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Resumen 

Este trabajo aborda el problema de asignación y ruteo de personal médico. 

Para resolver el problema se propone el uso de una estrategia de descomposición 

basado en generación de columnas. Primero un problema maestro es usado para 

seleccionar las mejores rutas. Luego, un problema auxiliar es utilizado para 

identificar columnas para el problema maestro, consistentes en rutas asignadas a 

los distintos tipos de personal. 

Un modelo de redes es utilizado para identificar las rutas y horarios del  

personal médico. Adicionalmente para acelerar el método y tomar una ventaja de 

la separabilidad del problema auxiliar, el problema de identificación de rutas es 

resuelto de forma separada para cada tipo de personal, reduciendo el tiempo 

computacional requerido para generar las rutas, e igualmente, múltiples columnas 

pueden ser retornadas en cada iteración de la generación de columnas, 

mejorando de forma substancial los tiempos computacionales. 

 Los resultados experimentales muestran que el método es eficiente para 

resolver el problema, además de ser flexible para considerar extensiones del 

problema y el uso de algoritmos especializados para reducir el tiempo 

computacional requerido. 

 

Palabras Clave: Asignación de personal, programación de personal, atención 

medica domiciliaria, Generación de Columnas, logística hospitalaria.  
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Introducción 

El estudio realizado afronta el problema de asignación y ruteo de personal 

médico, en el cual, un grupo de clientes demandan uno o varios tipos de servicio, 

los cuales deben ser atendidos en el domicilio de cada cliente por personal con 

diferentes especialidades. Por lo tanto, se generan dos tipos de problema, un 

problema de selección de las mejores rutas y un problema de asignación de 

personal a cada servicio demandado. Para resolver este problema, primero se 

aplica un método para pre-procesar los datos de los servicios solicitados en un 

grafo a-cíclico dirigido, para luego utilizar la descomposición basada en 

Generación de Columnas, donde el problema maestro restringido (RMP por sus 

siglas en inglés) decide las mejores rutas a usar y el problema auxiliar (AP por sus 

siglas en inglés) decide las columnas para el problema maestro, las cuales son 

rutas asignadas a los distintos tipos de personal. 

Igualmente, el problema de ruteo y asignación de personal con diferentes 

habilidades puede ser visto como un problema de ruteo de técnicos y 

programación de personal (TRSP por sus siglas en inglés), el cual es una 

extensión  de problemas de ruteo con ventanas de tiempo (VRPTW por sus siglas 

en inglés), Estos modelos son utilizados de igual manera para solucionar 

problemas de ruteo y programación, donde el personal toma el papel de los 

vehículos y los servicios el de los clientes. En el mismo orden de ideas,  el TRSP 

es visto como la unión del modelo del agente viajero con ventanas de tiempo 

simple y múltiple (mTSPTW y TSPTWs por sus siglas en inglés), donde el modelo 

simple resolvería un ruteo para personal con las mismas habilidades, mientras que 

un modelo múltiple resolvería varios problemas para diferentes tipos de personal, 

aclarando que el personal solo tiene la habilidad de atender un tipo de servicio. Se 

muestra, por lo tanto, que el modelo TRSP puede ser aplicado a problemas de 

ruteo y programación de personal en empresas de telecomunicaciones, servicios 

públicos, operaciones de mantenimiento y atención médica domicilia. 

Para abordar el problema de ruteo y programación de personal a través de un 

problema TRSP Primero se debe listar todas las rutas posibles, como un problema 

de ruteo con ventanas de tiempo (VRPTW por sus siglas en inglés) (M.M. 

Solomon, 1987), para luego, escoger del conjunto total de rutas, aquellas que 

minimicen los costos de asignación de personal, como un problema de asignación 

(Facility Location), pero el tiempo computacional al generar todas las rutas es muy 

grande e ineficiente al generar rutas que no se van a utilizar. Por lo tanto, el 

algoritmo de descomposición basado en generación de columnas nos brinda una 

buena solución al problema planteado, aunque el algoritmo propuesto solo puede 

ser usado para resolver una relación lineal del problema, es útil  para generar una 



8                                      
 

cota inicial de la solución óptima que puede ser obtenida resolviendo el problema 

entero resultante con el conjunto final de columnas generadas. Estimaciones de la 

desviación respecto al óptimo puedes ser obtenidas calculando la diferencia entre 

la solución al problema relajado y la solución el problema entero para evaluar la 

calidad del enfoque propuesto.   

Este documento está organizado en cuatro secciones de la siguiente forma. 

