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 RESUMEN 

 

El actual estudio se realiza en el servicio de urgencias de uno de los hospitales privados 

más grandes de Bogotá, que además maneja niveles de complejidad elevados en sus 

servicios. Las urgencias se caracterizan por la alta congestión de pacientes en determinadas 

horas del día, cargas laborales desbalanceadas, altos tiempos de espera y altos niveles de 

estrés. El objetivo de este trabajo es realizar una mejor planeación de personal asistencial 

en el servicio de urgencias de adultos teniendo en cuenta la demanda diaria de pacientes. 

Para determinar la cantidad exacta de personal médico con el fin de satisfacer la demanda, 

se utiliza optimización por escenarios, dichos escenarios se simulan haciendo con rejection 

sampling. Los resultados obtenidos presentan un aumento del personal asistencial en unas 

sub áreas y en unos turnos, pero en otras se mantiene la misma cantidad de empleados. 

 

Palabras claves: Planeación de personal, incertidumbre, simulación, rejection sampling, 

escenario, SAA. 

INTRODUCCIÓN 

 

En la revolución francesa el Barón Dominique Jean Larrey (1766-1842) determinó priorizar 

la atención de los soldados según sea su urgencia y no por el rango, a partir de allí el 

servicio de urgencias se puede definir como una especialidad médica en la que los pacientes 

que presentan enfermedades agudas o lesiones que requieren atención de manera inmediata 

sean observados por personal calificado lo más rápido posible. Los procedimientos que se 

realizan en urgencias son de corta duración y temporales, el objetivo de estos mismos es 

estabilizar al paciente mientras se le da un mejor tratamiento a su condición.      

 

La correcta planeación de personal asistencial del servicio de urgencias es un factor muy 

importante en la atención al paciente y en los costos que incurren en las finanzas del 

hospital, la falta de recurso, en este caso, recurso humano especializado puede tener 

consecuencias nefastas poniendo en peligro la vida del paciente; mientras que si hay un 

exceso, se desperdicia talento humano y se suben los costos de operación del hospital. 

 

Dada la necesidad de conocer la cantidad requerida de personal de diferentes cargos como 

enfermería, auxiliares, aprendices, médicos, terapeutas y camilleros en el servicio de 

urgencias de adultos, este proyecto propone una opción en la que se encuentre la cantidad 

de  recurso humano para satisfacer la demanda de pacientes. De acuerdo con lo anterior  el 

aumento o disminución de personal tiene consecuencias directas en la atención al paciente, 

satisfacción del mismo y costos.  
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El actual estudio se realizó en el servicio de urgencias de adultos de uno de los hospitales 

más grandes de Bogotá, debido al interés por parte del hospital, ya que esa área de la 

institución médica no cuenta con estudios de planeación para satisfacer la demanda incierta 

que esta presenta.  

 

Los estudios que se encuentran para determinar la cantidad de personal asistencial 

necesario se basan en estándares internacionales, los cuales indican el número de 

enfermeras, médicos o auxiliares necesarios por camas y no por cantidad de pacientes que 

ingresan al servicio. En este trabajo se propone un enfoque en el que se calcule la cantidad 

de personal requerido en un área determinada teniendo en cuenta la cantidad de pacientes 

que ingresan computando el total de horas por personal necesarias y el total de estos 

mismos en un área determinada.     

ANTECEDENTES 

 

En los artículos de (Burke, De Causmaecker, Berghe, & Van Landeghem, 2004), “the State 

of the art of nurse rostering” y (Ernst, Jiang, Krishnamoorthy, & Sier, 2004) “Staff 

scheduling and rostering: A review of applications, methods and models” se presenta una 

revisión bibliográfica acerca de cómo atacar el problema de planeación y programación de 

enfermeras. Estos trabajos aclaran los conceptos y las diferentes etapas que hay que tener 

en cuenta a la hora de resolver este tipo de proyectos.  

 

En el año 2008, (Aguirre, Amaya, & Velasco, 2008) realizaron un estudio que consistía en 

la planeación y programación de personal del servicio de urgencias en un centro médico, 

obteniendo importantes resultados gracias a la metodología utilizada; sin embargo, para 

determinar la cantidad de personal se trabajó con un modelo matemático con demanda 

determinística. Este trabajo es la referencia del actual estudio debido que a partir de él es 

que se considera tratar la demanda de pacientes de una manera estocástica y no 

determinística.  

 

Ahora el objetivo del trabajo de Angus Jeang (Angus, Flexible Nursing Staff Planning 

When patients Demands Are Uncertain, 1994) es determinar de manera apropiada los 

niveles de personal necesario para proveer un servicio de calidad. Con un modelo 

matemático se determina el número de personal para turno de tiempo completo y tiempo 

parcial teniendo en cuenta la demanda de los pacientes. El nivel de la demanda es tratada 

como una distribución sobre una base diaria, el modelo propone componer una base 

semanal, en la que una semana es considerada como un todo y por lo tanto los empleados se 

encuentran sobre dicha base; a partir de esta última, el personal de enfermería puede ser 

acomodado dada las necesidades del paciente de manera eficiente y económica sin dejar de 
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ser flexible por la variabilidad de la demanda. En este trabajo se logra identificar que la 

formulación es típica de un programa lineal. 

 

De nuevo en 1996 Angus Jeang (Angus, Flexible Nursing Staff Planning with Adjustable 

Patient Demands, 1996) continúa con el trabajo mencionado anteriormente en la que la 

demanda de los pacientes es incierta y ajustable. Se vuelve y se trabaja con una base 

semanal y el ajuste consiste en incrementar o disminuir el promedio y la desviación 

estándar de los niveles de la demanda diaria, asumiendo así que cada semana tiene un 

comportamiento idéntico. En este trabajo se logra identificar que la formulación es típica de 

un programa lineal. 

 

En el trabajo de Margaret A. Draeger (Draeger, 1992) se realiza una simulación de eventos 

discretos con el objetivo de tomar decisiones de planeación, programación y el flujo de 

pacientes de acuerdo a si el volumen de la demanda y los recursos disponibles en cada área 

varían.  

 

(Kumar & Kapur, 1989) Realizaron una simulación de eventos discretos con el objetivo de 

hacer un análisis del servicio de urgencias, para dicha simulación propusieron un enfoque 

que consistía en tres fases; 1) clasificación de los pacientes; 2) Recolección de la base de 

datos; 3) Modelamiento y simulación. El modelo fue validado comparándolo con el 

personal de la época  y el resultado fue igual al de la realidad. 

 

CAPÍTULO 1 

CASO DE APLICACIÓN 
 

1.1 Descripción del servicio de urgencias de adultos 

Para la realización de este proyecto fue necesario conocer de manera detallada el 

funcionamiento, el flujo de pacientes en el servicio, conocer las diferentes sub áreas que la 

componen, los diferentes tipos de urgencias que se tratan, turnos y los diferentes tipos de 

personal que trabajan allí. 

 

Los turnos de lunes a viernes son: 

Tabla 1. Turnos entre semana 

TURNO INTERVALO DE TIEMPO 

Mañana (1) 7:00 am-1:00 pm 

Tarde (2) 1:00 pm-7:00 pm 
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Noche (3) 7:00 pm -7:00 am 

 

Los turnos de los fines de semana son: 

 

Tabla2. Turnos en fin de semana 

TURNO INTERVALO DE TIEMPO 

Día (4) 7:00 am-7:00 pm 

Noche (3) 7:00 pm -7:00 am 

 

Para los días festivos se sigue manejando los turnos de la misma manera anteriormente 

mencionada, es decir que si hay un festivo entre semana se manejan los tres turnos de la 

tabla 1. 

 

La clasificación del paciente se hace por medio del triage, el cual es una categorización que  

consiste en atender al paciente más grave en primera instancia, evacuar al sitio más 

conveniente según las prioridades y maximizar el uso de los recursos para lograr la atención 

de un mayor número de pacientes en el menor tiempo posible. 

 

El hospital en donde se realizó el estudio el triage se clasifica de la siguiente manera: 

 

 Triage I: Atención inmediata. 

