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RESUMEN 

 

 
La gestión administrativa dentro de una compañía de salud siempre se basa en la 

toma de decisiones, debido a que son las mismas las que influyeron para poder 

determinar el avance de la compañía, la mejor calidad de servicio, una mejor 

inversión, clientes satisfechos, etc. 

El avance continuo de la tecnología ha generado que muchas de las compañías 

cuenten con una base de datos y con una información bastante grande, algunos 

casos con registros que fácilmente pueden pasar el millón de datos, y estos todos 

los días siguen siendo cargados de manera continua y simultánea, siendo una data 

importantísima para la compañía y para los pacientes en el área de salud. 

El proyecto de tesis brindó a la gerencia la información y conocimiento necesario 

con el cual puedan tomar decisiones asertivas que determinen el avance de la 

empresa, sin que  sus datos sean alterados o cambiados y que puedan ellos mismos 

conocer de manera más sencilla como avanza su compañía de manera continua, para 

lo cual se emplean herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC 

que son las más relevantes hoy por hoy,  las que se puede trabajar sin ningún 

problema al ser Open Source. En donde la data será extraída del motor de base de 

datos SQL server 2014 y procesada para luego se interprete por las herramientas 

de minería de datos, proporcionando a la alta gerencia una toma de decisiones con 

inteligencia de negocios, siendo decisiones muy claras y precisas. 

El presente proyecto, se realizó bajo la metodología de investigación 

aplicada/tecnológica, del tipo de estudio correlacional, a su vez con diseño no 

experimental y cuantitativa, además se utilizó la metodología de minería de datos 
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Crisp-DM. Haciendo mención que hicimos varias comparaciones de resultados 

finales para ver si coincidimos u objetamos con nuestros resultados obtenidos, ya 

que nosotros hemos logrado que éstos sean claramente visibles y satisfactorios. 

Además, utilizamos el coeficiente de Pearson para la contrastación de nuestra 

hipótesis con un valor positivo, permitiéndonos afirmar los resultados de manera 

satisfactoria en nuestra tesis. Finalmente, mostramos conclusiones de: la base de 

datos que se tenían que adaptar a nuestras herramientas de Minería de Datos, las 

áreas de la Compañía a las que se abarcaron y cómo han finalizado de manera 

exitosa nuestra implementación de las herramientas de minería de datos en la 

Clínica San Francisco de Asís, con una disminución económica del 75 % y una 

reducción temporal de 80 % en relación al proceso tradicional. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Weka, Tableau Public, open source, Sql Server, Crisp DM. 
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ABSTRACT 

 

 

 
The administrative management within a health company is always based on 

decision making, because they are the same that influenced to determine the 

progress of the company, the best quality of service, a better investment, satisfied 

customers, etc. 

The continuous advance of the technology has generated that many of the 

companies have a database and with a fairly large information, some cases with 

records that can easily pass the million data, and these cases with records that can 

easily pass the million data, and these every day continue to be loaded 

continuously and simultaneously, being a very important data for the company 

and for patients in the health area. 

The thesis project provided management with the necessary information and 

knowledge with which they can make assertive decisions that determine the 

progress of the company, without their data being altered or changed and that they 

can know more easily how their company advances continuously, for which we 

use WEKA and TABLEAU PUBLIC data mining tools that are the most relevant 

today, which can be worked without any problem being Open Source. Where the 

data will be extracted from the SQL server 2014 database engine and processed 

and then interpreted by data mining tools, providing senior management with 

business intelligence decision making, being very clear and precise decisions. 

This project was carried out under the methodology of applied / technological 

research, of the type of correlational study, in turn with a non-experimental and 
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quantitative design, in addition the Crisp-DM data mining methodology was used. 

Mentioning that we made several comparisons of final results to see if we agree or 

object to our results, since we have made these clearly visible and satisfactory. In 

addition, we use Pearson's coefficient to test our hypothesis with a positive value, 

allowing us to affirm the results satisfactorily in our thesis. Finally, we show 

conclusions from: the database that had to be adapted to our Data Mining tools, 

the areas of the Company to which they were covered and how they have 

successfully completed our implementation of data mining tools in the San 

Francisco de Asís Clinic, with an economic decrease of 75% and a temporary 

reduction of 80% in relation to the traditional process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Weka, Tableau Public, open source, Sql Server, Crisp DM.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

El crecimiento de las empresas en los últimos años ha ido evolucionando de una 

manera exponencial según el diario Gestión (2018): “Solo en Perú, su número de 

empresas activas, en el cuarto trimestre del 2017, ascendió a 2’303,662 unidades, 

cifra que fue superada en un 8,4% en comparación con la cifra al año 2016; 

mencionó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)”. 

 

Es así que cada compañía considera que, la información hoy en día es el recurso 

intangible más importante y el que sigue en una creciente acelerada como redacta 

la compañía ADDER GLOBO. 

 

Según ADDER GLOBO (2014): 

Hoy por hoy la información es probablemente el recurso intangible más 

importante que existe en el entorno empresarial. En muchas encuestas se da 

a conocer que sólo el 7% de las empresas que sufre una incidencia con 

pérdidas de información significativas sigue con su actividad empresarial 2 

años después del suceso. 

 

Pero, qué está sucediendo en las empresas de salud, si bien muchas de las 

compañías de salud tanto privadas como públicas saben que las enfermedades han 

llegado a tal punto de manera avanzada que ya no tienen cura. En 2018, se estima 

que serán diagnosticados 1’735,350 casos nuevos de cáncer en Estados Unidos, 
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y 609,640 personas morirán por tal enfermedad (Instituto Nacional de Cáncer 

2018). Es así como las industrias buscan la cura y la mejora de su equipo 

tecnológico, pero que hacer, es la pregunta clave para la mayoría de compañías de 

salud, llegando a la misma conclusión de implementar mejora tecnológica, pero en  

una toma de decisiones asertivas se necesita de indicadores exactos y no tomar 

decisiones a la deriva como menciona Antonio Bella San juan en una de sus 

conclusiones del informe de Minería de Datos en un Sistema de Información 

Hospitalario: “La minería de datos es útil para mejorar la gestión hospitalaria” San 

Juan (2015). Es así que, al aplicar Minería de Datos en las industrias de salud, que 

es una de las industrias cuyo flujo de dinero es uno de los más grandes e 

importante en el mundo, siendo todos dependientes de una compañía de cualquier 

rubro en salud en relación a lo que mencionó el diario Gestión (2018): “El 51.6% 

de la población peruana está afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS), siendo el 

departamento de Lima la que concentra la mayor cantidad de asegurados”. Al 

conocer los aspectos antes mencionados se tendrá una forma distinta de tomar las 

decisiones, de sacar conclusiones y unos resultados más favorables. Citando a Bill 

Gates, “Si lo que nos proponemos es salvar vidas humanas, necesitamos otro nivel 

de innovación: no solo innovación tecnológica, sino también sistémica” (Salog, 

2018) 

 

Muchas de las compañías de salud en la actualidad no conocen detenidamente la 

data con la que trabajan, un claro ejemplo es la Clínica San Francisco de Asís – 

Cajamarca, esto genera un costo adicional al momento de gestionar la parte 

administrativa de la compañía, por lo que impide que pueda desarrollarse de 

manera más productiva y eficiente. 

 

https://gestion.pe/buscar/?query=sis
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Es así que la Información, bien tratada y analizada de manera óptima se puede 

aprovechar al máximo, haciendo el fácil manejo de la información, para brindarle a 

la compañía los grandes reportes, explicándoles los problemas actuales que están 

viviendo a fin de que puedan ampliar sus horizontes y puntos de vista en el trabajo; 

así como mencionó la Ing. Yaneisis Aznielles Quesada en el Informe denominado: 

Minería de Datos aplicada a la Gestión Hospitalaria: “Para dar respuesta a este tipo 

de problemas es empleado el proceso KDD (Knowledge Discovery in Databases), 

que posibilita la extracción de conocimiento oculto en los datos” (Suarez, 2018). 

 

Una buena toma de decisiones mejorará en gran manera a una compañía que se 

encuentra en desarrollo, que busca ser competitiva y que tiene como objetivo ser la 

mejor en su rubro, es por ello que se buscará eliminar los tediosos trabajos 

continuos en la elaboración de reportes, carencia de competencia en el mercado, no 

poseer una buena planificación en inversión y desperdicio de recursos. Según el 

Ing. Oriundo Barboza Roger menciona que una buena implementación de la 

herramienta TABLEAU PUBLIC puede mejorar los costos y tiempos en los que se 

invierte (Oriundo, 2012). Es por ello que se debe plantear una herramienta de 

minería de datos en una compañía para mejorar el factor económico y temporal de 

la misma. 

 

Hoy por hoy la Clínica San Francisco de Asís solo cuenta con las herramientas 

básicas de trabajo, siendo una base de datos y un programa de asistencia clínica 

denominado Sigacli. El problema radica al tratar de tomar decisiones en preguntas 

frecuentes como: ¿Dónde se necesita invertir más recurso económico?, ¿Cuáles 

son las áreas de mayor producción existentes?, ¿Qué productos son los más 

vendidos?, ¿Qué generan mayores necesidades por el paciente? y un número 
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considerable de preguntas; que son resueltas todos los fines de trimestre y de 

manera anual con la participación de un ingeniero conocedor del tema, en el 

tiempo que él mismo disponga y con el valor que solicite, generando a la compañía 

gasto añadido y pérdida de tiempo exponencial para la evaluación pronta de sus 

reportes. 

 

Un claro ejemplo de ello lo menciona la enfermera canadiense Annette M. 

O’Connors, la toma de decisiones en el área de salud, es determinante, ya que está 

en riesgo un paciente, una enfermedad que puede ser altamente contagiosa, el 

prestigio de la empresa y/o el desarrollo de un nuevo avance, es por ello que se 

debe tomar en consideración todos los aspectos necesarios para una decisión 

concisa y clara, ni en un tiempo bastante prolongado ni tampoco con costos muy 

elevados (Toma de Decisiones en salud y Modelo Ottawa,2006). Está claro con 

ello que sin un análisis a fondo no se puede tomar decisiones de calidad en 

empresas de salud. 

 

1.2. Definición del problema 

¿Cómo la implementación de las herramientas de minería de datos WEKA y 

TABLEAU PUBLIC influyen en la toma de decisiones en la Clínica San 

Francisco de la ciudad de Cajamarca, 2019? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Implementar las herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC 

y determinar su influencia en la toma de decisiones en la clínica “San Francisco 
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de Asís” de la ciudad de Cajamarca. 2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar la factibilidad operativa, técnica y económica del proyecto. 

 Analizar el proceso de toma de decisiones en las dimensiones económica y 

temporal antes de la implementación. 

 Analizar la base de datos con la información transaccional propia de la 

compañía y sus procesos. 

 Elaborar la base de datos en formato .arff. 

 Analizar el proceso de toma de decisiones en las dimensiones económica y 

temporal después de la implementación 

 Comparar los reportes previos con la información obtenida de las 

herramientas de minería de datos. 

 

1.4. Justificación e importancia 

El incremento de centros de salud privados como clínicas, policlínicos, farmacias y 

demás, hoy en día se ha elevado drásticamente en nuestro país, día a día encontramos 

una mayor cantidad de estos Centros de Salud, solamente en el departamento de 

Cajamarca tenemos un promedio de 23 centros de salud privados (Clínicas), entre 

odontológicas, naturales y de multiservicios (Google Maps Data, 2018). 

El problema radica en que cada compañía carece de información necesaria para poder 

tomar una decisión adecuada y determinar el avance de la compañía. La evolución y 

el desarrollo de una empresa se lleva a cabo por una buena toma de decisiones, es por 

ello que el contador Enrique Benjamín Franklin Fincowsky menciona que toda 

organización va a prosperar siempre y cuando el tomador de decisiones haya pasado 
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por un proceso de muchas contrastaciones y que tenga el conocimiento, aprendizaje, 

herramientas y documentación necesaria para poder brindar respuestas correctas sin 

miedo a equivocarse y terminar haciendo de la compañía una empresa llena de 

muchos fracasos y errores (Franklin Fincowsky, 2011). 

 

Es debido a ello que se pretende implementar minería de datos en centros de salud 

para reducir los riesgos con una toma de decisiones asertiva. El artículo de la Revista 

Cubana de Informática Médica mencionó en la versión On-line ISSN un resumen: 

“Procurar que los errores médicos y a su vez los procesos mejoren es una prioridad de 

todo el personal en el área de salud. Es por ello que surgen los Sistemas Clínicos de 

Soporte para la toma de decisiones (CDSS), que son los componentes fundamentales 

en la informatización de la capa clínica. Con la evolución que ha tenido la tecnología 

un gran número de datos se han podido clasificar y estudiar con la herramienta de 

minería de datos. Consiguiendo muchas ventajas principales, en el caso de los CDSS, 

se ha podido generar nuevos conocimientos. Un claro ejemplo es el que se mezcló 

una herramienta de minería de Datos y los CDSS fue el caso de estudio de 

hipertensión arterial. En donde se usó la metodología más utilizada en la actualidad 

para los procesos de descubrimientos de conocimientos de base de datos: Crisp-DM 

1.0, apoyándose en la herramienta que posee una distribución libre WEKA 3.6.2, 

debido a que es una herramienta con alto prestigio utilizada para el modelado de 

minería de datos. El resultado que se obtuvo fue algo sorprendente debido a que se 

logró obtener varios patrones de comportamientos y una relación directa con los 

factores de riesgo a sufrir hipertensión arterial, todo ello mediante minería de datos 

(Revista Cubana de Informática Médica, 2012). 

 

La Clínica San Francisco de Asís al ser una entidad de salud necesita entregar 
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reportes y cuadros estadísticos al Ministerio de Salud en fechas exactas sobre lo que 

se solicite; el principal problema radica en que se tiene que contratar un ingeniero de 

sistemas para la obtención de la información necesaria que es extraída de la base de 

datos, y a su vez contratar a otro personal para obtener los informes solicitados, esto 

conlleva a que la compañía no realice la entrega de documentos en las fechas 

requeridas y generan gastos durante todo el año, es por eso que la administradora de 

la compañía mencionó que las herramientas de minería de datos deberían estar 

limitadas en el factor económico y temporal.  