En la primera sección se realiza una descripción de la descomposición del 

problema a trabajar y una revisión de los trabajos realizados en ruteo y asignación 

de personal. En la segunda sección se explica la metodología  para la 

construcción de un grafo dirigido y el enfoque de solución. En la sección número 

tres se dan a conocer los experimentos computacionales realizados y por último, 

en la sección cuatro se exponen las principales conclusiones. 
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Descripción del Problema 

El problema a trabajar dentro de este documento, es un problema de ruteo y 

asignación de personal para empresas de atención de servicios médicos 

domiciliarios, las cuales ofrecen diferentes servicios y cuentan con diferentes tipos 

de personal que pueden satisfacer dichos servicios. La salud y su entorno siempre 

ha sido un tema de interés para la humanidad. La Asociación Médica Americana – 

AMA (2007), especifica que el cuidado domiciliario, se puede entender como la 

provisión de servicios continuados  o equipos para la resolución de problemas de 

salud, los cuales no requieren algún tipo de hospitalización; el fin es mantener el 

servicio de bienestar y calidad de vida de los usuarios. Puntualmente, Carlos 

Ramos (2000) define la atención domiciliaria como un conjunto de actividades que 

tienen por objeto proporcionar atención domiciliarita, al individuo y a la familia en 

su domicilio, de acuerdo con sus necesidades y asumiendo con ellos la 

responsabilidad del cuidado, continuo e integral, en coordinación con los demás 

miembros del equipo y con otros servicios sociales y sanitarios.  

La atención médica domiciliaria ha sido ampliamente utilizada en lugares 

como Bélgica Reino unido, Dinamarca, Finlandia, Irlanda y Holanda, a diferencia 

de países como Austria, Italia, Grecia, Luxemburgo y Portugal, donde se ha 

desarrollado en las últimas dos décadas (Grupo ATDOM, 2003). La 

intencionalidad inicial de su ejercicio médico tenía una connotación religiosa, 

especialmente en Alemania, aun así en otros lugares tuvo pretensión política por 

parte del gobierno. (A. Meijer et al. 2000). Las personas que buscan este tipo de 

atención en su hogar, son quienes presenta algún tipo de necesidades médicas y 

cuando factores como el tiempo, razones financieras, imposibilidad o incapacidad 

físicas o emocionales y urgencias. Se ha encontrado que más de 18.000 

empresas de servicios a domicilio existen solo en Estados Unidos, las cuales 

atienden a una población superior a siete millones de personas de todas las 

edades, que presentan enfermedades agudas, con discapacidades permanentes, 

dependientes de aparatos tecnológicos, pacientes quirúrgicos, paliativos, entre 

otros (AMA, 2007). 

El siguiente cuadro presenta una comparación de los profesionales de la salud 

en Estados Unidos y la Unión Europea que están a disposición del servicio 

domiciliario del usuario. A manera de conclusión se puede observar que el 

profesional de salud con mayor demanda de su ejercicio profesional es 

Enfermería. Para algunos casos específicos el Médico. Y cuando se puede tratar 

de situaciones más sociales, puede verse implicado el Trabajador Social. 
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Cuadro 3.1 Disposición servicios médicos domiciliarios Unión Europea y Estados Unidos. 

Servicio  Descripción del Servicio. Orden de importancia del Servicio  

Estados 
Unidos 

Unión 
Europea 

Enfermería/Infusión. • Administración vía 
intravenosa/parental de medicamentos. 
• Terapias de: nutrición, antibióticos y 
quimioterapia.  
• Transfusiones y colocación y 
mantenimiento de catéter.  

1. Enfermería 
/Infusión. 

1. Enfermería 
/Infusión. 

Cuidado de heridas.  Post-operatorio, manejo de estomas y 
ulceras. 

2. Cuidado de 
heridas.  

2. Cuidado de 
heridas.  

Respiratorio.  Cuidado de traqueotomía, asma y 
cuidado asistido de vías respiratorias. 

3. 
Respiratorio.  

3. Cuidados 
paliativos. 

Pediátrica. Cuidados neonatales, cuidado de 
enfermería especializado para pediatría 
y servicios de desarrollo. 

4. Pediátrica. 4. 
Respiratorio.  

Rehabilitación. Terapia física, terapia ocupacional, 
ortesis y prótesis. 

5. 
Rehabilitación. 

5. 
Rehabilitación. 

Cuidados paliativos. Cuidados a enfermos en fase avanzada 
y enfermedad terminal. 

