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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación consistió en analizar y diseñar una solución estratégica 

para la generación de información, para la toma de decisiones gerenciales, en una clínica 

de especialidades médicas. El contenido de este documento consta de cuatro capítulos, 

los mismos que se sintetizan a continuación: 

 

El capítulo uno describe la situación actual de la organización a la cual se hace 

referencia como modelo para ejecutar la solución propuesta, además contiene toda la 

sustentación académica y teórica para el desarrollo del presente proyecto. 

 

El capítulo dos se encuentra enfocado en el análisis y diseño de un Data Warehouse que 

cuenta con un almacén de datos operacionales como origen de información. La 

metodología utilizada es de Ralph Kimball, la cual proporciona un enfoque de menor a 

mayor e ir gradualmente creciendo hasta completar un gran almacén de datos 

corporativos. 

 

El capítulo tres describe la construcción del ODS y DWH, con sus respectivas pruebas 

operacionales y la utilización de una herramienta de autoservicio, para el diseño de un 

dashboard y despliegue de información relevante. 

 

De igual manera describe las conclusiones y recomendaciones que se obtuvo luego de 

haber desarrollado el DWH. 



ABSTRACT 

 

The present project is to analyze and design a strategic solution for generating 

information for management decision making in a clinical medical specialty. This 

document there are four chapters: 

The first chapter describes the current situation of the organization, also it contains all 

the scientific and theoretical support used in the development of this project. 

The second chapter provides a description of analyzing and designing of DATA 

WEREHOUSE that contains an operational data store as the source of information. The 

proposed methodology is Ralph Kimball because it provides design approach (the 

bottom-up design): Where the data marts facilitating reports and analysis are created 

first; these are then combined together to create a broad data warehouse. 

The third Chapter describes the construction of ODS and DWH, with their respective 

operational tests and the use of a self-service tool for designing a dashboard and display 

of relevant information. 

Also it chapter describes the conclusions and recommendations about developing of 

DATA WAREHOUSE 
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Introducción 

 

Hoy en día las organizaciones que poseen grandes volúmenes de información, ven en el 

análisis de datos un aliado transcendental para una oportuna toma de decisiones con la 

finalidad de obtener una ventaja competitiva dentro de su actividad comercial. 

 

La creciente demanda de organizaciones que optan por implementar nuevas 

herramientas IT(Information Technology), que permitan posicionar su negocio con 

medidas acertadas, ubica al Data Warehouse  (DWH) como un componente de alto nivel 

dentro de los sistema mencionados. Con una información más precisa se contribuye a 

una oportuna toma medidas estratégicas en áreas críticas de interés dentro de la 

organización. 

 

Para realizar el presente proyecto se estudió una organización que presenta la 

problemática de no contar con un repositorio centralizado de información que le permita 

tener un enfoque mucho más claro de su realidad y necesidades, por cuanto se proponer 

una alternativa de solución que le permita a las diferentes organizaciones en condiciones 

similares, implementar un control del flujo de información de manera consistente y 

eficaz para la toma de decisiones gerenciales. 
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Capítulo 1 

Estado del arte 

1.1 Antecedentes 

Hoy en día las organizaciones que poseen grandes volúmenes de información, ven en el 

análisis de datos un aliado transcendental para una oportuna toma de decisiones con la 

finalidad de obtener una ventaja competitiva dentro de su actividad comercial. 

 

La creciente demanda de organizaciones que optan por implementar nuevas 

herramientas IT(Information Technology), que permitan posicionar su negocio con 

medidas acertadas, ubica al Data Warehouse  (DWH) como un componente de alto nivel 

dentro de los sistema mencionados. Con una información más precisa se contribuye a 

una oportuna toma medidas estratégicas en áreas críticas de interés dentro de la 

organización. 

 

Para realizar el presente proyecto se estudió una organización que presenta la 

problemática de no contar con un repositorio centralizado de información que le permita 

tener un enfoque mucho más claro de su realidad y necesidades, por cuanto se proponer 

una alternativa de solución que le permita a las diferentes organizaciones en condiciones 

similares, implementar un control del flujo de información de manera consistente y 

eficaz para la toma de decisiones gerenciales. 

 

Las clínicas de especialidades médicas brindan servicios de salud de óptima calidad, 

confiable y adecuada atención humana; lo cual satisface las necesidades y expectativas 
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de  una buena atención hacia sus pacientes. Justamente de ahí nace la necesidad de 

mantener un constante y adecuado acceso a información sobre “Farmacia (Descargo de 

insumos y medicamentos) y Facturación de prestación” que son solicitados por los 

órganos de control gubernamental respectivos. 

 

1.2 Identificación del problema 

En las clínicas de especialidades médicas comúnmente existen un conjunto de 

aplicaciones que poseen diferentes bases de datos (MySql y SqlServer), las cuales 

manejan su propia transaccionalidad. Esto ocasiona que la información no se encuentra 

centralizada; por tal motivo la preparación de reportes se la realiza manualmente según 

el requerimiento, ocasionando al momento de su generación un gran tráfico y lentitud 

sobre cada uno de los orígenes de datos involucrados. 

 

Los datos son extraídos y entregados a los usuarios en hojas de cálculo para realizar la 

tarea de combinación, organización y clasificación de la información para su posterior 

proceso de análisis y toma de decisiones.         

 

Al realizar este paso, continuamente se presentan varios problemas que se resumen a 

continuación: 

 El usuario invierte mucho tiempo en el filtrado de datos y los resultados 

obtenidos están sujetos al juicio del mismo. 

 Cada reporte está en manos de los responsables de su generación y no es posible 

contar con una información histórica que respalde su legitimidad.  
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 Cada base de datos contiene información redundante, que al momento de 

conciliar en un reporte queda sujeto al juicio del personal encargado para su 

segregación.  

   

1.3 Justificación del tema 

Las clínicas dependen de sus pacientes y por lo tanto deben comprender las necesidades 

actuales y futuras de los mismos, satisfacer las exigencias de los clientes y esforzarse en 

exceder sus expectativas. 

 

Otro de los desafíos que enfrenta una clínica de especialidades médicas es atender a sus 

clientes externos e internos a través de productos y servicios de calidad, que cumplan 

con sus intereses. Además, optan por invertir sus recursos económicos en sistemas tales 

como ERP, con la finalidad de integrar su información, no obstante, existen otras 

dependencias médicas que prefiere implementar soluciones únicas y más económicas 

orientadas a un problema en concreto y específico. 

 

Tomando en cuenta la necesidad de contar con un tratamiento adecuado de los datos 

para convertirlos en información de calidad, se propone una solución que permita 

recopilar la información existente en los diferentes orígenes de datos a un único almacén 

operacional de datos (ODS), con la finalidad de utilizarlo como suministro para un Data 

Warehouse, esta asociación tecnológica permitirá acceder a los datos de una manera 

ágil, precisa y oportuna; permitiéndole a la organización una oportuna toma de 

decisiones hacia la consecución de una mejora de la calidad de sus servicios.   
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1.4 Alcance 

La construcción de un almacén de datos operacionales y su migración a un Data 

Warehouse para una clínica de especialidades médicas involucra el diseño y elaboración 

de 2 Data Marts: 

 Farmacia (Descargo de insumos y medicamentos) 

 Facturación de prestaciones e ingresos de pacientes 

La combinación de estos dos Data Marts estructura el Data Warehouse (DWH), el cual 

se convierte en el único origen de datos para la generación de reportes gerenciales que 

sustenten la oportuna toma de decisiones. 

La información es tomada desde el almacén de datos operacionales (ODS) diariamente 

de la siguiente manera: 

 Farmacia. - es la recopilación de la información con respecto al suministro diario 

a pacientes e ingreso de medicación e insumos. 

 Facturación de prestaciones e ingresos de pacientes. - es la recopilación de la 

información con respecto al ingreso de pacientes con sus respectivos servicios 

institucionales suministrados.  

Se construyó un almacén de datos operacionales (ODS), que concentra las transacciones 

de la base de datos de farmacia tipo MySql y de gestión Comercial tipo SqlServer. 

 

Estas funcionalidades interactúan con el usuario final y la base de datos 

multidimensional mediante la utilización de una herramienta de autoservicio de 

inteligencia de negocios (Self-Service BI Business Intelligence) con la finalidad de 

elaborar sus propios análisis e informes. Se implementa de la siguiente manera: 
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 Power Pivot. - Complemento de Excel que se utiliza como motor de análisis de 

información, que conjuntamente con tablas dinámicas tabula y visualiza los 

datos. 

 

1.5 Objetivos 

Objetivo general 

Analizar, diseñar y generar información gerencial para la toma de decisiones de una 

clínica de especialidades médicas.  

 

Objetivos específicos  

 Analizar y diseñar un almacén operacional de datos y su migración a un Data 

Warehouse como único repositorio centralizado de datos.     

 Mejorar la calidad de datos en el proceso de extracción, transformación y carga. 

 Implementar reportes dinámicos mediante una herramienta de autoservicio de 

inteligencia de negocios como Power Pivot. 

 

1.6 Marco metodológico 

La metodología utilizada para el desarrollo del Data Warehouse es la de RALPH 

KIMBALL, la misma que proporcionó los lineamientos necesarios para el desarrollo de 

la solución BI/DWH, así como una serie de herramientas prácticas que ayudaron a la 

construcción del modelo de solución enfocado a las clínicas de especialidades médicas 

en un tiempo mínimo. 
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Dado que se puede implementar Data Marts independientes acorde a sectores específicos 

(farmacia descargo de insumos y medicamentos, facturación de prestaciones e ingresos 

de pacientes) y según la necesidad que se presente, puede ser gradualmente incorporado 

y expandido hacia un gran almacén de datos, por lo tanto, esta es la metodología que se 

acopla a este tipo de proyecto. 

 

Kimball propone 4 fases para la construcción del Data Warehouse que son: 

 

I. Elegir el proceso de negocio. 

El primer paso delimitó a las áreas a modelar en función del departamento de 

facturación de prestaciones y el departamento de farmacia, los cuales requieren 

de una solución que agilite su proceso de obtención de indicadores de gestión.    

 

II. Establecer el nivel de granularidad. 

El segundo paso permite definir el nivel más bajo de detalle.  Para la solución se 

delimitó dos niveles de granularidad.  

 Para el departamento de facturación de prestaciones se definió mantener 

un nivel de detalle de transacciones a nivel de la estructura de fecha 

(DD/MM/YY) y hora (HH:MM:SS).    

 Para el departamento de farmacia se definió mantener un nivel de detalle 

de transacciones a nivel de la estructura de fecha (DD/MM/YY). 
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III. Elegir las dimensiones. 

El tercer paso surge del requerimiento de la línea de negocio, analizadas por el 

grupo de trabajo. Para la presente solución luego de delimitar su nivel de 

granularidad y la línea de negocio involucrada en el proceso, se definió las 

dimensiones   de las cuales se destacan las que son comunes tales como: 

 Dimensión Fecha 

 Dimensión Paciente 

 Dimensión Producto 

 Dimensión Atención  

Estas dimensiones se detallan posteriormente. 

 

IV. Identificar medidas y las tablas de hechos. 

El cuarto y último paso identifica las medidas que nacen del flujo de negocio a 

evaluar. Para esta solución se define dos estructuras de tablas de hechos que 

están ligadas a los siguientes departamentos: 

 Para el departamento de facturación de prestaciones se definió como tabla 

de hechos al detalle de prestaciones cuyas medidas son la cantidad y 

precio. 

 Para el departamento de farmacia se definió como tabla de hechos al 

detalle de egresos e ingresos y cuyas medidas son la cantidad y precio 

respectivamente. 
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1.7 Marco referencial o institucional 

La disposición legal del reglamento de la ley orgánica del sistema nacional de 

salud del Ecuador indica: Art. 19.- De los niveles de la provisión. Para la 

provisión de los servicios de salud se establecen tres niveles de complejidad en la 

atención (Granja t, 2011): 

 Primer nivel: Constituida por los servicios de atención ambulatoria. 

 Segundo nivel: Conformada por servicios que cuentan con atención 

ambulatoria de mayor complejidad e intrahospitalaria complementaria al 

primer nivel. 

 Tercer nivel: Integrado por los servicios ambulatorios e intrahospitalarios 

de la más alta complejidad y la especialización. 

Una clínica es una unidad de salud que brinda atención ambulatoria, de 

emergencia y hospitalaria de corta estancia en medicina general, cumple acciones 

de fomento, protección y recuperación de la salud. Se trata de un centro de 

naturaleza privada en donde los pacientes obtienen cobertura en un amplio 

número de especialidades, las clínicas integran zonas de consultas que incluyen 

áreas de diagnósticos específicos para cada especialidad y diversos tratamientos. 

Se considera de segundo nivel de atención porque comprende todas las acciones 

y servicios de atención ambulatoria especializada y aquellas que requieren 

internación (Valdiviezo, 2010).  
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Hoy en día, las clínicas en la mayoría de países del mundo desempeñan las 

mismas funciones que los hospitales. En ciertos casos pueden recibir 

financiamiento estatal, pero no por esa razón dejan de ser privadas. 

Como referencia para el presente proyecto se analizó a la clínica de 

especialidades médica “DAME”, ubicada en la av. Universitaria y 18 de 

septiembre, institución que maneja un promedio de atención anual de 1000 

pacientes, de las cuales la unidad de hospitalización abarca casi el 60% de 

pacientes de terapia intensiva, el resto son de consulta externa y otras 

especialidades.  Sus servicios son brindados en su mayoría a pacientes afiliados 

al IESS bajo convenio y en menor demanda a otras coberturas como SOAT, 

FONSAT e instituciones privadas. Dado que la organización mencionada 

anteriormente cumple con las condiciones para acoger nuestra solución de 

BI/DWH, se la utiliza como marco de referencia para la construcción de una 

solución que facilite la toma de decisiones gerenciales a las clínicas de 

especialidades médicas (Valdiviezo, 2010). 

