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• “Inteligencia de Negocio : La capacidad de comprender las interrelaciones de los hechos
presentados en tal forma como para orientar la acción hacia una meta deseada “.                

Hans Peter Luhn,1958.

• “Inteligencia de negocio : describe conceptos y métodos para mejorar la toma de decisiones
empresariales mediante el uso de sistemas basados   en hechos de apoyo".                                                                                                                   

Howard Dresner, 1989.

Negocio Inteligente Negocio Inteligente 

• Inteligencia de negocios : “Conjunto de técnicas y herramientas para la transformación de datos en 
información significativa y útil para fines de análisis de negocios”. 

Capacidad : “de manejar grandes cantidades de datos no estructurados para ayudar a identificar, 
desarrollar y de otra manera de crear nuevas oportunidades de negocio estratégicas ”. 

Objetivo : “ permitir la fácil interpretación de estos grandes volúmenes de datos. La identificación de 
nuevas oportunidades y aplicar una estrategia eficaz , basado en ideas pueden ofrecer a las 
empresas una ventaja de mercado competitiva y la estabilidad a largo plazo”.

Rud Olivia, 2009. 



Accesibilidad a la Información

Apoyo en las decisionesApoyo en las decisiones

Orientado al Cliente



Negocio Inteligente Negocio Inteligente 

“Los datos, organizados y empleados debidamente, pueden convertirse en información . La información, 
absorbida, comprendida y aplicada por las personas, puede convertirse en conocimientos . Los conocimientos 
aplicados frecuentemente en un campo, pueden convertirse en sabiduría, y la sabiduría es la base de la acción 
positiva.” Michael Cooley. Architect or Bee?, 1987.



BI BI –– Diseño ConceptualDiseño Conceptual

Datawarehouse

Procesos ETL

Datawarehouse

Datamars

IBM Corporation, 2010 / Bill Inmon./ Kroenke and Auer / Alexander Bustamante Martínez



BI BI –– Diseño ConceptualDiseño Conceptual

Datawarehouse

Informes
•Informes predefinidos
•Informes a la medida
•Consultas Quer) / 
Cubos OLAP.
•Alertas
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No Volátil

Integrado
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Inconsistentes
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Datawarehouse

Datamars

IBM Corporation, 2010 / Bill Inmon./ Kroenke and Auer / Alexander Bustamante Martínez

Análisis
•Análisis estadístico
•Pronósticos 
•Modelado predictivo 
o Minería de datos 
•Optimización
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BI BI –– Diseño ConceptualDiseño Conceptual
¿Cuál es la información requerida para 

gestionar y tomar decisiones?

¿Cuál debe ser el formato y composición 
de los datos a utilizar?

¿Cual es el origen de los datos y cuál es 
la disponibilidad y periodicidad requerida?

The Data Warehousing Institute for business Intelligent and data warehousing



BI BI -- Tendencias  Tendencias  

The July 2010 Forrester report “Technology Trends That 
Retail CIOs Must Tap to Drive Growth ” identified the 
following technologies that retail CIOs should be considering 
as part of an overall architecture strategy:

• Mobile• Mobile
• Cloud 
• Social Computing
• Supply Chain
• Micropayments
• Business Intelligence/Analytics



TDWI Executive Summit – August 2010

What BI technologies will be the most important to your 
organization in the next 3 years?

1. Predictive Analytics

2. Visualization/Dashboards

BI BI -- Tendencias  Tendencias  

3. Master Data Management

4. The Cloud

5. Analytic Databases

6. Mobile BI

7. Open Source

8. Text Analytics



•Mobile

•Cloud

BI BI -- Tendencias  Tendencias  

•Social Media

•Advanced Analytics



BI 1.0
• Comunidad
• Control IT

• “Data Scientist”

“Bash" 

BI 2.0
• Empresas
• Hibrido

• “Data Explorer”

Cerca Tiempo RealCerca Tiempo Real

BI 3.0
• Colaboración
• Autocontrol

• “Social Group”

En Proceso En Proceso 

BI BI -- Tendencias  Tendencias  

•Cliente
•Capacidad
•Agregada y Presente
•Mensual / Detallada
•Reconciliación Operacional
•< 1% / Limitada
•Solo Entrega

•WEB
•Escalabilidad
•Explora y Predictiva
•Semanal / Diaria / Resumen
•Alineamiento Empresarial
•< 15% /  Parcial
•Creación / Entrega  

•Multi Device
•Usabilidad
•Anticipada y Enriquece
•Tiempo Real / Proceso
•Empoderamiento Social
•< 25% /  App Entera
•Creación / Entrega /
Manejo

BI 3.0 The Journey to Business Intelligence. What does it mean? Capgemini Worldwide



Repositorio de Datos Repositorio de Datos 
“Copia de las transacciones de datos específicamente  estructurada para la consulta y el 
análisis” .  “ Unión de todos los Data mars de una entidad”

Ralph Kimbal

INTEGRACIÓN SEPARACIÓN



Repositorio de Datos en Chile Repositorio de Datos en Chile 
“Contar con un repositorio nacional de información a sociada a los procesos críticos del sector”

• Seguros públicos y privados de salud y red de prestadores vigentes acreditada.