6. Cuidados 
paliativos. 

- 

Fuente: AMA. “Atención domiciliaria”. 2007, y  Atención domiciliaria. “organización y práctica”. 

Meijer; Campen y Kerkstra, 2000.  

Igualmente, un problema creciente en la Unión Europea y en menor grado en 

Estados Unidos es el incremento de la población de adulto mayor (A. Meijer et al. 

2000). En Colombia según el Departamento Nacional de Estadística (DANE) entre 

el 2005 y el 2011 la población entre 15 y 59 años pasó del 60 al 67 por ciento. 

Igualmente la población adulta paso de 8,9 al 10 por ciento (semana.com, 2011). 

Por lo tanto, si analizamos un problema TRSP, el cual consiste en el ruteo para 

atender unas solicitudes de servicio, teniendo en cuenta las disponibilidades de 

tiempo o ventanas de tiempo de los clientes, habilidades, herramientas y 

recambios de herramientas, se pude decir que un problema de ruteo y asignación 

de personal médico con diferentes habilidades cabe dentro de un modelo TRSP 

(Eddie Cheng 1998). 

De la misma forma, un problema de ruteo y asignación de personal se puede 

resolver mediante una descomposición del problema utilizando el enfoque de la 

Generación de Columnas, en el que, primero un problema maestro es usado para 

seleccionar las mejores rutas, para luego en un problema auxiliar identificar rutas 

por cada tipo de personal, las culas son ingresadas al problema maestro a través 

de columnas.  
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La presentación formal del problema de descomposición basado en 

Generación de Columnas requiere una descripción más detallada de las siguientes 

consideraciones, requisitos de información y supuestos relacionados con 

diferentes aspectos del modelo. 

1. Horizonte de tiempo. Tiempo durante el cual se realiza el ruteo y la 

asignación de personal, por lo general se realiza durante una semana. 

2. Clientes. Personas que solicitan un tipo de servicio desde su lugar de 

ubicación. Cada cliente puede solicitar uno o más de un servicio, una o 

más de una vez en un horizonte de tiempo.   

3. Diseño de la solución. La solución se realiza para un horizonte de 

planeación,  y una vez generada la ruta y la asignación de cada tipo de 

personal esta será utilizada durante dicho periodo. Por ende, no es crucial 

que el modelo de solución sea rápido. 

4. Tipos de Servicio Ofrecidos. Existe un conjunto de servicios de los 

cuales un cliente puede demandar uno o más de un tipo de servicio. 

5. Tipo de personal disponible. El tipo de personal disponible para atender 

los servicios tiene diferentes especialidades, es decir, un tipo de personal 

tiene las habilidades para atender uno más de un tipo de servicio. 

De esta forma, el problema general se presenta mediante la siguiente 

formulación: 

CONJUNTOS: 

 I: Conjunto de clientes que demandan uno o más servicios, 
indexado en i. 

 K: Conjunto de servicios médicos ofrecidos, indexado en k. 

 M: Conjunto de tipos de personal disponible, indexado en m. 

 S: Conjunto de ubicaciones (slots = horas al día * días a 
la semana) disponibles en una semana, indexado en s. 

 IK: Conjunto de nodos que representan un cliente i con tipo 
de demanda k. 

 R: Número de rutas factibles que representan una ruta desde 
el nodo inicial hasta el nodo final de un grafo, indexado 

en j. 

 

PARAMETROS: 

       : Costo semanal de cada tipo de personal, indexado en 

m. 

           : Demanda de un cliente “i” y tipo de servicio 

“k”. 

                      : Demanda de un cliente “i”, tipo de 

servicio “k” y ubicación “s”. 
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                  : Compatibilidad de tipo de personal con el 

tipo de servicio, indexado en m,k. 

 

        
                                                                  
                                                                                                     

        (3.1) 

 

                  
  
               

 
           (3.2) 

 

Sujeto a 

 

        
 
                                    (3.3) 

 

                          (3.4) 

 

Donde (3.1) representa la variable de decisión, la función objetivo (3.2) es 

minimizar el costo incurrido por  la asignación de personal, si cada ruta es 

realizada por un tipo de personal y tiene un costo fijo en un horizonte de tiempo. 

Las restricciones (3.3) y (3.4) garantizan que cada cliente sea atendido una vez y 

el tipo de variable de decisión respectivamente. 

