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RESUMEN 

 

El sector de la salud es un área en la cual la planificación de acciones y la toma y seguimiento 

de decisiones se realiza constantemente y por parte de diferentes organizaciones como el 

congreso, los institutos de salud, las gobernaciones, entre otros. El contar con herramientas 

que permitan la manipulación de la información existente puede llevara a ladisminución en 

tiempos de análisis y mejoras en la eficiencia y efectividad de los resultados. La inteligencia 

de negocios y la analítica visual proporcionan técnicas y herramientas que apoyan tareas 

como la integración de la información, diferentes tipos de análisis, visualizaciones 

interactivas, entre otras, que permiten ayudar a entender mejor el contexto o situación 

organizacional y por consiguiente apoyar la planificación, ejecución y seguimiento de tareas.  

Este documento presenta una estrategia para la creación de observatorios de salud que integra 

conceptos, herramientas, métodos y metodologías de Inteligencia de Negocios y Analítica 

Visual la cual fue validada a través de su aplicación en un caso de estudio al Instituto 

Nacional de la Salud permitiendo refinarla e identificar su potencial. 

Keywords: Business Intelligence, Visual Analytic, Health Observatory, Decision 

Making.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La información confiable y oportuna en salud es un insumo fundamental para la toma de 

decisiones en los ámbitos clínico, gerencial, comunitario, regional, estatal, nacional y global 

[42]. 

Los observatorios de salud buscan integrar fuentes de información tales como 

encuestas, reportes técnicos y publicaciones para analizar la relación entre aspectos 

demográficos, socio-económicos, sociales y el nivel de salud de la población en una región. 

De esta forma se proporciona información que permite el seguimiento al estado de la salud 

desde diferentes perspectivas como por ejemplo, la atención prestada por los proveedores de 

salud, la aparición y propagación de enfermedades, la cobertura del servicio de salud, entre 

otros aspectos [42]. Todo esto en busca de promover la generación de información relevante 

que permita la medición del desempeño de los sistemas de salud.  

Tanto la inteligencia de negocios como la analítica visual proporcionan mecanismos 

para apoyar las decisiones organizacionales. La inteligencia de negocios enfoca sus esfuerzos 

en  recolectar, organizar y administrar la información proveniente de diversas fuentes, 

ofreciendo datos actualizados y de buena calidad (consistentes, completos, entre otras) para la 

generación de conocimiento, permiendo el descubrimiento de patrones y tendencias, 

seguimiento de indicadores y en general diferentes niveles de análisis [8] [36]. Por su parte, 

la analítica visual proporciona interfaces visuales interactivas, fáciles de utilizar que  ayudan 

a la exploración intuitiva de información. Así mismo, ofrece opciones para manipular la 

información (filtrar, agrupar, ordenar, eliminar, refinar, entre otras) , interactuar de forma 

fácil y rápida con ella, permitiendo entre otros aspectos la visualización de múltiples 

dimensiones, sugerencias automáticas de visualizaciones y el aprovechamiento de las 

ventajas que ofrece el cerebro humano en relación con la percepción [46] [99]. 

Al ser el sector de la salud, un área en la cual la planificación de acciones y la toma y 

seguimiento de decisiones se realiza constantemente por parte de diferentes organizaciones 

como el congreso, los institutos de salud, las gobernaciones, entre otros, contar con un 

Observatorio de Salud que utilice las técnicas y herramientas de la inteligencia de negocios y 

la analítica visual permitirá integrar, visualizar y manipular la información que se recoge y 

almacena en el sector, ya que los observatorios que existen actualmente son muy estáticos y 



presentan  por lo general la información en reportes textuales que no se pueden  manipular, 

las aplicaciones desarrolladas relacionadas soportan solo un tipo de análisis o una 

funcionalidad específica y las herramientas de apoyo a la toma de decisiones son difíciles de 

adaptar por sí solas para solventar todas las necesidades de un observatorio de salud. 

El objetivo de este proyecto es diseñar una estrategia que combine metodologías, 

técnicas y herramientas de inteligencia de negocios y analítica visual para guiar la 

construcción de observatorios de salud. Para ello, se caracterizó el sector de la salud desde el 

punto de vista de los requermientos del observatorio de salud identificando la problemática y 

necesidades que se tienen al momento tomar decisiones, se definieron estilos de 

requerimientos donde aplicar técnicas de inteligencia de negocios y analítica visual podían 

generan un aporte importante para la toma de decisiones estratégicas y se analizaron 

metodologías y frameworks existentes que guían la implementación de los requerimientos 

definidos. Finalmente, se generó una estrategia que se adapta a dichos requerimientos y se 

validó con un caso de estudio. 

La solución propuesta ofrece a los planificadores, tomadores de decisiones y a los 

encargados de realizar el control y seguimiento de dichas acciones, una base confiable sobre 

la cual apoyarse para ejecutar sus tareas y tener un seguimiento del estado y los factores que 

afectan la salud de la población. Todo esto para facilitar la medición del desempeño de los 

sistemas de salud e identificar las brechas existentes que pueden ser mejor abordadas a través 

de estrategias de prevención y gestión.  

De esta forma, se apoya la planificación y el control sobre las inversiones realizadas en 

salud y los programas a ejecutar para prevenir, controlar y tratar los principales 

padecimientos que sufre la población, y direccionar los recursos humanos, físicos y 

financieros hacia las prioridades en salud identificadas. Adicionalmente, se apoyará la 

demanda de una mayor transparencia y una mejor rendición de cuentas por parte de los 

gobiernos, las instituciones y las agencias internacionales. 

Finalmente, con la solución propuesta se pretende incluir un componente fuerte de 

interacción que involucrará al usuario, le dará dinamismo, expresividad, flexibilidad y mayor 

profundidad al análisis y facilitará el descubrimiento de información difícil de identificar 

permitiendo ajustar las necesidades de análisis a diferentes profundidades. 



Este documento describe en el capítulo dos el problema al cual se le está dando 

solución, posteriormente en el capítulo tres y cuatro se presenta una contextualización donde 

se habla sobre los conceptos más importantes  de Inteligencia de Negocios, Analítica Visual y 

Observatorios de Salud y una revisión del estado del arte de las aplicaciones y herramientas 

que apoyan los observatorios de salud. Los capítulos cinco y seis presentan los resultados 

obtenidos en el desarrollo del proyecto y el caso de estudio. Finalmente el capítulo siete 

presenta las conclusiones obtenidas y el trabajo futuro. 

  



2. PROBLEMA 

 

Los sistemas de salud y en particular los planificadores en el área de salud pública necesitan 

información que les permitan apoyar sus procesos de toma de decisiones para soportar las 

políticas de salud y los procesos de planificación [40]. Dicha información es cada vez más 

voluminosa y en la mayoría de los casos proviene de sistemas no integrados como 

bibliotecas, centros de documentación virtuales, centros de investigación y evaluación, 

sistemas de información rutinaria y sistemas de monitoreo y vigilancia. Estos sistemas 

manejan diferentes tipos de información estructurada y/o no estructurada con formatos 

heterogéneos y distintas frecuencias de actualización. Todo esto sumado con los patrones de 

comportamiento cambiantes y los ciclos más cortos de la toma de decisiones genera grandes 

retos. 

Los principales retos están asociados a los atributos de calidad de la información y a los 

requerimientos de los usuarios con respecto a la representación e interacción. Características 

tales como la completitud, consistencia, replicación y disponibilidad encabezan el listado de 

los mismos. A nivel de la representación se pretende facilitar el análisis y la generación de 

conocimiento aprovechando las capacidades de percepción ofrecidas por el cerebro humano. 

Finalmente, con respecto a interacción, se busca brindar una forma intuitiva de interactuar 

con la información para lograr que los usuarios intervengan en el análisis realizando 

consultas de forma abierta, sin ningún tipo de restricciones o limitaciones previas de modelos 

ya predefinidos o construidos (análisis ad hot) [31] [20].   

Tanto la inteligencia de negocios como la analítica visual apoyan los procesos de toma 

de decisiones, sin embargo, la principal diferencia es que la inteligencia de negocios basa sus 

esfuerzos en el manejo adecuado de los datos y la analítica visual en la visualización e 

interacción del usuario. De esta forma, ofrecen técnicas y herramientas que utilizadas de 

forma conjunta pueden ser aplicadas para abordar dichos retos.  

La utilización de la inteligencia de negocios y la analítica visual apoyan al sector de la 

salud por ejemplo cuando se requiere la presentación de informes de rendición de cuentas 

ofreciendo herramientas interactivas fáciles de interpretar y manipular para la  comparación 

de variables como áreas o grupos socioeconómicos de la población lo que permite la 

obtención de resultados relacionados con equidad, análisis, conclusiones y recomendaciones 



relacionadas con políticas. Así mismo, aplicar algoritmos, herramientas matemáticas y 

estadísticas y técnicas como la minería de datos visual, el análisis de textos, imágenes y 

videos, búsquedas de tendencias y patrones, correlación de variables y algoritmos de 

predicción, entre otras,  permiten analizar la información de forma exhaustiva y proponer 

soluciones a problemas encontrados como por ejemplo la identificación de epidemias que 

requieran vacunas de forma que se facilite el proceso de planificación de campañas de 

vacunación antes de que dichas epidemias se inicien o se propaguen.  

De igual forma, ofrecer análisis sobre “riesgos, vulnerabilidad o sucesos inesperados 

que surgen puede activar alarmas y sistemas de emergencia, conduciendo a una acción 

oportuna capaz de prevenir y controlar estas situaciones de una manera eficaz, y adoptar los 

mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de planes hacia metas propuestas” 

[40].  

Finalmente, los observatorios de salud en Colombia actualmente son muy estáticos y no 

permiten la interacción de los usuarios con la información. Esto le quita dinamismo, 

expresividad, flexibilidad y mayor profundidad al análisis y descubrimiento de información y 

no permite ajustar las necesidades de análisis a diferentes profundidades. 

 

  



3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En el presente capítulo se hace una descripción de los conceptos más importantes 

relacionados con la propuesta a desarrollar: Inteligencia de Negocios, Analítica Visual y 

Observatorios de Salud. Finalmente se hace un análisis de los hallazgos encontrados respecto 

a las características de los observatorios de salud sacando algunas conclusiones preliminares 

sobre los aportes que la inteligencia de negocios y la analítica visual pueden ofrecer a este 

sector. 

 

3.1 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS - BI 

 

La  Inteligencia de Negocios  (Business Intelligence, BI) es un conjunto de metodologías, 

procesos, arquitecturas y tecnologías centradas principalmente en lograr la recolección de 

información proveniente de diversas fuentes, darle orden a los datos, administrarlos y 

ponerlos a disposición de diferentes usuarios por medio de herramientas y tecnologías de 

análisis para generar conocimiento, obtener tendencias y patrones de comportamiento y 

apoyar la toma de decisiones y objetivos estratégicos empresariales (Forrester Research, 

citado en [36]).  De esta forma, se busca entender el pasado y lo que ocasionó las condiciones 

actuales para optimizar las condiciones del negocio en el futuro [8]. En la  siguiente sección 

se da una breve descripción de las generalidades de BI y las principales metodologías 

existentes actualmente para desarrollar dichos proyectos. 

 

3.1.1 Generalidades 

La Inteligencia de Negocios abarca diferentes tipos de aplicaciones: los reportes estándar,  

consultas ad-hoc, análisis OLAP, tableros de control (dashboards), cuadro de mandos 

(scorecards), minería de datos, modelos estadísticos, entre otros (Curto, J. citado en [98]. 

Cada una de estas aplicaciones con sus respectivas tecnologías apoya a uno o más roles 

existentes en la compañía para la toma de decisiones ya que no todos los usuarios requieren el 



mismo nivel ni la misma frecuencia de análisis. De esta manera, es crítico conocer la 

información a la que acceden los usuarios y sus requerimientos en función de los roles [12]. 

 

Figura No. 1. Roles existentes en la inteligencia de negocios [12].  
 

Todos estos análisis traen a la organización grandes beneficios ya que permiten tener 

acceso centralizado a información correcta y actualizada en la cual se puede confiar para 

lograr tomar decisiones más acertadas y mejorar la competitividad de la empresa. 

Adicionalmente reduce tiempos y costos en la realización de tareas repetitivas (Curto, J. 

citado en [98]).   

 

3.1.2 Componentes de BI 

Una arquitectura de una solución de BI, como se muestra en la Figura No. 2, comúnmente se 

compone de unas fuentes de datos (sistemas operacionales y fuentes externas como copias de 

respaldo, archivos planos, etc.) que proveen la información requerida e importante para el 

análisis y toma de decisiones. A través de un proceso de ETL (Extracción, transformación y 

carga), los datos son procesados buscando que sean de muy buena calidad (consistentes, 

completos, etc.) para ser almacenados en el siguiente componente de la arquitectura, 

ambiéntela Bodega de Datos (datawarehouse). La Bodega de Datos es un conjunto de datos 



integrados orientados a una materia o tema, es decir, la información se clasifica en base a los 

aspectos que son de interés para la empresa. Dicho conjunto de datos es llamado de “tiempo 

variante” ya que se requiere en cualquier momento y cuenta con información histórica la cual 

juega un papel importante al permitir identificar y evaluar tendencias.  

Los otros componentes de la arquitectura son el staging area donde se almacenan los 

datos antes de ser tratados, los ODS (Operational Data Store) cuya función es integrar los 

datos al igual que en la bodega de datos pero con una ventana de actualización muy pequeña 

(del orden de minutos) y con mucho menos detalle, manejando datos volátiles que se 

actualizan en tiempo real y los datamarts que son pequeños subconjuntos de información con 

un determinado alcance y un soporte limitado para procesos analíticos [78]. 

 

 

 

Figura No. 2. Componentes de Business Inteligence [8].  
 

El siguiente componente dentro de la arquitectura, son las herramientas de acceso y 

uso, las cuales se encargan de facilitar el análisis de la información desde diferentes puntos de 

vista de forma que sea útil para el negocio utilizando la información de los datamarts y la 



Bodega de Datos. Dichas herramientas son conocidas como Herramientas de Inteligencia de 

Negocio (Business Intelligence Tools, BIT) dentro de las cuales están las Consultas SQL 

(Structured Query Language), las Herramientas MDA (Multidimensional Analysis), OLAP 

(On-Line Analytical Processing) y las herramientas de minería de datos (Data Mining) [78]. 

Finalmente, el último componente de la arquitectura son los metadatos, datos acerca de 

los datos, que permiten entender la bodega de datos y toda la información que esta almacena 

[78]. 

 

3.1.3 Metodologías de implementación de BI 

Con el surgimiento que ha tenido la Inteligencia del Negocio en los últimos años, se ha visto 

que las organizaciones hacen esfuerzos para crear o mejorar sus procesos de decisión y 

sistemas decisionales generando una gran cantidad de nuevos proyectos en esta área. Sin 

embargo, la experiencia no ha sido tan buena como se podría esperar porque una enorme 

cantidad de proyectos de BI (85%) no alcanzan sus objetivos iniciales (González y Sarroca, 

citado en [30]). A raíz de esto se han generado una gran diversidad y heterogeneidad de 

enfoques metodológicos para la gestión de proyectos BI lo que finalmente muestra “el estado 

de la novedad y la inexperiencia que todavía existe en este ámbito” (González y Sarroca, 

citado en [30]). Cada fabricante de software de inteligencia de negocios busca imponer una 

metodología con sus productos. Sin embargo, se imponen entre la mayoría dos metodologías, 

la de Kimball y la de Inmon [84]. 

 

3.1.3.1 Metodología de Kimball 

 

La metodología del ciclo de vida Kimball (KLC) fue concebida durante la década de 1980 

por el Grupo de Kimball y Metaphor Computer Systems, una empresa pionera en el soporte 

de decisiones. Desde entonces, se ha utilizado con éxito por miles de equipos de proyectos en 

prácticamente todas las industrias [55]. Los principios fundamentales de esta metodología 

son: 

 Está enfocada a adicionar valor al negocio dentro de toda la empresa 

 Estructura dimensionalmente los datos que se entregan a la empresa 



 Se desarrolla iterativamente en ciclos de vida incrementales manejables 

El éxito de las implementaciones de BI depende de la fusión adecuada de las numerosas 

tareas y componentes. En la Figura No. 3 se ilustra el enfoque del KLC,  que es el mapa 

global que muestra la secuencia de las tareas necesarias para una efectiva formulación, 

desarrollo y despliegue  de un proyecto de BI [55]. 

 

 

 

Figura No. 3 Metodología Kimball Ciclo de Vida Dimensional del Negocio (Business Dimensional 
Lifecycle) [55].  

 

Como se visualiza en la Figura No. 3, la metodología tiene dos partes principales: la 

primera corresponde a la fase de definición, cuyo objetivo es conocer el contexto general 



donde se aplicará la inteligencia de negocios, para ello inicia con una definición del alcance 

del proyecto, posteriormente, un levantamiento de requisitos en donde se busca conocer la 

empresa (objetivos, misión, visión, organigrama, etc.), realizar entrevistas y analizarlas 

identificando los procesos de negocio y las diferentes dimensiones que intervienen en cada 

uno de ellos y principalmente, los diferentes temas analíticos que se quieren abordar. Cada 

uno de estos temas analíticos se convertirá en un proyecto de inteligencia de negocio. 

Finalmente se realiza una matriz de priorización para definir el camino a seguir en el 

desarrollo de dichos proyectos. La segunda parte es la fase de desarrollo en donde a partir de 

la matriz resultante de la fase anterior, se empiezan a desarrollar cada uno de estos proyectos. 

A continuación se realizará una breve descripción de cada una de las tareas de la fase 

de desarrollo. 

- Planificación del proyecto: Esta tarea se centra en determinar el alcance (entender los 

requisitos del negocio), identificar y programar las tareas, planificar el uso de los 

recursos y asignar la carga de trabajo y elaborar un documento final con el plan de 

trabajo.  Según esta metodología, un proyecto hace referencia a una iteración simple 

del KLC, desde el lanzamiento hasta el despliegue [55]. 

- Gestión del proyecto: En esta tarea se realiza el monitoreo del estado de los procesos 

y actividades, se hace un rastreo de problemas y se desarrolla un plan de 

comunicación que direccione la empresa y las áreas de TI [84]. 

- Definición de requerimientos de negocio: La tarea de definición de requerimientos 

tiene una importancia fundamental en esta metodología, ya que los requerimientos del 

negocio son  el soporte inicial de las tareas subsiguientes y tienen influencia en el plan 

de proyecto (doble fecha entre la caja de definición de requerimientos y la de 

planificación) [84]. Con esta tarea se determinan los factores claves que afectan el 

negocio centrándose en qué hacen hoy los usuarios y qué quieren hacer en el futuro, 

de esta forma se identifican oportunidades que se priorizan según el valor que tienen 

dentro del negocio y su viabilidad [55]. A partir de la recolección de requerimientos, 

se pueden identificar temas analíticos (agrupación de requerimientos comunes en un 

tema común) y procesos de negocio. 

Después de la definición de requerimientos de negocios, se pueden observar 3 rutas 

enfocadas a 3 áreas diferentes: tecnología, datos y aplicaciones [55] [84]: 



- Tecnología (Camino Superior).  En esta ruta se encuentran las tareas relacionadas con 

la creación de una arquitectura que soporte la integración de tecnologías, almacenes 

de datos y metadatos asociados. Se comienza con el diseño de la arquitectura del 

sistema estableciendo las necesidades requeridas, posteriormente se realiza por la 

selección e instalación de servidores y productos que satisfacen dichas necesidades 

arquitectónicas [55]. 

- Datos (Camino del medio). En esta ruta se encuentran las tareas relacionadas con el 

diseño e implementación del modelo dimensional y el desarrollo del proceso de 

Extracción,  Transformación y Carga (Extract, Transformation, and Load - ETL) para 

cargar la bodega de datos. El diseño del modelo dimensional hace frente a los 

requisitos del negocio teniendo en cuenta los procesos y los datos disponibles. Los 

modelos dimensionales son fáciles de entender y utilizar por los usuarios y ofrecen un 

rendimiento adecuado en la ejecución de análisis OLAP.  

Una herramienta clave en esta etapa de la metodología es la matriz de 

procesos/dimensiones (Bus Matrix) porque sirve como un guía técnica y 

administrativa para la construcción de la solución de BI y permite la comunicación 

con los ejecutivos. Esta matriz tiene en sus filas los procesos de negocio y en las 

columnas, las dimensiones las cuales son una forma agrupar datos numéricos a 

analizar denominados medidas (measures)  [84]. 

A partir de la matriz anterior, se empieza con el proceso de creación del modelo 

dimensional que es un proceso dinámico altamente  iterativo. En este proceso, como 

se visualiza en la Figura No. 4,  se debe seleccionar el proceso de negocio a modelar, 

el nivel de granularidad del hecho a representar, la elección de las dimensiones y la 

identificación de medidas y tablas de hechos. 

 



 

Figura No. 4 Diagrama de flujo del proceso dimensional de Kimball [84].  
 

Una vez se tiene el modelo dimensional se inicia la fase de diseño físico donde 

las estrategias de optimización del rendimiento son consideradas. En esta etapa se 

trata de responder preguntas como ¿Cómo convertir el modelo de datos lógico en un 

modelo de datos físicos en la base de datos relacional?  ¿Cómo conseguir un plan de 

indexación inicial?  ¿Debe usarse la partición en las tablas relacionales?, entre otras 

[84]. 

La siguiente tarea hace referencia al diseño y desarrollo del proceso de 

Extracción, Transformación y Carga (ETL) el cual es la base de alimentación de la 

bodega de datos. En la metodología Kimball se describe un grupo de subsistemas 

asociados a la extracción de los datos de los sistemas de origen de datos, la realización 

de la limpieza aplicando  diferentes reglas para  aumentar la calidad y consistencia de 

los mismos y consolidar la información proveniente de distintos sistemas, y la carga 



de la información en la bodega de datos en un formato acorde para la utilización por 

parte de las herramientas de análisis  [55][84]. 

 

- Aplicaciones de Inteligencia de  Negocios (Camino Inferior). Esta ruta se conforma 

de las tareas relacionadas con el diseño y desarrollo de aplicaciones de negocios para 

usuarios finales incluyendo informes, consultas con parámetros estandarizados, 

dashboards, scorecards, modelos analíticos, aplicaciones de minería de datos, junto 

con lo relacionado con interfaces de navegación [55]. Kimball divide a estas 

aplicaciones  en dos categorías basadas en el nivel de sofisticación, los informes 

estándar que son informes  relativamente simples, de formato predefinido y 

parámetros de consulta fijos que proporcionan a los usuarios un conjunto básico de 

información acerca de lo que está sucediendo en un área determinada de la empresa y 

las aplicaciones analíticas que son más complejas que los anteriores y pueden incluir 

algoritmos y modelos de minería de datos, que ayudan a identificar oportunidades o 

cuestiones subyacentes en los datos. Generalmente estas aplicaciones se centran en un 

proceso de negocio específico resumiendo cierta experiencia acerca de cómo analizar 

e interpretar dicho proceso [84].  

 

- Implementación, mantenimiento y crecimiento: Finalmente, las tres rutas anteriores 

(tecnología, datos y aplicaciones BI) se combinan cuando se instala el sistema. El 

resultado de esta iteración entra  a las fases de mantenimiento y crecimiento donde se 

inicia una nueva iteración con la planificación de los próximos proyectos a 

implementar. 

 

3.1.3.2 Metodología de Inmon 

 

Esta metodología la definió su autor Bill Inmon en el año 1992 en el libro “Building the Data 

Warehouse”.  Tiene un enfoque top-down, según el cual, se debe ir desde una visión general 

de las distintas partes que componen la bodega de datos hasta posteriormente ir concretando y 

refinando cada una de las partes por separado, teniendo al máximo nivel de detalle la 

información. De esta forma se busca asegurar una solución integral que evite la aparición de 

situaciones inesperadas conociendo con anterioridad y bastante exactitud la estructura que 



presentarán los principales núcleos o áreas del desarrollo [87]. De esta forma, a partir de la 

bodega de datos son creados los datamarts construidos para cubrir las necesidades 

individuales de análisis. 

Para Inmon es de gran importancia transferir la información de los diferentes sistemas  

transaccionales (OLTP) de la organización a un lugar centralizado (CIF o Corporate 

Information Factory) para poder utilizar los datos en el análisis [35]. Insiste además en que 

deben tener las siguientes características: 

- Orientado a temas: se deben organizar los datos de forma que todos los elementos de 

datos relativos al mismo evento u objeto del mundo real queden unidos entre sí. 

- Integrado: Toda la información de los sistemas operacionales de la organización 

deben ser almacenados en la bodega de datos y ser consistentes. 

- No volátil: Cuando la información pasa a la bodega de datos, se convierte en 

información de solo lectura sin permisos de modificación o eliminación y se mantiene 

para futuras consultas. 

- Variante en el tiempo: Los cambios producidos en los datos a lo largo del tiempo 

quedan registrados para que los informes que se puedan generar reflejen esas 

variaciones. 

El desarrollo de la metodología propuesta por Inmon se aprecia en la Figura No. 5: 

 

Figura No. 5 Desarrollo de la bodega de datos según la metodología de Bill Inmon [88].  
 



En esta metodología  se invierten grandes esfuerzos en el desarrollo de la bodega de 

datos y solo hasta la aparición de los Datamarts se empieza a explotar la solución y obtener 

beneficios [88].  

Las etapas propuestas por la metodología de Inmon son las siguientes [34]: 

- Fase de Arranque: El objetivo de esta fase es discutir, validar y acordar el alcance del 

proyecto, así como el plan de actividades a desarrollar, que permitirá obtener, analizar 

y distribuir los productos generados por la solución. Inicialmente se crea una lista de 

objetivos empresariales que el sistema debe satisfacer definiendo de esta forma el 

rumbo general que se seguirá. Posteriormente se define el ámbito de implementación 

desde la perspectiva del usuario empresarial y la arquitectura que se tendrá [34]. 

- Fase de Análisis: En esta fase se convierten los requisitos anteriores en un conjunto de 

especificaciones que pueden apoyar el diseño. Para ello se realiza un análisis de 

requisitos comerciales entendiendo las metas corporativas, objetivos departamentales 

y requisitos del negocio para ser satisfechos por la bodega de datos. Posteriormente se 

realiza un análisis del sistema fuente donde se evalúan los sistemas operacionales y 

otras fuentes potenciales seguido de un análisis de datos que involucra 

específicamente los datos relevantes y el uso de técnicas de modelado de datos para 

descubrir las relaciones entre ellos, además del modelado, es importante determinar la 

viabilidad de integrar los datos de las fuentes identificadas. Finalmente se realiza el 

diseño de la arquitectura técnica de la bodega de datos donde se recomienda el 

software, hardware y componentes de red requeridos [34].  

- Fase de Diseño: En esta fase los modelos lógicos desarrollados anteriormente se 

convierten en diseños para programas que realizarán las tareas requeridas por los 

procesos. Inicialmente se desarrollan los modelos físicos de la bodega de datos 

siguiendo el tradicional modelo 3 forma normal (3FN), posteriormente se desarrolla la 

correspondencia de los modelos físicos de las fuentes de datos con los modelos físicos 

de la bodega de datos. El siguiente paso es diseñar programas, procesos y métodos 

para la extracción, transformación, depuración y carga de datos y diseñar las rutinas 

de carga (transporte) de los datos. Finalmente, se realiza el diseño operacional de la 

base de datos en donde se estima el volumen de datos esperado y se planean el equipo 

de desarrollo y la comunidad de usuarios finales [34].  

- Fase de Construcción: en esta fase se implementan físicamente los diseños 

desarrollados durante la fase anterior. Se realiza la extracción de los datos del sistema 



operacional, la depuración, transformación y carga de dichos datos y se  explora la 

bodega de datos mediante diversas técnicas y la aplicación de herramientas 

especializadas.  Por esto, en esta fase se contemplan actividades relacionadas con la 

construcción de programas, procesos y métodos para la extracción, transformación y 

carga de datos y el acceso por parte de los usuarios finales a la información. 

Adicionalmente se elaboran los manuales de usuario y técnicos [34]. 

- Fase de Pruebas: En esta fase se verifican los programas, métodos y scripts de la 

implementación utilizando grandes cargas de datos. Se realizan pruebas de sistema de 

la bodega de datos, pruebas de integración de grandes cantidades de datos y pruebas 

de carga completa y actualización de la bodega.   

- Fase de Implementación: En esta fase se implanta el sistema que se modelo en la fase 

de diseño. Esta fase incluye las actividades de codificación e integración de los 

diferentes módulos constitutivos del sistema [34].  

 

3.1.3.3 Comparación de las metodologías de Kimball e Inmon 

 

Las principales diferencias que existen entre la metodología de Inmon y la metodología de 

Kimball son las siguientes: 

En Kimball la bodega de datos hace referencia a un concepto virtual, es decir,  no existe 

una bodega de datos físicamente si no que ésta se forma de la unión de diferentes datamarts 

que deben ser conformes, esto significa que dichos datamarts comparten dimensiones y/o 

métricas las cuales deben ser iguales y tener el mismo significado para toda la empresa. Para 

mantener esta conformidad, Kimball propone la utilización de un área temporal o staging 

area donde se almacenan los datos antes de ser tratados y cargados a los datamarts. Por su 

parte en la metodología de Inmon, sí existe una bodega de datos física y única la cual 

almacena toda la información manejada, adicionalmente se crean datamarts especializados 

como por ejemplo el datamart de minería de datos o el datamart OLAP, que son sobre los 

cuales se realizan las  consultas. Inmon maneja adicionalmente en su arquitectura el concepto 

de ODS (Operational Data Store) que son los encargados del manejo de datos operativos 

(tiempo real) y al igual que los sistemas transaccionales, alimentan la bodega de datos. 



Otra característica importante que diferencia las dos metodologías es la forma de 

representación de los datos. En Kimball, el modelo de representación está guiado por los 

procesos de negocio de la organización los cuales son identificados, priorizados a partir de la 

factibilidad y el impacto que generan al negocio y se desarrollan iterativamente. Para modelar 

los datos se basa en un modelado dimensional no normalizado (esquema estrellas y copos de 

nieve) (Kimball, 2002 citado en [84]) implantado sobre tecnología relacional. Este modelo 

hace que los datos se organicen de forma más intuitiva y natural logrando que sean más 

flexibles y fáciles de entender y utilizar por los usuarios, adicionalmente mejora mucho su 

rendimiento a la hora de realizar análisis OLAP.  Sin embargo, si se considera necesario, se 

puede implementar  un modelo relacional. Por su parte Inmon, identifica áreas temáticas de la 

organización como clientes, geografía, productos, mercadeo, ventas, entre otros, y estos 

conceptos gruesos son priorizados. A partir de esta priorización se desarrolla una de estas 

áreas sujeto identificando los requerimientos y se modela la bodega de datos utilizando 

siempre el conocido diseño de bases de datos relacionales (tercera forma normal: 3NF) 

(Inmon, 2002 citado en [84]). Los datos que se insertarán en esta estructura generalmente 

proceden de un “área de carga” en donde son depurados antes de pasar a la estructura 

normalizada de la bodega de datos. Esta forma de trabajar es mucho más organizada pero 

menos flexible que la propuesta por Kimball [86]. Cada una de las áreas temáticas pueden se 

complejas lo que hace que el trabajo sea más tediosos.  

La elección del modelo de datos usado en la metodología Kimball adicionalmente 

ofrece ventajas sobre el modelo relacional utilizado en Inmon en cuanto a los tipos de datos 

que permiten manejar.  Hoy en día los datos utilizados no solo son datos estructurados, se ha 

vuelto muy común también trabajar con datos no estructurados como fotos, videos, páginas 

de internet, entre otros, que pueden ser manipulados de forma más fácil con las propuestas de 

Kimball definiendo por ejemplo un datamart de contenido, que a través de un modelo de base 

de datos relacional. 

3.2 ANALITICA VISUAL 

 

Visual analytics o analítica visual, es la ciencia del razonamiento analítico que se combina 

con interfaces visuales interactivas para obtener una visión de datos, sintetizar información, 

detectar la esperado y descubrir lo inesperado, proporcionar evaluaciones oportunas, 



defendibles y comprensible y comunicar efectivamente los análisis realizados para poder 

tomar las acciones necesarias [96]. De esta forma, permite a los tomadores de decisiones 

tener un mejor entendimiento de la información y las situaciones que ocurren al  combinar la 

flexibilidad humana, la creatividad y el conocimiento previo con las capacidades de 

almacenamiento y procesamiento de los computadores modernos [54]. 

 

 

Figura No. 6. Visual Analytics [54].  
 

En esta sección se presentarán algunas generalidades y características de la analítica 

visual y se describirá el proceso llevado a cabo para la realización de proyectos. 

 

3.2.1 Generalidades 

Como se observa en la Figura No. 7, la visualización es el núcleo del sistema  de Analítica 

Visual  y combina diferentes áreas de investigación, por ejemplo, las áreas de cognición y 

percepción, desempeñan un papel importante en la comunicación entre el humano y el 

computador. Adicionalmente, áreas como las relacionadas con la recuperación de la 

información, la representación y gestión de datos y conocimiento y la minería de datos 

también juegan un papel muy importante [99] y dependen de la disponibilidad de 

infraestructuras adecuadas y mecanismos de evaluación. 

 



 

Figura No. 7. Áreas relacionadas con la analítica visual [99].  
 

Un factor a resaltar en el campo de la analítica visual es la necesidad de interfaces 

intuitivas y fáciles de utilizar ya que esto motiva a las empresas a explotar el tesoro de las 

tendencias de negocios y patrones ocultos en sus océanos de datos [11]. 

 

3.2.2 Principales características 

Según [46],  hay 7 características fundamentales en las herramientas de analítica visual, las 

cuales se describen a continuación: 

El primer elemento, exploración visual, se refiere a que la aplicación debe unificar en 

un solo proceso la consulta, exploración y visualización de la información permitiendo a los 

usuarios de forma simple navegar por la información filtrando, agrupando, ordenando, 

eliminando y refinando el análisis que se realiza [46]. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 8. Aprovechamiento de la percepción humana. 

 

El segundo elemento, aumento de la percepción humana, hace referencia a la 

importancia que tiene la forma de presentar al usuario la información aprovechando las 

ventajas que ofrece el cerebro humano, una imagen vale más que todas las palabras y 

números que describen la misma, por esta razón, se deben ofrecer características que 

aprovechen dichas ventajas como por ejemplo, mostrar de colores diferentes las relaciones y 

tendencias [46]. Un ejemplo de esto se puede visualizar en la Figura No. 8 donde por un lado 

se muestra en una tabla la información y se utiliza una escala de colores que representa el 

número de casos reportados siendo el rojo oscuro las enfermedades que más número de casos 

presentan, a pesar de utilizar dichos colores,  es difícil ver la tendencia que han tenido los 

datos a través de los años o la comparación entre las diferentes enfermedades, al contrario de 

lo que ocurre en la segunda imagen, donde es más fácil identificar dichos comportamientos y 

realizar el análisis de la información.  

El tercer elemento, la expresividad visual, hace referencia a la facilidad y simplicidad 

de visualización de múltiples dimensiones de un problema. Como se visualiza en la Figura 

No. 9,  la información se presenta con diferentes tipos de gráfica permitiendo ver 



visualizaciones como la ubicación geográfica, tendencias, entre otras, que ofrecen la 

posibilidad de realizar diferentes tipos de análisis y correlaciones de la información. 

 

 

Figura No. 9. Expresividad visual [46].  
 

El cuarto elemento, visualización automática, establece que las aplicaciones deben 

ofrecer sugerencias automáticas de visualizaciones eficaces que sirvan como base al análisis 

de la información (ver Figura No. 10).  

 

 

Figura No. 10. Visualización automática [46].  
 



La percepción visual cambiante, es el quinto elemento y se refiere a las diferentes 

alternativas de visualización que deben ofrecer las aplicaciones para facilitar el análisis 

completo de la información. Como se puede ver en la Figura No. 7, la misma información 

puede ser visualizada a través de diferentes gráficos y dependiendo el tipo de análisis que se 

quiera realizar unas van a ser más adecuadas que otras. 

 

Figura No. 11. Cambios en la percepción visual [46].  
 

El sexto elemento es enlace entre perspectivas visuales, muchas veces, tener múltiples 

perspectivas de la información no es suficiente para hacer un buen análisis, también es 

requerido que dichas perspectivas se encuentren enlazadas para permitir una fácil y rápida 

navegación entre ellas. En la Figura No. 12 vemos como al seleccionar algunos ítems del 

gráfico de barras, la información de la selección se ve reflejada en los otros dos tipos de 

visualizaciones. 

 

Figura No. 12. Enlace entre perspectivas visuales [46]. 
  



El séptimo y último elemento es la visualización colaborativa, que se refiere a la 

capacidad de las aplicaciones de análisis visual de crear visualizaciones de forma iterativa 

útiles en información en un ambiente de equipo que fomenta la colaboración al permitir que 

los resultados se compartan entre los miembros del equipo de trabajo, para ello es importante 

poder llevar una trazabilidad o historia de los analisis realizados para poder replicarlos si es 

necesario y compartirlos para recibir difernte retrolalimentación.  