 Triage II: Atención prioritaria 

 Triage III: Atención Habitual 

 Triage IV: Diferible 

 Triage V: No urgentes  

 

El área de urgencias cuenta con la siguientes sub áreas o estaciones de trabajo en la que el 

personal médico especializado trabaja, atendiendo al paciente según sea su gravedad: 

 

 Consultorios  Triage 

 Consultorios Consulta 

 Sala  de Observación 

 Sala de Reanimación 

 Sala de Expansión 

 

La atención de urgencias funciona las 24 horas del día y es brindada de acuerdo con el 

estado del paciente (gravedad)  y no con el orden de llegada. Cuentan con tres turnos de 

lunes a viernes y para el fin de semana con dos turnos. El diagrama de flujo de los pacientes 

en el servicio de urgencias se muestra en la figura 1: 
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Figura 1. Diagrama de flujo de pacientes 

 

En la figura 1 se puede observar que cuando ingresa el paciente entra a la sub área triage, 

que es en la que se le realiza una evaluación al paciente, si el paciente es triage I se dirige a 

reanimación (Intervención urgente) y de allí puede ser enviado a observación cuando este 

estable o UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) si se encuentra en un estado crítico.  

 

De acuerdo con lo anterior si el paciente es evaluado como triage II, III o IV es remitido a 

consulta para determinar si el paciente requiere tratamiento ambulatorio, exámenes extras 

(paraclínicos) y después es de nuevo evaluado para determinar si es enviado a casa, 

observación o interconsulta de una especialidad. En observación el paciente es revalorado, 

donde puede ser dado de alta o enviado al servicio de hospitalización. 

 

Tabla 3. Personal de enfermería por turnos 

TURNO ENFERMERAS AUXILIARES 

Mañana 9 15 

Tarde 9 15 

Noche par 8 15 

Noche impar 8 15 

Total 34 60 
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Tabla 4. Distribución  áreas por turno de mañana y tarde 

ÁREA ENFERMERÍA AUXILIARES 

Triage 2 5 

Hospitalización 1 

Consulta 

área de Expansión 1 

Reanimación 1 3 

Observación 1 piso 2 3 

Sótano 2 4 

 

Tabla 5. Distribución  áreas por turno de noche 

ÁREA ENFERMERÍA AUXILIARES 

Triage 2 5 

Hospitalización 1 

Consulta 

área de Expansión 1 

Reanimación 1 3 

Observación 1 piso 2 3 

Sótano 1 4 

 

En la tablas 3,4 y 5 se encuentra la capacidad instalada actual  por enfermería y auxiliares y 

la distribución de estos mismos por las diferentes áreas respectivamente.   

 

1.2 Descripción del problema 

En el día ingresan entre 250 y 380 pacientes al servicio siendo el intervalo de tiempo 

comprendido entre las 10:00 am hasta las 2:00 pm donde más personas entran, generando 

así una congestión en la que se presentan tiempos de espera hasta de 5 horas, lo cual puede 

presentar un riesgo a la vida del paciente ya que no puede ser tratado; la carga laboral es 

desigual y aumenta el nivel de estrés, porque el número de pacientes no es el mismo para 

los diferentes día de la semana.  

 

Asimismo los altos volúmenes de demanda que se presentan en el hospital, se deben a la 

cobertura que presta ya que se encuentra ubicado en una de las zonas más vulnerables de la 

ciudad de Bogotá. Además que el hospital no cuenta con ningún estudio en el que se tenga 

en cuenta la demanda incierta discriminada por triage, día de la semana y turno, que facilite 

el cálculo de la cantidad requerida de personal asistencial en el servicio de urgencias 

adultos.   
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Para suplir esta demanda el personal médico trabaja horas extras de tal manera que hay 

cargas laborales desbalanceadas entre el turno de la mañana, el de la tarde y el de la noche, 

por lo tanto los costos se incrementan debido a las horas extras trabajadas.  De acuerdo con 

lo anterior el alto nivel de incertidumbre se debe a la demanda de pacientes que se 

presentan, más específicamente por la demanda por triage entre arribos a urgencias. 

 

1.3 Objetivos 

El propósito de este trabajo es diseñar un modelo que permita conocer la cantidad de 

personal necesario para el servicio de urgencias en un hospital de Bogotá, ajustado a los 

requerimientos de la institución.  

Para cumplir con este objetivo es necesario primero identificar  el estado actual del servicio 

de urgencias, es decir conocer el flujo de pacientes, áreas del servicio y los diferentes tipos 

de personal que intervienen en la atención de los mismos, también conocer la demanda 

diaria de pacientes. 

 

1.4 Delimitación del problema 

En la literatura encontramos tres etapas relacionadas con la planeación y programación de 

personal (Aguirre, Amaya, & Velasco, 2008): 

 

1. Estratégico: En este nivel se hace una agrupación de tiempo para poder hacer una 

planeación a largo plazo, teniendo en cuenta  los diferentes turnos, días, áreas del 

servicio y personal asistencial. Consiste en una planeación a largo plazo que debido 

a las características propias de un hospital, la cantidad de personal asistencial para 

cubrir la cantidad de personal necesario las diferentes áreas  se presupuesta una sola 

vez al año y se mantiene constante mes a mes con algunas excepciones cuando se 

presenta un pico epidemiológico. 

2. Táctico: Es aquel en el que ya conocida la cantidad de personal necesario para 

satisfacer la demanda se procede a efectuar la programación del recurso humano 

para un periodo de tiempo.    

3. Operativo: Es aquel en el que se realiza ajustes debido a la variabilidad diaria del 

sistema. 

 

El servicio de urgencias es un sistema aleatorio, muy complejo debido a la demanda  y 

eventos que ocurren y que no se pueden controlar, como por ejemplo cuando se presenta un 

paciente con un nivel de prioridad determinada y el tiempo de atención del mismo. 

Asimismo se debe tener en cuenta las limitaciones con que se cuenta ya que el personal 

puede trabajar unas horas determinadas, es decir, el personal médico en urgencias trabaja 

entre 42 y 49 horas semanales. Es por ello que este estudio se realizó en el nivel estratégico 

teniendo en cuenta la demanda aleatoria realizando un análisis según sea la clasificación de 



11 
 

la gravedad del paciente, recolección de información y modelamiento (Kumar & Kapur, 

1989). 

 

1. Clasificación del paciente según su estado de gravedad: La caracterización del 

paciente se hace por medio del triage, que es un proceso de clasificación rápida de 

pacientes para determinar la prioridad de la evaluación luego de llegar a urgencias, 

de esa manera se le asigna al paciente los recursos adecuados en el lugar y en el 

tiempo oportunos. 

 

2. Recolección del información: Para este ítem el hospital ya contaba con una base de 

datos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 en la que se encuentra la fecha, hora y 

triage de los pacientes que fueron atendidos en urgencias. Los niveles de atención 

que se encuentran en la base de datos son del I al IV, ya que el V al no ser urgente el 

paciente es remitido a otro centro médico o no se atiende porque presenta signos 

vitales normales y hay ausencia de síntomas de alto riesgo. 

 

3. Modelamiento y simulación: Un modelo matemático es diseñado teniendo en 

cuenta la demanda aleatoria y las características del hospital para realizar la 

planeación del personal.  

 

1.5 Descripción de la demanda 

Con la recolección de datos en Excel, se procede a la clasificación de estos mismos 

mediante un programa hecho en VBA (Visual Basic for applications) que permite realizar 

el conteo total por hora, por fecha y por turno durante los 4 años de datos disponibles, 

identificándose la similitud del comportamiento de la demanda año tras año.   

 

Con la recolección de los datos se hizo un análisis de día por día para mirar el 

comportamiento de la demanda. La conducta semanal promedio de cada mes donde 

podemos concluir que todos los días presentan un comportamiento muy similar, ya que 

desde  las 12:00 am hasta las 9:00 am hay poca actividad en el servicio, luego desde las 

9:00 am hasta las 2:00 pm hay una gran cantidad de ingresos generando congestión en la 

atención a los pacientes, posteriormente la cantidad de consultas comienzan a bajar de 

nuevo. 