 

Por último, se determina que la minería de datos hoy en día es la rama que está 

entrando suavemente al medio de salud para ayudar a prevenir enfermedades, 

epidemias, tasas mayores de mortalidad, de pestes y plagas, como también el ayudar 

a la toma de decisiones para que se cuente con equipo que ayude a una solución 

pronta para toda la humanidad. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1. Antecedentes teóricos 

2.1.1. Nivel internacional 

Según Sánchez (2017), en su tesis titulada: “Minería De Datos En La Salud: Análisis 

De Los Factores Que Influyen En La Realización De Cirugías Estéticas”. Publicada 

por la Universidad Pontifica Bolivariana en Medellin-2017. 

Menciona que ha sido tanta la necesidad de las personas de verse bien y tener un 

aspecto más bello el que ha generado que busquen realizarse una cirugía estética, a su 

vez debido a que los seguros de salud no cubren las cirugías estéticas de cualquier 

tipo ni el motivo de cómo surgió la desfiguración de una persona. 

Menciona que ella ha utilizado la metodología Crisp-DM, debido a que es una 

metodología completa y con una serie de paso detallados. 

Todo ello tuvo como objetivo el analizar los factores por el que las personas se 

sometían a una cirugía estética a través de la técnica de minería de datos. 

Entre los resultados uno de los más llamativos fue que las personas que buscan un 

proceso quirúrgico son aquellas que consumen licor con una influencia de 10,978%, 

consumen café con una influencia de 10,828% y fuman con una influencia de 

7,627%, estas personas son evidentes desde el punto de vista médico, además quienes 

tengan dichos hábitos, deben pasar por períodos de abstinencia específicos para ser 

aptos para un procedimiento quirúrgico. 

 

Burgos (2016) vol.4 n.136. En el artículo titulado: Minería de Datos y Genómica. 
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Publicada por la Revista del Hospital Italiano. 

La revista redacta que en los últimos tiempos la información ha ido creciendo de 

manera exponencial y si la información no es procesada de manera óptima no se 

obtendrán los resultados que se esperan. 

A su vez la revista redacta el por qué se implementó minería de datos en el área de 

salud, en este caso el área de salud del genoma que no es más que el mejoramiento de 

arreglos del ADN, pasó por un proceso de minería de datos que busca inferir modelos 

clínicamente relevantes a partir de datos moleculares y así tener una toma de 

decisiones con sustento. 

 

En su comentario final menciona que el futuro del cuidado de la salud está en la 

medicina personalizada, basándose en la actualidad que las enfermedades se dirigen a 

través de las características moleculares. Siendo el mecanismo de entendimiento más 

fácil sobre los mecanismos moleculares de la minería de datos. 

Aguilar, Castaño, Osorio (2015) vol. 17 cap. 5 en el artículo titulado: “Modelo De 

Minería De Datos Para Identificar Y Predecir Cambios Presupuestales En La 

Atención De Pacientes Con Hipertensión Arterial”. 

La revista muestra una encuesta realizada y a la vez cuadros estadísticos de cómo se 

modeló, iniciando se determinaron los intervalos de tiempo en que los pacientes 

requirieron de los servicios (cirugías, consultas generales, consultas especializadas, 

exámenes diagnósticos, entre otros) a la par de conocer su diagnóstico, cuántos 

ingresos al año se presentaron en las Instituciones Prestadoras de salud (IPS), edad, 

sexo, lugar de residencia y los costos de atención. 

A su vez menciona que para llevar a cabo todo el proceso de implementación se lo 
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hizo con la herramienta de minería de datos WEKA y para la realización del entorno 

de simulación se plantearon dos fases, una de caracterización de la información y otra 

de implementación de los entornos de simulación. 

Gallego, Navarro y Castillo vol. 14 n. 2 en el artículo titulado: “Aplicación De 

Técnicas De Minería De Datos En Atención Primaria En Salud (Aps) Para El 

Análisis De Riesgos En Mujeres Gestantes De La Población Manizaleña Atendida 

Por Assbasalud”.  Publicada por la revista Biosalud. 

El artículo busca mostrar cómo se relaciona la minería de datos con el riesgo que 

tienen las madres gestantes con un estudio a 15625 mujeres. 

Entre los resultados más relevantes se mostró que a través de los algoritmos, las 

mujeres con antecedentes de aborto componen el 5% de la población estudiada; las 

mujeres con partos prematuros tienen mayor presencia en edades anormales, siendo 

este del 2%, mientras que en edades aptas para la gestación la cifra solo es del 1%; el 

1% de las mujeres, sin importar la edad, refiere haber tomado licor durante su 

embarazo; las mujeres que tuvieron abortos y consumieron alcohol fueron el 20%; las 

mujeres con partos prematuros con consumo de alcohol fueron el 8%. 

Entre las recomendaciones nos propone que una herramienta de minería de datos se 

debe tener en cuenta por las directivas institucionales, con el fin de brindar apoyo a la 

falta de métodos modernos de generación de informes, que dependen de grandes 

volúmenes de datos recolectados a lo largo de los años. 

Según Navarro y Gallego (2016), en su tesis titulada: “Aplicación De Técnicas De 

Minería De Datos En Atención Primaria En Salud Para El Análisis De Riesgos En 

Mujeres Gestantes De La Población Manizaleña Atendida Por Assbasalud En El 
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Periodo Comprendido Entre 2010 Y 2012”. Publicada por la Universidad Autónoma 

Manizales. 

Redacta que la relación entre madre e hijo es muy complicada en la actualidad siendo 

muchas las causas del aborto o pérdida del infante, esto debido a muchos riesgos que 

pueden surgir dentro del embarazo. 

El objetivo primordial que se plantearon fue el determinar las relaciones entre los 

actores de riesgos existentes en las madres gestantes, a través de minería de datos con 

técnicas de correlación de datos. 

Entre los resultados más llamativos fue que existe un 30 % de casos de aborto, siendo 

el más alto por riesgos biológicos. 

 

2.1.2. Nivel nacional 

Según Parado y Zoraida (2016), en su tesis titulada: “Modelo De Minería De Datos 

Usando Machine Learning Con Reconocimiento De Patrones De Síntomas Y 

Enfermedades Respiratorias En Las Historias Clínicas Para Mejorar El Diagnóstico 

De Pacientes En La Ciudad De Trujillo 2016”. 

Menciona que a través de la herramienta de minería de datos Machine Learning se 

pretende contribuir a una mejor toma de decisiones a todo el grupo aglomerado de 

personas que padecen de enfermedades respiratorias. 

Se utilizó la Metodología Crisp-DM la cual los ha llevado a buscar una solución 

contra los síntomas que padecen las personas con enfermedades respiratorias 

logrando evitar y diagnosticar de manera más rápida. 

El objetivo Principal de este proyecto fue: Mejorar el diagnóstico de pacientes en la 
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ciudad de Trujillo con el desarrollo de un modelo de minería de datos con 

reconocimiento de patrones de síntomas y enfermedades respiratorias. 

Obteniendo un resultado favorable con un 81.77 % en cuanto a la recolección de 

síntomas y pronta recuperación. 

Según Díaz (2016), en su tesis titulada: “Técnica De Minería De Datos Para 

Predicción Del Diagnóstico De Hipertensión Arterial”. 

El propósito fue explotar las herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU 

PUBLIC y encontrar patrones que tengan relación con el diagnóstico de cada médico 

y poder determinar los síntomas en su posterior uso de manera más eficaz. 

La metodología que se utilizó para el proyecto fue la KDD que se encuentra basada 

en áreas y un jefe por área. 

El objetivo principal fue aplicar técnicas de minería de datos para predicción del 

diagnóstico de hipertensión arterial. 

Entre las primeras impresiones fue que 749 personas son propensas a sufrir 

hipertensión arterial. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Inteligencia de Negocios 

La inteligencia de negocios es aquella que se encarga del soporte de una buena toma 

de decisiones, basada en una información clara y precisa; garantizándole a la 

compañía una serie de alternativas que le sea de más conveniencia a la empresa y así 

poder obtener el éxito, (Rosado Gómez, Albeiro Alonso, Rico Bautista, Dewar 

Wilmer. 2010), mencionaron que el 50 % de las compañías que laboran hoy en día en 
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el mercado internacional de cualquier rubro, cuentan con un sistema de información 

que les da el soporte para una toma de decisiones correcta, pero el otro porcentaje que 

no se toma en cuenta, jamás podrán tener una inteligencia de negocios ni el soporte 

de una toma de decisiones argumentada. 

Agile BI Gorvanece es un concepto nuevo de inteligencia de negocios que está 

entrando en el que propone herramientas, métodos y arquitecturas nuevas para poder 

implementar Inteligencia de Negocios enseñando la manera de como poder aplicar un 

sistema de BI (Fernández, 2008). 

Agile BI Gorvanece presenta 4 valores básicos siendo los siguientes: 

 Adaptabilidad Continua: debe existir una adaptabilidad continua en cuanto a la 

data y el sistema con el que se está trabajando y así tener reportes y documentos 

bien elaborados de manera continua. 

 Trabajo conjunto: El operador del sistema de Toma de decisiones debe trabajar a 

la par en la recopilación de data para la elaboración de BI. 

 Jerarquías Flexibles: Los sistemas que trabajen con BI. Deben poseer jerarquías 

de acuerdo a la información con la que trabajen. 

 Personas antes que Procesos: Priorizar una entrega de información a las personas 

que lo necesitan y no tanto a los procesos que manejan cada persona. (Fernández, 

2008). 

Infraestructura de la Inteligencia de Negocios 

Mientras más pasan los años la inteligencia de negocios se va consolidando día a día 

más, y esto ha generado que establezcan nuevos componentes estructurales 

tecnológicos, haciendo que las bases de datos con lo que las compañías trabajan cada 
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día sean más fáciles de procesar. 

Es necesario que, en el área administrativa de cada compañía, estén todos 

involucrados, el personal directivo, debe conocer a fondo cada una de estas 

herramientas tecnologías y el manejo adecuado y así al momento de recibir los 

reportes sobre su compañía pueda tomar las mejores decisiones y maximizar su valor. 

(Calzada y Abreu, 2009). 

Requisitos para que los costes, procesos y la toma de decisiones sea acelerada y 

asertiva: 

 Poseer un punto de acceso para la información dependiente, que sea único. 

 Que exista cobertura sobre todo proceso empresarial. 

 Evaluar los procesos y el contenido de manera flexible, teniendo una alta calidad 

de información. 

 En la gestión operativa y estratégica poseer un soporte de alta calidad cuando se 

tomen decisiones. 

 Reducción de tiempo en la elaboración de datos, teniendo un acceso sencillo y 

una implementación rápida. 

 Presentar datos multimedia que hayan sido previamente analizados, recopilados y 

detallados y así se tenga una alta calidad de información empresarial. 

 Hacer uso de una buena inteligencia de negocios. (SAP AG, 2008). 

 

Construcción de Inteligencia de Negocios 

Se debe tomar en cuenta una lista de criterios a manera de metodología o también 

denominada lista de verificación que se deben cumplir para poder realizar una buena 

Inteligencia de negocios y de esa manera tomar decisiones asertivas. 
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 Disponer de un sistema transaccional el cual esté encargado de administrar todos 

los datos durante una operación. 

 Disponer de un sistema gerencial que esté estrechamente unido al sistema 

transaccional y poder lograr un sistema decisional para la toma de decisiones con 

éxito. 

 Diseñar un trasformador de datos que esté encargado de trasformar la 

información o data para lograr que se pueda comunicar con el sistema 

transaccional y el sistema gerencial. 

 Diseñar procedimientos para la explotación de sistemas gerenciales y 

decisionales. 

 Diseñar un sistema de visualización y presentación en el que se pueda mostrar la 

información ya procesada. 

 Establecer mecanismos que sirvan de retroalimentación para la compañía y así 

pueda generar reportes de manera actualizada y sin fallas. (Araníbar, 2003). 

 

Herramientas de Minería de Datos 

Día a día las empresas que disponen de mucha cantidad de data, optan por 

administrar estos datos, debido a que la data es considerada como un recurso de gran 

valor para los clientes, si una empresa no tiene la manera de cómo administrar esta 

data no le sirve de nada. 
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Tabla 1 

Comparación entre herramientas de minería de Datos 

Orange  Consta de una serie de componentes que poseen una fácil y eficaz forma de programación visual. 

  Se centra en análisis exploratorios de cada dato y perfecta visualización con programación en Python. 

 Permite realizar un análisis de datos, y poder obsequiar una serie de puntuación y a su vez poder filtrar los datos modelándolos y 

usando una técnica denominada exploratoria.  

 Creado en C++ que posee una plataforma framework.ot 

Sql Server 

Integration 

Service 

 Resuelve problemas complejos a nivel empresarial, en cuanto a la manipulación de la data, envía mensajes de errores en 

contestación a cualquier evento, posee una actualización constante de su base de datos con la facilidad de poder administrar, 

limpiar, extraer data e información de manera constante. 

 Cada uno de sus paquetes pueden trabajar de manera sincronizada con el propósito e intercambiar información. 

 La extracción de la información soporta un sin fín de tipos de archivo como .XML o archivo con fuentes relacionadas.  

 En la administración de paquete, existe una serie de herramientas y tareas para la transformación de la data. 

 Posibilidad de crear paquetes mediante lenguaje de programación y así poder codificar las tareas.  
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WEKA  Es un software de distribución libre (GPL), caracterizándose por la cantidad de algoritmos presentes y la eficiencia de cada uno 

de los mismos.  

 WEKA es un software que soporta tareas de minera de datos, específicamente en procesamiento, reprocesamiento, clustering, 

clasificación, visualización, regresión y selección de la data. WEKA se centra en que los datos al estar siempre disponibles 

pueden ser moldeados y descritos por números o por letras ya sean numéricos o nominales. 

 WEKA brinda acceso a bases de datos SQL debido a la conexión de java. 

 Posee la facilidad de trabajar los datos devolviendo a través una consulta los parámetros que uno necesita, teniendo la capacidad 

de conectarse estrechamente con minería de datos ya que al trabajar con una base de datos cada uno de estas pueden ser 

procesadas por WEKA. 