 

3.2.3 El proceso de la analítica visual (Visual Analytics Process) 

 

El Visual Analytics Process combina métodos de análisis automático y visual con la 

interacción humana con el fin de adquirir conocimientos a partir de los datos. En la Figura 

No. 13 se ve como el proceso comienza con las fuentes de información que manejan 

diferentes tipos de datos, por ejemplo: valores numéricos, cadenas de caracteres, valores 

lógicos (falso o verdadero) o estructuras de datos más complejas como documentos, 

imágenes o videos y pueden ser obtenidos en tiempo real, como lecturas de sensores, o 

información previamente almacenada. Esta información muchas veces debe pasar por pre 

procesos de transformación como limpieza de datos, normalización, agrupación o integración 

de fuentes de datos heterogéneas (diferentes modelos de datos, tipos de datos, nomenclaturas, 

unidades, etc.), entre otros, todo esto con el fin de tener los datos listos para tener un acceso 

unificado y transparente a la información y lograr un análisis correcto y adecuado [54]. 

 

Figura No. 13. Visual Analytics Process [99].  
 



Después de la transformación, el analista puede elegir si aplicar primero métodos de 

análisis visual y posteriormente aplicar métodos de análisis automático o si prefiere aplicar 

primero los métodos de análisis automático y posteriormente los métodos de análisis visual.  

Si se comienza con un análisis automático se utilizan primero métodos de minería de 

datos para generar modelos que el analista a través de los métodos visuales tiene que evaluar, 

corregir y refinar mediante la modificación de los parámetros o la selección de otros 

algoritmos de análisis [54]. Un ejemplo de este caso podría verse si inicialmente se aplica un 

algoritmo de clasificación sobre la información que genere grupos según algún parámetro, el 

experto al ver la visualización de dichos grupos con su conocimiento puede darse cuenta que 

deben refinarse algunos parámetros o modificar el algoritmo utilizado. 

Si por el contrario se empieza con una exploración visual de los datos, el usuario tiene 

que confirmar las hipótesis generadas aplicando los métodos de análisis automático. El 

usuario aplicando métodos de análisis visual como por ejemplo, zoom sobre diferentes áreas 

de datos, puede descubrir información detallada y dirigir la construcción del modelo en el 

análisis automático [54].  

Independientemente de si se comienza por los métodos de análisis visual o los métodos 

de análisis automático, se debe interactuar alternando entre ambos métodos de forma que se 

vaya refinando y verificando los resultados preliminares y descubriendo posibles resultados 

engañosos. 

 

3.3 OBSERVATORIOS DE SALUD 

 

Un observatorio de salud (ver Figura No. 14) tiene como objetivo ofrecer a los profesionales, 

responsables políticos y la comunidad en general diferentes herramientas para hacer medición 

de variables determinantes que permitan el seguimiento del estado y los factores que afectan 

la salud de la población. Todo esto para facilitar la medición del desempeño de los sistemas 

de salud e identificar las brechas existentes que pueden ser mejor abordadas a través de 

estrategias de prevención y gestión. De esta forma, se apoya la planificación y el control 

sobre las inversiones realizadas en salud y los programas a ejecutar para prevenir, controlar y 

tratar los principales padecimientos que sufre la población, y direccionar los recursos 



humanos, físicos y financieros hacia las prioridades en salud identificadas. Adicionalmente, 

buscan apoyar la demanda de una mayor transparencia y una mejor rendición de cuentas por 

parte de los gobiernos, las instituciones y las agencias internacionales [42]. 

Para cumplir con dichos objetivos, se debe lograr una buena  integración de fuentes de 

información variadas (encuestas, reportes técnicos, bases de datos, entre otras), con 

frecuencias de actualización diferentes y diversidad de formatos, para ofrecer información de 

calidad que se encuentre disponible de forma oportuna y sea de fácil acceso y análisis por los 

diferentes actores como se muestra en la Figura No. 14.  

 

 

Figura No. 14 Fuentes, manejo de información y funciones del observatorio [40].  
 

3.3.1 Objetivos del observatorio de Salud 

El principal objetivo de un observatorio de salud, es “proveer información y conocimiento 

relevante para apoyar mejores y más efectivas políticas y toma de decisiones en salud pública 

y en sistemas de salud, conduciendo a una eficaz acción de salud” [40], todo esto en busca de 

contribuir a la preservación y mejoramiento de la salud de la población. 

Según [40], los objetivos específicos de un observatorio de salud son: 

 Realizar observación relacionada con salud en forma sistemática, continua e integrada 

y reportar datos, información y situación actualizada de salud, enfocada en temas 



claves seleccionados que son relevantes para las políticas y toma de decisiones en 

salud y en sistemas de salud. Eso incluye el desarrollo de perfiles nacionales 

actualizados y comparables. 

 Realizar vigilancia integral de salud pública, usando contenidos y funciones de un 

sistema de vigilancia de salud pública ya existente, o bien realizando esas funciones 

por defecto (en ausencia de sistemas nacionales de vigilancia). 

 Realizar monitoreo integrado de los sistemas de salud, ya sea a través de integrar y 

usar el contenido y funciones de un sistema de monitoreo ya existente, o bien cumplir 

esa función por defecto (en ausencia de eficaces sistemas nacionales de monitoreo). 

 Proveer análisis descriptivo, estadístico y contextual orientados a políticas, como 

parte de notificación rutinaria y también según solicitudes específicas de quienes 

confeccionan políticas, de planificadores y gerentes de alto nivel. 

 Proveer pronósticos orientados a políticas, basados en tendencias, análisis de situación 

y desarrollo de escenarios actuales y proyectados, en apoyo de la planificación y la 

toma de decisiones. 

 Proveer asesoría para orientar el desarrollo de políticas y toma de decisiones, según 

solicitudes específicas de planificadores y gerentes de nivel nacional. Ello puede 

incluir apoyo al aumento de capacidad nacional, incluyendo la provisión de guías, 

métodos, técnicas o entrenamiento. 

 Proveer manejo y distribución de información y conocimiento adaptado a la audiencia 

primaria (quienes desarrollan políticas y toman de decisiones) y a los usuarios 

secundarios relevantes (según prioridades y posibilidades). 

 

3.3.2 Factores relacionados con la salud 

Dentro de un observatorio de salud, no solo es importante manejar el reporte de los eventos 

de interés en salud pública, sino también, como se ve en la Figura No. 15, la estructura y el 

desempeño o funcionamiento de los sistemas de salud dependen en gran medida del contexto 

político, económico y social en el cual existen [39]. 



 

Figura No. 15 Factores relacionados con la salud [40].  
 

[40], nombra algunos factores que tienen una dependencia sobre las principales 

condiciones de salud y problemas que pueden ser seleccionados como temas claves para la 

observación. A continuación se nombran dichos factores: 

 Edad o etapa del ciclo de vida (como el período reproductivo), sexo y grupo étnico. 

 Vulnerabilidad  y  riesgos  relacionados  con  la salud, según diferentes condiciones 

personales, modo de vida y exposición a factores determinantes ambientales, 

socioeconómicos y físicos. 

 Eventos y condiciones de salud - personales, socioeconómicas y ambientales - que 

sean riesgosas y  vulnerables,  que  son  factibles mejorar con los medios actuales y la 

tecnología. 

 Riesgo relacionado con salud y daño susceptible de  prevención  y  control  a  través  

de intervenciones de promoción y prevención. 

 Prioridad asignada a la acción de salud (según magnitud y relevancia del problema, 

posibilidad de intervención o control y costo/beneficio de intervenciones). 

 Relevancia  del  tema  para  políticas  de  salud  o intervenciones  de  salud  de  la  

población  (por ejemplo, infección por el VIH/sida, saneamiento, nutrición). 



 Metas de salud, políticas, planes, programas  o proyectos sujetos a monitoreo y 

control. 

 Factores     determinantes     sociales     altamente variables  y  que  influyen  sobre  la  

salud  de  la población o los sistemas de salud  (por ejemplo, empleo, seguro de salud, 

financiamiento clave). 

 Áreas o condiciones que ya están bajo monitoreo o  vigilancia  nacional     o   

subnacional  (como programas    de    vacunación    y    enfermedades transmisibles 

prevenibles). 

 

3.3.3 Fuentes de información y participantes del observatorio de salud 

En los observatorios de salud los actores involucrados pueden participar tomando diferentes 

roles como lo son fuentes primarias, fuentes secundarias, centros de procesamiento de 

información, entidades funcionales analíticas y/o de investigación, de difusión y centros de 

comunicación, usuarios primarios (grupos responsables de políticas de salud y de toma de 

decisiones) o bien usuarios secundarios relevantes (otras entidades y el público en general) 

[40]. En la Figura No. 16 se presenta una lista de las diferentes fuentes de información 

agrupadas según la información que aportan al observatorio.  



 



 

Figura No. 16 Principales fuentes de información [40].  
 

Dentro de los diferentes usuarios o participantes de los observatorios de salud están 

[40]: 

 La autoridad nacional de salud, planificadores y gerentes, especialmente de alto 

nivel, y analistas de apoyo 

 La autoridad política, especialmente gerentes y analistas de alto nivel 

 Funcionarios responsables de sistemas y servicios de salud públicos y privados 

 Oficinas nacionales de estadística 

 Otros ministerios y entidades gubernamentales 

 Grupos y comités intersectoriales para desarrollo social y de salud 

 Bibliotecas y centros de depósitos de datos 

 Instituciones de investigación y docencia 

 Sistemas de vigilancia epidemiológicas y de salud pública 

 Sistemas de monitoreo y evaluación 

 Sistemas de información de salud 

 Entidades relacionadas con comunicación, información y tecnología 

 

 

 



3.3.4 Funciones del observatorio de salud 

Un observatorio de salud tiene como principales funciones la vigilancia, monitoreo, análisis, 

pronóstico, asesoría y desarrollo de reportes y comunicación, como se ilustra en la Figura No. 

17. Para ello se basa en  “un conjunto entrelazado de métodos, técnicas, procesos y 

actividades ya usadas por sistemas específicos basados en información” [40]. Como resultado 

de cumplir con dichas funciones, la principal producción del observatorio es la generación de 

reportes de “situación y tendencias, a través de medios electrónicos o impresos que sean 

fáciles de utilizar para los diversos tipos de usuarios, con prioridades por aquella información 

y conocimiento relevante destinada a ser distribuida a aquellos responsables de la política 

sanitaria y la toma de decisiones” [40] 

. 

 

Figura No. 17 Funciones del observatorio [40]. 
 

La función de vigilancia en salud pública se relaciona con la “estimación de los 

problemas prioritarios para la salud pública, la determinación y análisis de la distribución 

geográfica o socioeconómica de las enfermedades, los factores de riesgo o los factores 

determinantes de la salud, incluyendo las variaciones relacionadas con equidad, la estimación 

de tendencias y proyecciones de la evolución histórica de las enfermedades y casos bajo 



observación predefinida, así como situaciones bajo intervención esperada de salud pública, la 

detección de epidemias o casos que sean una prioridad en salud pública, principalmente 

eventos sujetos a prevención y control, incluyendo enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, así como de factores de riesgo, la evaluación de las medidas e intervenciones 

de prevención y control y la generación de informes con resultados, conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a facilitar la planificación, el monitoreo y la evaluación” 

(CDC, 2001 citado en [40] ). 

La función de monitoreo de los sistemas de salud se   enfoca   en   la estructura   y 

desempeño de los sistemas de salud y las políticas relacionadas   con   la   salud, planes, 

programas y las intervenciones. Todo esto en busca de analizar y reportar de forma oportuna 

a los responsables de las políticas, planes, gestión y acción en los sistemas de salud la 

situación, conclusiones y recomendaciones para la acción [40]. 

La función de análisis relacionado con políticas de salud  hace referencia a la 

generación de análisis e interpretaciones integrales de la información que incluyan 

situaciones y explicaciones causales de los problemas y cambios, así como proyecciones, 

conclusiones y recomendaciones para las políticas y toma de decisiones. Algunos análisis no 

rutinarios  que podrían aplicarse  podrían estar relacionados con las condiciones relacionadas 

con la salud que son  inesperadas,  sin  causa  clara;    las brechas  para alcanzar las metas de 

salud planificadas por los gobiernos: crisis económicas inesperadas que afecten la salud y los 

sistemas de salud;   y las necesidades de orientar la planificación y evaluar reformas del 

sector salud [40]. 

La función de pronóstico o predicción busca ofrecer a los responsables de políticas y 

encargados de adoptar las decisiones una motivación hacia un pensamiento estratégico así 

como una toma de decisiones eficaz y oportuna a través del desarrollo de escenarios que 

muestren la situación que con mayor probabilidad puede ocurrir en el futuro (indicando la 

extensión de tiempo), descrito en forma coherente, con todos los factores influyentes 

necesarios (con supuestos de oportunidades y amenazas) que podrían eventualmente cambiar 

ese pronóstico. “El método     para     análisis     de     escenarios     es principalmente una 

técnica cualitativa que puede incluir   la    opinión   de   quienes    diseñan políticas,  

planificadores  y  gerentes  para  evaluar situación   actual   y   su   proyección   según   la 

posibilidad   de   ocurrencia   o   el   impacto   más probable. En este sentido, el proceso de 

pronóstico se basa en la experiencia, percepciones e incluso en la   intuición” [40]. 



La función asesora hace referencia a las capacidades de apoyar solicitudes no rutinarias 

claves de asesoramiento a los encargados nacionales que desarrollan políticas y adoptan 

decisiones. Para ello “requiere una capacidad de manejar información y conocimiento para 

realizar un panorama integral y coherente de la situación bajo observación, con un análisis 

integral, conduciendo a  conclusiones y recomendaciones, incluso proyectadas al futuro” 

[40]. 

La función de producción y distribución de informes, información y conocimiento hace 

referencia a la difusión de informes a través del uso de medios impresos y electrónicos de 

forma que  puedan  ser comprendidos   adecuadamente   y   usados   por   los diferentes tipos 

de usuarios. Para ello es necesario “establecer mecanismos  formales  para intercambiar  

información  entre  las  oficinas  e instituciones (como acuerdos entre el ministerio de  salud,  

instituto  nacional  de  estadística  y oficina del registro civil, para la producción y 

notificación de estadísticas vitales); realizar capacitaciones    para    desarrollar    informes    

y presentación de información y reportes; promover  las  biblioteca  virtuales  de  Salud 

institucionales con informes electrónicos y bases de datos básicos; promocionar y extender el 

tipo de notificación y cuadro generador de tablas de datos básicos de salud de la OPS; aplicar    

técnicas    y    programas    de computación  para  la  edición  y  publicación  de datos  e  

información,  tanto  en  forma  impresa como virtual; y promocionar el diálogo entre gerentes 

de sistemas y servicios de salud -  como potenciales usuarios de información específica para 

la toma de decisiones -   y aquellos responsables de la planificación,     gestión     y     

producción     de información” [39]. 

3.4 SINTESIS DEL CAPÍTULO 

 

En este capítulo se han revisado las generalidades de los conceptos principales que se 

relacionan con la propuesta a desarrollar: Inteligencia de negocios, analítica visual y el área 

de aplicación Observatorios de Salud. 

Podemos concluir que tanto la inteligencia de negocios como la analítica visual 

proporcionan mecanismos para apoyar las decisiones empresariales alineados siempre con los 

objetivos del negocio. Sin embargo, la inteligencia de negocios enfoca sus esfuerzos en  

recolectar, ordenar y administrar la información proveniente de diversas fuentes, ofreciendo 

datos actualizados y de buena calidad (consistentes, completos, entre otras) para la 



generación de conocimiento, descubrimiento de patrones y tendencias, seguimiento de 

indicadores y en general diferentes niveles de análisis. Por su parte, la analítica visual se 

enfoca en proporcionar interfaces visuales interactivas y fáciles de utilizar que a través del 

análisis visual y automático faciliten la exploración intuitiva de la información ofreciendo 

opciones para manipularla (filtrar, agrupar, ordenar, eliminar, refinar, entre otras) , interactuar 

de forma fácil y rápida con ella (visualización de múltiples dimensiones, sugerencias 

automáticas de visualizaciones, diferentes alternativas de visualización enlazadas) y 

aprovechar las ventajas que ofrece el cerebro humano (percepción). 

Según las propuestas revisadas, para el desarrollo de aplicaciones de analítica visual 

aún no se han desarrollado metodologías completas que desarrollen todo el proceso de 

creación de este tipo de aplicaciones, sin embargo, si existen métodos o estrategias aplicadas 

a cada una de las partes del proceso, por ejemplo, existen diferentes propuestas para evaluar 

las aplicaciones de analítica visual. De forma contraria,  en inteligencia de negocios existen 

diversas metodologías que guían el desarrollo completo de este tipo de proyecto, siendo las 

características del entorno donde se requiere la aplicación de dichas tecnologías muy 

importante para la elección de la metodología a seguir debido a que cada problema tiene 

diferentes requerimientos y necesidades organizacionales. Sin embargo, no se enfoca en el 

desarrollo de aplicaciones y temas de interacción y percepción no son incluidas en la 

metodología. 

Siendo los observatorios de Salud una herramienta que busca proporcionar información 

confiable y oportuna para la toma de decisiones del sector de la Salud integrando diversas 

fuentes de datos, la aplicación de la inteligencia de negocios y la analítica visual pueden 

ofrecer grandes beneficios aportando características importantes al sector. 

 

  



4. ESTADO DEL ARTE: Aplicaciones y Herramientas que apoyan el 

desarrollo de Observatorios de Salud 

 

En este capítulo se realizará una síntesis del estado del arte de las aplicaciones y herramientas 

de inteligencia de negocios y analítica visual que se han desarrollado para el sector de la 

salud. Adicionalmente, se presenta el estado del arte encontrado en cuanto a observatorios de 

salud. 

4.1 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS APLICADA A LA SALUD 

 

Hoy en día, el uso intensivo de las TIC por parte de las organizaciones del sector salud hace 

que se disponga de grandes volúmenes de datos clínicos, farmacológicos, económico-

financieros, etc. (ver Figura No. 18 ). Estos datos son cada vez más voluminosos y se 

encuentran disponibles para cierto grupo de usuarios, convirtiéndose en un activo 

fundamental para facilitar la toma de decisiones, gestionar el día a día de las instituciones de 

salud y desarrollar su labor asistencial [44]. Esto ha hecho que la inteligencia de negocios se 

convierta en un tema clave en el sector de la salud.  

 

 

Figura No. 18Crecimiento del volumen de información en el sector salud [44].  
 

Según la encuesta realizada por KLAS a 177 participantes representantes de 137 

organizaciones proveedoras de salud, titulada "Business Intelligence Perception 2012. A 

Wave is Coming", más del 50 por ciento de organizaciones de salud comprarán tecnología de 



Inteligencia de Negocios o remplazará sus viejos sistemas durante los próximos tres años. “33 

por ciento de los participantes aceptaron su intención de adquirir herramientas de BI, 

mientras que el 19 por ciento comentó que remplazará sus sistemas de BI existentes. Otro 33 

por ciento reportó que continuará con sus herramientas de Inteligencia de Negocios 

existentes, y un 14 por ciento mencionó no tener planes de cambio para dichos sistemas” [9].  

 

 

Figura No. 19 Resultado encuesta "Business Intelligence Perception 2012. A Wave is Coming". [9] 
 

Actualmente existen numerosas empresas que ofrecen soluciones para apoyar la toma 

de decisiones basada en datos. Según el cuadrante de Gartner (ver Figura No. 20), un 

tradicional análisis que realiza la consultora Gartner cada año para conocer el estado y nivel 

de madurez de los proveedores de BI más influyentes de la actualidad, las empresas con 

puntuaciones más altas en los ejes de medida en el 2012, son: SAP, Information builder, 

Tibco Spotfire, MicroStrategy, SAS,  IBM, Oracle, QlikTech, Microsoft y Tableu Software. 

Este grupo de empresas se caracterizan por ser los proveedores con una “solución de 

productos amplia, completa y madura, que evoluciona según demanda el mercado [85]. Los 

pequeños vendedores como Tableau, QlikTech y Tibco Spotfire, siguen siendo líderes, 

debido a la fuerza de su conocimiento del mercado y la estrategia de marketing. La evidencia 

de que son líderes en el mercado proviene del hecho de que la mayoría del mercado está 

tratando de imitar la simplicidad de su arquitectura y la facilidad de uso que proporcionan 

[90]. 



 

 

 

Figura No. 20. Cuadrante de Gartner 2012-2013 [90]. 
 

Las empresas LogoXML y Birts son proveedores bien posicionados y ofrecen altas 

posibilidades de éxito a la hora de implantar su solución, sin embargo, suelen tener poca 

variedad de productos, se centran directamente en un único aspecto de lo que demanda el 

mercado,  como por ejemplo Birt que se enfoca en la generación de reportes, o tienen déficit 

en su canal de ventas o presencia geográfica [85]. Y las empresas Actuate Prognoz, Board 

international, Panorama Software, Actuate, Alterix, Jaspersoft, Pentaho, Targit, Arcplan, 

Salient Management company y GoodData se ubican en una categoría que representa que 

solo ofrecen soluciones para un segmento del mercado enfocados a un dominio específico sin 

profundizar en diferentes funcionalidades, también se encuentran empresas que no están 

evolucionando sus soluciones suficientemente rápido y de alguna manera están perdiendo 

parte de la perspectiva sin lograr consolidar sus posiciones en el mercado [85]. 

Cada una de dichas empresas ofrece una o varias soluciones para el sector salud, por 

ejemplo, MICROSTRATEGY [62] ofrece soluciones que proporcionan facilidad para 

convertir grandes volúmenes de información proveniente de diversidad de fuentes (ver Figura 

No. 21 ) en informes y cuadros de mando para facilitar y agilizar la toma de decisiones, 

ayudando a mejorar la productividad, realizando seguimiento de tendencias, descubrimiento 

2013 



de anomalías y pronosticando oportunidades de negocio. Adicionalmente ofrece alto 

rendimiento, escalabilidad y múltiples opciones de acceso (web, móvil, escritorio).   

 

Figura No. 21 Arquitectura de las soluciones de MicroStrategy [62].  
 

 

Dentro de las soluciones que ofrece para el sector salud, las clasifica en tres grandes 

grupos: soluciones para proveedores, pagadores y ciencias de la vida. Las soluciones para 

proveedores (hospitales o proveedores de servicios de salud) ofrecen herramientas para 

mejorar la atención y aumentar la satisfacción del paciente, optimizar el rendimiento 

financiero y tomar decisiones informadas con acceso intuitivo y seguro a la información por 

parte de los empleados en todos los niveles de la organización (ver Figura No. 22). 



 

Figura No. 22 MicroStrategy Healthcare Solution Map [62]. 
 

Las soluciones para pagadores ofrecen herramientas para ayudar a controlar el sector de 

la salud permitiendo de manera innovadora monitorear los gastos médicos, detectar las 

deficiencias en la atención al paciente, y asegurar que los recursos están alineados para 

mejorar la salud de la población. Las soluciones para las ciencias de la vida permiten a los 

fabricantes farmacéuticos y los fabricantes de dispositivos médicos realizar seguimiento a los 

datos claves del negocio. 

MICROSTRATEGY junto con COBAL TALON ofrecen la solución Talon 

Knowledge Engine™ - For Healthcare que permite análisis de información e integra 

modelos predictivos de análisis [62]. Dentro de los módulos que componen la suite se 

encuentran: Cost of Care Analytics (Soluciones integrales analíticas que permiten el análisis 

de los costos de salud y sus tendencias permitiendo estudiar los resultados y determinar 

estrategias para direccionar el manejo de los costos), Re-admittance Predictor (Clasifica a los 

pacientes en grupos según clases de riesgo y predice la probabilidad de que un determinado 

paciente requerirá readmisión después del tratamiento, por ejemplo, rehabilitación), 

Treatment Predictor (Clasifica a los pacientes en grupos según clases de riesgo y predice la 

probabilidad de que un paciente dado requiera un cierto tipo de tratamiento, por ejemplo, 

cirugía espinal), Marketing Analytics (Predice la probabilidad de que los pacientes requieran 

determinado seguro médico, por ejemplo, seguro dental, esa información puede ser utilizada 

para priorizar esfuerzos de marketing y ventas, los productos de mercado objetivo, y luego 

medir la efectividad y el ROI (El retorno sobre la inversión) de las campañas de marketing) y 



Risk Scoring Analytics (permite identificar y manejar de forma más eficiente las necesidades 

de los pacientes a través de la predicción de riesgos)( Cobalt Talon, 2012).  

 

  

Figura No. 23 Talon Knowledge Engine™. [18]. 
 

IBM con su producto Cognos Business Intelligence “proporciona opciones de 

consulta, creación de informes, análisis, paneles de control y cuadros de mando con 

planificación, modelado de escenarios y analíticas predictivas, entre otras. Da soporte a la 

manera de pensar y trabajar de las personas al intentar comprender el rendimiento 

empresarial y tomar decisiones con herramientas para interactuar, buscar y ensamblar todas 

las perspectivas del negocio” [51]. La solución orientada al sector salud que ofrece IBM 

Analytics for Healthcare permite a las organizaciones de salud reaccionar rápidamente a los 

cambios del entorno de forma más eficiente, ayudándoles a obtener un mayor conocimiento 

de las operaciones. Ofrece un sistema de gestión del rendimiento que permite a los directores 

financieros, directores de línea de servicios y los usuarios operativos monitorear el 

desempeño y tomar mejores decisiones. Brinda dos áreas clave, una para mejorar la gestión y 

administración de soluciones para hospitales y pagadores y la otra para aumentar el acceso a 

la atención y mejorar los servicios al paciente y los resultados. 



 

Figura No. 24. Cognos Sofware [51].  
 

TABLEAU es una herramienta intuitiva con función de arrastrar y soltar que le permite 

analizar datos  y ver los cambios mientras los realiza. Healthcare Analytics  es la solución 

de salud que proporciona paneles de control interactivos facilitando el acceso y manipulación 

de la información en tiempo real [95a]. Cuenta con un módulo que permite identificar que 

especialidades son las más rentables para una organización nacional de salud (ver Figura No. 

25), evaluar qué regiones responden bien a la publicidad y tomar decisiones acerca de dónde 

y cómo ampliar el servicio. 

 

Figura No. 25. Análisis de rentabilidad de mercado de los hospitales [95a]  
 

 

Otro de los módulos que ofrece permite realizar un seguimiento de las tendencias para 

minimizar los costos permitiendo analizar cuáles son las enfermedades más frecuentes en una 

población dada, dentro de que edades se encuentran los más afectados, y cuáles son los costos 

asociados (ver Figura No. 26).  



 

Figura No. 26. Costos de salud [95a]  
 

Con el módulo de segmentación, se ofrece la posibilidad de comprender la demografía 

de los pacientes mediante el análisis del origen del paciente, la edad y la duración de la 

estancia en el hospital lo que permite a los hospitales anticipar las necesidades de personal e 

instalaciones (ver Figura No. 27).  

 

Figura No. 27. Origen de pacientes por edad y código Zip [95a]. 
  

 

El tiempo de espera es uno de los factores más importantes de insatisfacción de los 

pacientes. Hacer seguimiento de los procesos permite tomar las medidas adecuadas para 

mejorar los flujos y mejorar la experiencia del paciente, Healthcare Analytics de Tableau 

permite hacer dicho seguimiento (ver Figura No. 28). 

 



 

Figura No. 28. Ciclo de tiempo de pacientes [95a]  
 

TIBCO ofrece dos soluciones relacionadas con la salud, Health Plans que ayuda a 

aumentar la participación en el mercado, optimizar el ciclo de vida de los pagos, mejorar la 

eficiencia operativa, asegurar el cumplimiento y mejorar la salud de la población y Providers 

que ayuda a mejorar los resultados, reducir el costo de la atención, garantizar el 

cumplimiento, habilitar la colaboración en tiempo real centrada en el paciente. 

PENTAHO (Pentaho, 2012) ofrece a los proveedores de salud las respuestas que 

necesitan para mejorar la calidad de la atención y optimizar y mejorar las operaciones. Con 

Business Intelligence Pentaho, los proveedores de salud pueden: 

 Desarrollar y llevar seguimiento de las métricas que miden la calidad de la atención 

 Mejorar la seguridad del paciente y reducir los errores médicos 

 Cumplir con las normas HIPAA y HL7  

 Reducir los costos operativos y utilizar mejor los recursos 

 Acortar los ciclos de ingresos y monitorear los reembolsos 

 



 

Figura No. 29. Pentaho Healthcare Solution.  
Pentaho (2012) Pentaho For Healthcare. [Citado 2012 Sep.]. Consultado en: 
http://www.pentaho.com/resources/pdf-stream/16/pentaho-business-analytics-for-healthcare-data-sheet 

 

HealthPoint de IDEASOFT (ver Figura No. 30) “es un sistema de información 

gerencial para Instituciones de Salud, basado en la utilización de herramientas de Inteligencia 

de Negocio (BI) sobre un repositorio integrado de datos (DW-DM) que provee a las 

instituciones la posibilidad de realizar análisis dinámicos sobre los datos, haciendo énfasis en 

la visualización, navegación y expresión de reglas sobre los mismos, e  incrementando la 

habilidad para conocer la realidad de la instituciones para así identificar problemas  o 

elementos a mejorar y generar soluciones posibles a los mismos” [52]. 

 

 



 

Figura No. 30. HealthPoint [52]. 
 

Las principales desventajas que se pueden visualizar en el análisis realizado por Gartner 

y la revisión de las herramientas existentes en el mercado son la falta o difícil interacción por 

parte del usuario,  la presentación de contenido estático y con calidad de visualización baja, la 

falta de visión de tratamiento de datos de diversas fuentes, la complejidad en la instalación, 

configuración y uso de la plataforma, los problemas de rendimiento y la curva de aprendizaje 

pronunciada [41].  

4.2 VISUAL ANALYTIC HEALTHCARE 

 

La visualización y la analítica visual muestran un gran potencial como métodos para analizar, 

filtrar, e ilustran la gran cantidad y diversidad de datos utilizados en el sector de la salud. Hoy 

en día, los médicos y los profesionales clínicos se enfrentan a la difícil tarea de analizar 

grandes cantidades de datos no estructurados  (formato o longitud no fijos, por ejemplo, 

textos, videos, imágenes), multimodales (provenientes de diferentes modos de captura como 

el iris, las huellas dactilares, entre otros) y longitudinales (mediciones repetidas tomadas a lo 

largo de un periodo de tiempo y que se pueden realizar para exposiciones dependientes del 

tiempo, por ejemplo, tabaquismo, consumo de alcohol, dieta o presión arterial o resultados 

recurrentes como dolor, alergia, depresión, etc. [31]). Todo esto para diagnosticar y controlar 

eficazmente la progresión de una enfermedad en particular. Adicionalmente, los pacientes se 

enfrentan a la difícil tarea de entender las correlaciones entre muchos valores clínicos 

relevantes para la salud: Las organizaciones de salud se enfrentan al problema de mejorar la 

eficiencia operativa global y el desempeño de la institución, manteniendo la calidad de la 

atención y seguridad del paciente [101]. 



Entre los trabajos que se han realizado utilizando las técnicas de analítica visual, se 

encuentran aplicaciones para apoyar el diagnóstico de enfermedades como por ejemplo el 

estudio realizado por Steenwijk, Milles, Buchem, Reiber y Botha (2010)  [94] donde se 

propone un framework de analítica visual como apoyo al análisis de estudios de cohortes 

(conjunto de individuos de una población que han vivido una misma experiencia o que 

presentan un conjunto de criterios comunes y que forman parte de una observación 

epidemiológica) para el diagnóstico de enfermedades en las cuales no se tiene una hipótesis 

clara desde el principio.  Se desarrolló un framework altamente interactivo capaz de hacer un 

seguimiento de las dependencias e interrelaciones de los datos. La información que se utiliza 

proviene de varios pacientes y  puede proceder de múltiples modalidades y estar disponible 

en múltiples puntos de tiempo, adicionalmente, dicha información se encuentra generalmente 

almacenada de forma desordenada y en diferentes fuentes de información.  

El proceso llevado a cabo por los autores inicia con un pre procesamiento  que se 

encarga de la organización de los datos, el almacenamiento en una base de datos diseñada 

para poder aplicar técnicas de exploración visual y la extracción de características de los 

conjuntos de datos disponibles. Los datos almacenados en la base de datos posteriormente se 

pueden explorar utilizando técnicas que permiten visualizar los datos y sus relaciones con 

diferentes representaciones e iniciar consultas de búsquedas dinámicas basadas en la 

interacción del usuario.  

El framework propuesto se basa en 4 conceptos principales: dominios que definen la 

estructura de un espacio, características que definen los valores en los espacios, mapeadores 

que definen la relación entre puntos de dos dominios y los estudios que conectan las 

características medidas en el mismo paciente y en el mismo día pero procedentes de 

diferentes dominios.  

Como caso de estudio se evalúo el framework con pacientes de los cuales se tenía la 

sospecha de sufrir del Síndrome Neuropsiquiátrico en el Lupus Eritematoso Sistémico (LES), 

una enfermedad reumática. El análisis visual manifestó una serie de observaciones que 

corroboraron resultados anteriores y permitieron identificar nuevas tendencias en los datos 

que merecen investigación adicional [94]. 

Con este trabajo los autores concluyen que la utilización de técnicas de exploración 

visual ofrece grandes oportunidades al análisis de la información médica, permitiendo extraer 

información valiosa y ayudando a los médicos a enfocar sus esfuerzos. Adicionalmente, 



concluyen que la propuesta realizada para la integración de datos multivariados, 

multimodales y multi-punto de tiempo es adecuada para su posterior procesamiento y 

exploración visual.  Sin embargo,  se puso de manifiesto la necesidad de desarrollar técnicas 

mejoradas para la detección y manejo de datos faltantes y la utilización de minería de datos, 

estadística y técnicas de reconocimiento de patrones para mejorar el proceso de análisis 

visual en la búsqueda de grupos con comportamientos similares. 

 

 

Figura No. 31. VISPAP [94]. 
 

Otro trabajo encaminado hacia el diagnóstico de enfermedades con análisis visual es el 

realizado por [59], en el cual se presenta el sistema VISCARETRAILS que utilizando una 

interfaz simple drag-and-drop, proporciona al usuario un medio para explorar los datos 

electrónicos de salud con el fin de encontrar patrones dentro de la información basado en un 

algoritmo de visualización sobre árboles de palabras temporales que resume rutas de eventos 

relativas hacia la raíz de un evento determinado. El elemento central de VISCARETRAILS 

es la visualización resumida de varias secuencias de eventos. 

 

Figura No. 32. VISCARETRAILS [59]. 
 



Como caso de estudio se utilizaron datos sobre el cáncer de páncreas de 631 pacientes, 

contando con 17.780 eventos únicos extraídos de los EHR (Electronic health record), 

incluyendo detalles de la etapa del cáncer, estado vital, radiología y otros códigos de 

procedimientos de diagnóstico y pruebas de laboratorio. La hipótesis que se quería probar era 

que las diferencias en la supervivencia podían atribuirse a diferentes pruebas de diagnóstico. 

Como conclusión, se encontró que Las herramientas de visualización de información, como 

VISCARETRAILS, capturan eventos de EHR (electronic health record) del paciente y 

muestran la información de una manera intuitiva. Esto hace que sea muy útil para efectos del 

análisis de un registro cuando hay eventos con un comienzo y final discreto, tales como los 

registros de cáncer [59].  

El trabajo de Zhang, Ahmed, Mittal, Ramakrishnan, Zhao, Viccellio y Mueller (2011) 

[106], muestra el desarrollo del sistema AnamneVis, un sistema en el que se representa al 

paciente dentro de una visualización radial que captura todas las condiciones históricas de 

salud del paciente permitiendo una  visión rápida de la información por parte del médico. El 

cuerpo del paciente se representa como un cuerpo sobre el cual se puede hacer zoom en los 

detalles anatómicos que se desee. Adicionalmente se presentan múltiples diagramas de flujo 

compuestos de fechas, síntomas, diagnóstico, tratamientos y evoluciones que ha tenido el 

paciente. 

 

 

 



 

Figura No. 33. AnamneVis [106]. 
 

La información manejada por el sistemas es estructurada  (registros de los pacientes, 

informes médicos, diálogos entre médicos y pacientes, entre otros)  y no estructurada 

(resultados de exámenes: imágenes radiológicas, análisis de laboratorio, y similares).  El 

proceso que realizan se basa en la identificación de las 5Ws (Who, What, Where, When y 

Why) y sus relaciones y posteriormente se realiza el mapeo de estas para interactuar y 

codificar de forma adecuada la información.   

