muestran los resultados de la exploración con una gráfica ilustrativa para
cada combinación entre indicador y discriminante.
8.2.1

Tiempo promedio de permanencia

Se analizó el indicador descrito como el tiempo promedio de permanencia de un
paciente en cada uno de los dos servicios prestados. Donde el grupo de trabajo pudo
identificar ciertos comportamientos en las variables independientes, que influían de manera
notoria en el valor del indicador acá analizado.
8.2.1.1 Hospitalización
Variable Sexo
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Figura 9. Tiempo de permanencia hospitalización por sexo y día de la semana.

Al analizar el indicador por esta variable, se observa que el tiempo de permanencia
en los hombres es superior al de las mujeres, siendo este de 4.88 días y 3.81 días,
respectivamente (Figura 9). Así mismo se aprecia que históricamente los meses de enero y
octubre, en hombres, y los meses de enero y diciembre, en mujeres, son los que mayor
promedio de permanencia presentan. En cuanto al día de la semana, se encontró que los
días que componen el fin de semana (viernes, sábado y domingo) son los días en los que se
presenta el mayor tiempo de permanencia para ambos sexos, con una diferencia de entre 3 y
5 horas con los demás días (Figura 9). Con respecto a los años analizados, el tiempo
promedio ha tenido una tendencia decreciente a partir del año 2013. Cuando se examina
estas variables con respecto al día del mes en el cual ingresaron a hospitalización, se
encontró que, para ambos sexos, el día que presenta el mayor tiempo promedio de
permanencia es el primer día del mes; en el caso de los hombres este promedio es de 13.66
días para el primer día, mientras que en el resto del mes este tiempo oscila entre 4 y 5 días;
en cuanto a las mujeres el tiempo promedio del primer día es de 12.60 días y de entre 3 y 4
días el resto del mes.
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Variable Vía de Ingreso

Figura 10. Tiempo de permanencia hospitalización por vía de ingreso y edad.

En términos generales, el grupo de trabajo identificó que, si la vía de ingreso del
paciente es por remisión de otro hospital, el tiempo de permanencia promedio es mayor en
comparación a las otras vías de ingreso, siendo esta de 7.63 días, en comparación de la
media de las demás vías de 3.71 días, y con respecto a la edad, el tiempo de permanencia
aumenta a mayor edad del paciente (Figura 10). Así mismo, se encontró que el menor
promedio de permanencia se da cuando el paciente proviene de urgencias con un tiempo de
3.5 días. Con respecto a los años analizados se observó que en 3 de las 4 vías de ingreso
hay una tendencia decreciente en los últimos años, en tanto que esta tendencia es inversa
cuando los pacientes nacen en la institución. Finalmente, en cuanto a la hora del día del
ingreso del paciente, la remisión es la que presenta la mayor variabilidad en el tiempo de
permanencia entre las 24 horas del día.
Variable Causa ingreso
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Figura 11. Tiempo de permanencia hospitalización por causa de ingreso y año.

En esta variable se aprecia que la causa que tiene mayor tiempo de permanencia es
la relacionada a los accidentes de tránsito (7.07 días), seguida de las sospechas de abuso
sexual (6.97 días). Por otra parte, se observó que las causas con menor tiempo promedio de
permanencia son las relacionadas a eventos catastróficos (2.17 días) y otras causas (3.39
días). Datos que se pueden corroborar en la Figura 11. En relación con el mes, se encontró
que diciembre es el mes con la mayor sumatoria de tiempo promedio para todas las causas,
y es en dicho mes donde se presente el tiempo individual más grande con 22.77 días por
sospecha de abuso sexual. Al analizar las causas de ingreso con el día de la semana del
ingreso del paciente, se halló que las causas con mayor tiempo de permanencia promedio
son sospecha de abuso sexual (15.91 días) los sábados, y accidente ofídico (18.47 días) los
domingos. En la variable edad, se resalta que, en el caso de la sospecha de abuso sexual, el
tiempo de permanencia aumenta considerablemente en el rango de los 30 a los 50 años, en
tanto que para las demás causas la correlación se mantiene con la edad. Finalmente, al
analizar la hora de ingreso del paciente, se encontró que las causas relacionadas con
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sospecha (violencia sexual, maltrato físico, maltrato emocional y abuso sexual) entre más
tarde se dé el ingreso del paciente mayor será el tiempo de permanencia.
Variable Diagnóstico

Figura 12. Tiempo de permanencia hospitalización por diagnóstico y mes.