 

Desde de las 12:00 am hasta 7:00 am en promedio por día hay entre 2 y 15 ingresos, a partir 

de las 7:00 am se empieza a incrementar la cantidad de consultas hasta las 2:00 pm o 3:00 

pm, a partir de allí y con la excepción de algunos casos donde se presentan oscilaciones, el 

número de consultas empieza a descender. Se evidencia de igual manera una diferencia del 

total de ingresos entre los días de la semana. 
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De acuerdo con lo anterior la mayoría de  ingresos al servicio se hace en los turnos de la 

mañana y tarde de lunes a viernes, en el fin de semana la mayoría de los ingresos ocurren 

en el turno del día de tal manera que las cargas laborales son desbalanceadas, por 

consiguiente para suplir esa demanda del turno de la mañana los médicos se ven obligados 

a prestar horas extras.  

 

En la literatura encontramos que  la clasificación en la toma de datos se debe hacer por 

triage (Kumar & Kapur, 1989). 

 

Tabla 6. Número de pacientes por hora durante 4 años 

Clasificación  

(Triage) 

Total de consultas Total de días  

(4 años) 

Número de pacientes por 

hora  (Pacientes/Hora) 

I 10164 1460 0,29 

II 165604 1460 4,73 

III 153268 1460 4,38 

IV 83897 1460 2,4 

 

 
Grafica 1. Diagrama de caja por semana del año 2008 

 

 
Grafica 2. Diagrama de caja por semana del año 2009 
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Grafica 3. Diagrama de caja por semana del año 2010 

 

 
Grafica 4. Diagrama de caja por semana del año 2011 

 

Con las gráficas 1, 2 ,3 y 4 se puede observar el comportamiento semanal de la demanda 

durante los cuatro años, donde el día con más ingresos al sistema es el lunes, y a partir de 

allí el nivel de consultas baja considerablemente comparándolo con el primer día de la 

semana. En las gráficas podemos ver que los días en los que hay más dispersión en los 

datos son los lunes, viernes, sábado y domingo, mientras que los martes miércoles y jueves 

la dispersión de los datos es menor.  

 

Para determinar el comportamiento de la demanda por día de la semana, triage y  por turno 

se utilizó el programa Oracle Crystal Ball. En la tabla 7, 8, 9 y 10 se encuentra un resumen 

de las distribuciones que se presentan haciendo una base de una semana como un todo, es 

decir que las consultas de triage I de todos los lunes en los cuatro años, en el turno de la 

mañana se comportan como una geométrica, y así sucesivamente para cada uno de los días 

de  la semana. 
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Tabla 7. Ajuste de la demanda Triage I 

DÍA TURNO TRIAGE DISTRIBUCIÓN 

MEDIA DE 

CONSULTAS MEDIANA 

DESVIACIÓN 

e CHI CUADRADO VALOR p 

Lunes Mañana I Geométrica 1,9 1 1,31 0,482 

Lunes Tarde I 

Binomial 

negativa 2,54 2 1,98 0,779 

Lunes Noche I Poisson 2,2 2 1,48 0,229 

Martes Mañana I 

Binomial 

negativa 2,18 2 1,6 0,517 

Martes Tarde I 

Binomial 

negativa 2,49 2 0,78 0,62 

Martes Noche I 

Binomial 

negativa 2,33 2 1,76 0,429 

Miércoles Mañana I Geométrica 2,56 2 2 0,78 

Miércoles Tarde I Geométrica 2,99 2 2,43 0,65 

Miércoles Noche I 

Binomial 

negativa 2,32 2 1,75 0,134 

Jueves Mañana I Geométrica 2,27 2 1,7 0,348 

Jueves Tarde I Geométrica 2,5 2 1,93 0,6 

Jueves Noche I Geométrica 2,39 2 1,82 0,838 

Viernes Mañana I Geométrica 1,77 1 1,16 0,658 

Viernes Tarde I 

Binomial 

negativa 2,32 2 1,75 0,4309 

Viernes Noche I Poisson 2,15 2 1,47 0,68 

Sábado Día I 

Binomial 

negativa 3,97 3 1,98 0,50361 

Sábado Noche I 

Binomial 

negativa 3 2 2,45 0,66 

Domingo Día I 

Binomial 

negativa 3,59 3 1,69 0,5588 

Domingo Noche I Geométrica 3,24 2 2,69 0,63 

 

Tabla 8. Ajuste de la demanda triage II 

DÍA TURNO TRIAGE DISTRIBUCIÓN 

MEDIA DE 

CONSULTAS MEDIANA 

DESVIACIÓN 

e 

CHI CUADRADO VALOR 

p 

Lunes Mañana II 

Binomial 

negativa 53 53 31,46 0,34 

Lunes Tarde II 

Binomial 

negativa 53,5 53,5 31,75 0 

Lunes Noche II 

Binomial 

negativa 42,5 42,5 24,82 0 

Martes Mañana II 

Binomial 

negativa 51 51 29,73 0,2 

Martes Tarde II 

Binomial 

negativa 53,5 53,5 31,75 0 

Martes Noche II 

Binomial 

negativa 39,5 39,5 23,09 0,1 

Miércoles Mañana II 

Binomial 

negativa 49,5 49,5 28,87 0 

Miércoles Tarde II Binomial 49 49 28,58 0,01 
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negativa 

Miércoles Noche II 

Binomial 

negativa 35,5 35,5 20,78 0 

Jueves Mañana II 

Binomial 

negativa 51 51 29,73 0,35 

Jueves Tarde II 

Binomial 

negativa 46 46 26,85 0,45 

Jueves Noche II 

Binomial 

negativa 35,5 35,5 20,78 0 

Viernes Mañana II 

Binomial 

negativa 51,5 51,5 30,02 0,64 

Viernes Tarde II 

Binomial 

negativa 45 45 26,27 0 

Viernes Noche II 

Binomial 

negativa 35 35 20,49 0 

Sábado Día II 

Binomial 

negativa 85,5 85,5 50,23 0,5975 

Sábado Noche II 

Binomial 

negativa 35 35 20,49 0 

Domingo Día II 

Binomial 

negativa 76 76 44,74 0,58 

Domingo Noche II 

Binomial 

negativa 35 35 20,49 0,5855 

 

Tabla 9. Ajuste de la demanda Triage III 

DÍA TURNO TRIAGE DISTRIBUCIÓN 

MEDIA DE 

CONSULTAS MEDIANA 

DESVIACIÓN 

e 

CHI CUADRADO 

VALOR p 

Lunes Mañana III 

Binomial 

negativa 55,3 51 26,66 0,63 

Lunes Tarde III 

Binomial 

negativa 48 48 28 0 

Lunes Noche III 

Binomial 

negativa 25,25 21 13 0,67 

Martes Mañana III 

Binomial 

negativa 51,57 48 21,92 0,425 

Martes Tarde III 

Binomial 

negativa 38 38 22,23 0 

Martes Noche III 

Binomial 

negativa 31,5 31,5 18,47 0 

Miércoles Mañana III 

Binomial 

negativa 49,41 46 20,95 0,424 

Miércoles Tarde III 

Binomial 

negativa 37,81 35 17,88 0,4728 

Miércoles Noche III 

Binomial 

negativa 24,52 21 16,61 0,667 

Jueves Mañana III 

Binomial 

negativa 44 44 25,69 0 

Jueves Tarde III 

Binomial 

negativa 36,2 33 17,07 0,4716 

Jueves Noche III Geométrica 23,8 17 23,29 0,42 

Viernes Mañana III 

Binomial 

negativa 45,12 42 21,54 0,447 
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Viernes Tarde III 

Binomial 

negativa 33,91 31 15,93 0,469 

Viernes Noche III 

Binomial 

negativa 23,24 20 15,71 0,45 

Sábado Día III 

Binomial 

negativa 67,41 60 38,04 0,56 

Sábado Noche III Geométrica 21,9 15 21,39 0,57 

Domingo Día III 

Binomial 

negativa 58,86 53 33,11 0,5624 

Domingo Noche III Geométrica 22,49 16 21,98 0,57 

 