Inicialmente se realiza una etapa de procesamiento donde utilizando un motor NLP 

(Natural Language Processing) junto con un servidor en línea de ontología médica extraen la 

información estructurada y las relaciones entre los datos. A continuación, se le da formato a 

los resultados de la extracción utilizando el modelo de las 5Ws y los resultados pasan al 

motor de visualización. El motor de visualización tiene todos los procedimientos y modelos 

de datos para codificar las cinco facetas W en elementos visuales y procedimientos 

correspondientes de interacción. La salida de este proceso es presentada en dos interfaces 

visuales: una presentación en forma radial con el mapa de un cuerpo centrado que permite 

observar la historia clínica del paciente y una visualización secuencial (causal) que muestra la 

cadena diagnóstico [106]. 

En [103] presentan una técnica de visualización de flujos de salida que resume los datos 

de eventos que ha sido extraídos del EHR (Electronic health record) de un grupo de 

pacientes. Los usuarios pueden manipular la visualización a través de técnicas de interacción 

directa (por ejemplo selección) y una serie de widgets de control.  

 



 

Figura No. 34. PrognoSim [103]. 
 

La técnica de visualización de flujos de salida se integró con un prototipo de sistema de 

soporte de decisiones para los pacientes con CHF (Congestive Heart Failure) llamado 

PrognoSim. Este sistema utiliza la similitud de paciente para realizar inteligencia médica. Los 

resultados encontrados fueron interesantes al permitir visualizar patrones en el flujo de la 

información.  

El primer paso en el flujo de salida es la agregación de datos para la cual se seleccionan 

inicialmente un grupo de pacientes con los mismos síntomas que va a ser el punto de 

alineación, posteriormente, se construye un gráfico de flujo de salida utilizando datos de 

todos los pacientes que satisfacen el punto de alineación. Dicho gráfico se representa como 

un grafo acíclico dirigido (DAG) que capta todos los caminos de eventos que llevaron al 

punto de alineación y todos los que se produjeron después. 

Los autores concluyen que la técnica de visualización propuesta de flujos de salida es 

adecuada para tratar con eventos temporales extraídos de diferentes historias médicas y puede 

ser complementado con la integración de algoritmos de predicción/pronóstico y medidas de 

similitud más sofisticadas. 

El trabajo realizado por Worbis, Machiraju, Bartlett y Ray [104]  presenta el sistema 

PharmaForeCast, una herramienta que mejora las predicciones realizadas por la aplicación de 

métodos de clasificación. El caso de estudio utilizado apoya la medicina personalizada, en la 

cual se busca dar un tratamiento personalizado (medicamentos y dosis) a los pacientes a partir 

de su individualidad química y genética. Para ello la técnica planteada es aplicada a la 

clasificación de pacientes en subtipos de tratamientos basados en exámenes clínicos 



realizados. El prototipo permite a los médicos visualizar rápidamente no sólo las asignaciones 

que realiza el algoritmo a un subgrupo de tratamiento, sino también evaluar rápidamente los 

resultados de exámenes de laboratorio individuales y otra información clínica para determinar 

el efecto de cada uno de estos y visualizar posibles errores en la determinación del subtipo 

tratamiento. La importancia de esta herramienta es proporcionar a los médicos una manera de 

navegar eficazmente entre la gran cantidad de información de exámenes de laboratorio e 

información clínica para garantizar la exactitud de la asignación al subtipo final. 

 

Figura No. 35. Funcionamiento de PharmaForeCast [104]. 
 

[10]  presenta un estudio en el cual se recogieron, se combinaron y se enriquecieron los 

datos de un gran hospital universitario creando una visualización interactiva utilizada para 

acceder, analizar e interpretar la información y  apoyar la planificación estratégica de 

infraestructuras. La información utilizada en el estudio provenía de diferentes fuentes (40 

clínicas que comprenden 300 unidades organizativas que trataron 40.000 casos de 30.000 

pacientes de papelería, con 320.000 transferencias entre las unidades organizativas). El 

diseño de la base de datos fue influenciado por dos dimensiones: Multi-escala para lograr 

responder a los diferentes niveles de necesidades (hospital, unidades organizacionales, casos 

de pacientes individuales, entre otros) y Múltiples aspectos: para lograr visualizar la 

información bajo diferentes punto de vista (temporal, geográfico, topológico, entre otros.)   

Con todos los datos integrados y disponibles, el siguiente reto era hacer posible su 

utilización por los expertos de planificación, quienes requerían poder visualizar los datos 



desde varios ángulos y tener herramientas interactivas para identificar patrones interesantes. 

Para esto desarrollaron 4 vistas principales (ver Figura No. 36): organizativa que muestra la 

estructura organizacional y cómo las actividades médicas dan forma al espacio 

administrativo, sistémica la cual revela la estructura operativa y cómo ésta se desprende de 

los pacientes fluyendo a través del hospital, topográfica que muestra la situación física real 

como una estructura que ha evolucionado a través de muchas decisiones individuales y 

cronológica que añade la visión dinámica de cómo los eventos y las cantidades cambian con 

el tiempo. 

 

 

Figura No. 36 Vistas del sistema [10].  
 

Finalmente, los autores concluyen que existe una gran cantidad de información interesante en 

los datos que se recogen en los grandes hospitales, más allá de su uso inmediato y previsto y 

que si esta es bien utilizada y observada desde diferentes puntos de vista puede apoyar de 

forma importante los objetivos estratégicos de las organizacionales, como en su caso la 

planificación estratégica de infraestructuras. 

4.3 OBSERVATORIOS DE SALUD 

 

Bajo el descriptivo de Observatorio en Salud están registrados más de 100 portales a nivel 

mundial (http://www.ospc.es/) de los cuales aproximadamente 26 presentan información 

sobre América Latina y el Caribe [42]. A continuación se describen los principales 

observatorios a nivel mundial detallando aquellos que ofrecen características de  analítica 



visual y posteriormente se presenta una descripción de los observatorios de salud en 

Colombia. 

 

4.3.1 Observatorios de Salud a nivel mundial 

En términos generales, la mayorías de los observatorios tienen un enfoque nacional o local y 

sólo en algunos casos hay observatorios cuyo alcance es regional (Europa, América Latina). 

Las temáticas manejadas son diversas y centradas en temas específicos o grupos de población 

(mujer, infancia, adolescencia, adultos mayores, etc.) [42].  

Cada observatorio se alimenta de diversas fuentes, con periodos de actualización 

diferente, calidad variable y dependiente de las metodologías de obtención y cálculo. 

Adicionalmente, en la gran mayoría solo se presentan estadísticas tradicionales y estáticas. 

A diferencia de la gran mayoría de observatorios, el Observatorio Mundial de la Salud 

(GHO) ofrece características diferentes. Este observatorio es la puerta de acceso de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) a las estadísticas mundiales. Ofrece un acceso fácil 

a datos y estadísticas de los países centrados en estimaciones comparables, análisis de la 

OMS para monitorizar la situación y las tendencias mundiales, regionales y nacionales y unas 

páginas temáticas con información relacionada con la salud. Para presentar la información 

utiliza gráficas de indicadores, informes analíticos, tablas dinámicas en las cuales el usuario 

puede elegir criterios como filtros de la información, y adicionalmente ofrece un repositorio 

interactivo de estadísticas sanitarias en el que los usuarios pueden visualizar e interactuar con 

datos sobre los indicadores, temas de salud, países y regiones que seleccionen [76].  

Este ambiente de interacción cumple con las características de exploración visual al 

permitir consultar, explorar y visualizar la información utilizando filtros, aumento de la 

percepción humana manejando diferentes escalas de colores, expresividad visual al presentar 

visualizaciones de múltiples perspectivas de la información y enlace entre perspectivas 

visuales, al permitir seleccionar información en alguna de las perspectivas de visualización y 

ver reflejada dicha selección en las demás. Adicionalmente ofrece opciones de 

personalización de los gráficos permitiendo agregar etiquetas de texto o imágenes, configurar 

la distribución de los elementos en la pantalla y permitiendo exportar la información. 



 

Figura No. 37 Repositorio interactivo del Observatorio Mundial de la Salud [76].  
 

La red de observatorios de salud pública [81] (PHOs) agrupa 12 observatorios de cinco 

países: Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Esta red 

transforma los datos de salud y atención sanitaria en información significativa para 

proporcionar una mejor información a profesionales, responsables políticos y a la comunidad 

en general de forma que se apoye la toma de decisiones. Esta red de observatorios ofrece una 

gran variedad de posibilidades para visualizar y analizar la información manejada. Ofrece la 

posibilidad de ver la información en reportes estándar, con tablas y gráficos estáticos, 

reportes con macros en Excel, entre otros. Un ejemplo de ello es el Hospital Episode 

Statistics (HES) e-Atlas que proporciona una manera interactiva de analizar la información de 

registros de hospitalización, urgencias, consulta externa y resultados de exámenes de 

pacientes. Al igual que el Observatorio Mundial de la Salud, esta herramienta cumple con las 

características de exploración visual, aumento de la percepción humana, expresividad visual 

y enlace entre perspectivas visuales. Igualmente ofrece opciones de personalización de los 

gráficos permitiendo agregar etiquetas de texto o imágenes, configurar la distribución de los 

elementos en la pantalla y permitiendo exportar la información [81]. 

 



 

Figura No. 38 Nacional HES e-Atlas [81].  
 

Otra alternativa de visualización que ofrece esta red de observatorios es el Local Health 

que permite el acceso a mapas interactivos e informes donde se visualizan diferentes 

indicadores. La aplicación permite hacer selección de los indicadores a visualizar y escoger si 

se quieren obtener informes de áreas específicas dando la posibilidad de generar reportes a 

partir de la exploración realizada [81]. 

 

 

Figura No. 39 Local Health [81].  
 

 

 



4.3.2 Observatorios de Salud en Colombia 

Dentro de los observatorios de salud existentes en Colombia están Así Vamos en Salud, el 

Observatorio de Salud Pública de Santander y el Observatorio de Calidad de la Atención en 

Salud. 

 

4.3.2.1 Observatorio de salud pública de Santander (OSPS) 

El Observatorio de Salud Pública de Santander (OSPS) es un programa que surge para cubrir 

la necesidad de la región de contar con un “centro unificado de información para tomar 

decisiones, formular políticas, orientar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de 

salud de la población e integrar a los diferentes sectores del sistema de salud de la región” 

[91] consolidando información interinstitucional e intersectorial para su análisis y 

divulgación. Los temas que maneja el OSPS son: Eventos de Interés en Salud Pública, 

Estadísticas Vitales, Indicadores Básicos de Salud, Macrodeterminantes en Salud, Violencia 

intrafamiliar y Lesiones de causa externa [91]. La información es presentada en tablas y 

mapas estáticos que no permiten ningún tipo de interacción por parte del usuario. 

 

    

Figura No. 40 Observatorio de Salud Pública de Santander [91].  
 

4.3.2.2 Observatorio de Calidad de la Atención en Salud 

“El Observatorio de Calidad de la Atención en Salud se define como un espacio que brinda 

un conjunto de herramientas para facilitar la consolidación e internalización  del Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad en las instituciones de Colombia” [64]. En este 

observatorio se utiliza la información y herramientas existentes en el Sistema Obligatorio de 



Garantía de Calidad, el Sistema de Información para la Calidad  y otras fuentes para ofrecer 

un espacio de “recopilación, difusión y análisis, transparente, técnico, participativo y crítico 

de información e insumos relevantes sobre la calidad de la atención en salud [64]. Para 

visualizar la información solo ofrece tablas con opción de filtrar. 

 

    

Figura No. 41. Observatorio de Calidad de la atención en salud [64].  
 

4.3.2.3 Así Vamos en Salud 

El programa Así vamos en salud realiza seguimiento, evaluación objetiva y difusión de 

resultados del sector de salud para contribuir al mejoramiento de la salud de los colombianos. 

Para ello se hace seguimiento a indicadores de: estado de salud (Tasa de mortalidad, Razón 

de mortalidad, Prevalencia de bajo peso al nacer, entre otros), servicios de salud (Porcentaje 

de partos atendidos en instituciones de salud, Cobertura de control prenatal, Número de IPS 

Acreditadas, etc.), aseguramiento en salud (Porcentaje de población afiliada al SGSSS, 

Densidad familiar, Densidad salarial, etc.) y financiación (Cartera reportada y promedio por 

IPS a 90 días y más, Composición del gasto como porcentaje del gasto total en salud, etc.) 

[38]. 

Según [38], las fuentes de información utilizadas son provenientes de: 

Instituciones gubernamentales como el Ministerio de la Protección Social (MPS); el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP); el Departamento Nacional de Estadística 

(DANE); el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; el Instituto Nacional 

de Salud (INS); la Superintendencia Nacional de Salud (SNS); el Fondo de Solidaridad y 

Garantía –FOSYGA- y de los Informes del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 

(CNSSS) a las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara. También se utilizan fuentes como 



las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDS) de Profamilia, la Encuesta de 

Calidad de Vida del DANE, la Encuesta CASEN y la Encuesta Nacional de Hogares del 

DANE. Adicionalmente se revisan trabajos recientes de diferentes centros de investigación y 

entidades que realizan estudios sectoriales. 

  

Figura No. 42. Así vamos en salud [38].  
 

4.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS DE INTERÉS DE SALUD PÚBLICA 

 

Los eventos de interés de salud pública son “aquellos eventos considerados como importantes 

o trascendentes para la salud colectiva por parte del Ministerio de Salud y de la Protección 

Social, teniendo en cuenta criterios de frecuencia, gravedad, comportamiento epidemiológico, 

posibilidades de prevención, costo-efectividad de las intervenciones, e interés público; que 

además, requieren ser enfrentados con medidas de salud pública” [63]. 

A continuación se muestran algunas aplicaciones existentes para el manejo de este tipo 

de información algunas de las cuales utilizan Analítica visual y posteriormente se presenta 

una descripción del sistema SIVIGILA (Sistema de Vigilancia en Salud Pública) utilizado en 

Colombia para realizar el seguimiento a dichos eventos. 

 

 

 

 



4.4.1 Sistemas de vigilancia epidemiológica 

 

El 9 noviembre de 2012 se realizó la maratón global de visualización desarrollada por 

Visualizing.org. En dicha maratón, uno de los temas a tratar fue las alertas sobre 

enfermedades. Para ello se utilizó información proveniente de HealthMap que es una 

aplicación desarrollada por un equipo de investigadores de Boston Children's Hospital que 

utiliza “fuentes informales en línea para monitorear el brote de enfermedades y vigilar en 

tiempo real las amenazas emergentes que enfrenta la salud pública” [48]. Las fuentes de 

información utilizadas por HealthMap corresponden a agregadores de noticias en línea, 

informes de testigos oculares, discusiones de expertos comisariados e informes oficiales 

validados. A través de un proceso automatizado con actualización 24/7/365, los monitores del 

sistema compilan y organizan los datos con etiquetas y metadatos uniformes, los integran, 

filtran, visualizan y finalmente difunden la información en línea acerca de las enfermedades 

emergentes en nueve idiomas, lo que facilita la detección temprana de las amenazas globales 

de salud pública. Adicionalmente puede ser accedido por aplicaciones móviles. 

 

 

Figura No. 43. Pasos para procesar la información utilizada en HealthMap [37].  
 

El sistema de HealthMap se compone de 5 módulos: el motor de adquisición de datos 

encargado de la recolección de la información proveniente de las diferentes fuentes, el motor 

de clasificación responsable de encontrar la localización principal del brote reportado a través 

de análisis de texto, la base de datos MySQL donde se almacena la información ya clasificada 

y dos servidores web [37].  La aplicación fue desarrollada en PHP, corre en un servidor 



Apache sobre Linux y utiliza una base de datos MySQL. Adicionalmente, hace uso de las 

siguientes herramientas: Google Maps, GoogleMapAPI para PHP, Traductor Google API, y 

la librería AJAX para PHP xajax. HealthMap también utiliza el filtrado Bayesiano Fisher-

Robinson” [48]. 

 

Figura No. 44  HEALTHMAP [48].  
 

El desafío planteado en la maratón global de visualización consistía en proponer 

visualizaciones de los datos sobre las alertas de enfermedades de forma que los patrones y las 

anomalías pudieran identificarse con facilidad. Como resultado, se obtuvieron proyectos 

como el realizado por [7], quienes utilizando las herramientas CSS, Photoshop, Illustrator, 

d3.js, HTML y JavaScript crearon una visualización interactiva del mapa de EE.UU donde se 

podían observar 6 de las enfermedades más comunes en EE.UU en el periodo de agosto-

octubre 2012 como se visualiza en la Figura No. 45. La visualización permite elegir las 

enfermedades a visualizar y hacer zoom sobre el mapa para obtener mejores detalles. 

Adicionalmente se presenta una línea en el tiempo que representa la fecha de ocurrencia y el 

número de casos reportados en cada día permitiendo ver la evolución de las alertas en el 

tiempo. Dentro del tipo de patrones que los desarrolladores encontraron están: aumento de 

casos de las enfermedades en un mes determinado, actividad de los virus según las estaciones 

del año, regiones más susceptibles a ciertas enfermedades, entre otros. 



 

Figura No. 45. US Map Of Most Frequent Disease Alerts | Aug-Oct 2011 [7].  
 

El medidor de la gripa (FLU METER), fue una visualización desarrollada por 

Mohanty, Rizma, Kakkara, y Raveendran, (2012) [69] utilizando Adobe CS4, Adobe Flash, 

autocad, Microsoft Excel. Esta representación permite ver el total de las alertas mundiales en 

un termómetro de 0 a 100. Cuando se pasa el mouse sobre alguna enfermedad en el 

termómetro se visualiza una gráfica con la cantidad de alertas de dicha enfermedad en los 

diferentes países del mundo (ver Figura No. 46). 

 

 

Figura No. 46 FLU METER [69].  
 



Szucs [95] fue uno de los ganadores de la maratón en la categoría de interacción. Él 

utilizando Adobe Illustrator, JavaScript y Processing diseñó una visualización de las 8 

enfermedades más frecuentes en los 91 días  (agosto-octubre 2012). En esta representación se 

puede comparar por día y continente el comportamiento de las enfermedades y 

adicionalmente se puede observar la correlación entre las diferentes enfermedades como se 

visualiza en la Figura No. 47. El usuario puede activar o desactivar las enfermedades que 

desea observar. 

 

Figura No. 47 The 8 most frequent diseases of the past 91 days [95].  
 

En [47] utilizaron processing para crear una visualización de las 6 enfermedades más 

representativas relacionadas con su ocurrencia en los diferentes continentes (ver Figura No. 

48). A través de la interacción con el mouse se puede observar cuales son los continentes más 

afectados por determinada enfermedad o como afectaron las diferentes enfermedades al 

continente.  

  

     a         b 

Figura No. 48. a. casos de dengue reportados en los diferentes continentes. b. Casos de las diferentes 
enfermedades reportados en Sur américa [47]. 



Adicional a las representaciones interactivas, en la maratón también se obtuvieron 

visualizaciones que a pesar de no tener el componente interactivo, permitían el análisis 

adecuado de la información. Por ejemplo la visualización de la Figura No. 49 diseñada por 

Siyi, Tingting y Xianglian (2012) utilizando Excel, file maker pro e Illustrator permite ver 

cómo las enfermedades atacan a las personas según el color de la piel (blancos, amarillos, 

negros y marrones), adicionalmente, clasifican las 165 enfermedades en 28 grupos según el 

lugar del cuerpo humano donde atacan. Para complementar la visualización utilizan una 

escala de colores según el número de casos reportados. 

 

 

 

Figura No. 49. We were created by God with distinction [93]. 
 

Para el manejo de datos epidemiológicos, se han venido utilizando diferentes técnicas 

que permiten el análisis de dicha información. Una de estas técnicas es el uso de  la minería 

de datos aplicando modelos matemáticos para realizar predicciones del comportamiento de 



los diferentes brotes, búsquedas de patrones, entre otros. En este campo se han desarrollado 

diferentes proyectos como por ejemplo,  [57],  [17] y [5].  

Otra técnica utilizada, es la aplicación de los conceptos de web 2.0 que busca apoyarse 

en la información de internet para tener un constante y actualizado monitoreo de la 

información epidemiológica. En este campo se encuentra el proyecto BioCaster que es un 

proyecto de investigación desarrollado por el Instituto Nacional de Informática en 

colaboración con el Instituto nacional de enfermedades infecciosas, el Instituto Nacional de 

Genética, la Universidad de Okayama, la Universidad Nacional de Vietnam, la Universidad 

Kasetsart, entre otras. Este proyecto tiene como objetivo proveer a los trabajadores de salud 

pública análisis de noticias e información voluminosa y no estructurada de internet sobre 

brotes de enfermedades utilizando minería de texto, de esta forma, provee herramientas 

inteligentes multilenguaje para ayudar a los usuarios a obtener una imagen clara del estado 

actual y potencial de los brotes de enfermedades en un tiempo adecuado (ver Figura No. 50). 

 

Figura No. 50. Biocaster article processing [70].  
 

BioCaster se compone de un servidor web/base de datos y un backend cluster computer 

equipado con la tecnología de minería de texto con la cual constantemente escanea cientos de 

RSS e indexa semánticamente las partes importantes de los artículos permitiendo a los 

usuarios tener un acceso rápido y preciso a la información. El conocimiento usado está 

basado en colecciones de textos, listas de nomenclaturas gazetteer y una ontología llamada 

BioCaster. Esta ontología es el principal elemento del proyecto e incluye una ontología de 

336 enfermedades infecciosas y una ontología geográfica (243 países y 4025 sub-países). La 

ontología de enfermedades infecciosas fue construida por un equipo de lingüistas, 



epidemiólogos, genetistas y médicos antropológicos [74]. La Figura No. 51 muestra un 

ejemplo del procesamiento que se realiza en el sistema BioCaster. 

 

 

Figura No. 51. Procesamiento que se realiza en el sistema BioCaster [19].  
 

Otra técnica utilizada es la simulación, por ejemplo, Epinome es un espacio de trabajo 

de analítica visual para datos epidemiológicos. Permite explorar la información de brotes 

epidemiológicos, reproducir escenarios de simulación y dirigir dichas simulaciones mediante 

la aplicación de políticas de salud pública en puntos de decisión determinados. La 

información de las herramientas utilizadas y los cambios de políticas exploradas son 

almacenados para posteriormente ser analizados y encontrar patrones o estrategias empleadas 

por los expertos. Para entender los factores humanos necesarios para poder apoyar dichas 

características, se realizaron entrevistas a 50 expertos en salud pública quienes trabajaban en 

comunicación y control de enfermedades. Se recolectó información sobre su educación, 

experiencia, roles y responsabilidades y las enfermedades que investigaban y monitoreaban. 

Adicionalmente, se recolectó la información de los protocolos y guías utilizados para soportar 

las decisiones de salud pública, respuestas y acciones. A partir de los resultados de dicha 



investigación se encontró que las características más importantes que debía tener el ambiente 

de trabajo eran la visualización de la información bajo diferentes perspectivas elegibles por 

los usuarios y la facilidad de aplicación de filtros de la información.  

 

Figura No. 52. EPINOME [60].  
 

Epinome utiliza una arquitectura cliente-servidor. El cliente es una aplicación web 

desarrollada en Adobe Flex y el servidor es un servlet Java que corre sombre un servidor 

Apache Tomcat. Para probar la aplicación eligieron a 27 trabajadores en salud pública (14 

hombres y 13 mujeres entre 18 y 60 años). Crearon 10 escenarios de brotes de tosferina. A 

cada participante le dieron de forma aleatoria 4 escenarios (uno para entrenar y los otros tres 

para explorar más a fondo) cada uno con diferentes condiciones iniciales (tasa de infección, 

casos reportados, entre otros.) y diferentes formas de propagación. Todos los escenarios 

tenían dos puntos de decisión, a los 90 y a los 120 días y tres opciones de políticas. Los 

objetivos de la prueba eran por un lado examinar qué información era observada por los 

participantes y cómo la usaban para determinar si un brote había ocurrido, y por otro lado 

capacitar a los participantes. Los participantes indicaron que Epinome fue una valiosa 

herramienta de apoyo a las decisiones y muy fácil de utilizar para el análisis visual. 

En [1] desarrollaron un ambiente interactivo que también utiliza técnicas de simulación 

para apoyar la toma de decisiones dando a los usuarios la oportunidad de explorar modelos 

epidémicos y el impacto que estos producen. Provee una vista espaciotemporal en la cual los 



usuarios pueden interactivamente mitigar las medidas a tomar y observar el impacto de sus 

decisiones en el tiempo, adicionalmente, permite comparar las tasas de mortalidad e infección 

históricas de medidas tomadas en diferentes puntos de tiempo. 

 

Figura No. 53. Vistas principales del sistema [1]. 
 

El sistema se compone de dos vistas principales, la primera es la vista del modelo 

espaciotemporal en la cual los usuarios pueden interactivamente ajustar los parámetros del 

modelo y explorar los efectos de las decisiones tomadas. La segunda vista corresponde a la 

visualización del histórico de decisiones donde el usuario puede explorar las diferentes rutas 

de decisión tomadas y comparar los resultados obtenidos. Las vistas son manejadas por un 

simulador de propagación epidemiológico. 

 

 

Figura No. 54.Arquitectura del ambiente de soporte a las decisiones [2].   
 



El proyecto STEM (Spatiotemporal Epidemiological Modeler) [50] es una herramienta 

de código abierto diseñada para ayudar a científicos y trabajadores en salud pública a crear y 

usar modelos matemáticos espaciotemporales de enfermedades infecciosas para predecir sus 

comportamientos y ayudar a entender y prevenir dichas enfermedades. STEM utiliza una 

arquitectura de software de componentes que son reutilizables, permiten crear dinámicamente 

modelos predictivos y se encuentran disponibles para su uso como complementos o paquetes. 

Adicionalmente cuenta con datos geográficos, poblacionales,  de tránsito, modelos de 

enfermedades, entre otros (ver Figura No. 55).   

 

Figura No. 55 STEM [50]. 
 

Otras dos aplicaciones interesantes mostradas en la Figura No. 56, son Flu Trends y 

Google Dengue Trends, desarrolladas por Google. Estas aplicaciones utilizan datos agregados 

de búsqueda de Google para estimar la actividad de la enfermedad de la influenza y el dengue 

respectivamente, en casi en tiempo real para un número de países y regiones de todo el 

mundo. Algunas de estas estimaciones se han validado mediante la comparación con los 

datos históricos oficiales de influenza y dengue del país o región en cuestión.  Dependiendo 

de si la estimación actual es superior o inferior a la línea de base, la aplicación reporta el 

nivel de actividad general como mínimo, bajo, moderado, alto o intenso. Cada categoría tiene 

un color correspondiente que se muestra bajo el gráfico [43]. 



 

a. b. 

Figura No. 56 Proyectos Google.org. a. Flu Trends: Evolución de la gripe en Estados Unidos. b.  
Google Dengue Trends: Evolución del dengue en Tailandia (experimental) [43].  

 

4.4.2 Sistema de Vigilancia en Salud Pública en Colombia 

El Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILA, tiene la función de proveer 

de forma sistemática y oportuna la información sobre la dinámica de los eventos que afecten 

o puedan afectar la salud de la población Colombiana. 

 

Figura No. 57. Modelo conceptual del sistema de información para la vigilancia en salud pública [87]. 
  



A través de este sistema, se generan reportes de eventos de interés en salud pública, 

especialmente morbilidades infecciosas, morbilidad materna extrema y vigilancia de 

enfermedades crónicas. El SIVIGILA se ha fortalecido como sistema de información 

epidemiológica periódica, sin embargo, hay aspectos que requieren mejoría, como el 

subsistema de análisis e intervención [6]. 

Los eventos de interés de salud pública a los cuales el SIVIGILA hace seguimiento son: 

 TRASMISIBLES 

o Inmunoprevenibles 

- Parálisis flácida aguda (polio en erradicación) 
- Sarampión y Rubéola (Eliminación) 
- Rubéola congénita (Eliminación) 
- Tétanos neonatal (Eliminación) 
- Tétanos accidental 
- Difteria 
- Tos ferina 
- Meningitis bacteriana aguda 
- Parotiditis 
- Evento supuestamente atribuido a la vacunación 
- ESI IRAG 
- Varicela 
- Diarrea por rotavirus 
- IRA –EDA 
- ESI – IRAG 
- Mortalidad por EDA 

 
o Micobacterias 

- Tuberculosis 
- Lepra 

 
o Zoonosis 

- Accidente ofídico 
- Leptospirosis 
- Exposición rábica en humanos 
- Rabia 
- Tifus 

 
o Infecciones de transmisión sexual 

- VIH/ Sida 
- Hepatitis B 
- Sífilis congénita 
- Sífilis gestacional 

 
 FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL 

 
o Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) 



o Fiebre tifoidea y paratifoidea 
o Hepatitis A 
o Cólera 
o Intoxicaciones por sustancias químicas 
o Intoxicación por Plaguicidas 
o Intoxicación por Medicamentos 
o Intoxicación por Metanol 
o Intoxicación por Solventes 
o Intoxicación por Sustancias Psicoactivas 
o Intoxicación por Otras Sustancias Químicas 
o Intoxicación por Metales Pesados 
o Intoxicación por Monóxido de Carbono y otros gases 

 
 NO TRASMISIBLES 

 
o Enfermedades crónicas y no transmisibles 

- Mortalidad Materna 
- Mortalidad Perinatal 
- Morbilidad materna extrema 
- Leucemia 
- Hipotiroidismo congénito 

 
o Enfermedades transmitidas por vectores 

- Malaria 
- Dengue 
- Fiebre amarilla 
- Leishmaniosis 
- Enfermedad de Chagas 

 
 

La presentación de la información puede realizarse a través de la generación de 

informes o la creación de gráficos. La generación de informes puede realizarse por semana, 

periodo epidemiológico o año, adicionalmente se puede filtrar la información por tipo de 

notificación (individual o colectivo), procedencia o residencia, UPGD, departamentos, 

municipios, eventos, entre otros (ver Figura No. 58). 

 

 



 
 

Figura No. 58 Ejemplo de reporte generado por el SIVIGILA [3].   
 

Para la realización de los gráficos se puede elegir por evento, grupos de edad, semanas 

epidemiológicas, entre otros. Dichos gráficos son estáticos y no permiten ninguna interacción 

por parte del usuario. 

 

 

Figura No. 59 Ejemplo de gráficas generadas por el SIVIGILA [3]. 
 

4.4.3 Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro) 

SISPRO es una bodega de datos que agrupa la información de las instituciones generadoras 

de información para la toma de decisiones de política, el monitoreo regulatorio y la gestión de 



servicios en el sector. Dichas instituciones se encuentran enmarcadas en los sectores de salud, 

pensiones, riesgos profesionales, trabajo y empleo y asistencia social [66].  

Entre las fuentes de información del SISPRO se encuentran: 

 Registro Único de Afiliados (Ruaf) 

 Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) 

 Sistema de Información de Precios de Medicamentos (Sismed) 

 Cuentas maestras 

 Registro de personas con discapacidad 

 Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS) 

 Vacunación 

 Sistema de Gestión de Hospitales Públicos (SIHO) 

 Registro Especial de Prestadores de Servicios (REPS) 

Dentro de los módulos manejados, se encuentra el Módulo Geográfico del SISPRO que 

permite visualizar información relacionada con estadísticas de variable e  indicadores sobre 

un mapa. Como se visualiza en la Figura No. 60, dicha aplicación se compone de una barra 

de herramientas que permite al usuario visualizar y seleccionar un mapa base (calle, 

imágenes, topografía o cartografía Base MPS), encender y apagar las diferentes capas en la 

aplicación, visualizar la información del mapa en diferentes niveles de detalle y consultar 

mapas temáticos con los estadísticos del Ministerio de la Protección Social. Cuenta también 

con una barra de menús que contiene las herramientas que permiten acceder a las 

funcionalidades de consulta y medición sobre el área del mapa como la elección de variables 

o indicadores a observar, entre otros. 

  



 

Figura No. 60 Componentes del visor geográfico SISPRO [65].  
 

Dentro de las opciones de navegación que permite realizar esta herramienta se 

encuentran: búsqueda de zonas, identificación de zonas seleccionadas, medición de 

longitudes y áreas, visualización de áreas de interés, visualización de variables e indicadores, 

entre otras. En la Figura No. 61 a. se muestra un ejemplo de búsqueda de una zona y en la 

Figura No. 61 b. se visualiza la identificación de la zona seleccionada.  

 

  

a.       b. 

Figura No. 61 Ejemplo de interacciones permitidas [65].  
 

Las diferentes consultas son presentadas en un mapa y adicionalmente en una tabla de 

información como se visualiza en la Figura No. 62. 



 

 

Figura No. 62 Visualización de un indicador [65].  
 

4.5 SINTESIS DEL CAPÍTULO 

 

Actualmente existe una oferta amplia de plataformas de análisis y BI ofrecidas en el 

mercado que cubren diferentes casos y tienen diferentes niveles de madurez clasificados 

según el análisis de Gartner en descriptivo, de diagnóstico, predictivo y analítico prescriptivo 

[90]. La mayoría de las aplicaciones construidas con plataformas de análisis y BI hoy en día 

pueden clasificarse como descriptivas puesto que las capacidades criticas ofrecidas, por 

ejemplo, los informes o cuadros de mando, son utilizados para describir dimensiones y 

medidas de un aspecto fundamental del negocio. Sin embargo, la tendencia fuerte de la 

mayoría de soluciones va hacia la construcción de análisis diagnósticos ofreciendo 

visualizaciones interactivas que permiten a los usuarios acceder más fácilmente a los datos 

para descubrir nuevas perspectivas. Las empresas más maduras, utilizan estos análisis 

diagnósticos para lograr identificar las variables necesarias para realizar predicciones y en 

algunos casos se presentan soluciones más evolucionadas que ofrecen análisis prescriptivos, 

es decir, se integran en los procesos de negocio para proponer acciones correctivas. Según el 

cuadrante de Gartner  las empresas con puntuaciones más altas en los ejes de medida en el 



2012 son: SAP, Information builder, Tibco Spotfire, MicroStrategy, SAS, IBM, Oracle, 

QlikTech, Microsoft y Tableu Software.  

El siguiente cuadro permite comparar las características principales respecto al manejo 

de información, la visualización, la interacción y los atributos de calidad de las soluciones de 

BI ofrecidas por las empresas que se encuentran mejor posicionadas según el análisis de 

Gartner. 

Cuadro 1 Cuadro resumen de las características de las soluciones de inteligencia de negocios. 

TEMA CARACTERÍSTICAS DEFINICIÓN REPRESENTANTES 

Manejo de la 

información 

Fuentes de datos 

voluminosas 

Soporte a grandes volúmenes 

de datos 
SAS, MicroStrategy, Tableau 

Integración de múltiples 

fuentes de información 

Buen acceso e integración de 

fuentes de datos. 

SAS, IBM, Information 

builder, Tableau 

Tipo de datos 

(estructurados/no 

estructurados) 

Manejo de datos estructurados 

y no estructurados 

SAS, MicroStrategy, Oracle, 

Tableau 

Manejo de Calidad de datos 

Funcionalidades de calidad de 

datos, incluyendo, análisis 

sintáctico, estandarización, 

matching, validación y 

enriquecimiento. 

SAS 

Utilización de metadatos 
Disponibilidad de herramientas 

para manejar la metadata 
Oracle, Information builder 

Herramientas ETL 

Permite mover datos desde 

múltiples fuentes, 

reformatearlos y limpiarlos, y 

cargarlos en otra base de datos, 

datamart, o datawarehouse 

para analizarlos. 

MicroStrategy, Oracle, 

Tableau 

Análisis de 

Información 

 

 

 

 

 

Reportes estándar 
Capacidades de crear informes 

básicos 

SAP, Microsoft, QlikTech,  

Oracle, Information builder, 

Tableau 

Consultas ad-hoc 

Posibilidad de plantear 

preguntas a través de capas 

semánticas para los usuarios 

SAP, SAS, Microsoft, 

QlikTech, Tableau, Tibco 

Spotfire 

Análisis OLAP 

Procesamiento analítico en 

línea (OLAP).- Incluyendo 

funcionalidades “what if” 

Microsoft,  

Dashboards 

Pantallas interactivas que 

permitan el seguimiento 

intuitivo de métricas. 

Microsoft, QlikTech, 

MicroStrategy, Oracle, 

Tableau, Tibco Spotfire 



Scorecards 
Integración de los indicadores 

con los objetivos estratégicos 
Oracle, Tableau 

Minería de datos 

Permite clasificar, categorizar, 

agrupar y estimar variables 

mediante algoritmos 

matemáticos. 

SAP, SAS, Microsoft, 

QlikTech, MicroStrategy, 

Oracle, Tibco Spotfire 

Modelos predictivos 
Uso de modelos para predecir 

comportamientos 

SAP, SAS, IBM, Tibco 

Spotfire 

Modelos prescriptivos 

Soluciones que se integran en 

los procesos de negocio para 

tomar acciones correctivas 

Oracle 

Visualización 

 

 

 

Exploración visual 

Unifica en un solo proceso la 

consulta, exploración y 

visualización de la información 

permitiendo a los usuarios de 

forma simple navegar por la 

información filtrando, 

agrupando, ordenando, 

eliminando y refinando el 

análisis que se realiza. 