Para resolver el problema de  ruteo y programación de personal se han 

propuesto varios algoritmos, Yakoob et al. (2007) propone dividir el problema en 

dos, primero resolver una asignación de personal y luego generar un algoritmo de 

tablas de tiempo. Por otro lado, Fowler (2008) resuelve el problema de 

programación de personal con diferentes habilidades a través de modelos 

heurísticos que ponderan los despidos y contrataciones, minimizando así el costo 

de personal. De la misma manera,  Barrera et al. (2012) desarrolla una 

programación de personal con las mismas habilidades, el cual debe visitar un 

grupo de clientes caracterizados por unos servicios demandados y unas 

disponibilidades horarias. Los autores proponen un modelo que integra  los 

modelos de construcción de tablas de tiempo y programación de tripulaciones, con 

el objetivo de minimizar el número de trabajadores utilizados y balancear las 

cargas de trabajo.   

Ahora bien, la aplicación del modelo TRSP ha recibido una atención 

limitada y sus estudios principales se han enfocado en ruteo y programación de 

personal técnico. Borenstein et al. (2010) estudiaron la programación de personal 

en la empresa British Telecom, donde se asignan técnicos con diferentes 

habilidades y solicitudes dinámicas. Los autores proponen un método de solución 

que descompone el problema principal en problemas más manejables, donde, 

cada uno de los sub-problemas tiene una zona definida mediante prioridades de la 

empresa, es decir, se forman grupos de clientes con prioridades o demandas 
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similares, por lo tanto, la solución se basa en la correcta agrupación de las zonas y 

asignación de cuadrillas de personal a cada una de ellas. Por otro lado Jiyang Xu 

et al. (2001) aborda el problema de TRSP para servicios de telecomunicaciones 

utilizando una heurística de búsqueda adaptativa aleatoria codiciosa (GRASP por 

sus siglas en inglés) en la cual, se busca maximizar la suma ponderada de las 

prioridades de trabajo y el tiempo de inactividad de los técnicos. Igualmente Attila 

A. Kovacs et al. (2012) estudió el problema de ruteo y programación de personal, 

buscando el cumplimiento total de la demanda por técnicos o por la 

subcontratación del servicio a prestar, el objetivo es minimizar el costo total 

incurrido en la asignación de personal y la externalización del servicio a través de 

un algoritmo de búsqueda local adaptativa a gran escala. Finalmente Victor Pillac 

et al (2011) soluciona el problema de TRSP a través de un algoritmo de búsqueda 

local que aborda el problema analizando los retrasos inesperados durante un día. 
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Metodología y objetivo para un problema de planeación de personal 

y asignación de rutas. 
 

Para abordar el problema de planeación de personal y asignación de rutas en 

un programa de atención médica domiciliaria a través del modelo TRSP, primero 

se pre-procesa la información de solicitud de cada servicio, convirtiendo dicha 

información en un grafo dirigido como proponen Barrera et al. (2012), basados en 

la creación de grafos, cuya historia se remonta al siglo XVIII, donde una de las 

mentes más brillantes, el matemático Suizo Leonhard Euler utilizo la teoría de 

grafos para solucionar el problema referente a la geometría de posición (problema 

de los puentes de Königsberg). 

La información de solicitud de un servicio se realiza para cada cliente, 

expresando el tipo de servicio, la hora de solicitud y el día de solicitud. Un ejemplo 

de la información entregada por un grupo de cliente se muestra a continuación. 

Cuadro 3.2 Ejemplo solicitud de servicio médico domiciliario. 

Cliente Tipo de Servicio Hora Solicitud Día Solicitud 

Juan Enfermería 9:00 am Martes 4 de junio 
Juliana Cuidado de heridas 7:00am 

9:00am 
Lunes 3 de junio  
Miércoles 5 de junio  

Pedro Terapia Respiratoria 10:00am Jueves 6 de junio 
Pedro Rehabilitación 8:00am Viernes 7 de junio 

 

Luego de tener la información de la solicitud de servicios médicos 

domiciliarios, ésta se representa en un grafo dirigido, donde cada nodo representa 

un cliente con el tipo de servicio solicitado, asumiendo que para trasladarse desde 

un nodo a otro debe haber al menos una hora. Ahora bien, un espacio o slot 

constituye una posible solicitud, así pues, en un horizonte de tiempo se tendrán 

tantos slots o espacios disponibles para una solicitud, como días multiplicados por 

el número de horas de trabajo diario que existan. En el mismo orden de ideas, el 

grafo es dirigido y a-cíclico debido a que el tipo de personal que atenderá un 

servicio siempre realizará su ruta desde un nodo inicial o estación base, hasta  el 

nodo final y solo es posible atender solicitudes que estén en un slot o espacio 

mayor, es decir, el personal domiciliario únicamente podrá atender solicitudes 

siguientes en el tiempo y por ende, no tendrá la posibilidad de realizar un servicio 

temporalmente anterior. Una representación grafica de la forma de convertir un 

grupo de solicitudes de servicio en un grafo dirigido se muestra a continuación. 
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Ilustración 4.1 Ejemplo construcción de un grafo dirigido con base en una tabla de solicitud de servicios. 