 

Servicios que presta 

La clínica presta atención básicamente a pacientes de terapia intensiva, consta de 

3 pisos, en los cuales se distribuye las siguientes especialidades. 

 Medicina Interna - clínica - neurología –-gastroenterología, Neumología, 

Nefrología. 

 Cirugía -  general -  traumatología, otorrinolaringología. 

 Ginecología, en consulta externa, comienza a función de partos. 

 Pediatría, atención a neonatos en terapia intensiva. 
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Adicionalmente cuenta con los siguientes servicios: 

 Servicio de apoyo: Unidad de terapia intensiva – emergencia. 

 Servicio de auxiliares de diagnóstico: Imagenología - laboratorio clínico - 

electrocardiogramas – odontología. 

 

Manejo de la información 

La clínica de especialidades médicas al igual que un gran número de ellas, 

mantiene el manejo de herramientas de gestión acorde a su crecimiento. Por 

cuanto es común encontrar que muchos de sus servicios se los tramite en 

herramientas independientes y utilizando en algunos casos las hojas electrónicas 

Excel. El centro médico al cual se hace referencia para el diseño y modelamiento 

de la solución propuesta cumple con lo antes mencionado, contribuyendo a que 

la misma información exista en diferentes orígenes de datos y que el manejo de 

la misma tome su tiempo de preparación; siempre dependiendo del trabajo 

manual que realice el usuario responsable de la tarea, a la hora de generar los 

datos solicitados. 

        

1.8 Metodología de desarrollo 

Existen varias metodologías de diseño y construcción para un DWH, cada 

proveedor de tecnología de inteligencia de negocios propone y defiende sus 

propios puntos de vista, sin embargo, dos modelos se destacan de entre ellos, los 

cuales son los propuestos por Kimball creador del enfoque MD 

(Multidimensional Architecture) e Inmon creador de enfoque CIF(Corporate 
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Information Factory). Estos dos grandes personajes proponen una solución a su 

manera y desde el punto de vista arquitectónico, su mayor diferencia se la aprecia 

en la construcción del mismo, esto se comienza desde los Data Marts 

ascendentemente (Botton-up) o iniciando desde todo el DWH descendentemente 

(Top-Down). Ambos autores se basan en modelos bien populares mientras 

Kimball defiende la des normalización, Inmon patrocina la postura de la 

construcción de base de datos relacionales. 

 

1.9 Data Warehouse 

El DWH permite el manejo de la información construida sobre una base de datos, 

optimizar el uso y análisis de la misma. Su función principal es ser integradora de 

la información de distintas fuentes, enfocada hacia la toma de decisiones por 

parte de la gerencia de la empresa (Mendez, Martire, Britos, & Garcia-Martinez, 

2007). 

Existen algunas definiciones del Data Warehouse enunciadas por los dos grandes 

exponentes dentro de la rama; las cuales son: 

 Un Data Warehouse es una copia de las transacciones de datos 

específicamente estructurados para la consulta y el análisis, es la unión de 

todos los Data Marts de una entidad (Kimball, 2010). 

 

 Un Data Warehouse o depósito de datos es una colección de información, 

orientados a un tema, integrados, no volátiles, variantes en el tiempo, 

organizados para el apoyo a la toma de decisiones (Inmon, 2005). 



 

13 
 

Su principal función es la de almacenar los datos para luego convertirlos en 

información útil para la toma de decisiones, la misma que debe ser entregada con 

una estructura y formato adecuado. A continuación, se detalla los elementos 

fundamentales de un sistema DWH. 

Diagrama de los elementos del DWH 

 
 
Figura 1. Elementos de un sistema DWH para la solución propuesta. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

El diagrama que antecede contempla la estructura acorde a la solución planteada. 

Para el desarrollo del presente proyecto, se puede destacar lo siguiente: 

a) Los repositorios fuentes cuya función es capturar las transacciones típicas 

del negocio, gestionados desde las aplicaciones de usuario.  

b) La bodega de datos operacionales es un área de almacenamiento y 

comprende un conjunto de procesos que limpian, transforman, combinan, 

quitan duplicados, archiva y prepara los datos fuente para ser utilizados 

en el Data Warehouse (Villarreal, 2013). 
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c) El Data Warehouse es un área donde están integrados todo los Data Marts 

que lo constituyen y es una fuente de consulta de los datos históricos de la 

empresa. 

d) El acceso al usuario final lo componen una colección de herramientas que 

consultan y presentan la información necesaria para apoyar las 

necesidades del usuario. 

Arquitectura del DWH 

La arquitectura del Data Warehouse es una forma de representar la estructura 

total de datos que existe para los usuarios finales dentro de los diferentes 

departamentos de la empresa. 

La arquitectura que se va utilizar en el presente proyecto está constituida de un 

número de partes interconectadas, las cuales son: 

 Base de datos operacional / Nivel de base de datos externo 

Los sistemas operacionales procesan datos para apoyar las necesidades 

transaccionales críticas del área de pedidos, distribución, facturación, etc. 

Por ello, se crea bases de datos operacionales históricas, que proveen una 

estructura de procesamiento eficiente, para un número relativamente 

pequeño de transacciones bien definidas (Villarreal, 2013). 
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 Nivel de acceso a la información 

Nivel en la cual el usuario se encarga directamente de la información 

según sus necesidades. Además, representa las herramientas que el 

usuario final normalmente usa día a día. Por ejemplo: Excel, Access, etc 

(Villarreal, 2013). 

 Nivel de acceso a los datos 

Este nivel permite acceder e intercambiar la información operacional de 

los diferentes departamentos del negocio, a través del lenguaje de 

consultas SQL.  

 Nivel de Directorio de Datos (Metadata) 

Incluye la descripción de la estructura de almacenamiento de datos. La 

descripción se define por esquema, la vista, las jerarquías, las definiciones 

de datos derivados y ubicaciones de los Data Marts, con la finalidad de 

mantener alguna forma de directorio de datos o repositorio de la 

información que se encuentra dentro de la clínica de especialidades 

médicas.  

 Nivel de Gestión de Procesos 

El nivel de gestión de procesos hace relación a la programación de 

diversas tareas que deben realizarse para construir y mantener el Data 

Warehouse y la información del directorio de datos (Villarreal, 2013).  
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 Nivel de Mensaje de la Aplicación 

El nivel de mensaje de la aplicación se relaciona con el transporte de 

información alrededor de la red de la empresa.  

 Nivel Data Warehouse (Físico) 

Copia los datos operacionales y/o externos, donde son almacenados 

realmente en una forma que es fácil de acceder y es altamente flexible. 

 Nivel de Organización de Datos 

Es el nivel final que también es llamado gestión de copia o réplica, que 

incluye todos los procesos necesarios como seleccionar, editar, resumir, 

combinar y cargar datos en el depósito, para luego acceder a la 

información desde bases de datos operacionales y/o externas (Villarreal, 

2013). 

 

1.10 Extracción, transformación y carga (ETL) 

Para el presente proyecto los procesos ETL (de las siglas en inglés Extraction, 

Transformation, Load) se encarga de las funciones de extracción desde distintas 

fuentes de datos, sean estas transaccionales o externas; de la transformación 

aplicando distintas tareas de limpieza y consolidación de datos, para finalmente 

realizar la carga hacia el Data Warehouse o Data Marts.  

Sus funciones principales son: 
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 La extracción de datos. 

 El filtrado de datos. 

 La carga inicial al Data Warehouse o Data Marts. 

 Actualiza los cambios de las fuentes externas al Data Warehouse o Data 

Marts. 

Sus procesos son: 

 La extracción es un procedimiento que se encarga de la obtención de 

información de las distintas fuentes tanto internas como externas de la 

clínica de especialidades médicas, donde se ejecuta un análisis de datos 

que verifica si los mismos cumplen con la estructura que se espera, para 

luego ser colocados en un archivo intermedio con un formato y estructura 

definida. 

 La transformación es un proceso de convertir los datos extraídos en el 

proceso anterior, en la forma que se necesita para colocar los datos en el 

repositorio. En la transformación se puede realizar filtrado, limpieza, 

depuración, homogenización y agrupación de la información. 

 La carga es un proceso de organizar y actualizar la información y los 

metadatos en el almacén de datos. Este proceso interactúa directamente 

con la base de datos final, donde se aplica restricciones que garantizan la 

calidad de la información, misma que es de gran ayuda para el usuario 

final. 
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1.11 Data Marts 

El Data Marts es un almacén de información de un departamento o área 

específica, como por ejemplo los departamentos de Finanzas, Marketing, etc. Su 

concepto se deriva de la certeza de que cualquier usuario requiere tener acceso a 

una data limitada, por tales razones es común decir que es un Data Warehouse 

pequeño. No obstante, la construcción e implementación no es de menor 

complejidad que la de un DWH. 

Los Data Marts al manejar poca información no implica que sus consultas sean 

más rápidas, sino que en comparación con DWH maneja menos sectores del 

negocio. Es decir, es una forma simplificada de un Data Warehouse, que a 

menudo son construidos y controlados por un departamento individual y cuyas 

diferencias se resumen en la siguiente tabla.  

Tabla 1. Diferencias entre Data Marts y Data Warehouse 

Categoría Data Marts Data Warehouse 

Temática Temas individuales Múltiples temas 

Alcance Departamental Corporativo 

Fuente de datos Pocas Muchas 

Tiempo Implementación Meses Meses o años 

 

Nota: las categorías propuestas de comparación son en base a la experiencia de los autores, 
Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

La tabla descrita anteriormente define claramente los aspectos relevantes que 

deben considerarse a la hora de definir la utilización de Data Marts como una 

herramienta para la construcción del Data Warehouse.    
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Dos enfoques distintos son propuestos a partir de la definición de Data Marts, los 

cuales son: 

 En el enfoque de Data Marts dependiente los datos son transferidos hacia 

el Data Warehouse empresarial que está conformado por Data Marts. Se 

llaman así porque utilizan los datos y metadatos del Data Warehouse en 

lugar de obtenerlos de los sistemas de producción. 

 

Diagrama del Data Marts dependiente 

 
Figura 2. Elementos del Data Marts dependiente. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

 

 En el enfoque de Data Marts independientes se considera la alternativa 

del Data Warehouse central. Luego de comenzar con un Data Marts, 

paulatinamente pueden expandirse hacia otras líneas de negocio o 

departamentos que tengan una necesidad, de esta manera una 
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organización puede construir su camino hacia el Data Warehouse 

empresarial completo. 

 

Diagrama del Data Marts independiente 

 
Figura 3. Elementos del Data Marts independiente. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

1.12 Almacén de Datos Operacionales (ODS) 

El almacén de datos operacionales es un sistema que recopila la información 

existente en los diversos sistemas transaccionales, cuya principal razón de ser 

radica en liberarlos de las tareas de la generación de consultas y reportes. Para 

ello almacena la información de todas las aplicaciones en un solo modelo de 

datos interrelacionado. 

 

En los modelos de negocios de BI se catalogó al ODS como un área intermedia 

de almacenamiento entre los sistemas fuentes y el DWH, tomando en cuenta que 

por lo general los sistemas de origen presentan su información en sus propias 

estructuras de datos y el modelo destino maneja una distribución de negocio 

centralizada, estructurada y organizada. Con la finalidad de facilitar la 
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integración y transformación hacia un modelo desnormalizado que poseen los 

Data Marts o Data Warehouse. 

 

Diagrama del Implementación de un Almacén de datos 

operacionales 

 

 
 

Figura 4. Elementos del almacén de datos operacionales. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

1.13 Autoservicios de inteligencia de negocios. 

El concepto denominado autoservicio de inteligencia de negocio (self-service BI 

Business Intelligence), el cual enseña que los usuarios finales de un modelo de 

información puedan elaborar sus propios análisis e informes sobre los contenidos 

de dicho sistema, para resolver las necesidades puntuales que surgen en los 

diversos departamentos de la organización, sin tener que depender en estos casos 

del equipo de informática (Muiz, 2012). 

Las herramientas de autoservicio le permiten tomar el control al cliente de sus 

datos, y dentro de la gran variedad que existe en el mercado se analizaron las 

siguientes: 
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 El Power Pivot consiste en la integración de diferentes componentes o 

elementos orientados a potenciar el tratamiento de datos y la generación 

de información desde nuestra hoja de cálculo Excel incrementando así el 

potencial de esta herramienta, en definitiva, permite analizar e interactuar 

con una cantidad masiva de datos dentro de Excel (Howson, 2009). 

 La herramienta Power Bi Desktop es una aplicación orientada hacia la 

creación dinámica de reportes gráficos que se maneja de forma 

independiente al tradicional Excel utilizando su propio motor de análisis 

de datos. 

Estas dos herramientas consideradas permiten a la organización romper el 

vínculo en entre los usuarios finales y el departamento de sistemas informáticos, 

por cuanto le faculta al usuario para que gestionen sus datos según su necesidad. 
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Capítulo 2 

Análisis y diseño 

2.1 Introducción. 

La parte fundamental de este proyecto es la construcción del ODS y el DWH, 

esta sección detalla la cadena de pasos necesarios para obtener el objetivo 

planteado. El mismo que se analizó desde la planificación hasta el diseño del 

DWH. 