QlikTech, Tableau, Tibco 

Spotfire 

Aumento de la percepción 

humana 

Presenta al usuario la 

información aprovechando las 

ventajas que ofrece el cerebro 

humano 

QlikTech, Tableau, Tibco 

Spotfire 

Expresividad visual 

Facilidad y simplicidad de 

visualización de múltiples 

dimensiones de un problema 

QlikTech, Tableau, Tibco 

Spotfire 

Visualización automática 

Sugerencias automáticas de 

visualizaciones eficaces que 

sirven como base al análisis de 

la información 

QlikTech, Tableau, Tibco 

Spotfire 

Percepción visual cambiante 

Diferentes alternativas de 

visualización para facilitar el 

análisis completo de la 

información 

QlikTech, Tableau, Tibco 

Spotfire 

Enlace entre perspectivas 

visuales 

Perspectivas que se encuentran 

enlazadas para permitir una 

fácil y rápida navegación entre 

ellas. 

QlikTech, Tableau, Tibco 

Spotfire 

Visualización colaborativa 

Permite a los usuarios 

compartir y discutir 

información y contenido 

analítico, y / o para gestionar 

las jerarquías y las métricas a 

Tableau, Tibco Spotfire 



través de foros de discusión, 

chats y anotaciones. 

Interacción Interacción 

Ofrece herramientas para que 

el usuario interactúe fácilmente 

con la información 

QlikTech, Tableau, Tibco 

Spotfire 

Atributos de 

calidad 

 

Rendimiento 

Rapidez con la que se realizan 

las tareas del sistema en 

condiciones particulares de 

trabajo. 

QlikTech, MicroStrategy, 

Oracle, Information builder, 

Tableau, Tibco Spotfire 

Escalabilidad 

Posibilidad de aumentar la 

capacidad de trabajo o de 

tamaño del sistema sin 

comprometer su 

funcionamiento y calidad 

normales. 

MicroStrategy 

Dispositivos de acceso 
Ofrece capacidades de BI 

móviles 

SAP, SAS, QlikTech, 

MicroStrategy, Information 

builder, Tableau, Tibco 

Spotfire 

Facilidad de uso 

Interfaz fácil de usar e 

intuitivas herramientas 

interactivas 

QlikTech, Tableau, Tibco 

Spotfire 

Concurrencia 
Capacidad para escalar a más 

usuarios. 

QlikTech, MicroStratefy, 

Information builder 

 

Dentro de las diferentes aplicaciones de salud que se han desarrollado utilizando la 

analítica visual las principales características que presentan se pueden sintetizar en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 2 Cuadro resumen de las características de las aplicaciones de salud que utilizan analítica 
visual 

TEMA CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN TRABAJO 

Objetivo 

Diagnóstico de 

enfermedades 

Procedimiento por el cual 

se identifica una 

enfermedad, entidad 

nosológica, síndrome o 

cualquier condición de 

salud-enfermedad 

 [94] y [59] 

Historia Clínica Digital 

Fechas, síntomas, 

diagnóstico, tratamientos y 

evoluciones que ha tenido 

el paciente. 

[106], [103] 

 



Análisis de información 

Uso de ontologías 

Uso de ontologías con la 

finalidad de facilitar la 

comunicación y el 

intercambio de información 

entre diferentes sistemas y 

entidades e identificar 

relaciones entre los datos. 

[106], [74] 

Predicción 
Uso de modelos para 

predecir comportamientos 
[104] 

Clasificación de datos 

Uso de algoritmos 

matemáticos para 

clasificar, categorizar, 

agrupar y estimar variables. 

[104], [48] 

Interrelación de datos 
Identificación de relaciones 

entre los datos 
[94], [103], [10] 

Búsqueda de patrones 

Uso de algoritmos 

matemáticos para descubrir 

patrones de 

comportamiento 

[59], [103], [10] 

Exploración visual de datos 

Consulta, exploración y 

visualización de la 

información permitiendo a 

los usuarios de forma 

simple navegar por la 

información filtrando, 

agrupando, ordenando, 

eliminando y refinando el 

análisis que se realiza. 

[94], [59] 

Manejo de la 

información 

Información No 

estructurada 

Manejo de información no 

estructurada (videos, 

imágenes, blogs, 

documentos,..) 

[103] 

Multivariables 

Diferente información 

capturada de diferentes 

pacientes 

[94] 

Multimodal 

Información proveniente de 

diferentes modos de 

captura como el iris, las 

huellas dactilares, entre 

otros 

[94] 

Diferentes frecuencias 

Información disponible en 

múltiples puntos de tiempo 

con diferentes frecuencias 

de actualización 

[94] 



Visualización 

Visualización jerárquica 

Gráficos que permiten ver 

las jerarquías existentes en 

la información 

[94] 

Coordenadas paralelas 
Uso de gráficos de 

coordenadas paralelas 
[103], [103], 

Enlace entre perspectivas 

visuales 

Perspectivas que se 

encuentran enlazadas para 

permitir una fácil y rápida 

navegación entre ellas. 

[59], [10] 

Percepción visual 

cambiante 

Diferentes alternativas de 

visualización para facilitar 

el análisis completo de la 

información 

[59], [10] 

 

En cuanto a observatorios de salud, en el mundo existen diferentes propuestas de las 

cuales la mayoría ofrecen solo análisis estático como es el caso de los observatorios 

existentes en Colombia Así vamos en salud [38], el Observatorio de salud pública de 

Santander (OSPS) [91] y el Observatorio de Calidad de la Atención en Salud [41]. Sin 

embargo, Observatorios como el Observatorio Mundial de la Salud (GHO) [76] y la red de 

observatorios de salud pública (PHOs) [81], ofrecen herramientas de interacción que 

permiten a los usuarios explorar la información y realizar análisis más completos. 

 Por otro lado, las aplicaciones relacionadas con la vigilancia epidemiológica que 

utilizan analítica visual, ofrecen propuestas interesantes y útiles de visualización e interacción 

para el manejo y análisis de la información del sector  que apoyan la toma de decisiones. 

Entre ellas se pueden nombrar aplicaciones que utilizan la tecnología web 2.0 haciendo uso 

de la información disponible en internet para vigilar en tiempo real las amenazas emergentes 

que enfrenta la salud pública y/o predecir el comportamiento de dichas amenazas como 

HealthMap [48], Biocaster [70] , Flu Treds y Google Dengue Treds [43]; aplicaciones usadas 

para simular y predecir la propagación de las enfermedades como STEM [50], Epinome [60] 

y el trabajo desarrollado en [1]; y aplicaciones que presentan reportes de los casos notificados 

utilizando diferentes propuestas de interacción y visualización como las desarrolladas en [93], 

[47], [95], [69] y [7]. 

En el Cuadro 3 se sintetizan las principales características que se encontraron en estas 

aplicaciones. 

 



Cuadro 3 Características de los Observatorios de Salud y las aplicaciones de vigilancia epidemiológica 

TEMA CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

Interacción 

Identificar 
Identificación de información 

relevante 

Observatorio Mundial de 

la Salud (GHO), Nacional 

HES e-Atlas, Local 

Health, [48], [69], [95], 

[47], [93], [60], [1] , [50], 

Flu Trends y Google 

Dengue Trends, Sispro 

Localizar 
Referencia de la información 

en un contexto 

Observatorio Mundial de 

la Salud (GHO)), Nacional 

HES e-Atlas, Local 

Health, [48], [7], [93], 

[60], [1] , [50], Flu Trends 

y Google Dengue Trends, 

Sispro 

Distinguir 
Visualización de las diferencias 

entre la información 
[69], [95] , [47] 

Categorizar 
Categorización de la 

información 

Observatorio Mundial de 

la Salud (GHO) , Nacional 

HES e-Atlas, Local 

Health, , [48], [93] 

Agrupar Agrupación de la información [93] 

Ranquear 

Comparación entre toda la 

información con un orden 

determinado 

[93] 

Comparar 
Comparación entre diferentes 

tipos de información 

Observatorio Mundial de 

la Salud (GHO), Nacional 

HES e-Atlas, Local 

Health, [7], [95], [47], 

[93], [60], [1], Flu Trends 

y Google Dengue Trends 

Asociar 
Asociación de un tipo de 

información con otra 
[69] 

Correlacionar 
Relación de una información 

con otra 
[95] , [47] 

Historia del análisis 

realizado 

Visualización de la historia de 

la interacción realizada para 

poder repetir el análisis 

[60], [1] 

Observatorio de Salud Estado actual de la Salud 

Visualización de características 

que permiten observar el 

estado de la salud de una 

población determinada en un 

periodo de tiempo 

Observatorio Mundial de 

la Salud (GHO) , Nacional 

HES e-Atlas, Local 

Health, Observatorio de 

salud pública de 



Santander, Observatorio de 

Calidad de la Atención en 

Salud, Así vamos en salud, 

BioCaster, [60], 

SIVIGILA, Sispro 

Monitoreo de tendencias 
Visualización de la tendencia 

de evolución de una epidemia 

Observatorio Mundial de 

la Salud (GHO), [48], [7], 

[69], [95] , [47], [93], 

BioCaster, [60], [50], Flu 

Trends y Google Dengue 

Trends 

Vigilancia en tiempo real 

de epidemias 

Monitoreo en tiempo real de 

una epidemia 

[48], BioCaster, Flu 

Trends y Google Dengue 

Trends 

Servicios de salud 
Monitoreo de la prestación de 

servicios de salud 
Así vamos en salud, Sispro 

Aseguramiento en Salud 

Monitoreo de características 

que permiten observar el 

estado del aseguramiento de 

salud de una población 

Así vamos en salud 

Financiamiento 

Presentación de información 

relacionada con el 

financiamiento del sistema de 

salud 

Así vamos en salud 

 

Visualización 

 

 

 

Exploración visual 

Unifica en un solo proceso la 

consulta, exploración y 

visualización de la información 

permitiendo a los usuarios de 

forma simple navegar por la 

información filtrando, 

agrupando, ordenando, 

eliminando y refinando el 

análisis que se realiza. 

Observatorio Mundial de 

la Salud (GHO), Nacional 

HES e-Atlas, Local 

Health, [60], Sispro 

Aumento de la percepción 

humana 

Presenta al usuario la 

información aprovechando las 

ventajas que ofrece el cerebro 

humano 

Observatorio Mundial de 

la Salud (GHO) , Local 

Health 

Expresividad visual 

Facilidad y simplicidad de 

visualización de múltiples 

dimensiones de un problema 

Observatorio Mundial de 

la Salud (GHO ), Nacional 

HES e-Atlas, Local 

Health, [60] 

Visualización automática 

Sugerencias automáticas de 

visualizaciones eficaces que 

sirven como base al análisis de 

Observatorio Mundial de 

la Salud (GHO) , Nacional 

HES e-Atlas, Local 



la información Health, [60] 

Percepción visual 

cambiante 

Diferentes alternativas de 

visualización para facilitar el 

análisis completo de la 

información 

Observatorio Mundial de 

la Salud (GHO), Nacional 

HES e-Atlas, Local 

Health, [60], [1] 

Enlace entre perspectivas 

visuales 

Perspectivas que se encuentran 

enlazadas para permitir una 

fácil y rápida navegación entre 

ellas. 

Observatorio Mundial de 

la Salud (GHO), Nacional 

HES e-Atlas, Local 

Health, [69], [60], [1] 

Visualización 

colaborativa 

Permite a los usuarios 

compartir y discutir 

información y contenido 

analítico, y / o para gestionar 

las jerarquías y las métricas a 

través de foros de discusión, 

chats y anotaciones. 

 

Datos / Modelos 

Múltiples fuentes con 

periodos de actualización 

diferente 

Acceso e integración de 

fuentes de datos. 

Así vamos en salud, [48], 

BioCaster, Sispro 

Fuentes de datos no 

estructuradas 

Manejo de datos estructurados 

y no estructurados 
[48], BioCaster 

Ontología 

Uso de ontologías con la 

finalidad de facilitar la 

comunicación y el intercambio 

de información entre diferentes 

sistemas y entidades e 

identificar relaciones entre los 

datos. 

[74] 

Búsqueda de patrones 

Uso de algoritmos matemáticos 

para descubrir patrones de 

comportamiento 

[60] 

Tipo de visualización/ 

Tipo de grafico 

Reportes estándar Capacidades de crear informes 

básicos (Estadísticas 

tradicionales y estáticas) 

Observatorio de salud 

pública de Santander, 

Observatorio de Calidad 

de la Atención en Salud, 

Así vamos en salud, 

SIVIGILA 

Scorecards Integración de los indicadores 

con los objetivos estratégicos 

Sispro 

Minería de datos Permite clasificar, categorizar, 

agrupar y estimar variables 

mediante algoritmos 

matemáticos. 

[57], [17], [5], BioCaster. 

Modelos predictivos Uso de modelos para predecir [60], [1], [50], Flu Trends 



comportamientos y Google Dengue Trends 

Mapas Utilización de mapas y 

ubicaciones georeferenciadas 

para mostrar la información 

Observatorio Mundial de 

la Salud (GHO), Nacional 

HES e-Atlas, Local 

Health, Observatorio de 

salud pública de 

Santander, Observatorio de 

Calidad de la Atención en 

Salud, Así vamos en salud, 

[48], [7], [60], [1], [50], 

Flu Trends y Google 

Dengue Trends, , Sispro 

 

 

 

  



5. ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR OBSERVATORIOS DE 

SALUD INTEGRANDO INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y 

ANALÍTICA VISUAL 

 

Con base en la metodología Kimball para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia de 

negocios, la metodología CRISP-DM de minería de datos y una serie de métodos propuestos 

para el desarrollo de los componentes de la analítica visual, se diseñó una estrategia que 

permite la creación de observatorios de salud. Al igual que en la metodología Kimball como 

se visualiza en la Figura No. 63, la estrategia se compone de dos etapas principales. La 

primera es la etapa de definición y planeación global, que da a conocer los procesos de 

negocio de la organización y los requerimientos que pueden ser apoyados con el análisis de la 

información, al igual que brinda un mapa de ruta para su desarrollo. Esta etapa se basa 

principalmente en la realización de entrevistas, donde se requiere responder preguntas 

asociadas al quehacer cotidiano relacionado con la parte analítica, como por ejemplo, qué 

estilos de análisis se hacen, cómo los hacen y qué fuentes utilizan. Con esta descripción en 

mente, se generan y priorizan proyectos para ser desarrollados en la segunda parte de la 

estrategia. Es por eso que en la segunda etapa, llamada etapa de desarrollo, se empieza a 

trabajar en un modelo cíclico compuesto de diez tareas principales: planeación, 

administración, definición de requerimientos de negocio, tecnología, datos, aplicaciones, 

evaluación, despliegue,  mantenimiento y crecimiento. 

 
Figura No. 63 Etapas de la estrategia planteada 



A continuación se describen las principales características de la estrategia. 

5.1 ETAPA DE DEFINICIÓN 

 

La etapa de definición, tiene como objetivo principal crear la ruta a seguir para implementar 

soluciones analíticas que apoyarán los procesos de negocio de la organización. Para ello,  

como se muestra en la Figura No. 64 y al igual que en la metodología de Kimball, se definen 

tres actividades principales: la definición del alcance, la definición de requerimientos del 

negocio y la priorización de requerimientos.  

 

 

Figura No. 64 Etapa de definición 

 

La primera actividad Definición del alcance, busca precisar los límites del proyecto que 

se desarrollará, por ejemplo, si solo se trabajará con un área de la organización o con todas 

las áreas. Al ser el objetivo principal crear observatorios de salud, se deben identificar las 

áreas relacionadas con el monitoreo y control de eventos en salud pública.  La segunda 

actividad es la Definición de requerimientos del negocio, esta etapa como se visualiza en la 

Figura No. 65 requiere la preparación, ejecución y análisis de entrevistas para identificar los 



procesos de negocio que apoyan las metas de la organización relacionados con el control y 

monitoreo de la salud pública. Para realizar dicha identificación, se debe conocer la misión, 

visión, objetivos estratégicos de la organización, el organigrama que permite identificar las 

personas claves a entrevistar y los procesos de negocio. Con base en esta información se 

realizan entrevistas para hacer una recolección de los requerimientos analíticos que son 

necesarios para apoyar los procesos de negocio identificado.  

  

 

Figura No. 65 Definición de requerimientos del negocio 

 

Para realizar el análisis de la información recopilada, se propone la utilización de la 

tabla mostrada en la Figura No. 66 y la matriz de bus presentada en la Figura No. 67, 

propuestas en la metodología de Kimball.  

La tabla de análisis de entrevistas permite identificar los principales temas analíticos 

existentes en la organización y los análisis requeridos en cada uno de ellos. Así mismo, 



permite observar los procesos de negocio que serán apoyados con dichos temas analíticos y 

los datos necesarios para cumplir con los análisis requeridos. 

 

 
Figura No. 66 Tabla para análisis de entrevistas 

 

Por su parte la matriz de bus propuesta, permite identificar las dimensiones que 

intervienen en cada uno de los procesos de negocio, en particular las que son compartidas 

entre los diferentes procesos. 
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Figura No. 67 Matriz de bus Kimball 

 
Los principales temas analíticos que se manejan para la creación de observatorios de 

salud pueden agruparse en: La situación actual de la salud, el monitoreo y cumplimiento de 

objetivos y el control y planeación de recursos [40]. De igual forma, las dimensiones que se 

utilizarán comúnmente en los observatorios de salud son: Paciente, Tiempo, Evento, 



Territorio, Etnia, Edad, Género, Tipo de aseguramiento, Clase social, Nivel educativo, y 

Condición social. 

La tercera y última actividad de esta etapa es la Priorización de requerimientos. El 

objetivo principal de esta tarea es crear la ruta a seguir para el desarrollo de los temas 

analíticos identificados. Para ello se debe evaluar el impacto al negocio, la factibilidad y la 

prioridad de cada uno de los temas analíticos. En este punto es útil la utilización de una 

matriz de priorización como la presentada en la Figura No. 68 que permita evaluar 

claramente los tres aspectos antes mencionados. 

 

 

Figura No. 68 Matriz de priorización  

 

El impacto puede calcularse teniendo en cuenta el número de análisis requeridos, la 

factibilidad el número de fuentes de información involucradas y la prioridad teniendo en 

cuenta la importancia para la organización. En el ejemplo de la Figura No. 68, se decidió 

iniciar por el proyecto “Estado actual de la salud nacional” debido que a pesar de no tener un 

impacto muy alto para la organización, tiene la mayor factibilidad y prioridad para la empresa 

al ser requerido para los otros análisis. 
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5.2 ETAPA DE DESARROLLO 

 

Con base en la priorización obtenida en la etapa anterior, se empieza a desarrollar de forma 

iterativa cada uno de estos proyectos. Esta etapa se compone de 10 actividades principales 

que se muestran en la Figura No. 69. Las actividades de color anaranjado en la figura 

representan actividades tomadas de la metodología Kimball y las actividades de color morado 

con doble recuadro son actividades que fueron modificadas teniendo en cuenta otras 

metodologías.  

 

 

Figura No. 69 Etapa de desarrollo 

 

La primera actividad mostrada en la Figura No. 70 es la planeación, esta actividad 

permite darle un nombre al proyecto, definir su alcance e identificar los roles que serán 

involucrados y las tareas a desarrollar generando un cronograma o plan de trabajo. 



 

Figura No. 70 Planeación 

 

Kimball propone la utilización de una tabla como la mostrada en la Figura No. 71 

donde se relacionan las tareas y los roles responsables o involucrados en el desarrollo de cada 

una de ellas. 

 

 

Figura No. 71 Plan de trabajo [55a] 
 

La segunda actividad, es la definición de requerimientos de negocio. Esta actividad al 

igual que la realizada en la etapa de definición requiere de una preparación, ejecución y 

análisis de entrevistas. A diferencia de la realizada en la etapa de definición, en este momento 

es importante identificar todos los requerimientos necesarios para desarrollar el tema 

analítico en el cual se está trabajando. Para la preparación, es muy importante revisar el 



estado del arte de las aplicaciones existentes en el mercado que apoyan el mismo tema 

analítico ya que esto permite tener una mejor comprensión e identificación de los 

requerimientos del negocio.  

Después de realizar la segunda actividad, aparecen tres actividades que se desarrollan 

de forma paralela: las actividades de tecnología, datos y aplicaciones. 

La actividad de tecnología, como se muestra en la Figura No. 72, agrupa todas las 

tareas relacionadas con la creación de la arquitectura que tendrá la aplicación, la selección de 

los productos o herramientas que se utilizarán (hardware, software, SMBD, Herramientas 

ETL, etc.), la administración de los metadatos, la definición de seguridad del sistema, la 

creación del mapa de infraestructura y la instalación de hardware y software necesario.  

 

 

Figura No. 72 Tecnología 

 

La Figura No. 73 muestra un ejemplo de arquitectura que podría ser utilizado en los 

observatorios de salud donde inicialmente hay unas fuentes de información que se cargan al 

área de Staging  para ser analizadas antes de ser cargadas a la bodega de datos. Después de 

realizar un proceso ETL, la información se almacena en los diferentes datamart que 

conforman la bodega de datos. Los diferentes análisis realizados consultan la información 

requerida a los datamart necesarios. Como soporte a todo el sistema se encuentran los 

metadatos y la infraestructura de la aplicación. 



 

Figura No. 73 Arquitectura propuesta 

 

La actividad de datos incluye todas las tareas relacionadas con la recolección, 

transformación y carga de la información que se utilizará en el proyecto como se muestra en 

la Figura No. 74. El objetivo de esta actividad es crear un datamart que contenga toda la 

información necesaria para soportar el tema analítico que se está desarrollando sin perder las 

perspectivas del proyecto global  y que esté lista para ser utilizada. Las principales tareas que 

se desarrollan dentro de esta actividad son: Modelado dimensional, diseño físico, 

entendimiento de los datos y diseño y desarrollo ETL. 

 

Figura No. 74 Tareas de la Actividad Datos 



Como se visualiza en la Figura No. 74, la tarea de Modelado Dimensional se compone 

del modelado del proceso y el diseño del modelo dimensional. Para dicho diseño se propone 

la utilización de un modelo de tipo estrella como el presentado en la Figura No. 75 que 

permitirá un análisis más eficiente de la información. 

 

Figura No. 75 Ejemplo de un modelo dimensional tipo estrella 

 

La tarea de diseño físico de la base de datos se centra en la selección de las estructuras 

necesarias para soportar el diseño lógico. Algunos de los elementos principales de este 

proceso son la definición de convenciones estándares de nombres y parámetros específicos 

del ambiente de la base de datos. La indexación y las estrategias de partición son también 

determinadas en esta etapa. En la figura Figura No. 76 se muestran los principales 

componentes que se deben desarrollar según la metodología de Kimball. 
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Figura No. 76 Diseño Físico 

 

La tarea de entendimiento de los datos, tomada de la metodología CRISP-DM [15], se 

compone de las subtareas de recolección de datos iniciales, descripción y exploración de 

datos y validación de la calidad de los mismos. 

La tarea de ETL y desarrollo es muchas veces subestimada. Dicha tarea se compone de 

las subtareas de extracción, transformación y carga (ETL process). La extracción involucra 

los procesos relacionados con la obtención de los datos que serán cargados al modelo estrella 

desarrollado anteriormente, la transformación se compone de los procesos necesarios para 

convertir o recodificar los datos fuente para que puedan ser cargados y la carga es la 

población de la bodega de datos. Es dentro de estas tres tareas que se debe garantizar la 

calidad de los datos saneando todos los inconvenientes que los datos fuentes puedan tener. 

 La metodología Kimball propone un plan para el desarrollo de esta tarea compuesto 

por los siguientes 10 ítems [62]: 

1. Crear un diagrama de flujo fuente-destino esquemático, de una página y de muy alto 

nivel.  

2. Probar, elegir e implementar una herramienta de data staging.  



3. Profundizar en detalle por tabla destino, gráficamente describir las reestructuraciones 

o  transformaciones complejas. Gráficamente ilustrar la generación de las llaves 

surrogadas. Desarrollo preliminar de la secuencialidad de los trabajos.  

Carga de dimensiones:  

4. Construir y probar la carga de una tabla dimensional estática. La principal meta de 

este paso es resolver los problemas de infraestructura que pudieran surgir 

(conectividad, transferencia, seguridad, etc.)  

5. Construir y probar los procesos de actualización de una dimensión.  

6. Construir y probar las cargas de las dimensiones restantes.  

 Tablas de hechos (Fact Tables) y automatización:  

7. Construir y probar la carga histórica de las fact tables (carga masiva de datos). 

Incluyendo búsqueda y sustitución de llaves.  

8. Construir y probar los procesos de cargas incrementales.  

9. Construir y probar la generación de agregaciones.  

10. Diseñar, construir y probar la automatización de los procesos. 

La actividad de aplicaciones, como se muestra en la Figura No. 77,  se compone de 5 

tareas: análisis, diseño conceptual, diseño detallado, implementación y evaluación. Este 

modelo fue tomado de Kerren, Ebert y Meyer, 2007, citado en [105]. Como se visualiza en la 

imagen, todo el diseño e implementación está centrado en la evaluación del usuario 

permitiendo interactuar entre las diferentes tareas dependiendo de los resultados de dichas 

evaluaciones. 

 



 

Figura No. 77 Tareas de la actividad de Aplicaciones.[105] 
 

La tarea Análisis comprende la identificación, consolidación y priorización de los 

análisis a realizar basadas en la metodología de Kimball. 

La tarea de diseño conceptual, permite definir los detalles de los análisis que se 

desarrollarán (nombre, descripción, propósito, frecuencia,  y parámetros), qué tareas de 

análisis se soportarán (objetivos, métodos, operadores y reglas de interacción), qué datos, 

interacción,  nivel de habilidad del usuario (novato, intermedio, experto), contextualización 

(experiencia, dispositivos a utilizar, storyboard, definición de escenarios) y modelos 

matemáticos o algoritmos será requeridos por cada tarea de análisis y cómo se relacionarán 

los diferentes análisis.  

Para detallar el diseño conceptual se propone apoyarse en la taxonomía para la 

visualización de la información propuesta por Pfitzner, Hobbs y Powers (2000) [79]. La 

Figura No. 78 muestra los elementos que componen la taxonomía de la visualización de la 

información los cuales se detallan a continuación. 



 

Figura No. 78 Componentes de la taxonomía de visualización de la información [45].  
 

Dicha taxonomía para describir el factor de los datos se basa en el trabajo de Bertin 

(1981, citado en [45])  quien define que la interacción con los datos puede darse a nivel de un 

ítem, un grupo de ítems o todos los ítems y Tweedie citado en citado en [45] extiende esta 

sugerencia definiendo dos tipos de interacción, la interacción sobre los objetos e interacción 

sobre los atributos. Con base en esto, [45]  propone la combinación de los 3 niveles 

propuestos por Berlín con los dos tipos de interacción propuestos por Tweedie definiendo que 

la interacción sobre los datos puede darse a bajo nivel sobre atributos u objetos o a alto nivel 

sobre la meta-información, en cualquiera de los tres niveles de interacción definidos. 



Adicionalmente, define las relaciones entre los datos dividiéndolas en cinco categorías: 

lineal, circular, árbol ordenado, árbol no ordenado e hiperespacio como se presenta en la 

Figura No. 79. 

 

Figura No. 79 Taxonomía – Datos [79]. 
 

Las tareas de análisis definen lo que los usuarios quieren alcanzar y cómo lo hacen 

utilizando las funcionalidades de la aplicación. De acuerdo con la taxonomía TTT de 

Schneiderman (1996, citado en [45]), el dominio de dichas tareas se divide en siete 

dimensiones: descripción general (visión total de la información), zoom (vista de un elemento 

individual a nivel de objeto o atributo), filtrado (eliminación de elementos no deseados en el 

conjunto mostrado), detalles bajo demanda (detalles de un grupo, subgrupo o elemento 

seleccionado), relación (visión de las relaciones entre grupos, subgrupos o elementos), 

historia (acciones de deshacer, repetir y refinar un análisis a partir de información histórica) y 

extracción (enfoque en una subcolección o parámetros de un conjunto dado). Con base en el 

modelo GOMS [13] se pueden describir de mejor manera dichas tareas de análisis definiendo 

los objetivos, operadores, métodos y estrategias de selección. De igual forma, si se sigue este 

modelo, es posible calcular la duración estimada de un usuario al  cumplir con los objetivos 

planteados. 



La interactividad se divide en cinco tipos: manual (por ejemplo, arrastrando algo con un 

ratón), mecánica (por ejemplo, el uso de una herramienta para realizar selecciones enfocadas 

como se ve en los menús desplegables), instrucción (por ejemplo, fórmulas en una hoja de 

cálculo), dirigida (por ejemplo, utilizando un algoritmo para realizar una instrucción de una 

manera determinada) y automática (por ejemplo, permitiendo que un programa alcance un 

resultado sin ser dirigido) [45].  

El factor del nivel de habilidad establece el grado en que la habilidad del usuario afecta 

la calidad de un resultado, esta puede calificarse desde novato hasta experto [45]. 

El contexto describe aquellos factores externos al uso del computador que influencian 

al usuario en el uso de la visualización de la información. Esta taxonomía define cinco 

dimensiones: experiencia, intenciones, necesidades, historia y dispositivos. 

La experiencia hace referencia a factores del usuario como los conocimientos de 

informática, la experiencia previa en el campo, etc. La intención describe para qué el usuario 

piensa que quiere utilizar la visualización. La necesidad describe lo que el usuario realmente 

necesita del uso de la visualización. El historial describir el uso de la aplicación por parte del 

usuario (se usa una sola vez por ejemplo, buscando el significado de una palabra o se utiliza 

cotidianamente, por ejemplo, la investigación en un campo durante muchos meses o años). 

Los dispositivos hacen referencia al tipo de dispositivo que se utiliza para mostrar la 

visualización por ejemplo, proyector, PC, portátil, etc. Y los dispositivos que se utilizarán 

para interactuar (ratón, teclado, mouse 3D, etc.). 

En esta taxonomía se consideran también dos formas generales para presentar la 

información al usuario: texto o alguna forma de representación pictórica abstracta. 

“Consecuentemente se definen ocho dimensiones en las que la información se puede 

desplegar, y que se agrupan en dos categorías: variables de la imagen (plano, tamaño, valor y 

relación), y variables diferenciales (textura, orientación, forma y color). Adicionalmente, en 

términos del despliegue, las salidas de información que se presentan al usuario se dan a través 

de una interacción estática o dinámica” [45].  

Finalmente, las últimas tareas del diseño conceptual son: definición de algoritmos a 

utilizar, en la cual dependiendo del análisis a realizar se define si se requieren modelos 

matemáticos, como por ejemplo, la utilización de algoritmos de agrupación o clasificación, y 



la identificación de relaciones con otros análisis donde se define de qué forma se 

interrelacionan e interactúan los diferentes análisis propuestos. 

Posteriormente, se desarrolla la tarea de diseño detallado basado en las definiciones del 

diseño conceptual. En esta tarea se realizan los mockups o prototipos de la aplicación, que se 

validan y al ser aprobados por el usuario, se procede a ejecutar la última tarea, es decir, la 

implementación. En la implementación con base en las especificaciones generadas se realiza 

la configuración del entorno de desarrollo y la construcción de la aplicación. En la Figura No. 

80, se muestra el proceso de implementación de la aplicación. Como se puede observar en la 

figura, hay tres rutas que se desarrollan de forma paralela, los modelos, la visualización y la 

interacción. Cada una de dichas etapas debe pasar por un proceso de evaluación y 

posteriormente integración, la cual también debe ser evaluada. 

 

 

Figura No. 80 Construcción de la aplicación 

 

Tomado de la metodología de CRISP-DM [15], la ruta de modelado se compone de la 

selección de la técnica de modelado, la generación del plan de pruebas, la construcción del 

modelo y la evaluación del modelo como se muestra en la Figura No. 81. 



 

Figura No. 81 Modelado 

 

Terminando la actividad de aplicaciones, datos y tecnología, la siguiente actividad que 

hace parte de la etapa de desarrollo es la evaluación como se visualiza en la Figura No. 69. El 

objetivo de esta actividad es validar que los procedimientos de análisis, la calidad de los 

datos, las operaciones de análisis, el rendimiento, la usabilidad, entre otros atributos de 

evaluación, estén funcionando correctamente. El estándar  ISO 25000:2005  conocido como 

SQUARE (Software Quality Requirement Evaluation), propone la evaluación de los 

requisitos de calidad visualizados en la Figura No. 82. 

 

Figura No. 82 Atributos de Calidad evaluados [14].  
 



 Dix et. al. [32] clasifican los métodos de evaluación de aplicaciones que requieren la 

interacción humano máquina en dos grupos, los métodos empíricos dónde se requiere la 

interacción con el usuario e incluye los métodos de experimentos controlados, observación y 

preguntas, y los métodos analíticos donde no se requiere la interacción con el usuario como 

los métodos de inspección (por ejemplo, la evaluación heurística). 

Teniendo en cuenta las características del observatorio de salud, se sugiere la ejecución 

de dos tipos de evaluación: una evaluación heurística ejecutada por usuarios expertos en el 

área de usabilidad que permita validar el diseño de la aplicación, y un experimento 

controlado combinando con un cuestionario realizado a expertos en el área de salud pública, 

en el cual se evalúe el cumplimiento de las tareas de análisis definidas (funcionalidad), la 

experiencia del usuario (usabilidad) y la eficiencia del sistema. 

La actividad que sigue a la evaluación es el despliegue, que a partir de los resultados de 

las actividades de tecnología, datos y aplicaciones, la aprobación de todas las pruebas, la 

disponibilidad de la infraestructura de capacitación, apoyo y entrenamiento y la 

documentación, pone en ejecución la aplicación desarrollada para ser utilizada por los 

usuarios finales. Está actividad va seguida del crecimiento, donde se planea el siguiente ciclo 

de la etapa de desarrollo y por último el mantenimiento,  que agrupa todas las tareas 

necesarias para mantener el sistema operando óptimamente. 

Finalmente, la décima actividad de la fase de desarrollo es la administración del 

proyecto, que se encarga de que todos los recursos sean aprovechados al máximo y el 

proyecto fluya adecuadamente. 

 

 

  



6. VALIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

En Colombia, a pesar de contar con normatividad sobre el manejo de la información del 

sector de la salud, dichas normas no se cumplen a cabalidad lo que lleva a que aún haya 

mucha desintegración e incompatibilidad de la información y no se cuente con la posibilidad 

de apoyarse en ella al momento de la toma de decisiones. Sin embargo, iniciativas como las 

del ministerio de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de la 

creación del nodo de innovación en salud, buscan promover la “creación de productos, 

servicios y soluciones para el sector, con el fin de minimizar y contribuir al cierre de la 

brecha de las inequidades en salud” [68]. 

Los observatorios existentes en Colombia y en términos generales en la mayoría de 

países, manejan temáticas centradas en temas específicos o grupos de población (mujer, 

infancia, adolescencia, adultos mayores, etc.) [42] y solo se presentan estadísticas 

tradicionales y estáticas.  

Por estas razones, se propone validar la estrategia planteada con la creación de un 

Observatorio de Salud en Colombia que introduzca técnicas de visualización e interacción 

que permitan realizar análisis dinámicos de la información. De esta forma, se busca validar la 

siguiente hipótesis: 

¿La combinación de técnicas, aplicaciones y herramientas de analítica visual e 

inteligencia de negocios permite crear observatorios de salud que mejoran la usabilidad y el 

proceso de análisis de la información? 

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos de la aplicación de la 

estrategia  y de la validación de la hipótesis planteada y al final del documento en la sección 

Anexo se encuentra el detalle de dicho desarrollo. 

6.1 FASE DE DEFINICIÓN 

 

En esta fase del proyecto se identificaron las necesidades del negocio a nivel organizacional 

definiendo proyectos de análisis que fueron priorizados según el valor que entregan al 



negocio y la factibilidad de su desarrollo. Para esto se realizó una sesión grupal y una 

revisión bibliográfica sobre temas relacionados con  la vigilancia epidemiológica.  

 

6.1.1 Alcance 

El Instituto Nacional de Salud, es un instituto científico técnico de referencia nacional, que 

contribuye al mejoramiento de la salud de los colombianos a través de la generación de 

conocimiento y el monitoreo de la salud pública. Se compone de cuatro líneas de acción: 

Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública, Red Nacional de Laboratorios, 

Investigación y producción. 

En la aplicación del caso de estudio sólo se tendrá en cuenta la línea de Vigilancia y 

análisis de riesgo en Salud Pública cuyo objetivo es ejercer la “vigilancia en salud pública de 

la población Colombiana para contribuir mediante información útil y oportuna a la toma de 

decisiones, fortaleciendo la capacidad técnica y operativa de las entidades territoriales de 

salud para la identificación y atención inmediata de eventos (enfermedad, factores 

protectores, discapacidad, muerte, factores de riesgo y otros determinantes) de acuerdo con 

los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social”.  

Adicionalmente, se decidió realizar únicamente el desarrollo del proyecto principal que 

se identificara en esta etapa. 

