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RESUMEN

El Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) según el Ministerio de
Salud y Protección Social se encarga de “suministrar los datos mínimos y básicos que se
requieren para hacer seguimiento al Sistema de Prestaciones de Salud en el Sistema General
de Seguridad Social en Salud (SGSSS)”.
A través de estos registros, se desarrolló un prototipo de visualización mediante un
software libre de acceso y multiplataforma denominado R, haciendo uso de librerías del
entorno de desarrollo Restudió para la elaboración de graficas (Shiny, ggplot2, plotly) y
procesamiento de los datos (dplyr, data table, entre otras), que le permita al usuario explorar
los resultados de indicadores relacionados a la cantidad de pacientes ingresados, diagnósticos
principales y tasa de mortalidad dentro de las áreas de hospitalización y urgencias en las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas en Bogotá.
De esta manera, la presente investigación utilizó la técnica de análisis visual por medio del
diseño de tableros de control, con el fin de interactuar e interpretar de manera rápida, flexible
y dinámica el comportamiento de los indicadores mencionados previamente. Por último, esta
técnica facilitó la toma de decisiones para la divulgación de la información usando un entorno
accesible y de autoservicio.
Finalmente, con el diseño y elaboración de los tableros dinámicos o dashboards, se logró
cumplir el objetivo de desarrollar un aplicativo, capaz de representar los resultados de los
indicadores concernientes a la investigación, de una forma cautivadora, fácil y dinámica para
el usuario.
PALABRAS CLAVES: Analítica visual, ingresos, mortalidad, diagnóstico principal,
tableros de control, bases de datos.
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ABSTRACT
Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) according to Ministerio de
Salud y Protección Social is responsible for "providing the minimum and basic data required
to monitor the al Sistema de Prestaciones de Salud en el Sistema General de Seguridad Social
en Salud (SGSSS), in relation to the Compulsory Health Plan (POS) and the Compulsory
Health Plan - subsidized (POS-S)”
Through these registers, a prototype of visualization was created through a free software
of access and multiplatform called R, making use of the libraries of the development
environment RStudio for the elaboration of graphics (Shiny, ggplot2, plotly) and processing
of the data (dplyr, data table, among others), which allows the user to explore the results of
indicators related to the number of patients admitted, the main diagnoses and the mortality
rate within the areas of hospitalization and emergencies in the Institutions Providers of Public
Health Services in Bogotá.
In this way, the present investigation carried out the technique of visual analysis through
the design of control panels, in order to interact and interpret in a fast, flexible and dynamic
way the behavior of the early certification indexes. Finally, this technique facilitated
decision-making for the dissemination of information with an accessible and self-service
environment.
Finally, with the design and manufacture of dynamic boards or boards, the objective of
developing an application, capable of representing the results of the indicators of concern for
information, can be achieved in a captivating, easy and dynamic way. the user, demonstrating
the possibility of replicating this model in different situations that require decision making.

KEYWORDS: Visual analytics, income, mortality, main diagnosis, Dashboards, databases
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el volumen de información ha experimentado un crecimiento
exponencial en los diferentes sectores tanto económicos como sociales. Este rápido y
constante aumento ha excedido las capacidades de las bases de datos tradicionales,
originando problemas en la productividad a la hora de la toma de decisiones por parte de la
alta gerencia según, Valbuena y Londoño (2014). De acuerdo con lo anterior, la analítica
visual juega un rol importante, la cual, cumple la función de procesar, analizar y visualizar
los datos de una manera rápida, eficiente. Así mismo, se encarga de almacenar, estructurar, y
explotar grandes volúmenes de datos, con el objetivo de realizar análisis exploratorio y
descriptivo en donde se identifiquen patrones, tendencias y datos atípicos que se puedan
presentar en una organización (Layens, Reumann, Malats y Brand, 2012).

En este orden de ideas, la investigación pretende emplear la técnica de análisis visual, con
el fin, de aportar una alternativa sobre cómo se pueden tomar decisiones a partir de un
conjunto de datos de referencia, utilizando un lenguaje como lo es R el cual, tiene un enfoque
de análisis estadístico. A lo mencionado anteriormente, la investigación se enfocará en el
sector hospitalario, haciendo uso de la información desde el año 2011 hasta el año 2016, de
los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), con el fin de elaborar
indicadores referentes a: cantidad de pacientes ingresados, diagnósticos principales y tasa de
mortalidad dentro de las áreas de hospitalización y urgencias en las Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud públicas en Bogotá. A partir de esto, se elaborarán tableros de control o
dashboards, los cuales estarán compuestos de gráficos descriptivos que permitirán la
extracción de conocimiento de una manera versátil, ágil y eficaz. Además, con esto se
pretende facilitar la interacción que tendrá el usuario con los resultados ajustándose a sus
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necesidades de consulta y así, poder aumentar la habilidad analítica ante la representación
gráfica de datos abstractos. Arleo, Didimo, Liotta y Montecchiani (2017),

Finalmente, la estructura del proyecto se encuentra seccionada en cinco capítulos
esencialmente, el primer capítulo hace referencia a la fundamentación de la investigación, el
segundo capítulo al marco de referencia, el tercer capítulo al desarrollo de la investigación, el
cuarto a presentación de resultados a partir de las gráficas y el quinto, conclusiones y
recomendaciones. Para terminar, se presentará las conclusiones y aportes que deja la
investigación realizada.
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1. FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Justificación

El análisis visual es una técnica alternativa e innovadora la cual tiene un impacto
importante en cualquier sector ya sea económico, social, educativo, de la salud,
manufacturero, entre otros, debido a que proporciona una solución al manejo de grandes
volúmenes de datos de una forma interactiva y flexible, a través, de la generación automática
de diagramas, elementos visuales y reportes dinámicos. Valbuena y Londoño (2014).
De lo anterior, se pretende mostrar a la población interesada en el tema, que por medio de
la utilización del lenguaje libre y multiplataforma R se puede generar extracción de
conocimiento y razonamiento estadístico en cualquier sector de interés, a partir de la
observación de patrones, picos y datos atípicos presentados en los datos a estudiar durante
periodos de tiempo seleccionados. Además, de ser una oportunidad para generar nuevas ideas
de investigación por parte de la comunidad científica y jóvenes investigadores que impacten
positivamente en la generación de políticas, objetivos y estrategias que trabajen en pro de las
necesidades de las personas, como también evaluar posibles acciones correctivas, preventivas
y de mejora que se puedan implementar para mejorar la eficiencia de una organización.
Como ya se había mencionado anteriormente, la técnica de análisis visual es versátil ante
cualquier sector con problemas de grandes volúmenes de datos. Según el informe de crisis
financiera mundial elaborado por la junta de Estabilidad Financiera (FSB) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) (2009), exponen que el sector financiero se ha convertido en
una de las áreas de interés y oportunidad a explorar por medio del análisis visual, debido a
que han destacado la necesidad de detectar, identificar, analizar y comprender las amenazas
que afectan al sector y que con ayuda de esta herramienta pueden encontrar respuestas
17

efectivas y oportunas. Consecutivamente, hacen énfasis en las ventajas que esta técnica ha
traído a diversos campos económicos tales como: explorar oportunidades de negocio, tomar
decisiones precisas que impulsen al éxito de la organización, visualizar la totalidad del
negocio de manera rápida y sencilla y comprender el rendimiento empresarial.
Acorde a lo anterior, el proyecto a realizar está dirigido de forma directa a la Universidad
de la Salle y a sus estudiantes, a los cuales, se pretende proporcionar tableros dinámicos para
ser utilizados como insumo en la explicación y razonamiento de asignaturas relacionadas con
la programación y la estadística, como también, fomentar en los jóvenes investigadores el
uso de técnicas de visualización, apoyado en algoritmos estadísticos y métodos de análisis de
grandes volúmenes de datos, para crear opciones tecnológicas que ayuden de manera práctica
a los estudiantes en la toma de decisiones. Por otra parte, se tiene a los hospitales públicos de
Bogotá y a los profesionales interesados en el tema de salud pública como población
indirecta, ya que, esta herramienta sería un insumo para llevar la trazabilidad de estas
instituciones y así tomar mejores decisiones en cuanto a variables relacionadas con la
cantidad de ingresos de pacientes, diagnósticos principales y mortalidad se refiere.
Finalmente, según el estudio realizado por SAS (2013), la analítica visual ayuda a las
empresas a tomar decisiones y predicciones sobre el comportamiento del sector a evaluar de
una manera asertiva, además de aumentar hasta un 6% la productividad y la rentabilidad de
las mismas. Así mismo Gardiner (2013) expone lo siguiente:
“Si las organizaciones utilizaran funciones de análisis avanzado-accesibles desde el
principio, conseguirían recudir el tiempo necesario para saber dónde se encuentran
las oportunidades, problemas y riesgos en grandes volúmenes de datos”.
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1.2. Planteamiento del problema

1.2.1. Descripción del problema

De acuerdo con el estudio realizado por la firma de investigación de tecnología IDC, se
estima que la cantidad de datos disponibles se están duplicando cada dos años, lo cual ha
generado limitaciones en la precisión de las conclusiones y predicciones en los
comportamientos. Rogers (2011) expone que obtener resultados precisos y significativos de
grandes volúmenes de datos se ha convertido a lo largo de los años en un problema creciente,
generando así nuevos retos en el análisis de datos y

la visualización los cuales tienen como

función responder ante el crecimiento exponencial de los datos.
Por otro lado, para efectos de este estudio el problema se centrará en dos aspectos para
tener en cuenta:


Hacinamiento de pacientes:
La Personería de Bogotá (2017) denunció que el 77% de las unidades de servicio de salud

del distrito en las áreas de urgencias se encuentran en sobreocupación, lo que ocasiona una
baja calidad en la prestación de servicio debido a que los pacientes se instalan en áreas no
aptas de los hospitales a la espera de ser atendidos. Lo anterior está directamente relacionado
con la afirmación del Secretario de Salud en el año 2015 donde expone el déficit estructural
de camas hospitalarias, es decir, por cada mil habitantes se tiene 1,7 camas cuando se debería
contar con 3, según la Organización Panamericana de la Salud.
Complementando lo antedicho y según datos oficiales de la Secretaria de Salud (2015), la
capital cuenta con 1300 camas para suplir la demanda en el área de urgencias, las cuales están
repartidas de la siguiente manera: 950 de la red privada y 350 de la red pública, lo que indica
19

que este valor total de camas en el área no son suficientes para atender adecuadamente entre
3.200.000 y 3.500.00 consultas de urgencias que se realizan al año, de las cuales 1.000.000
corresponde a la red pública de hospitales.