Tabla 10. Ajuste de la demanda triage IV 

DÍA TURNO TRIAGE DISTRIBUCIÓN 

MEDIA DE 

CONSULTAS MEDIANA 

DESVIACIÓN 

e 

CHI CUADRADO 

VALOR p 

Lunes Mañana IV Geométrica 34,65 24 34,15 0,59 

Lunes Tarde IV Geométrica 24,59 17 24,08 0,675 

Lunes Noche IV Geométrica 9,9 7 9,39 0,3 

Martes Mañana IV Geométrica 33,65 23 33,15 0,44 

Martes Tarde IV Geométrica 23,94 17 23,44 0,4177 

Martes Noche IV Geométrica 10,69 8 10,38 0,4698 

Miércoles Mañana IV Geométrica 31,76 22 31,26 0,44 

Miércoles Tarde IV Geométrica 21,02 15 20,51 0,4758 

Miércoles Noche IV Geométrica 9,93 7 9,41 0,42 

Jueves Mañana IV Geométrica 29,37 21 28,87 0,345 

Jueves Tarde IV Geométrica 20,96 15 20,45 0,4772 

Jueves Noche IV Geométrica 9,94 7 9,42 0,42 

Viernes Mañana IV Geométrica 26,56 19 26,06 0,42 

Viernes Tarde IV Geométrica 19,6 14 19,1 0,439 

Viernes Noche IV Geométrica 9,06 6 8,55 0,44 

Sábado Día IV Geométrica 37,92 26 37,42 0,5 

Sábado Noche IV Geométrica 7,81 6 7,3 0,63 

Domingo Día IV Geométrica 32,53 23 32,03 0,0603 

Domingo Noche IV Geométrica 7,86 6 7,34 0,58 

CAPÍTULO 2 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La incertidumbre está presente cuando existe la posibilidad de que el resultado de un evento 

no sea el esperado, para determinar ese valor podemos dirigirnos a información pasada para 

tratar de determinar la probabilidad de ocurrencia de un evento, lo cual nos permite conocer 

la distribución de probabilidad para dichos sucesos.  En optimización determinista se 

conoce los parámetros con certeza pero en optimización estocástica no se conocen estos 
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valores solo sus distribuciones y habitualmente se supone que estas son discretas  con un 

número de estados posibles (Ramos & Cerisola, 2010)   

 

Los tipos de modelos que aparecen en programación lineal estocástica son motivados 

principalmente por problemas con decisiones tipo aquí y ahora, decisiones previas al futuro 

incierto. Esto es, decisiones que deben tomarse basándose en información existente sobre 

situaciones futuras sin realizar observaciones adicionales. Recurso es la capacidad de tomar 

una acción correctora después de que haya ocurrido un evento aleatorio. (Ramos & 

Cerisola, 2010) 

 

Un ejemplo sencillo para entender lo anteriormente dicho es que hoy se toman unas 

decisiones con valores de los parámetros conocidos y por la noche ocurren unos sucesos 

aleatorios para luego tomar acciones correctivas que mitigan los efectos de los eventos 

inciertos. 

 
Figura 2. Funcionamiento estándar para problemas estocásticos lineales 

 

El objetivo es seleccionar las variables de la primera etapa de tal manera que la suma de los 

costos de esta y el valor esperado del costo de los eventos aleatorios de la segunda etapa 

sean minimizados. 

  

Formulación estándar para un problema de dos etapas: 

 

      ( )         (   ( ))   (1) 

 

Donde  

 (   )                    (2) 

 

En la formulación anterior encontramos el vector aleatorio   (       ) que contiene 

los parámetros de la segunda etapa; asimismo se asume que todos los componentes de  ( ) 

son aleatorios, y el valor esperado de (1) es tomado respecto a la probabilidad de 

distribución de  ( ) que se supone que es conocida. Las variables del problema (1)  son 

       ,  que son aquellas que tienen que ser decididas antes de la realización de la 
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segunda etapa (2). Las variables de (2) son        , que constituye los datos aleatorios de  

  y el recurso dado por la primera etapa. 

 

Inconvenientes: 

 

1. Evaluación exacta del valor esperado de los costos, para distribuciones de 

probabilidades discretas el cálculo exacto del valor esperado de los costos requiere 

la solución de un problema entero mixto con todas las combinaciones de los 

parámetros inciertos y computacionalmente pueda que este sea imposible de tratar.  

2. Optimizando el valor esperado del costo del recurso, en dado caso que el valor 

esperado del recurso sea fácil de calcular, se presenta otro problema ya que el 

programa (1) es entero y los valores de la función objetivo son no convexos y 

discontinuos por lo tanto presenta problemas computacionales. 

 

La literatura provee diferentes maneras de tratar la incertidumbre; en el trabajo de  (Marco, 

Fred, Gary, & Haibo, 2008) hace referencia a dos métodos de solución: 

 

1. Optimización basada en escenarios: Al trabajar con optimización estocástica los 

valores exactos de los parámetros no se conocen con absoluta certeza, estos pueden 

variar en función de la naturaleza de los factores que representan, es decir que hay 

varias maneras de representar un parámetro, a esto lo llamamos escenario. 

 

Optimización por escenarios y optimización robusta son técnicas efectivas a la hora 

de encontrar una solución factible para todos los escenarios y minimizando la 

desviación para la solución global de la solución óptima de cada escenario, sin 

embargo se presentan unos problemas ya que solo se puede considerar un grupo 

pequeño de posibles escenarios y la complejidad es limitada.    

 

1.1.Optimización por escenarios: Un acercamiento a resolver programas 

estocásticos consiste en resolver de manera determinística cada escenario, 

combinando las soluciones en una sola y luego resolver un modelo de 

seguimiento para encontrar una sola solución factible para todos los escenarios.  

 

1. Resolver de manera determinística cada escenario  

2. Resolver el programa de seguimiento para encontrar una solución 

factible en todos los escenarios.  

Algoritmo 2. Pasos para resolver programas con optimización por escenarios 
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1.2 Optimización robusta: La optimización robusta es usada cuando los parámetros 

solamente son conocidos con un conjunto finito de valores. Se llama optimización 

robusta porque busca identificar una solución que funcione bien en todos los 

escenarios. Para medir la robustez se utilizan tres criterios (1) Robustez absoluta; (2) 

Desviación robusta; (3) Robustez relativa. 

2. Optimización vía simulación: puede manejar de manera eficiente una gran cantidad de 

escenarios y el procedimiento generalmente basado en meta heurísticas, consiste en usar las 

salidas del sistema evaluador, el cual mide el mérito de las entradas que van a alimentar el 

modelo. En esta dinámica, el método decide un nuevo conjunto de nuevos valores de 

entrada. 

 

Figura 3. Funcionamiento estándar de simulación optimizada 

 

En el paper de (Shabbir & Alexander, 2002) proponen una solución estratégica para 

resolver el problema clásico de dos etapas con recurso entero, la metodología propuesta por 

ellos es que la función objetivo de (1) sea remplazada por la metodología Sample Average 

Aproximation (SAA).  

 

La idea principal de SAA consiste en que una muestra de         de N realizaciones de 

un vector  ( )  es generada y consecuentemente el valor esperado    (   ( ))  es 

estimado por la función de muestra aproximada 
 

 
∑  (    ) 

   . La muestra promedio 

aproximada o SAA: 

 

   
    

    ( )   
 

 
∑  (    ) 

    ,  (3) 

 

El método de Montecarlo es usado para generar un muestreo aproximado de las variables 

aleatorias con la distribución de probabilidades conocidas. El principio de este método es 
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generar una muestra de la densidad de la función de probabilidad y proponer una 

aproximación empírica media.  

 

El muestreo de Montecarlo es usado para dos tipos de problemas: 

 

 Muestrear a partir de una función de probabilidad  ( ) 

 Calcular integrales de la forma ∫   ( ) ( )  , es decir computar el valor esperado 

de  ( ) usando  ( ).  

