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Resumen 
Este artículo resuelve el problema de localización de vehículos sujetos a turnos para el servicio de 

atención médico domiciliario el cual desde su operatividad es muy similar al problema de 

ambulancias, el cual ha sido extensamente estudiado. Dado su parecido, se toma como base los 

modelos determinístico y adicionalmente se incorpora  tres aspectos nuevos relacionados al 

objetivo que se busca, a la forma de abordar el problema y a la forma en que se determina la 

demanda atendida. Por último y aludiendo a restricciones tecnológicas se incorpora un método de 

solución que parte de la división del problema original en cuatro subproblemas con el fin de que 

estos puedan ser solucionados con software de optimización libres. El modelo es probado para la 

situación actual del servicio en una importante empresa del sector salud arrojando como 

resultado el aumento en 231% de la utilidad y en 31% en la demanda atendida. 

1. Introducción 
La actual congestión de los centros médicos y principalmente de los centros de urgencias es una 

características indiscutible hoy en día [1], solo en Bogotá es apreciable como estos lugares, en la 

mayoría de los casos, colapsan y es evidente como su capacidad no es suficiente para atender a 

todas las personas que se presentan en estos centros. Resulta  importante mencionar que muchos 

de estos casos realmente no deben ser considerados como una urgencia, es más, se estima que  el 

80% de los casos no son realmente una urgencia [2]. Con el fin de remediar esta problemática se 

han instaurado soluciones alternas para tratar de reducir el número de casos que no necesitan de 

atenciones especiales, una de ellas es el servicio de atención médico domiciliario, servicio que 

permite a los pacientes ser valorados  desde la comodidad de su hogar siempre y cuando su 

situación no amerite de centros especializados o de urgencias. Ha sido tal el auge que ha tomada 

este tipo de servicio, que ya la mayoría de empresas de medicina prepagada en Bogotá lo ofrecen, 

y muchas otras empresas se dedican exclusivamente a prestar dicho servicio. 

Como toda empresa que presta un servicio, los objetivos que persiguen estas que ofrecen el 

servicio de atención médico domiciliaria, van enfocados a dos grandes frentes: primero, buscan 

cumplir con las expectativas de sus usuarios en lo referente a  la satisfacción percibida por los 

mismos, representados principalmente por los tiempos de respuesta; y  segundo, desean obtener 

un beneficio económico. 

Dada la complejidad que simboliza tomar decisiones relacionadas a la organización de turnos y la 

localización de los vehículos que prestan el servicio, con el fin de atender mejor a los pacientes, y 

sin dejar de un lado que la relación entre ingresos y costos debe ser positiva, las soluciones 

basadas en experiencia o supuestos imposibles de comprobar, en muchos casos, no brindan un 

buen acercamiento al problema y generan pérdidas potenciales que pueden ser muy costosas para 

cualquier empresa. 
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A través del desarrollo de un modelo matemático enfocado a la prestación del servicio de atención 

médico  domiciliario, se busca dar solución a cada uno de los inconvenientes que se evidencian 

como problemática en la prestación del servicio. 

Para explicar dicho desarrollo, se elabora este documento que está organizado por secciones. En la 

sección 2 se realiza la descripción de problema, mencionando las características claves de este. En 

la sección 3 se hace un resumen de la revisión de literatura y se determina la forma en que se va 

abordar el problema teniendo en cuenta las similitudes y diferencias que presenta el caso real con 

los casos teóricos consultados en dicha revisión. En la sección 4 se presenta la formulación 

matemática del problema en dos variantes con un modelo binario y otro entero. En la sección 5 se 

exponen los resultados computacionales al resolver con un método exacto ambos modelos y se 

analizan las características particulares de la solución del problema. En la sección 6 se establece la 

estrategia de solución teniendo en cuenta la restricción tecnológica que impide la utilización de 

software comercial de optimización. Por ultimo en la sección 7, se realiza el caso de aplicación 

sobre una instancia real, describiendo la situación actual y comparándola contra los resultados del 

modelo. 

2. Descripción del Problema 
Actualmente el gran número de prestadores del servicio de médico domiciliario obliga a buscar la 

mejor manera de ejecutar el proceso con el fin de obtener tanto la mayor cantidad de demanda 

atendida, como la mayor utilidad posible. Para lograr esto se debe establecer una relación 

adecuada entre los ingresos recibidos por cada  paciente que es atendido y los costos generados 

para atender dichos pacientes expresados en los vehículos usados, la configuración de turnos y los 

médicos empleados. 

Operativamente, el servicio consiste en enviar un vehículo (en el cual estará el médico) que está 

localizado en cierta ubicación hasta el lugar donde se encuentra el paciente. De esta manera la 

decisión está enfocada a determinar, en función de la demanda y su distribución, cuantos 

vehículos se van a tener disponibles (configuración de turnos) y adicionalmente en qué lugares van 

a estar ubicados. 

Con el fin de tomar la mejor decisión se deben considerar las características más importantes del 

problema, las cuales se pueden resumir de la siguiente manera: 

1. La demanda se ve afectada por la hora del día en términos de cantidad y ubicación. 

2. Existen una serie de puntos potenciales donde pueden ser ubicados los vehículos.  

3. El tiempo de desplazamiento desde el punto donde se localiza el vehículo hasta el punto 

donde se encuentra el paciente se ve influenciado por la hora del día. 

4. Existe una promesa de servicio o tiempo de respuesta deseable que se refiere al tiempo 

máximo que debe tardar un vehículo para llegar hasta el paciente. 
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Las características señaladas fácilmente coinciden con las de un problema de localización de 

ambulancias, tema que ha sido extensamente estudiado y  para el cual se ha conseguido buenas 

soluciones a través de la utilización de modelos matemáticos. 

3. Revisión de  Literatura 
 

La utilización de modelos matemáticos para resolver problemas relacionados  con servicios 

médicos de emergencia, es un campo dentro de la investigación de operaciones con una 

trayectoria bastante amplia [3], el primero que se puede reconocer es el presentado por  Toregas 

et al. [4] en 1971, en el cual se planteaba cubrir todos los puntos de demanda en un tiempo de 

atención determinado utilizando la menor cantidad posible de instalaciones (facilities); este 

modelo se conocería con el nombre de Location Set Covering Model,  con el cual se da inicio a la 

importante investigación en este problema que según Brotcorne et al. [5] puede clasificarse en dos 

grandes categorías:  los determinísticos, los cuales son usados para etapas de planeación e ignoran 

consideraciones estocásticas relacionadas con la disponibilidad de las ambulancias,  y los 

probabilísticos  que consideran el problema como un problema de colas. Del mismo modo, 

señalan los modelos dinámicos en los cuales los vehículos pueden ser relocalizados con el fin de 

atender cambios relacionados principalmente con la demanda o la cobertura de los vehículos.  De 

acuerdo a esta categorización, el LSCP es el modelo determinístico que serviría como  la principal 

base para el desarrollo de los subsecuentes modelos. ReVelle et al. [6] extendieron el LSCP al 

considerar que las demandas no solo se originan en los nodos sino también sobre los arcos.  Como 

principal características estos modelos obligaban a que toda la demanda estuviera cubierta, por tal 

razón era muy fácil que se presentara infactibilidad en los casos en que ningún nodo de 

localización asegurará la cobertura de algún punto de demanda. Teniendo en cuenta lo anterior, 

en 1974  Church et al. [7] exponen The Maximal Covering Location Problem (MCLP) en el cual el 

objetivo que se percibe es maximizar la demanda cubierta con un número fijo de instalaciones; 

generando la eliminación de la restricción fuerte presente LSCP buscando obtener la mejor 

cobertura posible con los recursos disponibles. Hasta este momento las instalaciones o vehículos 

usados en el problema son de un único tipo, para lo cual, en 1979, Schilling et al. [8] añade dos 

nuevas visiones al incorporar los conceptos de equipo y flota,  trabajando con dos tipos de 

vehículo: en el primero existe la restricción que para usar un tipo de vehículo debe usarse primero 

el otro, y en el segundo cualquiera de los dos puede ser usado sin restricción; en este modelo el 

objetivo consiste en maximizar la demanda cubierta por ambos tipos de vehículo.  Tanto el LSCP, 

como el MCLP y el presentando por Schilling suponían la disponibilidad de los vehículos en 

cualquier momento, característica  que sobrestima la cobertura real, por tal razón se desarrollan 

modelos que resaltan porque su objetivo es intentar cubrir la demanda más de una vez aludiendo 

al término de apoyo “backup”.  El primero de ellos fue presentado por Daskin y Stern [9] en el cual 

toman como base el LSCP y a través de la programación jerárquica intenta minimizar el número de 

ambulancias necesarias para satisfacer la demanda (que todos los nodos estén cubiertos) y a la vez 

maximizar el número de veces que un punto de demanda es cubierto después del servicio 
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primario. Siguiendo con este concepto, ReVelle y Hogan [10] presentan dos extensiones para el 

LSCP y el MCLP, en los que pretenden, además del objetivo primario de ambos modelos,  

maximizar la demanda cubierta dos veces. Continuando con esta misma “”filosofía”” Pirkul y 

Schilling [11] utilizan el concepto de apoyo en el MCLP pero en vez de implementarlo en la función 

objetivo, se añade como una restricción y se incorpora el concepto de capacidad, al restringir la 

cantidad de la demanda que puede ser cubierta por una instalación o vehículo. Generalizando lo 

anterior Church y Gerrard [12] desarrollan el Multi-level Location Set Covering Model en el que 

suponen que dependiendo del nodo de demanda se debe asegurar el número de veces que va a 

ser cubierto. Introduciendo varios tiempos de atención aparecen los modelos de Gendreau et al. 