Diagnósticos principales:
De acuerdo con lo expuesto en la Resolución 5596 de 2015 emitida por el Ministerio de

Salud y Protección Social, en el cual, asegura una valoración rápida y ordenada de todos los
pacientes que llegan a los servicios de urgencias, por medio de la clasificación de
padecimientos en el triage. Esta clasificación está compuesta por 5 tipos de triage: Siendo el
triage I la atención que se requiere de inmediato, el triage II la condición clínica que puede
evolucionar a un rápido deterioro, triage III la condición clínica que requiere de medidas
diagnosticas en urgencias, triage IV la condición médica que no compromete el estado
general y el triage V la condición clínica relacionada con problemas agudos.
Dicho lo anterior, se aprecia el problema que genera esta clasificación, debido a que se
está incluyendo aquellos padecimientos que no comprometen el estado general de la persona
y los cuales, están provocando tiempos y movimientos perdidos para la atención oportuna de
pacientes en estado crítico, causando hacinamiento en el área, incremento en la tasa de
mortalidad y en el tiempo de espera que un paciente debe aguardar para ser atendido. Gorthos
(2016).
Por otra parte, se expresó la siguiente estadística por parte de la Secretaria de Salud (2015)
la cual está directamente relacionada con el hacinamiento de pacientes e indica que el 20% de
los casos que llegan al área de urgencias no lo ameritan y que pueden ser atendidas por
consulta externa.
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1.2.2

Formulación del problema

A raíz de la definición del problema mencionado anteriormente, la siguiente investigación
pretende responder el siguiente interrogante:
¿Cómo el análisis visual, por medio de una herramienta computacional accesible y de bajo
costo, ayuda a la interacción que tiene el usuario con un conjunto de datos al obtener
hallazgos en variables de interés particularmente del sector hospitalario, con el fin de
simplificar el proceso de toma decisiones?

1.3. Alcance o delimitación

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos para el proyecto, el análisis de los
indicadores propuestos se realizará a partir de una base de datos suministrada por el
Ministerio de Salud y Protección Social, con registros de pacientes ingresados a
hospitalización y urgencias desde los años 2011 al 2016. El proyecto pretende realizar un
análisis exploratorio de los datos cuyos resultados se desplegarán a través de tableros
dinámicos, los cuales, tendrán discriminantes temporales como mes, día de la semana, día del
mes, hora y edad y discriminantes descriptivos como lo son el sexo, la vía de ingreso, el
padecimiento, el estado de salida, entre otros.

21

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Diseñar una estrategia de análisis visual que facilite la interacción entre el usuario y gran
cantidad de información, a través de un software libre y multiplataforma que influya en la
toma de decisiones específicamente sobre variables como diagnósticos frecuentes, tasa de
mortalidad y cantidad de pacientes ingresados en los hospitales públicos de la ciudad de
Bogotá., haciendo uso de la información contenida en la base de datos RIPS de los servicios
de hospitalización y urgencias desde el año 2011 hasta el 2016.

1.4.2. Objetivos específicos



Identificar la normatividad vigente emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social
relacionada a calidad, seguridad y oportunidad en servicios de hospitalización y
urgencias, con el fin de contextualizar la estructura de las variables presentes en el
conjunto de datos suministrado por dicha entidad.



Determinar los parámetros pertinentes para encontrar comportamientos sobre los
indicadores relacionados a tasa de mortalidad, diagnósticos frecuentes y cantidad de
pacientes ingresados en las áreas de hospitalización y urgencias.



Establecer el diseño conceptual de los tableros dinámicos y sus elementos a fin de
facilitar la interacción del usuario con la información de los indicadores que se pretenden
visualizar.

22



Desarrollar un prototipo a través de un lenguaje de programación para el procesamiento
de datos y la creación de los tableros de indicadores, apoyado en el software estadístico
R, el cual permite una interacción dinámica y flexible al usuario.
1.5. Metodología

Para cumplir con los objetivos de esta investigación se estableció la siguiente metodología
la cual se divide en tres fases detalladas en el siguiente marco de trabajo:
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Ilustración 1. Metodología de la investigación.

Fuente: (Elaboración propia, 2017)
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1.Marco teórico

2.1.1. Analítica visual

De acuerdo con la definición de Keim, Mansmann, Schneidewind, y Ziegler (2008), la
analítica visual es un proceso iterativo que involucra la reunión de información, el pre
procesamiento de datos, representación del conocimiento, interacción y toma de decisiones,
es decir, el análisis visual le da una razón de ser a los conjuntos de datos, debido a que facilita
su respectivo análisis por medio de representaciones gráficas según Arleo, Didimo, Liotta y
Montecchiani (2017), como también ayuda a los usuarios a comprender la distribución de
patrones ocultos en el conjunto de datos y evaluar la calidad de dicha información como lo
mencionó Bradel, Wycoff y House (2015), además, de ser un proceso dinámico en donde hay
una interacción directa entre el ser humano y los datos, dando como resultado la creación de
información de acuerdo a Endert, Han y Maiti (2011).

Teniendo en cuenta a los autores Khalifa y Zabani (2016) la analítica visual juega un
papel importante en la nueva era, ya que permite organizar los volúmenes de datos de
acuerdo con sus características, atributos y cualidades mostrando los comportamientos de los
diversos grupos de datos. Por otra parte, Didimo y Montecchiani (2014) afirmaron que la
visualización de grandes volúmenes de datos es una buena alternativa para el análisis debido
a que “combina el análisis de técnicas de manipulación, representación de la información y
del conocimiento y la fuerza cognitiva para percibir y reconocer patrones visuales”.
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Según lo dicho por Park, Bellamy y Basole (2016) el análisis visual trae diversas
ventajas para las organizaciones, como por ejemplo la facilidad para encontrar los patrones
que puede contener un grupo de datos, la mejora significativa en la toma de decisiones y la
capacidad de determinar la calidad de la información. Así mismo, la técnica de analítica
visual tiene un impacto positivo en la habilidad de la percepción humana, con la
representación gráfica de datos abstractos, en los cuales, reduce el tiempo de análisis para
tomar decisiones certeras y oportunas, en el momento que el usuario necesite explorar
grandes bases de datos como lo manifestaron Vaitsis, Nilsson y Zary (2014).

Desde la perspectiva del sector salud Gotz, Sun y Cao (2012) y Grossglauser y Saner
(2014) enfocaron los beneficios en los siguientes aspectos: la asignación de los recursos
físicos y económicos en las entidades prestadoras de servicio, la mejora en la calidad de
atención al usuario, nuevas oportunidades en atención preventiva y medicina personalizada,
manejo de enfermedades crónicas y la satisfacción que se le proporcionaría al cliente. A su
vez Arleo, Didimo, Liotta y Montecchiani (2017) mostraron como aspecto relevante en el
sector, la generación de conclusiones sencillas sobre los padecimientos frecuentes en
entidades prestadoras del servicio.
Conforme a lo mencionado por Didimo y Montecchiani (2014), el análisis visual ha
tenido gran aceptación y aplicabilidad en diversos campos de la economía como lo son las
ciencias sociales, informática, sector salud, telecomunicaciones, biología e ingeniería de
software. A su vez, el análisis de datos se ha convertido en un subcampo importante para el
análisis de negocios, la tecnología de la información o ciencia de datos, en parte para mejorar
el rendimiento de los negocios según Chen, BSR y Chiang (2012).
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2.1.2. Tableros de control

De acuerdo a ChengLin, YiLee y Yenb (2011), los tableros dinámicos o de control
representan una cantidad considerable de datos en un formato gráfico, lo cual, permite a los
usuarios captar de una manera rápida comportamientos, patrones o datos atípicos presentados
en un conjunto de datos, además mencionan, que el objetivo de estos tableros es otorgarle al
usuario o cliente un modo de interactuar de manera flexible y dinámica con extensas bases de
datos, obedeciendo a la necesidad de información que se requiera extraer para tomar acciones
preventivas, correctivas y de mejora según sea el caso.

Conforme a Genovese y Prentice (2011), los tableros dinámicos, dan la oportunidad al
usuario para observar un grupo de datos representados en una gráfica de manera concreta,
clara y coherente, que le permita realizar análisis y tomar decisiones de factores críticos que
contenga la organización. A partir de lo anterior De la Torre Díez, Cosgaya, García y López
(2016) afirmaron que la implementación y utilización de tableros dinámicos de forma
adecuada, puede conllevar a reducir costos significativos en diferentes áreas, ya sean públicas
o privadas, debido a la toma de decisiones fundamentada por los datos descriptivos reflejados
en los tableros de control.

Específicamente en el sector salud, Park, Bellamy y Basole (2016), mencionaron
algunas de las ventajas que trae la utilización de esta técnica, las cuales se orientan en
mejorar la prestación de los servicios y la toma de decisiones en los hospitales por parte de la
alta gerencia, con el fin de dar solución a problemas que se presenten, por medio del
hallazgo, patrones o datos atípicos que permita realizar análisis predictivos. A su vez,
Martínez (2015) orientó el diseño de tableros de control como una oportunidad de mejora y
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solución pertinente en la prestación de servicios, ya que realiza un análisis de datos
complejos que se interrelacionan entre sí.
Sin embargo, fue de vital importancia para Keim, Mansmann, Schneidewind y Ziegler
(2008) resaltar el papel que juega el ser humano con la interacción de los tableros de control
debido a que el proceso de análisis de datos que se debe realizar frente a lo reflejado en los
tableros de control tiene que comportarse de manera flexible y creativa.

2.1.3. Tipos de datos y gráficos

Acorde con Orellana (2001) los tipos de datos se clasifican en dos categorías: Datos
cuantitativos y datos cualitativos. La primera categoría expresa los valores asociados a
cualidades o atributos que puede tener el objeto de estudio, por ende, no son valores
numéricos; mientras que la segunda categoría proviene de variables que pueden modificarse,
cuantificarse o expresarse numéricamente. A su vez, los datos cuantitativos se clasifican en
datos discretos, es decir, solo pueden tomar valores enteros, mientras que los datos continuos
toman cualquier valor en un rango de la recta real.
De acuerdo con Coronado (2007), cada variable tiene un nivel de medida o escala de
medición la cual es una clasificación que describe la naturaleza de la información contenida
dentro de una variable. Las escalas de medición disciernen de acuerdo con el tipo de dato que
se analice, en otras palabras, las variables cualitativas se pueden encontrar en una escala
nominal, cuando los datos son categorías que se usan para definir un atributo de un elemento
o en una escala ordinal si los datos se dejan jerarquizar u ordenar.
Por otra parte, las variables cuantitativas se pueden catalogar en una escala de
intervalos siempre y cuando los datos tengan las propiedades de los datos ordinales y sean
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datos numéricos o también en la escala de proporción la cual indica que un dato pertenece a
la referida cuando los intervalos son iguales entre categorías y además se emplean
operaciones aritméticas.
Para encontrar correlación entre diversos atributos contenidos en un conjunto de datos
y así llegar a un análisis entre variables descriptivas Torres, Mendoza y Fernández (2011)
mencionaron tres técnicas de análisis de datos las cuales se clasifican de la siguiente manera.
Univariantes o unidimensionales, bivariantes o bidimensionales y multivariantes o
pluridimensionales, encargadas de recolectar información de una sola característica, dos
características y tres o más características simultaneas, respectivamente.
Por otra parte, Orellana (2001) mencionó que la estadística descriptiva o análisis
exploratorio ofrece diversos modos de representar las características principales de los datos,
a través de tablas, gráficos y resúmenes estadísticos. Díaz (2001) mencionó que para las
variables cualitativas las gráficas que representan de mejor manera el comportamiento ya sea
por el porcentaje o frecuencia de sus respectivas categorías, son el grafico de barras y grafico
de tortas. En cuanto a las variables cuantitativas los tipos de gráficos que se utilizan con
mayor frecuencia es el histograma y el diagrama de caja, donde se manejan rangos de valores
en intervalos de igual amplitud. También se cuenta con los grafico de líneas y grafico de
áreas, los cuales se emplea para estudiar tendencias a lo largo del tiempo.
Finalmente, los autores Gandomi y Haider (2015), describieron otros tipos de
gráficos: el gráfico de selección y el gráfico de relación. El primer grafico ayuda a los
usuarios a destacar las regiones de interés, mientras que el segundo organiza grupos de forma
estructural, proporcionando una interfaz intuitiva para que los usuarios exploren las
relaciones entre grupos.
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A continuación se puede observar una agrupación de diversos gráficos mencionados
anteriormente con su respectiva descripción:
Tabla 1. Tipos de gráficos.
Tipo Gráfico Forma del Gráfico

Descripción

El orden de las categorías no
es relevante.