Business Dimensional Lifecycle 

 
 

Figura 5. Business Dimensional Lifecycle (BDL) por Ralph Kimball. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

En la figura se aprecia en el diagrama que describe el encadenamiento de tareas 

requeridas para el diseño, desarrollo e implementación del proyecto BI.  Es 

importante aclarar que el enfoque Kimball sobre BDL (Business Dimensional 

Lifecycle) se centra en la secuencialidad y concurrencia, no pretende reflejar un 

proyecto en término de plazos (Erazo E, 2015). 
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2.2 Planificación del proyecto 

La planificación del proyecto es la primera etapa del ciclo de vida dimensional, 

se centra en las necesidades del personal incluyendo la evaluación y justificación 

del negocio con la asignación de tareas, la permanencia y continuidad que 

podrían tener (Kimball, 2010). 

2.2.1 Preparación de la organización 

Para implementar un proyecto de BI se debe tomar en cuenta que este significa 

una importante inversión económica, por lo tanto, para la organización de 

especialidades médicas interesada se evaluó la preparación de la organización 

mediante del Test de litmus. A continuación, se describen los factores en orden 

de rango de importancia.  

 

1. Fuerte promotor del negocio   

Es el factor más crítico, los promotores de negocios de la clínica de 

especialidades médicas tienen una perspectiva y es capaz de convencer al 

personal de la institución del impacto potencial del proyecto sobre la 

organización. En este caso el promotor es el director del área de facturación.   

 

2. Motivación comercial  

En una organización se debe detectar si existe una motivación que conlleve a 

la implementación de una solución de BI con la finalidad de resolver el o los 

problemas críticos existentes.  A continuación, se detalla los requerimientos 

levantados para la elaboración del presente proyecto.   
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 La información se trabaja mediante archivos digitales y procesados 

manualmente, ocasionando posibles pérdidas en el flujo de 

información al no tener un repositorio centralizado, por lo que se 

puede identificar la debilidad al no presentar información óptima y 

consolidada.  

 El tiempo de ejecución que demanda el procesamiento de importantes 

volúmenes de datos es muy extenso debido a la cantidad de 

información.   

 

3. Factibilidad 

Esta sección enfatiza conocer las fuentes de información y la facilidad del 

acceso a las mismas, así como la comprensión por parte del personal que este 

proceso implica cambios en su modelo de trabajo y requiere de 

capacitaciones que potencialicen el uso de la solución de BI.    

Para la construcción de la propuesta se toma la información del repositorio de 

datos de sistema de farmacia y facturación de prestaciones e ingresos de 

pacientes, de las siguientes fuentes:  

 Data-Server (Windows Server 2008 R2) Servidor donde se registra las 

transacciones de carga y descarga de medicación de los pacientes de 

la clínica. Esta información se encuentra almacenada en una base de 

datos de Microsoft Sql Server.   
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 Debian-Server (Linux debían 6) Servidor donde se registra las 

transacciones de asignación de prestación y servicios suministrados a 

los pacientes de la institución. Esta información esta almacenada en 

una base de datos MySql 

 

4. Relación entre área de sistemas y área de negocios  

Existe una fuerte relación entre el área de sistemas y el área de negocios por 

que se trabaja conjuntamente para tener la información actualizada. Esta 

sección evalúa la predisposición del personal al trabajo en equipo, que 

conlleve a una exitosa comprensión de cómo transformar los datos en 

información y estos a su vez en conocimiento para soportar todas las 

necesidades de la gerencia. 

  

5. Cultura analítica  

Esta sección evalúa si el área a ser tomada en consideración realiza reportes 

que influyen directamente en el proceso de la toma de decisiones basados en 

hechos.  De no ser así se analiza si los usuarios manifiestan voluntad de 

materializar un cambio cultural hacia el buen uso de los datos. 

 

Para medir la preparación de la clínica de especialidades médicas se aplicó el test 

de litmus, que cuantifica los factores de preparación que intervienen en el 

desarrollo e implementación de la solución de inteligencia de negocios. 
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Tabla 2. Test de litmus 

Fuerte promotor del negocio 

Ponderación 60 % 

Factor Baja preparación (1)  Alta preparación (5) 

5 No es muy respetado ↔ Influencia organizativa considerable 

3 Puede tomar semanas para el equipo 

pueda reunirse con el 

↔ Fácilmente disponible para el 

equipo 

3 “Me pondré en contacto con usted 

acerca de eso” 

↔ Decisiones rápidas sobre problemas 

4 Espera que “tu hagas las cosas” ↔ Activo, apoyo verbal y visible, 

predispuesto a enfrentar problemas 

4 “Puedes incluir a 150 usuarios para 

mañana” ¿verdad?  

↔ Expectativas realistas 

3 ¿Una data qué? ↔ Conoce de Data Warehouse 

Motivación de negocio 

Ponderación 15 % 

Factor Baja preparación (1)  Alta preparación (5) 

4 10 puntos de vista diferentes de la 

solución 

↔ Visión firme de la solución 

4 ¿Y el punto es? ↔ La supervivencia de la compañía 

depende del Data Warehouse 

2 La financiación parece ser un gran 

problema 

↔ "No se puede permitir no hacer 

esto” 

4 Oportunidad de bajar costos ↔ Oportunidad estratégica de 

aumentar ganancias 

3 No es posible cuantificar el retorno 

de la inversión 

↔ Enorme amortización, claramente 

cuantificable 

Relación del área de sistemas con el área de negocios 

Ponderación 5 % 

Factor Baja preparación (1)  Alta preparación (5) 

3 El área de negocios busca consultoría 

sin el conocimiento del área de 

sistemas 

↔ Negocio y el área de sistemas 

trabajan hombro a hombro 

3 El área de negocios crea un equipo 

alterno de tecnología para construir el 

Data Warehouse 

↔ El área de sistemas está muy 

compenetrada con el área de 

negocio 

3 “No se puede confiar en los números 

de sus sistemas” 

↔ Fuerte confianza en los reportes 

existentes 

3 Toma años obtener un reporte nuevo ↔ Rápida respuesta del área de 

tecnología a los requerimientos de 

información 

Cultura analítica 

Ponderación 5 % 

Factor Baja preparación (1)  Alta preparación (5) 
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4 Las decisiones se toman en base a 

instintos 

↔ Las decisiones se toman en base a 

datos e información 

3 Los usuarios no solicitan 

información 

↔ Los usuarios del área de negocios 

ruegan por acceso a los datos; “Solo 

denme los datos y yo me las 

arreglo” 

3 A los usuarios no les gusta los 

reportes actuales 

↔ Los reportes actuales son 

constantemente usados en hojas de 

cálculo para análisis de tendencias 

históricas 

4 Los usuarios necesitan que sus 

secretarias impriman sus correos 

↔ Los usuarios tienen un 

conocimiento 

computacional razonable 

3 El área de facturación es muy 

posesiva acerca de la información 

↔ La información es compartida 

libremente a través de la 

organización 

Factibilidad 

Ponderación 15 % 

Factor Baja preparación (1)  Alta preparación (5) 

4 Un Data Warehouse requeriría la 

compra de abundante tecnología 

↔ La organización posee 

infraestructura tecnológica fuerte 

4 Todo el mundo está embargado en 

otro proyecto de gran tamaño 

↔ Existe gente experimentada 

disponible 

3 No existirá datos confiables hasta 

después de la implementación del 

ERP 

↔ Existen datos con la calidad 

suficiente disponibles. 

4 Los datos de los sistemas están 

ubicados en 10 repositorios 

 Único sistema de origen, bien 

entendido 
 

Nota: El test se basa en un total de 100 puntos, dividido en 5 secciones. Fuente: (Kimball, The 

Data Warehouse Lifecycle Toolkit,2010), Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

El test de litmus es preparado en base a la experiencia de Kimball y cuyo 

resultado busca determinar si la organización se encuentra preparada para una 

solución de BI. De la aplicación del modelo ilustrado anteriormente se obtuvo un 

total de promedio ponderado de 3.6, lo que indica que existe una buena 

predisposición de la organización para la implementación de la solución 

propuesta, pero a su vez recomienda analizar los valores en las respuestas 

marcadas y se capacite en las nociones técnicas que la solución implica. 
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2.2.2 Medir la demanda 

Para identificar en la clínica de especialidades médicas si existe demanda para 

aplicar una solución de BI se considera los tres casos que Kimball propone y son 

los siguientes:  

 

 En busca de demanda: se presenta cuando la demanda no existe 

directamente, para la institución de especialidades médica existe más de 

un fanático de los negocios que está interesado en la elaboración de una 

solución BI.   

 Demanda por parte de un fanático de los negocios en solitario: la clínica 

de especialidades médicas realiza una serie de análisis y reportes para 

generar información relevante, por lo tanto, existe más de un fanático 

interesado en la solución propuesta.  

 Gran demanda: para la institución médica existe más de un solo fanático, 

puesto que en el área de facturación de prestaciones está compuesto por 

ocho personas entre auditores médicos y profesionales afines, los cuales 

son los responsables de generar reportes y análisis para la toma de 

decisiones gerenciales.  

Bajo este antecedente en el caso de la clínica de especialidades médicas se inicia 

el proceso en búsqueda de la demanda, se entabla una serie de entrevistas con 

personal de negocio involucrados directamente con los procesos que comprenden 

los módulos de farmacia y facturación de prestaciones e ingresos de pacientes. 
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Como resultado se obtiene que   existen más de una persona que comparte el 

criterio de centralizar la información en un repositorio unificado para una fácil 

manipulación de datos, dada su necesidad de conseguir datos oportunos para un 

mejor desenvolvimiento de su trabajo. 

 

2.2.3 Determinación del alcance preliminar 

El alcance propuesto a la clínica de especialidades médicas sobre el proyecto de 

inteligencia de negocios, tiene la siguiente definición. Desarrollar e Implementar 

una solución de BI basada en información que descansa en los repositorios de 

farmacia y facturación de prestaciones e ingresos de pacientes.  

 

El diseño del Data Warehouse se enfoca en los distintos reportes gerenciales que 

se pueda obtener a partir de los repositorios de farmacia y facturación de 

prestaciones e ingresos de pacientes, toda la información obtenida es motivo de 

análisis.  

 

Aplicando la solución de BI se pretende reducir recursos(personal) y optimizar el 

tiempo en el tratamiento de la información, por lo tanto, la solución planteada 

está basada en tres capas que se describe a continuación.  

 

Capa 1 Relacional: se utiliza métodos de Extracción, Transformación y Carga, 

los mismo que alimentan los Data Marts conformados por base de datos 

relacionales, de esta forma se obtiene información consistente.  
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Capa 2 Multidimensional: los usuarios disponen de un cubo de información 

OLAP (Online Analytical Progressing) para el análisis de consultas personalizas 

que no sean previsto en el desarrollo de la solución.  

 

Capa 3 Visualización: mediante la ayuda de la herramienta de autoservicio 

Power BI desktop, la solución cuenta con una serie de reportes predefinidos que 

sustenta la toma de decisiones gerenciales.  

 

2.2.4 Justificación del proyecto 

Hoy en día la información es clave para mantener una ventaja competitiva en el 

mundo de los negocios. Por tanto, el acceso oportuno a los datos es vital para 

realizar una oportuna gestión. 

 

La clínica de especialidades médicas, utiliza cortes mensuales de información de 

las áreas de: farmacia (ingresos y egreso) y facturación de prestaciones, para 

realizar análisis estadísticos que le permitan medir su calidad de servicio y con 

ello elaborar estrategias a corto y mediano plazo. Por tanto, la solución propuesta 

se adapta a su realidad. 

  

Un factor determinante para realizar una solución de inteligencia de negocios es 

la automatización de reportes para reducir tiempos y evitar errores causados por 
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la manipulación manual de los datos utilizados, convirtiéndose en una gran ayuda 

para tomar las medidas necesarias dentro de la organización. 

2.2.5 Personal encargado del proyecto 

Para el desarrollo y construcción del ODS y DWH se determinó los siguientes 

roles y tareas, por ser un proyecto de titulación los autores asumen distintos roles 

y actividades dentro del mismo. 

Tabla 3. Asignación de roles y tareas 

Cargo Área Responsable Función 

Patrocinador de 

negocios 

Departamentos 
Jefe de 

departamento Cliente final del negocio 

Sistemas Director de área 

Analista de 

Sistemas 

Sistemas 

 

Oswaldo Bonilla 
Responsable de determinar 

las necesidades de la 
institución. 

Especialista Data 

Warehouse 
Oswaldo Bonilla 

Responsable de analizar los 

datos que deben tener las 

aplicaciones. 

Director de 

proyecto 
José Luis Suárez 

Persona con alto 

conocimiento del negocio 

y procesos internos de la 

institución 

Arquitecto técnico Oswaldo Bonilla 
Responsable de la 

arquitectura técnica y la 

seguridad en general. 

Modelador de datos Oswaldo Bonilla 

Responsable de realizar el 

análisis de datos detallada y 

desarrollar el modelo de 

datos dimensional. 

Administrador de 
base de 

Datos 

José Luis Suárez 

Responsable de la 

funcionalidad e integridad de 
la información en la base de 

datos 

Supervisor de 

metadatos 
José Luis Suárez 

Responsable de asegurar de 

que todos los metadatos se 

recogen, cogestione y 

difundan. 
 