[13] y Karama [14] en el que aseguran cubrir y maximizar la demanda en un tiempo de atención 

más flexible cubriendo con menores tiempos de atención. Más reciente, en 2007 Arienghieri y 

Carrello [15] desarrollan el modelo Lower-Priority Calls Coverage (LPCC) en el cual introducen la 

prioridad de las llamadas (aspecto que se tiene en cuenta en Milan, ciudad donde se aplica el 

modelo) en donde las dos primeras son de atención inmediata y una tercera de baja prioridad, la 

que puede ser atendida en mayor tiempo que las dos primeras. Adicionalmente, tienen en cuenta 

la capacidad como Pirkul y Schilling [11]  pero no restringe el número de vehículos que se pueden 

ubicar por localización. Es Importante señalar que consideran la variación de la demanda a lo largo 

del día y resuelve el problema para varios intervalos dentro del día. 

Los modelos probabilísticos se centran en no asumir que un vehículo este en todo momento 

disponible y su enfoque se desarrolla en que estos vehículos tienen una probabilidad de estar 

ocupados y que esta probabilidad influye directamente sobre la cantidad de demanda que 

realmente se puede atender. La primera aproximación fue desarrollada en 1983 por Daskin [15] en 

el Maximum Expected Coverage Location Problem (MEXCLP) en donde, a partir de la 

implementación como base del MCLP, incorpora en su función objetivo una expresión que 

relaciona la probabilidad que un vehículo este ocupado. Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo 

busca maximizar la demanda esperada cubierta.  Con esta misma idea ReVelle y Hogan [16] 

introducen un nuevo modelo con dos versiones, el Maximum Availability Location Problem 

(MALP), en ambas el objetivo es maximizar la demanda atendida con una probabilidad alfa, en 

donde la diferencia es el supuesto sobre la probabilidad que un vehículo este ocupado. En el 

primero, se asume una misma probabilidad para todos los vehículos; mientras que en el segundo,  

esta probabilidad es dependiente del área en el que se encuentre el vehículo. Dentro de los 

modelos probabilísticos se debe señalar el desarrollado por Larson [17] el Hypercube model en 

donde a través de una serie de ecuaciones se calcula la probabilidad de ocupación de cada 

vehículos, la importancia de este modelo es que las probabilidades de ocupación ya no se calculan 

a priori, si no que estas se actualizan de acuerdo a las localizaciones que se van seleccionando en 

la solución.  

En relación a la utilización de turnos se destacan dos trabajos, en ambos el problema es divido en 

dos partes, donde la primera resuelve el problema de localización de ambulancias y la segunda el 

de turnos; a su vez los dos trabajos permiten la relocalización de las ambulancias con el fin de 

obtener una mejor cobertura y utilizan el modelo hypercube con el fin de calcular la ocupación de 
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las ambulancias y determinar la cobertura real que se puede obtener teniendo en cuenta el 

estándar de cobertura. El primer trabajo [18] en su primera etapa pretende maximizar la 

cobertura con la localización de las ambulancias para diferentes periodos de tiempo y en la 

segunda etapa tiene por objetivo maximizar la “cobertura esperada agregada”, que es la que se 

obtiene luego de determinar los turnos a utilizar, esto se produce porque para varios periodos la 

cantidad de vehículos usados puede estar por encima a los que se tenía calculados en el la parte 

de localización. El segundo trabajo [19] varia su objetivo y lo que se espera en ambas etapas es 

minimizar el número de ambulancias necesarios con el fin de garantizar un estándar de cobertura 

(% demanda cubierta) por intervalo de tiempo. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente y relacionándolo con el problema que se 

quiere resolver se puede apreciar que para el problema del servicio de atención médico 

domiciliario el tiempo de respuesta, que en el problema de ambulancias se conoce como estándar 

de cobertura, es deseable más no obligatorio, y esto se puede explicar porque las situaciones de 

salud varía de un caso al  otro, puesto que mientras en el servicio domiciliario no está en riesgo la 

vida del paciente, en la situación de las ambulancias sí. Por esta razón, se decide utilizar, 

principalmente, un modelo determinístico de localización, añadiendo tres nuevos aspectos: 

1. La existencia de una relación de utilidad (Demanda atendida y lo que le cuesta atender esta 

demanda al servicio domiciliario). Este es el objetivo del problema puesto que, hasta ahora, 

los modelos van más enfocados a un fin social y tratan de cubrir toda la demanda o lo 

máximo que se pueda con la flota estipulada. 

2. La generación de turnos, los cuales se resuelven junto con el problema de localización al 

mismo tiempo, con el fin de garantizar restricciones organizacionales que señalen que el 

vehículo debe siempre estar ubicado en la misma localización dentro de su turno, lo que en 

resumen significa que no se permiten relocalizaciones. 

3. La adición de tres nuevas variables al problema: demanda atendida, demanda por cobertura y 

demanda por capacidad. Estas son empleadas con el fin de restringir la cantidad de pacientes 

que realmente se pueden atender desde dos enfoques: donde el primero se centra en la 

demanda que se puede atender por cobertura, es decir, aquellas personas a las cuales se 

puede acceder en el tiempo de respuesta deseable; y el segundo aspecto se enfoca en lo que 

se puede atender de acuerdo a la capacidad con la que se cuenta, es decir, la demanda que se 

puede acoger de acuerdo a la cantidad de vehículos que se tiene disponible y al tiempo que 

me toma atender cada paciente. 

4. Formulación Matemática 

4.1 Modelo Binario 

El problema está definido sobre un grafo G = (  U  ,  ) donde   representa el conjunto de nodos de 

demanda,    los posibles puntos de localización y   el conjunto de arcos [( . ):     ,     ). 

Adicionalmente se cuenta con el conjunto asociado a los turnos que pueden ser usados, 
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denotados por  , el conjunto de vehículos disponibles   y   que representa los intervalos de 

tiempo.   

Cada nodo de demanda       tiene asociado una demanda agregada para cada intervalo      

con un valor   
 . Desde cada punto de localización      a cada nodo de demanda   existe un 

tiempo de desplazamiento      
   que depende del intervalo  . A su vez se tiene un tiempo de 

respuesta deseable    que es el tiempo máximo en el que se quiere llegar hasta un nodo de 

demanda. En relación con el tiempo de desplazamiento y el tiempo de respuesta deseable se dice 

que existe cobertura si desde un punto de localización   se puede llegar hasta un nodo de 

demanda   en un tiempo menor  o igual al de tiempo de respuesta deseable, es decir     
    si 

     
    . Teniendo en cuenta que el tiempo promedio que tarda un vehículo ubicado j  en llegar 

hasta un paciente   va depender del   , se define el tiempo promedio ponderado como: 

 𝑝 
  

∑   
       

 
        

 

∑   
 

        
 , (1) 

 

Asociados a los turnos se define los parámetros   
  y   

 , ambos indican si el turno      está 

activo en el intervalo  , estos difieren en que el primero solo tiene en cuenta los intervalos en que 

está disponible el turno (explicando que tanto el primer y último intervalo de cada turno se 

consideran no disponibles por temas de entrega y comienzo de turno).  Adicionalmente para 

verificar la coherencia con los turnos se define 𝑝    que indica si el turno   se traslapa con el turno 

 . 

Por ultimo tenemos el beneficio  𝑝   obtenido por atender la demanda, los costos      asociados 

a tener un vehículo activo en un intervalo t y el tiempo de atención en el domicilio del paciente 

    . 

El objetivo es obtener la mayor utilidad posible teniendo en cuenta los ingresos obtenidos por la 

demanda que puede ser atendida en cada intervalo (   )  y los costos generados por cada 

vehículo activo en cada intervalo (   ), decidiendo si un vehículo      se ubica en la localización 

  en el turno  . A su vez la variable binaria   
  indica si un nodo   es cubierto en el intervalo t y la 

variable     
  indica el porcentaje de la demanda en   que es cubierta por los vehículos alojados en   

en el intervalo  . 

De acuerdo a lo anterior el modelo sería: 

          

𝑝 (∑   

   

)  ∑     

   

 (2) 
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  {   }                 (12) 

 

                (13) 

 

  
  {   }                (14) 

 

    
                         (15) 

 

               (16) 

 

La restricción (3) asegura que se cuenta con la capacidad de vehículos para atender la demanda 

que se asigna a la localización   en el intervalo  . La restricción (4) asegura que no se asigne más 

del 100% de la demanda de un nodo   a una localización   en el intervalo  . Las restricciones (5) y 

(6) determina la cantidad real de demanda que puede atenderse, mientras (5) está limitando  la 

demanda que se puede atender por cobertura la (6)  limita la demanda que se puede atender por 

capacidad. La restricción (7) sirve para identificar que nodos son cubiertos en el tiempo de 

respuesta deseable (  ) siempre y cuando existan vehículos ubicados en alguna localización   que 

en el intervalo   los cubra. La restricción (8)  verifica que los turnos que son asignados a un mismo 

vehículo no se crucen en los intervalos que lo componen. La restricción (9) asegura que un mismo 

vehículo solo sea asignado a una sola localización en todo su turno. La restricción (10) limita el 

número de vehículos que pueden ser alojados en una localización. La restricción (11) se utiliza con 

el fin de conocer el número de vehículos activos en cada intervalo. 

4.2 Modelo Entero 

Con el modelo binario fue posible detectar que la característica binaria de la formulación y la 

restricción (8) hacían de este un problema bastante complejo de resolver y por tal razón en este 

punto fue imposible analizar las características de la solución1.  