Columnas agrupadas

Barras
Columnas apiladas

Uso

Compara los
valores entre
algunas categorías

Mostrar como las partes del
total cambian en el trascurso
del tiempo
Comparar las partes del total
Se utiliza cuando los datos
son totales al 100%

Circular
Muestra las
proporciones de un
conjunto de datos

Circular o de
torta

Puede ser usado cuando se
tenga más de una serie de
datos.

Anillo

Líneas

Con marcadores

Apilada
Área

Individual

El gráfico contiene una
cantidad considerada de
sectores para no dificultar el
cálculo de la proporción y la
visualización

Muestra tendencias
en el tiempo (días,
horas, semanas,
años)

Muestra tendencias
en el tiempo (días,
horas, semanas,
años) y resalta la
magnitud del
cambio con el
transcurso del
tiempo.
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El orden de las categorías es
relevante.
No existen muchos puntos de
datos.

Comparar dos o más
categorías

El orden de las categorías es
relevante.

Individual
Dispersión o
de puntos

Burbujas

Mapa

Con marcadores

Compara al menos
dos conjuntos de
valores o bien,
muestra la relación
que existe en ellos.

Los datos representan
medidas independientes
Existen pocas categorías y
mucha variabilidad en los
datos.

Individual

Muestra la relación
entre un conjunto
de valores.

Para observar el tamaño o la
proporción de los de una
categoría comparado con las
demás.

Con etiquetas de
datos

Compara valores y
muestra categorías
de diferentes
regiones
geográficas

Cuando se quiere conocer la
distribución geográfica de
una variable.

Fuente: (Microsoft Excel, 2017).
2.2.Marco conceptual

Para el entendimiento y contextualización de la investigación, el marco conceptual se
desarrollará a través de dos categorías:
Sector salud:
1. RIPS: Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud.
2. Causa externa: Una causa externa se define como el motivo que origina la demanda
del servicio incluye: accidentes (trabajo, tránsito, rábico, ofídico y otros), lesiones
(por agresión y auto-infligida), eventos catastróficos, enfermedad general y sospecha
de enfermedad profesional o violencia (maltrato físico, abuso sexual, violencia sexual
y maltrato emocional).
3. Accidente de tránsito: Todo accidente ocurrido entre vehículos de transporte
(automotores, bicicletas, motocicletas) o de estos con objetos distintos en la vía de
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circulación, en el cual se ha producido lesión a las personas, sea como conductoras,
ocupantes o peatones.
4. Accidentes de trabajo: Son aquellos que se pueden producir como consecuencia o
con ocasión del trabajo. Puede ocurrir que en desarrollo del trabajo ocurra un
accidente de tránsito, en este caso se registra como accidente de tránsito.
5. Accidente rábico: Corresponde a la mordedura de una persona por un animal en el
cual se sospecha presencia del virus de la rabia, y por consiguiente la de contagio.
6. Accidente ofídico: Corresponde a la mordedura de una persona por una serpiente,
donde se sospecha intoxicación secundaria a la inoculación del veneno, en el evento.
7. Eventos catastróficos: Son todos los sucesos de origen natural, antrópico (de origen
humano) y de orden social complejos, de cuya ocurrencia resultan afectadas las
personas de la comunidad donde se presenta. El SGSSS los reconoce como causa de
la demanda de servicios que se cubren con recursos provenientes de la subcuenta de
accidentes de tránsito y eventos catastróficos.
8. Lesiones por agresión: Son todas aquellas originadas en forma culposa por otro
individuo.
9. Lesiones auto infligidas: Son todas aquellas propiciadas por el mismo individuo a su
organismo.
10. de maltrato físico: Es la que surge de la forma de agresión producida por la
aplicación de la fuerza física no accidental, caracterizada por lesiones variables sobre
el cuerpo de la persona agredida, con consecuencias leves o graves, incluso la muerte,
pero que siempre tienen efectos traumáticos de orden psicológico o emocional, ya que
es generada con una intencionalidad específica. Es el uso de la fuerza en forma
intencional dirigida a herir o lesionar a otro, ejercida por una persona de la familia,
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una persona responsable del cuidado o por personas que interactúan en espacios
sustitutivos de la familia.
11. Sospecha de abuso sexual: Es la presunción de contacto o interacción entre un
menor y un adulto, o entre adultos (uno de ellos en estado de indefensión) en el que el
abusado es utilizado para la satisfacción sexual del adulto o de un tercero. El abusador
puede ser un menor cuando es significativamente mayor que la víctima o tiene una
posición de control o poder sobre el menor.
12. Sospecha de violencia sexual: Es la sospecha de toda acción u omisión, voluntaria o
involuntaria protagonizada por un hombre o una mujer, contra otro hombre o mujer,
que, causando daño físico o emocional, vulnera los derechos sexuales de la otra
persona, le impide o limita la satisfacción de sus necesidades sexuales, e inhibe el
pleno desarrollo de su sexualidad. Este tipo de violencia incluye violación,
forzamiento, incesto, abuso, acoso sexual, burlas respecto a su comportamiento,
insultos y agresión durante la relación, sadismo y obligación a tener relaciones cuando
no se desea.
13. Sospecha de maltrato emocional: Se refiere a todo tipo de agresión a la vida
afectiva, lo cual genera múltiples conflictos, frustraciones y traumas de orden
emocional, en forma temporal o permanente.
14. Enfermedad general: Toda patología resultante de la interacción del individuo con
su entorno, bien sea por la acción de agentes externos patógenos o internos (factores
predisponentes o causales, congénitos o hereditarios).
15. Enfermedad profesional: Son las que se originan como consecuencia o con ocasión
del trabajo que desarrollan los trabajadores.
16. Otra causa externa: Se registra cualquiera otra causa no incluida en las anteriores.
17. Diagnóstico: Para el contexto que se está trabajando existen dos tipos de diagnóstico:
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Principal: es el diagnóstico correspondiente a la patología que originó los signos
síntomas por los cuales el usuario sintió la necesidad de consultar a la institución.
Relacionado: Los diagnósticos relacionados serán todos aquellos que, dentro de una
misma atención, originen alguna conducta médica, o estén relacionados con el principal,
aunque no generen una conducta médica en ese evento de atención.
18. Indicadores de salud: Representan un resumen que captura información relevante
sobre distintos atributos, variables o dimensiones que logran reflejar el desempeño de
un sistema o la situación de una población.

Entorno de Programación:

1. Restudió: Entorno de programación estadístico que soporta la ejecución directa de
código y una variedad de herramientas robustas para trazar, visualizar historial,
depurar y administrar grandes cantidades de datos.

Paquetes de R

2. Dplyr: Es una gramática de manejo de datos el cual proporciona un conjunto
coherente de verbos con el objetivo de resolver desafíos de manipulación de datos:
Mutate (): Agrega nuevas variables que son funciones de variables existentes
Select (): Selecciona variables basadas en sus nombres.
Filter (): Elige casos en función de sus valores
Summarize (): Reduce múltiples valores hasta un solo resumen.
Arrange (): Cambia el orden de las filas.
3. Data frame: Utilizado para almacenar tablas de datos en una lista de vectores de
igual longitud y con la capacidad de contener distintos tipos de datos.
4. Data table: Permite leer, modificar y procesar datos para el rápido desarrollo.
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5. Lubridate: Expande el tipo de operaciones matemáticas que se pueden realizar con
objetos de fecha y hora donde introduce dos nuevas clases de tiempo, duración el cual
mide la cantidad exacta de tiempo entre dos puntos y el periodo encargado de registrar
con precisión los tiempos de reloj.
6. Shiny: Es una herramienta para crear fácilmente aplicaciones web interactivas desde
el software de R, que permiten a los usuarios interactuar con sus datos sin tener que
manipular el código.
7. Ggplot2: Permite elaborar graficas a partir de un proceso de acumulación de capas, es
decir, la colección entre el tipo de objeto a graficar, las transformaciones estadísticas a
los datos y la posición de los objetos en el gráfico.
8. Plotly: Tiene una interfaz gráfica de usuario para importar y analizar datos. Como
también proporciona herramientas gráficas, analíticas y estadísticas en línea.
2.3.Marco contextual

Dentro del contexto de la investigación a desarrollar, es pertinente analizar el sector
salud en Bogotá centrándose en los hospitales públicos, ya que, el análisis de indicadores a
través de aplicativos se realizará a dicha población objetivo. Actualmente, la ciudad cuenta
con 24 hospitales públicos en la ciudad, los cuales se enuncian a continuación por localidad:
Tabla 2. Hospitales públicos en Bogotá por localidades.
Localidad
Bosa
Mártires
Santa Fe
Chapinero
Bosa
Fontibón
Ciudad
Bolívar

Nombre de la Institución
CAMI PABLO VI Bosa
Corporación hospitalaria Juan Ciudad
Hospital Centro Oriente II Nivel
Hospital Chapinero
Hospital De Bosa
Hospital De Fontibón
Hospital De Meissen
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Usaquén
Hospital De Usaquén I Nivel
Usme
Hospital De Usme
Kennedy
Hospital Del Sur I Nivel
Tunjuelito
Hospital El Carmen
Engativá
Hospital Engativá
Santa Fe
Hospital La Samaritana
Rafael Uribe Hospital Rafael Uribe
San Cristóbal Hospital San Blas
San Cristóbal Hospital San Cristóbal E.S. E
Ciudad
Hospital Vista Hermosa
Bolívar
Santa Fe
Instituto Materno Infantil
Kennedy
Hospital De Kennedy
Puente
Hospital central de la Policía
Aranda
San Cristóbal Hospital la Victoria
Suba
CAMI Suba
Tunjuelito
Hospital el Tunal
Usaquén
Hospital Simón Bolívar9
Fuente: (Directorio Red Integrada de Servicios, 2017).
En la tabla anterior se puede evidenciar que las localidades donde se concentran la
mayoría de los hospitales públicos son pertenecientes a las localidades con ingresos más
bajos por habitante, según un estudio realizado por el docente investigador y economista
Pedro Ignacio Forero (2013), el cual indica que por necesidades básicas insatisfechas (NBI)
las localidades más pobres son: Ciudad Bolívar (9,8%), San Cristóbal (9,3%), Usme (8,5%),
Bosa (8,5%) y Rafael Uribe (7,7%).
En cuanto a la población estimada para el año 2017 se espera que sea de 8’080.734
habitantes según el estudio sobre los aspectos demográficos de Población de Bogotá D.C y
sus localidades realizado por la Secretaría Distrital de Planeación (2016). A partir de lo
anterior, con el fin de saber la población estimada que puede ingresar a servicios de salud
dentro de los hospitales públicos de Bogotá, se espera que la población concentrada dentro de
estas localidades sea de 7’534.006 habitantes, lo que representaría el 93,23% de la población
aproximadamente.
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2.4.Marco legal



Decreto 2174 de 1996: “Por el cual se organiza el Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad del Sistema General de Seguridad Social en 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 1438 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social
en salud y se dictan otras disposiciones”.