 

Elaboración Propia 
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Durante la encuesta que realizó KDnuggets sobre cuál era la herramienta de minería 

de datos más usada entre los profesionales se les presento 967 opciones a escoger y 

participaron 551 votantes de lo cual se obtuvo el siguiente resultado. 

 

Figura 1: Herramientas de Minería de Datos usadas habitualmente. KDnuggets. 

(2002). Reimpreso con permiso 

 

2.2.2. Elección de Herramientas de Minería de Datos 

Se buscará utilizar las herramientas WEKA y TABLEAU PUBLIC, debido a que 

son las herramientas con más características favorables y más usadas en el 

mercado después de Clementina SPSS, sabiendo que clementina SPSS es un 

software licenciado y muchas compañías no pagan el licenciamiento, por otro 

lado, TABLEAU PUBLIC al ser pagado posee una versión libre y de uso 

empresarial a pequeña escala. 

Moreno 2016 en su tesis titulada: “Introducción A La Minería De Datos Con WEKA: 

Aplicación A Un Problema Económico”. 
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Mencionó que WEKA es un programa Open Source y además su facilidad de uso. 

Por medio de él se tendrá la oportunidad de Pre-procesar los datos usando filtros entre 

los atributos; visualizarlos al momento de comparar la combinación de los atributos 

de par en par, permitiéndonos ver correlaciones y asociaciones entre los atributos de 

forma gráfica; se clasificarán con la posibilidad de encontrar patrones de 

comportamientos entre los datos; se agruparán por medio de las semejanzas y 

diferencias que existen entre los datos que componen la muestra; y por último la 

asociación de datos. 

Álvarez Vera mencionó en la descripción de su tesis: Solución de inteligencia de 

negocios, utilizando TABLEAU PUBLIC para la Toma de Decisiones de la Gerencia 

de operaciones de ZOFRACTA: la gerencia puede tomar una decisión asertiva 

cuando emplea una herramienta de este tipo, que le facilita tener una respuesta rápida 

y continua en un plazo exacto de tiempo y cuando lo necesiten, también menciona 

que con esta herramienta se tiene la facilidad de que los reportes pueden ser obtenidos 

de manera sencilla y óptima sin la necesidad de tener un gran conocimiento en el 

tema y así mejorando el rendimiento de la compañía. 

 

2.2.3. Metodologías de Minería de Datos 

 Metodología KDD 

Como menciona Héctor Oscar Nigro, Daniel Xodo, Gabriel Corti, Damián Terren en 

la publicación “Un Proceso Centrado en el Usuario”. 

El proceso KDD posee una serie de pasos bien definidos con el propósito de 

descubrir y conocer grandes cantidades de datos, siendo interactivo para la toma de 



“Influencia de la implementación de las herramientas de minería de datos WEKA 

y TABLEAU PUBLIC en la toma de decisiones en la Clínica San Francisco de la 

ciudad de Cajamarca, 2019” 

 2

0

 

Bach. Jean Carlos Correa Tucumango 

Bach. Lincol Denis Mires Briceño 

Bach. Jean Carlos Correa Tucumango 

Bach. Lincol Denis Mires Briceño 

 Facultad de Ingeniería 

20 

 

 

decisiones y de manera dinámica. 

Básicamente es un proceso que se centra en el usuario, siendo guiado por decisiones 

que es él quien tiene que tomar, brindándole al usuario técnicas y herramientas para 

conseguir sus objetivos. 

El proceso tiene una serie de pasos, que incluyen decisiones que el mismo usuario 

toma, siendo estos: 

Entender el dominio de la aplicación: Cuál es el problema a resolver y cuáles son 

los objetivos de la investigación. 

Seleccionar Subconjunto de datos: Con el propósito de eliminar variables 

irrelevantes, es así que se toma un subconjunto de datos de los datos originales para 

resolver problemas específicos. 

Limpieza y pre procesamiento. Normalizar las variables, debido a que se tienen un 

sin número de datos recolectados por métodos automáticos en casos de webs o bases 

de datos de lo cual fueron datos no controlados, y mientras no se haga una limpieza 

de estos datos en el sentido de no ingresar datos erróneos no se va a tener una buena 

minería de datos. 

Características útiles que se encargan de representar a los datos para cumplir 

los objetivos: Reducir las variables es un claro ejemplo de ello cuando las variables 

son extensas se tiene que reducir el número de datos. 

Elegir herramientas de data mining que solucionen el problema sin alejarse del 

objetivo: Se debe tener en cuenta todos los parámetros que se piensan abarcar 

(arquitectura de la red, datos de entrenamiento, de validación y de testeo, etc.). Una 

vez terminado se procese con la relación de los datos. 
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Interpretación de datos: Llevada a cabo por el analista. 

Consolidación del conocimiento obtenido: Probando modelos creados con los 

modelos anteriores que se realizaban dentro de la compañía. 

 

Figura 2: Etapas del procedimiento KDD. Fayyad et al. (1995). Reimpreso con 

Permiso 

 

 Metodología SEMNA 

SAS Institute quien fue el desarrollador de la metodología, menciona que este 

proceso se centra en la selección, exploración y modelado de grandes cantidades de 

datos con el propósito de obtener la información esencial, consta de 5 fases: 

Muestra: Consiste en obtener una muestra de toda la información o de todo el 

conjunto de datos, centrándose en que la muestra contenga la suficiente información 

necesaria, pero a su vez que sea lo suficientemente pequeña para poder manipular la 

información. Considerada una etapa opcional. 

Explorar: Basada en la exploración de todos los datos mediante algunas tendencias 

imprevistas para conseguir lograr comprender todas las ideas. 
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Modificar: Modificar los datos a través de: seleccionar y transformar las variables 

para enfocar el proceso de selección del modelo. 

Modelar: Se le permite al software que pueda realizar una búsqueda de los datos 

fiables para obtener el mejor resultado. 

Evaluar: Esta etapa es la encargada de estimar cuan bien se realizó el proceso de 

minería de datos a través de la fiabilidad de los resultados. 

 

Figura 3: Etapas de la metodología SEMMA. (Rodríguez,2008). Reimpreso con 

Permiso 

 

 

Figura 4: Metodología SEMMA. (Rodríguez,2008). Reimpreso con Permiso 
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 Metodología CRISP-DM 

La metodología Crisp-DM (Chapman, 1999) consta de cuatro niveles de abstracción, 

y todo ello correspondiendo a un modelo jerárquico en el sentido de que va de lo más 

general hasta lo más específico. 

 

 

Figura 5: Metodología Crisp-DM con sus cuatro niveles de abstracción. 

(Rodríguez,2008). Reimpreso con Permiso 

 

Al ser una metodología jerárquica consta de seis fases, cada una se encuentra 

organizada con muchas tareas específicas. Es por ello que en el segundo nivel se tiene 

tareas generales “Limpieza de datos”, en el tercer nivel encontramos todas las tareas 

que se desarrollan las situaciones específicas como es la “limpieza de datos 

numéricos” o la “limpieza de datos categóricos”. En el cuarto nivel se encuentran 

todos los resultados, acciones y decisiones a tomar del proyecto; cómo es el modelo 

de referencia y la guía para el usuario. 
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Figura 6: Fases de modelo de la metodología Crisp-DM. Hernández Orallo, 

Ramírez Quintana, & Ferri Ramírez, 2004). Reimpreso con Permiso 

 

Comprensión del negocio: Se centra en tratar de comprender cada uno de los 

objetivos el proyecto y revisar los requisitos que se tiene que cumplir, para 

posteriormente cumplir todo el conocimiento en la definición de minería de datos, 

teniendo siempre un plan determinado para poder lograr los objetivos. 

 Establecimiento de los objetivos del negocio. 

 Evaluación de la situación. 

 Establecimiento de los objetivos de la minería de datos. 

 Generación del plan del proyecto. 

Comprensión de los datos: Se inicia con la recopilación de cada uno de los datos 

teniendo en cuenta las actividades, para poder tener una familiarización con ellos e 

identificar los problemas de alta calidad de los datos y teniendo la facilidad de poder 

obtener los datos necesarios para poder formar la hipótesis. 
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 Recopilación inicial de datos. 

 Descripción de los datos. 

 Exploración de los datos. 

 Verificación de calidad de datos. 

Preparación de los datos:  Abarca todas las actividades para poder construir el 

conjunto de datos finales, pero siempre partiendo de los datos iniciales. 

 Selección de los datos. 

 Limpieza de datos 

 Construcción de datos 

 Integración de datos 

 Formateo de datos 

Modelado: Se calibran los parámetros a los valores que merecen estar y a su vez se 

aplican diversas técnicas de modelado. 

 Selección de la técnica de modelado. 

 Diseño de la evaluación 

 Construcción del modelo 

 Evaluación del modelo 

Evaluación: Se hace una revisión de los modelos con los que se piensa trabajar para 

que no exista error al momento de alcanzar los objetivos del negocio. 
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 Evaluación de resultados 

 Revisar el proceso 

 Establecimiento de los siguientes pasos o acciones 

Implementación: Es variable ya que tiene que ser presentada al cliente y pueda 

revisar y entender para que así pueda utilizarlo. 

 Planificación de despliegue 

 Planificación de la monitorización y del mantenimiento 

 Generación de informe final 

 Revisión del proyecto 

 

2.2.4. Comparaciones de las Metodologías 

De las metodologías antes mencionadas determinamos que la metodología KDD y la 

metodología SEMMA son muy similares en cuanto a los pasos que se siguen para 

poder realizar el proceso de data mining: 

 

Tabla 2 

Comparación de Procesos entre metodología KDD y SEMMA. 

KDD SEMMA 

Muestra  Seleccionar 

Explorar Limpieza / Pre-procesamiento 

Modificar Transformación de datos 
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Modelo  Elección de Data Mining 

Evaluación Interpretación / Evaluación 

Elaboración Propia 

Determinando que la similitud es muy parecida en cuestión a los pasos que se 

realizará en la comparación de la metodología que contiene mayor cantidad de fases 

que es SEMMA con la metodología Crisp-DM. 

 

Tabla 3 

Comparación de Procesos entre metodología SEMMA y Crisp-DM. 

SEMMA CRISP-DM 

Seleccionar Fase de comprensión de los datos. 

Limpieza / Pre-procesamiento Fase de preparación de los datos. 

Transformación de datos Fase de modelado 

Elección de Data Mining Fase de evaluación 

Interpretación / Evaluación Fase de Implementación 

Elaboración Propia 

Determinamos que la metodología Semma al ser una metodología desarrollada por 

SAS Institute no abarca mucho las fases iniciales, ni la fase final, como es el caso de 

la comprensión de datos y la implementación. 

 

2.2.5. Elección de la Metodología 

Analizando las metodologías anteriores se llega a la conclusión que trabajar con 

Crisp-DM es la mejor opción, no solo por la completa forma de fases que nos lleva a 

un resultado óptimo, sino que además del análisis de KD-Nuggets en el que se hiso 
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una encuesta a 200 profesionales sobre la metodología que utilizaban cuando 

realizaban sus análisis de minería de datos o ciencia de datos y el resultado fue el 

siguiente: 

 

Figura 7: Encuesta sobre la metodología que utilizan para realizar análisis de 

datos. KDD-Nuggets. (2014). Reimpreso con Permiso 

 

2.3. Metodología a Implementar en el Proyecto 

Se pretende utilizar la metodología Crisp-DM, debido a que los analistas utilizan más 

esta metodología debido a su fácil usabilidad, siendo fácil de implementar y así 

mejorar la calidad de los proyectos. 

Ducan Ross especialista en análisis de Crisp-DM, aceptó la tecnología de minería de 

datos desde que se lanzó en el año 1999. 

De acuerdo a Ross: las empresas que participaron de la creación de la metodología 

buscan ayudar a entender cómo hacer que la minería de datos sea una actividad 

empresarial principal en las empresas. 
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2.4. Marco conceptual 

2.4.1. ISO 25010 

Según ISO 25000-25010, (2018), menciona las siguientes normas de calidad de 

software: 

Adecuación Funcional. 

Provee resultados correctos y proporciona un conjunto apropiado de funciones 

requeridas, con el propósito de satisfacer las necesidades declaradas. 

Eficiencia de Desempeño. 

Desempeño realizado en relación con los recursos utilizados bajo algunas 

condiciones, tipos de recursos utilizados en un software. 

Compatibilidad. 

Capacidad de dos o más sistemas para poder intercambiar información, para poder 

llevar a cabo funciones requeridas cuando se comparte el mismo hardware o 

software. 

Usabilidad. 

Facilidad con el que el software puede ser dominado y resultar atractivo ante el 

usuario, siempre sujeto a las condiciones determinadas. 

Fiabilidad. 

Capacidad de un sistema para poder tener un nivel de madurez bastante bueno y 

aceptable, teniendo un margen de error relativamente bajo. 
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Seguridad. 

Capacidad del software para poder evitar que los datos sean vulnerados y asegurar la 

protección de los datos de ser modificados y leídos. 

Mantenibilidad. 

Software con la capacidad de poder tener un mantenimiento fácil y sencillo 

adaptándose de manera normal a versiones posteriores. 

Portabilidad. 

Capacidad del software de poder operarlo desde cualquier lugar ya sea software o 

hardware. 

 

2.4.2. Balance SCORECARD 

El Balance ScoreCard o también denominado cuadro de mando integral es la 

herramienta que nos permite comunicar y así descubrir una estrategia de forma 

clara y coherente, debido a que no se puede aplicar una estrategia que sea difícil 

describir. 

Se considera que el Balance ScoreCard presenta una metodología bien definida 

entre la conexión estratégica de la empresa y la acción de la misma, de tal modo 

que el profesor Kaplan y Norton en su libro Cuadro de mando integral (The 

balanced ScoreCard) hacen mención sobre ello. 

Según Kaplan y Norton (2000): 

Desde la perspectiva con la que se proyecta una empresa tiene el objetivo 

fundamental de convertir la estrategia de una compañía en acciones y 
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resultados, siempre y cuando estén alineadas las perspectivas del Balance 

ScoreCard a los objetivos de la compañía. 