Al analizar este modelo es posible corroborar que el tipo de asignación presenta unas 

características bastantes fuertes referentes a que se debe seleccionar un turno, seleccionar una 

localización y también determinar si un mismo vehículo puede realizar varios turnos en el día. La 

tabla 1 muestra una posible solución para el modelo binario: en la primera columna se hace 

referencia al vehículo, en la segunda se define el horario que rige el turno y en la última la 

localización que va tener dicho vehículo en ese turno.  

                                                           
1
 Los resultados de este modelo junto con la comparación del modelo entre se encuentran la sección: 

Resultados Computacionales Para el Modelo Binario y Entero 
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Tabla 1. Posible resultado para el modelo binario. 

Vehículo Turno Localización 

1 
6:00am - 12:00pm 5 

2:00pm - 10:00pm 4 

2 10:00am - 4:00pm 3 

Como se puede ver el vehículo 1 tiene asignados 2 turnos en el día, de 6:00 am a 12:00 pm y de 

2:00 pm a 10:00 pm, mientras que el vehículo 2 solo tiene asignado un turno de 10:00 am a 4:00 

pm. Este tipo de configuración representa lo que se quería explicar en el párrafo anterior, por 

ejemplo para este caso, aparte de asignar los turnos y las localizaciones, también era 

indispensable constatar que los turnos asignados a cada vehículo eran compatibles, es decir, que 

no existieran intervalos de tiempo iguales para los turnos asignados a un mismo vehículo; por 

esto, el turno asignado al vehículo 2 era imposible de asignar al vehículo 1.  

Con el fin de disminuir la complejidad del problema y no perder la posibilidad de encontrar la 

solución óptima se dividió el problema en dos. El primero resolvería lo concerniente a los turnos y 

a la localización, en otras palabras, este no se encargaría de decidir que vehículo asignar a que 

turnos y que localizaciones si no determinaría un número de vehículos asignado a una localización 

y a un turno. En la tabla 2 se especifica como seria la respuesta de este modelo para el ejemplo 

mostrado en la tabla 1. 

Tabla 2. Posible resultado para modelo entero. 

Vehículo Turno Localización 

1 6:00am - 12:00pm 5 

2 10:00am - 4:00pm 3 

3 2:00pm - 10:00pm 4 

 

Para este caso la solución son  tres vehículos asignados a los tres turnos y las tres localizaciones. 

Con esta información se puede desarrollar el segundo modelo que de acuerdo a las 

configuraciones de los turnos asignados a cada vehículo, determine cuáles de ellos pueden ser 

“agrupados” (para este caso el vehículo 1 y 3) y con esto reconstruir la solución que se obtuvo con 

la primera formulación. 

De acuerdo a lo anterior se reformulo el problema como un  modelo de programación entera en el 

cual se mantiene el mismo objetivo de maximizar las utilidades pero la decisión se modifica y 

ahora lo que se debe decidir es la cantidad de vehículos que asigno al turno   en la localización   

(   ). De esta manera la nueva formulación es exactamente igual a la anterior solo que la variable 

    
   es modificada por la variable      y son retiradas las restricciones (8) y (9). Y con respecto al 
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problema de agrupación se formuló un modelo de asignación en el cual se decide como agrupar 

los vehículos y con esto determinar exactamente cuántos vehículos se necesitan2. 

5. Resultados Computacionales Para los Modelos Binario y Entero 
 

Las instancias que se probaron se generaron aleatoriamente de acuerdo a los parámetros que se 

querían modificar. Principalmente se quería comprobar el comportamiento del problema al 

aumentar el tamaño en el número de nodos, de localizaciones y al variar el tiempo de repuesta 

deseable. 

De acuerdo al número de nodos, se genera un porcentaje aleatorio de la demanda que se va a 

presentar en dicho nodo para un intervalo de tiempo. Los nodos se crean con el supuesto de que 

forman una cuadricula y que la distancia entre ellos es equidistante y equivale a 750 metros. Los 

puntos de localización se escogen de estos puntos de demanda. Después se calculaba el tiempo 

desplazamiento desde cada uno de los puntos de localización hasta los nodos de demanda, esto 

usando las distancias euclidianas y asumiendo una velocidad de 40 km/hora. Y por último y con el 

objetivo de representar los efectos de tráfico se escogieron 4 intervalos en el día, y los tiempos 

calculados anteriormente se incrementaban en un porcentaje que dependía si el intervalo se 

consideraba como pico o valle. 

 Con esta información generada se corrieron los dos modelos binario y entero. 

 

Tabla 3. Comparación modelo binario vs modelo entero. 

N° 
Nodos 

N° 
Localiza-

ciones 

Tiempo 
Respuesta 

(Min) 

Función Objetivo Tiempo (Segundos) 
% Demanda 

Atendida 

GAP  

Modelo Entero Modelo Binario 
Modelo 
Entero 

Modelo 
Binario 

Model
o 

Entero 

Modelo 
Binario 

36 5 5 $      7,065,880.00 $       7,065,880.00 0.1 150 54,38% 54,38% 0.0% 

36 5 15 $    11,313,900.00 $     11,313,900.00 0.5 303.6 95.76% 95.76% 0.0% 

36 5 30 $    10,119,200.00 $     10,119,200.00 0.5 149.9 91.48% 91,4% 0.0% 

36 10 5 $    13,567,600.00 $     13,567,600.00 0.5 428.6 96,5% 96,5% 0.0% 

36 10 15 $    12,307,900.00 $     12,190,300.00 1 605 97.17% 95,64% 1.0% 

36 10 30 $    11,973,300.00 $     11,973,300.00 0.3 302.2 96,5% 96,5% 0.0% 

100 10 10 $    10,488,900.00 $       9,279,940.00 4.1 1042 84.16% 83.16% 11.5% 

100 10 20 $    10,024,600.00 $       9,578,820.00 2.1 1859.1 97.72% 94.16% 4.4% 

100 10 30 $      8,691,630.00 $       8,189,940.00 9.4 1957 94.69% 94.69% 5.8% 

100 20 10 $    11,717,500.00 $     11,065,300.00 299.4 1408.7 92.91% 90.74% 5.6% 

100 20 20 $    10,557,400.00 $     10,403,900.00 299.6 2896.8 96.93% 93.80% 1.5% 

                                                           
2
 Este modelo es explicado con detalle en la sección de estrategia de solución. 
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N° 
Nodos 

N° 
Localiza-

ciones 

Tiempo 
Respuesta 

(Min) 

Función Objetivo Tiempo (Segundos) 
% Demanda 

Atendida 

GAP 
Modelo Entero Modelo Binario 

Modelo 
Entero 

Modelo 
Binario 

Model
o 

Entero 

Modelo 
Binario 

100 20 30 $      9,141,000.00 $       8,696,570.00 1.9 3428.7 94.45% 93.29% 4.9% 

196 10 10 $      6,361,200.00 $       6,073,860.00 1.2 1027.1 57.71% 57.29% 4.5% 

196 10 20 $      9,107,610.00 $       8,519,390.00 300 5641.5 95.25% 94.83% 6.5% 

196 10 30 $      7,401,320.00 $       6,816,470.00 1.4 7066.4 96.66% 91.94% 7.9% 

196 20 10 $    10,768,600.00 $     10,262,700.00 5.3 2857.4 89.32% 88.82% 4.7% 

196 20 20 $    10,367,700.00 $       9,771,440.00 300.1 11318.3 96.97% 96.51% 5.8% 

196 20 30 $      8,491,640.00 $       8,301,560.00 2.2 11053.1 96.13% 94.74% 2.2% 

612 20 20 $      9,243,520.00 $       8,553,190.00 300.5 10174.4 95.67% 94.99% 7.5% 

612 20 27.5 $      7,624,680.00 $       6,697,340.00 55.1 10493.9 96.77% 89.94% 12.2% 

612 20 35 $      5,865,480.00 $       5,600,370.00 4.1 15171 93.61% 89.00% 4.5% 

1300 20 27.5 $      7,350,880.00 NA 300.7 NA 84.93% NA NA 

1300 30 27.5 $      8,620,140.00 NA 301.4 NA 94.35% NA NA 

        
GAP 

Promedio 
4.31% 

 

Con la formulación del problema entero se redujo notablemente el tiempo computacional que 

tardaba el problema en solucionarse y además fue posible encontrar la respuesta óptima para 

todas las instancias que se probaron, los resultados para las instancias se pueden apreciar en la 

tabla 3, en la cual la columna N° Nodos se refiere a la cantidad de nodos de demanda, la columna 

N° Localizaciones se refiere a la cantidad de puntos potenciales para localizar los vehículos, la 

columna Tiempo de Respuesta se refiere al tiempo máximo en el cual se quiere atender al 

paciente, en las siguientes columnas se comparan los modelos binario y entero en términos de la 

función objetivo obtenida, el tiempo de ejecución y el porcentaje de la demanda que se puede 

atender. En la columna GAP se hace referencia a la variación porcentual entre la función objetivo 

del entero contra el binario. En esta tabla se comparan tres valores relevantes, la función objetivo, 

el tiempo de ejecución y el porcentaje de demanda que se puede atender. En cuanto a la función 

objetivo, como se dijo anteriormente, con la formulación entera fue posible encontrar el óptimo 

para todas las instancias, contrario a esto  pasó con la formulación del problema binario que para 

cada instancia en donde se utilizan 100 o más nodos de demanda era imposible encontrar la 

solución óptima. Para el tiempo de ejecución es apreciable como el número de nodos y 

localizaciones ejercen una gran influencia sobre este para el modelo binario, con el aumento de 

los nodos o localizaciones igualmente incrementaba el tiempo de ejecución; para el modelo entero 

esta relación no se puede demostrar, a pesar que para las últimas instancias el tiempo es más alto 

que para las primeras en unas instancias intermedias el tiempo de ejecución es comparable con la 

ultimas de mayor tamaño. Por último el porcentaje de demanda atendida para el modelo entero 

siempre fue superior o al menos igual que el resultado del modelo binario. 
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Con el fin de determinar las características de la solución en relación al efecto que tiene el tiempo 

de respuesta deseable sobre la demanda atendida, por cobertura y por capacidad y finalmente 

sobre la utilidad, se resolvieron 10 instancias en las cuales se modificaba únicamente el tiempo de 

respuesta deseable desde 12.5 minutos hasta 35 minutos y el número de nodos y localizaciones se 

mantuvo constante con un valor de 612 y 20 respectivamente. 