El diagnóstico con el mayor tiempo de permanencia en hospitalización es trastorno
mental con 18.27 días, mientras que el diagnóstico con el menor tiempo es por
enfermedades en los ojos con 0.79 días (Figura 12). Es de resaltar que la diferencia entre
trastorno mental y el promedio de los demás diagnósticos es de alrededor de 15 días. Por su
parte, en los días de la semana que se presenta la mayor sumatoria por todos los
diagnósticos son los sábados y los domingos. En los últimos años se observa que todos los
diagnósticos tienen tendencia decreciente en el tiempo promedio de permanencia. En la
edad se aprecia el mismo comportamiento descrito en otras variables, con la diferencia que
entre mayor sea la edad mayor es la variabilidad del tiempo de permanencia, además de
esto, se observa que el tiempo relacionado con los trastornos mentales incrementa
sostenidamente entre los 15 y los 80 años.
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Departamento de residencia habitual

Figura 13. Tiempo de permanencia hospitalización por departamento de residencia.

Como se puede apreciar en la Figura 13, en los departamentos de origen del
paciente Guaviare (10.05) y Vichada (9.85 días) tienen los mayores tiempos de
permanencia en el país, mientras que Valle del Cauca (3.61 días) y Bogotá (3.72 días)
tienen los menores tiempos de permanencia.
8.2.1.2 Urgencias
Variable Sexo
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Figura 14.Tiempo de permanencia urgencias por sexo y día del mes.

Se evidencia una diferencia en el tiempo promedio en ambos sexos, siendo el de los
hombres 0.571 días (13.68 horas), en tanto que en las mujeres es de 0.502 días (12.05
horas). En ambos sexos se presentan picos en enero y en junio, para luego tener un
decremento en el tiempo promedio. En cuanto a los días de la semana de ingreso del
paciente, se encontró que en los hombres el domingo y el lunes el tiempo promedio es
menor 1.2 horas en contraste con los demás días de la semana, en tanto que para las
mujeres los días viernes, sábado y domingo el promedio de permanencia es media hora
mayor al resto de días. En los años analizados en este trabajo se encontró que existía una
tendencia decreciente en el tiempo de permanencia en urgencias, pero en los últimos dos
años esta tendencia ha cambiado y ha empezado a aumentar nuevamente. Por otra parte, al
analizar la Figura 14, se halló el mismo patrón de comportamiento encontrado en
hospitalización, es decir que cuando el paciente ingresa el primer día del mes tiene un
tiempo de permanencia mayor en comparación a los demás días del mes, en hombres el
tiempo promedio en el primer día es de 1.45 días, y en los demás días este valor es
decreciente, con un leve repunte en el último día, mientras que en mujer el primer día el
tiempo es de 1.21 días y en los demás días se presenta el mismo comportamiento de los
hombres.
Variable Destino
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Figura 15. Tiempo de permanencia urgencias por destino y año.

En general, el mayor tiempo de permanencia se da cuando el destino del paciente
después del servicio de urgencias es hospitalización con un valor medio de 1.66 días,
seguido de remisión a otra institución con 0.91 días y por alta de urgencias con 0.43 días
(Figura 15). Así mismo en los tres tipos de destinos en general se presenta una disminución
hacia el final de cada semestre. Al realizar el análisis de la Figura 15, pero por años, se
encontró que los pacientes a los cuales se les da de alta del servicio han tenido una
disminución de tiempo promedio de permanencia, contrario al patrón de comportamiento
en los pacientes que son remitidos a otra entidad, que han tenido un aumento en el tiempo
de permanencia promedio. Finalmente, en el día del mes se identificó que, en el caso de
hospitalización, el primer día tiene un tiempo significativamente superior al resto de días
con un valor de 3.62 días, en comparación a un rango de entre 1.5 y 2 días para los demás
días. Por su parte remisión, tiene su mayor valor el último día del mes (2.61 días) y alta de
urgencias tiene el mayor tiempo de permanencia cuando los pacientes ingresan el primer
día del mes (1.09 días).
Variable Causa ingreso
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Figura 16. Tiempo de permanencia urgencias por causa de ingreso y día del mes.