Nota: las funciones pueden variar en función de la experiencia y destreza del personal con que 

cuenta la organización que implementa la solución, Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo 

Bonilla. 
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2.2.6 Desarrollar el plan del proyecto 

El desarrollo del plan consiste en la identificación de todas las tareas y 

estimación de esfuerzo necesarias para implementar la solución. El plan del 

proyecto debe identificar un punto de control de aceptación de los usuarios 

después de cada hito y entregables (Erazo E, 2015). En resumen, proporciona una 

estructura de pasos lógicos para completar una actividad, desde este punto de 

vista la metodología Kimball recomienda para su desarrollo las siguientes etapas:   

 

 Organización y planificación  

En esta etapa se define las actividades, esfuerzo y tiempo para la 

obtención del objetivo planteado. Por cuanto para propósitos de este tipo 

de proyecto se asigna 2 recursos, que cuenta con una disponibilidad de 25 

horas/semana y que desempeñan diferentes roles, tareas y actividades a lo 

largo del proyecto.   

 

 Plan de comunicación   

Esta etapa considera reuniones del equipo de trabajo, seguimiento de 

avances y dar una estrategia de comunicación. Con el fin de mantener 

informadas a las partes implicadas, de los adelantos y retrasos en 

actividades planificadas, por cuanto se definió el siguiente plan de 

comunicación. 
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Tabla 4. Plan de comunicación 

Miembros Frecuencia Método Información 

Patrocinador Quincenal Reunión informativa, 

presentación ejecutiva 

Entregables parciales 

Equipo del 

proyecto 

Semanal Reuniones de avances Seguimiento de tareas 

Especialista 

de la línea de 

negocio 

Mensual Reuniones de avances Gestión de las 

expectativas, 

necesidades  
 

Nota: Las frecuencias pueden variar acorde a la disponibilidad del personal 

involucrado en el proyecto, Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

 Gestión de riesgos  

Durante la planificación se consideró posibles riesgos, puesto que la 

solución está planteada para el área de facturación que es la encargada de 

procesos de negocios delicados para la organización y organismos de 

control, por cuanto utilizando la técnica de diagramación se limitó una 

matriz de probabilidad e impacto sobre planes de respuesta, los cuales se 

detalla a continuación.  

Tabla 5. Gestión de riesgos 

Descripción Probabilidad Impacto 
Plan de respuesta 

Estrategia Acción de respuesta 

Información 

inconsistente 
MEDIA ALTO Revisar Comparar con los orígenes 

de datos las cifras totales 

Integridad de 
datos 

BAJA ALTO Verificar 
Revisar la coherencia de 
los datos con respecto a las 

tendencias marcadas 

Cambio en 

requerimientos 

del cliente 

MEDIA MEDIA Transferir Re planificación de fechas 

y tareas 

Desconocimiento 

de la 

metodología 

MEDIA ALTO Revisar Revisar conocimientos 

acerca de la metodología 

planteada. Para obtener un 

mejor desempeño. 
 

Nota: En base a la experiencia de los autores se enunciaron riesgos con mucha probabilidad 

de que sucedan, con la finalidad de proveer estrategias para mitigarlo, Elaborado por José 

Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 
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2.3 Definición de los requerimientos del negocio 

El objetivo de esta fase es definir todas las necesidades funcionales del negocio 

que puedan requerir los usuarios finales del DWH. 

 

Los requerimientos identificados en esta fase impactan casi en todos los aspectos 

de un proyecto BI. El resto de etapas que forman parte del proceso se nutren de la 

información definida en esta etapa, cuanto más claros sean los requerimientos 

menos dudas surgen en el proceso de diseño e implementación a la hora de tomar 

decisiones sobre cómo dar solución a las necesidades requeridas por los usuarios. 

Por ello el enfoque de Kimball de la importancia de la definición de los 

requerimientos del negocio que se indica en la figura (Kimball, 2010). 

 

Esquema de requerimientos de negocio 

 
 

Figura 6. Dependencia de los requerimientos de negocio en la construcción del DWH por 

Ralph Kimball. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

Una buena práctica para relevar los requerimientos de negocio, es empezar por 

dialogar con los usuarios finales que conocen la estructura y sus necesidades, con 
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la finalidad de esquematizar procesos que faciliten la toman decisiones en 

función de lograr una mejor calidad de servicio. Para ello se necesita requerir de 

una serie de reuniones y entrevistas, lo cual permite comparar los resultados 

obtenidos con las fuentes de datos disponibles, para proponer la solución más 

viable. 

 

Para obtener la información de los requerimientos la metodología Kimball 

propone utilizar los siguientes métodos: selección de los entrevistados, 

entrevistas y análisis de las entrevistas (Kimball, 2010). Los requerimientos de 

un negocio identifican las necesidades específicas que se presentan durante la 

reunión con los expertos de la línea de negocio o departamento. Apegados a la 

metodología se estructura el siguiente cuadro de necesidades identificadas en 

función de los indicadores propuestos como modelo de partida para alcanzar una 

mejor calidad de servicio. 

 



 

37 
 

Tabla 6. Requerimientos de negocio 

Descripción Requerimiento Proceso de negocio Resultados 

Consolidado de 

atenciones por 

género 

Analizar la 

información por 

género 

Agrupar e indicar el 

número de atenciones por 

género 

Información 

totalizada 

Consolidado de 

atenciones diarias 

Analizar la 

información por 

atención diaria  

Agrupar por fecha diaria Información 

totalizada 

Consolidado de 

servicios 

Analizar la 

información de 

productos por tipo 

de producto 

Agrupar y consolidar por 

tipo de producto 

Información 

totalizada 

Disponibilidad de 

acceso a datos 

para personalizar 

sus reportes 

Acceso a los 

cubos de 

información 

Facilitar la disponibilidad 

de acceso a los datos 

históricos para realizar 

análisis personalizados 

Información 

disponible todo el 

tiempo ejemplo. 

Paciente, fecha 

Ingreso 
 

Nota: Los requerimientos de negocio fueron definidos en base a la información que más trabajo 

de integración genera a la hora de realizar el cruce de datos, Elaborado por José Luis Suárez y 

Oswaldo Bonilla. 

 

2.4 Diseño de la arquitectura 

En los sistemas de información el diseño de la arquitectura permite hacer un 

desarrollo más confiable y eficiente. Con la definición de la arquitectura se 

mejora la comunicación entre las diferentes áreas del proyecto, el planeamiento 

del proyecto, la flexibilidad y el mantenimiento del mismo (Kimball, 2010). 

 

Para reducir las dificultades que genera esta fase, Kimball en su metodología 

expone un proceso de 8 pasos en los cuales indica el correcto diseño 

arquitectónico sin extenderse demasiado en el tiempo. 
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Paso 1. Establecer un grupo de trabajo de diseño de la arquitectura 

Es de gran utilidad establecer un pequeño grupo de dos a tres personas liderado 

por el arquitecto técnico encargado de trabajar con los datos del diseño (Kimball, 

2010). Es importante que todo el grupo se comprometa con las labores 

delimitadas con el fin de que todos avancen hacia un mismo objetivo. Para 

propósitos del siguiente proyecto se establece el siguiente equipo de trabajo que 

asumen diferentes roles dentro de este paso. 

 

Tabla 7. Equipo de trabajo 

Rol Nombre Actividad 

Director del proyecto José Luis Suárez 

Ingeniería de procesos, gestión de 

actividades y tareas, relevamiento 

de requerimientos 

Arquitecto DWH Oswaldo Bonilla Modelado de datos y plataforma 

Especialista Técnico 
Oswaldo Bonilla 

José Luis Suárez 
Ingeniaría de infraestructura 

 

Nota: El equipo de trabajo es definido en base a los requerimientos del negocio, Elaborado por 

José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

Paso 2. Requisitos relacionados con la arquitectura 

La arquitectura se crea para apoyar las necesidades del negocio, el plan no es 

adquirir más productos que conlleven gastos económicos, sino crear un sistema 

que se acople completamente a los requerimientos del negocio (Kimball, 2010). 

 

Con el fin de revelar los alcances arquitectónicos que llevan los requerimientos 

del negocio establecidos por las áreas de farmacia y facturación de prestaciones, 
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se sostiene constantes reuniones y cuyos resultados obtenidos se los evidencia en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 8. Alcance Arquitectura clínica de especialidades médicas 

Requerimiento Técnica Implicación arquitectónica 

Back Room Front Room 

Información de insumos y 

medicamentos egresados 

por atención a los pacientes 

de farmacia  

Entrevista -Repositorio de 

fuentes internas 

-Procesamiento 

ETL 

Servidor de procesamiento 

OLAP 

Información de prestaciones 

suministradas por atención a 

los pacientes 

Entrevista Repositorio de 

fuentes internas 

-Procesamiento 

ETL 

Servidor de procesamiento 

OLAP 

 

Nota: El alcance arquitectónico este separado por cada área a gestionar dentro de la solución, 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

 

Para el levantamiento de información y converger en el alcance arquitectónico 

propuesto se llevaron a cabo reuniones dentro de la organización con expertos 

del negocio para comprender los procesos involucrados. 

 

Paso 3. Documento de requisitos arquitectónicos. 

Establecidos los requerimientos de negocio y llevado a cabo las entrevistas 

necesarias, se procede a revisar las implicaciones arquitectónicas de los 

requerimientos del negocio para el proyecto BI de la clínica de especialidades 

médicas y se detecta el impacto bajo los siguientes puntos: 
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 Se identifica las fuentes internas de información que se encuentra en dos 

bases de datos relacionales, las cuales son utilizadas como fuente de datos 

para los análisis indicados. 

 Los procesos ETL se construyen en base a las fuentes indicadas, con el 

fin de homologar y limpiar la información que pasa a ser almacenada en 

el DWH. 

 El DWH es un repositorio centralizado de datos con información acorde a 

los requerimientos, previamente procesada por los ETL. 

 Los Cubos OLAP están disponibles para el servicio de reportaría y 

futuras consultas dinámicas realizadas por los usuarios. 

El análisis de información es provisto por un servicio OLAP. 

 

Paso 4. Desarrollo de un modelo arquitectónico de alto nivel 

Definidos los requisitos de la arquitectura se empieza a formular modelos para 

apoyar las necesidades identificadas (Kimball, 2010). 
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Tabla 9. Modelo arquitectónico de alto nivel 

NIVEL DE 

DETALLE 
ACCESO A DATOS 

TÉCNICO 
INFRAESTRUCTURA 

Back Room Front Room 

Requerimientos 

del negocio 

Se necesita información de la 

facturación de prestación y 

del proceso de ingresos, 

egreso de farmacia 

Los datos obtenidos de los 

repositorios internos, 

procesados de forma manual 

por los usuarios  

El extenso tiempo y recursos que 

toma realizar los reportes par 

análisis gerenciales para la toma 

de decisiones 

el proceso requiere agilidad y 

menos intervención manual, 

el hardware debe considerar 

crecimiento del volumen de 

datos. 

Arquitectura, 

Modelos y 

documentos 

(Modelo 

Dimensional) 

(Hechos y dimensiones) Las 

entidades involucradas son: 

fecha, productos, paciente, 

médico, proveedor. La 

relación es por atención, 

ingresos y egresos  

Los ETL, tienen que estar 

validada por los usuarios 

involucrados en el proceso. 

La información es cargada en 

2 Data Marts, que conforman 

el DWH 

Los usuarios cuentan con dos 

cubos OLAP, para visualizar la 

información disponible por 

consultas dinámicas o través del 

dashboard o herramienta de 

autoservicio: 

El hardware para la solución 

requiere una capacidad de 

procesamiento y 

almacenamiento de 20GB 

con un crecimiento anual de 

1GB aproximadamente.   

Modelos 

detallados y 

especificaciones 

(Modelo Lógico 

y físico)  

Se cuenta con dos fuentes 

internas que son los 

repositorios de tipo SqlServer 

y MySql con datos históricos 

desde el 2012.  

Existen diversos proveedores 

tales como Oracle BI y 

Pentaho, Esta solución utiliza 

la herramienta Microsoft SQL 

BI, escogida por los autores  

Las plantillas de reportes están 

provistas por el área involucrada 

y su control de acceso depende de 

los permisos de usuarios que se 

asignen. 

Establecer una fuente 

siempre disponible que 

permitan al usuario realizar 

sus reportes personalizados. 

Implementación La creación de las DWH está 

sujeta a discreción y 

nomenclatura de los autores. 

Analizar el modelo más viable 

para la implementación de los 

procesos ETL de carga. 

Implementar un dashboard con 

reportes de informes iniciales.  

Instalación y prueba de la 

solución.  

 

Nota: El modelo de alto nivel fue especificado a detalle acorde a la solución plateada, Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 
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Paso 5. Diseño y especificaciones de los subsistemas 

En este paso se ve la necesidad de plantear las necesidades de seguridad, 

configuración e infraestructura física. En base a la experiencia de los autores se 

plantea un requerimiento de infraestructura mínima, para que la organización 

interesada en la solución lo analice a la hora de realizar su propia 

implementación. 

 

Tabla 10. Requisitos para infraestructura 

Infraestructura Técnica Análisis Resultados 

Back Room 

Entrevista 

Número de Usuarios Usuarios que consumen el servicio 

Compatibilidad Compatibilidad de software 

Procesos del Negocio Recursos de infraestructura 

Recursos económicos Recursos monetarios 

Front Room 

Procesamiento Comportamiento adecuado de la 

solución 

Crecimiento Proyección de crecimiento 

Cuello de botella Detección de procesos que lleven a 

un cuello de botella 
 

Nota: El análisis tiene el enfoque tanto a nivel software como hardware, Elaborado por José Luis 

Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

A partir del resumen definido como requisitos mínimos de infraestructura a 

continuación se detalla el análisis realizado, tomando como referencia la clínica 

de especialidades médicas antes mencionada, en función de los siguientes 

aspectos: 
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 Número de Usuarios 

Esta sección brinda un marco de referencia para delimitar la cantidad de 

usuario que utilizan la herramienta, de los cuales se define que los 

usuarios afines al departamento de facturación serán habilitados con 

permisos definidos por la organización. 