• Registros de prestaciones individualizadas del sector privado (base SUSESO)

• Registro nacional de profesionales certificados

Superintendencia 
de Salud

• plataforma WEB que le permite capturar los requerimientos de fármacos e 
insumos de las redes de servicios de salud y generar los consolidados para 

adquisición y posterior distribución
CENABAST

• 1.500 sistemas de información diferentes, con distintos estados de desarrollo, 

supeditados por sobre todo a estrategias de abordaje locales de los 

requerimientos y a las disponibilidades presupuestarias también locales.

Servicios de 
Salud



• Repositorio nacional que permite el registro en línea de las vacunas otorgadas en 

los establecimientos de la red de servicios de salud y el sector privado.
RNI

Repositorio de Datos en Chile Repositorio de Datos en Chile 

• sistema en desarrollo que permitirá reemplazar y modernizar la herramienta 

utilizada en la actualidad para el monitoreo del programa de cáncer cervicouterino 
(laboratorio anatomía patológica). 

Citoexpert/Cáncer

• Información individualizada (por RUN) de los eventos de la atención materno –
perinatal de alta frecuencia en los establecimientos hospitalarios (30% de los 

egresos) y de problemas de salud de alto costo tales como la atención neonatológica 

y las intervenciones ginecológicas.

RED Perinatal



• gestión de camas de manera centralizada, focalizando la información asociada a 

requerimientos de camas críticas, pacientes y traslados hacia y desde el extra-

sistema
UGCC

Repositorio de Datos en Chile Repositorio de Datos en Chile 

• propósito de automatizar el ingreso y envío al nivel central de la información que 

se consolida en los distintos establecimientos de la red para apoyar el actual sistema 

de vigilancia de infecciones intrahospitalarias (IIH), síndromes clínicos, y mortalidad 

por IIH.

SICARS

• establecer un modelo que permita integrar la gestión clínica y financiera de los 

hospitales de manera óptima, lo cual se traduce en: generación de sinergias, mejora 

en los procesos, administración de costos, asignación de recursos, medición y 

comparación de productos finales

GRD



• Facilitar tareas en los distintos procesos relacionados a la gestión del Recurso Humano de las 

Instituciones, permitiendo el registro de información, su procesamiento, proporcionando 

consultas e informes para la operación, gestión y el desarrollo del Recurso Humano.
SIRH

Repositorio de Datos en Chile Repositorio de Datos en Chile 

• Coordinar e integrar la implementación de Sistemas de Información que permitan fortalecer 

el trabajo de la Red Asistencial y dar soporte a la gestión operacional, enfocada en mejorar la 

atención integral de los usuarios del sistema público de salud.
SIDRA

• Acceso a la información de los SS con registros individualizados, que permiten la visualización 

del estado actual de cada lista de espera, indicadores clave de rendimiento, Tableros de 

Mando Integrado, Módulo de Inteligencia de Negocio para gestión sobre la lista de espera 

nacional, visualización en línea de horas de atención disponibles en establecimientos.

RNLE



• Fortalecer la salud pública con énfasis en la integración de la información entre los 
diferentes niveles asistenciales para la optimización de la gestión y con registros en tiempo 
real y de calidad.

• Integrar plataformas tecnológicas y diseñar sistemas de información que contribuyan a 
empoderar y mejorar la calidad de vida de las personas.

Visión TIC Sectorial en ChileVisión TIC Sectorial en Chile

• Asegurar la continuidad del cuidado del paciente con una ficha médica clínica compartida , 
independientemente del lugar geográfico.

• Un sistema de información nacional que desde la fue nte alimente  las estadísticas, la 
lista de espera y los indicadores del tablero de ma ndo para el nivel local y central.

• La informatización de los procesos asistenciales para mejorar la eficiencia en la gestión y 
la equidad en la asignación de los recursos financieros.

Rodrigo  Castro, Departamento Gestión Sectorial TIC - Ministerio de Salud - Chile



SIDRA SIDRA 

SIDRASIDRA

BIBI

HISHIS
RIS/

PACS
RIS/

PACS

1. Base SIDRA1: Permite un salto en calidad y cobertura:
• Estándares y normativas para el trabajo en red.
(HL7, SNOMED, IHE, etc…)

• Estrategia junto a MINSAL e Instituciones
Autónomas. 