 

 

A partir del enfoque anterior, por cada tipo de personal disponible se generará 

un grafo dirigido. Cada tipo de personal se moverá de nodo a nodo si puede 

atender dicho servicio, por ejemplo, el servicio de enfermería y cuidado de heridas 

puede ser atendido por una Enfermera, mientras que una persona de Terapia 

Ocupacional solo puede atender un servicio de Rehabilitación. Por lo tanto, habrá 

un grafo para el tipo de personal Enfermera y Terapia Ocupacional, como se 

muestra en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 4.2 Grafos en paralelo para cada tipo de personal. 

 

 

Si consideramos el número de rutas para el ejemplo anterior, tendríamos un 

total de siete rutas factibles para el personal de Enfermería, y una ruta factible 

para el personal de Terapia Ocupacional. Luego, a medida que se incrementa el 

número de nodos se incrementa también el número de rutas factibles y la 

identificación de aquellas útiles para minimizar los costos de asignaciones de 

personal puede requerir de algoritmos especializados que eviten la ineficiencia de 

realizar enumeraciones explicitas de las soluciones.  
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Propuesta del Artículo 

Para resolver el problema de ruteo y asignación de personal se utiliza el 

enfoque de descomposición basado en Generación de Columnas, el cual divide en 

dos el problema mencionado. Primero un problema maestro se encarga de 

seleccionar las mejores rutas, mientras que un problema auxiliar se encarga de 

generar columnas que representan rutas interesantes para ingresar al problema 

maestro, sin la necesidad de una enumeración exhaustiva de todas las posibles 

rutas.  

Adicionalmente, con el pre-procesamiento del grafo, el problema auxiliar está 

estructurado de tal forma que las restricciones están autocontenidas en el grafo, 

logrando una simplificación del problema auxiliar al no tener en cuenta dichas 

restricciones. Análogamente, cabe precisar que un grafo es generado para cada 

tipo de personal y los costos dentro del grafo están asociados a cada nodo, es 

decir, los costos solo se causan en el momento que un tipo de personal atiende el 

nodo, lo cual nos permite reducir aún más la complejidad del problema de 

generación de las rutas. 

La formulación matemática para tratar el modelo de TRSP se basa en una red 

para cada tipo de personal. Considere un conjunto de personal por tipo    

                                                                   y un grafo 

       . La construcción del grafo está basada en tres conjuntos:   conjunto de 

clientes que demandan uno de los tipos de personal disponible,   conjunto de 

servicios ofrecidos y   conjunto de slots en un horizonte de tiempo. Los arcos 

están definidos desde (source) el nodo inicial hasta (sink) el nodo final del grafo. El 

conjunto de arcos       para cada tipo de personal solo existe si hay demanda 

sobre el nodo. Este conjunto va desde el nodo inicio del grafo hasta el nodo final.  

Luego de generar grafos separados para cada tipo de personal y crear las 

rutas factibles, resolver el problema de ruteo generado, es sin lugar a dudas, un 

problema complejo. Ahora bien, si consideramos el número de rutas generadas, 

este es muy grande y resolver un problema de asignación de las mejores rutas 

para reducir el costo asociado a la contratación de personal es un problema de 

optimización duro a gran escala. De esta forma el enfoque de Generación de 

Columnas nos brinda una solución para descomponer el problema general de 

TRSP en dos problemas de decisión,  el primero es un problema de ruteo y el 

segundo es un problema de asignación, donde el Problema Maestro Restringido 

(RMP por sus siglas en Inglés) es un problema que decide las mejores rutas que 

deben ser usadas entre un grupo de rutas predefinidas  y el Problema Auxiliar (AP 

por sus siglas en inglés) decide la estructura de la ruta. 
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Enfoque de Solución 

El problema de TRSP, tiene una estructura adecuada para ser resuelto a 

través del método de Generación de Columnas. La principal herramienta que 

brinda el método es descomponer el problema original en un problema maestro y 

un subproblema para cada tipo de personal. 