 Compatibilidad 

Esta sección permite analizar la compatibilidad de herramientas a utilizar, 

cabe señalar que un origen de datos es tipo MySql por tales motivos se 

estructura el repositorio destino con tipos de datos compatibles y se 

realiza una transformación de información a la hora de la carga para 

obtener una exitosa compatibilidad entre las plataformas involucradas.  

 Procesos del negocio 

Los procesos de negocios involucrados están relacionados con los 

departamentos sobre los cuales se levantan los Data Marts. Para fines de 

este proyecto serán los siguientes. 

 -Atenciones médicas (Pacientes) 

-Ingresos (Prestaciones, insumos y medicinas) 

-Egresos (Prestaciones, insumos y medicinas) 

 Recursos Económicos 
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La organización a la cual se hace referencia cuenta con la arquitectura 

adecuada para la implementación de la solución de BI, por tal motivo no 

requiere realizar ninguna inversión adicional.    

 

 Procesamiento 

Esta sección permite realizar un análisis previo de la situación de 

transaccionalidad a la cual está expuesta sus arquitecturas de TI, cabe 

señalar que la organización a la cual se hace referencia en el presente 

proyecto cuenta con una data center y servidores robustos capaz de 

soportar la demanda adicional que provocaría la solución plateada.  

 Crecimiento 

En la actualidad el crecimiento de datos es un problema dentro de las 

organizaciones ya que cuando un proceso es informatizado, 

paulatinamente se requiere de un aumento gradual de la capacidad de 

almacenamiento. Los departamentos a los cuales se incorpora la solución 

de BI tiene una base de datos de 1GB y 3GB respectivamente y un 

promedio de crecimiento de 500MB (anual) aproximadamente.  Dado 

este indicador se puede proveer que con la solución plateada se podrá 

alcanzar un crecimiento de 1GB anualmente, lo cual bajo las condiciones 

actuales de la data center es manejable. 

 Cuello de Botella 

Durante el análisis de los requerimientos se detectó los siguientes 

escenarios que se son cuello de botella. 
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-Recursos y tiempos que demora la generación de la información 

por inexperiencia del usuario en el uso de las herramientas de BI 

-Reprocesos de las ETL por problemas en los modelos de 

extracción y transformación.  

 

Paso 6. Determinar las fases de aplicación de la arquitectura 

Existen escenarios donde no es posible aplicar la arquitectura técnica por cuanto 

se definió el siguiente despliegue de la arquitectura. 

  

Tabla 11. Despliegue de la arquitectura técnica 

Fase Actividad Responsable 

Requerimientos del 

negocio 

Recopilar toda la información de los 

requerimientos del negocio. 

Director del 

proyecto 

Modelo Dimensional Establecer hechos y dimensiones 

Director del 

proyecto, 

Arquitecto DWH 

Modelo lógico y físico 
Identificar las fuentes que intervienen 

en los procesos ETL 

Director del 

proyecto, 

Arquitecto DWH 

Implementación Implementar la solución BI 
Director del 

proyecto 
 

Nota: Las Faces son subsecuentes una de otra, Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo 

Bonilla. 

 

Paso 7. Documento de la arquitectura técnica 

El documento de arquitectura incluye información adecuada y útil de manera que 

los profesionales puedan proceder con la construcción de la solución. 
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Paso 8. Revisar y finalizar la arquitectura técnica 

Terminado el proceso de planeación de la arquitectura técnica y una vez 

notificado a los diferentes actores que intervendrán en su plan, tras su revisión y 

su receptiva actualización de la documentación que lo sustenta, pasa a ser 

implementada en el proceso de selección del producto. 

 

2.5 Selección e instalación del producto 

Los proyectos de BI y en este caso para la construcción del DWH, se requiere del 

uso de herramientas de apoyo y en esta fase se seleccionará la más óptima. 

Para la selección del producto se debe realizar un riguroso análisis acerca de las 

bondades que ofrece cada producto disponible en el mercado. Para lo cual la 

metodología de Kimball propone una matriz de características del producto 

contra los requerimientos del negocio. Para presente proyecto se realizó un 

enfoque acorde a los siguientes lineamientos. 

 Tecnología. - Se basa en la línea de herramientas que por lo general 

impone la organización, acorde a convenios de marcas. 

 Recursos disponibles. – Se basa en las licencias que posee la 

organización, si se requiere de licenciamiento adicional debe exponerse 

las debidas justificaciones que abalicen la compra. 

 Experiencia del equipo. – se basa en la experiencia que el equipo de 

trabajo tiene, al seleccionar un producto en la misma línea se evita 

capacitaciones y demoras en el proyecto. 
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Aplicando estos lineamientos los autores concluyen en utilizar el producto 

Microsoft Sql Server 2012 como herramienta de construcción del DWH. Dado 

que poseen una amplia experiencia en el manejo de la herramienta mencionada. 

Las selecciones de las herramientas a utilizar están definidas de la siguiente 

manera.  

Tabla 12. Selección de producto 

Herramienta Producto 

Gestor de base de datos Microsoft Sql Server 2012 

ETL Integration Services 2010 

Cubo OLAP Analysis Services 2010 

Reporte Excel, Power BI desktop 
 

Nota: para la visualización de los informes se utilizará Power BI desktop y la construcción DWH 

será dentro de la línea Microsoft, Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 
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Capítulo 3 

Construcción y pruebas 

3.1 Modelo dimensional 

El modelo dimensional es un proceso dinámico que permite un mayor 

rendimiento de las consultas, encuentra de un manera estándar, rápida y sobre 

todo intuitiva la información requerida por el usuario.    

 

3.1.1 Fuente de datos 

Es de vital importancia conocer las fuentes de información para la solución, para 

la cual recomienda Kimball tener un documento de definición de fuentes de 

datos. 

Tabla 13. Identificación de fuente de datos 

Fuentes Localización Descripción 

Repositorio MySql Clínica Especialidad 

Médicas 

Información de prestaciones 

médicas suministradas a los 

pacientes 

Repositorio SqlServer Clínica Especialidad 

Médicas 

Información del movimiento 

de Farmacia de ingresos y 

egresos 
 

Nota: Los repositorios son fuentes internas, Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

3.1.2 Bus del Data Warehouse 

Se conoce como bus del DWH, cuando una única tabla de dimensión se pueda 

utilizar frente a varias tablas de hechos. Con la finalidad de que los diferentes 

Data Marts no queden estar aislados. A continuación, se define la arquitectura 

del bus del DWH acorde a los Data Marts propuestos. 
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Tabla 14. Bus del Data Warehouse 

Data Marts 
Dimensión 

Fecha Producto Paciente atención 

Farmacia (Descargo de 

insumos y medicamentos) 
X X X X 

Facturación de prestaciones e 

ingresos de pacientes 
X X X X 

 

Nota: Los repositorios son fuentes internas, Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

3.1.3 Proceso del modelado dimensional 

Para Kimball el proceso de modelamiento es secuencial, cada paso depende el 

uno del otro. Los cuales son: 

a) Selección del Data Marts 

Para la clínica de especialidad se han diseñado dos Data Marts, dependiendo de 

los requerimientos del negocio. 

 Farmacia (Descargo de insumos y medicamentos) 

Capta la información de todos los insumos y suministros ingresados que 

son entregados y suministrados a los pacientes. 

 Facturación de prestaciones e ingresos de pacientes 

Permite conocer la información desde el ingreso del paciente con sus 

respectivos servicios institucionales suministrados. 

b) Selección de granularidad 

Consiste en determinar el nivel del detalle de los datos, puesto que a mayor nivel 

de detalle mayor el volumen de la información. El nivel de granularidad para 

cada Data Marts que se ha creado son: saldo y precio. 
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 Farmacia (Descargo de insumos y medicamentos): Saldo por insumos y 

medicamentos, y de igual manera saldos de precio. 

 Facturación de prestaciones e ingresos de pacientes: Saldo por 

prestaciones suministradas. 

c) Selección de dimensiones 

Las dimensiones surgen del análisis que hace el equipo de trabajo en función del 

nivel de granularidad que se proponen. Los atributos que las conforman dan una 

perspectiva sobre una medida de la tabla de hechos. Por cuanto este proceso de lo 

lleva en conjunto con el especialista conocedor del negocio, parar establecer la 

información más relevante. A continuación, se define las dimensiones que 

sustentan los Data Marts. 

Información de facturación de prestaciones e ingresos de pacientes 

 Fecha: Consiste la fecha que fue registrada las prestaciones médicas 

dadas al paciente desde el momento de su ingreso.  

 Tiempo: Consiste en el tiempo que fue registrada las prestaciones y 

servicios institucionales del paciente. 

 Productos: Consiste en el maestro de productos que ofrece la clínica de 

especialidades médicas. 

 Pacientes: Consiste en la información de datos personales que identifican 

a un paciente de otro.  

 Atención: Consiste en el registro de atención solicitada cuando el 

paciente ingresa a la clínica de especialidades médicas. 
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 Médico: Consiste en la información de datos profesionales que 

identifican al médico. 

Información de Farmacia (Descargo de insumos y medicamentos) 

 Fecha: Consiste la fecha que fue registrado el descargo de insumos y 

medicamentos dadas al paciente desde el momento de su ingreso. 

 Productos: Consiste en el maestro de productos que ofrece la clínica de 

especialidades médicas. 

 Pacientes: Consiste en la información de datos personales que identifican 

a un paciente de otro. 

 Proveedor: Consiste en la información de datos informativos que 

identifican a un proveedor. 

 Atención: Consiste en el registro de atención solicitada cuando el 

paciente ingresa a la clínica de especialidades médicas. 

 Ingreso: Cosiste en la información de los insumos y medicamentos 

adquiridos por parte de la clínica de especialidades médicas. 

 Egreso: Cosiste en la información de los insumos y medicamentos 

suministrados a los pacientes que han sido atendidos. 

 

d) Selección de hechos 

Luego de concluir con la identificación de las dimensiones, se procede con la 

definición de las tablas de hechos, la cual presenta una estructura particular 

acorde a los requerimientos de negocios previstos anteriormente.  
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Toda medida numérica como ventas, los pedidos, las compras, etc son los 

atributos de nuestra tabla de hechos. Sobre la cual se puede aplicar alguna 

operación de agregación como (promedio, suma, conteo, etc). 

 

El nivel de granularidad de las tablas de hechos, es de muy alto detalle, motivo 

por la cual   el volumen de los datos es mucho mayor que las tablas de 

dimensiones. A continuación, se ilustra las tablas de hecho con sus respectivas 

dimensiones. 

 

Diagrama de hechos facturación de prestaciones e ingreso de pacientes 

 
 

Figura 7. Diagrama de tabla de hechos de cantidad, precio, totales. Data Marts 1 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

Para la tabla de hechos de farmacia (descargo de insumos y medicamentos) se 

basa de igual manera en las cantidades, precios y totales. Cabe destacar algunas 

Cantidad, 
Precio,Total 

Tiempo 

Fecha 

Paciente Atención 

Médico 
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de sus dimensiones son compartidas tal cual se definió en la arquitectura del bus 

del DWH. 

Diagrama de hechos de Farmacia (Descargo de insumos y medicamentos) 

 

 
 

Figura 8. Diagrama de tabla de hechos de cantidad, precio, totales. Data Marts 2 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

 

3.1.4 Modelo Lógico 

Dentro de la metodología de Kimball el modelo lógico es de gran ayuda para el 

diseño físico, por cuanto contiene las tablas de hechos con sus respectivos 

atributos y relaciones que se ha utilizado en la presente solución.  
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3.1.4.1 Data Marts facturación de prestaciones e ingresos de pacientes 

 Descripción de atributos de la dimensión fecha.  

Tabla 15. Atributos de la dimensión fecha 

Nombre Descripción Ejemplo 

Año 
Año en el cual fue registrado la 

transacción 
2016 

Mes 
Mes en el cual fue registrado la 
transacción  

06 

Día 
Día en el cual fue registrado la 

transacción 
18 

Fecha Fecha de registro de la transacción 18/06/2016 

FormatoMes 
Formato del mes en palabras en el 

cual fue registrado la transacción 
JUNIO 

FormatoDia 
Formato del día en palabras en el 
cual fue registrado la transacción 

SÁBADO 
 

Nota: Los atributos de la dimensión de fecha se basan en períodos regulares, Elaborado por José 

Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

 Descripción de atributos de la dimensión médico.  

Tabla 16. Atributos de la dimensión médico 

Nombre Descripción Ejemplo 

Nombre 
Nombre del médico con el cual fue registrado 

el valor 

OSWALDO 

BONILLA 

Cédula 
Cédula de identidad con el cual fue 

registrado el valor 
1716974132 

TipoEspecialidad 

Tipo de Especialidad con el cual fue 
registrado el valor acorde al maestro de la 

Subdirección de Salud Provincial de 

Pichincha 

MEDICINA 

INTERNA 

 

Nota: Los atributos de la dimensión de médico son referencias para la identificación del galeno, 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 
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Descripción de atributos de la dimensión producto.  

Tabla 17. Atributos de la dimensión producto 

Nombre Descripción Ejemplo 

NombreProducto 
Nombre del producto con el cual fue 

registrado el valor 

BIOCERAMICA 

MICROPOROSA  

TipoProducto 

Tipo del producto con el cual fue registrado el 

valor y está dividido de la siguiente manera: 

Honorarios, Insumos, Medicinas, 
Laboratorio, Imagen, Procedimientos, 

Servicios Institucionales, Ambulancia 

INSUMO 

CodigoTarifario 

Código Tarifario con el cual fue registrado el 

valor acorde al maestro de la Subdirección de 
Salud Provincial de Pichincha. 

