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Agenda 

q OLAP (On-Line Analytical Processing) 

q Vínculo con Excel 

q Bases de datos en línea de la DGIS 

(Dirección General de Información en Salud) 

q Instalar componentes necesarios 

q Exportar consulta a Excel 

q Ejemplos 

q Taller con ejercicios 



¿Qué significa OLAP? 

•  El término OLAP fue presentado en 1993 (Codd, Codd 
y Salley, 1993), publicado por Codd y asociados y 
apoyado por Arbor Software Corporation, compañía 
que creó ESSBASE una de las primeras herramientas 
OLAP que aparecen en el mercado, adquirida luego 
por Hyperion Software. 

•   Según la definición que le dio Codd, OLAP es un tipo 
de procesamiento de datos que se caracteriza, entre 
otras cosas, por permitir el análisis multidimensional 
(Kimball, et al., 1998); (Koperski, Han y Stefanovic, 
2001).  

 

Abril y Pérez en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?
pid=S0120-56092007000100008&script=sci_arttext 



¿Que significa OLAP? 
•  Dicho análisis consiste en modelar la información en 

medidas, dimensiones y hechos.  
–  Las medidas son los valores de un dato, en 

particular, las dimensiones son las descripciones 
de las características que definen dicho dato y 
los hechos corresponden a la existencia de 
valores específicos de una o más medidas para 
una combinación particular de dimensiones.  

–  Este modelo se representa vectorialmente: los 
hechos se ubican lógicamente en una celda que 
queda en la intersección de ciertas coordenadas 
según el modelo (x, y, z, ...), donde cada una de 
las coordenadas de la celda representa una 
dimensión (Agrawal, Gupta y Sarawagi, 1997); 
(Tory y Moller, 1998). 

 
Abril y Pérez en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?

pid=S0120-56092007000100008&script=sci_arttext 



Base de datos 

Abril y Pérez en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?
pid=S0120-56092007000100008&script=sci_arttext 



Excel y OLAP 

Ardila	  G.	  en:hWp://si.os.platcom.net/cieo/images/stories/Odontos/Rev37/Constrya%20su%20cubo.pdf	  



www.dgis.salud.gob.mx/cubos 



Componentes necesarios 



Opciones de Internet -> Pestaña seguridad 







Cubo Web 



Excel	  
	  



	  
	  



	  
	  	  

	   	  Ejemplos	  



1. Pre-eclampsia (O14), 
Eclampsia (O15) 

O14 85	  

O15 144	  



2. Número de MM por edad 
(O00-099, A34, D392, F53, M830, y 

embarazadas con B20-B24)  

 10-14 4 

15-19 125 

20-24 209 

25 - 29 203 

30 - 34  211 

35 - 39 179 

40 - 44  55 

45 - 50 4 

50 y mas años 2 



3. Razón de Mortalidad 
Materna (RMM) 

• a) N° total de muertes 
maternas 

(O00-099, A34, D392, F53, M830, y 
embarazadas con B20-B24)  

• b) N° total de nacidos vivos 



4. Tasa de Letalidad 
•  La tasa de letalidad es la proporción de personas 

que mueren por una enfermedad entre los 
afectados por la misma en un periodo y área 
determinados. Es un indicador de la virulencia o de 
la gravedad de una enfermedad. 

L (%) : F/E * 100 
 

 L: tasa de letalidad.   
 F: Número de muertes por una enfermedad en un 

periodo y área determinados. 
 E: Número de casos diagnosticados por la misma 

enfermedad en el mismo periodo y área. 
 

•  Mortalidad Materna Hospitalaria (O00-O90) 

•  Egresos Hospitalarios (O00-O90, No Mortalidad) 



¿Preguntas?	  



Taller	  

•  www.dgis.salud.gob.mx/cubos	  

•  hWp://pda.salud.gob.mx	  

•  hWp://dgis.salud.gob.mx	  
	  

•  hWp://omm.org.mx/	  
	  