Para nuestro problema, una columna corresponde a una columna de la matriz 

completa de restricciones del problema maestro. Cada una de las columnas 

representa una ruta realizada en un horizonte de tiempo por un tipo de personal 

particular. 

Cada tipo de personal en particular, en un horizonte de tiempo, puede atender 

un servicio de un cliente si este es compatible con la habilidad del tipo de 

personal. Un ejemplo de la compatibilidad de tipo de personal y servicio de un 

cliente se puede ver en la siguiente ilustración:   

Ilustración 6.13 Compatibilidad tipo personal vs tipo demanda 

 

Cada uno de los clientes puede solicitar un o más de un servicio. Cada tipo de 

personal en particular puede atender uno más de un tipo de servicio, por lo tanto, 

el problema maestro para un problema TRSP, es la relajación de un modelo Lineal 

Entero Mixto. Luego, las variables duales obtenidas después de resolver el 

problema maestro relajado son utilizadas como datos de entrada en la función 

objetivo del subproblema de estructura de la ruta y generador de tantas columnas 

como número de tipos de personal haya. Estas columnas que son ingresadas al 

problema maestro se caracterizan por tener el menor costo reducido con relación 

a las variables duales otorgadas. El procedimiento general se ilustra en el 

siguiente diagrama de flujo. 
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Ilustración 6.2 4 Enfoque de solución – Generación de Columnas 

 

Inicialmente para obtener los valores duales se ingresa una solución inicial 

factible al problema maestro tras lo cual se van agregando columnas adicionales 

al problema  iterativamente. Hay varias formas de seleccionar las columnas que 

ingresaran al problema maestro, una de ellas es generar todas las posibles 

columnas, pero como lo explicamos anteriormente, no sería una forma eficiente. 

Otra alternativa es utilizar el costo reducido de las columnas, así pues, si una 

columna tiene un costo reducido negativo, esta podrá entrar al problema maestro. 

Por lo tanto, en cada iteración tendremos automáticamente una cantidad de sub-

problemas como tipos de personal haya, es decir, sin entrar a obtener el conjunto 

total de columnas, utilizando la metodología de los costos reducidos propuesta por 

Dantzing-Wolfe (lasdon,1970) obtendremos solo las columnas que mejoren la 

solución actual. 

Una aclaración importante es decir que en este estudio no se garantiza una 

solución óptima, eso debido a que en cada iteración los sub-problemas entregan 

las columnas con el menor costo reducido para ingresarlas al problema maestro 

relajado. Luego, el criterio de parada indica que la generación de columnas se 

detiene cuando no es posible encontrar nuevas columnas para este. Por supuesto, 

esto implica que en la solución óptima podría darse el caso en el cual algunas de 

las variables generadas toman un valor fraccional. Después, con el propósito de 

obtener una solución optima para el problema entero el uso de una metodología  

Branch and Price puede ser requerida de tal forma que tras agregar iterativamente 

columnas y restricciones es posible garantizar la optimalidad. 
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Problema Maestro Restringido 

Después de pre-procesar el grafo para cada tipo de personal, la decisión a 

tomar dentro del problema maestro es la escogencia de las mejores rutas entre un 

grupo de rutas predefinidas. De esta forma, la variable de decisión selecciona las 

mejores rutas o columnas dentro de un grupo reducido de rutas, las cuales son 

generadas por el problema auxiliar.  Así mismo, dada la forma en la cual se pre-

proceso el grafo y sabiendo que hay un grafo para cada tipo de personal,  los 

costos para el problema maestro solo están asociados al tipo de personal usado 

en una columna dada o ruta. El problema maestro se presenta mediante la 

siguiente formulación:  

 

                      ,   (7.1) 
 

                    
 
            (7.2) 

 

Sujeto a 

 

              
 
                                             (7.3) 

 

Donde la variable de decisión (7.1) representa las rutas a escoger dentro de 

todas las columnas ingresadas al problema maestro, la función objetivo (7.2) es 

minimizar el costo incurrido por la asignación de personal y la restricción (7.3) 

garantiza el cumplimiento de la demanda, donde:              es un parámetro 

que indica si una ruta visita un nodo. 

Problema Auxiliar 

El problema auxiliar asociado al problema maestro antes mencionado es un 

generador de columnas, las cuales van ingresando al problema maestro. La 

función objetivo del subproblema es construida con las variables duales obtenidas 

de resolver la relajación lineal del problema maestro. 