En la Figura 16 se aprecia que la causa que tiene mayor tiempo de permanencia es la
relacionada a los eventos catastróficos (3.05 días), seguida de los accidentes de trabajo
(1.05 días). Así mismo, se observó que las causas con menor tiempo promedio de
permanencia son las asociadas a sospecha de maltrato emocional (0.23 días) y accidentes
rábicos (0.42 días). Por otra parte, la causa de ingreso que tiene el mayor tiempo de
permanencia en la mayoría de los meses y días de la semana, es el evento catastrófico, y
tiene su pico en el mes de diciembre y los jueves, respectivamente. En cuanto a los años
analizados, se encontró que, el promedio de permanencia por evento catastrófico aumento
considerablemente en los últimos 3 años, mientras que los accidentes de tránsito, ofídico y
sospecha de abuso sexual han presentado una tendencia decreciente en el mismo período de
tiempo. El mismo comportamiento se encuentra para el día del mes en el que se produjo el
ingreso, con diferencia de las enfermedades generales que tiene un comportamiento estable
a lo largo de todo el mes.
Variable Diagnóstico
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Figura 17. Tiempo de permanencia urgencias por diagnóstico y año.

El diagnóstico con el mayor tiempo promedio de permanencia en urgencias son las
neoplasias con 2.45 días, mientras que el diagnóstico con el menor tiempo son las
enfermedades en los ojos con 0.19 días. En todos los meses analizados por el grupo de
trabajo, se encontró que neoplasias tiene el mayor tiempo de permanencia, seguido de
enfermedades de la piel y enfermedades endocrinas. En la Figura 17 se identificó que en los
últimos años las afecciones del período perinatal, los trastornos mentales y las
enfermedades de la sangre han tenido un incremento en el tiempo medio de permanencia, y
en el mismo período de tiempo neoplasias y malformaciones congénitas han presentado una
reducción en el tiempo promedio. Finalmente, en el día del mes se encuentra que todos los
diagnósticos presentan su mayor tiempo promedio en los primeros días del mes y que su
tiempo medio disminuye con el pasar de los días.

Departamento de residencia habitual
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Figura 18. Tiempo de permanencia urgencias por departamento de residencia.

En la Figura 18, se encontró que Arauca (4.45 días), La Guajira (1.63 días) y
Amazonas (1.36 días) tienen los mayores tiempos de permanencia en el país para urgencias,
mientras que Valle del Cauca (0.43 días), Córdoba (0.44 días) y Huila (0.45 días) tienen los
menores tiempos. Así mismo se identificó que al igual que con hospitalización
Cundinamarca presenta uno de los tiempos promedio más altos ubicándose en el cuarto
cuartil del total de departamentos analizados. Además de esto, el grupo de trabajo realizó
una revisión de los tiempos individuales de los pacientes provenientes de Arauca y si bien
no son demasiados datos, se identificó que de dicha zona se registraron 33 sujetos con más
de 50 días de permanencia, lo que indica que no es un punto atípico, sino que parece
tendencia para dicha zona.
8.2.2

Reingreso de pacientes

En segundo lugar, se analizó el reingreso de los pacientes. Donde en el caso de
hospitalización el reingreso se daba en menos de 15 días después del egreso inicial del
paciente mientras que en urgencias el reingreso se presentaba en menos de 72 horas.
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8.2.2.1 Hospitalización
Variable Sexo

Figura 19. Tasa de reingreso hospitalización por sexo y hora de ingreso.