En las gráficas 1 y 2 se puede apreciar el impacto que ejerce el tiempo de respuesta deseable y así 

mismo demuestra que puede escogerse un valor para este valor con el cual se obtiene la mayor 

utilidad.  

 

Gráfica 1. Relación entre la demanda atendida y la utilidad conseguida para varios tiempos de respuesta deseables. 

 

 

Gráfica 2. Relación entre la demanda atendida, demanda por cobertura y demanda por capacidad para varios tiempos 
de respuesta deseable 
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Es interesante observar como para tiempos de respuestas bajos la utilidad es baja y a medida que 

este aumenta la utilidad va creciendo hasta un punto en el que se estanca y empieza descender, 

esto se debe a la relación que existe entre la demanda por cobertura y la demanda por capacidad, 

puesto que a niveles bajos de tiempo de respuesta la demanda por cobertura es muy baja al ser 

imposible acceder a muchos lugares por lo restrictivo de este tiempo, en cambio la demanda por 

capacidad es muy alta en comparación, esto es porque el tiempo que tarda el vehículo en llegar 

hasta los pacientes es bajo y por tanto el tiempo total para atender el servicio es bajo y se pueden 

realizar más servicios por hora. A medida que este tiempo de respuesta aumenta lo que sucede es 

que estas dos demandas se van equiparando logrando que aumenta la demanda atendida al existir 

la posibilidad de atender más demanda, después lo que sucede es que al incrementar el tiempo de 

respuesta se incrementa el tiempo por atención y ahora resulta más costoso atender cada servicio 

porque estos requieren más tiempo en total, por tal  razón la utilidad empieza a descender. 

6. Modelo Híbrido 
 

Teniendo en cuenta la restricciones en la utilización de optimizadores comerciales fue necesario 

encontrar la solución del problema con una aproximación diferente en donde el problema original 

es divido en subproblemas con el fin de disminuir la complejidad del mismo y de esta manera 

resolverlo con un software de optimización libre que no cuente con la robustez con la que cuenta 

los comerciales. Aprovechando las características mencionadas anteriormente, en donde se 

evidencia la estrecha relación entre la demanda que puede atenderse por cobertura y la demanda 

que se puede atender por capacidad se generó un método de solución en el cual se quiere 

explotar dicha característica donde en primera instancia se pretende garantizar la atención de la 

demanda en términos de capacidad y de acuerdo al resultado se busca equilibrar dicha capacidad 

con la cobertura que se puede alcanzar. La manera para logar dicho equilibrio es un proceso 

iterativo en el que se van removiendo  vehículos de la solución hasta que no se pueda encontrar 

un mejor solución en términos de utilidad. 

En general el método está compuesto por 4 problemas de optimización. El primero corresponde a 

un problema de turnos en el cual dada una demanda de vehículos por intervalo se busca obtener 

la mejor configuración de turnos que permitan acercarse de la mejor forma posible a dicha 

demanda. El segundo es un problema de localización que dada la configuración de turnos busca 

ubicar los vehículos ya asignados a turnos en las localizaciones en donde se logre atender la mayor 

cantidad de demanda posible en términos de cobertura. El tercero busca disminuir la brecha entre 

la demanda por capacidad y la demanda por cobertura que se obtuvieron en el segundo problema 

al determinar el vehículo que al ser removido disminuye de mejor manera esta brecha. Estos dos 

problemas se resuelven iterativamente en un ciclo hasta que sea imposible encontrar una mejor 

respuesta. En el cuarto problema se pretende agrupar los vehículos que están asignados a turnos, 

para determinar cuántos de estos realmente se necesitan, teniendo en cuenta que un vehículo 

puede realizar varios turnos siempre y cuando no se intercepten en ningún intervalo de tiempo. 
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Algoritmo 1. Método de Solución 

1. Establecer parámetros de entrada:   
 ,     

  ,   
  ,     ,   

  

2. Resolver problema de turnos(    ,   
 )(ver sección 6.1) 

3. Establecer   
  y   

  (ver sección 6.2) 

4. Mientras Resolver problema Localización(  
  ,   

  ,   
 ,     

  ,   ) sea factible Haga (ver 

sección 6.2) 

5. Resolver problema Localización(  
  ,   

  ,   
 ,     

 ) 

6. Calcular    (ver sección 6.3) 

7. Resolver problema Equilibrio(  
  ,   ) (ver sección 6.3) 

8. Calcular   ,   
  ,   

   

9. Fin Mientras 

10. Calcular 𝑝   (ver sección 6.4) 

11. Resolver problema de agrupación (𝑝  ) (ver sección 6.4) 

 

A continuación se realiza una explicación específica de cada parte del método de solución: 

6.1 Problema de turnos 

En este problema los parámetros de entrada son la configuración de turnos establecidos y la 

cantidad de vehículos necesarios en cada intervalo (   ), este último se calcula teniendo en 

cuenta los datos del problema original. Primero se calcula un tiempo promedio por intervalo ( 𝑝̅̅̅) 

que hace referencia al promedio de los tiempos promedio ponderados de todas las localizaciones 

para cada intervalo; segundo se determina la demanda total por intervalo ( ) y por último se 

utiliza el tiempo de atención en el domicilio, de tal forma que: 

    
    𝑝̅̅̅       ̅

  
 (17) 

 

Adicionalmente se decide utilizar un problema de desviaciones, ya que dada las características del 

método que se pretende utilizar y del problema general, es mejor ajustar lo más posible a la curva 

de demanda y no tener exceso de vehículos al iniciar, puesto que esto solo representaría tener un 

alto costo que tal vez no pueda ser cubierto por los ingresos al resolver el problema de localización 

El resultado de esta parte es el número de vehículos asignados a turnos y  el  costo generado por 

la extensión de los turnos  además de la cantidad de vehículos escogidos. 

Sea   el conjunto de intervalos y   el conjunto de turnos posibles a utilizar, se establece   
   como  

uno si el intervalo      está incluido en el turno      y     como el número de vehículos 

necesarios en el intervalo  . El objetivo es minimizar la suma total de vehículos sobrantes     y los 
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vehículos faltantes    de cada intervalo, teniendo como decisión principal el número de vehículos 

que son asignados a cada turno       .  

          

 ∑     

    

    (18) 

          

∑  
 

    

                      (19) 

 

                 (20) 

 

                     (21) 

 

La restricción (19) asegura que se iguale la cantidad de vehículos entre los que se definen con la 

configuración de los turnos y establecidos en las desviaciones de las variables de sobrantes y 

faltantes. 

6.2 Problema de Localización 

Con el fin de solucionar el problema de localización se utiliza un modelo de asignación en el cual 

cada vehículo con su turno asignado es ubicado en punto de localización con el fin maximizar las 

ganancias obtenidas. Este modelo es muy similar al modelo original  cambiando la función 

objetivo, en este caso se pretende maximizar los ingresos ya que los costos ya vienen dados por el 

problema de turnos, también se distingue al ser distinta la variable de decisión principal; en este 

problema se quiere asignar un vehículo que ya tiene un turno asignado a un localización, esto se 

realizará con la utilización de la variable binaria     , donde   señala los vehículos que se usan, lo 

cuales se actualizan (reducen en cada iteración). Además se utiliza un parámetro que sirve para 

detener las iteraciones que es la cota (  ), este valor se calcula como los costos generados por los 

turnos usados más la utilidad lograda en la iteración anterior, si para alguna iteración no se puede 

encontrar un ingreso que sea mayor a esa cota el ciclo termina. 

A continuación se relaciona la formulación teniendo en cuenta que se manejan los mismos 

parámetros que en el primer problema, cambiando lo mencionado anteriormente y haciendo que  

los parámetros relacionados a los turnos (  
  y   

 ) se actualicen  y ahora estén en función de los 
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vehículos (  
  y   

 ) los cuales a su vez, indican si el vehículo v está activo en el intervalo  

  (disponible o no disponible). 

          

𝑝 (∑   

   

) (22) 

          

∑  
      

      
 

    

   
 ∑ ∑   

      
                

       𝑝 
                     (23) 

 

 

∑    
 

    

                          (24) 

 

 

     ∑  
    

 

   

         
(25) 

 

 

     ∑(
∑ ∑   

            

       𝑝 
 )        

   

 (26) 

 

 

 

 

  
  ∑ ∑ ∑  

      
      

    

 

        

                
(27) 

 

 

 

∑    

   

           (28) 
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∑∑  
     

      

     
                  

(29) 

 

𝑝 (∑   

   

)      (30) 

 

 

     {   }                 (31) 

 

                (32) 

 

  
  {   }                (33) 

 

    
                         (34) 

La restricción (23) asegura que se cuenta con la capacidad de vehículos para atender la demanda 

que se asigna a la localización j en el intervalo t. La restricción (24) asegura que no se asigne más 

del 100% de la demanda de un nodo i a una localización j en el intervalo t. Las restricciones (25) y 

(26) determina la cantidad real de demanda que puede atenderse, mientras la (25) está limitando 

por la demanda que se puede atender por cobertura, la (26) limita por la demanda que se puede 

atender por capacidad. La restricción (27) sirve para identificar que nodos son cubiertos en el 

tiempo de respuesta deseable (ns) siempre y cuando existan vehículos ubicados en alguna 

localización j que en el intervalo t los cubra. La restricción (28)  verifica que los vehículos sean 

asignados a una localización. La restricción (29) limita el número de vehículos que pueden ser 

alojados en una localización. La restricción (30) señala que el ingreso debe ser mayor a la cota. 