Antes de iniciar a ejecutar el problema auxiliar, cabe aclarar que por cada tipo 

de personal se crea un grafo, dentro del cual solo se generan arcos si existe 

demanda en el nodo y el tipo de personal puede atender esa demanda y para 

modelar el problema auxiliar sabemos que                      . A continuación 

se presenta la formulación del problema auxiliar:  
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                                                                        (8.1) 
 

                                                                  (8.2) 
 

         
                                                  
                                                                           

              (8.3) 

 

        
                                                                       
                                                                                                             

    (8.4) 

 

 

                                  
 
 

 
                          (8.5) 

 

Sujeto a 

 

                                           
                             (8.6) 

 

                                             
                             (8.7) 

 

                                                                                      

                                                    (8.8) 

 

                                                            (8.9) 
 

                                                           (8.10) 
  

Donde (8.1) y (8.2) son parámetros iniciales para pre-procesar el grafo y solo 

crear aquellos arcos en los cuales el tipo de personal pueda atender la demanda 

de un cliente, la cual está sobre el nodo. Las ecuaciones (8.3) y (8.4) son variables 

de decisión binarias del problema que representan si atiendo al cliente i con tipo 

de demanda “k” (8.3) y si el cliente i con tipo de servicio “k” en el slot “s” es 

atendido (8.4). La función objetivo (8.5) es la minimización del costo de cada tipo 

de personal menos el costo de las variables duales de la ruta de cada personal, el 

índice m  dentro de la función objetivo identifica solamente el tipo de personal que 

se utiliza para una ruta especifica. Las restricciones de flujo están representadas 

por las ecuaciones (8.6), (8.7) y (8.8). La restricción (8.9) garantiza que solo se 

debe atender una solicitud de servicio de cada cliente en un horizonte de tiempo. 

Y por último la restricción (8.10) es una restricción auxiliar que garantiza que la 

variable baux solo toma valor cuando de verdad satisface el servicio solicitado por 

un cliente. 



22                                      
 

Luego, el problema auxiliar para este caso en particular es múltiple, ya que 

hay un problema auxiliar por cada tipo de personal que se tenga y por ende, habrá 

una columna a ingresar por cada tipo de personal. 
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Experimentos Computacionales y Análisis 

El algoritmo  fue probado para instancias de prueba entre 10 y 20 clientes, 

entre dos y cuatro tipos de servicio y entre una y tres disponibilidades de solicitud 

horaria en una semana.  

El algoritmo fue desarrollado en un entorno de programación multiparadigma 

Python. Para resolver el modelo se conectó la estructura de Phyton con el 

optimizador comercial Gurobi, de la empresa Gurobi Optimization. Para las 

instancias de prueba se corrieron en un Dell Inspiron N4050 con un procesador 

Intel Corei5 corriendo a 2.4GHz, con 4GB de RAM en Linux Fedora x86. 

Datos 

Los parámetros utilizados para probar el modelo se explican a continuación: 

1. Horizonte de tiempo. Una semana. 

2. Clientes. Entre 10 y 20 clientes.   

3. Tipos de Servicio Ofrecidos. Los servicios ofrecidos son: Enfermería, 

Cuidado de heridas, Terapia respiratoria y Rehabilitación.  

4. Tipo de personal disponible. El tipo de personal disponible para atender 

los servicios es: Médicos Internistas,  Enfermeros, Médicos Generales y 

Ortopedistas. 

5. Slots. Para el caso analizado en este documento se tendrán 40 slots o 

espacios disponibles para las solicitudes de los clientes, los cuales salen 

de una jornada diaria de ocho horas y cinco días a la semana. 

Las instancias de prueba son creadas mediante un generador de instancias 

implementado en Python, mediante un generador aleatorio de demanda, tipo de 

servicio y disponibilidad horaria en un rango de valores deseado. Para validar las 

instancias se puede recurrir a diferentes técnicas de estimación como son: test de 

homogeneidad, test de bondad de ajuste, histogramas, entre otros (Instituto 

Científico Milenio, 2010), obteniendo conformar un buen generador de instancias 

aleatorias representativas de datos reales. 

 

Experimentos y análisis 

Se realizaron 21 experimentos con un horizonte de tiempo de cinco días y 

ocho horas disponibles por día, para un total de 40 slots disponibles en una 

semana. Igualmente se tuvieron en cuenta cuatro tipos de personal, Médicos 

Internistas,  Enfermeros, Médicos Generales y Ortopedistas para cada uno de los 
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experimentos. Los valores semanales fijos de pago para cada tipo de personal 

variaron entre:  

 Médicos Internistas = $ 350.000 ± 50.000 

 Enfermeros = $ 150.000 ± 50.000 

 Médicos Generales = $ 250.000 ± 50.000 

 Ortopedistas = $ 450.000 ± 50.000 

En siguiente cuadro se muestra, el número de clientes, número de servicios 

disponibles, número de solicitudes por servicio, número de nodos generados, 

óptimo del modelo planteado, óptimo entero del problema maestro, tiempo en 

segundos y la diferencia porcentual (GAP) entre los dos valores del optimo, 

ayudando a evidenciar propiedades entre el número de nodos y la “calidad” de la 

solución.    