6.1.2 Definición de requerimientos del negocio 

En esta sección se presentan los resultados de la etapa de preparación donde se conoce el 

contexto del Instituto Nacional de Salud y se identifican personas a entrevistar,  

adicionalmente se realiza la preparación de las entrevistas y su ejecución y análisis 

identificando los temas analíticos más importantes para la organización y los procesos de 

negocio que afectan. 

6.1.2.1 Preparación 

 

En esta etapa se entendió en términos generales al Instituto Nacional de Salud (INS) y se 

realizó una revisión bibliográfica de documentación relacionada con la línea de acción de 

Vigilancia y análisis de riesgo en salud pública del Instituto Nacional de Salud. 

Adicionalmente, se revisaron las fuentes de información y se preparó la entrevista a realizar. 



A continuación se presentan los resultados del análisis realizado para entender la 

organización y en la sección 1.1.1 del Anexo el detalle de las demás actividades realizadas en 

esta etapa. 

 

Entendimiento	

 

El Instituto Nacional de Salud (INS) es un instituto científico técnico, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Salud y Protección 

Social, que pertenece al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación en los términos establecidos en el decreto 4109 del 2 de 

Noviembre de 2011. 

 

Figura No. 83 Logo del Instituto Nacional de Salud 

 

Misión	

Somos un instituto científico técnico de referencia nacional, que contribuye al mejoramiento 

de la salud de los colombianos a través de la generación de conocimiento y el monitoreo de la 

salud pública. 

Visión	

Ser una institución de referencia nacional líder en el desarrollo de ciencia, tecnología e 

innovación para la generación y uso de conocimiento en salud y biomedicina, contribuyendo 

a la organización y conducción de políticas públicas en salud. 

Política	de	Calidad	

Estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, mejorando continuamente y 

promoviendo una cultura de calidad, excelencia y cumplimiento, basados en los principios de 

honestidad y liderazgo en donde nuestro principal capital es el humano. 



Objetivos	Estratégicos	

 Actuar como entidad de referencia nacional y coordinador técnico de redes de 

vigilancia epidemiológica, laboratorios, trasplantes, sangre e investigación en 

biomedicina. 

 Operar y desarrollar el sistema de vigilancia y control en salud pública. 

 Fortalecer el sistema de gestión integral, a fin de lograr un alto nivel de 

competitividad garantizando la calidad y la excelencia en los productos y servicios 

prestados por el INS. 

 Desarrollar, producir y comercializar productos en interés en salud pública con los 

más altos estándares de calidad 

 Promover, orientar, ejecutar y coordinar la investigación en salud publica 

Organigrama	

Ver sección 1.1.1.1 del Anexo. 

Líneas	de	acción	

El INS maneja 4 líneas de acción que se pueden observar en la Figura No. 84:  

 

Figura No. 84 Líneas de acción del Instituto Nacional de Salud 

 

 Investigación: encargada de desarrollar proyectos de investigación en ciencias 

biomédicas y salud, de acuerdo con las líneas institucionales, que permitan 

conocer la dinámica de las enfermedades y que aporten a la solución de los 

problemas de salud del país. 

 

 Producción: encargada del desarrollo y producción de productos biológicos, 

biomodelos y reactivos para diagnóstico y referencia que cumplan con los 

requisitos exigidos, mediante la administración eficaz del sistema de calidad 

basado en las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio y 



dentro del marco del Sistema Integrado de Gestión, que contribuyan a la solución 

de problemas en Salud Pública. 

 

 Vigilancia y control de Salud pública: encargada de ejercer la vigilancia en salud 

pública de la población Colombiana para contribuir mediante información útil y 

oportuna a la toma de decisiones, fortaleciendo la capacidad técnica y operativa de 

las entidades territoriales de salud para la identificación y atención inmediata de 

eventos (enfermedad, factores protectores, discapacidad, muerte, factores de 

riesgo y otros determinantes) de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

 

 Red nacional de laboratorios: encargados de desarrollar acciones en dos ejes 

temáticos fundamentales, el primero en ser el Laboratorio Nacional de Referencia 

donde ejercen como la máxima autoridad nacional técnico científica en las áreas 

de competencia y segundo como Coordinador de la Red Nacional de Laboratorios, 

la Red de Bancos de Sangre y Servicios Transfusionales y la Red de donación y 

Trasplantes. 

 

Mapa	de	procesos:		

 

 

Figura No. 85 Mapa de procesos del Instituto Nacional de Salud 



Línea	de	acción	Vigilancia	y	control	de	eventos	de	Salud	Pública	

La línea de acción de vigilancia y control de Salud pública es la encargada de recolectar, 

analizar y difundir la información de eventos (enfermedad, factores protectores, discapacidad, 

muerte, factores de riesgo y otros determinantes) que ocurran en Colombia. 

Los eventos de interés en salud pública son los “eventos considerados como 

importantes o trascendentes para la salud colectiva por parte del Ministerio de Protección 

Social, teniendo en cuenta criterios de frecuencia, gravedad, comportamiento epidemiológico, 

posibilidades de prevención, costo-efectividad de las intervenciones e interés público; que 

además requieren ser enfrentados con medidas de salud pública” [3]. 

6.1.2.2 Análisis de la documentación y la reunión grupal 

 

A partir de la revisión bibliográfica realizada sobre reportes, boletines epidemiológicos, 

informes de indicadores de salud pública, entre otros archivos relacionados con la vigilancia 

en salud pública y la reunión grupal se identificaron los siguientes temas analíticos y procesos 

de negocio (ver Cuadro 4): 

Cuadro 4 Temas analíticos 

Tema 

Analítico 
Análisis requeridos o inferidos 

Proceso de 
negocio 

Datos 
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Reporte de eventos notificados por grupo de 
edades afectado (bebes, infantes, adolecentes, adultos, 

adultos mayores,…)

Vigilancia y Control 
en salud pública

Eventos
Casos reportados, 

confirmados, 
muertes
Edades
Genero

Población
Condición-

situación
Clases sociales

Etnias
Identidad de 

género y 
orientaciones 

Reporte de eventos notificados por género de la 
población afectada (Masculino, Femenino) 

Reporte de eventos notificados por condición-
situación (desplazamiento, discapacidad,  habitabilidad 

de calle, la privación de la libertad, el ejercicio de la 
prostitución, la desmovilización del conflicto armado o 

la reinserción social) 

Reporte de eventos notificados por Identidad-
diversidad (clases sociales, etnias, identidades de 

género y orientaciones sexuales) 



Reporte de eventos notificados por tipo de 

aseguramiento (régimen contributivo, subsidiado, 

población pobre sin capacidad de pago,..) 

sexuales
Condición social

Tipo de 
aseguramiento

Nivel educativo

Reporte de eventos notificados por nivel 

educativo 

Monitoreo 
del 

cumplimien
to de 

Objetivos 

Monitoreo de los eventos reportados por grupo de 
edades vulnerables 

Vigilancia y 
Control en salud 

pública 

Eventos 
Casos reportados, 
confirmados, 
muertes 
Edades 
Entidades 
reportadoras 
UND, UNM y 
UPGD 
Objetivos del 
milenio 
Fechas 
Campañas de 
vacunación 
Campañas de 
prevención 
Eventos de otros 
países 
Indicadores 
Asignación de 
recursos 

Porcentajes de cumplimiento de notificación por las  
entidades reportadoras (UND: Unidad notificadora 
departamental o distrital 

UNM: Unidad notificadora municipal y  
UPGD: Unidad primaria generadora de datos) 

Comparación de resultados con respecto a los objetivos 
de desarrollo del milenio (ODM) 

Comparación del comportamiento de los eventos a 
través del tiempo (canal epidemiológico, comparación entre 
años, mese, semanas,..) 

Cobertura de las campañas de vacunación y prevención 

Comparación del comportamiento de los eventos con 
otros países 

Reporte de indicadores 

Manejo de recursos asignados, uso adecuado, costo 
eficiencia. 

Control y 

Planeación 

de recursos 

Modelos predictivos para el comportamiento de eventos 

según modelos de propagación 

Vigilancia y 

Control en salud 

pública 

Eventos 
Casos reportados, 
confirmados, 
muertes 
Modelos de 
propagación 
Fechas 
Zonas 
geográficas 
Zonas de riesgo 
Partes del cuerpo 
y órganos 
Factores de 
riesgo 
Condiciones 
geográficas 
(clima,..) 
Recursos 
disponibles 
Gastos  

Servicios de 

salud 

Tendencia y situaciones proyectadas del 
comportamiento de los eventos 

Identificación de zonas geográficas de riesgo 

Identificación de las partes, órganos, del cuerpo 
afectados por cada evento 

Factores de riesgo de propagación o aparición de los 

eventos 

Reglas de asociación a partir de análisis de riesgos de 

propagación 

Evaluación de calidad de los datos reportados 

Análisis estadístico, comparación de tendencias, áreas y 
factores para 

estimar magnitud, causalidad, proyecciones 

Reportes de personal sanitario, infraestructura y 
medicamentos esenciales  

Reporte de gastos de producción de atención de salud 
en el país 



Comparación del nivel de gasto con el pasado y otros 
países 

Servicios de salud comprados con los recursos 
disponible 

 

6.1.2.3 Matriz de bus inicial 

 

A partir del análisis realizado en la sección anterior, se identificaron las dimensiones de la 

información y la relación que hay con cada uno de los procesos y temas analíticos 

identificados como se ilustra en el Cuadro 5. 

 

Cuadro 5 Matriz de bus inicial 

Proceso de negocios -   
Temas Analíticos 
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X 

      
X X X 

     
X 

Control y planeación de 
recursos 
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X X X X X X 

 

6.1.3 Priorización de requerimientos 

Con base en el análisis de la documentación y la reunión grupal, se definió la factibilidad, el 

impacto y la prioridad de los diferentes temas analíticos. En el Cuadro 6 se presentan los 

resultados. El impacto se calculó teniendo en cuenta el número de análisis requeridos, la 

factibilidad el número de fuentes de información involucradas y disponibles y la prioridad 

teniendo en cuenta la importancia para la organización. 



Cuadro 6 Priorización de temas analíticos 

Proceso de negocios / Temas Analíticos 

Priorización 
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Estado actual de la salud Nacional 100% 80% 100% 

Monitoreo del cumplimiento de 

objetivos 
70% 90% 90% 

Control y planeación de recursos 50% 100% 80% 

 

Como se visualiza en la Figura No. 86, la tarea de análisis que es más factible de 

desarrollar es el “Estado actual de la salud Nacional” seguida del “Monitoreo del 

cumplimiento de objetivos” y “Control y planeación de recursos”. Teniendo en cuenta el 

impacto que generan al negocio, el orden se invierte siendo  la que genera mayor impacto 

“Control y planeación de recursos” puesto que al ser desarrollada apoyará directamente la 

toma de decisiones del sector y la de menos impacto el “Estado actual de la salud Nacional” 

ya que corresponde a los análisis que actualmente ya se realizan. Sin embargo, al mirar la 

priorización vemos que nuevamente la más prioritaria es el “Estado actual de la salud 

Nacional” ya que sobre estos análisis se basan los otros dos temas analíticos.  

 

Figura No. 86 Priorización de tareas de análisis 
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A partir del análisis realizado, se decidió seguir el siguiente orden en el desarrollo de 

los proyectos: 

1. Estado actual de la salud Nacional 

2. Monitoreo y cumplimiento de objetivos 

3. Control y planeación de recursos 

6.2 FASE DE DESARROLLO 

 

En esta fase se realizan todos los pasos necesarios para desarrollar el requerimiento de 

negocio que según la priorización descrita en la sección anterior, es el de mayor impacto, 

prioridad y factibilidad para el Instituto nacional de Salud (INS), es decir, se trabajará en el 

desarrollo de análisis sobre el estado actual de la salud Nacional. Inicialmente se realiza una 

planeación para este proyecto específico, posteriormente se describe la etapa de definición 

requerimientos del proyecto y las decisiones tomadas en cuanto a datos, aplicaciones y 

tecnología. Finalmente, se presenta la descripción de las etapas de evaluación, despliegue, 

crecimiento y mantenimiento. 

6.2.1 Planeación 

A continuación se describe el nombre del proyecto y su alcance y en la sección 2.1 del Anexo 

se detallan  los roles que participarán en él y las diferentes tareas que se desarrollaron en el 

transcurso del proyecto con sus correspondientes responsables. 

  

6.2.1.1  Nombre del proyecto 

ESTADO ACTUAL DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA 

6.2.1.2 Alcance 

Para el proyecto “ESTADO ACTUAL DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA”, 

se desarrollarán los temas analíticos relacionados con el enfoque territorial y el enfoque 

poblacional y determinantes sociales (ver Cuadro 4). Para ello, se trabajará con solo la 

información correspondiente a las enfermedades del grupo de enfermedades transmisibles y 

específicamente el subgrupo de enfermedades bacterianas en las que se encuentra Lepra, 

Meningitis Tuberculosa, Tuberculosis Extra Pulmonar, Tuberculosis Pulmonar y 



Tuberculosis Fármacorresistente. Dentro de este grupo de enfermedades, no se trabajará con 

Lepra debido a que su comportamiento es diferente al de las otras enfermedades del grupo. 

6.2.2  Definición de requerimientos de negocio 

En esta sección se presentan las restricciones de requerimientos del negocio.  En la sección 

2.2 del Anexo se muestran los resultados de la etapa de preparación y  las fuentes de 

información identificadas.  

A partir de las entrevistas y reuniones grupales realizadas se identificaron las siguientes 

restricciones sobre los requerimientos del proyecto (ver Cuadro 7): 

Cuadro 7 Restricciones del proyecto 

Restricción Nombre Prioridad 

Res1 Se debe trabajar solo con la información de los eventos de 

tuberculosis pulmonar, tuberculosis extra pulmonar, meningitis 

tuberculosa y tuberculosis fármaco resistente. 

Alta 

Res2 Se debe manejar información de número de casos reportados y 

tasa de incidencia calculadas con los totales de la población. 

Alta 

Res3 Se debe visualizar la tasa de incidencia de cada evento por 

departamento por años y por semanas epidemiológicas. 

Alta 

Res4 No se debe comparar el número de casos de tuberculosis 

pulmonar, con el número de casos de meningitis tuberculosa, 

tuberculosis extrapulmonar y tuberculosis fármaco resistente debido a 

que por ejemplo, la tuberculosis pulmonar es más común y no es tan 

grave como la tuberculosis extrapulmonar que no es muy común y 

pocos casos son graves. 

Alta 

Res5 La localización se debe trabajar con el lugar de procedencia Alta 

Res6 Se debe poder visualizar el canal endémico comparando las 

semanas de por lo menos 5 años. 

Media 

Res7 Se debe poder visualizar en dónde se notifican y donde 

residen los pacientes de los casos reportados 

Media 

Res8 Se deben manejar diferentes rangos de edades (Quinquenales, 

etapas de la vida, entre otros) 

Alta 

Res9 Se deben poder visualizar los casos por régimen de salud, 

etnia, grupo poblacional, género y edad 

Alta 

Res10 Se debe diferenciar el número de casos nuevos y número de 

casos prevalentes (antiguos) 

Alta 

 



6.2.3 Datos 

Durante esta actividad se creó el modelo dimensional, se realizó el diseño físico y se diseñó y 

desarrolló la extracción, transformación y carga de la información para posteriormente ser 

utilizada por la aplicación. A continuación se presentan los principales resultados de esta 

actividad. 

6.2.3.1  Modelo dimensional 

El proceso de negocio que se modelo fue el de Vigilancia y control de eventos de salud 

pública. Para ello se definieron dos tablas de hechos: Casos reportados y población. Las 

dimensiones que se especificaron se visualizan en la Figura No. 87.  

 

Figura No. 87 Dimensiones identificadas relacionadas con el hecho Caso reportado 

 

En el  

 

Cuadro 8 se describen las diferentes dimensiones. 
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Cuadro 8 Dimensiones 

Nombre Descripción Atributos Granularidad 

EVENTO 

La dimensión evento 

contiene la información 

correspondiente a los 

diferentes eventos de 

interés en salud pública. 

- Código 

- Grupo 

- Subgrupo 

- Nombre 

Nombre del evento 

FECHA 

Contiene la información 

correspondiente al 

tiempo que permite 

relacionar la fecha de 

notificación, de los 

casos. 

- Año 

- Trimestre 

- Periodo 

epidemiológico 

- Mes 

- Semana 

epidemiológica 

Semana 

TERRITORIO 

Contiene la información 

del lugar de 

notificación, residencia 

y procedencia del 

paciente 

- codigo_pais 

- codigo_depto 

- codigo_munpio 

- país 

- depto. 

- Municipio 

- Latitud 

- longitud 

Municipio 

EDAD 
Contiene la información 

de la edad del paciente 

- Grupo edad 

- Ciclo de vida 

- Grupo ciclo de vida 

- edad 

Edad  

GENERO 

Contiene la información 

del género del paciente 

(masculino, Femenino) 

- Código 

- Sigla del género 

- Género 

Genero 

PACIENTE 

 

Contiene la información 

personal del paciente 

- Tipo identificación 

- Número 

identificación 

- Dirección 

- Teléfono 

- Fecha Nacimiento 

Paciente 

OCUPACIÓN 
Contiene la información 

de las ocupaciones de 

- Código 

- Ocupación 
Ocupación 



los pacientes - Grupo 

- Subgrupo 

- División 

 

REGIMEN DE SALUD 

Contiene la información 

del régimen de salud 

existentes en Colombia 

(Contributivo, 

subsidiado,..) 

- Código 

- Nombre del régimen 
Régimen de salud 

PERTENENCIA 

ÉTNICA 

Contiene la información 

de las etnias 

Colombianas (Gitano, 

indígena) 

- Código 

- Nombre de la etnia 
Etnia  

GRUPO 

POBLACIONAL 

Contiene la información 

de los grupos 

poblacionales existentes 

(desplazados, 

carcelarios,..). 

- Código 

- Nombre del grupo 

poblacional 

Grupo poblacional 

TIPO CASO 

Información del caso 

reportado (Confirmado, 

sin confirmar,..) 

- Código 

- Tipo de caso 
Tipo de caso 

 

La Figura No. 88 muestra la tabla de hechos Casos y la relación con las diferentes  

dimensiones. 



 

Figura No. 88 Modelo dimensional 

 

Como se mencionó anteriormente, se definieron dos tablas de hechos: Casos reportados 

y población. La granularidad que se definió para la tabla de hechos Casos reportados fue: 

Caso reportado de un evento a un paciente determinado en una semana del año y de la tabla 

de hechos de Población: Población por departamento por grupo de edad y género. La Figura 

No. 89, muestra los detalles de las tablas de hecho. 



  

Figura No. 89 Tablas de hechos 

 

Las fuentes de información utilizadas para poblar las diferentes dimensiones se 

describen el Cuadro 9. 

 

Cuadro 9 Fuentes de información 

Fuente de información Dimensión/Hechos 
No. de 

registros 

Instituto Nacional de Salud. 2012a. MANUAL DEL 

USUARIO SOFTWARE SIVIGILA 2012 MNL-

R02.001.4000-001. Anexo 2. Estructura de los registros 

para notificación de datos de eventos de interés en salud 

pública. [internet] Consultado en: 

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-

Vigilancia/sivigila/Documentos%20SIVIGILA/Manual

EVENTO 90 

GENERO 2 

REGIMEN DE 

SALUD 
5 

PERTENENCIA 

ÉTNICA 
6 

GRUPO 6 



%20ANEX2%20Estructura%20Diccionario%20registro

s%20notificaci%C3%B3n%20datos.pdf 

POBLACIONAL 

TIPO CASO 9 

Organización panamericana de la salud. (2013). 

Calendario epidemiológico. [Internet]. Consultado en: 

http://www.col.ops-

oms.org/sivigila/anioepidemiologicodef.asp 

FECHA 365 

DANE. 2012. División político administrativa de 

Colombia – Divipola. [Internet] Consultado en: 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?optio

n=com_content&view=article&id=1770&Itemid=92 

TERRITORIO 1162 

Ministerio de protección social. (2013). Ciclos de Vida. 

[Internet]. Consultado en: 

http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/c

icloVida.aspx 

EDAD 132 

Instituto Nacional de Salud. Reporte de eventos del 

grupo micobacterianas. 2007-2012. 

CASOS 

REPORTADOS 
52,508 

DANE. 2012. Clasificación Internacional Uniforme de 

Ocupaciones. Estructura General de la CIUO-88 A.C. 

[Internet]. Consultado en: 

www.celing.net/ingenieria/=/c2020050106.xls 

 

OCUPACIÓN 400 

 

En la sección 2.3.1 del Anexo se detallan los campos de las tablas de hechos. 

 

6.2.3.2 Entendimiento de los datos 

A continuación se presentan la exploración y validación de los datos a utilizar. 

	Exploración	de	los	datos	

Inicialmente se enumeraron 52,508 registros proporcionados por el Instituto Nacional de 

Salud con información de los casos reportados en los años 2007-2012 de las enfermedades 

micobacterianas Tuberculosis pulmonar, Tuberculosis extrapulmonar, Meningitis tuberculosa 

y Lepra. Teniendo en cuenta el alcance definido, se excluyeron los casos reportados de Lepra 



con lo cual resultaron 50,364 registros.  De estos, la muestra se repartió de la siguiente 

manera: 

La mayor cantidad de registros, como se visualiza en la Figura No. 90, corresponden a 

la tuberculosis pulmonar, seguidos de la tuberculosis extrapulmonar y la meningitis 

tuberculosa. Adicionalmente se puede ver que los casos de tuberculosis pulmonar han tenido 

un comportamiento variante en el tiempo ya que en algunos años aumenta el número de casos 

y en otros disminuye. Por su parte el comportamiento de los casos de tuberculosis 

extrapulmonar ha sido más constante, manteniéndose más o menos estables y los casos de 

meningitis tuberculosa han ido aumentando a través del tiempo. 

 

 

 

 

 

Figura No. 90 Número de registros por evento reportado 

 

Al revisar en la Figura No. 91 la dispersión de la información teniendo en cuenta el 

rango de edades se observa que la población más afectada por la meningitis tuberculosa se 

encuentra entre los 15 y 60 años, por la tuberculosis extrapulmonar entre los 15 y 70 años y 

por la tuberculosis pulmonar entre 15 y más de 80 años. Adicionalmente, en los tres casos 

también se puede ver que la población entre 0 y 4 años también se ve afectada.  

Enfermedad 
Número de 
Eventos 

Meningitis Tuberculosa  725

Tuberculosis Extra Pulmonar  8,784

Tuberculosis Pulmonar  40,855



 

 

 

Figura No. 91 Casos reportados en el tiempo por grupos de edades 

 

El Análisis de la información en cuanto a la distribución por étnia, grupo poblacional, 

régimen de salud y departamento de procedencia, residencia y notificación se presenta en la 

sección 2.3.2 del Anexo. 

Validación	de	la	calidad	de	los	datos	

Se realizó una revisión de los valores nulos existentes en la información obteniendo los 

resultados mostrados en la Figura No. 92. 

De los 50,364 casos, hay 7 registros que no tienen la edad del paciente, 40,590 que no 

tienen la ocupación, 27 tienen país desconocido en el campo país de procedencia, 7 tienen 



país desconocido en el país de residencia y 96 casos reportan a Colombia como país de 

residencia pero no se conoce el departamento en el cual residen. 

 

    

 

 

Figura No. 92 Valores nulos 

 

Adicionalmente se revisó la información de los pacientes encontrando problemas de 

calidad de la información, los cuales se pueden visualizar en la Figura No. 93: 

Hay 10,868 registros que no tienen el documento de identidad del paciente. Hay valores 

incorrectos en el campo de documento, por ejemplo, un documento de identidad de tipo 

tarjeta de identidad tiene como número de documento el texto MANUEL. También hay 

errores de ortografías. Por ejemplo, un paciente con el mismo documento de identidad tiene 

un registro con el apellido CORTES y otro con el apellido CORTEZ. 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Figura No. 93  Errores de calidad de la información del paciente 

 

6.2.4 Aplicaciones 

La actividad de aplicaciones, como se compone de 5 tareas: análisis, diseño conceptual, 

diseño detallado, implementación y evaluación. A continuación se presentan los principales 

resultados obtenidos en dichas tareas. 

6.2.4.1 Análisis 

Para el proyecto en desarrollo se identificaron los siguientes análisis presentados en el 

Cuadro 10. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 10 Análisis identificados 

Tema Analítico Análisis requeridos o inferidos 
R

ep
or

te
 d

e 
ev

en
to

s 

E
n

fo
qu

e 
te

rr
it

or
ia

l 

 
Reporte de eventos notificados por lugar de residencia (departamento/municipio) 
 
Reporte de eventos notificados por lugar de procedencia (departamento/municipio) 
 
Reporte de eventos notificados por lugar de notificación (departamento/municipio) 

E
n

fo
qu

e 
 p

ob
la

ci
on

al
 y

 d
et

er
m

in
an

te
s 

so
ci

al
es

 

S
eg

m
en

ta
ci

ón
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 p

or
 e

da
d,

 
ge

ne
ro

, c
on

di
ci

ón
-s

itu
ac

ió
n,

 e
tc

. 
Reporte de eventos notificados por grupo de edades afectado (bebes, infantes, 
adolecentes, adultos, adultos mayores,…) 
Reporte de eventos notificados por género de la población afectada (Masculino, 
Femenino) 

Reporte de eventos notificados por grupo poblacional (desplazamiento, 
discapacidad,  carcelarios, etc.) 

Reporte de eventos notificados por etnia (mulatos, indígenas, palenqueros, etc.) 

Reporte de eventos notificados por tipo de aseguramiento (régimen 

contributivo, subsidiado, población pobre sin capacidad de pago,..) 

Reporte de eventos notificados por régimen de salud (Contributivo, subsidiado, 

etc.) 

R
as

tr
eo

 d
e 

ev
en

to
s 

E
n

fo
q

u
e 

te
rr

it
or

ia
l 

 Relación entre el sitio de notificación, procedencia y residencia de los casos notificados 

E
vo

lu
ci

ón
 d

e 
lo

s 
ev

en
to

s 

Comparación de la evolución de los eventos a través del tiempo. 

Identificación de patrones de comportamientos durante un periodo de tiempo 

 

6.2.4.2 Diseño conceptual 

A continuación en el Cuadro 11 se da una descripción más detallada de los análisis 

identificados describiendo el propósito del análisis, los parámetros involucrados y las tareas 

de análisis para cada uno de ellos. Posteriormente se describe el detalle del análisis “Reporte 

de eventos” y en la sección 2.4.1.1 y 2.4.1.2 del Anexo se presenta el detalle de los otros dos 

análisis. 

 



Cuadro 11 Descripción de los análisis identificados 

ANÁLISIS PROPÓSITO PARÁMETROS 
TAREAS DE 

ANÁLISIS 

Reporte de eventos 

Mostrar los casos 

reportados de los eventos 

de interés. 

Permite responder a 

preguntas como: ¿Cuál es 

el departamento  que 

presenta mayor tasa de 

incidencia de un evento 

seleccionado? 

¿Qué características 

presenta la población  más 

afectada por un evento?, 

entre otras. 

• Lugar de procedencia 

• Edad 

• Genero 

• Condición social 

• Régimen de salud 

• Etnia 

• Grupo poblacional 

 Descripción 

general 

 Zoom 

 Filtrado 

 Detalles bajo 

demanda  

 Relación 

 Historia 

 Extracción  

Rastreo de  eventos 

Visualizar el trazo del 

lugar de procedencia y 

notificación de los 

eventos. Permite responder 

preguntas como: ¿Dónde 

se están prestando los 

servicios de salud? 

• Depto. de procedencia 

• Depto. de notificación 

• Filtrado  

• Detalles bajo 

demanda  

• Relación  

• Extracción  

Evolución de los 

eventos 

Comparar el 

comportamiento de los 

eventos estudiados a través 

del tiempo y la 

localización de 

procedencia. Permite 

responder a preguntas 

como: ¿Cómo ha sido la 

evolución de un evento a 

través del tiempo?, ¿Hay 

algún periodo o semana 

del año que presente 

mayor número de casos? 

¿Cómo ha sido el 

comportamiento de  un 

evento con respecto a los 

otros departamentos? 

• Lugar de procedencia 

• Fechas 

• Zoom  

• Filtrado  

• Detalles bajo 

demanda  

• Relación 

• Extracción 



Reporte	de	eventos	

El propósito de este análisis es mostrar los casos reportados de los eventos de interés 

permitiendo caracterizar la población afectada por departamento, genero, edad, etnia, grupo 

poblacional y régimen de salud. 

A continuación se presentan las características de este análisis teniendo como base la 

taxonomía de Pfitzner [79] 

 Nivel de habilidad del usuario: Novato 

 Visualización: Grafica con interfaz dinámica 

o Orientación: Se dividirá la pantalla en  tres partes principales: Una zona 

de filtros ubicada en la parte derecha de la pantalla. Una zona principal 

que muestra los casos reportados en un mapa permitiendo visualizar los 

departamentos con mayor tasa de incidencia y una zona de traza que 

permite llevar un seguimiento de los filtros realizados. Esta distribución 

se realizará para enfocar la atención del usuario en la zona principal y a 

partir de la visión global de la información comenzar a especificar el 

análisis utilizando la zona de filtros.  

o Forma: Dashboard. Se utilizará una tabla para presentar la lista de 

eventos porque no es necesario comparar los diferentes eventos ya que 

cada uno posee características diferentes y adicionalmente para facilitar 

al usuario la selección del evento que desee visualizar. Para representar 

los años, se utilizará un gráfico de líneas que permite ver el 

comportamiento del evento seleccionado a través del tiempo. Esto es 

importante ya que permite analizar la evolución que se ha tenido dicho 

evento. Para la representación de la edad, el grupo poblacional y la etnia 

se utilizará un diagrama de barras que permite ver la distribución de la 

población en las diferentes categorías existentes; en los tres gráficos se 

utilizará una escala logarítmica ya que algunas categorías poseen valores 

muy lejanos. Finalmente para la representación del régimen y el género, 

se utilizaran dos diagramas de torta que facilitan la comprensión de la 

distribución de la población y al ser pocas categorías y con rangos 

cercanos, el análisis con dicho gráfico es adecuado. En la zona principal 

que muestra los casos reportados por departamento, se utilizará un mapa 



que permite al usuario ubicar de forma fácil los departamentos según su 

localización geográfica. Por último, la zona de traza de ubico en la parte 

inferior de la pantalla en forma de tabla para permitirle al usuario llevar 

un seguimiento de los filtros realizados y poder si fuese necesario repetir 

el análisis realizado. 

o Color: Para toda la zona de filtros se utilizará una paleta de colores 

pasteles con el fin de no distraer la atención del usuario de la zona 

principal de análisis. Para la zona principal se utilizará un gradiente en 

rojo para representar la cantidad de casos reportados para por un lado 

llamar la atención del usuario hacia dicha zona de la aplicación y por 

otro lado facilitar la identificación y ranqueo de los departamentos más 

afectados. 

o Textura: Sin texturas 

 Contexto:  

o Experiencia: Conocimientos básicos de informática y conocimientos 

básicos de salud pública 

o Intención: Mostrar los casos reportados de los diferentes eventos 

relacionando las características de la población.  

o Necesidad: Visualización del estado de la salud de un grupo poblacional 

o Historial: Este análisis se usará constantemente para seleccionar el 

grupo poblacional a analizar. 

o Dispositivos: Computador y Mouse 

 Tipo de interactividad: La interactividad se realizará de forma manual a través 

de la interacción del usuario con el mouse. Adicionalmente se realizará 

interacción automática al interconectar las diferentes vistas de la información 

permitiendo que todas se actualicen cuando el usuario interactúe manualmente. 

 Datos: Para este análisis se utilizará información de bajo nivel (objetos y 

atributos) relacionados linealmente. La zona de filtros mostrará filtros de la 

información por evento, año, edad, regimen, genero, grupo poblacional y étnia, 

parametros principales que permiten caracterizar la población afectada. 

 

 Tareas de análisis: Las tareas de análisis que se utilizarán serán: descripción 

general (visión total de la información), zoom (vista de un elemento individual a 



nivel de objeto o atributo), filtrado (eliminación de elementos no deseados en el 

conjunto mostrado), detalles bajo demanda (detalles de un grupo, subgrupo o 

elemento seleccionado), relación (visión de las relaciones entre grupos, 

subgrupos o elementos), historia (acciones de deshacer, repetir y refinar un 

análisis a partir de información histórica) y extracción (Enfoque en una 

subcolección o parámetros de un conjunto dado).  

Con base en el modelo GOMS [13], en el Cuadro 12 se pueden describir de 

mejor manera dichas tareas de análisis definiendo los objetivos, operadores y 

métodos.  

 

Cuadro 12 Tareas de análisis – Reporte de eventos 

Tarea de 

análisis 
Objetivos Operadores Métodos 

Descripción 

general 

Tener una visión 

total de la 

información 

• Navegación 

Llevar el mouse y dar clic sobre el evento 

que se quiere evaluar. En la zona de filtros 

llevar el mouse y dar clic sobre el año a 

visualizar.  

Filtrado 

Seleccionar el 

grupo de población 

que se quiere 

evaluar 

• Selección 

• Filtrado 

• Conexión de 

visualizaciones 

Llevar el mouse y dar clic sobre el evento 

que se quiere evaluar. En la zona de filtros 

llevar el mouse y dar clic sobre el año a 

visualizar. Llevar el mouse y dar clic sobre 

la característica que se quiere seleccionar o 

filtrar. 

Zoom 

Visualizar un 

elemento individual 

a nivel de objeto o 

atributo 

• Navegación 

• Selección 

Llevar el mouse y dar click sobre el  ícono 

de la lupa en la visualización a la cual se le 

quiere hacer el zoom. Dar click sobre la 

visualización hasta obtener el zoom 

deseado. 

Detalles bajo 

demanda 

Identificar los 

departamentos que 

tienen mayor  tasa 

de incidencia de los 

eventos y las 

características de la 

población afectada. 

• Navegación 

• Selección 

• Filtrado 

• Conexión de 

visualizaciones 

Llevar el mouse y dar clic sobre el evento 

que se quiere evaluar. En la zona de filtros 

llevar el mouse y dar clic sobre el año a 

visualizar. En la zona principal visualizar 

los departamentos de color rojo más oscuro. 

Dar clic con control presionado para 

seleccionar los departamentos que se 

quieren analizar.  Visualizar las 



características de la población. 

Relación 

Visualizar las 

relaciones 

existentes entre las 

diferentes 

características de la 

población 

• Navegación 

• Selección 

• Filtrado 

• Conexión de 

visualizaciones 

Llevar el mouse y dar clic sobre el evento 

que se quiere evaluar. En la zona de filtros 

llevar el mouse y dar clic sobre el año a 

visualizar.  Dar clic con control presionado 

para seleccionar los departamentos que se 

quieren analizar.  Visualizar las 

características de la población.  Llevar el 

mouse y dar clic sobre la característica que 

se quiere seleccionar o filtrar. 

Historia 

Visualizar los 

filtros realizados 

para llevar un 

registro del análisis 

realizado 

• Navegación 

• Selección 

• Filtrado 

Al realizar las diferentes 

interacciones con la aplicación 

automáticamente se muestran los filtros 

realizados. 

Extracción 

Enfocarse en una 

población 

determinada para 

realizar análisis 

más profundos 

• Navegación 

• Selección 

• Filtrado 

• Conexión de 

visualizaciones 

Llevar el mouse y dar clic sobre el 

evento que se quiere evaluar. En la zona de 

filtros llevar el mouse y dar clic sobre el año 

a visualizar.  Llevar el mouse y dar clic 

sobre la característica que se quiere 

seleccionar o filtrar. 

 

6.2.4.3  Diseño detallado 

Inicialmente a partir de la definición de requerimientos y la revisión bibliográfica se diseñó el 

prototipo 1.0 el cual fue evolucionando hasta llegar al prototipo 1.3. En la sección 2.4.3 del 

Anexo se detallan las diferentes versiones por la que paso la aplicación. A continuación se 

describe el prototipo final 1.3. 

La página principal de la aplicación mostrada en la Figura No. 94 se compone de una 

barra de menús principal que permite acceder a los análisis de Situación de salud, 

Cumplimiento de Objetivos y planeación de recursos. Adicionalmente, cuenta con las 

opciones de Ayuda, Acerca de y mapa del sitio. 

 



 

 

Figura No. 94 Página principal de la aplicación 

 

Los análisis de Cumplimiento de objetivos y planeación de recursos, no están aún 

desarrollados puesto que no se encontraban incluidos dentro del alcance del caso de estudio, 

por esta razón, al ingresar a estas opciones, se mostrará una imagen que informa que la 

página se encuentra en construcción como la visualizada en la Figura No. 95. 

 

Figura No. 95 Página mostrada en los análisis Cumplimiento de Objetivos y Planeación de recursos 

 

Al seleccionar el menú Situación de salud, se muestra una barra de menús secundaria 

con las tres secciones que lo componen: Reporte de eventos, Evolución de los eventos y 

rastreo de los eventos, como se visualiza en la Figura No. 96. 