 

Mapa Estratégico 

Es aquel que presenta un modo coherente y sencillo de la descripción de una 

organización, teniendo una finalidad principal de establecer objetivos e 

indicadores, pero de acuerdo a las perspectivas del Balance ScoreCard; 

perspectiva financiera, cliente, procesos internos, aprendizaje y crecimiento. 

Según Fernández (2001): 

A partir de una definición de la misión, visión y valores se desarrolla la 

estrategia, que se puede representar directamente con mapas estratégicos o 

conceptuales. Todo ello basándose en las cuatro perspectivas: financiera, 

cliente, procesos internos, aprendizaje y crecimiento siempre alineándose a 

los objetivos de la compañía. 

 

Perspectiva Financiera. 

Describe cada uno de los resultados tangibles de la estrategia, pero en términos 

financieros tradicionales, teniendo indicadores como la rentabilidad de la 

inversión, valor que se tiene a los accionistas, evolución en el crecimiento de los 

ingresos, midiendo la creación de valor para la organización. 

Construir un Balance ScoreCard debe incentivar a cada una de las empresas a 

relacionar sus objetivos financieros con la estrategia principal de toda la 

organización. Los objetivos financieros de las empresas concentrarán los 

objetivos y medidas de todas las demás perspectivas del ScoreCard en donde una 
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medida tiene que tener una relación causa – efecto, teniendo un final en el que 

mejore el rendimiento financiero. 

Con el propósito de simplificación se definen solo tres etapas básicas: crecer, 

mantener y cosechar. Robert Kaplan plantea en una matriz como lo que se 

presenta a continuación sobre los indicadores más importantes para cada etapa y 

tema estratégico de la perspectiva financiera. 

 

Figura 8: Indicadores Genéricos de la perspectiva Financiera. Robert S. Kaplan y David P. Norton. (2000). 

Reimpreso con Permiso 

 

Perspectiva de Clientes. 

Refleja la posición de una organización dentro del mercado, centrado en los 

clientes. Esta perspectiva del cliente cuya función principal es adquirir, generar, 

retener, satisfacer la necesidad de los clientes, rentabilidad, cuota de mercado, etc. 

Toda perspectiva que el cliente tiene le va a permitir a los directivos poder brindar 

rendimientos financieros en un futuro, pero de una categoría superior (Kplan & 

Norton, 2000). 

Esta perspectiva de clientes se puede medir con parámetros que toda compañía 
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posee, siendo cinco parámetros y que pueden estar agrupados en una relación de 

causa-efecto. 

 

Figura 9: Cinco Parámetros. Kaplan &Norton (2000). Reimpreso con Permiso 

Perspectiva de Procesos Internos. 

Según Kaplan y Norton, 2000: 

Se encamina bajo una pregunta bien definida: ¿Cuál debe ser el camino a 

seguir para alcanzar la propuesta de valor definida para la clientela y cómo 

mantener satisfechos a mis accionistas?, se debe iniciar mediante la 

definición de la cadena de valor de la empresa, y así se pueda obtener las 

necesidades y problemas. Esta cadena de valor se integra por las actividades 

empresariales que le van a generar valor agregado, esto se divide en tres 

etapas. 

 

Figura 10: Cadena de valor. Kaplan y Norton (2000). Reimpreso con permiso 
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Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento. 

Proceden los aspectos principales entre ellos los procesos, sistemas y personas. 

Determinando que la disponibilidad de recursos materiales y trabajo de cada 

persona es clave para el éxito en una organización. 

Según Altair (2005): 

La perspectiva de aprendizaje y crecimiento tiene como objetivo identificar 

sistemas, capital humano y clima organizacional que se requiere para cada 

proceso en la creación de valor. 

 

Figura 11: Bases para la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento. Altair 

(2005). Reimpreso con Permiso 

 

2.4.3. Hipótesis de la investigación 

“La Implementación de las herramientas de minería de datos WEKA y 

TABLEAU PUBLIC, influyen directamente en la toma de decisiones en la clínica 

“San Francisco de Asís” de la ciudad de Cajamarca, 2019”. 
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2.4.4. Operalización de Variables 

Variable independiente: Herramientas de minería de Datos WEKA y 

TABLEAU PUBLIC 

Variable dependiente: Toma de decisiones 
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Tabla 4 

Cuadro de Operación de Variables 

Variable Definición Dimensión Indicador Instrumentos 

Herramientas 

de Minería de 

Datos WEKA y 

TABLEAU 

PUBLIC 

 Según Han, Camber, 

& Pei, (2012), 

menciona que la 

minería de datos es la 

extracción de 

conocimientos a partir 

de datos, consideradas 

como pepitas de oro 

dentro de una 

compañía (pp. 5-8). 

 

Adecuación 

Funcional 

Número de requisitos atendidos. Cuestionarios 

Compatibilidad Cantidad de formatos aceptados por las herramientas. 

Cantidad de información correcta aceptada por las 

herramientas. 

Entrevistas 

Cuestionarios 

Observación 

Fiabilidad Tiempo de respuesta de las herramientas. 

Cantidad de fallos generados por las herramientas. 

Número de documentos recuperados en caso de 

fallos. 

Observación 

Entrevistas 

Cuestionarios 

Usabilidad Nivel de Comprensión de las herramientas. Cuestionarios 
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Según Lescovek, 

Milliway, & Ullman, 

(2010), plantean que 

minería de datos, es el 

modelo para los datos, 

mencionando como si 

es la guía para trabajar 

con datos (pp. 1-4). 

Portabilidad Tiempo de instalación a nivel hardware y software en 

un entorno. 

Número de errores generados por la movilización del 

software. 

Tiempo de actualización de la información en 

referencia a las herramientas. 

 

 

Cuestionarios 

Entrevistas. 

Observación 

Toma de 

decisiones  

Según Pilar, (2012), la 

toma de decisiones es 

la elección de una 

alternativa ante una 

Temporal Porcentaje de optimización de tiempo. 

Variación de fechas requeridas. 

 

Ficha de Reportes. 

Entrevistas. 

Cuestionarios. 
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solución, pero de 

manera asertiva y sin 

generar riesgos ni 

efectos contrarios en un 

futuro. 

Económica Porcentaje de la optimización económica. 

Variación de gastos. 

Porcentaje de ingresos por nuevos productos, 

servicios o clientes 

Porcentaje de clientes y productos rentables y no 

rentables. 

Porcentajes de Ingresos por empleado. 

Inversión (Porcentaje de ventas), Investigación y 

desarrollo (Porcentaje de ventas). 

 

 

Observación 

Ficha de Reportes 

Entrevistas 

Cuestionarios 

Elaboración Propia
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Enfoque de la investigación 

Según Hernández (2010), en su obra, “Metodología de la Investigación”, 

sostienen que el enfoque cuantitativo trata de analizar una realidad objetiva a 

partir de mediciones numéricas y análisis estadísticos, para determinar 

predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o problema planteado. 

Por tal motivo, el tipo de enfoque del presente proyecto de investigación es 

cuantitativo, porque recolectaremos datos obtenidos de cada una de las variables 

para probar la hipótesis, con base a la medición numérica. 

 

3.2. Tipo de investigación 

Es una investigación que involucrará mucho aspecto informático para conocer la 

toma de decisiones a futuro que tendrá que determinar la compañía, siendo una 

investigación aplicada/tecnológica. 

Según Hernández (2014), será un estudio correlacional para medir el grado de 

asociación entre dos o más variables, en donde se analizan y se establecen 

vinculaciones que son sometidas a una prueba (p. 90) 

 

3.3. Diseño de la investigación 

Según Hernández (2018), el diseño será no experimental debido a que en el estudio 

no se realiza manipulación intencional, siendo los datos primeramente extraídos para 

luego ser analizados  y así las variables se relacionen , para poder determinar 

indicadores con los determinados factores que se pretende realizar una comparación, 
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toma de decisiones a futuro ,y a su vez poseer un enfoque cuantitativo, debido a que 

todos los datos que se obtengan post-implementación serán numéricos y de un 

alcance correlacional debido a que se busca solucionar la causa o el factor de decisión 

en la gerencia (pp. 152-154). 

Para esto procederemos de la siguiente manera: 

 Se extraerá la información de la empresa perteneciente al primer año recién 

concluido. (Enero–diciembre 2018). 

 Se analizará la información extraída 

 Se le dará un valor por prioridad. 

 Se escogerá el mejor modelo de minería de datos que tenga relación con lo 

que se buscará analizar. 

 Se escogerá la herramienta de minería de datos cuyo uso sea gratuito y de 

mucha importancia. 

 Se recogerá todos los datos pasado el proceso. 

 Se analizará los resultados. 

 Se realizará charlas y entrevistas con las áreas de trabajo para determinar el 

tiempo que se involucra en realizar el proceso, requerimientos necesarios que 

se emplean para realizar el proceso y cuanta inversión se realiza para dicho 

proceso. 

 Se realizará una conversación con la gerencia sobre cuál es la manera de la 

toma de decisiones en caso de una enfermedad epidemiológica, o la toma de 
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decisiones en la inversión de una de sus áreas. 

 Se analizará la información. 

 Se procede a la comparación de tiempo, dinero, herramientas involucradas en 

el proceso, indicadores para decisiones y porcentaje de los datos más 

necesitados en relación a los de minería de datos. 

 Se efectuará el informe de todos los aspectos a favor o en contra post-

implementación de la herramienta de minería de datos. 

 Se concluirá 

 

3.4. Técnicas de recolección de datos 

Observación: Según Hernández (2014), poseer una observación investigativa con el 

propósito de describir cada uno de los aspectos necesarios que cada uno de los actores 

realiza, junto a la compresión entre procesos y personas, verificando que cada patrón 

siga un orden determinado y así generar hipótesis futuras (pp. 499-502). 

Observación no estructurada: no se va a utilizar ningún elemento antes solo 

visualización para ver el ingreso de los datos al sistema. 

Observación Directa: Se va a trabajar directamente con el sistema de la compañía, 

por tal razón es directa. 

Entrevistas: Según Hernández (2014), Referida al intercambio de información entre 

una persona y otra con el propósito de verificar la veracidad de cada elemento, 

realizándose de manera flexible y abierta siempre respetando lo que el entrevistado 

desee mencionar, jamás vulnerando su propia voluntad. En esta oportunidad toda 

entrevista realizada con los jefes de áreas y personal encargado de dicha función y así 

poder tener un conocimiento amplio de lo que se pretende conocer (pp. 403-406). 
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Encuestas: Según Hernández (2014), Son aquellas que son consideradas como un 

diseño o método, en donde generalmente se utilizan cuestionarios que se pueden 

aplicar en varios contextos entre ellos medios electrónicos o de manera personal (p. 

159). 

 

3.5. Población 

26 personas: 21 personas que conforman la junta de accionistas y 5 personas que son 

los jefes administrativos. 

 

Tabla 5 

Organización gerencial de la compañía 

Cargo Nombre y Apellidos 

Gerente General Víctor Contreras Quincho 

Administradora Nancy García Velásquez 

Jefe de área en farmacia Víctor Ávila Quispe 

Jefe de área de rayos Andrés Huatay Saucedo 

Jefe de área de admisión Magaly Ortiz Cruzado 

Jefe de área de laboratorio Milton Lezama 

Elaboración Propia 

 

3.6. Muestra 

Según Hernández (2014), Se considerará la totalidad de la población, usando una 

muestra no probabilística (pp. 175-176). 
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3.7. Instrumentos de recolección de datos 

Documentos, registros, materiales y artefactos: Según Hernández (2014), Son los 

que sirven de acontecimientos que puedan corroborar antecedentes propios de la 

compañía, entre los elementos pueden ser informes, cartas y artefactos de cualquier 

índole dependiendo de la investigación, etc. En esta oportunidad todo informe que 

verifique los antecedentes que se buscan cambiar (pp. 415-416). 

 

3.8. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Estadística descriptiva: Tamayo (2000), afirma que el procesamiento de datos, 

cualquiera que sea la técnica empleada para ello, no es más que el registro de los 

datos obtenidos por los instrumentos empleados, por medio de una técnica 

analítica en la cual se comprueba la hipótesis y se obtienen conclusiones que es el 

registro de los datos obtenidos al aplicar el instrumento seleccionado. 

 

3.9. Indicadores de Métodos Estadísticos: 

 

Diferencia de Medias: Según Quispe y Urbano (2013), definir un intervalo de 

valores tal que permita establecer los valores de las variables mínimos y máximos 

aceptables para la diferencia entre las medias encontradas. Pueden darse dos 

situaciones según las muestras; siendo en ambos casos condición necesaria que 

las poblaciones de origen sean normales o aproximadamente normales. 

 

Pearson: Según Fernández y Díaz (2001), mencionan que el método de Pearson 

es pensado para variables cuantitativas que mide el grado de covariación entre 

distintas variables relacionadas linealmente. El coeficiente de correlación posee 

las siguientes características: 
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 El valor del coeficiente de correlación es independiente de cualquier 

unidad usada para la medición de variables. 

 El valor del coeficiente de correlación se altera de forma importante ante la 

presencia de un valor extremo. Ante estas situaciones conviene realizar una 

transformación de datos que cambia la escala de medición y modera el 

efecto de valores extremos. 

 El coeficiente de correlación no se debe extrapolar más allá del rango de 

valores obtenidos de las variables ya que la relación existente entre X e Y 

puede cambiar. 
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CAPÍTULO IV: IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

CRISP-DM 

En el siguiente capítulo se explica cómo se desarrolló la implementación de las 

Herramientas de Minería de Datos WEKA y TABLEAU PUBLIC con el uso de la 

metodología Crisp-DM. 

 

4.1. Factibilidad Económica 

Costo de las Herramientas de Minería de Datos WEKA y TABLEAU 

PUBLIC con el uso de la Metodología Crisp-DM. 

A la Clínica San Francisco de Asís no le generó costo alguno la implementación 

de las herramientas de Minería de Datos WEKA y TABLEAU PUBLIC debido a 

que son gratuitas y solo se necesitó la Base de Datos que se nos brindó por 

decisión del Gerente de la Clínica. 