 

Cuadro 9.13 Tabla de resultados de experimentos - problema de ruteo y asignación de personal médico domiciliario. 

Número 
de 

Clientes 

Servicios 
Disponibles 

Disponibilidades 
de servicio 

Número 
de 

nodos 

Optimo 
en miles 

Optimo 
Entero en 

miles 

GAP Tiempo 
(segundos) 

10 3 1 30 750 750 0,00% 41,48 

10 3 2 60 361,67 400 9,58% 505,25 

10 3 3 90 250 250 0,00% 346,71 

10 4 1 40 2200,00 2250 2,22% 222,81 

10 4 2 80 850,00 920 7,61% 765,28 

10 4 3 120 516,67 600 13,89% 1447,98 

15 3 1 45 600,00 750 20,00% 462,15 

15 3 2 90 500,00 600 16,67% 796,79 

15 3 3 135 285,71 350 18,37% 1849,16 

15 4 1 60 2900,00 2950 1,69% 669,15 

15 4 2 120 1367,64 1500 8,82% 2121,23 

15 4 3 180 1141,01 1500 23,93% 2771,81 

20 2 1 40 750,00 850 11,76% 115,04 

20 2 2 80 433,93 500 13,21% 663,13 

20 2 3 120 258,75 300 13,75% 1245,74 

20 3 1 60 408,95 500 18,21% 2283,83 

20 3 2 120 443,75 600 26,04% 3489,89 

20 3 3 180 370,37 500 25,93% 3614,55 

20 4 1 80 408,95 600 31,84% 3700,07 

20 4 2 160 650,00 750 13,33% 4120,04 

20 4 3 240 408,65 600 31,89% 4629,43 
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Se muestra que los casos de prueba analizados se encuentran soluciones a 

una diferencia porcentual promedio de 14% del valor óptimo del problema 

maestro. 
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Conclusiones y trabajo futuro 

El presente trabajo fue motivado principalmente por el articulo realizado por 

Barrera et al.(2012) el cual muestra el creciente interés por un mayor cubrimiento 

en la atención de servicios médicos a domicilio. Igualmente al ver que un modelo 

TRSP se ajustaba al problema de ruteo y asignación de personal dentro de un 

programa de atención médica domiciliaria, el interés por modelar  TRSP como un 

problema de ruteo y asignación de personal con diferentes habilidades se percibió 

como una oportunidad de gran importancia para un mayor cubrimiento de los 

servicios demandados y una disminución de los costos de personal asignados. 

Por otro lado haciendo un análisis de los resultados obtenidos, se puede decir 

que para una programación en un horizonte de tiempo de una semana o mayor el 

tiempo computacional no es relevante. 

Así mismo, se mostró que la  Generación de Columnas es una metodología 

que nos ayudó a descomponer el problema general y a solucionar la asignación de 

rutas, donde solo generamos las rutas que prometían un costo reducido dentro del 

problema maestro y no generamos toda una cantidad de rutas que consumirían un 

tiempo innecesario.  

El modelo fue probado con varias instancias de prueba que representan 

situaciones reales a las que una empresa de servicios médicos domiciliarios 

podría enfrentarse. También se evidencia que algunas instancias superan la 

magnitud de un problema real, pero se realizaron para mirar la capacidad del 

modelo. 

Un punto interesante es estudiar la forma de ingresar mejores soluciones 

iniciales al problema, ya que si bien el modelo tiene en promedio un GAP del 15% 

con las instancias generadas para este estudio, se podría disminuir el tiempo o 

reducir el GAP con respecto al óptimo entero del problema maestro.  

Otro punto de interés es modelar el problema auxiliar a través de la 

metodología de Branch and Price para obtener una solución entera y en un menor 

tiempo al actual. 

Para concluir, podemos decir que si bien el modelo ya es una herramienta que 

nos muestra la ventaja de la descomposición del problema y de la Generación de 

Columnas, existen aspectos que aún pueden ser mejorados para disminuir el GAP 

y llegar a un óptimo entero que represente una situación real.  
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