Barra de menús principal 



 

Figura No. 96 Página del análisis Situación de Salud 

 

Al igual que en el prototipo anterior, las tres secciones se encuentran vinculadas de 

forma que los filtros o selecciones realizadas en una visualización se ven reflejados en las 

otras. De esta manera, la primera visualización (Reporte de eventos) permite seleccionar el 

grupo poblacional que se quiere analizar y las otras dos secciones ver detalles del 

comportamiento del evento seleccionado en dicha población como se muestra en la Figura 

No. 97. 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de menú secundaria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 97 Prototipo 1.3 

 

 



6.2.5 Tecnología 

La arquitectura de la aplicación se puede visualizar en la Figura No. 98. Inicialmente hay 

unas fuentes de información que se cargan al área de Staging donde son analizadas antes de 

ser cargadas a la bodega de datos. Después de realizar un proceso ETL, la información se 

almacena en los diferentes datamart que conforman la bodega de datos. Los diferentes 

análisis realizados consultan la información requerida a los datamart necesarios. Como 

soporte a todo el sistema se encuentran los metadatos y la infraestructura de la aplicación. 

 

 

Figura No. 98 Arquitectura de la aplicación 

 

Para el desarrollo de la aplicación, se utilizó Ms SQL Server 2008 R2 la creación del 

datamart que manejan toda la información. Para la creación de la aplicación se utilizó Tableu 

Desktop 8 con una licencia estudiantil. Esta aplicación se conectó con la bodega de datos Ms 

SQL Server permitiendo la creación de los análisis requeridos. La aplicación resultante se 

publicó en Tableau Server instalado con una versión de prueba. Adicionalmente se creó una 

aplicación WEB en Ruby and Rails utilizando RubyMine 5 en donde se embebieron los 

análisis publicados en Tableau Server. 

Para el acceso a la aplicación se debe tener un usuario y contraseña. De esta forma, se evita 

que cualquier persona acceda a la información manteniendo cierto nivel de seguridad. 

Los detalles de la selección de productos utilizados y el mapa de infraestructura se pueden 

observar en la sección 2.5.1 y 2.5.2 del Anexo. 



6.2.6 Evaluación 

Teniendo en cuenta las características del observatorio de salud, se decidió combinar tres 

tipos de evaluación: un experimento controlado combinado con un cuestionario que realiza la 

evaluación  de unas heurísticas definidas. Esta evaluación permitió validar el diseño de la 

aplicación y evaluar el cumplimiento de las tareas de análisis definidas (funcionalidad), la 

experiencia del usuario (usabilidad) y la eficiencia del sistema. En la sección 2.6 de Anexo se 

presentan los detalles de la evaluación. 

6.2.6.1 Metodología 

Se realizó un experimento controlado a 10 usuarios en donde cada uno debía cumplir con 

unas tareas de análisis predeterminadas y posteriormente responder unas preguntas basadas 

en las heurísticas definidas. 

Los 10 usuarios pertenecían a  2 grupos dependiendo sus especialidades. El primer 

grupo estaba conformado por médicos expertos en salud pública, directores de entidades de 

vigilancia de salud, expertos en analistas de información médica y expertos en epidemiología. 

El segundo grupo estaba conformado por personas especialistas en computación, en sistemas 

de analítica visual, en diseño y en sistemas de visualización de información. 

Cada una de las pruebas fue grabada para su posterior análisis. 

6.2.6.2  Resultados de la evaluación 

Las pruebas tuvieron una duración promedio de 45 minutos. Dentro de la población evaluada, 

el 70% eran hombres, la edad del grupo osciló ente los 28 y 52 años, un 50% de los 

participantes estaban familiarizados con la salud pública y un 40% utilizaban de forma 

constante herramientas de software para el análisis de la información.  

Los resultados obtenidos de la ejecución de la prueba de forma manual fueron los siguientes: 

De las 5 preguntas propuestas,  solo un 60% de los participantes lograron contestar las 5 

preguntas. Como se puede ver en la Figura No. 99, todos los participantes respondieron a la 

pregunta 1 y 2, un 90\% de los participantes respondieron la pregunta 3, un 70\% 

respondieron la pregunta 4 y un 60\% de los participantes contestó la pregunta 5. 



 

Figura No. 99 Porcentaje de personas que respondieron a cada una de las preguntas en la prueba 
manual 

 

De las respuestas obtenidas en la pregunta 1, como se observa en la Figura No. 100, 

sólo un 20% de los participantes tuvieron la respuesta correcta y el 80% restante contestó 

equivocadamente. El porcentaje de personas que respondieron correctamente a las preguntas 

2, 3, 4 y 5 fue 50, 60, 40 y 40 por ciento respectivamente. 

 

 

Figura No. 100 Porcentaje de personas que contestaron las preguntas vrs porcentaje de personas que 
contestaron correctamente en la prueba manual. 
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Con respecto a la prueba utilizando la aplicación, los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

De las 5 preguntas propuestas, el 90% de los participantes logró contestar las 5 

preguntas como se puede ver en la Figura No. 101. 

 

 

Figura No. 101 Porcentaje de personas que respondieron a cada una de las preguntas en la prueba 
utilizando la aplicación 

 

De las respuestas obtenidas en la pregunta 1, como se observa en la la Figura No. 102 , 

un 90% de los participantes tuvieron la respuesta correcta. En las preguntas 2, 3 y 4, el 80% 

de los participantes contestaron correctamente y a la pregunta 5, un 70% acertó en su 

respuesta.   
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Figura No. 102 Porcentaje de personas que contestaron las preguntas vrs porcentaje de personas que 
contestaron correctamente en la prueba utilizando la aplicación 

 

Al comparar los resultados de las dos pruebas, en la  podemos observar claramente que 

se obtuvieron mejores resultados al utilizar la aplicación (ver Figura No. 103). 

 

 

Figura No. 103 Porcentaje de participantes que contestaron correctamente la prueba manual vrs 
porcentaje de participantes que contestaron correctamente la prueba usando la aplicación. 

 



Con respecto a las respuestas obtenidas en el cuestionario que evaluaba las heurísticas 

definidas, se le dio un valor a cada una de las posibles respuestas de las heurísticas y dicho 

valor se sumó para encontrar la calificación obtenida por la aplicación. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

 Facilidad de entendimiento (385 de 450) 

o Legibilidad visual (53 de 75) 

o Facilidad de lectura (70 de 75) 

o Ahorro de esfuerzo (93 de 100) 

o Navegabilidad  (67 de 75) 

o Grado de atracción (102 de 125) 

 Facilidad de aprendizaje (435 de 500) 

o Predictibilidad  (69 de 75) 

o Potencialidad  (46 de 50) 

o Retroalimentación informativa (21 de 25) 

o Adaptabilidad  (42 de 50) 

o Controlabilidad  (44 de 50) 

o Consistencia  (213 de 250) 

 Efectividad en uso (91 de 100) 

o Facilidad de ayuda  (41 de 50) 

o Rendimiento de las tareas del usuario  (50 de 50) 

 Satisfacción en Uso (219 de 225) 

o Satisfacción cognitiva  (49 de 50) 

o Satisfacción emocional  (95 de 100) 

o Satisfacción física  (25 de 25) 

o Confianza   (50 de 50) 

 

La Figura No. 104 muestra los porcentajes obtenidos en la evaluación de la aplicación. 

Se puede observar que tuvo una buena evaluación obteniendo resultados por encima del 86%, 

lo que indica que la aplicación en la mayoría de casos satisface las necesidades del usuario de 

forma fácil y efectiva. 



 

Figura No. 104 Puntuación obtenida en los parámetros evaluados 

La categoría que tuvo menor puntuación corresponde a la facilidad de entendimiento, y 

su puntuación bajó porque los participantes consideraron que el tamaño y color de las fuentes 

utilizadas no fue el más adecuado. 

Finalmente, en la sección de comentarios, observaciones y/o recomendaciones se 

encontraron comentarios positivos relacionados con la forma rápida y sencilla de obtener 

resultados de análisis y los colores y tipos de gráficos adecuados para la aplicación. 

En cuanto a los comentarios negativos y/o sugerencias, se hizo mención al tiempo de 

carga un poco demorado, la generación de reportes pdf con baja calidad en la imágenes, 

sobrecarga de información en la zona de filtros con utilización de diversos tipos de gráficos, 

colores y tamaños de letras, la no representación de los datos faltantes y la recomendación de 

utilizar animaciones para visualizar la evolución de los eventos. 

6.2.7 Despliegue 

La aplicación fue desplegada en el servidor 157.253.192.214 en el puerto 3000. Se puede 

acceder a ella a través de cualquier navegador conectado a internet, sin embargo se sugiere el 

uso de Firefox moxila. La dirección de acceso es http:// 157.253.192.214:3000/fact_casos. 

Cuando la aplicación le solicite usuario y contraseña se utilizará el usuario: Usuario1 con 

contraseña 12345678. 

La aplicación está disponible hasta el día 04 de Julio de 2013 debido a que la licencia 

de Tableau Server es una licencia de prueba que dura solo 15 días. 
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6.2.8 Crecimiento 

Para la siguiente interacción se debe desarrollar el segundo tema analítico identificado en el 

capítulo 1 del anexo en la sección 1.3: Monitoreo del cumplimiento de objetivos. 

6.2.9 Mantenimiento 

Para mantener el sistema operando se requiere de la licencia de Tableau Server. 

6.2.10 Administración del proyecto 

Finalmente, la décima actividad de la fase de desarrollo es la administración del proyecto, 

que se encarga de que todos los recursos sean aprovechados al máximo y el proyecto fluya 

adecuadamente. 

 

 

  



7. DISCUSIÓN  

 

Tanto la inteligencia de negocios como la analítica visual ofrecen diferentes técnicas y 

herramientas que apoyan la toma de decisiones, las primeras más enfocadas al manejo de la 

información y las segundas hacia la visualización e interacción con dicha información. 

Aplicar estas técnicas en el análisis de información en el sector de la salud, más 

específicamente en la creación de un Observatorio de salud, proporciona una base sólida 

sobre la cual los tomadores de decisiones pueden apoyarse y soportar sus decisiones. De esta 

forma se permite contar e interactuar con información fácil de acceder, analizar, organizar y 

visualizar de forma ordenada, resumida y fácil de interpretar reduciendo las posibilidades de 

errores.  

La creación de la estrategia para la generación de aplicaciones que a través de la 

combinación de técnicas, herramientas y metodologías de inteligencia de negocios y analítica 

visual guía la creación de observatorios de salud permitió caracterizar el sector y generar un 

marco de referencia que sirve de guía a problemas con características similares.  

Dicha estrategia orienta la construcción del observatorio basado en los procesos de 

negocio y la prioridad, impacto y factibilidad de los diferentes análisis requeridos  logrando 

al finalizar contar e interactuar con información de calidad que se encuentra disponible de 

forma oportuna y es de fácil acceso y análisis por diferentes actores como profesionales, 

responsables políticos y la comunidad en general.  

La creación de una bodega de datos permitió identificar las fuentes de datos, realizar un 

proceso ETL tomando decisiones sobre la calidad de datos y organizar la información 

obteniendo datos confiables y listos para ser utilizados por el análisis.  La integración de estos 

datos, abre la posibilidad de tener una visión diferente de lo que se puede observar con sólo 

mirar a los sistemas individuales. 

Con la aplicación de la estrategia se logró incluir un componente fuerte de interacción 

que involucra al usuario y le da dinamismo, expresividad, flexibilidad y mayor profundidad 

al análisis. Adicionalmente, facilita el descubrimiento de información difícil de identificar 

permitiendo ajustar las necesidades de análisis a diferentes profundidades.  



Se considera que la hipótesis planteada en el caso de estudio se cumple ya que la 

combinación de técnicas, aplicaciones y herramientas de analítica visual e inteligencia de 

negocios permitió crear una parte de un observatorio de salud que mejora la usabilidad y el 

proceso de análisis de la información. 

Con la validación de la estrategia se puede concluir que los pasos contemplados 

agrupan los criterios más importantes que se deben tener en cuenta para la creación de 

observatorios de salud obteniendo al finalizar cada ciclo resultados de gran valor para los 

actores interesados. A pesar de que cada iteración por las etapas de la estrategia puede ser un 

proceso un poco largo, facilita el entendimiento del negocio y permite desarrollar un 

observatorio de salud basado en decisiones sustentables y justificables lo cual es evidenciable 

en los resultados obtenidos en la validación de la propuesta.  

Se considera que la posibilidad que ofrece la estrategia de trabajar continuamente con 

los usuarios a través de la construcción de prototipos que validan las decisiones tomadas es 

de gran ayuda ya que permite tener una constante retroalimentación y corrección o rediseño 

de decisiones tomadas.  

Adicionalmente, se evidenció la necesidad de contemplar como atributo de calidad 

importante en los observatorios de salud la flexibilidad de la aplicación en cuanto a la 

ejecución de los análisis y personalización de la interfaz debido a que es de gran importancia 

permitir al usuario adaptar los análisis identificados a necesidades específicas como por 

ejemplo, poder elegir el parámetro a visualizar entre número de casos, porcentajes o tasas de 

incidencia en las diferentes visualizaciones. Así mismo, se recomienda el uso de herramientas 

que sean fácilmente integrables dada la heterogeneidad que presentan los análisis requeridos. 

Con respecto a los resultados de la evaluación realizados, se considera que la aplicación 

permitió completar un mayor número de tareas en menor tiempo y con un mayor porcentaje 

de certeza comparado con el método manual, sin embargo, teniendo en cuenta que la muestra 

no es significativa, no se puede generalizar dicho resultado, por lo tanto, se sugiere realizar 

un experimento más formal que permita llegar a conclusiones más acertadas.  

Adicionalmente, la prueba permitió observar que los usuarios que tenían conocimientos 

previos en salud pública, tuvieron resultados más acertados que los usuarios que no poseían 

dichos conocimientos, esto sirve para tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar la muestra 

para realizar un experimento mas formal considerando que un observatorio de salud es 

utilizado por diferentes actores no todos con conocimientos en salud pública. 



Como trabajo futuro se propone la ejecución de una prueba formal que permita evaluar 

la aplicación y llegar a conclusiones confiable. Así mismo, se debe seguir iterando en la 

estrategia hasta lograr cumplir con todos los análisis requeridos satisfaciendo las necesidades 

de los diferentes actores. 

Adicionalmente, se propone la revisión de la metodología de diseño contextual para la 

recolección de requerimientos desarrollada por Hugh Beyer y Karen Holtzblatt [49] ya que 

por ser un proceso de diseño centrado en el usuario ofrece características interesantes para la 

recolección de requerimientos. Considero que podría incluirse en la estrategia dando valor a 

esta etapa al permitir entender mejor el entorno de trabajo de los usuarios y las necesidades 

que tendrá que cumplir el sistema interactivo.  
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ANEXO:	CASO	DE	ESTUDIO	

  



1. FASE DE DEFINICIÓN 

 

1.1 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 

 

En esta sección se presentan los resultados detallados de la definición de requerimientos del 

negocio. 

1.1.1  Preparación 

En esta etapa se entendió en términos generales al Instituto Nacional de Salud (INS) y se 

realizó una revisión bibliográfica de documentación relacionada con la línea de acción de 

Vigilancia y análisis de riesgo en salud pública del Instituto Nacional de Salud. 

Adicionalmente, se revisaron las fuentes de información y se preparó la entrevista a realizar. 

 

1.1.1.1 Entendimiento 

Organigrama 

A continuación en la Figura No. A 1 se presenta el organigrama del INS: 

Figura No. A 1 Organigrama del Instituto Nacional de Salud.  



1.1.1.2  Revisión bibliográfica 

 

A continuación se presentan los tipos de análisis que se identificaron en las aplicaciones encontradas en la revisión del estado del arte y la 

revisión de los diferentes reportes generados por el Instituto Nacional de Salud. 

APLICACIONES DEL ESTADO DEL ARTE 

 

Cuadro No. A 1 Aplicaciones del estado del arte 

Aplicación Objetivo analítico Descripción Imagen 

HealthMap 

Visualizar eventos 

reportados en un periodo 

de tiempo determinado, 

localizados según su 

ubicación geográfica en un 

mapa. 

El color expresa la gravedad 

del evento y la forma de la 

figura si el evento se reportó 

a nivel general (país) o local 

(ciudad). 

 

Figura No. A 2 HEALTHMAP [48].  



BioCaster 

Análisis de texto para 

ubicar eventos reportados 

en un periodo de tiempo 

determinado ubicados 

según su ubicación 

geográfica en un mapa. 

 

 

Figura No. A 3 Biocaster article processing [70].  

US Map Of 

Most Frequent 

Disease Alerts | 

Aug-Oct 201 

Eventos reportados en un 

periodo de tiempo 

determinado localizados 

según su ubicación 

geográfica en un mapa.  

Tipos de análisis: aumento 

de casos de las 

enfermedades en un mes 

determinado, actividad de 

los virus según las 

estaciones del año, 

regiones más susceptibles 

a ciertas enfermedades. 

El color representa cada 

evento.   

 

Figura No. A 4 US Map Of Most Frequent Disease Alerts | Aug-Oct 2011 [7]. 

FLU METER 
Total de eventos 

reportados  mundialmente. 

Cuando se pasa el mouse 

sobre alguna enfermedad en 
 



el termómetro se visualiza 

una gráfica, como lo muestra 

la figura, con la cantidad de 

alertas reportadas de dicha 

enfermedad en los diferentes 

países del mundo 

Figura No. A 5 FLU METER [69]. 

The 8 most 

frequent 

diseases of the 

past 91 days 

Comparación por día y 

continente del 

comportamiento de las 

enfermedades y  

correlación entre las 

diferentes enfermedades.  

El usuario puede activar o 

desactivar las enfermedades 

que desea observar. 

 

 

Figura No. A 6 The 8 most frequent diseases of the past 91 days [95].  

3 Months on 

earth 

Enfermedades más 

representativas 

relacionadas con su 

ocurrencia en los 

diferentes continentes.  

A través de la interacción 

con el mouse se puede 

observar cuales son los 

continentes más afectados 

por determinada enfermedad 

o como afectaron las 

 

 



diferentes enfermedades al 

continente. 

                
a         b 

Figura No. A 7  a. casos de dengue reportados en los diferentes continentes. b. 
Casos de las diferentes enfermedades reportados en Sur américa [47].   

 

We were 

created by 

God with 

distinction 

Muestra cómo las 

enfermedades atacan a las 

personas según el color de 

la piel (blancos, amarillos, 

negros y marrones) y la 

parte del cuerpo humano 

que atacan según la 

clasificación de las 165 

enfermedades en 28 

grupos.  

Para complementar la 

visualización utilizan una 

escala de colores según el 

número de casos reportados. 

 

 

 
Figura No. A 8 We were created by God with distinction.  

Siyi, C., Tingting, W. y Xianglian (2012). We were created by God with distinction. 
2012 Marathon: Disease Alerts  [Internet]. [Citado 2013 mar.]. Consultado en:   
http://visualizing.org/visualizations/we-were-created-god-distinction 

 



Epinome 

Permite explorar la 

información de brotes 

epidemiológicos, 

reproducir escenario de 

simulación y dirigir dichas 

simulaciones mediante la 

aplicación de políticas de 

salud pública en puntos de 

decisión determinados.  

Utiliza visualización de la 

información bajo diferentes 

perspectivas elegibles por 

los usuarios y facilita la 

aplicación de filtros de la 

información 

 
Figura No. A 9  EPINOME [60].  

Visual 

Analytics 

Decision 

Support 

Environment 

for Epidemic 

Modeling 

and Response 

Evaluation 

Utiliza técnicas de 

simulación para apoyar la 

toma de decisiones dando 

a los usuarios la 

oportunidad de explorar 

modelos epidémicos y el 

impacto que estos 

producen.  

Provee una vista 

espaciotemporal en la cual 

los usuarios pueden 

interactivamente mitigar las 

medidas a tomar y observar 

el impacto de sus decisiones 

en el tiempo. Permite 

comparar las tasas de 

mortalidad e infección 

históricas de medidas 

tomadas en diferentes puntos 

de tiempo. 

 

 
Figura No. A 10 Vistas principales del sistema[1] 



STEM 

 

Uso de modelos 

matemáticos 

espaciotemporales de 

enfermedades infecciosas 

para predecir sus 

comportamientos y ayudar 

a entender y prevenir 

dichas enfermedades.  

 

 
Figura No. A 11 STEM [50]. 

Flu Trends y 

Google Dengue 

Trends 

 

Estimación de la 

actividad de la enfermedad 

de la influenza y el dengue 

casi en tiempo real para un 

número de países y 

regiones de todo el mundo.  

Dependiendo de si la 

estimación actual es superior 

o inferior a la línea de base, 

la aplicación reporta el nivel 

de actividad general como 

mínimo, bajo, moderado, 

alto o intenso. Cada 

categoría tiene un color 

correspondiente que se 

muestra bajo el gráfico. 

 

 
b. b. 

Figura No. A 12 Proyectos Google.org. a. Flu Trends: Evolución de la gripe en 
Estados Unidos. b.  Google Dengue Trends: Evolución del dengue en Tailandia 

(experimental) [43]. 
 



REPORTES INS 

A continuación se presentan los diferentes informes que se generan en el Instituto nacional de salud, y los tipos de análisis que se realizan en 

cada uno de ellos. 

Cuadro No. A 2Analisis de los reportes del Instituto Nacional de Salud 

Informe Análisis Ejemplo Ejemplo de gráficas usadas 

Reporte semanal Cumplimiento en la notificación 

La notificación recibida por el Instituto 

Nacional de Salud, correspondiente a la 

semana epidemiológica 10 del 2013, fue 

del 100 % para las Unidades 

Notificadoras Departamentales y 

Distritales (UND). La notificación de las 

Unidades Notificadoras Municipales 

(UNM) a nivel nacional fue del 99,38 % 

(1115 de 1122 municipios) un aumento 

del 0,18 % con respecto a la semana 

anterior. Se cumple la meta en la 

notificación semanal (93 %). El 

cumplimiento a nivel nacional de las 

Unidades Primarias Generadoras de 

Datos (UPGD) en esa semana fue del 

99,16 % (4987 de 5029 UPGD). Se 

cumple la meta del 84 %. En relación a 

la semana anterior la notificación tuvo 

un aumento del 1,82 %. 

 



Comparación de número de casos 

reportados por evento en un periodo 

de tiempo 

Para la semana 10 de 2013 se notificaron 

15 casos de sarampión, hay acumulados 

179 casos, un 41,3 % menos que lo 

notificado hasta la semana 10 de 2012 

donde se habían notificado 305 casos  

Número de casos reportados, 

descartados y confirmados de un 

evento 

 

 



Distribución por departamento de la 

notificación de casos de algún evento 
 

 

Distribución de casos de algún evento 

por grupos de edad y sexo 
 

 

 

 

 



1.2.1.3 Fuentes de datos 

 

A continuación se describe el flujo de información que se realiza en el Instituto Nacional de 

Salud y posteriormente se presenta una descripción de las fuentes de información a las que se 

tiene acceso. 

Flujo de información en el Instituto Nacional de Salud 

 

El Sistema de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILA-, es el sistema encargado de “proveer 

de forma sistemática y oportuna la información sobre la dinámica de los eventos que afecten 

o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar las políticas y la planificación 

en salud pública; tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y 

factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones; 

racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en 

esta materia” [23]. 

Este sistema es alimentado a través de la notificación de aquellos eventos de reporte 

obligatorio definidos en los modelos y protocolos de vigilancia, dentro de los términos de 

estructura de datos, responsabilidad, clasificación, periodicidad y destino señalados en los 

mismos y observando los estándares de calidad, veracidad y oportunidad de la información. 

Para tal fin el flujo de la información debe cumplir con los tiempos establecidos en cada nivel 

[3], establecidos de acuerdo a la Figura No. A 13. 

 



 

Figura No. A 13 Flujo de archivos planos [23].  

 

El Congreso de la republica (2006) describe el proceso de notificación de eventos de 

interés de salud pública de la siguiente manera: 

a.   La Unidad Primaria Generadora de Datos consolida datos de los archivos planos 

recibidos de sus sedes (cuando aplique) y trasfiere archivos planos consolidados a la unidad 

notificadora Municipal (UNM)   o Distrito (UND) (según sea el caso)   en cumplimiento de la 

notificación periódica semanal individual obligatoria. Puede cargar información 

semanalmente a partir de sus propias herramientas o sistemas, conservando la estructura del 

archivo plano previsto y las reglas de contenido establecidas por el Instituto Nacional de 

Salud. 

b.   La Unidad Notificadora Municipal consolida datos de los archivos planos recibidos 

y trasfiere archivos planos consolidados municipales a la Unidad Notificadora Departamental 

(UND) en cumplimiento  de  la  notificación  periódica  semanal  individual  obligatoria.  

Puede  cargar información semanalmente a partir de sus propias herramientas o sistemas, 

conservando la estructura del archivo plano previsto y las reglas de contenido establecidas 

por el Instituto Nacional de Salud. 



c.   La  Unidad  Notificadora Departamental consolida  datos  de  los archivos planos  

recibidos  y trasfiere archivos planos consolidados Departamentales al Instituto Nacional de 

Salud (INS) en cumplimiento  de  la  notificación  periódica  semanal  individual  obligatoria.  

Puede  cargar información semanalmente a partir de sus propias herramientas o sistemas, 

conservando la estructura del archivo plano previsto y las reglas de contenido establecidas 

por el Instituto Nacional de Salud. 



Actualmente contamos con el acceso a la siguiente información: 

Cuadro No. A 3 Fuentes de información 

Formato Fechas Análisis Ejemplo 

B
ol

et
ín

 e
p

id
em

io
ló

gi
co

 s
em

an
a 

a 
se

m
an

a 

Documento 

pdf 

Un archivo 

por cada semana del 

año de cada uno de 

los años (2006-2013). 

Cumplimiento en la 

notificación por  parte de 

los diferentes entes de 

salud (UND, UNM, 

UPGD): Información con 

la descripción de este 

análisis y algunos 

gráficos de dicho 

análisis. 

La notificación recibida por el Instituto Nacional de Salud, correspondiente a la semana 

epidemiológica 10 del 2013, fue del 100 % para las Unidades Notificadoras Departamentales 

y Distritales (UND). La notificación de las Unidades Notificadoras Municipales (UNM) a 

nivel nacional fue del 99,38 % (1115 de 1122 municipios) un aumento del 0,18 % con 

respecto a la semana anterior. Se cumple la meta en la notificación semanal (93 %). El 

cumplimiento a nivel nacional de las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) en 

esta semana fue del 99,16 % (4987 de 5029 UPGD). Se cumple la meta del 84 %. En 

relación a la semana anterior la notificación tuvo un aumento del 1,82 %. 

 

 



Comportamiento de los 

eventos de vigilancia en 

salud pública en la 

semana reportada: 

Información con la 

descripción de este 

análisis y algunos 

gráficos de dicho 

análisis. 

Para la semana 10 de 2013 se notificaron 15 casos de sarampión, hay acumulados 179 casos, 

un 41,3 % menos que lo notificado hasta la semana 10 de 2012 donde se habían notificado 

305 casos 
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d
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n
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a 
d

e 
ev
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s 

d
e 

sa
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d
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ú
b

li
ca

 

Archivo pdf 
Un archivo 

por año 2004-2013 

Cada archivo contiene 

una tabla por evento con 

el total de casos 

reportados de dicho 

evento por semana y 

departamento, las 

columnas corresponden a 

cada una de las semanas 

del año y las filas a los 

departamentos de 

Colombia. 

 

 

 

 Archivo pdf  

Descripción de la 

codificación y reglas de 

validación de la 

información de cada 

evento.  Las filas 

corresponden a los 

diferentes eventos y las 

columnas a las 

características validadas. 

 

 



D
ic

ci
on

ar
io

 d
e 

d
at

os
 d

el
 

S
IV

IG
IL

A
 

Archivo pdf  

Estructura de los 

datos de cada uno de las 

tablas manejadas por el 

SIVIGILA. Las filas 

corresponden a los 

campos de las tablas y 

las columnas a 

descripción y 

características de dichos 

campos. 

 

 



M
an

u
al

 d
e 

an
ál

is
is

 d
e 

in
d

ic
ad

or
es

 

Archivo pdf  

Clasificación y 

descripción de cada uno 

de los indicadores  para 

el análisis de los eventos 

de interés de salud 

pública. La información 

que se da de cada 

indicador es: nombre, 

tipo de indicador, 

definición, periodicidad, 

propósito, definición 

operacional, coeficiente 

de multiplicación, fuente 

de información, 

interpretación del 

resultado, nivel, meta y 

aclaraciones. 

 

 



T
ot
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es

 p
or
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ar
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m
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to
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e 
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d

en
ci

a 
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Archivo de 

Excel 

Información de los 

años 2007 a 2011 

Total de casos 

presentados de cada 

evento en un año 

determinado por 

departamento de  

procedencia y residencia. 

La información 

contenida corresponde a 

código del evento, 

nombre del evento, 

departamento de 

procedencia, total de 

casos reportados por 

cada año, población del 

departamento en cada 

año, tasa de incidencia 

por cada año ((# de 

casos/población) * 

100.000). 

 

 

 



B
as

e 
d

e 
d

at
os

 R
IP

S
 

Base de 

datos SQL 

Server 

Información de los 

años 2008 a 2012 

Tabla de consultas, 

hospitalizaciones, 

urgencias, 

procedimientos y 

medicamentos de los 

años 2008 a 2012. 

 



B
as

e 
d

e 
da

to
s 

R
IP

S 
2 

Base de 

datos SQL 

Server 

Información de los 

años 2001 a 2008 

Tablas de consultas, 

hospitalizaciones, 

urgencias, 

procedimientos de los 

años 2001 a 2008. Esta 

información tiene la 

misma estructura de la 

base de datos de RIPS.  

Adicionalmente hay 

información de 

departamentos y 

municipios de Colombia. 

Tabla de municipios 

 

 

Tabla de departamentos 

 

 

B
od

eg
a 

de
 d

at
os

 R
IP

S
 

Bodega de 

datos SQL 

Server 

 

Dimensión de 

diagnóstico, finalidad de 

consulta, causa externa, 

fecha, usuario, entidad y 

tipo de diagnóstico RIPS. 

 



A continuación se presenta una breve descripción de los datos almacenados en la 

bodega de datos RIPS: 

La tabla de consultas inicialmente tenía un poco más 179 millones de registros 

correspondientes a todas las consultas registradas desde el año 2009 a 2012. Esta tabla tiene 

un campo (COD_DIAG_PRIN) el cual tiene el código de diagnóstico principal, según la 

clasificación internacional de enfermedades, décima versión [16]. Las descripciones de 

estos códigos residen en la tabla DIM_Diagnostico. Adicional a cada descripción del 

diagnóstico (más de 12400), esta última tabla tiene otro campo (campo tran_prot1) que 

agrupa los diagnósticos en eventos. Este campo es de mucha utilidad para los análisis que 

realizamos. Sin embargo, no todos los  diagnósticos tienen dicho evento (ver Figura No. A 

14). En efecto 11728 campos carecen del evento asociado. 

 

Figura No. A 14 Ejemplo de registros sin el campo tran_pro1 (evento) 

 

Adicional a lo anterior y en virtud de que los registros de las consultas desde el año 

2010 tienen mejor calidad de datos, decidimos filtrar la información desde este año hacia 

adelante. 



 

 

Luego de cruzar la tabla de consultas con la tabla DIM_Diagnostico, encontramos 

que los registros se reducen a 12 millones, obteniendo como resultado los eventos que se 

visualizan en la Figura No. A 15. 

 

Figura No. A 15 Eventos de los cuales se tiene información. 

 

Dentro de la información manejada encontramos que la mayoría de los eventos 

reportados corresponden a personas entre 0 y 10 años. 

 

Figura No. A 16 Histograma por edades 

 



 

 

Durante una primera etapa de validación de los datos se encontró que las 

descripciones de los eventos de consulta no se encontraban validadas en su totalidad. En 

particular el campo llamado tran_prot1 (Evento) de la tabla DIM_Diagnostico presenta 

ambigüedades con el registro E.T.A. Este aparece dos veces como “E.T.A” y “E.T.A.” 

ambos deberían corresponder a un solo registro.   

 

Figura No. A 17 Muestra de elementos con doble entrada 

 

1.2.1.4  Preparación de entrevista 

 

 Entrevistado: Claudia Marcela Hugette, Coordinadora SIVIGILA 

 Fecha: por definir 

 Entrevistador:  Leidy Alexandra Lozano Jácome 

 Apuntador: Julián Arcos 

 Otros participantes:  Luis Guillermo Ballesteros 

 Material de apoyo:  Filmadora, diapositivas 

La entrevista está compuesta por 5 partes, a continuación se presenta la descripción 

de cada una de ellas y la forma como fue utilizada para entrevistar a Claudia Hugette. 

A.  INTRODUCCION (5 minutos) 

 Objetivos del proyecto y su estado: Proveer herramientas de visualización 

interactiva que apoyen la toma de decisiones, relacionado con los eventos de salud 



 

 

pública que se presentan en Colombia. En este momento se inicia con la recolección 

de requerimientos para definir las propuestas de análisis a desarrollar. 

 Dar a conocer los objetivos de la entrevista y el camino que se seguirá: El objetivo 

de la presente entrevista es identificar los temas de análisis que pueden ser objeto de 

estudio y para ello se le harán unas preguntas acerca de su relación y 

responsabilidades al interior del INS. Posteriormente se preguntará sobre los 

procesos llevados a cabo para cumplir con la misión del Instituto. Finalmente se 

indagará sobre la forma de obtener los datos y cómo actualmente son utilizados para 

apoyar la toma de decisiones. 

 Presentar al equipo de la entrevista y confirmar la disponibilidad de tiempo: El 

equipo está conformado por tres estudiantes de Maestría en Ing. de Sistemas y 

Computación y asistentes al curso de Analítica Visual. 

 

B.  RESPONSABILIDADES 

 En qué área del Instituto Nacional de Salud se desempeña usted y cómo esa área se 

relaciona con el resto de la Institución. 

 ¿Cuáles son sus principales responsabilidades? 

 

C. OBJETIVOS DE NEGOCIO 

 ¿Cuáles son los objetivos y metas del área de la línea de acción de Vigilancia?  

 ¿Cómo evalúan el cumplimiento de dichas metas? ¿Se tienen algunos indicadores 

que confirmen dicho cumplimiento y cada cuánto lo hacen? 

 ¿Cuáles son los puntos clave a favor o en contra para el cumplimiento de las metas 

propuestas y como impactan al instituto? 

 ¿Cómo se dan cuenta de posibles incumplimientos/problemas del proceso llevado a 

cabo en la línea de acción de vigilancia?  

 Describa los principales procesos de negocio y los actores involucrados en cada uno 

de ellos (organismos de control, unidades notificadoras, etc.). 



 

 

  Describa que tipo de eventos manejan y ¿cómo se encuentran clasificados?  

 ¿Cuáles son los elementos diferenciadores de cada categoría? ¿Son todos los 

eventos y categorías igual de importantes o se maneja alguna priorización? ¿Con 

qué frecuencia estas categorizaciones cambian? 

 

D. REQUISITOS DE ANÁLISIS 

 ¿Cómo se obtiene la información de los eventos y en qué estado se recibe? 

 ¿Una vez que se reciben qué tratamiento se efectúa sobre ellos?  

 ¿Qué tipo de análisis de rutina se realizan actualmente, cómo y qué herramientas 

utilizan para realizarlos?  

 ¿Con qué frecuencia se realizan dichos análisis? 

 ¿Cuánto se demoran en promedio realizando un análisis? 

 ¿Cómo monitorea y reacciona ante el reporte de los eventos?  ¿Requiere de análisis  

en tiempo real? 

 ¿Qué informes se generan actualmente y sobre que eventos? ¿Cómo se presenta la 

información dentro de dichos informes? 

 ¿Desde qué periodo de tiempo se tiene información de los eventos? ¿Realizan algún 

análisis con la información histórica? 

 ¿Existe algún tipo de análisis que le gustaría hacer pero que actualmente no pueda 

realizar?  ¿Cree que se podrían realizar mejoras al actual método/proceso de 

análisis? 

 ¿Cómo se apoyan en la información antes de tomar una decisión? 

 

E. WRAP-UP 

 ¿Qué oportunidades existen para mejorar los procesos de toma de decisiones basado 

en la mejora del acceso a la información?  



 

 

 ¿Qué considera usted que es primordial y ofrece mayor valor al área de vigilancia 

un proyecto de estas características y que criterios de medida considera 

importantes? 

 Solicite informes clave 

 Agradezca a los participantes. 

 Describir los pasos a seguir (por ejemplo, el proyecto de entrevista escribir-ups 

disponibles dentro de la semana) y próximas oportunidades para la participación 

empresarial. 