Tabla 6 

Costo de Gestión e implementación de las herramientas de Minería de Datos 

Costo de implementación de las herramientas de minería de datos 

WEKA Y TABLEAU PUBLIC con la metodología Crisp-DM 

Concepto de gastos Costo * mes (S/.) Meses 

Membresía de las herramientas 

de minería de datos 

0.00 6 

Gestión de base datos. 0.00 6 

Mano de Obra 

Jefe de Proyecto: 

480 
6 
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Analista de 

Datos: 380 
6 

Servicios (Internet, celular, Luz, 

Pasaje, Material Básico) 

65 

6 

Laptop: 1500 

TOTAL S/. 6 733.00 

Elaboración Propia 

En tal sentido y como muestra la Tabla 6 la implementación de las Herramientas 

de Minería de Datos WEKA y TABLEAU PUBLIC con el uso de la metodología 

Crisp-DM es factible económicamente para la Clínica San Francisco de Asís. 

Operativa y técnica 

La implementación de las Herramientas de Minería de Datos WEKA y 

TABLEAU PUBLIC fue posible porque la Clínica San Francisco de Asís cuenta 

con el material tecnológico necesario para la instalación y uso de estas 

herramientas. La implementación de las Herramientas de Minería de Datos 

WEKA y TABLEAU PUBLIC con el uso de la Metodología Crisp-DM se dio 

aprovechando los 6 niveles que esta Metodología posee, siendo más fácil trabajar 

con las herramientas de Minería de Datos. 

Un gran beneficio para el personal que trabaja en la Clínica, utilizando las 

Herramientas de Minería de Datos es que ahora es más fácil y más rápido que 

puedan tomar decisiones teniendo en cuenta tiempo, recursos y presupuestos que 

en tiempo pasado era excesivo. 

Así como también un gran beneficio para la Clínica es que ahora ha ganado más 

Clientes, y se han reducido los egresos. 
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4.2. Requerimientos de la clínica San Francisco de Asís 

Los Requerimientos para la implementación de las Herramientas de Minería de 

Datos WEKA y TABLEAU PUBLIC, fueron obtenidas en una entrevista a la 

Gerenta de la Clínica; entre los requerimientos tenemos: 

Gerencia: 

 Reducción de tiempo para tomar decisiones. 

 Fechas exactas para la presentación de los documentos solicitados por el 

Minsa. 

 Gastos excesivos para la obtención de informes solicitados por el Minsa. 

Farmacia: 

 Producto más vendido de manera mensual, trimestral y anual. 

Laboratorio: 

 Servicio más requerido por los pacientes. 

Contabilidad: 

 Informe de ingresos y egresos de manera mensual, trimestral y anual. 

 Liquidaciones de cada médico de manera anual.  

 

4.3. Planificación del proyecto 

Recopilación de los Datos 

Motor de base de Datos SQL-server 

Será el lugar en que determinaremos cada uno de los datos que son primordiales 

para la compañía, ya que desde el año 2010 que la compañía empezó a trabajar 

con este motor de datos ha ido evolucionando en una forma exponencial, 

contando hoy en día con una data que se acerca al millón de datos. 
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Figura 12: Motor de base de Datos Sql-Server Fuente: Elaboración Propia 

Selección de registros cuya obtención es costosa y difícil. 

Tomaremos los siguientes registros que conforme a la palabra de la administradora 

son un tanto difíciles poder obtenerlos y muchos de ellos toman hasta meses poder 

sacarlos de la empresa, generando un costo adicional y a la vez pérdida de tiempo. 

Consultas para la obtención de ingresos 

 

Figura 13: Consulta SQL ingresos. Fuente: Elaboración Propia. 
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Consultas para la obtención de egresos 

 

Figura 14: Consulta SQL egresos. Fuente: Elaboración Propia. 

Consultas para la obtención de notas de crédito 

 

Figura 15: Consulta notas crédito. Fuente: Elaboración Propia. 

Consultas para la liquidación por médicos 

 

Figura 16: Consulta liquidación por médico. Fuente: Elaboración Propia. 

Datos de liquidación por médicos activos. 

 

Figura 17: Consulta liquidación por médico activo. Fuente: Elaboración Propia 
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Cada una de todas estas consultas, son esenciales dentro de la compañía y 

primordiales ya que son la base con la cual se obtiene la mayoría de datos que 

cumplen un rol fundamental en cuanto a la toma de decisiones dentro de la empresa. 

Todos los datos de egresos e ingresos se tomarán en un plazo de 5 meses para ver la 

variación existente de ambos: Si es rentable que la compañía siga funcionando, como 

van los productos y servicios dentro de la compañía. 

Los datos de liquidaciones serán tomados desde la fecha que se le debe a cada 

médico. 

 

Datos ingresos 

 

Figura 18: Excel con datos de ingresos. Fuente: Elaboración Propia. 
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Datos egresos 

 

Figura 19: Excel con datos de egresos. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Datos liquidación en médicos 

 

Figura 20: Excel con datos de egresos. Fuente: Elaboración Propia. 
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Datos de productos más vendidos por mes. 

 

Figura 21: Excel con productos vendidos por mes. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Datos de servicios más rentables 

 

Figura 22: Excel con servicios requeridos en el mes. Fuente: Elaboración Propia. 
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Cada uno de los cuadros mostrados con anterioridad, establecen datos que se han 

extraído del motor de búsqueda de Sql-server. Cuya única capacidad la tiene el 

encargado de software del sistema, haciéndole un pago solamente por la obtención de 

estos datos. Gastos que perjudican a la compañía, debido a los ingresos y egresos de 

estos datos le son dados al contador para que realice la validación de sus cajas. 

Los datos de liquidación por médicos son extraídos de manera anual, debido a que 

cada médico se le remunera de manera anual, generando gastos adicionales para la 

extracción y procesamiento de la data en la obtención de montos sobre cada 

liquidación de los médicos. 

Una vez culminado el año este necesita saber las ventas en cuanto a sus productos 

realizados junto con sus servicios ,todos ellos obtenidos dentro de la consulta de 

egresos con otra consulta alterna, con ello se determina que es la mejor decisión a 

tomar para la compañía, con toda la información los administradores deciden si se 

desea invertir en un área específica  de medicamento ;todo lo mencionado genera un 

gasto dentro de la compañía ,debido a que cada uno de los datos necesitan ser 

extraídos por un personal que domina  el tema y moldea los datos con el propósito de 

entregar un documento final con todo lo que obtuvo. 

 

Proceso de Limpieza en la Data 

Toda la información que se extrae de la base de datos no es una información que se 

acepte por la herramienta de minería de datos WEKA, ya que WEKA acepta 

solamente archivos con extensión (.arff) y un formato correcto. 

Limpieza de los datos de liquidación por médico 
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Figura 23: Formato aceptado por WEKA sobre liquidación médica. Fuente: 

Elaboración Propia. 

Limpieza de los datos de ingresos 

 

Figura 24: Formato aceptado por WEKA sobre ingresos.  Fuente: Elaboración 

Propia. 
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Limpieza de los datos de egresos 

 

Figura 25: Formato aceptado por WEKA sobre egresos. Fuente: Elaboración 

Propia 

Limpieza de data de productos 

 

Figura 26: Formato aceptado por WEKA sobre productos. Fuente: Elaboración 

Propia. 

Limpieza de datos de servicios 

 

Figura 27: Formato aceptado por WEKA sobre servicios. Fuente: Elaboración 

Propia. 
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Cabe recalcar que la herramienta de minería de datos WEKA detecta todo tipo de 

imperfecciones en los datos ya sea mayúsculas, minúsculas, puntos, comas, tildes, si 

un dato se encuentra totalmente diferente al otro, que por error le colocaron al 

nombre de un producto, una tilde en el lugar inadecuado, no lo va a tomar como si 

fuese los mismos datos, con ello se determinó el siguiente cuadro de data trabajada en 

este pequeño número de tablas. 

 

Tabla 7 

Cantidad de datos dependiendo a la extracción 

Tipo de dato Número de datos 

Servicios 2679 datos 

Productos 1567 datos 

Liquidación médicos 159 datos 

Ingresos 6957 datos 

Egresos 2118 datos 

Elaboración Propia 

 

Por otro lado, la data extraída del motor de base de datos SQLServer necesita ser 

cargada sobre un documento Excel debido a que se necesita un archivo de extensión 

.csv, para que pueda ser aceptada por la herramienta de minería de datos TABLEAU 

PUBLIC por tal motivo todos los archivos extraídos de la base de datos en un Excel 

solamente se los guarda en formato .csv 
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Proceso de Subida de Data a las Herramienta de Minería de Datos WEKA y 

TABLEAU PUBLIC 

Inicialización de la herramienta de minería de datos WEKA. 

 

 

Figura 28: Herramienta de minería de datos WEKA. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 29: Herramienta de minería de datos TABLEAU PUBLIC. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

Como nuestro único propósito es conocer los datos mas no experimentar con 

ellos, es por eso que no pretendemos modificar la información de la compañía 

sino que todo se dirigirá hacia  la exploración de data. 
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WEKA en liquidación por médico 

 

Figura 30: Liquidación por médico en WEKA. Fuente: Elaboración Propia. 

Donde nos muestra cada una de las variables que han sido asignadas en la cual 

tenemos el número identificador del usuario, el nombre y apellido del usuario, el 

total de liquidaciones que se van a generar al mes ya sea de manera general o 

individual y el documento si la liquidación del médico está activa o no, al trabajar 

con WEKA esta nos da la facilidad de utilizar la heramienta TABLEAU PUBLIC 

como visualizador de datos. 

Elección de un parámetro para determinar la cantidad de médicos que se 

encuentran activos y la cantidad que no lo estan: 

 

Figura 31: Parámetro en WEKA para obtener médicos activos. Fuente: 

Elaboración Propia. 
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En la parte superior tenemos la elección del clasificador de WEKA denominado 

CVParameterSelection en el que lo clasificaremos según la serie del documento para 

determinar la cantidad de activos y no activos en la compañía, teniendo un resultado 

de actividad bastante razonable cuyo indicador es que existen solo 19 pagos de 

liquidación que se le ha generado a los médicos y un total de 140 sin liquidar. 

Determinación de la cantidad que se cancelan por médico. 

En esta parte se muestra la cantidad que se tiene que cancelar a cada uno de los 

médicos, mostrándole si ya ha sido cancelado o no lo han sido y además del monto 

que se le tiene que cancelar, reduciendo drásticamente el tiempo en consulta, ya que 

todo se realiza con la ayuda de la herramienta de minería de datos. 

TABLEAU PUBLIC en Liquidación por médicos  

 

Figura 32: Datos utilizados en TABLEAU PUBLIC para ingresos de médicos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Por otro lado, tenemos el clúster de WEKA denominado HierarchicalClusterer que 

nos va a mostrar la cantidad de liquidaciones por médicos que se necesitan añadir. 

En este caso nos muestra una serie de nombres con la cantidad que le pertenece a 

cada uno. 

 

Figura 33: Parámetro en WEKA para obtener cantidad de tickets por médico. 

Fuente: Elaboración Propia. 

La liquidación de médicos genera una pérdida de tiempo al fin de año de un mes para 

su extracción y pago al ingeniero de 500 nuevos soles para la extracción de la data, 

1000 soles al encargado de generar el documento. Se tiene 1000 soles de ganancia. 

WEKA en Productos 

 

Figura 34: Parámetro en WEKA para obtener productos en stock. Fuente: 

Elaboración Propia. 
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Muestra cada una de las variables que han sido asignadas en la cual tenemos el 

número de días del total de productos que se van a generar al mes ya sea de 

manera general o  individual, el Producto con su debido nombre y documento se 

encuentra agotado o esta disponible, al trabajar con WEKA esta nos da la 

facilidad de utilizar la herramienta TABLEAU PUBLIC como visualizador de 

datos. 

Elección de un parámetro para determinar la cantidad de productos que se 

encuentran vendidos en el plazo del mes. 

 

Figura 35: Parámetro en WEKA para obtener cual es el producto más vendido. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la parte superior tenemos la elección del clasificador de WEKA denominado 

DecisionStump en el que lo clasificaremos según el Producto para determinar que 

productos son los más requeridos por el público, teniendo un resultado de actividad 

bastante razonable cuyo indicador es que existen 3 productos de mucho 

requerimiento. 

 

Determinación de la cantidad que se da por producto. 
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En esta parte se muestra la cantidad total de cada producto que tiene una rentabilidad 

más favorable no queriendo decir que sea el que más se vende, sino sumando la 

cantidad del tipo de producto que se ha vendido con la cantidad que cuesta ese 

producto, debido a que van a existir productos con mayor cantidad de ventas pero que 

su costo es menor es así como en este caso el consumo total por mes se lo lleva la 

CETRIAXONA 1 g vital. 

 

TABLEAU PUBLIC en muestra de producto más requerido. 

 

Figura 36: Datos Utilizados en TABLEAU PUBLIC para precio total por 

producto. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por otro lado, tenemos el clúster de WEKA denominado FilteresClusterer que nos va 

a mostrar la cantidad de Producto vendidos por mes. 

En este caso nos muestra una serie de nombre del producto con la cantidad que le 
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pertenece a cada uno. 

 

Figura 37: Parámetro en WEKA para obtener cantidad de productos por nombre. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La obtención del producto más vendido genera una pérdida de tiempo al fin de cada 

mes para su extracción y pago al ingeniero de 30 nuevos soles para la extracción de la 

data, 1000 soles al encargado de generar el documento una vez al año. Se tiene 1000 

soles de ganancia. 

 

WEKA en Servicios 

 

Figura 38: WEKA en Servicios. Fuente: Elaboración Propia. 
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Muestra cada una de las variables que han sido asignadas en la cual tenemos el 

número de total de servicios que se  generan al mes ,ya sea de manera general o 

de manera individual y el total de cada servicio, si el servicio se encuentra 

disponible o no lo está y el área a la que pertenece cada servicio, para saber en 

que área se debe  reinvertir, al trabajar con WEKA esta nos da la facilidad de 

utilizar la herramienta TABLEAU PUBLIC omo visualizador de datos. 

Elección de un parámetro para determinar la cantidad de productos que se 

encuentran vendidos en el plazo del mes. 

 

Figura 39: Parámetro en WEKA para ver el servicio más beneficioso. Fuente: 

Elaboración Propia. 