6.3 Problema de Equilibrio 

Con el resultado del problema de localización se pueden obtener los valores de la demanda que se 

puede atender por cobertura y por capacidad para cada intervalo, con esta información se calcula 

la cantidad  excedente por capacidad en cada intervalo y a su vez con esta se puede, mediante 

cálculos sencillos, determinar el número de vehículos que se tiene de exceso en cada intervalo, ya 

que por capacidad se puede atender más pacientes pero la cobertura no permite realizarlo, por tal 

motivo lo más lógico es remover estos vehículos que no están aportando a la demanda que 

realmente se puede atender. De esta manera el objetivo es remover el vehículo que según el 

turno en el que está asignado aporte más a la reducción entre la diferencia de la demanda por 

capacidad y por cobertura. 
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La solución de este problema dará el vehículo que se debe remover; con esto se actualizan los 

parámetros de cota y disponibilidad de cada vehículo en cada intervalo del problema de 

localización y este se resuelve nuevamente. 

Sea   el conjunto de intervalos y   el conjunto de vehículos,   
  indica si en el intervalo      el 

vehículo      está disponible  y    simboliza el número de vehículos sobrantes en el intervalo  . 

Adicionalmente tenemos que al remover un vehículo  y al evaluar en cada intervalo se pueden 

presentar tres casos: el primero  es que  queden sobrantes en este intervalo, el segundo es que 

queden faltantes y el tercero que no se presenten ni faltantes ni sobrantes, por tal razón se 

definen la variables    y    como la cantidad de vehículos sobrantes y faltantes respectivamente 

en el intervalo   y el objetivo del problema es minimizar la suma de estas dos variables en todos 

los intervalos, decidiendo que vehículo remover (  ). 

          

∑     

    

    (35) 

          

   ∑  
 

    

                    (36) 

∑   

     

   (37) 

 

   {   }       (38) 

 

                     (39) 

 

La restricción (36) señala lo que se mencionó anteriormente, acerca de lo que puede pasar en cada 

intervalo de acuerdo al número de vehículos y la restricción  (37) garantiza que se escoja un 

vehículo para ser removido. 

6.4 Problema de Agrupación 

Finalizada la etapa en la que se optimiza  la utilidad, y obtenidos los vehículos con sus turnos 

asignados, el siguiente paso es determinar la manera de agruparlos para determinar el número 

real de vehículos necesarios. Teniendo en cuenta esto, se desarrolla un problema de asignación de 

grupos,  donde cada grupo simbolizara un vehículo real y los vehículos asignados a ese grupo 



19 
 

representaran los diferentes turnos que debe realizar durante el día. Como objetivo se pretende 

minimizar la cantidad de vehículos (grupos) usados. 

Sea   el conjunto de grupos que se pueden crear y sea   el conjunto de Vehículos, se define 𝑝   

como el parámetro que indica si el vehículo      se  cruza con el vehículo      dado el turno 

que se asignó tanto para el vehículo   como para el vehículo  . De esta manera la decisión     es 

uno si el vehículo   es asignado al grupo   y se pretende minimizar la suma de    que indica si el 

grupo   es abierto. 

          

∑    

    

 (40) 

          

∑     

    

            𝐶 (41) 

∑     

    

                (42) 

     𝑝                                  (43) 

   {   }       (44) 

    {   }             (45) 

 

La restricción (41) garantiza que todos los vehículos estén asignados a algún grupo, la restricción 

(42) determina la apertura de los grupos, con el fin de establecer el número grupo que se han 

abierto y; la restricción (43) garantiza que un mismo grupo no existan dos vehículos que tengan 

turnos que se crucen.  

6.5 Resultados Computacionales 

La estrategia de solución fue probada en las diferentes instancias generadas y descritas 

anteriormente. A continuación en la tabla 4 se muestra la comparación entre los resultados del 

modelo entero contra los resultados de estrategia de solución. Esta tabla contiene las mismas 

columnas que la tabla 3, solo que en esta tabla se comparan el modelo entero contra el modelo 

híbrido. 
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Tabla 4. Comparación modelo entero y el modelo híbrido. 

N° 
Nodos 

N° 
Localiz
aciones 

Tiempo 
Respuesta 

(Min) 

Función Objetivo Tiempo (Segundos) % Demanda Atendida 

GAP 
Modelo Entero Modelo Hibrido 

Modelo 
Entero 

Modelo 
Hibrido 

Modelo 
Entero 

Modelo 
Hibrido 

36 5 5 $      7,065,880.00 $       6,079,883.88 0.1 36 54.38% 54.9% 14.0% 

36 5 15 $    11,313,900.00 $     10,724,559.55 0.5 15 95.76% 94.4% 5.2% 

36 5 30 $    10,119,200.00 $       9,208,979.87 0.5 29 91.48% 91.0% 9.0% 

36 10 5 $    13,567,600.00 $     13,077,525.28 0.5 16 96.50% 94.2% 3.6% 

36 10 15 $    12,307,900.00 $     12,216,195.74 1 26 97.17% 98.2% 0.7% 

36 10 30 $    11,973,300.00 $     11,729,050.03 0.3 34 96.50% 97.3% 2.0% 

100 10 10 $    10,488,900.00 $     10,290,362.13 4.1 57 84.16% 84.6% 1.9% 

100 10 20 $    10,024,600.00 $       9,511,501.66 2.1 52 97.72% 95.7% 5.1% 

100 10 30 $      8,691,630.00 $       8,619,187.93 9.4 60 94.69% 93.4% 0.8% 

100 20 10 $    11,717,500.00 $     11,603,261.15 299.4 81 92.91% 89.5% 1.0% 

100 20 20 $    10,557,400.00 $     10,400,709.67 299.6 83 96.93% 95.2% 1.5% 

100 20 30 $      9,141,000.00 $       8,814,274.00 1.9 80 94.45% 94.8% 3.6% 

196 10 10 $      6,361,200.00 $       6,030,666.67 1.2 233 57.71% 54.7% 5.2% 

196 10 20 $      9,107,610.00 $       8,948,719.66 300 111 95.25% 92.6% 1.7% 

196 10 30 $      7,401,320.00 $       7,142,423.01 1.4 147 96.66% 94.9% 3.5% 

196 20 10 $    10,768,600.00 $     10,358,326.90 5.3 185 89.32% 84.0% 3.8% 

196 20 20 $    10,367,700.00 $       9,984,168.98 300.1 204 96.97% 95.6% 3.7% 

196 20 30 $      8,491,640.00 $       8,246,914.96 2.2 202 96.13% 92.1% 2.9% 

612 20 20 $      9,243,520.00 $       8,847,427.69 300.5 610 95.67% 91.6% 4.3% 

612 20 27.5 $      7,624,680.00 $       7,316,929.35 55.1 856 96.77% 95.3% 4.0% 

612 20 35 $      5,865,480.00 $       5,733,807.80 4.1 1128 93.61% 94.4% 2.2% 

1300 20 27.5 $      7,350,880.00 $       6,694,400.42 300.7 465 84.93% 82.3% 8.9% 

1300 30 27.5 $      8,620,140.00 $       8,150,168.80 301.4 1384 94.35% 95.5% 5.5% 

        
GAP 

Promedio 
4.09% 

 

En relación a la función objetivo se puede apreciar que los resultados obtenidos en la estrategia 

propuesta se aproximan bastante a los encontrados en la solución exacta del modelo entero, el 

gap nunca sobrepaso el 10% exceptuando una instancia y adicionalmente en promedio para todas 

las instancias el gap es de 4.09%   lo que puede considerase como un resultado aceptable. En 

cuanto al tiempo de ejecución es apreciable como el tamaño del problema influye 

destacadamente sobre él, al igual como sucedía con el modelo binario; pero si se quisiera 

comparar este modelo contra la estrategia propuesta es evidente como la estrategia en general 

utiliza menos tiempo para resolver el problema y cabe mencionar que logró resolver todas las 

instancias a diferencia del modelo binario. Por último el porcentaje de la demanda atendida 

expone unos resultados muy similares a los del modelo entero y en algunos casos hasta 

superiores.  

Adicionalmente se probaron las instancias donde permanecían constantes la cantidad de nodos y 

localizaciones y se modificaba solamente el tiempo de respuesta deseable. Los resultados se 
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muestran en la tabla 5. Con esta última prueba fue posible  comprobar que el tiempo de respuesta 

deseable influye en el tiempo de ejecución del problema y además que la estrategia brinda buenos 

resultados comparándolo con el modelo entero, ya que el gap en ningún caso estuvo por encima 

del 6% y promedio para esta diez instancias fue del 3.1%, valor aceptable si se tiene en cuenta que 

toda la estrategia se basa en software de optimización libre. 

Tabla 5 Comparación modelo entero vs modelo híbrido para varios valores de tiempo de respuesta. 