Resolución 5596 de 2015 “Por la cual se definen los criterios técnicos para el sistema de
selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia Triage”



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”.
2.5.Estado del arte
A la hora de realizar una búsqueda exhaustiva de los investigadores que servirán de base

para resolución del proyecto objeto, se encontró una gran variedad de autores que se
enfocaron en el mejoramiento de servicios de salud basándose en la inteligencia de negocio,
tal como lo emplearon Bates et al. (2003), la investigación se basó en construir 10 principios
para un efectivo apoyo a las decisiones clínicas. Para lograr establecer estos principios, el
horizonte de estudio fue de 8 años, en donde, los autores estudiaron el impacto del apoyo a
las decisiones a través de una amplia gama de dominios y encontraron una serie de elementos
comunes importantes para el éxito.
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Desde la perspectiva de la inteligencia del negocio, el trabajo realizado por Ramos
(2017) mostró que la productividad en el sector salud es de gran importancia en el momento
de prestar un servicio que aumente la calidad de vida de los pacientes. La investigación tuvo
como resultado la implementación de un equipo médico dedicado al servicio de urgencias. El
impacto de la mejora se vio reflejada en la productividad en los servicios hospitalarios
(números de pacientes tratados por hora médico de trabajo), ya que, incrementó
dramáticamente luego de la creación del equipo dedicado a las áreas específicas de
tratamiento, lo que ocasionó que los costos en los departamentos de emergencia de trabajo
médico tuvieran una reducción tanto en horas regulares como en horas extraordinarias.
Por otro lado, los autores Belard et al (2016), plantearon que tanto la exactitud como la
puntualidad en el diagnóstico son esenciales para el cuidado crítico, sin embargo, la
conclusión a la que llegaron es que los sistemas computarizados de apoyo a la decisión
(CDSS) son escasos. Mejorar el diagnóstico en el cuidado de la salud requiere la
acumulación, la validación y la transformación de los datos en información procesable.
En el sector salud también se observó que la analítica visual ha tenido un impacto
positivo en los últimos años ya que, se ha encauzado en asociar el cáncer con otras
enfermedades a través del tiempo, que afectan directamente a las nuevas generaciones como
lo evidenciaron en su trabajo los autores Usman et al. (2016) por medio de una herramienta
de visualización animada llamada Cáncer Asociaciones Mapa de Animación (CAMA). Por
otra parte, Zhifang, Lingyuan, Xiao, Ying y Fangfang (2017) dieron a conocer un sistema de
análisis visual inteligente (SHVis) para ayudar a los analistas a detectar y comprender
comportamientos inusuales de los residentes y predecir la información de salud de manera
inteligente. Finalmente, Anzu, Lane, Alvitta, Nathan y Caitlin (2017) facilitaron una
herramienta personalizada de comunicación de riesgos de la salud para pacientes con cáncer
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de próstata localizado. En donde utilizaron dos modelos de predicción clínica para conocer
los riesgos de los pacientes y comparar las opciones de tratamiento.
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3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION
3.1.Diseño de indicadores sobre tasa de mortalidad, diagnósticos y cantidad de
pacientes ingresados en las áreas de hospitalización y urgencias.

3.1.1. Revisión de indicadores definidos por el Ministerio de Salud y Protección
Social.

En el momento de escoger los tres indicadores referentes a cantidad de pacientes
ingresados, tasa de mortalidad y frecuencia de padecimientos, en las áreas de hospitalización
y urgencias de las Entidades Prestadoras de Servicio de Salud públicas fue en base a la
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”.
Esto con el fin de conocer y contextualizar en el proyecto la finalidad del monitoreo y
trazabilidad de la calidad en la salud, por medio de indicadores de gestión, calidad, eficacia y
eficiencia administrados por el Ministerio de salud y protección social.
Los propósitos de los indicadores relacionados en la resolución son:
1. Fomentar un adecuado uso y aprovechamiento de la información para el
mejoramiento de la calidad en salud.
2. Gestionar el conocimiento y asegurar la implementación efectiva de intervenciones y
estrategias para el logro de los resultados en salud.
3. Contribuir con la medición del desempeño y resultados de los agentes del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, para facilitar la toma de decisiones.
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4. Promover acciones de mejoramiento, atendiendo al principio de eficiencia del Sistema
de Información para la Calidad.
5. Ofrecer insumos para referenciar la calidad entre los diferentes actores del sistema.
Luego de conocer el objetivo que cumple los indicadores en el sector salud, se prosiguió a
escoger los indicadores a los cuales se va a realizar el análisis visual. Para la selección de los
mismos, se tomó como base informe, reportes y boletines que la entidad pública emite
anualmente con el fin de dar a conocer el comportamiento demográfico, sociológico y
epidemiológico de la población colombiana. A partir de la exploración de estos documentos
se observó que en ellos hacen relevancia al indicador de ingresos de pacientes a las IPS por
medio de discriminantes como: tiempo de permanencia, tiempo de espera y proporción de
ingreso de pacientes de acuerdo con el padecimiento; También se encontró como uno de los
principales indicadores la tasa de mortalidad, la cual es evaluada desde diferentes
perspectivas ya sea por sexo, edad o padecimientos.
3.1.2. Hojas de vida del indicador

Tabla 3. Hoja de vida - Indicador cantidad de pacientes ingresados
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
Cantidad de
Nombre del indicador: pacientes ingresados

Tipo de
indicador:

Eficacia

Establecer la cantidad de personas ingresadas en las áreas de
urgencias y hospitalización de las Instituciones prestadoras de
servicio de salud desde el año 2011 al año 2016 teniendo en
cuenta el sexo, la edad y la vía de ingreso.
Fuente de información:
Unidad de medida:
Objetivo:

Base de datos del Registros Individual de Prestación de
Servicios de Salud (RIPS)
Datos requeridos para el cálculo:
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Valor entero (Personas
ingresadas)
Índice:

Ci: Cantidad de ingresos de pacientes en un periodo
determinado
Pi: Pacientes ingresados en un periodo de tiempo
determinado

Ci= ∑𝑚
𝑖=0 𝑃𝑖
Alcance:
Área de urgencias y
hospitalización en los
hospitales públicos de Bogotá

Discriminantes para visualizar el indicador
Discriminantes de tiempo:
Discriminantes descriptivas:
1.Sexo
1. Año
2.Via de ingreso
2. Mes
3.Causa externa
3.Dia de la semana
4. Edad
5. Hora
Fuente: (Elaboración propia, 2017).
Tabla 4. Hoja de vida - Indicador Tasa de mortalidad.
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
Tasa de
mortalidad
Nombre del indicador:

Objetivo:

Fuente de información:

Tipo de indicador:

Eficacia

Exponer la cantidad de defunciones presentadas en el área de
urgencias y hospitalización de los hospitales públicos de
Bogotá desde el año 2011 hasta el año 2016 teniendo en cuenta
el sexo, la edad y la vía de ingreso
Unidad de medida:

Base de datos del Registros Individual de Prestación de
Servicios de Salud (RIPS)
Datos requeridos para el cálculo:
Tm: Tasa de mortalidad en un periodo determinado
Pf: Pacientes fallecidos en un periodo de tiempo
determinar en las áreas de urgencias y hospitalización
Pt: Pacientes totales ingresados en un intervalo de tiempo
determinado
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%
Índice:

∑𝑚
𝑃𝑓
Tm= ∑𝑖=0
𝑚 𝑃𝑡 ∗ 100%
𝑖=0
Alcance:

Área de urgencias y
hospitalización en los
hospitales públicos de Bogotá
Discriminantes para visualizar el indicador
Discriminantes de tiempo:
Discriminantes descriptivas:
1.Sexo
1. Año
2.Via de ingreso
2. Mes
3.Causa externa
3.Dia de la semana
4.Causa externa por grupos
4. Edad
5. Hora
Fuente: (Elaboración propia, 2017).

Tabla 5. Hoja de vida – Indicador Diagnósticos principales.
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
Diagnósticos
principales
Nombre del indicador:

Objetivo:

Fuente de información:

Tipo de indicador:

Eficacia

Determinar los padecimientos más frecuentes presentados en el
área de urgencias y hospitalización de los hospitales públicos
de Bogotá desde el año 2011 hasta el año 2016 teniendo en
cuenta la causa de la vía de ingreso.
Unidad de medida:

Base de datos del Registros Individual de Prestación de
Servicios de Salud (RIPS)
Datos requeridos para el cálculo:

%
Índice:
∑𝑚
𝑃𝑝
Pfr= ∑𝑚𝑖=0𝑃𝑝𝑜 ∗ 100%
𝑖=0

Pfr: Padecimientos frecuentes en un intervalo de tiempo
determinado
Pp: Padecimientos presentados en un intervalo de tiempo
determinado
Ppo: Padecimientos posibles de presentarse en un intervalo
de tiempo
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Alcance:
Área de urgencias y
hospitalización en los
hospitales públicos de Bogotá

Discriminantes para visualizar el indicador
Discriminantes de tiempo:
1. Año
2. Mes
3.Dia de la semana
4. Dia del mes
5. Edad

Discriminantes descriptivas:
1.Sexo
2.Estado de salida
3.Tipos de diagnósticos

6. Hora

Fuente: (Elaboración propia, 2017).
3.1.3. Diccionarios bases de datos

Para comprender la magnitud de las bases de datos tanto para hospitalización como
urgencias se identificó el tamaño de las respectivas, otorgando los siguientes resultados:
Urgencias: 508 Mb. Con un total de 5’734.458 observaciones y 19 variables
Hospitalización: 303 Mb. Con un total de 2’828.076 observaciones y 23 variables
A continuación, se puede observar en detalle cada una de las variables con su respectiva
descripción que componen la base de datos RIPS tanto para hospitalización como para
urgencias.
Diccionario base de datos RIPS – Hospitalización. Ver anexo 1.
Diccionario base de datos RIPS – Urgencias. Ver anexo 2
3.2.Establecer el diseño conceptual de los tableros dinámicos y sus elementos

La fase II de la metodología se dividió en tres secciones: Primero, la definición de los
discriminantes para la visualización y trazabilidad de los indicadores. Segundo, La selección
de gráficos que se ajustan mejor a la información desplegada en los indicadores y a su vez,
las características que deben tener dichas gráficas para facilitar el proceso de extracción del
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conocimiento. Finalmente, como tercer aspecto, el diseño de los tableros de indicadores
basándose en las herramientas o widgets que contiene la librería Shiny del software R para
facilitar la interacción del usuario con la información a mostrar.
3.2.1. Definición de los discriminantes para los tableros de control

En primera instancia, se tomó como referencia el diccionario de datos para conocer la
estructura y el contexto de la base de datos tanto de hospitalización como urgencias,
permitiendo generar ideas sobre cuáles podrían ser aquellos discriminantes significativos que
permitan generar hallazgos en los indicadores planteados. Para esto, se clasificaron las
variables según el enfoque al cual podría ir el hallazgo, Adicional a ello, se determinó el tipo
de discriminante que representa la variable, para este caso, se tienen discriminantes
descriptivas y de tiempo, cuyo análisis permite dar trazabilidad a los discriminantes
descriptivos seleccionados por el usuario, y a su vez, al indicador en cuestión. En la tabla 6,
se muestran los discriminantes seleccionados para el diseño de los tableros de control:
Tabla 6. Discriminantes.
Enfoque de
estudio

Variable o
atributo
Vía de
ingreso

Tipo de
discriminante
Descriptivo

Servicios de
hospitalización Código
Geográfico y
y urgencias
departamento descriptivo
Destino

Descriptivo

Causa externa Descriptivo
Población que
Estado de
ingresa a
hospitalización salida
o urgencias
Sexo
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Descriptivo
Descriptivo

Edad
Mes
Día de la
semana
Año
Hora

De tiempo
De tiempo

Día del mes

De tiempo

De tiempo
De tiempo
De tiempo

Sistema de
Tipo de
seguridad
Descriptivo
usuario
Social
Fuente: (Elaboración propia, 2017).