 

1.2.1.5 Preparación de reunión grupal 

 

 Asistentes:  

o Oscar Alberto Bernal Acevedo, Doctor en Salud Pública e Investigación 

Biomédica 

o Samuel David Barbosa Ardila, Medico 

 Fecha:  25 de Abril de 2013 

 Entrevistador:  Leidy Alexandra Lozano Jácome 

 Apuntador: Julián Arcos 

 Otros participantes:  Luis Guillermo Ballesteros 

 Material de apoyo:  Filmadora, diapositivas 

 

A.  INTRODUCCION (5 minutos) 

 Objetivos del proyecto y su estado: Proveer herramientas de visualización 

interactiva que apoyen la toma de decisiones, relacionado con los eventos de salud 

pública que se presentan en Colombia. En este momento se inicia con la recolección 

de requerimientos para definir las propuestas de análisis a desarrollar. 



 

 

 Dar a conocer los objetivos de la entrevista y el camino que se seguirá: El objetivo 

de la presente entrevista es identificar los temas de análisis que pueden ser objeto de 

estudio y para ello se le harán unas preguntas acerca de los diferentes análisis que se 

realizan en este campo. Posteriormente se preguntará sobre la priorización de dichos 

análisis. Finalmente se indagará sobre la forma de obtener los datos y cómo 

actualmente son utilizados para apoyar la toma de decisiones. 

 Presentar al equipo de la entrevista y confirmar la disponibilidad de tiempo: El 

equipo está conformado por tres estudiantes de Maestría en Ing. de Sistemas y 

Computación y asistentes al curso de Analítica Visual. 

B. PRESENTACIÓN DE CONTEXTO Y ESTADO DEL ARTE 

Presentar el contexto: Se presentará inicialmente un resumen de la información y 

características de los observatorios de salud. 

Presentar el estado del arte: Se presentarán algunas aplicaciones existentes 

relacionadas con la vigilancia epidemiológica que utilizan analítica visual. 

C. PRESENTACIÓN DE TEMAS ANALÍTICOS 

A partir de la revisión bibliográfica realizada se creó una lista de temas analíticos. 

Esta lista se presentará para ser validad y priorizada. 

 ¿Considera que se están teniendo en cuenta todos los posibles temas analíticos? 

¿Cuáles considera que no se están teniendo en cuenta? 

 Según la factibilidad para el desarrollo de estos temas analíticos, ¿Cómo considera 

que deben priorizarse? 

 Según el valor que aportan al negocio,  ¿Cómo considera que deben priorizarse? 

E. WRAP-UP 

 Resumir los resultados escuchados. 

 Solicitar informes clave 

 Agradecer a los participantes. 



 

 

 Describir los pasos a seguir (por ejemplo, el proyecto de entrevista escribir-ups 

disponibles dentro de la semana) y próximas oportunidades para la participación 

empresarial. 

  



 

 

2.  FASE DE DESARROLLO 

 

En esta fase se realizan todos los pasos necesarios para desarrollar el requerimiento de 

negocio que según la priorización descrita en la sección anterior, es el de mayor impacto, 

prioridad y factibilidad para el Instituto nacional de Salud (INS), es decir, se trabajará en el 

desarrollo de análisis sobre el estado actual de la salud Nacional. Inicialmente se realiza 

una planeación para este proyecto específico, posteriormente se describe la etapa de 

definición requerimientos del proyecto y las decisiones tomadas en cuanto a datos, 

aplicaciones y tecnología. Finalmente, se presenta la descripción de las etapas de 

evaluación, despliegue, crecimiento y mantenimiento. 

2.1  PLANEACIÓN 

 

A continuación se describen  los roles que participarán en el proyecto y las diferentes tareas 

que se desarrollaron con sus correspondientes responsables. 

  

2.1.1  Roles del proyecto 

Para el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta los roles mencionadas en el Cuadro 

No. A 4: 

Cuadro No. A 4 Roles del proyecto 

Grupo Rol 

Fans Usuarios 

Front Office Director BI/DW / Gerente del programa 

Coaches Director/Líder del proyecto 

Regular Line-Up 

Analista del negocio 

Analista de calidad 

Arquitecto de datos /  DBA 

Administrador de metadatos 

Arquitecto ETL/ Desarrollador ETL 

Diseñador de aplicaciones 

Desarrollador de aplicaciones 

Equipos especiales Especialista en el soporte técnico 



 

 

Administrador de seguridad 

Probador 

 

2.1.2  Plan del proyecto 

El Cuadro No. A 5 se relacionan las actividades a desarrollar en el proyecto con los roles 

que intervienen en su ejecución. 

Cuadro No. A 5 Plan del proyecto 
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Definición de requerimientos              

Aplicaciones              

Datos              

Tecnología              

Evaluación              

Despliegue              

Mantenimiento              

Crecimiento              

 

2.2 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO 

 

En esta sección se presentan los resultados de la definición de requerimientos del negocio, 

inicialmente se presentan los resultados de la etapa de preparación, posteriormente se 

presenta el análisis de la entrevista ejecutada, las fuentes de información identificadas y la 

definición  de los requerimientos a desarrollar. 



 

 

 

2.2.1 Preparación 

En esta sección se presentará inicialmente una parte de contextualización donde se realizó 

una revisión bibliográfica sobre el grupo de enfermedades a trabajar y posteriormente la 

preparación una entrevista para realizar el levantamiento de requisitos. 

 

2.2.2.1 Contextualización 

Dentro de los eventos de interés de salud pública revisados por el Instituto Nacional de 

salud se hace el seguimiento a aproximadamente 51 eventos. Estos eventos según el estudio 

de la Carga Global de Enfermedad (GBD, por sus siglas en inglés) de la Organización 

Mundial de la Salud, pueden ser clasificados en tres grandes grupos (Instituto nacional de 

salud, 2013b): 

- Grupo I: Enfermedades transmisibles y condiciones maternas, perinatales y 

nutricionales 

- Grupo II: Enfermedades crónicas no transmisibles 

- Grupo III: Lesiones 

 Cada uno de estos grupos tiene diferentes subdivisiones. Por ejemplo, una 

subdivisión del Grupo I son las enfermedades micro bacterianas, dentro de las que se 

encuentran: 

 Tuberculosis pulmonar 

 Tuberculosis extrapulmonar 

 Tuberculosis farmacoresistente 

 Meningitis tuberculosa 

 Lepra 

En la Figura No. A 18 se muestra la codificación y reglas de validación utilizada por 

el Instituto Nacional de Salud para dichos eventos. 



 

 

* Notificar desde: 

C = Confirmado (laboratorio, clínica, nexo epidemiológico) 
CC = Confirmados por Clínica 
CL = Confirmados por Laboratorio 
CN = Confirmados por Nexo Epidemiológico 
** Fichas a Utilizar 
F:CA = Ficha Datos Básicos 
F:CB = Ficha Única Datos Complementarios (específica para el evento que la requiere). 

 
Figura No. A 18 Codificación y reglas de validación de contenido para el ingreso de los eventos de 

VSP de interés nacional en el aplicativo Sivigila. Instituto Nacional De Salud. 2012. MANUAL DEL 
USUARIO SOFTWARE SIVIGILA 2012 MNL-R02.001.4000-001. ANEXO 1. [Internet]. Consultado en: 
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-
Vigilancia/sivigila/Documentos%20SIVIGILA/Manual%20ANEX1%20Codificacion%20Eventos.pdf 

 

Tuberculosis 

 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa crónica causada por el complejo 

Mycobacterium tuberculosis, el cual puede afectar cualquier órgano o tejido. La Figura No. 

A 19 muestra las principales características de la tuberculosis. 

 



 

 

 

Figura No. A 19 Características de la tuberculosis 

 

“La forma más común de la tuberculosis es la pulmonar, cuyo principal síntoma es la 

presencia de tos con expectoración mucoide o mucopurulenta por más de 15 días, 

denominándose a la persona que presente esta condición como sintomática respiratoria. La 

tos puede estar acompañada por otros signos y síntomas como hemoptisis, fiebre, 

sudoración nocturna, malestar general, dolor torácico, astenia, anorexia y pérdida de peso. 

Cuando la infección afecta órganos diferentes al pulmón se denomina tuberculosis 

extrapulmonar, la localización más frecuente de esta forma de la enfermedad es la pleural, 

seguida por la ganglionar. La TB extrapulmonar incluye diversas manifestaciones, 

pronóstico y tiempo de enfermedad; se puede encontrar desde una infección de latencia o 

evolución lenta hasta una reactivación focal o diseminación y compromiso de múltiples 

órganos, lo cual hace difícil su diagnóstico por parte del clínico, quien podría no identificar 

el caso oportunamente. 



 

 

Una de las formas más graves de TB extrapulmonar es la meningitis tuberculosa, que 

se produce como consecuencia de la diseminación hematógena del bacilo en el espacio 

subaracnoideo; se conoce como una complicación de la TB primaria y puede ocurrir años 

después como una reactivación endógena de una tuberculosis latente o como consecuencia 

de una reinfección exógena”. (Instituto Nacional de Salud. 2013b). La Figura No. A 20 

muestra la ficha de notificación utilizada por Instituto Nacional de Salud para el reporte de 

casos de Tuberculosis pulmonar, extrapulmonar y meningitis tuberculosa. 

 

Figura No. A 20 Ficha de Notificación de Tuberculosis pulmonar, Tuberculosis extrapulmonar y 
Meningitis tuberculosa [52a]. 



2.2.2 Fuentes de datos 

A continuación se describen las principales fuentes de información con las que se cuenta para el desarrollo del proyecto y los tipos de 

análisis que en ellas se presentan: 

Fuente Formato Fechas 
Información 

contenida 
Ejemplo 

Boletín 

epidemiológico 

semanal 

documento 

pdf 

Un archivo 

por cada 

semana del 

año de 

cada uno 

de los años 

(2006-

2013). 

Número de casos 

acumulados:  Total de 

casos reportados en el 

año 

 A semana 11 se llevan acumulados 2274 casos, el 73,8 % ingresaron como 

confirmados por laboratorio. 

 Para el 2013 se han notificado 82 casos de tuberculosis pulmonar entre casos 

nuevos y recidivas.  

 



 

 

 

Tipo de tuberculosis: 

Número y porcentaje 

de eventos notificados 

de cada uno de los 

tipos de tuberculosis. 

 

En cuanto al tipo de tuberculosis, siguiendo el comportamiento regular para el 

evento, el 80,6 % de los casos corresponde al tipo pulmonar. 

 

Territorios con mayor 

tasa de incidencia: 

Cuales son los 

departamentos que 

tienen mayor número 

de eventos reportados 

por cada 100.000 

habitantes. 

 

 

 Para el 2013 las entidades territoriales con las proporciones de incidencia más 

altas para tuberculosis (casos nuevos notificados) son: Amazonas (9,39 por 

100.000 habitantes), Risaralda (8,92 por 100.000 habitantes), Chocó (8,77 por 

100.000 habitantes), y Arauca (7,8 por 100.000 habitantes), la proporción de 

incidencia para el país es de 4,32 por 100.000 habitantes. 

 Entre las entidades territoriales con las incidencias más altas de tuberculosis son 

Vichada, Santander, Huila, Norte de Santander y Bolívar. En total el país tiene 

una incidencia de menos de un caso por cien mil habitantes. 

Informe de 

indicadores de 

salud pública del 

Instituto 

Nacional de 

Salud 

documento 

pdf 
2011 

Número de casos 

reportados: Reporte del 

número de casos 

nuevos, recaídas, 

fracaso, entre otros. 

 En el año 2011 se notificaron 11.866 casos confirmados, lo que representa un 

aumento del 5,8% de con relación al año 2010 (11.173 casos).  

 De acuerdo con la notificación se aprecia que la condición de ingreso al 

programa, del total de casos confirmados, 923 casos correspondieron a casos 

antes tratados (7,8%); 290 casos ingresaron como abandonos, 525 como recaídas 

y 108 como fracasos. 



 

 

 

 

Comparación de la 

tendencia respecto a 

años anteriores 

 La tendencia de la notificación de tuberculosis ha sido al aumento en los últimos 

años. 

 La incidencia y el número de casos ha disminuidos entre 2010 y 2011. Durante el 

año 2010 se notificaron 9.690 corresponden a casos nuevos, para el año 2011 el 

número de casos fue de 8.959 corresponden a casos nuevos. La tasa de incidencia 

de tuberculosis pulmonar para estos dos años fue de 21,3 casos en el año 2010 y 

19,5 casos en el año 2011 por 100000 habitantes. 

 



 

 

Tipo de tuberculosis 

De los casos antes tratados, en cuanto al tipo de tuberculosis el 88,1% (814 casos) 

correspondieron a tuberculosis pulmonar y 11,8% (109 casos) a tuberculosis extra 

pulmonar. 

Casos reportados por 

condición de reporte 

(Confirmados, 

descartados, probables) 

De acuerdo a la información de la base SIVIGILA, en el año 2011 se notificaron 434 

casos de tuberculosis, de los cuales se descartaron 11 casos. Se tomaron 423 casos 

como confirmados. El 84,2% (325 casos) se confirmaron por laboratorio y el 15,8% 

(61 casos) fueron confirmados por clínica. De los 423 casos de tuberculosis 

confirmados, el 82.7% casos nuevos y 17.2% recidivas. 

Casos reportados por 

género 

De los casos confirmados, el 60.9% fueron hombres (7.232 casos) y el 39,05% 

mujeres (4.634), la tasa de incidencia en hombres es de 28,9 por cada 100.000 

hombres y en mujeres es de 18,5 casos por cada 100.000 mujeres. Es decir, los casos 

de tuberculosis tienen mayor concentración en el grupo de hombres que en el de las 

mujeres. 

Casos reportados por 

departamento 

 La tabla muestra la tasa de incidencia de casos notificados al Sivigila de 

tuberculosis pulmonar por 100.000 habitantes a nivel departamental para el año 

2011 en Colombia, donde los cinco entes territoriales que presentan la mayor tasa 

incidencia de casos reportados son Amazonas (105,69), Quindío (40,16), 

Risaralda (39,12), Barranquilla (34,01) y Valle del Cauca (33,40) para un total 

nacional de (19,5). 

 Por un caso que se notificó a nivel nacional, cinco ocurrían en el departamento de 

Amazonas y dos en los departamentos de Quindío, Risaralda, Barranquilla y 

Valle del Cauca.  



 

 

 

 

Casos reportados por 

etnia 

Según los grupos étnicos los casos notificados para población afrocolombiana 

correspondieron al 9,5% (1116 casos), indígena 5,5% (652 casos). 

Casos reportados por 

tipo de población 

Para población gestante se presentaron 49 casos de los cuales 2 fallecieron por esta 

causas pertenecientes a los departamentos de Armenia Quindío y Medellín – 

Antioquia. 

Casos reportados por 

ocupación 

Sobre el total de casos de mujeres según la ocupación esta infección se presenta en 

amas de casas en un 20,3%. 

Casos reportados por 

edad 

La incidencia de casos en menores de 15 años fue de 4,5 casos por 100.000 

habitantes, se tiene un total de 587 casos nuevos notificados en menores de 15 años. 

Se presentaron 12 defunciones por tuberculosis 



 

 

Casos reportados de 

TB Mono o 

poliresistente 

Del 100% de los casos de tuberculosis, el 5% es considerada una TB Mono o Poli - 

Resistente al tratamiento establecido. Los entes territoriales donde más se presentaron 

casos de poliresistencia fueron en los Departamentos de Antioquia 42% , Valle del 

Cauca 22%, Atlántico y la ciudad de Bogotá con un 7% para el año 2011. 

Casos reportados que 

terminaron en muerte 

Se notificaron 404 casos que presentaron condición final de muerte los que 

representa el 4,2%, con una tasa de mortalidad por tuberculosis de 0,32 casos por 

100.000 habitantes. Siendo Antioquia (99 casos) y Valle del Cauca (78 casos) donde 

más se presentaron estas muertes. 

Casos con vacunación 
De todos los casos reportados para 2011 el 52,3% se presentaron la cicatriz de 

vacunación por BCG. Pero solo el 11,8% presentaron el carnet de vacunación. 

Reporte de 

eventos de las 

enfermedades 

del Grupo I 

subgrupo de 

bacterianas. 

documento 

MS Excel 
2007-2011 

El archivo contiene la 

información del 

registro de cada uno de 

los eventos reportados 

en el país de Lepra, 

Meningitis tuberculosa, 

Tuberculosis pulmonar 

y tuberculosis 

extrapulmonar en los 

años 2007 a 2011. 

 

 



2.3 DATOS 

 

Durante esta actividad se creó el modelo dimensional, se realizó el diseño físico y se diseñó 

y desarrolló la extracción, transformación y carga de la información para posteriormente ser 

utilizada por la aplicación. A continuación se presentan los principales resultados de esta 

actividad. 

 

2.3.1 Modelo dimensional 

La información de la tabla de hechos de casos reportados proviene de un archivo 

Excel proporcionado por el Instituto Nacional de Salud. Dicho archivo contiene los campos 

descritos en el Cuadro No. A 6. 

 

Cuadro No. A 6 Descripción de la información de los casos reportados 

Campo Nombre Descripción 

COD_EVE Código Evento Código del Instituto Nacional de Salud. 

SEMANA Semana 

Semana epidemiológica según calendario 

vigente Rango.1-53. Se calcula a partir de la 

fecha de consulta 

AÑO Año 
Año correspondiente a la Semana

Epidemiológica 

COD_PRE 
Código del prestador de 

servicios de salud 

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" 

COD_SUB 

Código de prestador de 

servicios de salud - Sub 

índice 

Código asignado en el SGSSS a los prestadores 

de servicios de salud que indica sede o 

territorio. 



 

 

TIP_IDE Tipo Identificación 

RC = Registro Civil 

TI = Tarjeta de identidad. 

CC = Cédula de ciudadanía 

CE = Cédula de extranjería. 

PA = Pasaporte 

MS = Menor sin identificación. 

AS = Adulto sin identidad. 

NUM_IDE Número Identificación Número del documento señalado. 

FEC_NOT Fecha Notificación 

AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado 

por guiones) (Norma ISO 8601,NTC 

1034) 

PRI_NOM Primer Nombre 

Primer Nombre del paciente 

Para los nombres y apellidos compuestos, se 

tomará como primer nombre el primer nombre 

del nombre compuesto y como segundo nombre 

el complemento, igualmente para el caso de los 

apellidos compuestos. Ej. Julio Marco 

Alejandro Molina del Castillo. Primer nombre: 

JULIO, segundo nombre: MARCO 

ALEJANDRO. Primer apellido: MOLINA, 

segundo apellido: DEL CASTILLO. Cuando un 

paciente no tiene segundo nombre o apellido se 

reportará vacío en estos atributos. 

SEG_NOM Segundo Nombre Segundo nombre del paciente 

PRI_APE Primer Apellido Primer apellido del paciente 

SEG_APE Segundo Apellido Segundo apellido del paciente 

EDAD Edad 
0 = No aplica 

Edad en números enteros del paciente 

UNI_MED 
Unidad de medida de la 

edad 

0 = No aplica 

1 = Años 

2 = Meses 

3 = Días 

4 = Horas 

5 = Minutos 

SEXO Sexo 
M = Masculino 

F = Femenino 

PAIS País de ocurrencia del Código de país internacional 



 

 

caso 

COD_MUN 

Código del Municipio de 

procedencia/ ocurrencia 

del 

caso 

Código del Municipio Según registro Divipola 

fuente DANE. El código del municipio tiene 

dependencia directa con el Departamento según 

DANE. Ejemplo: Pasto = 001 

AREA 
Área de ocurrencia del 

caso. 

1 = Cabecera Municipal 

2 = Centro Poblado 

3 = Rural Disperso 

BAR_VER 
Barrio de ocurrencia del 

Caso 

Texto 

Asociado a tabla de barrios definidos 

por la entidad territorial 

VEREDA Vereda 

DIR_RES Dirección de Residencia Dirección de residencia del paciente 

OCUPACION Ocupación del paciente 

Código de la ocupación del usuario en el 

Sistema, según la codificación vigente. 

(Clasificación internacional uniforme de 

ocupaciones - CIUO 88). 

TIP_SS 
Tipo de Régimen en 

Salud 

1 = Contributivo 

2 = Subsidiado 

3 = Excepción 

4 = Especial 

5 = No Afiliado 

COD_ASE Código Administradora 

Código de la entidad responsable de la atención 

del paciente. Código asignado por el MPS a la 

Administradora 

PER_ETN Pertenencia Étnica. 

Es el código asignado por el DANE a la 

pertenencia étnica, se omiten las etnias 

consideradas en la clasificación DANE que no 

tienen evidencia epidemiológica de 

comportamiento especial para los eventos de 

interés en salud pública. Se usa la codificación 

estándar para las de interés: 

1 = Indígena 

2 = ROM, Gitano 

3 = Raizal 

4 = Palenquero 

5 = Negro, Mulato, Afro Colombiano 



 

 

6 = Otros 

GRU_POB Grupo Poblacional. 

5 = Otros Grupos poblacionales 

7 = Discapacitados 

9 = Desplazados 

13 = Migrantes 

14 = Carcelarios 

16 = Gestantes 

cod_mun_pro 
Código Municipio de 

Residencia del paciente. 

Código del Municipio Según registro 

Divipola fuente DANE. 

Ejemplo: Pasto = 001 

FEC_CON Fecha Consulta 

AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado 

por guiones) (Norma ISO 8601,NTC 

1034) 

INI_SIN Fecha Inicio de Síntomas 

AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado 

por guiones) (Norma ISO 8601,NTC 

1034) 

TIP_CAS 
Clasificación inicial del 

caso 

1 = Sospechoso 

2 = Probable 

3 = Confirmado por Laboratorio 

4 = Confirmado por Clínica 

5 = Confirmador por Nexo 

Epidemiológico. 

PAC_HOS Hospitalizado 
1 = Sí 

2 = No 

FEC_HOS Fecha Hospitalización 

AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado 

por guiones) (Norma ISO 8601,NTC 

1034) 

CON_FIN Condición final 
1 = Vivo 

2 = Muerto 

FEC_DEF Fecha Defunción 

AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado 

por guiones) (Norma ISO 8601,NTC 

1034) 

AJUSTE 

Seguimiento y 

clasificación 

final del caso (Ajuste) 

0 = No aplica, No Ajusta, 1ª Vez. 

3 = Confirmado por Laboratorio 

4 = Confirmado por Clínica 

5 = Confirmador por Nexo 

Epidemiológico. 



 

 

6 = Descartado 

7 = Otro ajuste 

D = Descarte por error de digitación 

TELEFONO Teléfono Paciente 

FECHA_NTO Fecha De Nacimiento 

AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día separado 

por guiones) (Norma ISO 8601,NTC 

1034) 

CER_DEF 
Número del certificado 

defunción 
Número del certificado de defunción 

CBMTE 
Causa básica de 

defunción 
Código de la CIE X 

FEC_AJU Fecha del ajuste 

AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día 

separados por guiones) (Norma ISO 

8601, NTC 1034) 

Corresponde a la fecha del sistema 

(systemdate) o a la fecha efectiva de 

Digitación del registro o realizar un ajuste a un 

registro previo. 

(Obligatorio) 

NOM_DIL_FI 

Nombre del profesional 

que 

diligencia la ficha 
 

TEL_DIL_FI 
Teléfono del profesional 

que diligencia la ficha  

COD_PAIS_R 

LOCALIDAD Localidad o Comuna 

CEN_POBLAD Centro Poblado 

FechaCargaParaDepuracion 

nom_eve Nombre del evento 

nom_upgd Nombre de la UPGD 

ndep_proce 
Nombre del departamento 

de procedencia  

nmun_proce 
Nombre del municipio de 

procedencia  

ndep_resi 
Nombre del departamento 

de residencia  

nmun_resi Nombre del municipio de 



 

 

residencia 

nmun_notif 
Nombre del municipio de 

notificación  

cod_mun_notif 
Código del municipio de 

notificación  

ndep_notif 
Nombre del departamento 

de notificación  

cod_dep_notif 
Código del departamento 

de notificación  

cod_mun_r 
Código del municipio de 

residencia  

cod_dep_r 
Código del departamento 

de residencia  

cod_dep_pro 
Código del departamento 

de procedencia  

cod_pais_pro 
Código del país de 

procedencia  

 

 

2.3.2 Entendimiento de los datos 

A continuación se presentan la exploración de los datos a utilizar. 

En cuanto a la etnia de las personas, la distribución de los casos puede observarse en la 

Figura No. A 21. Como se puede visualizar, el mayor número de casos pertenece a la etnia 

otros y al tener una proporción bastante grande con respecto a los demás es excluida del 

gráfico para poder observar el comportamiento de las otras etnias. En los tres eventos la 

distribución de la población en las diferentes etnias coincide. La mayoría de los casos 

afectan la población de la etnia Negro, Mulato y Afro Colombiano, seguida de los 

indígenas, los raizales, los gitanos y los palenqueros. 

 

 



 

 

Etnia 
Número de 
Eventos 

Indígena  3,319 

Negro, Mulato, Afro Colombiano  5,535 

Otros  40,856 

Palenquero  20 

Raizal  476 

ROM, Gitano  158 

 

 

Figura No. A 21 Distribución por etnia 

 

Al igual que en la distribución de la etnia,  el número de eventos del grupo 

poblacional “Otros Grupos poblacionales” tiene una proporción bastante grande con 

respecto a los demás. Por esto es importante excluirlo de los gráficos para que tengan 

preponderancia los demás grupos. En la Figura No. A 22 se puede visualizar que en los tres 

eventos analizados, los grupos más afectados son los carcelarios, desplazados, migrantes, 

gestantes y discapacitados. 

 

 

 

 



 

 

Grupo Poblacional  Número de registros 

Carcelarios  357 

Desplazados  276 

Discapacitados  8 

Gestantes  18 

Migrantes  278 

Otros Grupos poblacionales  49,427 

 

 

Figura No. A 22 Distribución de los casos reportados por grupo poblacional 

 

La Figura No. A 23 muestra el número de eventos con base en el tipo de régimen de 

salud. Se puede observar que para los tres eventos, el régimen subsidiado es el mayor 

número de casos presenta seguido del régimen contributivo, los no afiliados, el régimen 

especial y las excepciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Régimen  Número de registros 

Contributivo  16,093

Especial  1,123

Excepción  587

No Afiliado  10,458

Subsidiado  22,103

 

 

Figura No. A 23 Distribución de los casos reportados por régimen de salud 

 

La Figura No. A 24 presenta los departamentos de notificación, residencia y 

procedencia de los pacientes de los casos notificados de meningitis tuberculosa. Se puede 

observar que la mayoría de casos son notificados en Bogotá, Valle del Cauca, Huila, 

Antioquia y Quindío. Siendo los mismo departamentos los que encabezan la lista de 

procedencia y residencia.  

 



 

 

 

Figura No. A 24 Departamentos de notificación, procedencia y residencia de los pacientes de los 
casos reportados de meningitis tuberculosa 

 

La Figura No. A 25 presenta los departamentos de notificación, residencia y 

procedencia de los pacientes de los casos notificados de tuberculosis extrapulmonar. Se 

puede observar que la mayoría de casos son notificados en Antioquia, Bogotá, Valle del 

Cauca, Santander y Huila. Siendo Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Santander y Tolima 

los departamentos encabezan la lista de procedencia y residencia. 



 

 

 

Figura No. A 25 Departamentos de notificación, procedencia y residencia de los pacientes de los 
casos reportados de Tuberculosis extrapulmonar 

 

La Figura No. A 26 presenta los departamentos de notificación, residencia y 

procedencia de los pacientes de los casos notificados de tuberculosis pulmonar. Se puede 

observar que la mayoría de casos son notificados en Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, 

Bogotá y Santander. Siendo los mismos departamentos los que encabezan la lista de 

procedencia y residencia. 



 

 

 

Figura No. A 26 Departamentos de notificación, procedencia y residencia de los pacientes de los 
casos reportados de Tuberculosis pulmonar 

2.4 APLICACIONES 

 

La actividad de aplicaciones, como se compone de 5 tareas: análisis, diseño conceptual, 

diseño detallado, implementación y evaluación. A continuación se presentan los principales 

resultados obtenidos en dichas tareas. 



 

 

 

2.4.1 Análisis 

Para el proyecto en desarrollo se identificaron los siguientes análisis: Reporte de eventos, 

Evolución de los eventos y Rastreo de eventos.  

2.4.2 Diseño conceptual 

A continuación se da una descripción más detallada de los análisis “Evolución de los 

eventos” y “Rastreo de los eventos”. 

 

2.4.2.1 Evolución de los eventos  

El propósito de este análisis es visualizar las relaciones existentes entre el lugar de 

procedencia, residencia y notificación de los eventos. 

A continuación se presentan las características de este análisis teniendo como base la 

taxonomía de Pfitzner, [79] 

 Nivel de habilidad del usuario: Novato 

 Visualización: Grafica con interfaz dinámica 

o Orientación: Se dividirá la pantalla en tres partes principales: una 

zona de filtros ubicada en la parte superior de la visualización ya que 

en este caso la cantidad de filtros es tan y ocupaba menor espacio en la 

pantalla. La zona principal de la aplicación, se ubicará al lado 

izquierdo de la pantalla y ocupará el mayor espacio de ésta con el fin 

de poder visualizar claramente los comportamientos que han tenido los 

eventos en el tiempo y en los diferentes departamentos. Se decidió 

dejar esta zona al lado derecho de la pantalla, contrario a la 

visualización anterior, para permitir que la tercena zona de detalle, al 

ser un mapa con la información geográfica conservara la misma 

ubicación y convenciones de la propuesta en la aplicación anterior. 



 

 

o Forma: Dashboard. Al igual que en el análisis anterior se utilizó una 

tabla para seleccionar los eventos y para los filtros de semanas y años 

se utilizaron dos slider que  facilitan la selección del periodo de tiempo 

que se quiere visualizar. Para representar los años, se utilizará un 

gráfico de líneas que permite ver el comportamiento del evento 

seleccionado a través del tiempo. En la zona de detalle que muestra los 

casos reportados por departamento, se utilizará un mapa que permite al 

usuario ubicar de forma fácil los departamentos según su localización 

geográfica. 

o Color: Para toda la zona principal  se utilizará una paleta de colores 

pasteles y para la zona de detalles se utilizará un gradiente en rojo para 

representar la cantidad de casos reportados para por un lado llamar la 

atención del usuario hacia dicha zona de la aplicación y por otro lado 

facilitar la identificación y ranqueo de los departamentos más 

afectados. 

o Textura: Sin texturas 

 Contexto:  

o Experiencia: Conocimientos básicos de informática y conocimientos 

básicos de salud pública 

o Intención: Comparar el comportamiento de los eventos estudiados a 

través del tiempo y la localización de procedencia.  

o Necesidad: Visualizar la evolución de un evento a través del tiempo 

identificando patrones de comportamiento en el tiempo o la 

localización. 

o Historial: Este análisis se usará constantemente para observar el 

comportamiento de los eventos a través del tiempo. 

o Dispositivos: Computador y Mouse 

 Tipo de interactividad: La interactividad se realizará de forma manual a 

través de la interacción del usuario con el mouse. Adicionalmente se realizará 

interacción automática al interconectar las diferentes vistas de la información 



 

 

permitiendo que todas se actualicen cuando el usuario interactúe 

manualmente. 

 Datos: Para este análisis se utilizará información de bajo nivel (objetos y 

atributos) relacionados linealmente. Los filtros se realizarán por eventos, años 

y semanas. 

 Tareas de análisis: Las tareas de análisis que se utilizarán serán: zoom (vista 

de un elemento individual a nivel de objeto o atributo), filtrado (eliminación 

de elementos no deseados en el conjunto mostrado), detalles bajo demanda 

(detalles de un grupo, subgrupo o elemento seleccionado), relación (visión de 

las relaciones entre grupos, subgrupos o elementos)  y extracción (Enfoque en 

una subcolección o parámetros de un conjunto dado).  

Con base en el modelo GOMS [13], en el Cuadro No. A 7 se pueden describir 

de mejor manera dichas tareas de análisis definiendo los objetivos, operadores 

y métodos.  

Cuadro No. A 7 Tareas de análisis – Rastreo de eventos 

Tarea de 

análisis 
Objetivos Operadores Métodos 

Extracción 

Identificar la 

tendencia con la 

cual ha 

evolucionado un 

evento a través de 

los años 

• Navegación 

• Selección 

• Filtrado 

• Conexión de 

visualizaciones 

Llevar el mouse y 

dar clic sobre el evento que 

se quiere evaluar. 

Visualizar en la zona 

principal el 

comportamiento del evento 

seleccionado. 



 

 

Relación 

Comparar los 

patrones de 

comportamiento en 

las diferentes 

semanas 

epidemiológicas. 

 

• Selección 

• Filtrado 

• Conexión de 

visualizaciones 

• Navegación 

Llevar el mouse y 

dar clic sobre el evento que 

se quiere evaluar. 

Visualizar en la zona 

principal el 

comportamiento del evento 

seleccionado durante las 

diferentes semanas del año. 

 

Comparar el 

comportamiento de 

los eventos en los 

diferentes 

departamentos. 

 

• Selección 

• Filtrado 

• Conexión de 

visualizaciones 

• Navegación 

Llevar el mouse y dar clic 

sobre el evento que se 

quiere evaluar. Visualizar 

en la zona principal el 

comportamiento del evento 

en los diferentes 

departamentos. En la zona 

de detalle puede presionar 

la tecla control y llevar el 

mouse y dar clic sobre los 

departamentos que se 

quieren comparar. 

Filtro 

Comparar el 

comportamiento de 

los eventos en los 

departamentos 

seleccionados. 

 

• Selección 

• Filtrado 

• Conexión de 

visualizaciones 

• Navegación 

Llevar el mouse y dar clic 

sobre el evento que se 

quiere evaluar. Visualizar 

en la zona principal el 

comportamiento del evento 

en los diferentes 

departamentos. En la zona 

de detalle puede presionar 

la tecla control y llevar el 

mouse y dar clic sobre los 

departamentos que se 

quieren comparar. 



 

 

Zoom 

Acercar o alejar las 

visualización para 

detallar los 

resultados  

• Navegación 

• Selección 

Llevar el mouse y dar click 

sobre el  ícono de la lupa 

en la visualización a la cual 

se le quiere hacer el zoom. 

Dar click sobre la 

visualización hasta obtener 

el zoom deseado. 

Detalles bajo 

demanda 

Ranquear los 

departamentos que 

presentan mayor 

número de eventos 

reportados 

• Navegación 

• Selección 

• Filtrado 

• Conexión de 

visualizaciones 

Llevar el mouse y 

dar clic sobre el evento que 

se quiere evaluar. En la 

zona de filtros llevar el 

mouse y dar clic sobre el 

año a visualizar. En la zona 

de detalle visualizar los 

departamentos de color 

rojo más oscuro. Darle 

click sobre el signo + para 

ver los municipios de los 

departamentos. 

 

2.4.2.2 Rastreo de eventos 

 

El propósito de este análisis es comparar el comportamiento de los eventos estudiados a 

través del tiempo y la localización de procedencia. 

A continuación se presentan las características de este análisis teniendo como base la 

taxonomía de Pfitzner [79]. 

 Nivel de habilidad del usuario: Novato 

 Visualización: Grafica con interfaz dinámica 



 

 

o Orientación: Para esta visualización se dividió la pantalla en 2 zonas, 

la zona superior permite ver en el mapa dónde residen las personas que 

notifican en cada uno de los departamentos. . La zona inferior  

presenta una matriz que permite ver fácilmente la relación entre los 

departamentos de notificación y residencia. 

o Forma: Dashboard. En la parte superior se utiliza una serie de mapas 

que permite visualizar los departamentos o municipios permitiendo 

ubicarse geográficamente. La zona inferior  presenta una matriz que 

permite ver fácilmente la relación entre los departamentos de 

notificación y residencia. Esta matriz permite ver cuáles son los 

departamentos que están prestando mayor número de servicios de 

salud y de donde proviene la gente atendida. 

o Color: Manteniendo la misma nomenclatura de color de los análisis 

anteriores, se utilizó el gradiente en rojo para identificar el número de 

casos reportados. 

o Textura: Sin texturas 

 Contexto:  

o Experiencia: Conocimientos básicos de informática y conocimientos 

básicos de salud pública 

o Intención: Visualizar las relaciones existentes entre el lugar de 

procedencia, residencia y notificación de los eventos. 

o Necesidad: Identificar los lugares donde se prestan los servicios 

o Historial: Este análisis se usará eventualmente para revisar cuales son 

los lugares donde deben ofrecerse servicios de salud. 

o Dispositivos: Computador y Mouse 

 Tipo de interactividad: La interactividad se realizará de forma manual a 

través de la interacción del usuario con el mouse. Adicionalmente se realizará 

interacción automática al interconectar las diferentes vistas de la información 

permitiendo que todas se actualicen cuando el usuario interactúe 

manualmente. 



 

 

 Datos: Para este análisis se utilizará información de bajo nivel (objetos y 

atributos) relacionados linealmente. La información manejada corersponde al 

lugar de procedencia y notificación de los casos reportados. 