N° 
Nodos 

N° 
Localiza-

ciones 

Tiempo 
Respuesta 

(Min) 

Función Objetivo Tiempo (Segundos) % Demanda Atendida 

Gap  
Modelo Entero 

Estrategia de 
Solución 

Modelo 
Entero 

Modelo 
Híbrido 

Modelo 
Entero 

Modelo 
Híbrido 

612 20 12.5 $    7,265,230.00 $   6,843,957.84 3.3 262 67.78% 70.5% 5.8% 

612 20 15 $    8,709,950.00 $   8,428,035.21 7.9 456 83.78% 80.5% 3.2% 

612 20 17.5 $    9,303,840.00 $   9,052,674.31 7.6 334 91.88% 89.2% 2.7% 

612 20 20 $    9,243,520.00 $   8,847,427.69 300.5 610 95.67% 91.6% 4.3% 

612 20 22.5 $    9,221,750.00 $   9,026,249.43 49.3 747 96.28% 96.8% 2.1% 

612 20 25 $    8,825,560.00 $   8,601,607.93 15.8 925 96.87% 95.2% 2.5% 

612 20 27.5 $    7,624,680.00 $   7,316,929.35 55.1 856 96.77% 95.3% 4.0% 

612 20 30 $    6,826,170.00 $   6,436,492.31 3.5 710 96.30% 94.0% 5.7% 

612 20 32.5 $    6,291,220.00 $   6,061,726.75 5.1 459 95.65% 94.6% 3.6% 

612 20 35 $    5,865,480.00 $   5,733,807.80 4.1 1128 93.61% 94.4% 2.2% 

        
GAP 

Promedio 
3.61% 

 

También es importante señalar una característica en la estrategia de solución, y es que al dividir el 

problema y tener la selección de turnos como un problema aparte la complejidad de este no 

aumenta considerablemente cuando crece el número de configuraciones distintas para los turnos, 

aspecto que si puede influenciar en la complejidad del problema entero. 

7. Caso de Aplicación 

7.1 Modelo Actual 

En esta sección se analiza la situación actual del servicio de atención medico domiciliario de una 

importante empresa del sector de la salud. 

El servicio de atención medico domiciliario es un beneficio que se presta a los usuarios de esta 

empresa, a nivel operativo es desarrollado por otra empresa que hace parte de la misma 

organización  quién es la encargada de coordinar los médicos y los vehículos con el fin de cumplir 

con la demanda. Dada esta relación entre empresas, la segunda empresa recibe un ingreso por 

cada paciente que atiende y si es imposible atender a algún paciente por cuestiones de capacidad 

o de tiempo de respuesta este paciente se le asigna a un prestador externo, situación que para la 

segunda empresa significa una disminución directa de sus ingresos y para la organización puede 
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llegar a representar pérdida de imagen y disminución de la percepción de servicio por parte del 

cliente al demostrar incapacidad de atender el servicio. 

La situación actual de servicio presenta dos características que van en contra de la filosofía 

organizacional. Primero, cerca del 40% de los servicios que se atiende con infraestructura propia 

superan el límite de 90 minutos que se ofrece como promesa de servicio, adicionalmente 27% de 

estos servicios se encuentra en el intervalo que incluye este límite, dejando como conclusión que 

solo una tercera parte de los servicios son atendidos en un tiempo de respuesta bueno.  En la 

gráfica 3 se puede observar el comportamiento de los tiempos de respuesta en 2012. 

 

Gráfica 3. Promedio de tiempo de respuesta por intervalo. 

Segundo se evidencia el marcado aumento del porcentaje de servicios que son atendidos por 

prestadores externos, pasando de un 2% en 2008 a un 38,44% en 2012, que en cifras de demanda 

representa casi  1400 servicios que se dejan de atender mensualmente  lo que en ingresos 

constituyen un perdida potencial de $ 106.000.000 de pesos mensuales. En la gráfica 4 se muestra 

la evolución en el porcentaje de servicios que son cubiertos por prestadores externos, es claro el 

notable aumento que se ha presentado en el año 2011 y 2012. 

 

Gráfica 4. Evolución de porcentaje de servicios atendidos por prestadores externos. 
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Lo anterior puede ser el resultado de dos aspectos que caracterizan el servicio, por un lado el 

rápido incremento de la demanda en los últimos dos años (2011 y 2012) y por el otro, el modelo 

operativo utilizado para ejecutar el proceso. 

En relación a la demanda en la gráfica 5, se muestra como el comportamiento para los dos 

primero años (2008 y 2009) es muy similar; desde finales de 2010 se presenta un aumento que 

continua en los años 2011 y 2012. Hay que señalar como el aumento porcentual para los años 

2011 y 2012  fue del 46% y 32% respectivamente.  

 

 

Gráfica 5. Demanda Atención Medico Domiciliario. 

 

En relación al modelo operativo, este puede ser divido en dos grandes partes, la primera que 

obedece a la ubicación de los vehículos y la segunda a la configuración de turnos utilizados y los 

vehículos que son asignados a estos turnos, teniendo en cuenta que a cada vehículo se le asigna 

un médico y un conductor. 

7.1.1 Ubicación de los vehículos 

En relación a la ubicación el modelo actual consiste en la división de Bogotá en ocho grandes zonas 

para el periodo comprendido entre las 6:00 am y las 10:00 pm, de 10:00pm a 6:00 am esta división 

desaparece ya que solo se utiliza un vehículo. En la gráfica 6, se puede observar esta división que, 

entre otras cosas, obedece a una decisión basada en utilizar vías importantes como agentes 

divisores de zonas, lo que va de la mano de la experiencia de las personas encargadas de manejar 

este diseño, adicional lo que se pretendía es que la demanda que se manejara en cada zona fuera 

equilibrada, ya que en principio lo que se quería era que un solo vehículo se encargara de todo la 
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demanda de su zona situación que no pudo lograrse y fue necesario la utilización de otro vehículos 

que actúan como apoyo a ciertas zonas. 

 

Gráfica 6. Zonificación Actual 

 

Lo primero a resaltar de la anterior zonificación es tamaño irregular de las zonas, mientras las 

zonas N1 y N2 tiene un tamaño pequeño en comparación con el resto, la zonas sur y occidente 

tienen un tamaño bastante grande, recordando que el servicio consiste en el desplazamiento 

desde una localización hasta el lugar donde está el usuario, se evidencia como estos 

desplazamientos son totalmente desequilibrados entre zonas, lo que claramente implica que los 

tiempos de desplazamientos para las zonas N3A, N3B, Occidente y Sur sean muy extensos y 

variables; resumiendo, significa la disminución de la capacidad de pacientes que cada médico 

puede atender  y el incremento en el tiempo de respuesta. 

7.1.2 Turnos utilizados 

El siguiente aspecto a contemplar en el modelo actual es el referente a la configuración de los 

turnos que utilizan para atender a la demanda. En la tabla 6 se puede apreciar la actual 

distribución de turnos y la cantidad de médicos que se asignan a cada uno de ellos; ahora bien, si 

suponemos que el tiempo que tarda cada médico en atender un paciente es de una hora 

incluyendo los desplazamientos desde  su localización hasta el usuario y del usuario hasta su 

localización y de esta manera determinamos el número de vehículos-médicos necesarios en cada 

intervalo, podemos constatar como la propuesta de turnos actual no se ajusta a la demanda lo que 

genera que en ciertas horas no se puede cumplir con la demanda y los tiempos de respuesta sean 
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muy elevados, o en el peor de los casos, que se necesite la utilización de un prestador externo 

para atender al paciente. En el gráfico 7 se compara el número de vehículos reales con los que se 

contaría contra el número de vehículos requeridos, en donde se puede apreciar que para un 

intervalo en particular (9:00am a 4:00pm) existe un exceso de capacidad a diferencia del intervalo 

(4:00pm a 9:00pm) donde hay una carencia de vehículos, teniendo en cuenta que en este último  

intervalo se concentra el pico con mayor demanda del día. 

Tabla 6. Configuración de turnos actual. 

Hora Inicio Hora Fin N° Médicos 

06:00 a.m. 02:00 p.m. 8 

02:00 p.m. 10:00 p.m. 8 

08:00 a.m. 03:00 p.m. 1 

08:00 a.m. 12:00 p.m. 1 

07:00 p.m. 01:00 a.m. 1 

07:00 p.m. 06:00 a.m. 1 

 

 

 Gráfica 7. Comparación entre vehículos requeridos y reales logrados con la configuración de turnos. 

 

Lo anterior es se hace suponiendo que el tiempo solo sea de una hora, teniendo en cuenta la 

zonificación esta hora puede fácilmente convertirse en noventa minutos o dos horas, lo que 

implica la necesidad de más vehículos por intervalo y por supuesto hace que se  empeore el 

tiempo de respuesta y  que aumenta el uso de prestadores externos.  

7.2 Aplicación modelo híbrido en el Caso Real 

Teniendo en cuenta lo anterior se quiere utilizar el modelo planteado con el fin de mejorar las 

situaciones expuestas. 
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La primer parte consistía en determinar  los parámetros necesarios para el modelo de 

optimización. Cabe señalar que por las características de estos hay dos que merecen un análisis 

especial y por esta razón se presentan a continuación: 

7.2.1 Calculo de la demanda agregada 

Para determinar este parámetro se realizó un análisis en forma de barrido que partió desde el 

pronóstico de la demanda mensual pasando por el comportamiento semanal y diario,  y por último 

el relacionado a la ubicación en relación al intervalo en que se genera. 

En cuanto al pronóstico mensual, para el desarrollo de este trabajo se supuso que la demanda 

para el mes es de 3800 pacientes y a su vez se pudo comprobar que esta demanda se distribuye 

equitativamente en las diferentes semanas del mes3. 

Para el comportamiento semanal se tiene que la distribución de la demanda es equilibrada para 

los días de la semana exceptuando el lunes que es el día en donde se presenta la demanda más 

alta, en la gráfica 8 se puede observar esta distribución y con esta se puede concluir que se puede 

realizar una buena aproximación al considerar el modelo para un solo día y este extenderlo al 

resto. 

 

Gráfica 8. Distribución de la demanda en la Semana. 