3.2.2. Definición de los gráficos a implementar en los tableros de control

En esta parte, se pretende mostrar la propuesta de gráficos y su usabilidad, las cuales, se
utilizaron para el despliegue de los resultados. Para esto, se tuvieron en cuenta gráficas que
facilitarán la visualización y el entendimiento de la información por parte del usuario.
Dicho lo anterior, se prosiguió a la asignación de gráficos para cada uno de los indicadores
con sus respectivas discriminantes tanto temporales como descriptivas. (Ver anexo 3)
Finalmente, se continuó con la definición del diseño de los tableros de control basándose, en
los widgets o características que suministra la librería Shiny para la creación de aplicativos
web.
3.2.3. Definición de las características de los tableros de control

Para lograr la definición de las características que le permitirán al usuario interactuar con
la información, se revisó la galería de widgets del paquete Shiny y se tuvo en mente para la
selección aquellos widgets que simplificaran la creación del código para generar el tablero de
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control y que, a su vez, fuera entendible y de fácil acceso para el usuario. Los widgets que
suministra Shiny son los siguientes:

Tabla 7. Tipos de widget.
Nombre del
widget

Descripción

Action Button

Botón para lanzar un evento dentro del
tablero de control

Single checkbox

Permite seleccionar únicamente una
sola categoría de una variable para el
despliegue de la información

Checkbox group

Permite seleccionar únicamente más
de una categoría de una variable para
el despliegue de la información

Date Input

Date range

File Input

Numeric Input

Sirve para que el usuario introduzca un
texto en formato fecha y visualice la
información por ese filtro

Permite que el usuario introduzca un
rango de fecha para visualizar la
información por ese filtro

Permite la entrada de un archivo para
visualizar la información

Crea un control de entrada para el
ingreso de valores numéricos.
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Imagen

Radio Buttons

Select box

Slider

Crea un conjunto de botones circulares
para seleccionar un elemento de una
lista.

Despliega una lista con opciones de
filtro para visualizar

Crea una barra desplazable, en donde,
el usuario selecciona una única
opción.

Slider range

Crea una barra desplazable, en donde,
el usuario selecciona un rango de datos
a visualizar. Tiene la capacidad para
correr la animación de secuencia al
desplazar la barra

Text Input

Crear un control de entrada para el
ingreso de valores de texto no
estructurados
Fuente: (Elaboración propia, 2017).

A partir de lo anterior, teniendo claro las características que es capaz de proporcionar
Shiny y que el objetivo principal es brindarle al usuario comodidad a la hora de interactuar
con la información, los widgets que se implementaron en el tablero de control para el filtro de
los discriminantes son:
-

Checkbox Group: Para la selección de los discriminantes de tiempo como día de la
semana (lunes – domingo), mes (enero – diciembre) y año (2011 – 2016). Además, la
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ventaja de este widget es que el usuario puede seleccionar y deseleccionar la información
a medida que lo requiera.
-

Select Box: Para los discriminantes descriptivos que se mencionan en la tabla 5.
3.3.Implementación de los tableros de indicadores en un software de analítica.
3.3.1. Procesamiento de las bases de datos hospitalización y urgencias.
Para el procesamiento de los datos pertenecientes a la base de datos del RIPS se tuvo en

cuenta la magnitud de datos con la que cuenta cada una de las áreas de estudio: para la
consulta de hospitalización se tenía un total de 23 atributos y 2.828.076 registros, y para la
consulta de urgencias, se contaba con 5.734.458 registros y 19 atributos, esto con el fin de
saber qué características necesitaba el ordenador que se iba a utilizar.
Finalmente se utilizó el software R con el entorno de desarrollo Restudió versión
1.0.143 implementándose en un procesador Intel Core i5 de 8GB de memoria RAM.
El algoritmo de procesamiento a seguir se especificará a continuación mediante un
diagrama de flujo, teniendo en cuenta que se empleó de igual manera para la base de datos de
hospitalización y de urgencias:
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Ilustración 2. Diagrama de flujo – Procesamiento de datos.

Fuente: (Elaboración propia, 2017).

3.3.2. Descripción del algoritmo utilizado para el procesamiento de las bases de datos
de urgencias y hospitalización.

En primera instancia, se identificaron las librerías necesarias para el procesamiento del
conjunto de datos. En la siguiente tabla se puede observar la descripción de las mismas:
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Tabla 8. Descripción de las librerías utilizadas.
Librería

Descripción
Brinda una sintaxis para trabajar con fechas
e intervalos de tiempo de una manera rápida
Lubridate y sencilla, permitiéndole al usuario extraer
componentes de dicho tipo de datos.
Extensión de data.frame, permite leer,
modificar y procesar al gusto del usuario
Data.table alrededor de 100GB de datos para el rápido
desarrollo.

Dplyr

Herramienta consistente para trabajar con
data frames.

Readxl

Permite interactuar y extraer información a
partir de hojas de cálculo de Excel.

Stringr

Ayuda a compactar información proveniente
de operaciones tipo String.

Bit64

Proporciona números enteros S3 atómicos de
64 bits (con signo) serializarles. Estos son
útiles para manejar claves de base de datos y
conteo exacto en + -2 ^ 63. Esta librería fue
implementada en la base de datos de
Urgencias.
Fuente: (Elaboración propia, 2017)

A partir de lo anterior, se utilizó la función fread para cargar la base de datos en el
entorno de desarrollo Restudió y posteriormente, se identificaron las variables relacionadas
con fecha y hora que contenían registros sin asignar valor, que en este caso pertenecían al
atributo HORA_INGRESO
Posteriormente, se reemplazó los valores vacíos de la columna hora_ingreso para que
inicializara con hora 00:00. Adicional a ello, para facilitar cálculos se decidió juntar las
variables fecha y hora en un solo atributo y se cambió el formato fecha (año-mes-día) y hora
(hora: minuto) para que sea procesable por el entorno de desarrollo.
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Por otro lado, se identificaron las variables tipo carácter que contenían registros vacíos,
dando como resultado las variables correspondientes a diagnósticos relacionados y de muerte,
las cuales, no aplican para todos los casos según el RIPS, por lo que se procedió a cambiar
dichos registros por la palabra “DESCONOCIDO”. A su vez, se encontró que la variable
sexo contenía ciertos registros sin asignar.
Para efectos de los discriminantes de tiempo de los tableros de control se agregaron las
variables mes, día del mes, día de la semana y año y edad. Este último atributo para permitir
una visualización más atractiva y entendible, se agrupó en intervalos asegurando que todas
las edades registradas en la base de datos sean asignadas a todos los rangos. Para garantizar
que no existieran errores a la hora de visualizar las variables mes, año y sexo se cambiaron a
tipo factor con el fin que el algoritmo identifique cuál de las variables mencionadas contenían
niveles estándar.
En otra parte, como se observó en el diccionario de datos las variables VIA_INGRESO,
CAUSA_EXTERNA y DIAG_PRIN_INGRE, tienen su propio identificador para facilitar la
toma de datos de forma única. Para lograr un mayor entendimiento de los resultados por parte
del equipo de trabajo, se cambiaron esos atributos a su significado estándar.
En el caso de la variable diagnostico principal como se tenían alrededor de 9321
categorías hacía imposible la visualización del indicador diagnósticos principales, por lo que
se decidió realizar grupos generales de estos padecimientos basándose en la clasificación de
la CIE 10.
Adicional a ello, como otro discriminante se planteó el sitio de origen del paciente para
ser atendido por alguna institución pública y la cual, se visualizó por un mapa geográfico de
Colombia, tomado del archivo División Político Administrativa de Colombia “DIVIPOLA”
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del DANE, con el fin de identificar los códigos correspondientes a los departamentos y su
respectiva coordenada geográfica.
Finalmente, se sustrajo el marco de datos con todos los atributos necesarios para la
realización de los tableros de control, es decir, la base de datos procesada contiene las
siguientes variables: cod_dpto, VIA_INGRESO, mes, día, día semana, anho, hora, edad,
sexo, Tiempo, CAUSA_EXTERNA, DIAG_PRIN_INGRE, NombreDepartamento,
coordenadas, para el caso del marco de datos de hospitalización, dimensionada en 16
columnas y 2.828.076 registros. Para el caso de urgencias, el marco quedó compuesto de 10
columnas y 5.734.458 registros y 10 columnas.
3.3.3. Visualización del indicador.
En esta sección, se detallará la metodología algorítmica que se empleó para lograr la
visualización de los indicadores mediante los tableros de control. Para lograr esto, se utilizó
como insumo principal la librería Shiny versión 1.0.5, la cual, permite construir aplicaciones
web interactivas con el software R.
Es importante aclara que para facilitar el trabajar en shiny apps se utilizó dos
componentes denominados ui.r y server.r con el objetivo de separar los códigos y así tener un
mayor entendimiento y razonamiento de los mismos.
A continuación se presenta la funcionalidad que se le otorgó a cada uno de los componentes:
Uir.r: Fue el componente que se utilizó para la codificación de las interfaces de diseño de
los tableros de control con sus respectivos discriminantes, es decir, lo que el usuario puede
observar a través de los tableros.
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Server.r: Hizo referencia a la codificación interna, en otras palabras, la formulación de
los indicadores como las características que se asignaron a los diferentes gráficos, ya sea en
color, tipo de gráfica, escala, agrupaciones entre otros. Que más tarde se iba a ver reflejado en
el módulo de Ui.r.
Ilustración 3. Diagrama de flujo – visualización de indicadores.

Fuente: (Elaboración propia, 2017).
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3.3.4

Descripción de la programación utilizada para la visualización
del tablero de control.