 Tareas de análisis: Las tareas de análisis que se utilizarán serán: filtrado 

(eliminación de elementos no deseados en el conjunto mostrado), detalles bajo 

demanda (detalles de un grupo, subgrupo o elemento seleccionado), relación 

(visión de las relaciones entre grupos, subgrupos o elementos)  y extracción 

(Enfoque en una subcolección o parámetros de un conjunto dado).  

Con base en el modelo GOMS [13], en el Cuadro No. A 8 se pueden describir de 

mejor manera dichas tareas de análisis definiendo los objetivos, operadores y métodos. 

Cuadro No. A 8 Tareas de análisis – Evolución de los eventos 

Tarea de análisis Objetivos Operadores Métodos 

Relación 

 

Relacionar los 

departamentos de 

notificación y 

procedencia 

• Navegación 

• Selección 

• Conexión de 

visualizaciones 

Navegar sobre 

las visualizaciones 

propuestas. 

 

Filtrar 
Analizar una localización 

determinada 

• Navegación 

• Selección 

• Conexión de 

• visualizaciones  

Al dar clic sobre 

el nombre del 

departamento que se 

quiere analizar se 

filtrará la información 

respecto a la selección 

realizada. 

Extracción 

Identificar las zonas 

donde se están prestando 

los servicios 

(notificación) 

• Navegación 

Navegar sobre 

las visualizaciones 

propuestas. 



 

 

Detalle bajo de manda 

Visualizar los municipios 

de procedencia y 

notificación 

• Navegación 

• Selección 

Dar click sobre 

el icono + y visualizar 

los municipios de los 

departamentos 

 

2.4.3 Diseño detallado 

Inicialmente a partir de la definición de requerimientos y la revisión bibliográfica, se diseñó 

el prototipo 1.0 mostrado en la Figura No. A 27. Este prototipo sirvió para definir las 

primeras características del diseño de la aplicación y fue sometido a evaluación por parte de 

Dr. Oscar Bernal. 

 

 

 

 

 

 

Figura No. A 27 Prototipo 1.0  

 

A partir de la retroalimentación recibida en la evaluación se generó el prototipo 1.1 

visualizado en la Figura No. A 28. Este prototipo organizaba de mejor forma la zona de 

filtros y el área principal de la pantalla. 



 

 

  

Figura No. A 28 Prototipo 1.1  

 

Al igual que con el prototipo 1.0, el prototipo 1.1 fue sometido a evaluación y con 

base en las definiciones del diseño conceptual se definió prototipo 1.2 presentado en la 

Figura No. A 29.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. A 29 Prototipo 1.2 

 

Como se observa en la Figura No. A 29, la aplicación se compone de tres pestañas, la 

primera con el análisis del reporte de eventos, la segunda con el análisis de la evolución de 

los eventos y la tercera con el análisis del rastreo de los eventos. 



 

 

Las tres pestañas se encuentran vinculadas de forma que los filtros o selecciones 

realizadas en una visualización se ven reflejados en las otras. De esta forma, la primera 

visualización (Reporte de eventos) permite seleccionar el grupo poblacional que se quiere 

analizar y las visualizaciones 2 y 3 ver detalles del comportamiento del evento seleccionado 

en dicha población. 

El prototipo 1.2 también fue sometido a evaluación y la retroalimentación fue 

utilizada para la creación del ente momento prototipo final 1.3. 

2.5 TECNOLOGÍA 

 

A continuación se presentan las decisiones tomadas en cuantos a la selección de los 

productos o herramientas que se utilizaron y la creación del mapa de infraestructura. 

 

2.5.1 Selección de productos 

Para el desarrollo de la aplicación, se utilizó Ms SQL Server 2008 R2 (ver Figura No. A 

30) la creación del datamart que manejan toda la información. 

 

Figura No. A 30 Versión de Ms SQL Server 

 



 

 

Para la creación de la aplicación se utilizó Tableu Desktop 8 (ver Figura No. A 31) 

con una licencia estudiantil. Esta aplicación se conectó con la bodega de datos Ms SQL 

Server permitiendo la creación de los análisis requeridos. 

 

Figura No. A 31 Tableau 8 

La aplicación resultante se publicó en Tableau Server instalado con una versión de 

prueba. 

Adicionalmente se creó una aplicación WEB en Ruby and Rails utilizando RubyMine 

5 (ver Figura No. A 32) en donde se embebieron los análisis publicados en Tableau Server. 



 

 

 

Figura No. A 32 RubyMine 5 

 

2.5.2 Mapa de infraestructura 

Como se muestra en la Figura No. A 33, se tiene un servidor de bases de datos Windows 

con Ms SQL Server 2008. Adicionalmente se tiene otro servidor con Tableau Server en el 

puerto 80 y rails en el puerto 3000. El servidor rails accede a la aplicación de Tableau 

Server y Tableau Server se conecta con el servidor de bases de datos para acceder a la 

información. Adicionalmente, El servidor rails puede acceder directamente a la 

información. 

Los equipos cliente se conectan a través del puerto 3000 al servidor Rails donde pueden 

acceder a la aplicación. 



 

 

 

Figura No. A 33 Infraestructura de la aplicación 

2.6 EVALUACIÓN 

 

Teniendo en cuenta las características del observatorio de salud, se decidió combinar tres 

tipos de evaluación: un experimento controlado combinado con un cuestionario que realiza 

la evaluación  de unas heurísticas definidas. Esta evaluación permitió validar el diseño de la 

aplicación y evaluar el cumplimiento de las tareas de análisis definidas (funcionalidad), la 

experiencia del usuario (usabilidad) y la eficiencia del sistema. 

Las pruebas se realizaron a un grupo de usuarios expertos en el área de usabilidad  y 

otro grupo de expertos en el área de salud pública. 



 

 

A continuación se presentan las heurísticas que se utilizaron, el detalle de la 

evaluación y los resultados obtenidos. 

 

2.6.1 Heurísticas utilizadas 

La evaluación heurística se realizó teniendo en cuenta los parámetros tomados de la 

propuesta de [14] que podían medirse en la aplicación desarrollada, estos son: 

Subcaracterística  Atributo  Significado  Métrica 

1. Facilidad de 
entendimiento    Se 
corresponde con el 
atributo 
"Understandability" 
definido en la ISO 
9126‐1, el cual ha 
sido renombrado 
para ofrecer una 
definición más 
precisa 

1.1 Legibilidad 
visual 

1.1.1 Adecuación 
de fuente 

Adecuación de la fuente (color, 
tipo, tamaño) al contexto. 

Tamaños de fuente adecuados a 
cada contexto 

1.1.2 Adecuación 
de la visualización 
textual 

La combinación de colores de 
texto y su fondo no debe impedir 
su lectura. 

Contraste de color 

1.1.3 Disposición 
Posición del texto visible en 
cualquier situación (evitando scroll 
horizontal) 

Número de scrolls horizontales 

1.2 Facilidad de 
lectura 

1.2.1 Agrupación 
Cohesiva de la 
Información 

La información se presenta en 
grupos con un mismo núcleo 
temático. 

Proporción de información 
agrupada por tipo 

Centros de asociación semántica

Cohesión 

Acoplamiento 

1.2.2 Densidad de 
información 

Cantidad de información necesaria 
para evitar sobrecarga. 

Número de componentes 

Número de secciones 

Número de palabras 

Núm. total de controles 

Número de páginas 

Núm. de elementos multimedia 

Espacio físico usado 

Número de imágenes 

1.3 Familiaridad 
1.3.1 Consistencia 
de formato 

Conceptos representados siempre 
con los mismos formatos (Fecha 
dd/mm/aaaa) 

Número de formatos distintos 
para datos 

1.4 Ahorro de 
esfuerzo 

1.4.1 Acciones 
mínimas 

Reducción del esfuerzo cognitivo 
(ej. realizar acciones en pocos 
pasos) 

Disponibilidad de valores por 
defecto 

Disponibilidad de 
demostraciones 

Entradas y salidas fáciles de 
entender 

1.4.2 Auto‐
descripción 

Los elementos transmiten un 
concepto de la forma más clara y 
concisa posible 

Completitud de descripciones 

Claridad de los elementos de la 
interfaz 



 

 

1.4.3 Complejidad 
de la información 

Dificultad de entendimiento de la 
información proporcionado por la 
aplicación Web. 

Estructura 

Complejidad de la página 

Complejidad ciclomática 

1.5 Orientación al 
usuario 

1.5.3 
Retroalimentación 
inmediata de los 
controles 

  

Los controles de la interfaz 
muestran al usuario la posición 
actual en la aplicación Web. 

  

Proporción de elementos que 
muestran el estado actual 

Retro‐alimentación orientada al 
sujeto 

1.6 Navegabilidad 

1.6.2 Clickabilidad 
Capacidad de un enlace para ser 
reconocido como tal. 

Enlaces distinguibles 

1.6.3 
Interconectividad 

Grado de interconexión entre los 
contenidos y/o acciones de la 
aplicación Web. 

Compactibilidad 

Prestigio 

Estratos 

Entradas de navegación 

Salidas de navegación 

Distancia media de conexión 

Número total de enlaces 

Número total de nodos 

Distancia de salida convertida 

Distancia de entrada convertida 

1.6.4 Alcanzabilidad 
Facilidad de acceder a los 
contenidos y/o acciones de la 
aplicación Web. 

Amplitud de la navegación 

Profundidad de la navegación 

Densidad de la navegación 

Número de enlaces rotos 

Número de nodos huérfanos 

2. Facilidad de 
aprendizaje 
(Learnability) hace 
referencia a todos 
aquellos atributos 
presentes en una 
aplicación Web que 
hacen posible que 
el usuario aprenda 
su uso. Su 
definición se viene 
del concepto 
“adecuación para 
el aprendizaje” 
recogido en la ISO 
9241‐10 

2.1 Predictibilidad 

2.1.1 Nombres de 
enlaces 
significativos 

Capacidad de predecir la acción 
que se va a realizar atendiendo al 
nombre de los enlaces. 

Proporción de nombres 
adecuados para enlaces 

2.1.2 Etiquetas 
significativas 

Capacidad de predecir qué 
concepto representa una etiqueta 
asociada a cualquier elemento de 
la interfaz. 

Proporción de nombres 
adecuados para etiquetas 

2.1.3 Controles 
significativos 

Capacidad de predecir qué acción 
realizará un control determinado. 

Proporción de controles 
escogidos adecuadamente para 
cada función 

2.2 Potencialidad 

2.2.1 
Determinación de 
acciones posibles 

Facilidad con la que el usuario 
puede reconocer de forma rápida 
y clara qué acciones puede 
realizar. 

Número de enlaces en la misma 
sección 

2.2.2 
Determinación de 
acciones 
prometedoras 

Facilidad con la que el usuario 
puede reconocer de forma rápida 
y clara qué acciones son más 
relevantes. 

Número de enlaces distintivos 
de cada sección 



 

 

2.3 
Retroalimentación 
informativa 

2.3.1 Progreso 
explícito de las 
transacciones 

Capacidad de la aplicación Web de 
proporcionar a los usuarios el 
estado de las transacciones que se 
realizan (tareas completadas con 
éxito, estado en una transacción, 
etc.) 

Proporción de elementos que 
muestran progreso de una 
transacción 

3. Facilidad de uso 
(Ease of use) hace 
referencia a todos 
aquellos atributos 
de la aplicación 
Web que permiten 
controlarla y 
operarla 
adecuadamente. Se 
corresponde con el 
atributo Operability 
definido en la ISO 
9126‐1, estando su 
definición basada 
en los términos 
controlabilidad, 
tolerancia a fallos y 
conformidad con 
las expectativas del 
usuario definidos 
en la ISO 9241‐10 

3.1 Compatibilidad 

3.1.1 
Compatibilidad con 
navegadores y 
plugins 

Capacidad de la aplicación Web de 
ser ejecutada en los navegadores 
más comunes sin alterar su  
comportamiento y apariencia. 

Diferencias de comportamiento 
de los controles entre 
navegadores 

Número de plugins necesarios 

3.1.4 
Compatibilidad con 
la resolución de 
pantalla 

Capacidad de la aplicación Web de 
ser adaptable a las resoluciones 
de pantalla más comunes. 

Número de resoluciones de 
pantalla soportadas 

3.3 Controlabilidad 

3.3.1 Edición 
posterior 

El contenido introducido por el 
usuario se puede editar en 
cualquier momento. 

Operaciones de usuario 
editables 

Permisibilidad de corrección de 
errores 

3.3.2 Soporte a 
operaciones de 
cancelación 

Las acciones se pueden cancelar 
sin efectos perjudiciales al 
funcionamiento normal 

Operaciones de usuario 
cancelables 

3.3.4 Soporte a 
operaciones de 
deshacer 

Las acciones se pueden deshacer 
sin perjudiciales al funcionamiento 
normal. 

Proporción de operaciones con 
capacidad de ser deshechas 

3.3.5 Soporte a 
operaciones de 
rehacer 

Las acciones se pueden rehacer 
para ahorrar trabajo al usuario. 

Proporción de operaciones con 
capacidad de ser rehechas 

3.3.6 Soporte a la 
impresión 

Capacidad de la aplicación Web de 
imprimir su contenido de forma 
correcta 

Número de páginas imprimibles 
adecuadamente 

3.4 Capacidad de 
adaptación 

3.4.1 Adaptabilidad 
Capacidad de la aplicación Web de 
ser adaptada por los usuarios 

Personalización 

3.4.2 Adaptativo 
Capacidad de la aplicación Web 
para adaptarse a las necesidades 
de los distintos usuarios 

Reducción de procesos 
operativos 

3.5 Consistencia 

3.5.1 
Comportamiento 
constante de los 
enlaces 

Enlaces con el mismo nombre 
siempre apuntan al mismo 
destino. 

Proporción de enlaces con los 
mismos destinos 

3.5.2 
Comportamiento 
constante de los 
controles 

Los controles siempre se 
comportan de la misma forma. 

Proporción de controles con el 
mismo comportamiento 

3.5.3 Permanencia 
de los enlaces 

Los enlaces se mantienen siempre 
en la misma posición de la interfaz 

Proporción de enlaces que 
permanecen en cada interfaz de 
usuario 

3.5.4 Permanencia 
de los controles 

Los controles aparecen siempre 
que las acciones asociadas a ellos 
se puedan realizar. 

Proporción de controles que 
permanecen en cada interfaz de 
usuario 

3.5.5 Consistencia 
en el orden de los 
enlaces 

Los enlaces pertenecientes a un 
mismo grupo siempre aparecen en 
el mismo orden. 

Número de variaciones en el 
orden de los enlaces 

3.5.6 Consistencia 
en el orden de los 
controles 

Los controles respetan su posición 
respectos a otros para no 
confundir al usuario. 

Número de variaciones en el 
orden de los controles 



 

 

3.5.7 Consistencia 
en las etiquetas 

Las etiquetas se corresponden con 
las acciones que representan. 

Número de etiquetas que se 
corresponden con el campo que 
hacen referencia 

4. Facilidad de 
ayuda (Helpfulness) 
hace referencia a 
todos aquellos 
atributos de la 
aplicación Web que 
proveen ayuda a 
los usuarios cuando 
lo necesitan. Esta 
subcaracterística 
es una de las 
novedades 
presentes en 
SQuaRE, ya que en 
modelos de 
calidad anteriores 
como el de la ISO 
9126‐1, esta 
definición se incluía 
dentro de la 
facilidad de 
aprendizaje 

4.1 Completitud de la ayuda online 
Los ayuda online contempla todas 
las funcionalidades especificadas 
para la aplicación Web. 

Proporción de operaciones que 
han sido contempladas en la 
ayuda 

Idiomas disponibles 

4.3 Completitud del mapa de sitio 

El mapa del sitio Web es de gran 
utilidad si contempla, de forma 
jerárquica, la estructura de la Web 
para que el usuario alcance sus 
objetivos 

Proporción de funcionalidades 
que aparecen en el mapa. 

4.4 Calidad de los mensajes de 
asesoramiento 

Los mensajes de asesoramiento 
han de ser claros y concisos para 
ayudar de la mejor forma posible 
al usuario (uso de tooltips, 
consejos antes de empezar, 
sugerencias, etc) 

Proporción de mensajes de 
asesoramiento significativos. 

6. Grado de 
atracción 
(Attractiveness) 
hace referencia a 
aquellos aspectos 
estéticos de la 
aplicación Web que 
influyen en las 
impresiones que el 
usuario percibe. Es 
un aspecto 
claramente 
subjetivo y 
condicionado por 
muchos factores en 
un contexto 
determinado de 
uso, es posible 
definir atributos 
presentes en la 
mima aplicación 
Web que tienen un 
gran impacto en la 
percepción del 
usuario 

6.1 Uniformidad del color de fondo 

Los colores de fondo empleados 
en los mimos elementos de las 
interfaces el usuario son siempre 
los mismos. 

Estilo de fondo 

6.2 Uniformidad de la fuente 

El color, estilo y tipo de fuente 
empleados en los mismos 
elementos de las interfaces de 
usuario no varía. 

Estilo de fuente 

6.3 Uniformidad en la posición de las 
secciones de la interfaz 

Las secciones en las que se divide 
la interfaz de usuario se 
mantienen a lo largo de toda la 
aplicación Web 

Número de elementos no 
alineados o desencuadrados 

Variación en la composición de 
los marcos 

8. Efectividad en 
uso “el grado con el 
cual usuarios 
específicos pueden 
alcanzar específicas 
metas con 
completitud y 
precisión en un 
contexto de uso 
específico”, siendo 
está definición muy 
similar a la que se 
propone en la 
norma ISO 9241‐

8.1. Facilidad de 
ayuda 

8.1.1 Efectividad de 
la ayuda online 

La ayuda online que se 
proporciona permite al usuario 
entender qué procedimientos 
debe seguir para realizar sus 
tareas 

Legibilidad del tutorial 

Efectividad del sistema de ayuda

Facilidad de uso del sistema de 
ayuda 

8.1.2 Completitud 
de la ayuda online 

La ayuda online cubre todos los 
problemas que los usuarios han 
encontrado en la realización de 
sus tareas. 

Proporción de funcionalidades 
no cubiertas en las consultas del 
usuario 

8.1.3 Frecuencia de 
consulta de ayuda 

La frecuencia con la que un 
usuario se desorienta y necesita 
recurrir a recursos extra. 

Número de veces que el usuario 
accede a la ayuda por tarea 



 

 

11. 

8.2 Rendimiento de 
las tareas del 
usuario 

8.2.1 Completado 
de las tareas 

El usuario es capaz de realizar 
todas sus tareas sin importar el 
procedimiento empleado. 

Número de tareas completadas 

8.2.2 Exactitud de 
las tareas 

El usuario es capaz de realizar 
todas sus tareas de la forma 
correcta, siguiendo los 
procedimientos que en la 
especificación de la aplicación 
Web se contemplaron. 

Número de tareas completadas 
de 
forma adecuada 

9. Eficiencia en uso 
“el grado con el 
cual usuarios 
específicos utilizan 
la cantidad 
adecuada de 
recursos en la 
relación a la 
efectividad 
obtenida en un 
contexto de uso 
específico”, siendo 
está definición muy 
parecida a la del 
concepto eficiencia 
que se propone en 
la norma ISO 9241‐
11, y al concepto 
productividad que 
se propone en la 
norma ISO 9126‐1 

9.1 Eficiencia de las 
tareas el 
usuario 

9.1.1 Tiempo para 
completar las 
tareas 

Los usuarios realizan sus tareas 
correctamente en el menor 
tiempo posible. 

Tiempo medio necesario para 
cumplir una tarea 

9.1.2 Carga de la 
tarea 

La tarea está diseñada para 
realizarse de la forma más rápida 
e intuitiva posible. 

Índice User Task Load 
(UTLindex) 

9.2 Esfuerzo 
cognitivo 

9.2.1 Esfuerzo 
mental subjetivo 

Grado de esfuerzo mental que 
tiene que realizar el usuario para 
obtener un nivel de rendimiento 
adecuado. 

Tasa Subjective Mental Effort 
(SME ratio) 

9.2.2 Facilidad de 
recordar 
(memorabilidad) 

Tiempo necesario para que el 
usuario recuerde de forma precisa 
una funcionalidad de la aplicación 
Web usada anteriormente. 

Facilidad de la función de 
aprendizaje 

Facilidad de realizar tareas de 
aprendizaje 

9.3 Limitaciones 
del contexto 

9.3.1 Carga del 
sistema 

Grado en el que los procesos 
ajenos a la aplicación Web afectan 
al correcto funcionamiento de 
ésta. 

Memoria consumida durante el 
uso de la aplicación Web 

9.3.2 Adaptación a 
las habilidades del 
usuario 

Grado en el que se han 
considerado algunas limitaciones 
del usuario como la edad o 
contextos culturales. 

Número de perfiles de usuario 
contemplados 

Número de incidencias en la 
tarea 

10. Satisfacción en 
Uso “el grado con 
el cual los usuarios 
se sienten 
satisfechos en un 
contexto de uso 
específico”, siendo 
está definición muy 
parecida a la del 
concepto 
satisfacción que se 
propone en la 
norma ISO 9241‐11 

10. 1 Satisfacción 
cognitiva 

10.1.1 Utilidad 
percibida 

El usuario percibe que la 
aplicación Web cubre las 
necesidades que le condujo a 
usarla. 

Número de funcionalidades que 
el usuario encuentra útiles 

10.1.2 Calidad de 
los resultados 

Los resultados que obtiene el 
usuario tras la interacción son los 
deseados. 

Número de funcionalidades que 
el usuario esperaba encontrar 

10.2 Satisfacción 
emocional 

10.2.1 Atracción 
subjetiva percibida 

El usuario encuentra atractivo el 
diseño y apariencia de la interfaz 
de usuario. 

Número de comentarios 
positivos del usuario 

10.2.2 Frustración 
percibida 

El usuario percibe que no es capaz 
de lograr su objetivo tras varios 
intentos. 

Número de interrupciones en 
una tarea 

10.2.3 Riesgos del 
contenido 

El usuario percibe una 
discriminación hacia él basada en 
aspectos socio‐culturales. 

Número de comentarios 
negativos acerca del contenido 

10.3 Satisfacción física 
El usuario puede realizar todas sus 
tareas sin correr ningún riesgo que 
afecte a su salud. (Epilepsia). 

Número de comentarios 
positivos del usuario 

10.4 Confianza 

10.4.1 Aparición de 
errores 

El usuario tiende a desconfiar de 
una aplicación Web cuando ésta 
muestra una cantidad 
considerable de errores. 

Número de errores entre 
operaciones 

10.4.2 Credibilidad 
del sitio 

El usuario percibe que la 
información que recibe acerca de 
sus tareas es verdadera y 
contrastada. 

Calidad de las impresiones del 
usuario 



 

 

 

Para evaluar dichas heurísticas se realizó un experimento controlado y al finalizar se 

ejecutó un cuestionario que evalúa los parámetros de medida de cada una de las heurísticas. 

 

2.6.2 Descripción de la evaluación 

Objetivo:  

Conocer la experiencia  de usuario en cuando funcionalidad, usabilidad, eficiencia y 

diseño de la aplicación. 

Metodología:  

Se realizó un experimento controlado a 10 usuarios en donde cada uno debía cumplir 

con unas tareas de análisis predeterminadas y posteriormente responder unas preguntas 

basadas en las heurísticas definidas anteriormente. 

Los 10 usuarios pertenecían a  2 grupos dependiendo sus especialidades. El primer 

grupo estaba conformado por médicos expertos en salud pública, directores de entidades de 

vigilancia de salud, expertos en analistas de información médica y expertos en 

epidemiología. El segundo grupo estaba conformado por personas especialistas en 

computación, en sistemas de analítica visual, en diseño y en sistemas de visualización de 

información. 

Cada una de las pruebas fue grabada para su posterior análisis. 

Protocolo de la evaluación: 

La prueba tiene una duración promedio de 45 minutos en los cuales se desarrollarán los 

siguientes pasos: 

1. Objetivo de la evaluación (1 min) 

 



 

 

Conocer la experiencia  de usuario en cuando funcionalidad, usabilidad, eficiencia 

y diseño de la aplicación. 

 

2. Presentación de la aplicación (5 minutos) 

a. Descripción de la aplicación 

La aplicación desarrollada es el resultado del caso de estudio de la Tesis de 

maestría “Estrategia para desarrollar observatorios de salud integrando 

inteligencia de negocios y analítica visual”. Para su desarrollo se trabajó 

únicamente con información de los casos reportados en Colombia de 

Tuberculosis Pulmonar, Tuberculosis extrapulmonar y Meningitis 

Tuberculosa de los años 2007 a 2011 y se desarrollaron los análisis 

relacionados con el estado actual de la Salud.  

b. Objetivo de la aplicación 

Conocer el comportamiento de la Tuberculosis pulmonar, extra pulmonar y 

meningitis tuberculosa de un grupo poblacional determinado en un periodo 

de tiempo. 

c. Partes que la conforman 

La aplicación se compone de 3 partes principales. Situación de Salud, 

Cumplimiento de Objetivos y Planeación de recursos. El caso de estudio fue 

aplicado únicamente al desarrollo de la primera parte Situación de Salud. 

Esta parte a su vez se divide en tres secciones: reporte de eventos, Evolución 

de los eventos y rastreo de los eventos. 

d. Características de la aplicación 

La aplicación muestra de forma gráfica la información de los casos 

reportados de Tuberculosis pulmonar, extra pulmonar y meningitis 

tuberculosa. Cada una de las secciones que la conforman se encuentran 

interconectadas lo permite realizar un análisis más completo de la 

información. En la primera sección, reporte de eventos, se encuentran las 

principales características de la población (Edad, Género, Grupo 

poblacional, Etnia, régimen de salud y departamentos de notificación). A 

partir de una visión general, se puede elegir las características del grupo 



 

 

poblacional que se quiere evaluar. La segunda pestaña, evolución de los 

eventos, permite observar cómo han evolucionado los casos reportados a 

través del tiempo y permitiendo comparar dicha evolución en los diferentes 

departamentos o municipios de notificación. Finalmente, la tercera sección, 

rastreo de eventos, permite analizar dónde se están prestando los servicios de 

salud del grupo poblacional analizado.   

e. Modo de interacción 

Para realizar la interacción con la aplicación, se utiliza el mouse del 

computador. En la primera sección se da click izquierdo sobre la 

característica de la población que se quiera observar. Si se quiere seleccionar 

más de una categoría se debe presionar la tecla control y dar click izquierdo 

sobre las categorías que se requiera. Adicionalmente, se pueden seleccionar 

varias categorías al generar un recuadro sobre las categorías deseadas dando 

click izquierdo sostenido. En la segunda sección, solo se puede filtrar por 

municipio. 

f. Demostración 

-  Ingresar a la aplicación y mostrar las 3 partes que la componen 

- Ingresar a Situación actual de la población 

- Mostrar las 3 subsecciones de la aplicación 

- Seleccionar el siguiente grupo poblacional: 

o Evento: Tuberculosis pulmonar 

o Año: 2011 

o Grupo de edad: entre 20 y 49 años 

o Régimen: Subsidiado 

o Género: Masculino 

o Grupo poblacional: Otros grupos poblacionales 

o Etnia: Negro, Mulato, Afrocolombiano 

o Departamento: Chocó, Norte de Santander y Bolívar 

o Municipio:  Cúcuta y Cartagena de Indias 

- Mostrar las funcionalidades adicionales (compartir, Descargar, Guardas vista, 

Ayuda, mapa del sitio  y acerca de) 



 

 

3. Prueba de tareas de análisis (30 minutos).  

Se realizará la misma prueba dos veces, la primera vez se entregará un archivo Ms 

Excel con la información de los casos reportados al Instituto Nacional de Salud de 

los 3 eventos en el año 2011 para realizar la tarea de análisis y la segunda vez se 

utilizará la aplicación desarrollada. Para cada una de las pruebas se contará con 15 

minutos para su desarrollo. El análisis que se probará será el siguiente: 

 Dentro de los casos reportados de Tuberculosis pulmonar en el año 2011, 

¿Qué porcentaje de casos corresponde a la población carcelaria? 

 De los casos reportados de tuberculosis pulmonar en el año 2011 en la 

población carcelaria. ¿Cuáles son los 3 departamentos que notificaron más 

casos y cuántos casos notificaron? 

 De los tres departamentos anteriores, ¿Cuál tiene mayor tasa de incidencia? 

Tasa de incidencia= (No. de casos/población)*100.000 

 De los casos reportados de tuberculosis pulmonar en el año 2011 en la 

población carcelaria. ¿Qué características tenía la población del 

departamento con mayor tasa de incidencia? Edad, género, etnia, etc. 

 ¿De qué municipio provenían (municipio de residencia) las personas que 

notificaron en el departamento con mayor tasa de incidencia? 

4.  Cuestionario (10 minutos) 

El cuestionario a desarrollar se compone de 6 partes. La primera parte, ilustrada en 

la Figura No. A 34, es la información personal. Cuyo objetivo es identificar el perfil 

de los encuestados. 

 



 

 

 

Figura No. A 34 Primera parte del cuestionario: Información personal 

 

La segunda parte corresponde a la “Facilidad de entendimiento”. Dicha parte a su vez 

se divide en varias secciones presentadas a continuación: 

 

 Legibilidad visual 

o ¿Considera que los tamaños de las fuentes son adecuados a cada 

contexto? * Adecuación de la fuente (color, tipo, tamaño) al contexto. 

o ¿Considera que el contraste de colores utilizado es adecuado? * La 

combinación de colores de texto y su fondo no debe impedir su 

lectura. 

o ¿La posición de los textos es visible en cualquier situación? * Posición 

del texto visible en cualquier situación evitando scroll horizontal 

 Facilidad de lectura 



 

 

o ¿La información se presenta en grupos con un mismo núcleo 

temático? * Agrupación Cohesiva de la Información 

o ¿Se utiliza la cantidad de información necesaria para evitar 

sobrecarga? * Densidad de la información 

o ¿Los conceptos son representados siempre con los mismos formatos? * 

Consistencia de formato (por ejemplo, fecha dd/mm/aaaa) 

 Ahorro de esfuerzo 
o ¿La aplicación facilita la reducción del esfuerzo cognitivo? * 

Disponibilidad de valores por defecto, demostraciones, entradas y 

salidas fáciles de entender (ej. realizar acciones en pocos pasos) 

o ¿Los elementos transmiten un concepto de la forma más clara y 

concisa posible? * Completitud de descripciones y claridad de los 

elementos de la interfaz 

o ¿Existe dificultad de entendimiento de la información proporcionada 

por la aplicación? * Estructura, complejidad de la página, complejidad 

de navegación 

o ¿Los controles de la interfaz muestran al usuario la posición actual en 

la aplicación? * Proporción de elementos que muestran el estado 

actual, retro‐alimentación orientada al sujeto 

 Navegabilidad 
o ¿Considera que los enlaces son reconocidos como tal? * Enlaces 

distinguibles 

o ¿El grado de interconexión entre los contenidos y/o acciones de la 

aplicación es adecuado? * Conexión entre las diferentes vistas de 

análisis 

o ¿Es fácil acceder a los contenidos y/o acciones de la aplicación? * 

Amplitud de la navegación, profundidad de la navegación, densidad de 

la navegación, enlaces rotos, nodos huérfanos,... 

 Grado de atracción 



 

 

o ¿Los colores de fondo empleados en la aplicación son adecuados? * 

Estilo de fondo 

o ¿Los colores empleados en la aplicación son adecuados? * Estilo de 

gráficas 

o ¿Los gráficos empleados en la aplicación son adecuados? * Estilo de 

gráficas (Mapa, barras, matriz, etc.) 

o ¿Los colores, estilos y tipo de fuente empleados no varían? * 

Uniformidad de la fuente 

o ¿Las secciones en las que se divide la interfaz de usuario son 

adecuadas? * Uniformidad en la posición de las secciones de la interfaz 

 

La tercera parte del cuestionario corresponde a la “Facilidad de aprendizaje” y ésta 

comprende las siguientes secciones: 

 

 Predictibilidad 

o ¿Los nombres utilizados para los enlaces son adecuados? * Capacidad 

de predecir la acción que se va a realizar atendiendo al nombre de los 

enlaces. 

o ¿Los nombres utilizados para las etiquetas son adecuados? * Capacidad 

de predecir qué concepto representa una etiqueta asociada a cualquier 

elemento de la interfaz. 

o ¿Los controles escogidos para cada función son adecuados? * 

Capacidad de predecir qué acción realizará un control determinado 

(Botones, enlaces,..) 

 

 Potencialidad 
o ¿Las acciones que se pueden realizar se reconocen con facilidad? * 

Facilidad con la que el usuario puede reconocer de forma rápida y 

clara qué acciones puede realizar. 



 

 

o ¿Es fácil identificar cuáles son las acciones relevantes de la 

aplicación? * Facilidad con la que el usuario puede reconocer de forma 

rápida y clara qué acciones son más relevantes. 

 Retroalimentación informativa 
o ¿Los elementos que muestran el progreso de una transacción son 

adecuados? * Capacidad de la aplicación Web de proporcionar a los 

usuarios el estado de las transacciones que se realizan (tareas 

completadas con éxito, estado en una transacción, etc.) 

 

La cuarta parte, “Facilidad de uso” se compone de las siguientes secciones y 

preguntas: 

 Adaptabilidad 

o ¿La aplicación se ejecuta adecuadamente en los diferentes 

navegadores? * Capacidad de la aplicación Web de ser ejecutada en los 

navegadores más comunes sin alterar su comportamiento y apariencia. 

o ¿La aplicación se adapta adecuadamente a las resoluciones de 

pantalla? * Capacidad de la aplicación Web de ser adaptable a las 

resoluciones de pantalla más comunes. 

 Controlabilidad 
o ¿Considera que la opción de "Recordar mis cambios" es útil? * 

Operaciones de usuario editables Permisibilidad de corrección de 

errores 

o ¿La capacidad de la aplicación de imprimir su contenido se realiza de 

forma correcta? * Soporte a la impresión 

 Consistencia 
o ¿Los enlaces con el mismo nombre siempre apuntan al mismo 

destino? * Proporción de enlaces con los mismos destinos 

o ¿Los controles siempre se comportan de la misma forma? * Proporción 

de controles con el mismo comportamiento 



 

 

o ¿Los enlaces se mantienen siempre en la misma posición de la 

interfaz? * Proporción de enlaces que permanecen en cada interfaz de 

usuario 

o ¿Los controles aparecen siempre que las acciones asociadas a ellos se 

puedan realizar? * Proporción de controles que permanecen en cada 

interfaz de usuario 

o ¿Los enlaces pertenecientes a un mismo grupo siempre aparecen en el 

mismo orden? * Número de variaciones en el orden de los enlaces 

o ¿Los controles respetan su posición respectos a otros para no 

confundir al usuario? * Número de variaciones en el orden de los 

controles 

o ¿Las etiquetas se corresponden con las acciones que representan? * 

Número de etiquetas que se corresponden con el campo que hacen 

referencia 

 

La quinta parte corresponde a “Efectividad en uso” compuesta de las siguientes dos 

secciones: 

 

 Facilidad de ayuda 

o ¿Requirió del uso de la ayuda para poder cumplir con las tareas 

planteadas? * Frecuencia de consulta de ayuda 

o ¿Los mensajes de asesoramiento son significativos? * Los mensajes de 

asesoramiento han de ser claros y concisos para ayudar de la mejor 

forma posible al usuario (uso de tooltips, consejos antes de empezar, 

sugerencias, etc) 

 Rendimiento de las tareas del usuario 
o ¿Logró realizar todas sus tareas sin importar el procedimiento 

empleado? * Número de tareas completadas 



 

 

 

Finalmente, la última parte se diseñó para conocer la “Satisfacción en Uso”, para ello 

se realizaron las siguientes preguntas: 

 

 Satisfacción cognitiva 

o ¿Considera que la aplicación cubre las necesidades para las cuales fue 

creada? * Utilidad percibida 

o ¿Los resultados obtenidos tras la interacción con la aplicación son los 

deseados? * Calidad de los resultados 

 Satisfacción emocional 
o ¿Encontró atractivo el diseño y apariencia de la interfaz de usuario? * 

Atracción subjetiva percibida - comentarios positivos 

o ¿Encontró fácil e intuitiva la forma de interactuar con la aplicación? *  

o ¿Logró cumplir con los objetivos planteados sin necesidad de realizar 

varios intentos? * Frustración percibida 

o ¿Percibe alguna discriminación basada en aspectos socio‐culturales? * 

Riesgos del contenido 

 Satisfacción física 
o ¿Considera que puede hacer uso de la aplicación y realizar todas sus 

tareas sin correr riesgos que afecte a su salud? * Satisfacción física 

 Confianza 
o ¿Considera que la aplicación es confiable? * Aparición de errores 

o ¿Considera que la información que recibe acerca de sus tareas es 

verdadera y contrastada? * Credibilidad del sitio - Calidad de las 

impresiones del usuario 

 Experiencia personal 
o Comentarios, recomendaciones o sugerencias 

5. Agradecimiento (1 minuto) 