 

Uno de los algoritmos para generar muestreos de una variable aleatoria dada su distribución 

de probabilidad es  ( ) es rejection sampling (Aceptar/rechazar) que es una técnica de 

generación de números pseudo aleatorios de una distribución  ( ), este método considera 

otra función  ( ) sobre la cual se hace el muestreo directo con una restricción  ( )    

 ( ) donde M es un número entero     y N es el número de muestras que se desea 

hacer. (Jordan, 2010). 

 

Los pasos básicos del algoritmo consiste primero en:  

 

1.     

2. While     

3.    ( )  ( ) 

4.                (   ) 

5.             If   
 ( ( ))

   ( ( ))
 then 

6.              Se acepta  ( ) 

7.                     

8.             else 

9.              Se rechaza   

10.             End-if 

11. End-while 

Algoritmo 1. Algoritmo de 

rejection sampling 

 

 

Gráfica 5: Rejection Sampling 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN 
 

Si se desea conocer la cantidad de personal es necesario primero entender el 

funcionamiento del área de urgencias, conocer sus sub áreas y también de manera 

indispensable recolectar la información de cuantos pacientes ingresaron al sistema, ya que 

permitiría tener una idea del comportamiento de la demanda y así realizar un ajuste a esta 

misma, de esta manera se establece de qué forma se incluye en el modelo con el fin de 

satisfacer los requerimientos de los pacientes. 

 

En este contexto los parámetros del problema no se conocen con certeza, pero pueden 

variar de mayor o menor extensión dependiendo de la naturaleza de los factores que ella 

representa, es decir que un parámetro puede tomar diferentes valores para diferentes 

escenarios. La construcción de dichos escenarios se realiza por medio de un algoritmo que 

genere muestras de acuerdo al ajuste de la demanda, como el explicado en el capítulo 2 

(rejection Sampling).   

 

 
Figura 4. Módulos del modelo 

 

La figura 4. Contiene los elementos principales en los que los modelos son desarrollados  

de tal manera que se puede ver que hay una realimentación entre los diferentes módulos 

cada vez que cada uno de ellos haya terminado. El objetivo es implementar una herramienta 

computacional automática que permita al usuario conocer la cantidad de personal necesario 

para satisfacer la demanda de los pacientes. 

 

La formulación de los programas lineales 1 y 2 está basada en el modelo de optimización 

de (Aguirre, Amaya, & Velasco, 2008)  pero a diferencia de ese programa este tiene en 

cuenta que todos los días no cuentan con los mismos turnos, debido al caso de estudio. En 
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dicho modelo se calcula la cantidad de tiempo regular para satisfacer a los pacientes y 

también la cantidad de personal asistencial para satisfacer la demanda. Para este problema 

con demanda aleatoria se decide dividir esa formulación en dos programas  lineales 1 y 2, 

el programa lineal interactúa constantemente con el módulo de generación de escenarios 

con el fin de solucionar la incertidumbre, mientras que el programa lineal 2 es usado para 

determinar la cantidad de personal asistencial requerido. 

 

Supuestos: 

 El horizonte de planeación está dado para una semana. 

 La demanda tiene un comportamiento diferente cada día de la semana, cada turno 

del día y los pacientes son clasificados por triage. 

 Solo se tienen en cuenta el personal asistencial que trabaja directamente con el 

paciente en las diferentes áreas del servicio de urgencias. 

 No se comparten recursos, es decir el médico, enfermera o auxiliar asignada a un 

área determinada no puede trabajar en otra ya que puede interferir en la atención 

del paciente. 

  

Conjuntos: 

I: Tipo de pacientes indexado i (i= 1,..., I) Triage 1, 2, 3 y 4 

P: Tipo de personal indexado p (p=1,…, P) Enfermeras, Auxiliares Enfermería, Médico 

General, Médico Especialista, Médico Pediatra. 

LV: Conjunto de días indexado dlv, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes. 

SD: Conjunto de días indexado dsd, Sábado y domingo 

A: Conjunto de sub áreas indexado a (a=1,…,A)Consulta Adultos, Triage, Observación, 

etc. 

TLV: Conjunto de turnos indexado tlv, Mañana, Tarde y Noche. 

TSD: Conjunto de turnos indexado tsd, Día y Noche. 

 

Parámetros: 

            : Número mínimo de trabajadores por personal p que debe haber en el turno tlv 

del día dlv en el área a 

            : Número mínimo de trabajadores por personal p que debe haber en el turno tsd 

del día dsd en el área a 

  : Tiempo en horas requerido para atender a un paciente tipo i 

          : Número de pacientes tipo i que ingresan en el día dlv en el turno tlv. 

          : Número de pacientes tipo i que ingresan en el día dsd en el turno tsd. 

   : Número de personal tipo p destinadas a trabajar en el área tipo a  

     : Duración en horas del turno tlv. 

     : Duración en horas del turno tsd. 
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       : Tiempo en horas destinado a descansos y suplementos, por el personal p en el turno 

tlv. 

       : Tiempo en horas destinado a descansos y suplementos, por el personal p en el 

turno tsd.  

       : Horas disponibles de trabajo en tiempo regular por turno tlv por el personal p. 

                                             

       : Horas disponibles de trabajo en tiempo regular por turno tsd por el personal p. 

                                          

    : Parámetro binario        que indica si el paciente i es atendido en el área a,        , 

dlc 

 

Variables de decisión: 

            : Cantidad de personal tipo p usado para atender pacientes en día dlv en el área a 

en el turno tlv. 

           : Cantidad de personal tipo p usado para atender pacientes en día dsd en el área a 

en el turno tsd. 

            : Horas a trabajar regularmente por los trabajadores tipo p en el día dlv en el turno 

tlv en el áre a 

            : Horas a trabajar regularmente por los trabajadores tipo p en el día dsd en el 

turno tsd en el áre a 

Función objetivo: 

Minimizar el número de trabajadores 

 

    ∑ ∑ ∑ ∑              

                           

∑ ∑ ∑ ∑             

                           

 

                                                                      (4) 

                                                                      (5) 

                                                              (6) 

                                                              (7) 

             ∑                                                                     (8) 

             ∑                                                                  (9) 

                                                     (10) 

                                                 (11) 

                
                                          (12) 
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                                                        (13) 

 

Las expresiones (8) y (9) calculan el tiempo regular para la atención de los pacientes por 

día, turno y triage. Las expresiones (4) y (5) son las que garantizan la satisfacción de la 

demanda en tiempo regular trabajado por personal, turno, día y área. Las restricciones (6) y 

(7) son la de garantizar un personal mínimo en los diferentes turnos, día y áreas. Las 

restricciones (10) hasta (13) representan la naturaleza de las variables.  

 

3.1 Gestión de datos 

En el módulo de gestión de datos se hace una recolección de datos históricos de la demanda 

para conocer el ajuste de esta. La recolección de datos se realizó con los históricos de los 

años 2008, 2009, 2010 y 2011, para hacer el ajuste de la demanda se hizo por triage, turno y 

día tal como se explica en el capítulo 1 en descripción de la demanda. 

 

3.2  Generación de escenarios 

De acuerdo con sampling rejection mencionado en el capítulo 2, este método es usado para 

la generación de escenarios teniendo en cuenta el ajuste de la demanda, de tal manera que 

la variables generadas a partir de este módulo tengan un comportamiento muy parecido al 

que se vio en la recolección de datos. El número de escenarios es escogido por el usuario y 

la generación de estos para el caso de estudio se realizó por turno, día y triage. El resultado 

de este módulo son los parámetros              y             , que son la cantidad de pacientes tipo i 

que ingresan al servicio de urgencias en el día d en el turno t en el escenario s, son dos parámetros 

para diferenciar los que entran de lunes a viernes de los de fin de semana debido a que los turnos 

nos son iguales. 

 

Este módulo se implementó en VBA (Visual Basic for applications) Excel aprovechando 

las herramientas de programación que este provee y la facilidad que este suministra a la 

hora de poder conectar las hojas de cálculo con otros programas. 