Como ejemplo, se explicará la programación utilizada para la visualización del tablero de
control del indicador “Ingreso de pacientes a Hospitalización”, teniendo en cuenta que se
efectuó la misma metodología para los demás indicadores mencionados.
En primera instancia, se identificaron las librerías necesarias para generar el tablero de
control:


shiny



dplyr



data.table



ggplot2



plotly



leaflet



RColorBrewer

La descripción y la funcionalidad de las anteriores librerías adicionales a las mencionadas en
el inciso anterior se describirán en la siguiente tabla:
Tabla 9. Descripción de las librerías.
Librería

shiny

Descripción
Facilita la construcción de aplicaciones
web con R.
La unión automática "reactiva" entre las
entradas y las salidas y los widgets
preconstruidos
permiten
construir
aplicaciones agradables, receptivas y
potentes con el mínimo esfuerzo.
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Crea visualizaciones de datos de forma
elegante usando la gramática de las
gráficas

ggplot2

Permite transferir gráficos 'ggplot2'
fácilmente a una versión interactiva
basada en la web y facilita la creación de
visualizaciones personalizadas basadas
en la web directamente desde R.

plotly

Crea y personaliza mapas interactivos
usando la biblioteca de JavaScript
'Leaflet' y el paquete 'htmlwidgets'

leaflet

RColorBrewer

Proporciona esquemas de color para
mapas (y otros gráficos)

Fuente: (Elaboración propia, 2017).
Posterior a ello, se cargaron los marcos de datos generados en el procesamiento de las
bases de datos del RIPS de hospitalización y urgencias utilizando la función fread.
A continuación, se definió la programación de la interfaz del usuario la cual, permitirá la
interacción con los resultados del indicador a partir de los discriminantes descriptivos y de
tiempo. Primero, se establecieron dos pestañas dentro del tablero del control, cuya primera
ventana permitirá visualizar las gráficas y los discriminantes del indicador, en la segunda
pestaña, se definió la visualización del mapa que indicará el porcentaje de pacientes por
departamento que requirieron de traslado para ser atendidos en los hospitales públicos de la
ciudad de Bogotá. Luego, para la primera pestaña se definió la manera en cómo el usuario
filtrará la información del indicador. En este caso, para seleccionar los discriminantes
descriptivos y de tiempo se utilizará una lista desplegable y para el caso de los discriminantes
de tiempo se escogió que la información de año, día de la semana y mes pueda ser filtrada a
partir de cuadros de chequeo.
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En seguida, se definió la programación lógica del tablero de control, es decir, la
formulación del indicador con sus respectivas gráficas, colores, títulos y etiquetas para cada
discriminante descriptivo y a su vez, para cada discriminante temporal.
En el último apartado del código, se definió tanto la programación del mapa geográfico
con la respectiva formulación del indicador para que muestre la información por cada
departamento y la parametrización correspondiente de los colores. Al finalizar, se ingresó la
función para desplegar mediante web el tablero de control con los resultados del indicador.

3.3.5

Diseño final del tablero de control.

Para culminar esta etapa de la metodología, se mostrará el diseño final de los tableros de
control cumpliendo con los parámetros de diseño establecidos en la etapa 2, con el fin, de que
el usuario final pueda interactuar con la información de manera efectiva para la extracción del
conocimiento.
En la siguiente ilustración, se observa el diseño general del tablero de control, el cual, está
divido en:
-

Área superior: Compuesta por el título del indicador, pestaña de resultados del
indicador con sus respectivos discriminantes y gráficas y la pestaña de visualización
del mapa por departamentos de Colombia.

-

Área de interacción del usuario: En donde se establecen los discriminantes
descriptivos y temporales para que el usuario filtre la información a extraer.

-

Área de extracción del conocimiento: Aquí, se despliegan las gráficas respectivas con
el título, etiqueta de datos e identificador.
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Ilustración 4. Diseño del tablero de control.

Fuente: (Elaboración propia, 2017).

Por otro lado, centrándose en la funcionalidad del tablero de control, el área de interacción
del usuario se implementó para que este pueda escoger a través de una lista desplegable los
discriminantes descriptivos los cuales, serán los atributos de análisis para la generación de
resultados, en este caso, para el análisis de los ingresos de pacientes a hospitalización se
visualizará el comportamiento a través del sexo de los pacientes, de la vía de ingreso a
hospitalización, la causa externa especifica el origen de la demanda del servicio y la causa
externa por grupo dependiendo si es accidentes, lesiones, enfermedades generales, eventos
catastróficos, sospecha de enfermedad profesional o violencia y otras.
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Ilustración 5. Funcionalidades del tablero de control.

Fuente: (Elaboración propia, 2017).

Ahora, los discriminantes que servirán de base para dar trazabilidad a los indicadores a
través del tiempo, se definió también una lista desplegable para que el usuario seleccione el
discriminante según requiera, teniendo como opción el mes, el día de la semana, el año, la
edad del paciente, la hora de ingreso a hospitalización y el día del mes. A su vez, si el usuario
desea observar un mes o un día de la semana en específico se implementó una lista de
chequeo para seleccionar la opción deseada.
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Ilustración 6. Lista desplegable.

Fuente: (Elaboración propia, 2017).
Con respecto, al área de extracción del conocimiento apreciada en la ilustración
(Ilustración 6), se diseñaron las gráficas basándose en los parámetros establecidos en la etapa
ll de la metodología de esta investigación con el fin de, permitirle al usuario un mejor
entendimiento de la información. Esta parte del tablero contiene el título de la gráfica
dependiendo de la discriminante descriptiva y de tiempo, los nombres de los ejes X – Y, el
identificador según el RIPS de los atributos descriptivos, la etiqueta del dato respectivo
cuando el usuario se pose sobre un punto de la gráfica y las opciones para interactuar con la
gráfica, las cuales, tienen las siguientes funcionalidades:
Tabla 10. Opciones para interactuar con la gráfica.
Ícono

Nombre

Descripción
Guarda la gráfica en
Download formato png en una
plot as a png carpeta especificada.
Permite acercar y
detallar un fragmento
deseado de la gráfica

Zoom

Facilita el movimiento a
través de la gráfica.

Pan
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Acerca gradualmente la
gráfica

Zoom In

Aleja gradualmente la
gráfica

Zoom Out

Ajusta la escala de la
gráfica para facilitar la
visualización de todos
los datos de la gráfica.
Es útil cuando se tienen
datos desproporcionados

Autoscale

Restaura los ajustes
realizados a la gráfica al
presionar alguna de las
opciones mencionadas

Reset axes

Muestra la etiqueta con
el dato más cercano al
Show closest pasar el puntero del
data on hover mouse sobre un punto en
el gráfico
Muestra la comparación
de dos etiquetas de datos
Compare data al pasar el puntero del
on hover
mouse sobre un punto en
el gráfico
Permite crear un entorno
colaborativo con
Collaborate diferentes usuarios para
efectos de mejorar el
aplicativo web.
Fuente: (Elaboración propia, 2017).
Finalmente, en la segunda pestaña del tablero de control, se muestra la visualización del
mapa de Colombia por departamentos, indicando el porcentaje de pacientes que fueron
trasladados desde sus lugares de nacimiento hasta los hospitales públicos de Bogotá, en el
caso del indicador “Diagnósticos principales en Hospitalización y Urgencias”, mediante una
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lista desplegable el usuario podrá seleccionar el padecimiento que desea observar y se
desplegará la información respectiva. A continuación, se observa el diseño para este
discriminante geográfico.
Ilustración 7. Visualización del mapa de Colombia por departamentos.

Fuente: (Elaboración propia, 2017).
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4. RESULTADOS
A continuación, se mostrará algunos de los resultados relevantes que se pudieron extraer
por medio de la analítica visual en el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud,
concerniente a los indicadores de cantidad de ingresos, tasa de mortalidad y padecimientos
frecuentes. Como también, se puede apreciar diversas variables interrelacionadas entre sí con
su respectivo comportamiento:
4.1.Cantidad de ingresos
Gráfica 1. Cantidad de ingresos discriminado en causa externa y mes – Hospitalización.

Fuente: (Elaboración propia, 2017).
A partir de la gráfica anterior (Grafica 1), se pudo determinar que para el área de
hospitalización, el número de ingresos con mayor frecuencia referente a la causa de
accidentes se presentó en el mes de enero con un total de 5.791, en cuanto a la causa de
enfermedades generales, enfermedades profesionales y eventos catastróficos, el mayor
ingreso a hospitales públicos se originó en el mes de marzo con un total de 247.036, 200 y
4.314 respectivamente. Por otra parte, para la causa de lesiones el valor más alto se encontró
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en el mes de agosto con 2.271 ingresos, mientras que sospecha por violencia obtuvo mayor
demanda en el mes de febrero con 128 ingresos. Asimismo, se observó que en el área de
urgencias las enfermedades generales tuvieron mayor participación, dicha causa muestra el
valor más alto de ingresos en el mes de marzo y Julio con un total de 568.716 y 530.192
respectivamente, finalmente, la causa de accidentes se exhibió con mayor frecuencia en el
mes de marzo y diciembre otorgando un resultado de 13.136 y 7.440 correspondientemente.
Gráfica 2. Número de ingresos discriminado en mes y sexo -Hospitalización.

Fuente: (Elaboración propia, 2017).
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Gráfica 3. Número de ingresos discriminado en mes y sexo- Urgencias.

Fuente: (Elaboración propia, 2017).
De acuerdo con la gráfica anterior (Grafica 2), Se encontró que el mes donde hubo mayor
número de ingresos por parte de los dos géneros fue marzo; con un total para el género
femenino de (174.348) 59,42% y para el género masculino de (119.079) 40,58%. Por otra
parte, se evidencio que el comportamiento de urgencias (Grafica 3) es semejante al del área
de hospitalización, es decir, que en el mes de marzo se manifestó el mayor pico de ingresos
para los dos géneros otorgando un total de (349.114) 58,59% para el género femenino y de
(246.683) 41,40% para el género masculino.
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Gráfica 4. Número de ingresos discriminado en edad y sexo - hospitalización.

Fuente: (Elaboración propia, 2017).

Gráfica 5. Número de ingresos discriminado en edad y sexo – Urgencias.

Fuente: (Elaboración propia, 2017).
Simultáneamente, se puede decir que el rango de edad del género femenino con mayor
vulnerabilidad en el ingreso a hospitalización, se encontró entre 19 y 29 años con 323.777
ingresos, mientras que para el género masculino entre 0 a 9 años con un total de 287.496
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(Grafica 4). A su vez, el área de urgencias (Grafica 5) expuso los mismos rangos de edad para
los dos géneros; Las mujeres presentaron 880.184 ingresos mientras que los hombres
obtuvieron 653.491 ingresos.
Gráfica 6. Cantidad de pacientes ingresados a Hospitalización según su residencia habitual.

Fuente: (Elaboración propia, 2017).

Para finalizar, se evidencia que los ingresos de pacientes a hospitales públicos de Bogotá
residen en personas que son originarias de la ciudad de Bogotá con un porcentaje del 86.83%,
seguido municipios aledaños del departamento de Cundinamarca con un porcentaje de
9.28%.
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4.2.Tasa de mortalidad
Gráfica 7. Tasa de mortalidad discriminada por día de la semana y sexo – Hospitalización.

Fuente: (Elaboración propia, 2017).
Gráfica 8. Tasa de mortalidad Discriminada por día de la semana y sexo - Urgencias.

Fuente: (Elaboración propia, 2017).
Al realizar el análisis desde la magnitud de tiempo como lo es los días de la semana para
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los dos tipos de área en estudio, se observó que para hospitalización (Grafica 6) el género
masculino obtuvo el mayor valor en tasa de mortalidad el domingo, dando como resultado el
54,25%, mientras que el género femenino presentó el valor más alto el día jueves con un
porcentaje de 50,66%. Asimismo, en urgencias (Grafica 7) para el género masculino la mayor
tasa de mortalidad se evidencio el domingo con un total de 45,10%, entretanto el género
femenino tuvo la tasa más alta el viernes con un porcentaje de 57,59%.

Gráfica 9. Tasa de mortalidad discriminada por mes y sexo – Hospitalización.