40100047 

 

Nota: Los atributos de CodigoTarifario son referencias para la identificación del producto y cruce 

de información con los sistemas de auditoria médica de la red de salud, Elaborado por José Luis 

Suárez y Oswaldo Bonilla. 

  

Descripción de atributos de la dimensión paciente.  

Tabla 18. Atributos de la dimensión paciente 

Nombre Descripción Ejemplo 

NombrePaciente 
Nombre del paciente con el cual fue 

registrado el valor 

SUÁREZ JAYA 

JOSÉ LUIS 

HistoriaClinica 
Número de historia clínica con el cual fue 

registrado el valor 
6605 

Género 

Género con el cual fue registrado el valor 

acorde al maestro de la Subdirección de 
Salud Provincial de Pichincha 

MASCULINO 

 

Nota: Los atributos de la dimensión de paciente son referencias para la identificación del 

ciudadano, Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 
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 Descripción de atributos de la dimensión tiempo.  

Tabla 19. Atributos de la dimensión tiempo 

Nombre Descripción Ejemplo 

Hora Hora en el cual fue registrado la transacción 6 

Minuto Minuto en el cual fue registrado la transacción 7 

Segundo Segundo en el cual fue registrado la transacción 46 

Tiempo Tiempo de registro de la transacción 06:07:46.000000 

FormatoTiempo Formato de tiempo para visualización de valor 06:07:46 
 

Nota: Los atributos de la dimensión de tiempo hacen referencia al instante en el que se procede con 

el procedimiento, Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

Descripción de atributos de la dimensión atención  

Tabla 20. Atributos de la dimensión atención 

Nombre Descripción Ejemplo 

FechaIngreso 
Fecha y Hora en el cual fue registrado el 

ingreso o atención del paciente 

2014-09-01 

13:30:00.000 

FechaAlta 
Fecha y Hora en el cual fue registrado el alta 

del paciente 

2014-09-01 

14:30:00.000 
 

Nota: Los atributos de la dimensión de atención hacen referencia al intervalo de tiempo que 

utilizan los servicios de la organización, Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

3.1.4.2 Data Marts farmacia (descargo de insumos y medicamentos) 

De acuerdo a lo expuesto en el bus de la arquitectura del DWH los 2 Data Marts 

propuestos en la solución comparten información entre dimensiones en común, a 

continuación, se realiza la descripción de las dimensiones que sirven únicamente 

al propósito del presente Data Marts y las dimensiones de fecha, paciente y 

atención no fueron tomadas en cuentas por ser descritas en la sección que 

antecede. 
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Descripción de atributos de la dimensión proveedor  

Tabla 21. Atributos de la dimensión proveedor 

Nombre Descripción Ejemplo 

NombreProveedor 
Nombre del proveedor con el cual fue 

registrado el valor 
ECUAQUIMICA 

Identificación 
Número de cédula o ruc del proveedor 

con el cual fue registrado el valor 
0990018707001 

TipoProveedor 

Tipo de proveedor con el cual fue 

registrado el valor y está dividido de la 
siguiente manera: Sociedad, 

Contribuyente Especial, Persona natural 

no obligada a llevar contabilidad, Persona 
natural obligada a llevar contabilidad 

PERSONA 

NATURAL 

OBLIGADA A 
LLEVAR 

CONTABILIDAD 
 

Nota: Los atributos de la dimensión de proveedor hace referencia a la identificación del proveedor 

que proveen de los insumos y medicinas para la organización, Elaborado por José Luis Suárez y 

Oswaldo Bonilla. 

 

 

Descripción de atributos de la dimensión proveedor  

Tabla 22. Atributos de la dimensión proveedor 

Nombre Descripción Ejemplo 

NombreProveedor 
Nombre del proveedor con el cual fue 

registrado el valor 
ECUAQUIMICA 

Identificación 
Número de cédula o ruc del proveedor con 
el cual fue registrado el valor 

0990018707001 

TipoProveedor 

Tipo de proveedor con el cual fue 

registrado el valor y está dividido de la 

siguiente manera: Sociedad, Contribuyente 
Especial, Persona natural no obligada a 

llevar contabilidad, Persona natural 

obligada a llevar contabilidad 

PERSONA 

NATURAL 

OBLIGADA A 

LLEVAR 
CONTABILIDAD 

 

Nota: Los atributos de la dimensión de proveedor hace referencia a la identificación del proveedor 

que proveen de los insumos y medicinas para la organización, Elaborado por José Luis Suárez y 

Oswaldo Bonilla. 

 

 

 

 



 

58 
 

 

 

Descripción de atributos de la dimensión egresos  

Tabla 23. Atributos de la dimensión egreso 

Nombre Descripción Ejemplo 

Número 
Número de egreso con el cual fue 

registrado el valor 
1 

Fecha Fecha de registro de la transacción 18/01/2016 

Atención 
Contiene la referencia de la atención 

a la cual pertenece el egreso 
1 

 

Nota: Los atributos de la dimensión de egreso hace referencia a las transacciones de movimientos 

de insumos y medicinas, Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

Descripción de atributos de la dimensión ingreso  

Tabla 24. Atributos de la dimensión ingreso 

Nombre Descripción Ejemplo 

Número 
Número de ingreso con el cual fue 

registrado el valor 
1 

Fecha Fecha de registro de la transacción 18/01/2016 

Proveedor 
Contiene la referencia del proveedor 

a la cual pertenece el ingreso 
1 

 

Nota: Los atributos de la dimensión de ingreso hace referencia a las transacciones de movimientos 

de adquisición de insumos y medicinas, Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

 

3.2 Diseño físico 

Base fundamental para el soporte de las estructuras manejas en el diseño lógico, 

esta fase es el pilar que garantiza el acceso eficaz y eficiente a los datos. 

3.1 Estándares 

 

La definición del estándar de nombres de la base de datos, es de vital importancia 

para el manejo de los elementos que conformar los dos Data Marts, con el fin de 
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tener una nomenclatura que facilite su manejo y de igual manera se integre con 

nuevos proyectos. 

 

3.2 Base de Datos 

 

Para las bases de datos del presente proyecto se han definido las siguientes siglas 

ODS, DWH respectivamente para los siguientes repositorios: 

 Para el ODS: ODS_CLINICO 

 Para el DWH: DWH_CLINICO 

Para la construcción de las tablas de los repositorios mencionados, los autores 

mantienen dos estructuras de tablas separadas, las cueles se definen a 

continuación. 

 

Estructuras de tablas ODS 

La estructura de tablas del repositorio ODS mantiene una distribución relacional 

similar a la de las fuentes de datos, por tanto, mantiene la estructura del negocio 

con sus respectivos nombres. 

 

Estructuras de tablas DWH 

La estructura del repositorio DWH mantiene una división que se distribuye en 3 

esquemas los cuales son:  DwhComunes, DwhPrestacion y DwhFarmacia. 

Mientras su distribución de tablas se divide en 2 grupos: 
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 Back Room 

<Esquema>: identifica a que esquema corresponde el modelo de datos. 

<Tipo>: identificación de las tablas de dimensiones, se utiliza las siglas 

(Dim), en caso de no ser una dimensión se omite esta identificación. 

Nomenclatura:<Esquema>.<Tipo><Identificador Principal> 

 Front Room 

DWF: Siglas para la identificación del Data Marts de Farmacia (Descargo 

de insumos y medicamentos). 

DWP: Siglas para identificación del Data Marts de facturación de 

prestación e ingresos de paciente. 

<Tipo>: Siglas para la identificación de una tabla de dimensión (D), 

Hechos (H), Otros (O).  

Nomenclatura:  

DWF<Tipo>.<Identificador Principal> 

  DWP<Tipo>.<Identificador Principal> 

 

 

Para el manejo de la estructura de atributos de los repositorios, tanto del ODS y 

DWH, se define la siguiente distribución. 



 

61 
 

<Identificador Principal>: se define el nombre del campo en función al 

nombre definido en el origen de datos para facilitar interpretación en 

atributos que la componen.  

 

3.3 Diseño multidimensional. 

Su característica principal es analizar los datos mediante cubos OLAP, lo que 

permite que se pueden agregar hechos y dimensiones de acuerdo a las 

necesidades de la organización de una manera escalable. 

 

Para la creación del DWH de la clínica de especialidades médicas, se han creado 

dos Data Marts que lo conforman, el cual consume la información del ODS 

definido anteriormente. 

 

3.3.1. Data Marts facturación de prestaciones e ingreso de pacientes 

Se levantó el Data Marts en la base a los requerimientos de negocio establecidos, 

modelo dimensional y estándares definidos, a continuación, se aprecia la 

estructura de dimensiones y hechos realizada para el presente Data Marts.    
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Estructura Data Marts facturación de prestaciones e ingreso de pacientes 

 
Figura 9. Estructura del Data Marts acorde a requerimientos del negocio. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

En la figura se puede apreciar un esquema en estrella, dado que su estructura está 

conformada por una única tabla de hechos y se encuentra rodeada de las 

dimensiones que componen el modelo de datos. Este diseño brinda simplicidad y 

velocidad al ser usado en análisis multidimensionales. 
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3.3.2. Data Marts farmacia (descargo de insumos y medicamentos) 

Se levantó el Data Marts en la base a los requerimientos de negocio establecidos, 

modelo dimensional y estándares definidos, a continuación, se aprecia la 

estructura de dimensiones y hechos realizada.    

 

Estructura Data Marts farmacia (descargo de insumos y medicamentos) 

 
Figura 10. Estructura del Data Marts acorde a requerimientos del negocio. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

En la figura se puede apreciar un esquema diferente a los tradicionales estrellas o 

copo de nieve, este esquema es conocido como constelación y se debe, cuando al 

modele de datos se lo integra múltiples tablas de hechos como es el caso de la 

ilustración. Adicionalmente se puede apreciar algunas dimensiones compartidas 
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entre las diferentes tablas de hechos, algo común en este diseño.  Es conveniente 

recalcar que esta estructura ofrece al Data Marts mucha flexibilidad a las tablas 

de hecho siempre y cuando se mantenga un planificado crecimiento de nuevas 

dimensiones vinculadas. Con la finalidad de no convertirlo en un esquema difícil 

y complejo de manejar al momento de utilizarlo en los análisis 

multidimensionales.  

3.4 Homologación de datos 

La solución propuesta contempla la utilización de un repositorio central de datos 

operacional (ODS) para concentrar, estandarizar y homologar la información 

obtenida de las diferentes fuentes de datos. Como apoyo para cumplir esta tarea 

se utilizan los procesos ETL. 

 

Integración de los datos ETL  

Consiste en la extracción de los datos de las fuentes de origen, lo que permite 

transformar la información que es cargada de una forma adecuada en el modelo 

físico.  

 

Es de vital importancia realizar una adecuada extracción, transformación y carga 

de la información debido a que es la materia prima del nuestro DWH_CLINICO. 

En esta etapa se debe depurar todas las inconsistencias relacionadas con la 

calidad de los datos. Para la creación de las ETL se ha utilizado es Microsoft 

SQL Server Integration Server 2010.  
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El SSIS es una plataforma para la creación de soluciones empresariales de 

transformación e integración de datos. Su arquitectura se base en el motor de 

flujo de tareas que se compone de tres elementos (Wee-Hyong Tok, 2012) :  

 Orígenes. - Son los que extraen los datos de tablas, y vistas de la base de 

datos.  

 Transformaciones. - Son las que modifican, resumen y limpian los datos.  

 Destinos. - Carga los datos en el almacén de datos. 

Los ETL que se definen a continuación son los construidos tanto para el ODS 

como los Data Marts que componen el DWH. 

 

Homologación almacén operacional de datos  

Estructura ETL de construcción del ODS 

 

Figura 11. Estructura ETL de extracción y carga del ODS. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

El flujo que de aprecia en la parte superior contiene los procesos y subprocesos 

necesarios para la extracción y carga de los datos obtenidos de sus respectivas 

fuentes. Para esta solución se contempló el escenario en donde los repositorios 
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fuentes no cuentan con un campo alfa definido, que le permita discernir entre los 

registros nuevos y modificados, por cuanto se implementó un modelo de carga 

incremental con encriptación tipo hash en cada proceso de extracción definido. A 

continuación, se delimitan los 7 procesos que canalizan, depuran y optimizan la 

información. 

a) Obtener datos del médico 

Estructura ETL 

 

Figura 122. Estructura ETL de datos de médicos. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

Este flujo permite la extracción de la información de los médicos, realiza una 

transformación del tipo de campo debido a que su origen se encuentra en un 

repositorio tipo MySql, para posteriormente aplicar un script donde inicialmente 

se concatena los valores de los campos necesarios en una única cadena de 

información, para posteriormente aplicar el método de encriptación que utiliza la 

función de Hash SHA256. Esta cadena de pasos al final proporciona un dato 

codificado que se utiliza de referencia para evaluar si un registro corresponde a 

un dato nuevo caso contrario se evalúa si el campo alfa a registrado algún cambio 

para finalmente ejecutar la replicación hacia el ODS ya sea la modificación 

detectada, así como el nuevo registro encontrado. 
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b) Obtener datos del proveedor 

Estructura ETL 

 

Figura 133. Estructura ETL de datos de proveedor. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

Este flujo permite la extracción de la información de los proveedores que se 

encuentran para este caso en dos orígenes de datos diferentes, luego de 

consolidar toda la información en una única fuente se realizar una transformación 

del tipo de campo debido a que su origen se encuentra en un repositorio tipo 

MySql como SqlServer, para posteriormente aplicar un script donde inicialmente 

se concatena los valores de los campos necesarios en una única cadena de 

información, para subsiguientemente aplicar el método de encriptación que 

utiliza la función de Hash SHA256. Esta cadena de pasos al final proporciona un 

dato codificado que se utiliza de referencia para evaluar si un registro 
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corresponde a un dato nuevo caso contrario se evalúa si el campo alfa a 

registrado algún cambio para finalmente ejecutar la replicación hacia el ODS ya 

sea la modificación detectada, así como el nuevo registro encontrado. 