 

Este módulo a su vez está conectado con un “programa lineal”  implementado en Xpress-

MP, ya que este permite realizar los cálculos matemáticos de manera rápida. Los resultados 

de cada módulo están en un archivo tipo .txt ya que este tipo de archivo permite una fácil 

creación, modificación y lectura por parte de los otros módulos. 
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3.3 Programa lineal 1 

En el “programa lineal 1” con el módulo de generar escenarios se calcula el promedio de 

cuánto tiempo regular es necesario para atender la demanda en cada uno de los escenarios, 

luego estos datos entran como parámetro al programa lineal 2 donde se calcula la cantidad 

de personal asistencial esperado   

 

  
                ∑                                                                             

(14) 

 

  
                ∑                                                                          

(15) 

 

Nótese que en las expresiones (14) y (15) aparece un índice más,        indicando que el valor 

depende de un escenario en particular, mientras que ES indica el número de escenarios 

generados, con lo cual las variables                y                entran como parámetros al 

programa lineal 2. 

 

3.4 Programa lineal 2 

El resultado de la generación de escenarios y el programa lineal 1 es el tiempo necesario de 

atención para la cantidad de pacientes que ingresan al sistema y sirve de parámetro para el 

programa lineal 2, el cual determina la cantidad de personal asistencial necesario para 

satisfacer la demanda generada en el módulo anterior. 

 

En el programa lineal 2              y              son parámetros en los que no se tiene en 

cuenta la aleatoriedad, la cual es trabajada en el programa lineal 1. El impacto de la 

incertidumbre es capturada en los parámetros anteriormente mencionados. El objetivo del 

programa lineal 1 es estimar el tiempo regular de atención de acuerdo con una demanda 

aleatoria.  

 

    ∑ ∑ ∑ ∑              

                           

∑ ∑ ∑ ∑             

                           

 

                                                                      (4) 

                                                                      (5) 

                                                              (6) 

                                                              (7) 

                
                                          (12) 
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                                                        (13) 

 

Las restricciones (4) y (5) buscan satisfacer la demanda diaria de horas a tención de 

pacientes tipo i que requieran la actividad a de lunes a viernes y fin de semana 

respectivamente. Las restricciones (6) y (7) son de las cotas inferiores de personal mínimo 

que deben haber en de lunes a viernes y fin de semana respectivamente. Las expresiones 

(12) y (13) representan la naturaleza de las variables, que en este caso tienen que ser 

variables enteras ya que es el personal necesario por turno, día y área.  

 

3.5  Estrategia general de solución 

La metodología general desarrollada se resume en el siguiente algoritmo: 

1. Recolección de datos y determinar el comportamiento de la demanda 

2. Generación de escenarios de acuerdo al ajuste de la demanda realizado en el 

paso1 

3. Resolver el programa lineal 1, en donde se desea tratar la incertidumbre 

calculado el valor esperado del tiempo regular de atención.  

4. Resolver el programa lineal 2 donde se calcula la cantidad de personal 

requerido. 

Algoritmo 3. Proceso general de metodología desarrollada 

 

Otra estrategia alternativa que se probó fue utilizar la metodología de SAA. 

 

Figura 5. Elemento de solución alternativa 

Los módulos de gestión de datos, interfaz de usuario y generación de escenarios funcionan 

de la misma manera explicada anteriormente, pero la diferencia con el anterior modelo es 

que en el programa lineal 1 el cual se cambia la función del programa lineal 2 por: 

   [∑ ∑ ∑ ∑                                         ∑ ∑ ∑ ∑                                        ](14) 
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Pero para resolver como programa lineal de acuerdo con (Shabbir & Alexander, 2002) se 

cambia la función (14) por la función (15),donde se estima el promedio total de empleados 

en un conjunto de escenarios S,       | |    . 

 

    ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
 

  
      

               

                           

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
 

  
      

              

                           

 

(15) 

                                                                                (4) 

                                                                                (5) 

                                                                      (6) 

                                                                      (7) 

               ∑                                                                             (8) 

               ∑                                                                          (9) 

                                                             (10) 

                                                         (11) 

                  
                                                (12) 

                  
                                              (13) 

 

Aparece de nuevo el índice       que indica el escenario en el que se resuelve el programa y 

ES que es el número de escenarios y como se puede ver en la función objetivo se calcula el 

valor esperado de la cantidad de personal asistencial necesario en los diferentes escenarios.  

 

Las motivaciones para usar este  método es que Sample Average Aproximation permite 

tener una gran cantidad de escenarios generados más que optimización por escenarios y 

asimismo una aproximación a la distribución de probabilidad de las variables. 

Independencia en cada uno de los escenarios. Múltiples fuentes de aleatoriedad lo cual hace 

que otros métodos de solución exacta se difícil de implementar. 
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CAPÍTULO 3 

EXPERIMENTOS COMUPTACIONALES 
 

La implementación del modelo se realizó en Excel VB y Xpress MP. Cabe anotar que la 

complejidad de los resultados es determinada por el número de escenarios que se tienen que 

generar con el propósito de simular la incertidumbre del sistema.  El enlace de los datos y 

programas se muestra en la figura 4. La implementación de los dos algoritmos (SAA y 

rejection samplig) se realizó en Visual Basic Excel y Xpress MP es utilizado con el fin de 

resolver los modelos 1 y modelo 2, es decir la conexión de Excel y Xpress-MP es 

constante.  

 

Después resolver la incertidumbre con SAA en el modelo lineal 1, se resuelve el programa 

lineal 2 para determinar la cantidad de personal necesaria para satisfacer la demanda.  

 

Se ejecutó el experimento para dos diferentes tipos de distribuciones de probabilidades para 

la demanda, se experimentó comparando una distribución de probabilidad binomial,  y con 

una cantidad diferente de escenarios (N=1, 3, 5, 7, 10 y 40). Se ejecutó 5 experimentos con 

cada uno de los parámetros anteriormente mencionados y cada uno de los resultados fue 

grabado con el fin de mirar el comportamiento del modelo. Para medir el desempeño del 

modelo se tomó tiempo de solución y la función objetivo.  

 

Tabla 11. Características del computador 

Características del computador 

Procesador Intel Core Duo 2 2.40 GHz 

Memoria 3,45 GB RAM 

Sistema operativo Microsoft Windows XP 32 bits 

 

 

Tabla 12.Resumen del experimento 

Función objetivo promedio 

# de escenarios Método 1 Método 2 Determinístico 

1 1008,8 1008,8 941 

3 1057,999892 1057,999892 941 

5 1007,28 1007,28 941 

7 1025,74285 1025,74285 941 

10 1021,3 1021,3 941 

40 1030,95 1030,95 941 
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Tiempo promedio de solución (min) 

# de escenarios Método 1 Método 2 Determinístico (Seg) 

1 2,618666667 1,926666667 0 

3 5,223333333 7,246666667 0 

5 9,13 16,39333333 0 

7 15,39 10,86666667 0 

10 26,70666667 15,93 0 

   

 

 

FO determinístico Tiempo de solución determinístico 

941 0.0 segundos 

 

En la tabla 12  se puede observar que no hay cambios en la función objetivo de las dos 

estrategias propuestas, pero si se compara con una solución determinística en la que los 

valores de la demanda son el promedio de los últimos 4 años se denota que está por debajo 

de los resultados que con la simulación para generar escenarios 

. 

En cuanto al tiempo promedio de solución la estrategia que contiene el programa lineal 

SAA presenta mejores tiempo que el otro, mientras que el modelo determinístico el tiempo 

de solución es de 0 seg.   