Fuente: (Elaboración propia, 2017).
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Gráfica 10. Tasa de mortalidad discriminada por mes y sexo – Urgencias.

Fuente: (Elaboración propia, 2017).
Se pudo apreciar que en el área de hospitalización (Grafica 8) el género masculino expuso
la mayor tasa de mortalidad con respecto al género femenino en todos los meses del año,
exceptuando los correspondientes a enero, marzo y septiembre. Asimismo, se observó que en
el mes de junio el género masculino mostró la mayor tasa con un total de 53,32% mientras
que el género femenino en el mes de septiembre con un porcentaje de 50,59%. Por otra parte,
en el área de urgencias (Grafica 9) se presenció un comportamiento constante para los dos
géneros en los diferentes meses del año, por consiguiente, fue posible hallar la tasa de
mortalidad en promedio de cada uno de los géneros, es decir para el hombre dio como
resultado 43,21% mientras que para la mujer 56,78%.
.
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Gráfica 11. Tasa de mortalidad discriminada por año y sexo – Hospitalización.

Fuente: (Elaboración propia, 2017).
Al detallar los comportamientos de la tasa de mortalidad en el área de urgencias (Grafica
10), para el género masculino la mayor tasa se estimó en el año 2016 con un total de 44%
mientras que para el género femenino el mayor valor se centralizo en el año 2015 con un total
de 59%.
4.3.Diagnósticos principales
Gráfica 12. Porcentaje de padecimientos - Urgencias.
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Fuente: (Elaboración propia, 2017).

Gráfica 13. Porcentaje de padecimientos Hospitalización.

Fuente: (Elaboración propia, 2017).

Los padecimientos que se estimaron con mayor nivel porcentual en el área de urgencias
(Grafica 11) fueron síntomas, signos, hallazgos anormales clínicos y de laboratorios con un
total de (1.058.082) 18,5% en segundo lugar se obtuvo a enfermedades del sistema
respiratorio de (90.784) 17,1%, posterior a ella enfermedades infecciosas y parasitarias con
(604.568) 10,5% y finalmente traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias
de causa externa de 10,3% (591.946). Al observarlo desde la perspectiva del área de
hospitalización (Grafica 12) los padecimientos que se originaron con mayor frecuencia
teniendo en cuenta su porcentaje fueron: síntomas, signos, hallazgos anormales clínicos con
(417.775) 14,8%, posteriormente enfermedades del sistema respiratorio de (351.774) 12,4%,
luego de ellos prosigue embarazos con (280.654) 9,92%, y finalmente, consecuencias de
causa externa con un resultado de (231.422) 8,18%.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
Teniendo en cuenta los objetivos trazados para la realización de esta investigación se pudo
concluir lo siguiente:


A la hora de realizar una investigación relacionada con este tema, la cual, puede tener
lugar en muchos campos del conocimiento es de vital importancia contextualizar el
ámbito en el que se incidirá, con el fin de brindar una propuesta de indicadores y de
diseños de tableros de control que permitan realizar análisis exploratorios y descriptivos
que sirvan de base para la toma de decisiones. Es por esto, que al revisar la normatividad
vigente emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social se pudo observar cual es
el objetivo que cumplen los indicadores dentro del sector salud y que, gracias a ellos,
es posible generar políticas concernientes a la gestión de los recursos, nivel de servicio
y calidad de vida a niveles macroeconómicos.



Luego de identificar los indicadores que tienen mayor divulgación por parte del
Ministerio de Salud, se prosiguió a realizar las hojas de vida de cada indicador, que
sirvieron de base para establecer el objetivo de cada indicador, las variables que se
debieron tener en cuenta para una mejor ejecución en la toma de decisiones y
finalmente, este indicador a que aspecto de la mejora está ligado si a la eficiencia,
eficacia o efectividad.



En el momento de establecer el diseño conceptual de cada uno de los tableros de control,
se tenía en mente brindarle al usuario una fácil interacción sin botones o widgets que
sean complejos
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En los años comprendidos del 2011 al 2016, la mayor tasa de mortalidad estuvo ligada al
género femenino en el área de urgencias para el año 2015, presentando un resultado de
59%. Adicional a ello, la tasa de mortalidad está relacionada en este intervalo de tiempo
principalmente a enfermedades de traumatismo, envenenamiento, respiratorias, infecciosas
y parasitarias.



En los datos obtenidos se pudo observar un patrón en los padecimientos frecuentes que se
presentaban en su mayoría en el mes de marzo; Debido al poco conocimiento del grupo
investigador en el área de la medicina en Colombia, se requiere de opiniones de expertos
que puedan sustentar el motivo de estas enfermedades en este mes en específico, lo que
puede dar resultado a otra investigación futura.



Mediante la utilización de la analítica visual para la realización de este proyecto, se lograron
experimentar las ventajas teóricas que provienen de esta técnica, afirmando la interacción
flexible que se obtuvo entre los investigadores y los tableros de control. En consecuencia,
de esta acción, se evidenció la disminución del tiempo a la hora de encontrar patrones o
tendencias entre los discriminantes descriptivos con respecto a los discriminantes
temporales y la facilidad de identificar algunos hallazgos en el sector salud.



Con el diseño y elaboración de los tableros dinámicos o dashboards se logró cumplir el
objetivo de desarrollar un aplicativo capaz de representar los resultados de los indicadores
concernientes a cantidad de ingresos, tasa de mortalidad y diagnósticos principales de una
forma cautivadora, fácil y dinámica para el usuario, demostrando la posibilidad de replicar
este modelo a diferentes situaciones que requieran de toma de decisiones.



Aplicando al contexto empresarial, durante el desarrollo de la investigación se pudo
evidenciar que la analítica visual permite obtener información rápida sobre el
comportamiento de una organización mediante la exploración visual y la extracción del
conocimiento, otorgando informes consistentes y asegurando un intercambio de
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información certera, lo cual puede convertirse en insumo para definir elementos claves del
negocio como la exploración de tendencias en el mercado y la competencia, optimización
los flujos de trabajo interno, identificar oportunidades y predecir posibles amenazas.
5.2.Recomendaciones


Para trabajos futuros relacionados con la temática desarrollada se recomienda
expandir el conocimiento mediante la utilización de librerías más robustas para la
generación de gráficos más avanzados que permita analizar de mejor forma la
información extraída de los tableros de control.



Por otro lado, es de vital importancia conocer en gran parte la situación o contexto
que se pretende intervenir con el fin, de impedir la generación de indicadores que no
agreguen valor a la toma de decisiones y a su vez, implementar aplicativos que no
serán de uso para usuarios externos.



Con respecto, a la fase de diseño para otras investigaciones es pertinente tener en
mente los requerimientos del cliente y hacer estudios cuantitativos sobre que
discriminantes, características, colores, gráficas son más atractivas para generar
mayores resultados relacionados a la habilidad analítica del usuario.



A través de esta investigación se evidenció que es posible extraer conocimiento y
generar aplicativos visualmente atractivos utilizando un software de bajo costo y
accesible para cualquier persona interesada en el tema. Dado esto, se observa una
oportunidad de aprendizaje para la población estudiantil con el fin, de que el software
R les sirva como herramienta de apoyo para el procesamiento y análisis de
información.
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Por último, la validación de los datos de esta investigación puede dar paso a realizar
otro tipo de análisis ya sea, predictivo o inferencial con el objetivo de indagar en
mayor proporción sobre el sector salud a futuro.
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ANEXOS

Anexo 1.
Anexo 1. Diccionario de datos – Hospitalización.
Campo

ID

Restricciones

Anonimizado
NOT NULL

Tipo de Dato

Entero (20)

Tipo de variable

Discreta
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Descripción

Porcentaje de
participación en
la base de datos

Corresponde al número de documento de
identificación del usuario o el que le asigne la
entidad administradora del plan de beneficios,
tales como, cédula de ciudanía, cédula de
extranjería, pasaporte, registro civil, tarjeta de
identidad o si se presenta el caso adultos o
menores sin identificación y finalmente el
número único de identificación.

100%

COD_EAPB

Requerido

Entero (10)

COD_IPS

Requerido
Hospitales
Públicos de
Bogotá

Entero (12)

FACTURA

Anonimizado
Requerido

Texto (20)

Discreta

Código asignado en el SGSSS a los
prestadores de servicios de salud que se hayan
registrado en el "Registro Especial de
Prestadores de Servicios de Salud". Estas
entidades pueden ser: Entidades Promotoras
de Salud (EPS), Administradoras del régimen
Subsidiado (ARS), las direcciones
departamentales, distritales y locales de salud
para los servicios de salud cubiertos con
recursos de oferta, Compañías de seguros para
accidentes de tránsito, pólizas de
hospitalización y cirugía o cualesquiera otra
protección en salud, el Fondo de Solidaridad
y Garantía de la Salud (FOSYGA), las
administradoras de planes de beneficios en
regímenes especiales de seguridad social.

100%

Discreta

Código de las Instituciones Prestadoras de
Salud, el cual, debe incluir la sede. Este es el
código que se debe reportar en el reporte de
atenciones RIPS

100%

Número que corresponde al sistema de
numeración consecutiva según las
disposiciones de la DIAN

100%
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VIA_INGRESO

Requerido

Entero (1)

Discreta
categórica

Identificador para determinar, las puertas de
entrada del usuario(a) a la institución.
1: Urgencias
2: Consulta externa
3: Remitido
4: Nacido en la Institución

49%
34%
15%
2%

Fecha de ingreso del usuario a la Institución.
Sobre esta variable se determinaron variables
como: día, mes, año. La variable año está
definida como sigue:
2011
2012
2013
2014
2015
2016

21,83%
18,95%
13,10%
23,22%
16,48%
6,38%

FECHA_INGRESO

Requerido
Modo de Ingreso:
dd/mm/aa

Texto (10)

HORA_INGRESO

Requerido
Modo de Ingreso:
hh:mm

Texto (5)

Hora de ingreso del usuario a la Institución

Entero (2)

Identificador de la causa que origina el
servicio de salud.
Los valores permitidos son:
01: Accidente de trabajo
02: Accidente de tránsito
03: Accidente rábico
04: Accidente ofídico
05: Otro tipo de accidente

CAUSA_EXTERNA Requerido

Discreta
categórica
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0,134%
0,408%
0,034%
0,002%
1,619%

06: Evento catastrófico
07: Lesión por agresión
08: Lesión auto infligida
09: Sospecha de maltrato físico
10: Sospecha de abuso sexual

1,216%
0,621%
0,194%
0,004%
0,022%

11: Sospecha de violencia sexual
12: Sospecha de maltrato emocional
13: Enfermedad general
14: Enfermedad profesional
15: Otra

0,002%
0,015%
90,230%
0,056%
5,443%

DIAG_PRIN_INGRE Requerido

Texto (4)

Código del diagnóstico al ingreso del usuario,
según la Clasificación Internacional de
Enfermedades Vigente

DIAG_EGRE1

Texto (4)

Código del diagnóstico relacionado al egreso
del usuario, según la Clasificación
Internacional de Enfermedades Vigente.

