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Resumen

Por lo general, en un hospital, los datos generados por cada departamento o sección se
tratan de forma aislada, creyendo que no existe una relación entre ellos. Se cree que si
bien un departamento tiene una gran demanda, no puede influir en que otro pueda
tener la misma demanda o no tener ninguna. En este documento, cuestionamos este
enfoque al considerar la información de los departamentos como componentes de un
gran sistema en el hospital. Por lo tanto, presentamos un algoritmo para predecir las
citas de los departamentos cuando los datos no están disponibles utilizando datos de
otros departamentos. Este algoritmo usa un modelo basado en regresión lineal múltiple
usando una matriz de correlación para medir la relación entre los departamentos con
diferentes ventanas de tiempo. Después de ejecutar nuestro algoritmo para diferentes
ventanas de tiempo y departamentos, descubrimos experimentalmente que mientras
aumentamos la extensión de una ventana de tiempo y aprendemos dependencias en
los datos, su precisión correspondiente disminuye. De hecho, un mes de datos es el
punto óptimo mínimo para aprovechar la información de otros departamentos y aún así
proporcionar predicciones precisas. Estos resultados son importantes para desarrollar
políticas de salud por departamento bajo datos limitados, un problema interesante que
planeamos investigar en futuros trabajos.
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Abstract

Usually, in a hospital, the data generated by each department or section is treated in
isolation, believing that there is no relationship between them. It is thought that while
one department is in high demand, it can not influence that another may have the same
demand or not have any demand. In this paper, we question this approach by
considering information from departments as components of a large system in the
hospital. Thus, we present an algorithm to predict the appointments of departments
when data is not available using data from other departments. This algorithm uses a
model based on multiple linear regression using a correlation matrix to measure the
relationship between the departments with different time windows. After running our
algorithm for different time windows and departments, we experimentally find that while
we increase the extension of a time window and learn dependencies in the data, its
corresponding precision decreases. Indeed, a month of data is the minimum sweet spot
to leverage information from other departments and still provide accurate predictions.
These results are important to develop per-department health policies under limited
data, an interesting problem that we plan to investigate in future works.
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