Al observar este indicador por el sexo se encontró que la tasa de reingreso en los
hombres es 11.12% y el de las mujeres es de 10.93%. Específicamente hablando del sexo
por mes, el primer trimestre del año, la tasa de reingreso es mayor en mujeres que en
hombres y en el resto de meses es mayor en los hombres. En cuanto al día de la semana, se
afirma que la tasa es ligeramente mayor en los hombres de lunes a viernes y los fines de
semana mayor mujeres. Con respecto al año, los primeros 3 años fue mayor la tasa para
mujeres con tendencia decreciente en ambos sexos, pero en los últimos tres años hubo
recaída una mayor para hombres con tendencia creciente en ambos sexos. En cuanto a la
edad se presenta una proporción directa, entre mayor sea la edad mayor la recaída en ambos
sexos. En el mes, el primer día la tasa de reingresos es la más alta. Analizando también las
horas, en la Figura 19 se observa que la mayor tasa de reingreso se presenta en el inicio de
la madrugada, después es decreciente hasta las 6 de la mañana y después de esta hora hay
un crecimiento pausado.
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Variable Vía ingreso

Figura 20. Tasa de reingreso hospitalización por vía de ingreso y mes.

Al analizar este indicador por vía de ingreso se puede afirmar en términos generales
que la tasa de reingreso más alta se da por la remisión de otro hospital (13.44%), mientras
el resto tiene un promedio de 10.56%. Así mismo, en la Figura 20, se aprecia que el mes de
noviembre y febrero son los meses con más reingresos por recaídas. En cuanto al día a la
semana cuando el paciente ingresa por remisión de otro hospital la recaída es mayor en
promedio, seguido de nacido en la institución. Por otra parte, el primer día del mes tiene la
mayor tasa en remisión y en consulta externa, los demás días el comportamiento es estable.
Finalmente, la consulta externa, nacido en la institución y remisión muestran la mayor tasa
de recaída en el inicio de la madrugada, después es decreciente hasta las 6 de la mañana y
después de esta hora hay un crecimiento lento.
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Variable Causa de ingreso

Figura 21. Tasa de reingreso hospitalización por causa de ingreso y día de la semana.

En esta variable se aprecia que la causa que tiene mayor tasa de reingreso, es la
sospecha de maltrato físico con una tasa promedio de 12.71%, seguida de la sospecha de
violencia sexual con una tasa de 12.30%; mientras que la causa con menor tasa de reingreso
es el accidente ofídico con un valor medio de 8.92%. Analizando el comportamiento del
indicador en los meses, se halló que las sospechas de abuso sexual, maltrato emocional,
maltrato físico, y violencia sexual presentan las 4 mayores tasas de reingreso en promedio.
En cuanto al día de la semana, en la Figura 21 se encontró que los accidentes ofídicos
presentan altas tasas de reingreso los martes y jueves; así mismo, los fines de semana, la
tasa media de las causas sospecha de maltrato físico y violencia sexual, es mayor en
comparación a los días hábiles. Dentro de lo hallado en esta gráfica, es de resaltar el valor
medio que tiene la sospecha de abuso sexual los sábados, siendo esta proporción cercana al
50%.
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Variable Diagnóstico

Figura 22. Tasa de reingreso hospitalización por diagnóstico y mes.

El diagnóstico con la mayor tasa de reingreso en hospitalización es trastornos
mentales con una tasa media de 35.42%, seguido de factores varios con 16.40%, es decir
una diferencia de 19 puntos porcentuales entre la primera y la segunda causa, mientras que
el diagnóstico con la menor tasa es por embarazo y parto con una tasa de reingreso de 6.8%
de los casos. Específicamente hablando del diagnóstico por mes (Figura 22), los trastornos
mentales en todos los meses tuvieron la tasa de reingreso más alta, las menores tasas son
embarazo y los porcentajes varían del 0 al 20 % en todos los meses menos en trastornos
mentales, a mitad de año se presentan las menores tasas de reingreso de trastornos
mentales, mientras que las mayores tasas se dan en el último trimestre. En cuanto a la edad,
existe tendencia creciente en todos los diagnósticos menos en enfermedades del oído y los
síntomas anormales que son estables en toda la vida.
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Departamento de residencia habitual

Figura 23. Tasa de reingreso hospitalización por departamento de residencia.