 

 
Gráfica 6. Box plot del experimento  
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Tabla 13. Test de Levene 

The GLM Procedure 

 

                            Levene's Test for Homogeneity of FO Variance 

                            ANOVA of Squared Deviations from Group Means 

 

                                              Sum of        Mean 

               Source                 DF     Squares      Square    F Value    Pr > F 

 

               NumeroEscenario         5    90284457    18056891       4.02    0.0086 

               Error                  24    1.0787E8     4494393 

 

En la gráfica 6 se puede observar el comportamiento de los diferentes experimentos, se 

puede observar claramente  cada uno de los experimentos realizados tiene una varianza 

diferente, en las corridas de 1 escenarios son los datos en los que hay más dispersión, esto 

quiere decir que tiene una gran varianza, sin embargo  medida que el número de escenarios 

aumenta la variabilidad en la función objetivo disminuye y que a partir de 7 escenarios no 

vale la pena seguir haciendo simulaciones debido a que la varianza no cambia. 

 

En la tabla 13 se muestra los resultados del test de Levene en lo que se comprueba que las 

varianzas son diferentes y por lo tanto realizar un diseño de experimento no sería apropiado 

debido a que presentaría problemas de heteroscedasticidad por lo tanto los resultados de 

este no son confiables. 

 

Asimismo en la gráfica 6 se puede observar que la media de los experimentos es diferente, 

la media de las corridas de 7, 10 y 40 escenarios son iguales, mientras que la de los otros (1, 

3 y 5 escenarios) son diferentes entre sí y a su vez con las corridas de los escenarios 1, 3 y 

5. Concluyendo que a medida que aumentan los escenarios la media tiende a un mismo 

valor.    

  

 
Grafica 7. Función objetivo promedio 

 
Grafica 8. Tiempo de solución promedio 
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RESULTADOS CASO DE APLICACIÓN 

Al resolver el caso de estudio con 7 escenarios se nota diferencias entre la capacidad actual del 

servicio y los resultados obtenidos del modelo. Para algunas áreas en determinados turnos se 

mantiene la misma cantidad de personal pero en otras en especial en los turnos de la mañana y tarde 

se aumenta el personal asistencial. En los anexos se encuentra los resultados por área, turno y tipo 

de personal. 

 

Gráfica 9.  Auxiliares actuales vs modelo  

En la gráfica 9 el número de auxiliares en el servicio de urgencias es menor que el actual, en todos 

los turnos a excepción del turno de la tarde de lunes a viernes.    

  

Gráfica 10.  Enfermeras actuales vs modelo 
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En la gráfica 10  en los diferentes turnos de lunes a viernes encontraos  que en los turnos de la mañana y tarde el 

hospital no tiene la capacidad para atender a los pacientes, mientras que en el turno de la noche de lunes a 

viernes cuentan con la capacidad suficiente para satisfacer la demanda, mientras que para el fin de semana en el 

turno del día cuentan con suficiente personal para satisfacer la demanda pero en el tueno de la noche es 

necesario más enfermeras. 

 

  

Gráfica 11.  Médicos actuales vs modelo 

 

Gráfica 12.  Terapeuta actuales vs modelo 
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Gráfica 13.  Camilleros actuales vs modelo 

En cuanto a los médicos, terapeutas y camilleros el personal tiene que aumentar en todos 

los turnos presentes a lo largo de la semana, sin embargo para los camilleros en los turnos 

de 12 horas el número de personal es el mismo que el actual. 

 

Con los resultados obtenidos podemos concluir que la falta de personal asistencial en 

algunas áreas puede ser la causa principal de los constantes embotellamientos de pacientes, 

el tiempo de espera y cargas laborales desiguales, ya que todos los pacientes tienen que ser 

atendidos. 

 

Naturalmente el aumento de personal tiene un impacto directo en los costos, en los anexos 

se puede ver el aumento o disminución de costos por cada personal médico y turno. En la 

gráfica 5 se puede observar que los costos aumentan en un 26,6%. 

 

Gráfica 14. Costo modelo vs actual 
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CONCLUSIONES 

 

Para este problema de planeación de personal en el servicio de urgencias se introduce el 

método de SAA ya que este ofrece capturar la incertidumbre de la demanda generando una 

gran cantidad de escenarios y la complejidad computacional depende de la generación de 

escenarios. 

 

El tiempo de ejecución a la hora de realizar el experimento depende mucho de la 

generación de escenarios ya que tiene un comportamiento aleatorio al generar u con la 

distribución de probabilidad escogida. Por otro lado Xpress MP se demora 0 segundos al 

resolver los programas de modelo 2 y modelo 1 debido a que estos no tienen un grado 

complejidad grande. 

 

En la literatura se encontró tres etapas, pero para este caso de estudio se realizó solo en la 

planeación y se desarrolló una herramienta computacional que permite tomar decisiones en 

el nivel estratégico con el fin de realizar cambios para mejorar la capacidad actual del 

servicio de urgencias, teniendo en cuenta la demanda que reciben y calculando la cantidad 

de personal requerido para satisfacer la demanda de los pacientes.   

 

Este trabajo tiene un gran impacto positivo en el tiempo de espera, el flujo de pacientes y el 

nivel de satisfacción de los mismos. Asimismo es posible darle una herramienta al hospital 

para mejorar la planeación, ya que se evidencio que en el turno de la noche es necesario 

menos personal del que hay actualmente. 

 

Al comparar los tiempos de ejecución con los dos métodos de solución (promedio de 

tiempo de atención regular vs SAA) se puede ver que para una misma cantidad escenarios 

es mayor el tiempo computacional para la estrategia de solución 1 que SAA ya que en esta 

tiene que solucionar el “programa lineal 1” y después el programa lineal 2, mientras que 

con SAA el tiempo de ejecución es menor debido a que solo es un programa lineal que se 

ejecuta.    

 

Se logra realizar una herramienta computacional en la que Xpress-Mp y Excel estén 

comunicados entre sí con el fin de realizar las continuas evaluaciones de la metodología 

seleccionada.   
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ANEXOS 

1. Costo modelo vs actual de auxiliares  
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2. Costo modelo vs actual de enfermeras 

 

 

 

3. Costo modelo vs actual de auxiliares  
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4.  Costo modelo vs actual de auxiliares  
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5. Costo modelo vs actual de auxiliares  
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Expansión Lunes-Viernes Auxiliares Mañana 2 

Reanimación Lunes-Viernes Auxiliares Mañana 3 

Observación Lunes-Viernes Auxiliares Mañana 2 

Sótano Lunes-Viernes Auxiliares Mañana 2 

 

ÁREA DÍA PERSONAL TURNO CANTIDAD 

Triage Lunes-Viernes Auxiliares Tarde 0 

Hospitalización Lunes-Viernes Auxiliares Tarde 3 

Consulta Lunes-Viernes Auxiliares Tarde 3 

Expansión Lunes-Viernes Auxiliares Tarde 3 

Reanimación Lunes-Viernes Auxiliares Tarde 3 

Observación Lunes-Viernes Auxiliares Tarde 3 

Sótano Lunes-Viernes Auxiliares Tarde 3 

 

ÁREA DÍA PERSONAL TURNO CANTIDAD 

Triage Lunes-Viernes Auxiliares Noche 0 

Hospitalización Lunes-Viernes Auxiliares Noche 2 

Consulta Lunes-Viernes Auxiliares Noche 1 

Expansión Lunes-Viernes Auxiliares Noche 1 

Reanimación Lunes-Viernes Auxiliares Noche 3 

Observación Lunes-Viernes Auxiliares Noche 1 

Sótano Lunes-Viernes Auxiliares Noche 1 

 

ÁREA DÍA PERSONAL TURNO CANTIDAD 

Triage Sábado-Domingo Auxiliares Día-Noche 0 

Hospitalización Sábado-Domingo Auxiliares Día-Noche 2 

Consulta Sábado-Domingo Auxiliares Día-Noche 1 

Expansión Sábado-Domingo Auxiliares Día-Noche 1 

Reanimación Sábado-Domingo Auxiliares Día-Noche 3 

Observación Sábado-Domingo Auxiliares Día-Noche 1 

Sótano Sábado-Domingo Auxiliares Día-Noche 1 

 

7. Cantidad de enfermeras necesarias 

ÁREA DÍA PERSONAL TURNO CANTIDAD 

Triage Lunes-Viernes Enfermeras Mañana 4 

Hospitalización Lunes-Viernes Enfermeras Mañana 2 

Consulta Lunes-Viernes Enfermeras Mañana 0 
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Expansión Lunes-Viernes Enfermeras Mañana 2 