En la parte superior tenemos la elección del clasificador de WEKA denominado 

HoeffdingTree, en el que lo clasificaremos según el servicio para determinar qué 

servicios son los más requeridos por el público dependiendo al tipo de servicio, 

teniendo un resultado de actividad bastante razonable de acuerdo al indicador. 

Este parte muestra la cantidad total de cada servicio que tiene una rentabilidad más 

favorable, dicho de otra manera el servicio con más demanda por el mercado, 

sumando la cantidad del tipo de servicio que se requiere con la cantidad que cuesta 

este servicio, debido a que van a existir servicios con mayor cantidad de demanda, 
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pero que su costo es menor es así como en este caso el consumo total por mes se lo 

lleva el servicio de HOSPITALIZACIÓN POR DÍA. 

 

Figura 40: Datos en TABLEAU PUBLIC para ver el servicio con más ganancias. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Por otro lado, tenemos el clúster de WEKA denominado HierarchicalClusterer que 

nos va a mostrar la cantidad de servicios que son más rentables en un mes. 

En este caso nos muestra la cantidad de servicios y al área a la cual pertenecen, en 

esta oportunidad tenemos el área 7 con mayor cantidad de servicios. 

Al realizar la comunicación con el encargado del área nos mencionó que el área 7 es 

de hospitalizaciones y efectivamente es el área 7 quien tiene un mayor índice de 

rentabilidad. 

 

Figura 41: Parámetro en WEKA para obtener que área tiene mayor rentabilidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La obtención del servicio más requerido y saber cuál es el área en donde se genera 

una mayor cantidad de ganancia al fin del año genera una pérdida de tiempo al final 

de cada mes. 

WEKA y TABLEAU PUBLIC en Ingresos y Egresos 

Ingresos 

 

 

Figura 42: WEKA en ingresos. Fuente: Elaboración Propia. 

Egresos 

 

Figura 43: WEKA en egresos. Fuente: Elaboración Propia. 

Muestra cada una de las variables que han sido asignadas en la cual tenemos el 

número de total de ingresos y egresos que se  generan al mes, ya sea de manera 

general o individual, el total de tipo de ingreso o de egreso del documento si el 

ingreso o egreso a sido anulado o se encuentra disponible con el propósito de 
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conocer el avance de la compañía y saber si mejora o disminuye al trabajar con 

WEKA, ésta nos da la facilidad de utilizar la herramienta TABLEAU PUBLIC 

como visualizador de datos en la que se trabajaría de la siguiente manera: 

Elección de un parámetro para determinar la cantidad de ingresos y egresos que  

se encuentran dentro del sistema. 

Ingresos 

 

Figura 44: Parámetro en WEKA para obtener cantidad de ingresos. Fuente: 

Elaboración Propia. 

Egresos 

 

Figura 45: Parámetro en WEKA para obtener cantidad de egresos. Fuente: 

Elaboración Propia. 
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En la parte superior tenemos la elección de un clasificador de WEKA denominado 

InputMappedClassifier, en el que se clasificará según la cantidad de entradas al mes 

para determinar qué hubo más y cuál mes entre los 5 genera una mayor cantidad de 

ingresos o egresos. 

 

Determinación de la cantidad de ingresos y egresos: 

TABLEAU PUBLIC Ingresos y Egresos 

 

Figura 46: Datos en TABLEAU PUBLIC para ver porcentaje de variabilidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con la siguiente imagen se determina que es el mes dos en el que se genera mayor 

cantidad de ganancias, ya que existe 82,962.131 soles de ingresos y de egresos   

28,3014.562, teniendo una ganancia neta en el mes de febrero de 54,657.569 soles. 

La obtención de ingresos y egresos de cada mes dentro de la compañía genera una 

pérdida de tiempo al fin de cada mes para su extracción y pago al ingeniero de 100 

nuevos soles para la extracción de la data, 1000 soles al encargado de generar el 

documento una vez al año. Se tiene 1000 soles de ganancia. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo mostraremos los resultados luego de haber aplicado las 

herramientas de minería de datos, así como la discusión de estos resultados y 

conformidad de la hipótesis planteada. 

 

5.1. Presentación, análisis e interpretación de los resultados 

El objetivo de la investigación es determinar la influencia de la implementación de 

las herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC en la toma de 

decisiones en la clínica San Francisco de la ciudad de Cajamarca, 2019. Esto 

conlleva a demostrarlo, involucrando a los especialistas del Centro de Salud, que 

interactúan con las herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU 

PUBLIC; asimismo, a un grupo de expertos que, con su opinión, evaluaron las 

herramientas de minería de datos, respecto a las dimensiones mencionadas en el 

cuadro de operacionalización de variables.  

 

5.1.1. Resultados de las herramientas de minería de datos en la Clínica San 

Francisco 

Para determinar las dimensiones de adecuación funcional, compatibilidad, 

fiabilidad, usabilidad y portabilidad de las herramientas de minería de datos, se 

elaboró una encuesta basada en las métricas de calidad de software establecidas 

por la ISO 25010, este cuestionario fue dirigido a cuatro ingenieros de sistemas 

que evaluaron las dimensiones establecidas. 

Por otra parte, se elaboró otro cuestionario dirigido a los usuarios de la clínica San 
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Francisco, con el fin de verificar que las herramientas de minería de datos 

cumplen con el objetivo de investigación. 

Se consideró identificar a cada participante para poder diferenciar las tablas y 

gráficos generados. 

 

Tabla 8 

Expertos Participantes 

N° Nombres y Apellidos Profesión / Rol Nomenclatur

a 

1 Mg. Christian Omar Muñoz 

Pellissier 

Ingeniero de Sistemas Experto 1 

2 Mg. Carlos Martín Vásquez Paredes Ingeniero de Sistemas Experto 2 

3 Dra. Amalia Fernández Vargas Ingeniero de Sistemas Experto 3 

4 Mg. Jhonatan Alexander Huaman 

Cueva 

Ingeniero de Sistemas Experto 4 

Elaboración Propia 

En la Tabla N° 8 se identifica a cada uno de los Expertos que evaluaron las 

herramientas de minería de datos. 

 

Tabla 9 

Especialistas Participantes 

N° Nombres y Apellidos Profesión / Rol Nomenclatura 

1 Edith Huatay Tucumango Químico 

Farmacéutico 

Especialista 1 

2  Milton Cruz Lezama Torres Biólogo Especialista 2 

3  Victor Avila Quispe Químico Especialista 3 
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Farmacéutico 

4 María Sara Chalán Guevara Enfermera Especialista 4 

5 Noemí Huamán Cruzado Laboratorista Especialista 5 

6 Nancy Rosario Romero García De 

Chugnas 

Enfermera Especialista 6 

7 Gaby Esther Terrones Mendoza Enfermera Especialista 7 

8 Jhenny Ramírez Enfermera Especialista 8 

9 Bach. Magali Ortiz Cruzado Ingeniera de Sistemas Especialista 9 

10 Bach. Debora Noemi Leon Chávez Químico 

Farmacéutico 

Especialista 

10 

11 Giancarlo Huaripata Huaripata Médico Cirujano Especialista 

11 

12 Andres Huatay Saucedo Operador en Rayos X Especialista 

12 

13 Victor Contreras Quincho Director Gerente Especialista 

13 

14 Nancy García Velásquez Administradora Especialista 

14 

Elaboración Propia 

En la Tabla N° 9 se identifica a los Especialistas que evaluaron las herramientas 

de minería de datos. 

Sus opiniones y resultados fueron los siguientes: 
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A. Experiencia de los Expertos que evaluaron las herramientas de minería de 

datos WEKA y TABLEAU PUBLIC 

Dimensión: Adecuación Funcional 

 Capacidad del Software para satisfacer al usuario 

Tabla 10 

¿Las Herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC cumplen con los 

requerimientos propuestos? 

¿Las Herramientas de minería de datos WEKA y 

TABLEAU PUBLIC cumplen con los 

requerimientos propuestos? 

N° % 

Cumple 4 100.0 

Cumple Parcialmente 0 0.0 

No Cumple 0 0.0 

TOTAL 4 100.0 

Elaboración Propia 

En el Grafico N° 10 se muestra los resultados de la pregunta: ¿Las Herramientas 

de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC cumplen con los 

requerimientos propuestos? Donde se aprecia que el 100 % de los expertos 

aprueban que las herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC 

cumplen en su totalidad con el objetivo propuesto, es decir que la toma de 

decisiones con las herramientas de minería de datos es efectiva. 
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Dimensión: Compatibilidad 

 Capacidad del Sistema en intercambiar información 

Tabla 11 

¿Las Herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC aceptan los 

formatos .arff y .csv de los requerimientos propuestos? 

¿Las Herramientas de minería de datos WEKA y 

TABLEAU PUBLIC aceptan los formatos .arff y 

.csv de los requerimientos propuestos? 

N° % 

Cumple 4 100.0 

Cumple Parcialmente 0 0.0 

No Cumple 0 0.0 

TOTAL 4 100.0 

Elaboración Propia 

En el Grafico N° 11 se muestra los resultados de la pregunta: ¿Las Herramientas 

de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC aceptan los formatos .arff y 

.csv de los requerimientos propuestos? Donde se aprecia que el 100 % de los 

expertos consideran que las herramientas de minería de datos WEKA y 

TABLEAU PUBLIC sí aceptan los formatos planteados en los requerimientos. 

Dimensión: Fiabilidad 

 Capacidad del Software para interactuar con el usuario 

Tabla 12 

¿El procesamiento de información en las herramientas de minería de datos 

WEKA y TABLEAU PUBLIC debe ser realizado por un especialista en el tema? 

¿El procesamiento de información en las N° % 
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herramientas de minería de datos WEKA y 

TABLEAU PUBLIC debe ser realizado por un 

especialista en el tema? 

Cumple 0 0.0 

Cumple Parcialmente 4 100.0 

No Cumple 0 0.0 

TOTAL 4 100.0 

Elaboración Propia 

En el Grafico N° 12 se muestra los resultados de la pregunta: ¿El procesamiento 

de información en las herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU 

PUBLIC debe ser realizado por un especialista en el tema? Donde se aprecia que 

el 100 % de los expertos consideran que las herramientas de minería de datos 

WEKA y TABLEAU PUBLIC deben ser realizadas parcialmente por un 

especialista, debido a que la manipulación de TABLEAU PUBLIC es sencilla y 

amigable, en cambio WEKA es algo complicada. 

 Capacidad del Software para satisfacer la necesidad del usuario 

Tabla 13 

¿El Tiempo de obtención de los cuadros estadísticos obtenidos con las 

herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC es más rápido en 

comparación al método tradicional? 

¿El Tiempo de obtención de los cuadros estadísticos 

obtenidos con las herramientas de minería de datos 

WEKA y TABLEAU PUBLIC es más rápido en 

comparación al método tradicional? 

N° % 

Cumple 4 100.0 
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Cumple Parcialmente 0 0.0 

No Cumple 0 0.0 

TOTAL 4 100.0 

Elaboración Propia 

En el Grafico N° 13 se muestra los resultados de la pregunta: ¿El Tiempo de 

obtención de los cuadros estadísticos obtenidos con las herramientas de minería de 

datos WEKA y TABLEAU PUBLIC es más rápido en comparación al método 

tradicional? Donde se aprecia que el 100 % de los expertos consideran que las 

herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC son más rápidas 

con la obtención de datos estadísticos en comparación con el método tradicional. 

 

Dimensión: Usabilidad 

 Capacidad del Software para interactuar con el usuario 

Tabla 14 

¿Las herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC son 

amigables con el usuario? 

¿Las herramientas de minería de datos WEKA y 

TABLEAU PUBLIC son amigables con el usuario? 

N° % 

Cumple 3 75.0 

Cumple Parcialmente 1 25.0 

No Cumple 0 0.0 

TOTAL 4 100.0 

Elaboración Propia 

En el Grafico N° 14 se muestra los resultados de la pregunta: ¿Las herramientas de 
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minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC son amigables con el usuario? 

Donde se aprecia que el 75 % de los expertos consideran que las herramientas de 

minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC son amigables con el usuario y el 

25% consideran que no son amigables con el usuario por la herramienta de 

Minería de Datos WEKA. 

 

Dimensión: Portabilidad 

 Facilidad de instalación del Software  

Tabla 15 

¿Las herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC se instalan 

sin ningún inconveniente? 

¿Las herramientas de minería de datos WEKA y 

TABLEAU PUBLIC se instalan sin ningún 

inconveniente? 

N° % 

Cumple 4 100.0 

Cumple Parcialmente 0 0.0 

No Cumple 0 0.0 

TOTAL 4 100.0 

Elaboración Propia 

En el Grafico N° 15 se muestra los resultados de la pregunta: ¿Las herramientas de 

minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC se instalan sin ningún 

inconveniente? Donde se aprecia que el 100 % de los expertos consideran que las 

herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC se instalan sin 

ningún inconveniente. 
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 Capacidad del Software para ser instalado en cualquier Sistema 

Operativo 

Tabla 16 

¿Las herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC se pueden 

instalar en cualquier sistema operativo sin generar errores? 

¿Las herramientas de minería de datos WEKA y 

TABLEAU PUBLIC se pueden instalar en 

cualquier sistema operativo sin generar errores? 

N° % 

Cumple 4 100.0 

Cumple Parcialmente 0 0.0 

No Cumple 0 0.0 

TOTAL 4 100.0 

Elaboración Propia 

En el Grafico N° 16 se muestra los resultados de la pregunta: ¿Las herramientas de 

minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC se pueden instalar en cualquier 

sistema operativo sin generar errores? Donde se aprecia que el 100 % de los 

expertos consideran que las herramientas de minería de datos WEKA y 

TABLEAU PUBLIC se pueden instalar en cualquier sistema operativo sin generar 

errores. 

 

B. Experiencia de los Especialistas que calificaron las herramientas de 

minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC 

Los especialistas por área dentro de la clínica San francisco de Asís encargados de 

cada uno de los reportes generados de manera trimestral, mensual y anual 

realizaron la validación del funcionamiento de las herramientas de minería datos 
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WEKA y TABLEAU PUBLIC en relación a sus conocimientos. 

Tabla 17 

¿Está Satisfecho con el tiempo de obtención de sus resultados con las 

herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC? 