La Figura 23 muestra que Cundinamarca (14.59%), Amazonas (14.45%), San
Andrés (13.13%) y Atlántico (12.82%) tienen las mayores tasas de reingreso por recaída y
las que menos tienen son Sucre (3.77%), Caquetá (6.71%), Cauca (6.90%) y Putumayo
(7.30%). Por su parte Bogotá (10.68%) está entre el segundo y el tercer cuartil, por encima
de la media y la mediana.
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8.2.2.2 Urgencias
Variable Sexo

Figura 24. Tasa de reingreso urgencias por sexo y año.

Al analizar la tasa de reingreso en urgencias por el sexo del paciente, se encontró
que la tasa de reingreso en los hombres es 9.90% y el de las mujeres es de 10.61%. En el
caso del indicador por el sexo y el mes de ingreso, la tasa de reingreso en las mujeres es
más alta en todos los meses en comparación con la de los hombres; donde para ambos
sexos los primeros 4 meses del año se dan las tasas más elevadas. En la Figura 24 se
visualiza la tasa de reingreso en ambos sexos por año, donde para ambos sexos se presenta
una tendencia decreciente en los últimos años, resaltando que en todos los años las tasas
son superiores en la mujer que en el hombre. Para la relación sexo y edad, el grupo de
trabajo encontró que la tasa de reingreso es alta en recién nacidos, pero disminuye a la edad
de 15 años y tiene un aumento hasta los 30 años, para de ahí empezar un decrecimiento
paulatino y lento en ambos sexos.
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Variable Destino

Figura 25. Tasa de reingreso urgencias por destino y edad.

La mayor tasa de reingreso dependiendo el destino del paciente, se da cuando este
es hospitalización con un valor medio de 11.97%, seguido de alta de urgencias con 10.19%
y remisión con 7.28% (Figura 25). En cuanto al destino del paciente y el mes, la tasa
promedio de reingreso, se dan en los primeros cuatro meses y en julio. Por su parte en la
relación con los años, en el 2015 se presentó la tasa más alta en los pacientes que tenían
como destino hospitalización, en 2012 se dio la mayor medida para pacientes que dieron de
alta de manera inmediata. Con respecto a la edad, las tasas son inversamente
proporcionalmente a la edad, siendo los últimos años de vida muy variable, excepto cuando
el destino es remisión ya que esta tasa es variable durante toda la vida.
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Variable Causa ingreso

Figura 26. Tasa de reingreso urgencias por causa de ingreso y día del mes.

Al establecer la relación entre la tasa de reingreso y la causa de ingreso inicial, se
encontró que la mayor tasa es ocasionada por los accidentes de tránsito (11.69%), seguido
de otras causas (11.24%). Así mismo, se observó que las causas con menor tasa de
reingreso en menos de 72 horas son accidente ofídico (1.17%) y sospecha de maltrato
emocional (4.01%). Relacionando el mes, febrero tiene la sumatoria de causas de reingreso
más altas por mes. En cuanto al día a la semana, los domingos, los accidentes ofídicos
tienen una tasa superior (0.17%) al resto de las causas, en tanto que la mayoría de estas
causas tienen un promedio que oscila entre 0.03% y 0.11% todos los días.
Según el año y la causa de ingreso, en 2012 se dio el promedio de tasa más alto
entre todos los años y posterior a esto la tasa decrece constantemente. Finalmente, en la
variable de día del mes (Figura 26), se encontró que para el conjunto de las sospechas en
general existe una gran variabilidad sobre todo en la sospecha de abuso sexual y la
sospecha de maltrato emocional, fenómeno que también se encuentra presente en las
enfermedades profesionales y los ingresos por evento catastrófico.
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Variable Diagnóstico

Figura 27. Tasa de reingreso urgencias por diagnóstico y día de la semana.