 

En la gráfica 9 se puede apreciar a su vez como es el comportamiento de la demanda a lo largo del 

día, como características representativas se pueden señalar  los dos picos que se presentan a las 

ocho de la mañana y a las seis de la tarde, al igual que la baja de demanda en las horas de la 

madrugada aspectos que se pueden considerar lógicos desde el punto de vista comportamental de 

las personas relacionadas al ritmo de vida, generalmente los pacientes solicitan el servicio al inicio 

                                                           
3
 En la en la sección 7.2.5 se analiza los efectos que tiene considerar otra cantidad de demanda sobra el 
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de su jornada o al final de la misma, por esto se explica el comportamiento de los picos en esas 

horas específicas. 

 

Gráfica 9. Distribución demanda en el día. 

 

Con todo lo anterior se puede obtener  la demanda por intervalo, lo siguiente que es necesario 

conocer es como esta se distribuye espacialmente en Bogotá. Para esto se utilizó el registro de las 

llamadas de los pacientes en la cual se diligenciaba la dirección y con el fin de facilitar esta tarea 

estas direcciones fueron cambiadas por coordenadas geográficas y de esta manera manipular de 

mejor manera dichos datos.  Lo siguiente fue determinar como se debería generar la agregación 

de la demanda teniendo en cuenta que resultaría imposible considerar cada paciente como un 

nodo diferente de demanda ya que se tendría que manejar cerca de trescientos mil nodos 

diferentes de demanda lo que resultaría un problema intratable, por tal razón se decidió dividir la 

ciudad de Bogotá por cuadriculas donde el supuesto es que para todas las cuadriculas la demanda 

se iba a concentrar en el punto medio de dicha cuadricula, la cual representaría un nodo de 

demanda; de igual manera se debería determinar el tamaño de estas cuadriculas, para tal fin se 

decidió con base al porcentaje de nodos que tuvieran demanda dado el tamaño de la cuadricula. A 

continuación en la tabla 7 se muestra como dependiendo del tamaño de la cuadricula varia el 

número de nodos y el porcentaje de estos que al menos una vez generaron demanda  de acuerdo 

a la información recopilada desde octubre de 2011 a agosto de 2012, en esta tabla la primer 

columna indica el tamaño del lado de cada cuadrícula, la segunda indica el número de nodos 

resultantes que se forman en el espacio que ocupa Bogotá, la siguiente señala cuantos de eso 

nodos generaron al menos una vez demanda, y la última es el porcentaje de estos nodos 

demandados: 
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Tabla 7. Resultados para variaciones en el tamaño de la cuadrícula. 

Tamaño Km # Nodos Demandados % Demandados 

2.25 209 103 49% 

2 264 122 46% 

1.75 325 151 46% 

1.5 420 188 45% 

1.25 612 259 42% 

1 924 379 41% 

0.75 1595 596 37% 

0.5 3526 1131 32% 

0.25 13855 2840 20% 

 

De acuerdo a lo anterior se decidió utilizar la división de 1.25 kilómetros y dividir Bogotá en 612 

nodos de demanda. El siguiente paso fue determinar el porcentaje de la demanda que se ubicaba 

en esos nodos para cada intervalo de tiempo. Dado el escaso número de eventos para ciertos 

intervalos, se decidió agrupar el día en cuatro periodos de tiempos de igual tamaño empezando a 

la media noche y determinar si esta distribución es similar todos los meses o varia aleatoriamente, 

para esto se utilizó el coeficiente de correlación que compara, por ejemplo, el porcentaje de 

demanda que se concentraba en cada nodo en el periodo comprendido entre 6:00 am y las 12:00 

pm para febrero contra el de marzo, esto se realizó comparando mes contra mes y el resultado fue 

que en promedio el coeficiente de correlación es de 0.88 lo que indica que el comportamiento de 

esta distribución geográfica se asemeja. En la tabla 8 se puede observar un resumen de los valores 

de los coeficientes de correlación evaluado para los cuatro periodos seleccionados. En cada 

columna se muestran  los 4 periodos en los que fue divido el día, en la segunda fila se indica el 

promedio de todos los coeficientes de correlación para este periodo comparado entre todos los 

meses, en la tercera fila se presenta la desviación estándar de los coeficientes de correlación, en la 

cuarta se hace relación de la división entre la desviación estándar y el promedio como una medida 

de variabilidad de los datos y las dos siguientes presentan en su orden, el mínimo y máximo 

coeficiente de correlación para cada periodo. 

Tabla 8.  Resultados coeficientes de correlación. 

Periodo 1 2 3 4 

Promedio 0.725 0.941 0.924 0.931 

Desviación 0.062 0.01 0.018 0.016 

Desv/Prom 0.085 0.011 0.02 0.017 

Mínimo 0.523 0.918 0.876 0.895 

Máximo 0.816 0.966 0.955 0.97 
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Además esta semejanza se puede constatar al revisar la concentración de la demanda para meses 

diferentes. En las gráficas 10 y 11 se puede apreciar como para el periodo comprendido entre las 

6:00 y 12:00 para dos meses diferentes la concentración de la demanda es muy similar. 

 

Gráfica 10. Concentración demanda intervalo 6:00 a 12:00 en Enero. 

 

 

Gráfica 11. Concentración demanda intervalo 6:00 a 12:00 en Junio. 

 

7.2.2 Calculo de los tiempos de desplazamiento.  

En relación a los tiempos de desplazamiento, la primera tarea era definir los puntos posibles de 

localización. Dado que actualmente no existe una política clara sobre cuáles son estos puntos y se 

deja esta decisión libre para el conductor del vehículo, se decidió que estos puntos fueran los 

puntos médicos con los que cuenta la organización. 

En la gráfica 12 se pueden observar la ubicación de estos puntos seleccionados. 
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Gráfica 12. Ubicación de los posibles puntos de localización. 

 

Obtenidos los puntos de localización se determinaron los tiempos de desplazamiento desde cada 

uno de estos puntos a los diferentes nodos de demanda, a su vez para tener en cuenta el efecto 

del tráfico que es dependiente de la hora del día, se dividió el día en cuatro intervalos en los cuales 

se hace el supuesto que el comportamiento es semejante durante todo el intervalo y que las 

diferencias en tiempos de desplazamiento son mínimas, estos intervalos fueron seleccionados de 

acuerdo al comportamiento de horas picos y horas valles. En total se tienen dos intervalos de 

horas picos que comprenden las horas de 6am a 10am y 5pm a 11pm y dos horas valles que van de 

11pm a 6am y de 10am a 5pm.  

7.2.3 Resultados del modelo híbrido 

Con la información de entrada calculada, lo primero que se determina es el tiempo de respuesta 

deseable con el que se va a trabajar, con el fin de encontrar la mejor relación entre beneficio y 

porcentaje de demanda atendida. Los resultados de esta primera etapa de selección se pueden 

apreciar en la gráfica 13, en la cual la mejor combinación resulta para un tiempo de respuesta 

deseable de 17.5 minutos. 

 

Gráfica 13. Relación de utilidad y demanda atendida para varios tiempos de respuesta. 
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Al implementar este tiempo de respuesta deseable los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

En la tabla 9 se muestran los resultados en términos de utilidad, porcentaje de demanda atendida 

y cantidad de vehículos y médicos necesarios. 

Tabla 9.  Resultados del modelo híbrido en caso aplicado. 

Utilidad  $   4,991,395.95  

%Demanda Atendida 80.86% 

N° Médicos 22 

N° Vehículos 13 

 

En la gráfica 14, se realiza una comparación de la demanda real contra la demanda atendida y 

vehículos activos en cada intervalo del día, lo más importante de esta gráfica se expone en el 

acercamiento que tienen las curvas, lo que indica que el modelo ajusta de la mejor manera la 

capacidad en pro de atender la mayor cantidad de pacientes sin perder de vista los costos y así 

mismo sin desperdiciar la capacidad en intervalos en donde no se justifica tener muchos vehículos. 

 

Gráfica 14. Resultados para demanda atendida, número de vehículos y demanda real. 

 

Además el resultado se evalúa en términos de cobertura esto se hace a través de la comparación 

de la concentración de demanda contra la concentración de cobertura que se logra con la 

ubicación de los vehículos, la comparación se realiza para el intervalo con mayor número de 

pacientes es decir las 6:00 pm. En la gráfica 15 se expone la concentración de la demanda, en la 

gráfica 16 se muestra la localización de los vehículos y la gráfica 17 muestra la concentración de 

cobertura lograda con esa localización. 
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Gráfica 15. Concentración de demanda para las 7:00 pm. 

 

 

Gráfica 16. Localización de vehículos para las 7:00pm de acuerdo a los resultados del modelo. 

 

 

Gráfica 17. Concentración de cobertura que se logra con el modelo. 
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Y en relación a la configuración de los turnos en la tabla 10 se puede observar los turnos utilizados 

y la ubicación de los vehículos para cada turno. 

Tabla 10. Resultados del modelo híbrido (configuración de los turnos y localizaciones). 

Médico Localización Inicio Fin Almuerzo Vehículo 

1 9 07:00 16:00 12:00 1 

2 4 16:00 22:00 No 1 

3 13 05:00 11:00 No 2 

4 9 16:00 22:00 No 2 

5 10 17:00 23:00 No 3 

6 12 09:00 16:00 13:00 4 

7 3 16:00 22:00 No 4 

8 5 15:00 21:00 No 5 

9 19 21:00 09:00 No 5 

10 2 05:00 11:00 No 6 

11 5 17:00 23:00 No 6 

12 16 17:00 23:00 No 7 

13 19 05:00 11:00 No 8 

14 3 13:00 19:00 No 8 

15 18 11:00 18:00 14:00 9 

16 17 05:00 13:00 No 10 

17 13 17:00 23:00 No 10 

18 15 05:00 13:00 No 11 

19 6 13:00 19:00 No 11 

20 3 11:00 20:00 14:00 12 

21 18 05:00 11:00 No 13 

22 12 11:00 18:00 14:00 13 

 

7.2.4 Comparación de resultados obtenidos con el modelo hibrido vs modelo actual 

 
Tabla 11. Comparación modelo actual vs modelo híbrido. 