 

 

c) Obtener datos del producto 

Estructura ETL 

 

Figura 144. Estructura ETL de datos de los productos. 
Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

Este flujo permite la extracción de la información de los productos que se 

encuentran para este caso en dos orígenes de datos diferentes, luego de combinar 

toda la información en una única fuente se procede a evaluar si el productos 

existe en ambos repositorios a través del código del tarifario que para propósitos 

del negocio es importante su identificación, subsiguientemente se realizar una 

transformación del tipo de campo debido a que su origen se encuentra en un 

repositorio tipo MySql como SqlServer, para posteriormente aplicar un script 

donde inicialmente se concatena los valores de los campos necesarios en una 
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única cadena de información, para subsiguientemente aplicar el método de 

encriptación que utiliza la función de Hash SHA256. Esta cadena de pasos al 

final proporciona un dato codificado que se utiliza de referencia para evaluar si 

un registro corresponde a un dato nuevo caso contrario se evalúa si el campo alfa 

a registrado algún cambio para finalmente ejecutar la replicación hacia el ODS 

ya sea la modificación detectada, así como el nuevo registro encontrado. 

 

d) Obtener datos del paciente 

Estructura ETL 

 

Figura 155. Estructura ETL de datos del paciente. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

Este flujo permite la extracción de la información de los pacientes y sus historias 

clínicas, realiza una transformación del tipo de campo debido a que su origen se 

encuentra en un repositorio tipo MySql, para posteriormente aplicar un script 

donde inicialmente se concatena los valores de los campos necesarios en una 

única cadena de información, para posteriormente aplicar el método de 

encriptación que utiliza la función de Hash SHA256. Esta cadena de pasos al 

final proporciona un dato codificado que se utiliza de referencia para evaluar si 

un registro corresponde a un dato nuevo caso contrario se evalúa si el campo alfa 
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a registrado algún cambio para finalmente ejecutar la replicación hacia el ODS 

ya sea la modificación detectada, así como el nuevo registro encontrado.  

 

 

e) Obtener datos de la atención 

Estructura ETL 

 

 

 

Figura 166. Estructura ETL de datos de la atención del paciente. 
Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

Esta sección ejecuta dos flujo que como se aprecia en la figura permite la 

extracción de la información de las atenciones médicas así como del detalle que 

tienen asociado, posteriormente a la obtención de los datos realiza una 

transformación del tipo de campo debido a que su origen se encuentra en un 

repositorio tipo MySql, en esta sección combina únicamente las atenciones que 
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registren al menos un producto, subsiguientemente pasa a aplicar un script donde 

inicialmente se concatena los valores de los campos necesarios en una única 

cadena de información, para posteriormente aplicar el método de encriptación 

que utiliza la función de Hash SHA256. Esta cadena de pasos al final 

proporciona un dato codificado que se utiliza de referencia para evaluar si un 

registro corresponde a un dato nuevo caso contrario se evalúa si el campo alfa a 

registrado algún cambio para finalmente ejecutar la replicación hacia el ODS ya 

sea la modificación detectada, así como el nuevo registro encontrado. 

 

f) Obtener datos de los egresos 

Estructura ETL 

 

 

 

Figura 177. Estructura ETL de datos de egreso de medicación e insumos. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 
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Esta sección ejecuta dos flujo que como se aprecia en la figura permite la 

extracción de la información de los egresos así como del detalle que tienen 

asociado, posteriormente a la obtención de los datos realiza una transformación 

del tipo de campo debido a que su origen se encuentra en un repositorio tipo 

MySql, en esta sección combina únicamente los egresos que registren al menos 

un producto y estén asociados a una atención médica registrada al momento del 

ingreso del paciente a la clínica de especialidades médicas, subsiguientemente 

pasa a aplicar un script donde inicialmente se concatena los valores de los 

campos necesarios en una única cadena de información, para posteriormente 

aplicar el método de encriptación que utiliza la función de Hash SHA256. Esta 

cadena de pasos al final proporciona un dato codificado que se utiliza de 

referencia para evaluar si un registro corresponde a un dato nuevo caso contrario 

se evalúa si el campo alfa a registrado algún cambio para finalmente ejecutar la 

replicación hacia el ODS ya sea la modificación detectada, así como el nuevo 

registro encontrado.  

g) Obtener datos de los Ingresos 

Estructura ETL 
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Figura 188. Estructura ETL de datos de ingresos de medicación e insumos. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

Esta sección ejecuta dos flujo que como se aprecia en la figura permite la 

extracción de la información de los ingresos así como del detalle que tienen 

asociado, posteriormente a la obtención de los datos realiza una transformación 

del tipo de campo y formatos de fechas requeridos, en esta sección combina 

únicamente los egresos que registren al menos un producto en su detalle y 

cuenten con un proveedor, subsiguientemente pasa a aplicar un script donde 

inicialmente se concatena los valores de los campos necesarios en una única 

cadena de información, para posteriormente aplicar el método de encriptación 

que utiliza la función de Hash SHA256. Esta cadena de pasos al final 

proporciona un dato codificado que se utiliza de referencia para evaluar si un 

registro corresponde a un dato nuevo caso contrario se evalúa si el campo alfa a 

registrado algún cambio para finalmente ejecutar la replicación hacia el ODS ya 

sea la modificación detectada, así como el nuevo registro encontrado.  

.  

 

 



 

74 
 

Homologación DWH dimensiones generales. 

Estructura ETL dimensión general 

 

Figura 199. Estructura ETL de las dimensiones generales. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

El flujo que se muestra en la parte superior, contiene los dos procesos que 

describen la carga de las dimensiones generales, las cuales se especifican a 

continuación. 

a) Dimensión productos 

Estructura ETL 

 

Figura 2020. Flujo de datos dimensión producto. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

El flujo de producto permite obtener la información de ODS_CLINICO, 

específicamente la tabla [Producto], luego se une con la tabla [TipoProducto] 

para mostrar el nombre a cuál hace referencia, luego se lo ordena por 
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descripción. De igual manera se hace la transformación de tipo de dato y su 

tamaño cuando sea requerido. Luego evalúa entre la fecha de creación y 

modificación, si estas dos son iguales, realiza la acción de insertar, caso 

contrario realiza la acción de actualizar. Finalmente se compara con la 

dimensión [Producto] del DWH_CLINICO; si el registro no existe lo inserta 

sino solo lo actualiza. 

b) Dimensión pacientes 

Estructura ETL 

 

Figura 2121. Flujo de datos dimensión pacientes. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

El flujo de paciente permite obtener la información de ODS_CLINICO, 

específicamente la tabla [Paciente], luego se une con la tabla [TipoGenero] para 

mostrar el género del paciente al cuál hace referencia, luego se lo ordena por 

descripción. De igual manera se hace la transformación de tipo de dato y su 

tamaño cuando sea requerido. Luego evalúa entre la fecha de creación y 

modificación, si estas dos son iguales, realiza la acción de insertar, caso 

contrario realiza la acción de actualizar. Finalmente se compara con la 

dimensión [Paciente] del DWH_CLINICO; si el registro no existe lo inserta 

sino solo lo actualiza. 
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Homologación DWH facturación de prestaciones e ingreso de pacientes 

Estructura ETL 

 

Figura 2222. Estructura ETL de facturación de prestaciones e ingresos de pacientes. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

El flujo que se muestra en la parte superior, contiene los tres procesos que 

describen la carga de la dimensión de atención, médico y posteriormente de 

hechos prestaciones, en la cual también se realiza la carga de la dimensión 

[Tiempo] y [Fecha], las cuales se especifican a continuación. 

 

a) Dimensión atención 

Estructura ETL 

 

Figura 233. Flujo de datos dimensión atención. 
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Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

El flujo de atención permite obtener la información de ODS_CLINICO, 

específicamente la tabla [AtencionPaciente], luego se une con la tabla 

[Paciente], del DWH_CLINICO para visualizar solo los pacientes que posean 

atenciones, luego se lo ordena por fecha de ingreso. De igual manera se hace la 

transformación de tipo de dato y su tamaño cuando sea requerido. Luego evalúa 

entre la fecha de creación y modificación, si estas dos son iguales, realiza la 

acción de insertar, caso contrario realiza la acción de actualizar. Finalmente se 

compara con la tabla dimensión [AtencionPaciente] del DWH_CLINICO; si el 

registro no existe lo inserta sino solo lo actualiza. 

 

b) Dimensión médico  

Estructura ETL 

 

Figura 244. Flujo de datos dimensión médico. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

El flujo de médico permite obtener la información de ODS_CLINICO, 

específicamente la tabla [Medico], luego se une con la tabla 
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[TipoEspecialidad], para mostrar la especialidad del médico a cuál hace 

referencia, luego se lo ordena por nombre. Después evalúa entre la fecha de 

creación y modificación, si estas dos son iguales, realiza la acción de insertar, 

caso contrario realiza la acción de actualizar. Finalmente se compara con la 

tabla dimensión [Medico] del DWH_CLINICO; si el registro no existe lo 

inserta sino solo lo actualiza. 

 

c) Dimensión fecha y tiempo 

Estructura ETL 

 
Figura 255. Flujo de datos dimensión fecha. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

Estructura ETL 

 
Figura 266. Flujo de datos dimensión fecha. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 
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Estos dos flujos de fecha y tiempo permiten obtener la información de 

ODS_CLINICO, específicamente la tabla [AtencionPacienteDetalle]. Luego 

respectivamente son ordenados por fecha y tiempo. Después ingresa la fecha o 

tiempo en las cuales se han realizado operaciones y finalmente se comparan con 

las tablas de dimensión [Fecha] y [Tiempo] del DWH_CLINICO 

respectivamente; si el registro no existe lo inserta. 

 

d) Hecho detalle atención 

Estructura ETL 

 

Figura 277. Flujo de datos de tabla hecho detalle de atención. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

El flujo de detalle atención permite obtener la información de ODS_CLINICO, 

específicamente la tabla [AtencionPacienteDetalle], luego se une con las tablas 

[AtencionPaciente] y [Paciente] del DWH_CLINICO, para visualizar pacientes 

que tengan atenciones, luego se lo ordena por nombre. Después evalúa entre la 

fecha de creación y modificación, si estas dos son iguales, realiza la acción de 

insertar, caso contrario realiza la acción de actualizar. Finalmente se compara 
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con la tabla dimensión [AtencionPacienteDetalle] del DWH_CLINICO; si el 

registro no existe lo inserta sino solo lo actualiza. 

 

 

Homologación DWH farmacia (descargo de insumos y medicamentos) 

Estructura ETL 

 

Figura 288. Estructura ETL general DWH farmacia. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

El flujo que se muestra en la parte superior, contiene los procesos que describen 

las cargas de las dimensiones de proveedores, ingresos y egresos, de igual 

manera la carga de los hechos; ingresos detalle y egresos detalle que poseen en 

común la tabla de dimensión fecha, las cuales se especifican a continuación. 

 

a) Dimensión proveedor 

Estructura ETL 
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Figura 299. Flujo de datos dimensión proveedor. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

El flujo de proveedor permite obtener la información de ODS_CLINICO, 

específicamente la tabla [Proveedor], luego se une con la tabla 

[TipoContribuyente], para mostrar el nombre de producto a cuál hace 

referencia, luego se lo ordena por nombre. Después evalúa entre la fecha de 

creación y modificación, si estas dos son iguales, realiza la acción de insertar, 

caso contrario realiza la acción de actualizar. Finalmente se compara con la 

tabla dimensión [Proveedor] del DWH_CLINICO; si el registro no existe lo 

inserta sino solo lo actualiza. 

 

b) Dimensión ingreso 

Estructura ETL 

 
Figura 30. Flujo de datos dimensión ingreso. 
Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

El flujo de ingreso permite obtener la información de ODS_CLINICO, 

específicamente la tabla [Ingreso], luego se une con la tabla [Proveedor] del 
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DWH_CLINICO, para mostrar los ingresos que tienen proveedores a cuál hace 

referencia, luego se lo ordenan los ingresos por fecha. Después evalúa entre la 

fecha de creación y modificación, si estas dos son iguales, realiza la acción de 

insertar, caso contrario realiza la acción de actualizar. Finalmente se compara 

con la tabla dimensión [Ingresos] del DWH_CLINICO; si el registro no existe 

lo inserta sino solo lo actualiza. 

 

c) Hecho detalle ingresos 

Estructura ETL 

 

Figura 311. Flujo de datos de la tabla de hechos de detalle de ingresos. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

El flujo detalle de los ingresos obtiene la información de la tabla de hechos 

[IngresoDetalle] del ODS_CLINICO, la cual se une a las tablas de [Ingresos], 

[Productos] y [Proveedores] del DHW_CLINICO, para mostrar los detalles que 

posean ingresos, productos y proveedores. Se organiza los datos por fecha. 