El diagnóstico con la mayor tasa de reingreso en urgencias es embarazo y parto con
17.40%, mientras que el diagnóstico con el menor porcentaje de reingresos es trastornos
mentales con 7.61%. En el diagnóstico por mes, el embarazo y parto tiene en promedio la
tasa más alta junto con las enfermedades de la sangre, mientras que las menores tasas son
por los diagnósticos de trastornos mentales y enfermedades del ojo. En cuanto al día la
semana, tal y como se aprecia en la Figura 27, la sumatoria de las tasas de reingreso de
lunes, martes y miércoles son menores en contraste con la sumatoria de la tasa de reingreso
en los demás días.
Por otra parte, contemplando la edad, las malformaciones congénitas tienen alta
variabilidad y las enfermedades de la sangre tienen tendencia decreciente a lo largo de la
vida, en tanto que embarazo y parto tienen la tasa más alta en la edad reproductiva de la
mujer, las otras son mayormente estables en cualquier edad. Además, por año en 2012 están
las tasas más altas y luego decrece en el promedio general de los diagnósticos. Finalmente,
en el día del mes, los diagnósticos relacionados a: las malformaciones congénitas,
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enfermedades endocrinas, neoplasias, afecciones del periodo perinatal son variables y los
trastornos mentales, presentan su mayor valor el primer día del mes y luego se estabilizan.
Departamento de residencia habitual

Figura 28. Tasa de reingreso urgencias por departamento de residencia.

En los departamentos de origen del paciente (Figura 28) se encontró que Casanare
(14.84%), Sucre (14.28%), Tolima (14.13%) y Huila (14.13%) son las que poseen las
recaídas más altas, en comparación las más bajas son Vaupés (8.79%), Guainía (8.32%),
Guaviare (8.28%) y Bolívar (7.35%), esta última con la tasa más baja a nivel nacional. En
cuanto a Bogotá (10.16%) tiene un valor inferior al primer cuartil con una de las tasas más
bajas.
De acuerdo a lo observado durante la exploración de los distintos paneles del
aplicativo, el grupo de trabajo pudo extraer información relevante sobre el comportamiento
de los distintos indicadores al ser graficados por varios atributos asociados al paciente en su
ingreso al servicio de hospitalización y al servicio de urgencias. Dicha información, puede
constituir un insumo importante para la toma de decisiones y la caracterización del sistema
de salud.
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9. CONCLUSIONES


En el proyecto fue enriquecedor puesto que ayudo a comprender los grandes
beneficios que posee la aplicación de Visual Analytics en problemas cotidianos
simplificando el procesamiento y discernimiento de datos, mejorando la asertividad
en la toma de decisiones.



Para poder desarrollar el presente trabajo, fue necesario que aprendiéramos a
manejar y a programar en el lenguaje de programación R. Este conocimiento
representa una ventaja competitiva para nosotros, por la demanda de este tipo de
habilidades en el mercado laboral y el uso que se le puede dar al mismo, siendo
complementarlo a nuestra formación como Ingenieros Industriales.



Este proyecto ayudo al grupo de trabajo a fortalecer y poner en práctica
conocimientos adquiridos a lo largo de la formación profesional, implementando
herramientas estadísticas y conocimientos en indicadores de gestión para la
elaboración de tableros de control que permiten facilitar el discernimiento y la
estabilidad de cualquier entorno industrial.



Se evidencio la importancia de los tableros de control y los indicadores pues
permiten identificar tendencias y anomalías sobre patrones establecidos,
permitiendo a su vez monitorear estos sucesos y proporcionar una información
concreta que pueda ayudar a mejorar la efectividad de las organizaciones.