¿Está Satisfecho con el tiempo de obtención de sus 

resultados con las herramientas de minería de datos 

WEKA y TABLEAU PUBLIC? 

N° % 

Cumple 14 100.0 

Cumple Parcialmente 0 0.0 

No Cumple 0 0.0 

TOTAL 14 100.0 

Elaboración Propia 

En el Grafico N° 17 se muestra los resultados de la pregunta: ¿Está Satisfecho con 

el tiempo de obtención de sus resultados con las herramientas de minería de datos 

WEKA y TABLEAU PUBLIC? Donde se aprecia que los 14 especialistas si están 

satisfechos con el tiempo de obtención de resultados que generan las herramientas 

de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC, es decir que la toma de 

decisiones con las herramientas de minería de datos es efectiva. 

 

Tabla 18 

¿Las herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC generan 

mejor toma de decisiones? 

¿Las herramientas de minería de datos WEKA y 

TABLEAU PUBLIC generan mejor toma de 

decisiones? 

N° % 

Cumple 14 100.0 
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Cumple Parcialmente 0 0.0 

No Cumple 0 0.0 

TOTAL 14 100.0 

Elaboración Propia 

En el Grafico N° 18 se muestra los resultados de la pregunta: ¿Las herramientas de 

minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC generan mejor toma de 

decisiones? Teniendo como resultado que los 14 especialistas aprueban que las 

herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC sí generan mejor 

toma de decisiones, es decir que la toma de decisiones con las herramientas de 

minería de datos es efectiva. 

 

Tabla 19 

¿Las herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC le generan a 

la compañía optimización de costos? 

¿Las herramientas de minería de datos WEKA y 

TABLEAU PUBLIC le generan a la compañía 

optimización de costos? 

N° % 

Cumple 12 86.0 

Cumple Parcialmente 2 14.0 

No Cumple 0 0.0 

TOTAL 14 100.0 

Elaboración Propia 

En el Grafico N° 19 se muestra los resultados de la pregunta: ¿Las herramientas de 

minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC le generan a la compañía 

optimización de costos? Donde se aprecia que 12 de los 14 especialistas aprueban 

que las herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC generan a 
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la compañía optimización de costos, y en los otros 2 mencionan los gastos pueden 

reducirse un poco más. 

 

Tabla 20 

¿Las herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC generan 

información más eficiente para ganar atracción de más pacientes? 

¿Las herramientas de minería de datos WEKA y 

TABLEAU PUBLIC generan información más 

eficiente para ganar atracción de más pacientes? 

N° % 

Cumple 14 100.0 

Cumple Parcialmente 0 0.0 

No Cumple 0 0.0 

TOTAL 14 100.0 

Elaboración Propia 

En el Grafico N° 20 se muestra los resultados de la pregunta: ¿Las herramientas de 

minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC generan información más 

eficiente para ganar atracción de más pacientes? Donde se aprecia que el 100 % de 

los expertos aprueban que las herramientas de minería de datos WEKA y 

TABLEAU PUBLIC cumplen en su totalidad con el objetivo propuesto, es decir 

que la toma de decisiones con las herramientas de minería de datos es efectiva. 

 

Tabla 21 

¿Las herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC le proveen 

la información que necesita? 

¿Las herramientas de minería de datos WEKA y 

TABLEAU PUBLIC le proveen la información que 

N° % 
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necesita? 

Cumple 14 100.0 

Cumple Parcialmente 0 0.0 

No Cumple 0 0.0 

TOTAL 14 100.0 

Elaboración Propia 

En el Grafico N° 21 se muestra los resultados de la pregunta: ¿Las herramientas de 

minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC le proveen la información que 

necesita? Donde se aprecia que los 14 especialistas aprueban que las herramientas 

de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC sí proporcionan a la compañía 

la información que necesita, es decir que la toma de decisiones con las 

herramientas de minería de datos es efectiva. 

 

C. Opinión de los Encargados que calificaron las herramientas de minería de 

datos WEKA y TABLEAU PUBLIC según la encuesta 

Tabla 22 

Opinión sobre las herramientas de Minería de Datos según Milton Cruz Lezama 

Torres 

EEE 

Entrevista a: Milton Cruz Lezama Torres 

1 Anteriormente tardaba entre 1 a 2 días en entregar un resultado; con las 

herramientas, además de poder visualizarlo, podemos entregar un 

resultado en unos cuantos minutos  

2 Se recupera casi la mayoría de documentos, pero no es tan necesario 

debido a que una vez está disponible la información nuevamente se 
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puede abrir. 

3 No generan ninguno, con solo tener la información en un usb sería 

suficiente, pero si sería necesario de una persona que conozca para que 

se pueda obtener el proceso de la información. 

4 Demasiado rápido 

5 Piensa que empezarán a mejorar bastante, pero que aún es difícil poder 

medirlo debido a que todas las cuentas se realizan cada fin de año. 

6 Ayuda de manera exponencial a la toma de decisiones porque el 

programa muestra resultados visibles. 

7 Son difíciles de medir, debido a que el porcentaje de clientes no solo 

visitan una misma área.  

Elaboración Propia 

 

Tabla 23 

Opinión sobre las herramientas de Minería de Datos según Noemí Huamán 

Cruzado 

EEE 

Entrevista a: Noemí Huamán Cruzado 

1 El tiempo se acorta mucho debido a que, cuando entregábamos un 

informe de algún paciente en unos meses y esperábamos hasta días en 

tener el resultado, hoy es cuestión de horas y a veces en cuestión de 

minutos.  

2 Según mi opinión todo programa genera fallos, pero el principal 

beneficio de este programa es que la información lo genera un 

especialista y que, al momento de abrirlo en el programa, de ser el caso 

de que genere algún error, se cierra el programa y la información no se 
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pierde. 

3 Volvió a citar la pregunta anterior 

4 Al ser un programa que realiza nuestros informes más eficientemente, 

su fluidez es bastante positiva. 

5 Personalmente sería una información que lo determinaría Gerencia, 

pero en mi opinión los ingresos aumentarían muy rápido. 

6 La imagen que nos brinda el programa hace que se pueda tomar una 

decisión solo con la visualización del mismo. 

7 Piensa que, para poder tener una medición exacta, se tendría que revisar 

el historial de cada paciente, pero se sabe que, si un paciente solicita un 

documento, y si este tarda en llegar, se irá a otro lugar, pero si no 

demora, vendrán muchos más pacientes.  

Elaboración Propia 

 

Tabla 24 

Opinión sobre las herramientas de Minería de Datos según Victor Avila Quispe 

EEE 

Entrevista a: Victor Avila Quispe 

1 Cuando no se usaban los programas se tardaba mucho en encontrar los 

medicamentos que ya se estaban terminando, ahora con ayuda de los 

programas ya no pasa lo mismo, ahora nos informan cada vez que lo 

necesitamos.  

2 Lo que me gusta es que cada cosa que se trabaja en el programa se 

guarda, y personalmente, aún no he tenido ningún inconveniente con 

datos que se hayan perdido, pero estoy seguro que si llega a perderse 

información se podrá recuperar. 

3 No generan ningún tipo de error, pues en las máquinas que se han 
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instalado no ha habido ningún inconveniente. 

4 Es muy rápido. 

5 Piensa que empezarán a mejorar, pero que aún es difícil poder medirlo 

debido a que todas las cuentas se realizan cada fin de año. 

6 Ayuda de manera exponencial a la toma de decisiones porque el 

programa muestra resultados visibles. 

7 Son difíciles de medir, debido a que el porcentaje de clientes no solo 

visitan una misma área.  

Elaboración Propia 

 

Tabla 25 

Opinión sobre las herramientas de Minería de Datos según Edith Huatay 

Tucumango 

EEE 

Entrevista a: Edith Huatay Tucumango 

1 Se presentaban muchas dificultades ya que las áreas son varias dentro 

de la Clínica y Farmacia muchas eran atendida al final con las 

herramientas de Minería de Datos se nos brinda la información en un 

tiempo reducido con la posibilidad de que nosotros mismo podemos 

generarlo, reduciendo así el tiempo drásticamente.  

2 No se ha presentado ningún fallo hasta el momento, por lo tanto, no hay 

ningún documento que se haya tenido que recuperar. 

3 Debido a que todos los químicos que trabajamos aquí solo trabajamos 

en una PC, no presentan ningún error de parte de las herramientas de 

Minería de Datos. 

4 Al ser las primeras herramientas implementadas aquí han superado 
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nuestras expectativas, con la fluidez que nos brindan la información. 

5 Muchos de nuestros clientes buscan un medicamento, y la mayoría de 

veces no sabemos cuál de éstos es el que más buscan; con la ayuda de 

las herramientas de Minería de Datos, podemos ver lo que buscan. 

6 Ahora sabemos que medicamento es el que más compran nuestros 

clientes, y tenemos lo que necesitan a su disposición y todo gracias a 

las herramientas de Minería de Datos. 

7 En mi opinión los clientes han incrementado desde que tenemos lo que 

buscan al alcance de la mano, y por ende se van satisfechos. 

Elaboración Propia 

 

Tabla 26 

Opinión sobre las herramientas de Minería de Datos según Giancarlo Huaripata 

Huaripata 

EEE 

Entrevista a: Giancarlo Huaripata Huaripata 

1 Anteriormente se tardaban días en entregar un resultado; con las 

herramientas implementadas, además de poder visualizarlo de manera 

entendible lo podemos entregar un resultado en unos cuantos minutos. 

2 Recupera casi todos los documentos, pero no es tan necesario debido a 

que una vez tenido la información otra vez se puede abrir. 

3 Ninguno, con solo tener la información al alcance de la mano sería 

suficiente, pero si sería necesario de unconocedor para que se pueda 

obtener el proceso de la información. 

4 Bastante rápido 

5 Piensa que mejorarían bastante. 
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6 Sí ayuda a la toma de decisiones porque el programa muestra resultados 

visibles. 

7 Son difíciles de medir, debido a que los clientes visitan varias áreas. 

Elaboración Propia 

5.1.2. Resultados del proceso de evaluación de las herramientas de minería 

de datos: 

 

Gráfico 1: Validación de los expertos en las herramientas de minería de Datos 

La calificación entre todos los expertos sobre las herramientas de minería de datos 

WEKA y TABLEAU PUBLIC ha obtenido un puntaje cuya media es 2.75, el cual 

es próximo a 3, determinando como un calificativo que CUMPLE 

TOTALMENTE, de tal manera que se acepta la hipótesis de la implementación de 

las herramientas de minería de datos que influyen directamente en la toma de 

decisiones en la Clínica San Francisco de Asís en el año 2019. 
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Gráfico 2: Validación de los especialistas que utilizaron las herramientas de 

minería de datos 

Los calificativos por los especialistas con conocimientos en cada una de las áreas 

dentro de la Clínica San Francisco de Asís mencionan que las herramientas de 

minería de datos cumplen totalmente, debido a que se tiene una media de 2.9, por 

lo que se define que se acepta la hipótesis de la implementación de las 

herramientas de minería de datos influyen directamente en la toma de decisiones 

en la Clínica San Francisco de Asís en el año 2019. 

 

 

5.1.3. Resultados del proceso de las fichas de observación: 

Según las fichas de observación que se tiene de la Clínica San Francisco de Asís 

tenemos el siguiente resultado: 
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Tabla 27 

Optimización de tiempo-costo 

Antes Ahora 

Tiempo 

(meses) 

Costo 

(soles) 

Tiempo 

(meses) 

Costo 

(soles) 

3 3 200 1 1000 

Elaboración Propia 

 

En la Tabla 27 se ve que el ingeniero de sistemas que se encargaba de hacer la 

extracción y limpieza de la base de datos se demoraba 3 meses haciendo todo este 

proceso, teniendo un costo de S/. 1000 por mes, actualmente, con la ayuda de las 

herramientas de Minería de Datos WEKA y TABLEAU PUBLIC ya no se 

demora todo este tiempo, se demora 1 mes en la extracción y limpieza de la base 

de datos de la Empresa teniendo así un ahorro tanto de tiempo como de dinero. 

 

5.1.4. Resultados de los Indicadores del Balance Scorcard en el Factor 

Temporal y Económico 

Según los indicadores que fueron requeridos por la Clínica San Francisco de Asís, 

tenemos los siguientes resultados: 

Indicador del producto más requerido. 

 

Figura 47: Indicador del producto más requerido 



Bach. Jean Carlos Correa Tucumango 

Bach. Lincol Denis Mires Briceño 

89 

Facultad de Ingeniería 

“Influencia de la implementación de las herramientas de minería de datos WEKA 

y TABLEAU PUBLIC en la toma de decisiones en la Clínica San Francisco de la 

ciudad de Cajamarca, 2019” 

 

 

 

Indicador en Liquidación por medico 

 

Figura 48: Indicador en Liquidación por médico 

 

Indicador en Servicio más rentable 

 

Figura 49: Indicador en Servicio más rentable 

 

5.2. Contrastación de hipótesis 

Para comprobar la hipótesis planteada en el presente proyecto de investigación, es 

necesario conocer la relación que existe entre las dos variables propuestas, (tabla 

N° 4), por tal motivo, se tuvo por conveniente utilizar la fórmula Coeficiente de 

correlación de Pearson, ya que, según RKward (2019), el coeficiente de 

correlación de Pearson, mide el grado de relación lineal entre dos variables. El 
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coeficiente de correlación presupone un valor entre −1 y +1. Si el resultado del 

coeficiente de relación es mayor que 0, se puede afirmar que la dependencia entre 

las dos variables es positiva, por lo tanto, el valor de ambas variables, tienden a 

aumentar al mismo tiempo; en cambio, si el resultado es menor que 0, se puede 

afirmar que la dependencia de variables es negativa, es decir, una variable tiende 

a aumentar mientras la otra disminuye. Por otra parte, si el valor es -1 o 1, es 

decir, existe una dependencia exacta entre ambas variables. 