Reanimación Lunes-Viernes Enfermeras Mañana 1 

Observación Lunes-Viernes Enfermeras Mañana 2 

Sótano Lunes-Viernes Enfermeras Mañana 2 

 

ÁREA DÍA PERSONAL TURNO CANTIDAD 

Triage Lunes-Viernes Enfermeras Tarde 4 

Hospitalización Lunes-Viernes Enfermeras Tarde 3 

Consulta Lunes-Viernes Enfermeras Tarde 0 

Expansión Lunes-Viernes Enfermeras Tarde 3 

Reanimación Lunes-Viernes Enfermeras Tarde 1 

Observación Lunes-Viernes Enfermeras Tarde 3 

Sótano Lunes-Viernes Enfermeras Tarde 3 

 

ÁREA DÍA PERSONAL TURNO CANTIDAD 

Triage Lunes-Viernes Enfermeras Noche 2 

Hospitalización Lunes-Viernes Enfermeras Noche 1 

Consulta Lunes-Viernes Enfermeras Noche 0 

Expansión Lunes-Viernes Enfermeras Noche 1 

Reanimación Lunes-Viernes Enfermeras Noche 1 

Observación Lunes-Viernes Enfermeras Noche 2 

Sótano Lunes-Viernes Enfermeras Noche 1 

 

ÁREA DÍA PERSONAL TURNO CANTIDAD 

Triage Sábado-Domingo Enfermeras Día-Noche 2 

Hospitalización Sábado-Domingo Enfermeras Día-Noche 1 

Consulta Sábado-Domingo Enfermeras Día-Noche 0 

Expansión Sábado-Domingo Enfermeras Día-Noche 1 

Reanimación Sábado-Domingo Enfermeras Día-Noche 1 

Observación Sábado-Domingo Enfermeras Día-Noche 2 

Sótano Sábado-Domingo Enfermeras Día-Noche 1 

 

8.  Cantidad de médicos necesarios 

ÁREA DÍA PERSONAL TURNO CANTIDAD 

Triage Lunes-Viernes Médico Mañana 4 

Hospitalización Lunes-Viernes Médico Mañana 0 

Consulta Lunes-Viernes Médico Mañana 6 
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Expansión Lunes-Viernes Médico Mañana 2 

Reanimación Lunes-Viernes Médico Mañana 2 

Observación Lunes-Viernes Médico Mañana 2 

Sótano Lunes-Viernes Médico Mañana 2 

 

ÁREA DÍA PERSONAL TURNO CANTIDAD 

Triage Lunes-Viernes Médico Tarde 4 

Hospitalización Lunes-Viernes Médico Tarde 0 

Consulta Lunes-Viernes Médico Tarde 6 

Expansión Lunes-Viernes Médico Tarde 3 

Reanimación Lunes-Viernes Médico Tarde 2 

Observación Lunes-Viernes Médico Tarde 3 

Sótano Lunes-Viernes Médico Tarde 3 

 

ÁREA DÍA PERSONAL TURNO CANTIDAD 

Triage Lunes-Viernes Médico Noche 1 

Hospitalización Lunes-Viernes Médico Noche 0 

Consulta Lunes-Viernes Médico Noche 6 

Expansión Lunes-Viernes Médico Noche 1 

Reanimación Lunes-Viernes Médico Noche 2 

Observación Lunes-Viernes Médico Noche 1 

Sótano Lunes-Viernes Médico Noche 2 

 

ÁREA DÍA PERSONAL TURNO CANTIDAD 

Triage Sábado Médico Día-Noche 2 

Hospitalización Sábado Médico Día-Noche 0 

Consulta Sábado Médico Día-Noche 6 

Expansión Sábado Médico Día-Noche 1 

Reanimación Sábado Médico Día-Noche 2 

Observación Sábado Médico Día-Noche 1 

Sótano Sábado Médico Día-Noche 2 

 

9. Cantidad de terapeutas necesarios 

ÁREA DÍA PERSONAL TURNO CANTIDAD 

Triage Lunes-Viernes Terapeuta Mañana-tarde-noche 0 

Hospitalización Lunes-Viernes Terapeuta Mañana-tarde-noche 2 

Consulta Lunes-Viernes Terapeuta Mañana-tarde-noche 0 



43 
 

Expansión Lunes-Viernes Terapeuta Mañana-tarde-noche 2 

Reanimación Lunes-Viernes Terapeuta Mañana-tarde-noche 1 

Observación Lunes-Viernes Terapeuta Mañana-tarde-noche 2 

Sótano Lunes-Viernes Terapeuta Mañana-tarde-noche 2 

 

ÁREA DÍA PERSONAL TURNO CANTIDAD 

Triage Sábado-Domingo Terapeuta Día-Noche 0 

Hospitalización Sábado-Domingo Terapeuta Día-Noche 1 

Consulta Sábado-Domingo Terapeuta Día-Noche 0 

Expansión Sábado-Domingo Terapeuta Día-Noche 1 

Reanimación Sábado-Domingo Terapeuta Día-Noche 1 

Observación Sábado-Domingo Terapeuta Día-Noche 1 

Sótano Sábado-Domingo Terapeuta Día-Noche 1 

 

10.  Conexión Excel- Xpress MP 

Para la implementación de la herramienta computacional se decidió hacer la conexión de 

Excel con Xpress MP ya que la versión gratuita de Microsoft Solver Foundation  no tiene la 

capacidad suficiente para resolver los programas así sea con 1 escenario. Para el desarrollo 

de las herramientas computacionales es necesario tener Excel y Xpress MP profesional 

instalados en el computador. Para la interacción de los dos programas no es necesario la 

instalación de algún parche, solo hace falta indicar en el código de ejecución de VBA 

cuales son los archivos de Xpress que se desean ejecutar (.mos y .bim). Para un adecuado 

funcionamiento de los programas es necesario que los archivos que se desean ejecutar estén 

en la misma carpeta.  

 

En un modulo de VBA se tiene que copiar el código de conexión entre VBA y Xpress, este 

código ya viene dentro de los ejemplo de la carpeta de Xpress MP en el disco duro, el 

modulo que se tiene que copiar se llama XPRM. Básicamente en este modulo esta las 

instrucciones de carga, compilación y ejecución de los programas hechos en .mos. 

El siguiente parte del código explica de manera resumida el funcionamiento de la 

herramienta desarrollada. 

1. Inicializa mosel, 

    nReturn = XPRMinit 

    If nReturn <> 0 Then 

      Debug.Print "Failed to initialise Mosel" 

      Exit Function 

    End If 
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2. Para ejecutar un programa en particular se tiene que especificar el nombre de os 

archivos .mos y .bim para sean ejecutados, que para el código son xpress1 y xpress2 

respectivamente.  

    nReturn = XPRMcompmod("", FullPath() & xpress1, FullPath() & xpress2, "") 

    If nReturn <> 0 Then 

      If nReturn = 1 Then 

        Debug.Print "Parsing phase has failed (syntax error or file access error)" 

        GoTo FINISHED 

      ElseIf nReturn = 2 Then 

        Debug.Print "Error in compilation phase (detection of a semantic error)" 

        GoTo FINISHED 

      ElseIf nReturn = 3 Then 

        Debug.Print "Error writing the output file" 

        GoTo FINISHED 

      Else 

        Debug.Print "Failed to compile mosel file" 

      End If 

    End If 

 

3. Carga  el archive .bim 

    model = XPRMloadmod(FullPath() & xpress2, "") 

 

4. Ejecutar el modelo 

    Dim result As Long 

    nReturn = XPRMrunmod(model, result, "FULLPATH='" & FullPath() & "'") 

    If nReturn <> 0 Then 

        If nReturn = XPRM_RT_STOP Then 

            Debug.Print "Model execution stopped by user action" 

        Else 

            Debug.Print "Error during execution of model" 

        End If 

        GoTo FINISHED 

    End If 

 

 

 