El proyecto permite demostrar el uso y la replicabilidad de este tipo de prototipos,
en distintas industrias, para la exploración y el análisis de tablas de datos, lo que
permite observar la versatilidad del análisis visual como una herramienta crucial
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para industria actualmente más competitiva que busca incursionar en nuevos
mercados


El uso de un software gratuito, permitió a los tesistas la adecuación del prototipo a
las necesidades específicas de los datos, permitiendo observar una herramienta
dinamica y fácilmente manipulable para la interacción con el usuario



A través del uso de esta herramienta, el grupo pudo encontrar una serie de
comportamientos relacionados a los indicadores, que indican influencia de los
distintos atributos de la tabla con el tiempo de permanencia y la proporción de
reingreso de los pacientes.



Se concluye que en general el tiempo de respuesta del prototipo para desplegar los
resultados de las distintas entradas del usuario, no es alto, ya que este tiempo (una
vez que el aplicativo ha sido iniciado), no supera los 5 segundos.



A partir de lo descrito en el capítulo 8, se demostró que el prototipo permitió la
correcta exploración de los datos relevantes para los indicadores trabajados a lo
largo del proyecto.



Se concluye que la edad tiene una relación directamente proporcional con los
indicadores analizados, ya que, entre mayor sea la edad del paciente, mayor será el
tiempo de permanencia y la tasa de reingreso del mismo.



En 3 de los 4 escenarios analizados, se encontró que los valores promedio de los
indicadores para el sexo masculino son superiores en comparación a los del sexo
femenino.
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En el caso específico de los indicadores de hospitalización, el grupo de trabajo halló
que los diagnósticos asociados a trastornos mentales tienen influencia significativa
en el valor de dichos indicadores.



Se observó en la mayoría de los casos analizados que tanto el primer día del mes,
así como la primera hora del día, se dan las mayores tasas de recaídas y los mayores
tiempos de permanencia (en ambos servicios).



El grupo de trabajo identificó que el conjunto de sospechas (asociadas a la causa de
ingreso al servicio), tienen los tiempos y las tasas de reingreso más altas en
hospitalización.



Cuando el destino del paciente una vez sale de urgencias, es hacia el servicio de
hospitalización, se dan los mayores tiempos y las mayores tasas de recaída en los
pacientes, dentro de todos los destinos analizados.



En el departamento de residencia habitual del paciente se halló que los
departamentos de Guaviare, Vichada, Guainía y Choco tienen los tiempos de
permanencia más altos en ambos servicios, pero así mismo, la mayoría de ellos
tienen las menores tasas de recaída tanto en hospitalización como en urgencias.
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10. RECOMENDACIONES


Con miras a tener una mejor caracterización del sistema y del comportamiento de
los distintos indicadores, con base en los pacientes, se recomienda ampliar la
cantidad de discriminantes y de variables, para de esta manera tener un concepto
más general de los factores y los niveles que pueden influenciar negativamente el
comportamiento de un indicador.



Es importante resaltar, que lo realizado en este trabajo es la primera etapa en el
proceso de descubrimiento de conocimiento, en cuanto el análisis exploratorio de
los datos, por lo cual se recomienda realizar un análisis inferencial para de esta
manera determinar si las variables analizadas tienen una influencia estadísticamente
significativa en el comportamiento de los indicadores.



Para trabajos futuros, es necesario la integración de distintas áreas del conocimiento
para la consolidación de un aplicativo que responda de manera adecuada las
necesidades y las expectativas del usuario final, con base en los conocimientos
previos que este ha adquirido al ejercer su profesión en la industria.



Además de lo anterior, para la implementación y fortalecimiento de Visual Analytics
en la Universidad de La Salle, es importante designar una materia que pueda
generar base de conocimientos generales en el tema y también el fortalecimiento de
grupos de investigación y actividades relacionadas a este con el fin de especializar
los conceptos de la asignatura y llevarlos a la práctica.
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ANEXOS
Anexo 1. Código para la decodificación de variables en hospitalización.

Anexo 2. Código para la decodificación de variables en urgencias.
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Anexo 3. Código para el cálculo de indicadores en hospitalización.

Anexo 4. Código para el cálculo de indicadores en urgencias.

97

Anexo 5. Código para la generación de las gráficas.

Anexo 6. Código para la generación de los mapas
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