Modelo Utilidad 
Demanda 
Atendida 

N° 
Médicos 

N° 
Vehículos 

Actual $   1,507,120 61.56% 20 17 

Híbrido $   4,991,395 80.86% 22 13 

% Variación 231% 31% 10% -24% 

 

 

En la tabla 11 se realiza una comparación entre el modelo actual y el modelo propuesto para el 

servicio de atención medico domiciliario. Lo más destacable de esta comparación es la diferencia 

entre utilidades para los dos modelos, ya que si se implementa el modelo actual la utilidad se 
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incrementaría en un 231% una cifra bastante alta, lo mismo sucede con la demanda atendida que 

aumenta un 31% lo que se traduce una mejora importante en cuanto a nivel del servicio. Por otro 

lado aunque no hace parte de la tabla, evidentemente el tiempo de respuesta será un factor que 

mejora de una manera notable, recordando que con el modelo actual el tiempo en promedio está 

por encima de los 90 minutos y teniendo en cuenta como está desarrollado el modelo propuesto 

en el que para cada intervalo de una hora debe cumplirse la demanda y sumado a esto que el 

tiempo de respuesta deseable con el que se trabajó fue de 17.5 minutos; por lo que se puede 

afirmar que la mayoría de los servicios van a tener un tiempo de respuesta por debajo de los 60 

minutos y gran porcentaje de ellos se realizaran en el tiempo de respuesta deseable. 

En la gráfica 18 se compara la cobertura de acuerdo a los vehículos localizados para una hora 

específica, la comparación se realiza para la hora 6:00 pm, hora que es representativa ya que 

concentra el mayor porcentaje de demanda durante el día. De izquierda a derecha, en la primera 

ilustración se encuentra la cobertura lograda con el modelo actual, en la segunda esta la 

concentración de la demanda y en la última se presenta la cobertura lograda con el modelo 

propuesto. Como se puede apreciar con el modelo actual la cobertura lograda en general es más 

amplia en comparación con el modelo propuesto per no se ajusta a la demanda. Por ejemplo, 

existen zonas que están cubiertas con el modelo actual pero que por demanda no se necesitan 

cubrir y adicionalmente la concentración de cubrimiento o las zonas a las que más vehículos 

pueden llegar no va en relación a las zonas que necesitan más vehículos de acuerdo a la ilustración 

de la demanda. Con el modelo propuesto esta concentración de cubrimiento presenta un mayor 

ajuste a lo que realmente se necesita. 

 

Gráfica 18. Comparación entre el resultada de concentración de cobertura entre el modelo actual y el híbrido. 

 

En la gráfica 19 se compara la de demanda atendida (D.A) que se logra con los modelos actual y 

propuesto. Como se puede observar para la mayoría de los intervalos la demanda que se puede 

atender con el modelo propuesto es superior a la del modelo actual y además se ajusta con mayor 

precisión al comportamiento de esta en el día. 
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Gráfica 19. Comparación entre la demanda real y la demanda atendida para los modelos actual e híbrido. 

 

Por último en la gráfica 20 se comparan los costos por intervalo para la situación actual y el 

modelo híbrido que se propone. Lo que se destaca es que para la mayoría de los intervalos el 

costo generado por el modelo híbrido es menor que el modelo actual, por otro lado en los 

intervalos en donde el costo es superior también se presenta que la demanda atendida por el 

modelo hibrido es muy superior a la del modelo actual, lo que justifica el elevado costo. Otro 

aspecto que se puede aclarar con esta gráfica es el hecho que para el modelo actual la demanda 

atendida entre el intervalo de las 10:00 am y las 12:00pm  sea mayor a la demanda atendida para 

el modelo híbrido, y esto se explica en el que solo hecho de atender un pequeña cantidad más de 

demanda se incurre en costos muy altos que no son viables en el modelo híbrido ya que como se 

ha mencionado anteriormente el objetivo en este es maximizar la utilidad. 

 

Gráfica 20. Costos por intervalo para el modelo actual y el modelo híbrido. 

7.2.5 Análisis de sensibilidad 

Dados los resultados encontrados con el modelo se evaluó que tan sensible es este a cambios en 

tres aspectos, la demanda diaria, el precio por atender un paciente y el efecto que tiene el tener 

en cuenta el efecto que tiene sobre los tiempos de desplazamiento el tráfico de las diferentes 

horas del día. 
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Los resultados para los cambios en la demanda y el precio por servicio se pueden apreciar en las 

tablas 12 y 13 y en las gráficas 21 y 22. Como es lógico a medida que incrementa cualquiera de 

estas dos variables la utilidad también lo hace. Para el caso en la demanda el precio se mantuvo en 

$95.000 pesos y la demanda se varió desde 100 hasta 220 pacientes, aspectos que se pueden 

destacar son, el incremento marcado en el número de vehículos que se deben utilizar con el fin de 

maximizar la utilidad, y el comportamiento del porcentaje de la demanda atendida el cual para los 

primeros valores de demanda aumenta marcadamente para luego estancarse y volver a 

incrementar para el ultimo valor de demanda, este hecho se puede explicar también en el 

incremento marcado de los vehículos el cual debe justificarse con el aumento de la demanda. 

Para los cambios en el precio se mantuvo constante la demanda en 160 pacientes, lo interesante 

en este caso se presenta en la poca variación del número de vehículos y del porcentaje de 

demanda atendida para los primeros valores de precio. Lo que señala que solo después de 

$85.000 pesos se puede considerar valorable atender una cantidad mayor de demanda.    

Tabla 12. Resultados para la variación en la demanda. 

Demanda Utilidad 
% D 

Atendida 
N° 

Veh. 

100 $  2,761,720.00 72.23% 6 

120 $  3,586,124.07 77.07% 8 

140 $  3,662,338.58 80.92% 11 

160 $  4,991,395.95 80.86% 13 

180 $  5,886,875.15 81.79% 14 

200 $  6,844,551.20 82.86% 15 

220 $  7,303,025.80 89.01% 20 

 

 

Gráfica 21.  Resultados para la variación en la demanda. 
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Tabla 13. Resultados para la variación en el precio. 

Precio Utilidad 
% D 

Atendida 
N° 

Veh 

$  55,000.00 $     224,838.00 68.46% 11 

$  65,000.00 $  1,326,329.50 71.40% 11 

$  75,000.00 $  2,458,285.82 73.81% 11 

$  85,000.00 $  3,524,372.67 81.79% 13 

$  95,000.00 $  4,991,395.95 80.86% 13 

 

 

Gráfica 22. Resultados para la variación en el precio. 

En cuanto al resultado del modelo al no tener en cuenta los cambios en el tiempo de 

desplazamiento por el efecto del tráfico en horas picos y horas valle del día se puede apreciar 

cómo se sobrevaloran los resultados, ya que con los mismos 13 vehículos la utilidad obtenida 

aumenta en casi un 14% y la demanda en un 10%, con esto se puede apreciar la importancia de 

tener en cuenta este tipo de condiciones que afecta los resultados del modelo. Estos resultados se 

pueden ver en la tabla 14. 

Tabla 14. Resultados sin tener en cuenta el efecto del tráfico. 

Utilidad % D Atendida N° Veh 

 $  5,688,442.51  88.74% 13 
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8. Conclusiones 

Se ha solucionado el problema de localización y asignación de turnos para el servicio de atención 

médico partiendo de los modelos determinísticos que solucionan el problema de ambulancias y 

además teniendo en cuenta las características y restricciones propias que tiene este servicio. En 

relación a la información de entrada se utilizaron dos aspectos claves para lograr el mayor ajuste 

entre el modelo y la realidad. El primero de ellos fue todo el estudio sobre la demanda enfocado 

principalmente en la determinación de la distribución de esta en la semana y en el día, también en 

la distribución espacial considerando sobre ellas los efectos que tienen  las diferentes horas del 

día. El segundo alude a la consideración de los efectos del tráfico sobre los tiempos de 

desplazamiento, factor del cual se comprobó su importante influencia sobre la solución del 

problema. En relación al modelo utilizado, se incorpora como objetivo la utilidad del servicio que 

depende directamente de la cantidad de pacientes que se atienden  y a su vez, para determinar 

este valor, se hace necesario introducir dos variables: la primera indica la demanda que se pude 

atender por cobertura, relacionado a los usuarios a los que puedo llegar en el tiempo de respuesta 

y, la segunda se basa en la demanda por capacidad, que es la cantidad de usuarios que se pueden 

atender en relación a lo que tardo en atender a cada uno y la cantidad de vehículos que puedo 

utilizar dada la configuración de turnos que se seleccione.  De igual forma se determinó la 

influencia del tiempo de respuesta sobre estas variables y principalmente sobre la utilidad y cómo 

es posible encontrar un valor para este tiempo de respuesta para el cual se logra obtener los 

mejores resultados para el problema.  

En cuanto a la estrategia de solución se propuso un método iterativo que explota las 

características del problema y que funciona a través de 4 modelos de optimización los cuales 

pueden ser resueltos con un software de optimización libre. Por último se mostró como la 

utilización de este modelo en la instancia real traería beneficios considerables al atacar los dos 

principales problemas actuales,  mejorando el nivel de servicio al atender un 31% más de lo que se 

atiende actualmente y aumentando la utilidad en 231%. 
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