Después evalúa entre la fecha de creación y modificación, si estas dos son 

iguales, realiza la acción de insertar, caso contrario realiza la acción de 

actualizar. Finalmente se compara con la tabla dimensión [IngresoDetalle] del 

DWH_CLINICO; si el registro no existe lo inserta sino solo lo actualiza. 

d) Dimensión egreso 
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Estructura ETL 

 
Figura 332. Flujo de datos de la tabla de dimensión egresos. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

El flujo egresos obtiene la información de la tabla dimensión [Egresos] del 

ODS_CLINICO, la cual se une a las tablas de [AtencionPaciente] y [Paciente] 

del DHW_CLINICO, para mostrar los egresos que ha generado un paciente con 

su atención. Se organiza los datos por fecha. Después evalúa entre la fecha de 

creación y modificación, si estas dos son iguales, realiza la acción de insertar, 

caso contrario realiza la acción de actualizar. Finalmente se compara con la 

tabla dimensión [Egresos] del DWH_CLINICO; si el registro no existe lo 

inserta sino solo lo actualiza. 

e) Hechos detalle de egresos 

Estructura ETL 

 
Figura 3333. Flujo de datos de la tabla de hechos detalles egresos. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

El flujo detalle de los egresos; obtiene la información de la tabla de hechos 

[EgresoDetalle] del ODS_CLINICO, la cual se une a las tablas de [Egresos], 
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[Atenciones] y [Pacientes] del DHW_CLINICO, para mostrar los detalles que 

posean pacientes con sus respetivas atenciones y egresos. Se organiza los datos 

por fecha. Después evalúa entre la fecha de creación y modificación, si estas 

dos son iguales, realiza la acción de insertar, caso contrario realiza la acción de 

actualizar. Finalmente se compara con la tabla dimensión [IngresoDetalle] del 

DWH_CLINICO; si el registro no existe lo inserta sino solo lo actualiza. 

f) Dimensión fecha para ingresos 

Estructura ETL 

 
Figura 3434. Flujo de datos de la tabla dimensión fecha para ingresos. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

El flujo de fecha para egreso; obtiene la información de ODS_CLINICO, 

específicamente la tabla [IngresoDetalle]. Luego son ordenados por fecha. 

Después ingresa la fecha de ingreso en las cuales se han realizado operaciones y 

finalmente se compara con la tabla de dimensión [Fecha] del DWH_CLINICO; 

si el registro no existe lo inserta. 

 

g) Dimensión fecha para egresos 

Estructura ETL 
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Figura 3535. Flujo de datos de la tabla dimensión fecha para egresos. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

El flujo de fecha para egreso; obtiene la información de ODS_CLINICO, 

específicamente la tabla [EgresoDetalle]. Luego son ordenados por fecha. 

Después ingresa la fecha de ingreso en las cuales se han realizado operaciones y 

finalmente se compara con la tabla de dimensión [Fecha] del DWH_CLINICO; 

si el registro no existe lo inserta. 

 

3.5 Construcción del Data Warehouse 

La construcción del Data Warehouse está compuesta de dos Data Marts acorde a 

los lineamientos de negocio definidos anteriormente, con la finalidad de dar al 

usuario una herramienta de acceso a datos para su gestión, se diseña y construye 

de un cubo dimensional en base al repositorio centralizado DWH. 

A continuación, se detalla los pasos secuenciales que se llevaron a cabo para el 

diseño del cubo dimensional del DWH. 
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Paso 1.  Creación de la base de datos DWH_CLINICO, en el cual se encuentra 

las tablas de dimensiones y de hechos correspondientes a los Data Marts 

propuesto.  

Paso 2. Creación de las tablas de dimensiones identificadas, las cuales son: 

 DwhComunes.DimFecha   

 DwhComunes.DimTiempo  

 DwhComunes.DimPaciente 

 DwhComunes.DimProducto 

 DwhComunes.DimAtencionPaciente 

 DwhFarmacia.DimIngresos 

 DwhFarmacia.DimEgresos 

 Paso 3. Creación de las tablas de hechos identificadas, las cuales son: 

 DwhPrestacion.AtencionPacienteDetalle 

 DwhFarmacia.IngresosDetalle 

 DwhFarmacia.EgresosDetalle 

 

Paso 4. Creación de la conexión del origen de datos, el cubo de datos requiere de 

fuentes de información las cuales se las gestionan desde del siguiente asistente. 

Asistente de creación de orígenes de datos 
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Figura 3636. Creación conexión a origen de datos. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

Paso 5. Creación de la vista de orígenes de datos, con las conexiones ya creadas 

se procede a seleccionar las tablas de hechos y dimensiones que son parte de 

cada Data Marts, esto se lo canaliza en el siguiente asistente. 

Asistente de creación de vistas de orígenes de datos 

 
Figura 3737. Asistente de selección de dimensiones y hechos. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 
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Las tablas de hechos seleccionadas se pueden vincular a las tablas de 

dimensiones a través de sus claves primarias, para finalmente visualizar el 

siguiente esquema. 

Vista esquema de estructura de tablas 

 
Figura 388. Vista de estructura de dimensión y hechos del DWH. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

Paso 6. Creación de dimensiones, con las vistas de origen de datos estructurada 

se procede a la selección de los atributos que conforman la dimensión. Esto se lo 

canaliza a través del siguiente asistente.   

Asistente de creación de dimensiones 
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Figura 399. Selección de atributos de la dimensión. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

Este paso se lo repite para cada dimensión contemplada dentro del esquema de 

vista de origen de datos, de esta manera se puede inicializar las dimensiones de 

nuestro DWH. Es pertinente considerar el tipo de atributo como un campo a 

especificar como es el caso de la dimensión de tiempo.  

Paso 7. Creación del cubo dimensional, una vez finalizado la especificación de 

dimensiones se ejecuta el asistente que la herramienta provee para la elaboración 

de un cubo de datos. 

Al ejecutar el asistente se visualiza una pantalla para seleccionar del método de 

creación del cubo como se muestra en la siguiente figura. 

 Asistente de creación del cubo 
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Figura 40. Selección de método de creación del cubo. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

Una vez seleccionado el método, se procede a escoger la opción marcada por 

defecto. En el siguiente cuadro de dialogo, el asistente solicita identificar las 

tablas de hechos que integra el DWH como se muestra a continuación. 

Asistente de creación de cubo 

 
Figura 411. Selección de las tablas de hechos del DWH. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 
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Una vez especificada las tablas de hechos el asistente visualiza los atributos de 

las tablas de hechos seleccionadas, con la finalidad de definir cuáles son los 

atributos a ser tomados en cuenta dentro del modelo de datos. 

Asistente de creación de cubo 

 
Figura 422. Selección de atributos de las tablas de hechos del DWH. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

Una vez especificada las tablas de hechos y sus atributos el asistente visualiza las 

dimensiones que son vinculadas al modelo de datos como se aprecia en la 

siguiente figura. 

Asistente de creación de cubo 

 
Figura 443. Selección de dimensiones existentes. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 
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Por último, el asistente visualiza un resumen de las estructuras definidas para el 

cubo dimensional y paralelamente recomienda el nombre que va a tener, este 

campo puede ser personalizado acorde al nombre que mejor se considere. Para 

propósito de la presente solución su nombre será DWH_CLINICO tal cual se 

ilustra a continuación. 

  Asistente de creación de cubo 

 
Figura 444. Resumen de dimensiones y hechos del DWH. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

Con este paso se concluye con la creación del cubo de datos, en la siguiente 

sección de puede apreciar cómo se hace uso de la información que canalizada 

hacia el DWH. 

 

3.6 Implementación de reportes 

El tablero de control (Dashboard) es una presentación visual de información 

importante, necesaria para lograr uno o más objetivos; consolidada y arreglada en 
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una sola pantalla, de tal manera que la información pueda monitorearse con un 

vistazo (Howson, 2009). 

 

Con el fin de tener un seguimiento gráfico de los indicadores definidos en los 

requerimientos del negocio, se implementa un tablero de control utilizando la 

herramienta de autoservicio denominada Power BI. La cual cuenta con una 

versión de construcción de informes en escritorio y publicación en ambiente web, 

cabe destacar que el uso de esta herramienta tiene un costo de licenciamiento por 

servicio de 7$ (dólares americanos) mensuales, precio muy accesible con 

relación a las bondades que pone a disposición el producto. 

 

Dashboard personalizados 

El usuario que hace uso de la reportaría disponible al momento de ingreso 

dispone del siguiente dashboard, en el cual se puede apreciar lo siguiente: 

 Atenciones anuales por género. 

 Atenciones anuales por tipo de producto. 

 Ranking de las especialidades con mayores atenciones por año. 

 Atenciones diarias. 

 Total, atenciones registradas a la fecha. 
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Estructura dashboard 

 
Figura 455. Dashboard atenciones pacientes. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

 

Reportes personalizados 

La facilidad de contar con un repositorio centralizado es permitir que los usuarios 

expertos puedan armar sus propios reportes en base a consultas personalizadas 

desde la herramienta Microsoft Excel. Los usuarios tienen que conectarse 

mediante el asistente de creación de conexión “Analysis Services”, como se 

detalla en la siguiente figura. 
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 Conexión origen datos SQL-EXCEL 

 
Figura 466. Conexión Sql server Analysis Services. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

Después de ingresar el nombre del servidor y las credenciales de acceso, el 

asistente indica que el cubo se encuentra alojado en el servidor. Como se 

visualiza en la siguiente figura. 

 

Asistente de creación 

 
Figura 477. Cubo OLAP DWH_CLINICO. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

Ya establecida la conexión el usuario experto puede generar los reportes de 

acuerdo a sus requerimientos.  
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3.7 Pruebas de Operación 

A continuación, se visualizan los ETL construidos como parte de la solución, 

como ya se mención anteriormente se definió flujos tanto para la carga del ODS 

como del DWH y los cuales se aprecian a continuación. 

 

Flujo carga almacén operacional de datos (ODS). 

Flujo de carga ODS 

 
Figura 488. Paquete de carga ODS. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 

 

En la gráfica se puede apreciar que todo el bloque del paquete se encuentra con 

un visto color verde en su costado derecho superior lo cual nos confirma que la 

carga ha sido satisfactoria y por lo tanto las pruebas son exitosas. 

 

 

Flujo carga del Data Warehouse. 

El flujo de carga de los datos del Data Warehouse esta seccionado en 3 paquetes 

en los cuales en el primer paquete se carga la información común para el DWH, 

en el segundo paquete se carga la información de facturación de prestaciones e 

ingreso de pacientes, y finalmente en el tercer flujo se aprecia el paquete de carga 
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de información de Farmacia (Descargo de insumos y medicamentos). A 

continuación, se visualizan los paquetes mencionados. 

 

 

Flujo de carga DWH 

 

a) Paquete 1 

 
b) Paquete 2 

 
c) Paquete 3 

 
 

Figura 499. Paquete de carga DWH. 

Elaborado por José Luis Suárez y Oswaldo Bonilla. 
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 En la gráfica se puede apreciar que todo el bloque del paquete se encuentra con 

un visto color verde en su costado derecho superior lo cual confirma que la carga 

ha sido satisfactoria y por lo tanto las pruebas son exitosas y por cuanto se 

encuentra listo para soportar las consultas OLAP. 
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Conclusiones 

 La implementación de BI en el presente proyecto ha permitido identificar las 

necesidades de los pacientes. Las cuales permiten gestionar, analizar y tomar 

decisiones de mejora o corrección en los procesos con la finalidad de lograr 

satisfacción en los clientes al recibir una mejor calidad de servicio. 

 

 La solución BI, facilita en gran medida la consolidación y el análisis de gran 

volumen de información que actualmente posee una clínica de especialidades 

médicas. 

 

 Por medio de esta propuesta de solución BI se puede visualizar en estructuras 

graficas el comportamiento de la de la clínica de especialidades médicas con 

respecto a:       

 Atenciones anuales por tipo de producto. 

 Ranking de las especialidades con mayores atenciones por año. 

 Atenciones diarias. 

 Total, atenciones registradas a la fecha. 

 Atenciones anuales por género. 

 

 Acceso rápido y fácil a la información como estratégica del negocio le garantiza 

a la organización una mejor competitividad y calidad de servicio. 
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 La metodología propuesta por Ralph Kimball sirve como eje central para la 

implementación de esta solución de BI, abriendo la posibilidad de que la 

solución vaya creciendo gradualmente hasta alcanzar el control de todos los 

datos corporativos. Por cuanto es la metodología que mejor se adapta a este tipo 

de organizaciones. 
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Recomendaciones 

 Se debe homologar los datos antes de ser ingresados en el ODS. De esta manera 

la información será de mejor calidad y más eficiente para realizar un mejor 

análisis por parte de los usuarios finales. 

 

 Capacitar a los usuarios que van hacer uso de la solución BI, para   minimizar la 

dependencia del área informática en la construcción de reportes personalizados.     

 

 Implementar políticas de respaldo de datos locales y remotos para minimizar el 

riesgo de pérdida de información en caso de un siniestro. 

 

 Dar seguimiento a las dediciones tomadas por parte de la clínica de 

especialidades médicas a partir de esta propuesta BI. De esta forma se podrá 

cuantificar si esta solución alcanzó los objetivos planteados. 
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Anexos 1. Lineamientos de la subdirección de salud para el manejo de la documentación. 
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Anexos 2. Modelo Físico DWH. 
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Anexos 3. Modelo Lógico DWH. 
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Anexos 4. Modelo Físico ODS. 
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Anexos 5. Modelo Lógico ODS. 
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Glosario de términos 

 

 

DWH (Data Warehouse) 

ODS (Alancen de datos operacionales) 

DASHBOARD (Interface gráfica de usuario) 

IT (Tecnología informática) 

BI (Inteligencia de negocios) 

IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

SOAT (Seguro obligatorio de accidente de tránsito) 

FONSAT (Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito)  

SQL (Lenguaje de consulta estructurada) 

ETL (Extraer, transformar y cargar)  
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