 

Ecuación: Coeficiente de Pearson 

 

 

 

 

Donde: 

𝑥̅  : Media para la muestra de la variable: Herramientas de Minería de Datos 

��: Desviación estándar para la variable: Herramientas de Minería de Datos 

𝑥̅ : Media para la muestra de la variable: Influencia en la toma de decisiones 

��: Desviación estándar para la variable: Herramientas de Minería de Datos 

n : Tamaño de muestra 

 

Después de aplicar la fórmula, utilizando los datos obtenidos y haciendo uso del 

programa RKward, se obtuvo un resultado de 1, por lo tanto, se puede afirmar que 

se ha podido demostrar la hipótesis planteada: La Implementación de las 

herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC, influyen 

directamente en la toma de decisiones en la clínica “San Francisco de Asís” de la 

ciudad de Cajamarca, 2019. 

𝑃 =
∑ 𝑛 (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝑖=1

(𝑛 − 1)𝑆𝑥𝑆𝑦
 



Bach. Jean Carlos Correa Tucumango 

Bach. Lincol Denis Mires Briceño 

91 

Facultad de Ingeniería 

“Influencia de la implementación de las herramientas de minería de datos WEKA 

y TABLEAU PUBLIC en la toma de decisiones en la Clínica San Francisco de la 

ciudad de Cajamarca, 2019” 

 

 

 

 

Figura 50: Coeficiente de Pearson 

 

5.3. Discusión de resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos según Parado y Zoraida (2016), en su tesis 

titulada: “Modelo De Minería De Datos Usando Machine Learning Con 

Reconocimiento De Patrones De Síntomas Y Enfermedades Respiratorias En Las 

Historias Clínicas Para Mejorar El Diagnóstico De Pacientes En La Ciudad De 

Trujillo 2016”, tuvo como objetivo mejorar el diagnóstico de pacientes en la 

ciudad de Trujillo con el desarrollo de un modelo de minería de datos con 

reconocimiento de patrones de síntomas y enfermedades respiratorias. 

Por nuestra parte coincidimos con el resultado obtenido de la tesis de Parado y 
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Zoraida (2016), en donde explica que los resultados obtenidos mejoraron en un 

81.77 % en cuanto al diagnóstico de los pacientes, que de la misma manera 

también sucedió con uno de nuestros resultados, el cual fue ver la reducción 

temporal en un 80 % en cuanto a la obtención de informes de pacientes. 

 

Según Díaz (2016), en su tesis titulada: “Técnica De Minería De Datos Para 

Predicción Del Diagnóstico De Hipertensión Arterial”, tuvo como objetivo aplicar 

técnica de minería de datos para predicción del diagnóstico de hipertensión 

arterial. 

Por nuestra parte al igual que el proyecto de Díaz (2016), nuestra tesis fue 

desarrollada de manera similar para que exista predicción en cuanto a la toma de 

dediciones y tomar decisiones asertivas. 

 

Según Sánchez (2017), en su tesis titulada: “Minería De Datos En La Salud: 

Análisis De Los Factores Que Influyen En La Realización De Cirugías Estéticas”, 

tuvo como objetivo el analizar los factores por el que las personas se sometían a 

una cirugía estética a través de la técnica de minería de datos. 

En discusión al resultado obtenido, nuestra tesis estuvo orientado a la toma de 

decisiones, por lo cual solamente juzgaríamos el factor económico que estamos en 

contra con el resultado obtenido en la tesis de Sánchez (2017), que en su caso el 

factor económico con las herramientas de minería de datos es mínima, y por 

nuestro lado es bastante alta. 

 

Según Burgos (2016) vol.4 n.136. en el artículo titulado: Minería de Datos y 

Genómica. Publicada por la Revista del Hospital Italiano, tuvo como objetivo 
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mencionar que a través de la minería de datos buscan inferir modelos 

clínicamente relevantes a partir de datos moleculares y así tener una toma de 

decisiones con sustento. 

En discusión al resultado obtenido, nosotros de igual manera, coincidimos en que 

el proyecto busca ver las influencias de la minería de datos en la toma de 

decisiones para que las decisiones tengan un sustento. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos según Aguilar, Castaño, Osorio (2015) vol. 

17 cap. 5 en el artículo titulado: “Modelo De Minería De Datos Para Identificar Y 

Predecir Cambios Presupuestales En La Atención De Pacientes Con Hipertensión 

Arterial”, tuvo como objetivo el reducir tiempo en su diagnóstico, cuántos 

ingresos al año se presentaron en las Instituciones Prestadoras de salud (IPS), 

edad, sexo, lugar de residencia y los costos de atención. 

En discusión al resultado obtenido, en nuestra tesis al igual que el proyecto de 

Aguilar, Castaño, Osorio (2015) busca reducir el tiempo al calcular los ingresos y 

los costos de atención de manera más eficiente. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos según Gallego, Navarro y Castillo vol. 14 

n. 2 en el artículo titulado: “Aplicación De Técnicas De Minería De Datos En 

Atención Primaria En Salud (Aps) Para El Análisis De Riesgos En Mujeres 

Gestantes De La Población Manizaleña Atendida Por Assbasalud”.  Publicada por 

la revista Biosalud, tuvo como objetivo mostrar cómo se relaciona la minería de 

datos con el riesgo que tienen las madres gestantes en un estudio de 15625 

mujeres. 

En discusión al resultado obtenido, en nuestra Tesis al igual que en el proyecto de 
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Gallego, Navarro y Castillo vol. 14, busca reducir el riesgo de los pacientes con la 

rápida toma de decisiones en cuanto a la atención de los pacientes. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos según Navarro y Gallego (2016), en su tesis 

titulada: “Aplicación De Técnicas De Minería De Datos En Atención Primaria En 

Salud Para El Análisis De Riesgos En Mujeres Gestantes De La Población 

Manizaleña Atendida Por Assbasalud En El Periodo Comprendido Entre 2010 Y 

2012”, tuvo como objetivo determinar las relaciones existentes de las madres 

gestantes a través de la minería de datos, con técnicas de correlación de datos. 

En discusión al resultado obtenido, en nuestra Tesis de igual manera que el proyecto 

de Navarro y Gallego (2016) fue desarrollado para ver las relaciones que existen 

entre las herramientas de minería de datos y la influencia en la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Se realizó la implementación de las herramientas de minería  de datos WEKA y 

TABLEAU PUBLIC considerando las dimensiones económica y temporal en la 

toma de decisiones de la Clínica San Francisco de Asís y según el valor 1 

obtenido al aplicar la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson se pudo 

validar y aceptar la hipótesis planteada: la implementación de las herramientas de 

minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC, influyen directamente en la toma 

de decisiones en la clínica “San Francisco de Asís” de la ciudad de Cajamarca, 

2019. 

 

 

Después de analizar la factibilidad operativa, técnica y económica del proyecto se 

concluyó su factibilidad puesto que la empresa cuenta con las herramientas, 

recursos e infraestructura tecnológica necesaria para la realización del proyecto. 

 

 

Después de la entrevista con la administradora de la compañía se pudo evidenciar 

problemas en los gastos y tiempo para la extracción de la información y 

generación de los informes puesto que se elaboran de manera manual. 

 

Se concluyó que el análisis y la extracción de la base de datos se realizaron a 

través de consultas sql y un proceso de limpieza de datos para su posterior uso 

con las herramientas de minería de datos. 

 

Para la realización de la implementación de las herramientas de minería de datos, 
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se solicitó la base de datos de la compañía y así comenzar con el análisis de todos 

sus procesos y operaciones, fue entonces que se empezó a trabajar la data y se 

obtuvieron los formatos con extensión .arff y .csv. 

 

Después de la implementación de las herramientas de minería de datos WEKA Y 

TABLEAU PUBLIC, se realizó el proceso de medición de los factores temporal y 

económico; concluyendo que estas herramientas se encargaron de realizar una 

disminución económica del 75 % y una reducción temporal de 80 % en relación al 

proceso tradicional. 

 

Por último, se realizaron algunos reportes en los que figuraban el pago y el tiempo 

que se demoraban en generar estos reportes finales y la comparación con los 

reportes generados con las herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU 

PUBLIC, teniendo un final satisfactorio; llegando a la conclusión que las 

herramientas de minería de datos generan reportes con más facilidad y más 

amigables con el usuario debido a una de las características principales de éstas 

herramientas ya que se pueden observar los resultados de manera visual e 

instantánea. 

 

6.2. Recomendaciones 

Según cada uno de los resultados gratificantes que se obtuvieron, en donde el 100 

% de los usuarios aceptaron las herramientas; por ello la Clínica San Francisco de 

Asís, debería continuar con el uso de estas herramientas para el proceso de toma 

de decisiones. 
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En cuanto al proceso de tratamiento de la información (Limpieza, manipulación, 

conversión de formatos, etc.), se recomienda sea realizada por un especialista en el tema 

ya que la manipulación de la información es muy delicada. 

 

Debido a que la herramienta de minería de datos tiene un nivel de confiabilidad bastante 

alto, debería ser considerado por la universidad como una herramienta para poder tomar 

decisiones más fáciles y de manera más rápida. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01: CUESTIONARIO DE LAS HERRAMIENTAS DE MINERÍA 

DE DATOS WEKA Y TABLEAU PUBLIC DIRIGIDO A EXPERTOS 

 

Título del Proyecto de Tesis: “Influencia de la implementación de las herramientas de 

minería de datos WEKA y TABLEAU ´PUBLIC en la toma de decisiones en la clínica 

San Francisco de Asís de la ciudad de Asís de la ciudad de Cajamarca, 2019”. 

 

Instrucciones: Maque una sola alternativa con una “X” o “/” las siguientes preguntas. 

 

Adecuación Funcional 

¿Las herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC cumplen 

con los requerimientos propuestos? 

 Cumple 

 Cumple parcialmente 

 No cumple 

 

Compatibilidad 

¿Las herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC aceptan 

los formatos .arff y .csv de los requerimientos propuestos? 

 Cumple 

 Cumple parcialmente 

 No cumple 
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Fiabilidad 

¿El procesamiento de información en las herramientas de minería de datos 

WEKA y TABLEAU PUBLIC debe ser realizado por un especialista en el tema?

  

 Cumple 

 Cumple parcialmente 

 No cumple 

  

¿El tiempo de obtención de los cuadros estadísticos con las herramientas de 

minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC es más rápido en comparación al 

método tradicional? 

 Cumple 

 Cumple parcialmente 

 No cumple 

 

 Usabilidad 

¿Las herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC son 

amigables con el usuario? 

 Cumple 

 Cumple parcialmente 

 No cumple 

   

Portabilidad 

¿Las herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC se instalan 

sin ningún inconveniente? 

 Cumple 
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 Cumple parcialmente 

 No cumple 

 

¿Las herramientas de minería de datos WEKA y TABLEAU PUBLIC se pueden 

instalar en cualquier sistema operativo sin generar errores? 

 Cumple 

 Cumple parcialmente 

 No cumple 
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ANEXO 02: CUESTIONARIO DE LAS HERRAMIENTAS DE MINERÍA 

DE DATOS WEKA Y TABLEAU PUBLIC DIRIGIDO A ESPECIALISTAS 

Título del Proyecto de Tesis: “Influencia de la implementación de las herramientas de 

minería de datos WEKA y TABLEAU ´PUBLIC en la toma de decisiones en la clínica 

San Francisco de Asís de la ciudad de Asís de la ciudad de Cajamarca, 2019”. 

 

Instrucciones: Maque una sola alternativa con una “X” o “/” las siguientes preguntas. 

 

¿Está satisfecho con el tiempo de obtención de sus resultados con las herramientas de 

Minería de Datos? 

 Cumple 

 Cumple parcialmente 

 No cumple 

 

¿Las herramientas de Minería de Datos generan a la compañía mejor toma de decisiones? 

 Cumple 

 Cumple parcialmente 

 No cumple 

 

¿Las herramientas de Minería de Datos le generan a la compañía optimización de costos?

  

 Cumple 

 Cumple parcialmente 

 No cumple 
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¿Las herramientas de Minería de Datos generan atracción de más pacientes? 

 Cumple 

 Cumple parcialmente 

 No cumple 

 

¿Las herramientas de Minería de Datos le proveen la información que necesita? 

 Cumple 

 Cumple parcialmente 

 No cumple 
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ANEXO 03: ENTREVISTA DE LAS HERRAMIENTAS DE MINERÍA DE 

DATOS WEKA Y TABLEAU PUBLIC DIRIGIDA A LOS ENCARGADOS 

DE LA CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

Título del Proyecto de Tesis: “Influencia de la implementación de las herramientas de 

minería de datos WEKA y TABLEAU ´PUBLIC en la toma de decisiones en la clínica 

San Francisco de Asís de la ciudad de Asís de la ciudad de Cajamarca, 2019”. 

 

1. ¿Cuánto tiempo de diferencia hay entre la toma de decisiones cuando solo 

usaban la base de datos y las herramientas de Minería de Datos WEKA y 

TABLEAU PUBLIC? 

2. ¿En caso de fallos, ha visto usted que se hayan recuperado los documentos 

perdidos en el proceso de trabajo de las herramientas de Minería de Datos 

WEKA y TABLEAU PUBLIC? 

3. ¿Cuántos errores salen cuando mueve el software de una pc a otra? 

4. ¿Qué tan rápido procesa la información las herramientas de minería de 

Datos WEKA y TABLEAU PUBLIC? 

5. ¿En cuánto han mejorado sus ingresos y egresos de la Clínica con la ayuda 

de las herramientas de Minería de Datos WEKA y TABLEAU PUBLIC? 

6. ¿Cómo ha ayudado en la toma de decisiones de la Clínica con apoyo de las 

herramientas de Minería de Datos WEKA y TABLEAU PUBLIC? 

7. ¿Cuántos clientes ha ganado la empresa desde que se implementaron las 

herramientas de Minería de Datos WEKA y TABLEAU PUBLIC? 
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ANEXO 04: RESPUESTAS DE CUESTIONARIO DE LAS 

HERRAMIENTAS DE MINERÍA DE DATOS WEKA Y TABLEAU 

PUBLIC DIRIGIDO A EXPERTOS 
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ANEXO 05: RESPUESTAS DE CUESTIONARIO DE LAS 

HERRAMIENTAS DE MINERÍA DE DATOS WEKA Y TABLEAU 

PUBLIC DIRIGIDO A ESPECIALISTAS 
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ANEXO 07: FICHAS DE OBSERVACIÓN 
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ANEXO 08: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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