• Definir CMBD a compartir e integrar.

2. Priorizar interoperabilidad de los registros y normar la 
referencia y contra-referencia.

Atención de 
Especialidad

ERPERPSistema 
APS

Sistema 
APS

Atención Primaria
Atención de 

Urgencia

referencia y contra-referencia.

3. SIDRA2 se va a focalizar en los procesos asistenciales, con 
una mirada hacia sistemas integrales .

4. Potenciar la gestión del cambio, registro oportuno y calidad 
del dato junto con Redes Asistenciales, DEIS y  los Servicios 
de Salud.

5. Diseño modelo por  macro-región para RIS/PACS, LIS y 
Anatomía Patológica.

TelemedicinaTelemedicinaTelemedicinaTelemedicina

GESGESGESGES

GRDGRDGRDGRD
Rodrigo  Castro, Departamento Gestión Sectorial TIC - Ministerio de Salud - Chile



Estrategias eEstrategias e--Salud en ChileSalud en Chile

Repositorio Nacional de Datos en Salud
• Nivel centralizado de almacenamiento de datos sanitarios. 
• Alimentado por múltiples fuentes que “tributan ” información hacia este repositorio, en una 
forma estandarizada , de acuerdo a normativas que especifican qué información, cómo y 
cuándo debe enviarse. 
• Sobre este Repositorio, se montaría una solución analítica (Suite BI).

PropuestaPropuesta
• Modelo basado en generación y envío de documentos HL7 CDA, con componente 
estructurado. 

Puntos importantes
• Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD).
• Modelamiento (o adopción) de un modelo de Data Warehouse acorde a los requerimientos. 
• Modelamiento de Cubos de Información para responder a las dimensiones analíticas.

Jaime de los Hoyos M. Unidad de Informática Clínica Departamento de Gestión Sectorial de TICs - MINSAL



Proyecto de Inteligencia de NegociosProyecto de Inteligencia de Negocios

SIDRA 1

SIDRA  N

ASD

Integración/Validación

Transformación

Almacenamiento

Metamodelo Metamodelo

ETL

LME

SIRH

…

Almacenamiento
Datamars 1

(Modelo de Gestión)
Datamars n

(Modelo de Gestión)

Tablas Stage/Validación Tablas Operacionales

Tablas Maestros

Data Warehouse Institucional
(Repositorio Nacional)

Jaime de los Hoyos M. Unidad de Informática Clínica Departamento de Gestión Sectorial de TICs - MINSAL



Monitoreo, control y evaluación de la Implementació n de Políticas 

Tablero de MandoTablero de Mando

Rodrigo  Castro, Departamento Gestión Sectorial TIC - Ministerio de Salud - Chile



• La implementación de proyectos BI en salud es posible.

• Normar y homologar procesos asistenciales y administrativos.

• Estandarizar un lenguaje común para el intercambio de información entre los diferentes 
establecimientos, instituciones y proveedores.

• Implementar una cultura de gestión del cambio y de soporte permanente en los diferentes 
establecimientos de la red.

ConclusionesConclusiones

establecimientos de la red.

• Explotar datos clínicos y administrativos para la t oma de decisiones y la evaluación de 
las políticas sanitarias.

• Ampliar el uso de la telemedicina para centros de atención aislados y con carencia de 
especialidades.

• Utilizar nuevos canales de contacto y acceso para la gestión de citas, gestión enfermos 
crónicos, empoderamiento y satisfacción ciudadana.

Rodrigo  Castro, Departamento Gestión Sectorial TIC - Ministerio de Salud - Chile



Propuesta:
• Implementar una estrategia de contribución como fuente de datos 
primarios al Repositorio Nacional de Datos en Salud Pública.

• Generar capacidad analítica de la información:
a) Análisis ad-hoc.
b) Modelamiento de cubos de información (OLAP).

ConclusionesConclusiones

b) Modelamiento de cubos de información (OLAP).
c) Data Discovery/Mining, etc. 

• Dar respuesta a problemas de gestión administrativos y clínicos, 
tanto para medidas puntuales para cada establecimiento, como para 
políticas de Salud Pública. 
a)  Tablero Mando Integral/Dashboard

•Desafíos presentes: Calidad del dato.
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Analytic Databases: http://hosted.mediasite.com/mediasite/Viewer/?peid=120d6b7ba227498b96a8c0cd01349a791d

BI in the Cloud: http://hosted.mediasite.com/mediasite/Viewer/?peid=e6d91148a71a47969824c22b3b20d6221d
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