9,67%

DIAG_EGRE2

Texto (4)

Código del diagnóstico relacionado al egreso
del usuario, según la Clasificación
Internacional de Enfermedades Vigente

4%

DIAG_EGRE3

Texto (4)

Código del diagnóstico relacionado al egreso
del usuario, según la Clasificación
Internacional de Enfermedades Vigente

3%

ESTADO_SALIDA

Requerido

Binaria (1)

Discreto
Categórico
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Identificador para determinar la condición de
salida del usuario.
1: Vivo(a)

100%

99,17%

DIAG_MUERTE

sexo

tipo_usuario

Texto (4)

Requerido

Requerido

Binario (1)

Discreto
Categórico

2: Muerto(a)

0,83%

Código de la causa básica de muerta si la
hubo, según la Clasificación Internacional de
Enfermedades Vigente. Debe ser igual a la
causa básica de muerte registrada en el acta de
defunción

0,83%

Identificador del sexo o genero del paciente
F: Femenino
M: Masculino

Identificador para determinar la condición del
usuario en relación con el SGSSS
1: Contributivo
Discreto
Entero (1)
2: Subsidiado
Categórico
3: Vinculado
4: Particular
5: Otro
Fuente: (Elaboración propia, 201
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59,71%
40,24%

100%

Anexo 2.
Anexo 2. Diccionario de datos – Urgencias.
Campo

ID

Restricciones

Anonimizado
NOT NULL

Tipo de
Dato

Entero (20)

Descripción

Porcentaje de
participación en la
base de datos

Corresponde al número de documento de identificación
del usuario o el que le asigne la entidad administradora
del plan de beneficios, tales como, cédula de ciudanía,
cédula de extranjería, pasaporte, registro civil, tarjeta de
identidad o si se presenta el caso adultos o menores sin
identificación y finalmente el número único de
identificación.

100%

Tipo de
variable

Discreta

87

cod_eapb

Requerido

cod_ips

Requerido
Hospitales
Públicos de
Bogotá

Entero (12)

factura

Anonimizado
Requerido

Texto (20)

fecha_ingreso

Requerido
Modo de Ingreso:
dd/mm/aa

Entero (10)

Texto (10)

Discreta

Código asignado en el SGSSS a los prestadores de
servicios de salud que se hayan registrado en el "Registro
Especial de Prestadores de Servicios de Salud". Estas
entidades pueden ser: Entidades Promotoras de Salud
(EPS), Administradoras del régimen Subsidiado (ARS),
las direcciones departamentales, distritales y locales de
salud para los servicios de salud cubiertos con recursos de
oferta, Compañías de seguros para accidentes de tránsito,
pólizas de hospitalización y cirugía o cualesquiera otra
protección en salud, el Fondo de Solidaridad y Garantía
de la Salud (FOSYGA), las administradoras de planes de
beneficios en regímenes especiales de seguridad social.

100%

Discreta

Código de las Instituciones Prestadoras de Salud, el cual,
debe incluir la sede. Este es el código que se debe
reportar en el reporte de atenciones RIPS

100%

Número que corresponde al sistema de numeración
consecutiva según las disposiciones de la DIAN
A partir de esta variable, se crearon variables de tiempo
como día, mes y año. En cuanto al año, los valores
permitidos son:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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100%

13,25%
17,18%
22,08%
28,71%
15,04%
3,75%

causa_externa

Requerido

Entero (2)

diag_prin

Texto (4)

diag_r1

Texto (4)

diag_r2

Texto (4)

Discreta
categórico

Los valores permitidos son:
01: Accidente de trabajo
02: Accidente de tránsito
03: Accidente rábico
04: Accidente ofídico
05: Otro tipo de accidente
06: Evento catastrófico
07: Lesión por agresión
08: Lesión auto infligida
09: Sospecha de maltrato físico
10: Sospecha de abuso sexual
11: Sospecha de violencia sexual
12: Sospecha de maltrato emocional
13: Enfermedad general
14: Enfermedad profesional
15: Otra
Código de diagnóstico a la salida del usuario, según la
Clasificación Internacional de Enfermedades Vigente.
Código del diagnóstico relacionado al egreso del
usuario, según la Clasificación Internacional de
Enfermedades Vigente.
Código del diagnóstico relacionado al egreso del
usuario, según la Clasificación Internacional de
Enfermedades Vigente
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0,6751%
0,6213%
0,0576%
0,0015%
1,7205%
0,0281%
0,4457%
0,0379%
0,0063%
0,0153%
0,0046%
0,0222%
95,1076%
0,0462%
1,2102%
100%

15%

2%

diag_r3

destino

estado

Código del diagnóstico relacionado al egreso del
usuario, según la Clasificación Internacional de
Enfermedades Vigente

Texto (4)

Destino del usuario a la salida de observación.
Los valores permitidos son:
1: Alta de urgencias
2: Remisión a otro nivel de complejidad
3: Hospitalización

Requerido

Requerido

causa_muerte

Binaria (1)

Discreto
categórico

Texto (4)

sexo

Requerido

Binario (1)

Discreto
categórico

edad

Requerido

Entero (3)

Discreto

tipo_usuario

Requerido

Entero (1)

Discreto
categórico

Identificador para determinar la condición de salida del
usuario.
1: Vivo(a)
2: Muerto(a)
Causa muerte básica del paciente en urgencias. Código
de la causa de muerte básica, si ocurrió, según la
Clasificación de Enfermedades Vigente- Debe ser igual a
la causa básica de muerte registrada en el acta de
defunción.
Identificador del sexo o genero del paciente
F: Femenino
M: Masculino
Edad del paciente
Identificador para determinar la condición del usuario en
relación con el SGSSS
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1%

91,23%
0,62%
8,15%

96%
4%

3,93%

59,15%
40,85%
100%

100%

1: Contributivo
2: Subsidiado
3: Vinculado
4: Particular
5: Otro

Fuente: (Elaboración propia, 2017)
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Anexo 3.
Anexo 3. Tipos de gráficos seleccionados.
Nombre de
indicador

Discriminante
descriptiva

Discriminante
temporal

Gráfico a utilizar

Eje X

Eje Y

Año

Gráfico de sectores circulares
de forma individual para cada
sexo

No aplica

No aplica

Gráfico de barras agrupado

Mes

Cantidad de
pacientes
ingresados

Gráfico de barras agrupado

Día de la
semana

Cantidad de
pacientes
ingresados

Mes

Cantidad de
pacientes
ingresados

Sexo

Día de la semana

Edad

Gráfico de barras apilado y
horizontal

Cantidad de
pacientes
ingresados

Rangos de
edad

Hora

Gráfico de líneas de forma
individual para cada sexo

Hora

Cantidad de
pacientes
ingresados

92

Vía de ingreso

Causa de ingreso

Año

Gráfico de burbujas

Año

Cantidad de
pacientes
ingresados

Mes

Gráfico de líneas

Mes

Cantidad de
pacientes
ingresados

Día de la semana

Gráfico de barras agrupado y
horizontal

Cantidad de
pacientes
ingresados

Día de la
semana

Edad

Gráfico de barras apilado y
horizontal

Cantidad de
pacientes
ingresados

Rangos de
edad

Hora

Gráfico de áreas apilado

Hora

Cantidad de
pacientes
ingresados

Año

Gráfico de burbujas

Año

Cantidad de
pacientes
ingresados
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Mes

Diagnósticos
principales

Gráfico de barras apilado

Mes

Cantidad de
pacientes
ingresados

Día de la semana

Gráfico de barras agrupado y
horizontal

Cantidad de
pacientes
ingresados

Día de la
semana

Edad

Gráfico de barras apilado y
horizontal

Cantidad de
pacientes
ingresados

Rangos de
edad

Hora

Gráfico de áreas de forma
individual para cada causa de
ingreso

Hora

Cantidad de
pacientes
ingresados

Año

Gráfico de líneas de forma
individual por tipos de
diagnósticos

Año

Porcentaje
de
diagnósticos
principales

Mes

Gráfico de barras apilado de
forma individual por tipos de
diagnósticos

Mes

Porcentaje
de
diagnósticos
principales

Sexo
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Estado de salida

Día de la semana

Gráfico de barras agrupado de
forma individual por tipos de
diagnósticos

Día del mes

Gráfico de puntos de forma
individual por tipos de
diagnósticos

Día

Porcentaje
de
diagnósticos
principales

Día del mes

Porcentaje
de
diagnósticos
principales

Edad

Porcentaje
Gráfico de barras apilado de
de
forma individual por rangos de Rangos de edad
diagnósticos
edad
principales

Hora

Gráfico de líneas de forma
individual por tipos de
diagnósticos

Año

Gráfico de líneas de forma
individual por estado de salida
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Hora

Porcentaje
de
diagnósticos
principales

Año

Porcentaje
de
diagnósticos
principales

Mes

Gráfico de barras apilado de
forma individual por estado de
salida

Día de la semana

Gráfico de barras agrupado de
forma individual por estado de
salida

Día del mes

Tipos de diagnósticos

Gráfico de puntos

Mes

Porcentaje
de
diagnósticos
principales

Día

Porcentaje
de
diagnósticos
principales

Día del mes

Porcentaje
de
diagnósticos
principales

Edad

Porcentaje
Gráfico de barras apilado de
de
forma individual por estado de Rangos de edad
diagnósticos
salida
principales

Hora

Gráfico de líneas de forma
individual por estado de salida

No aplica

Gráfico de anillo
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Hora

Porcentaje
de
diagnósticos
principales

No aplica

No aplica

Sexo

Año

Gráfico de líneas

Año

Tasa de
mortalidad

Mes

Gráfico de barras múltiple

Mes

Tasa de
mortalidad

Día de la semana

Gráfico de barras apilado

Día de la
semana

Tasa de
mortalidad

Edad

Gráfico de barras apilado y
horizontal

Tasa de
mortalidad

Rangos de
edad

Hora

Gráfico de área de forma
individual para cada sexo

Hora

Tasa de
mortalidad

Año

Gráfico de barras apilado

Año

Tasa de
mortalidad

Mes

Gráfico de barras apilado y
horizontal

Mes

Tasa de
mortalidad

Día de la semana

Gráfico de barras apilado y
horizontal

Día de la
semana

Tasa de
mortalidad

Tasa de mortalidad

Causa externa

Vía de ingreso

Edad

Gráfico de barras múltiple de
forma individual para cada Rangos de edad
causa externa

Tasa de
mortalidad

Hora

Gráfico de áreas de forma
individual para cada causa
externa

Hora

Tasa de
mortalidad

Año

Gráfico de líneas

Año

Tasa de
mortalidad
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Gráfico de barras apilado y
horizontal

Mes
Día de la semana

Gráfico de burbujas

Mes

Tasa de
mortalidad

Día de la
semana

Tasa de
mortalidad

Edad

Gráfico de barras agrupado y
Rangos de edad
horizontal

Tasa de
mortalidad

Hora

Gráfico de puntos de forma
individual para cada vía de
ingreso

Hora

Tasa de
mortalidad

Año

Gráfico de barras apilado

Año

Tasa de
mortalidad

Mes

Gráfico de barras apilado y
horizontal

Mes

Tasa de
mortalidad

Día de la semana

Gráfico de barras apilado y
horizontal

Día de la
semana

Tasa de
mortalidad

Causa externa por grupos
Edad

Gráfico de barras agrupado de
forma individual para cada Rangos de edad
grupo de causa externa

Tasa de
mortalidad

Hora

Gráfico de áreas de forma
individual para cada causa
externa

Tasa de
mortalidad

Fuente: (Elaboración propia, 2017).
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Hora
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