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I. Introducción 

El hospital en el cual se baso el siguiente estudio es un hospital de 4º nivel de carácter público, con 

más de 80 años de historia (fundado en 1929); reconocido por su trayectoria en asistencia social y 

formación académica.  

El servicio de consulta externa, del hospital estudiado, a la fecha de mayo del 2012, ofrece treinta 

y ocho subespecialidades en una planta física de sesenta consultorios distribuidos en dos edificios. 

Dentro de los valores del hospital es ofrecer servicios con una excelente hospitalidad, la cual está 

compuesta de la calidad, responsabilidad, respeto y espiritualidad. 

En el presente trabajo se realizó un estudio para minimizar el número de consultorios a utilizar, y a 

la vez buscando maximizar el uso de estos consultorios. La manera en la que se venía realizando la 

asignación de los médicos a los consultorios generaba una desocupación alta de los consultorios 

llegando a ser una tasa de desocupación de 51% por semana, del departamento de consulta 

externa.    
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II. Objetivos 

2.1 General 

Minimizar el número de consultorios a utilizar en el departamento de consulta externa, bajo 

restricción de asignación de los médicos en horarios preestablecidos.  

2.2 Especificas 

 Identificar errores en el proceso de asignación de agendamiento, de consultorios, en el 

departamento de consulta externa.  

 Desarrollar un método que sea factible implementarlo en el hospital para minimizar el 

número de consultorios a utilizar, asignando los médicos a los consultorios bajo horarios 

preestablecidos.  

 Identificar el incumplimiento por parte de los pacientes. 
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III. Funcionamiento del departamento de consulta externa 

Actualmente (a la fecha de mayo del 2012) el departamento cuenta con sesenta consultorios con 

ciento doce médicos disponibles, a atender las consultas que el hospital los divide en cuarenta y 

ocho diferentes “especialidades” en el momento de realizar el agendamiento. El horario de 

atención es de 7 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes.  

3.1 Proceso de agendamiento de los consultorios 

El agendamiento de los consultorios se realiza al principio del mes. Los médicos envían su horario 

laboral, antes del inicio del mes, a la dirección del departamento de consulta externa, para que se 

les asigne los consultorios en donde van a trabajar durante el mes. La dirección del departamento 

realiza la asignación, primero, fijándose en los consultorios correspondientes a la especialidad del 

médico, que va a ser asignado. Seguido a esto, se busca entre esos consultorios, un consultorio 

que no tenga ocupación en el horario comunicado por el médico, y se agenda el médico en ese 

consultorio. Si no hay consultorio disponible en ese horario, entonces, se hace solicitud al médico 

para que cambie, si es posible, su agenda en los horarios con conflicto. En caso de que el médico 

no haga cambio de horario, entonces, se busca un consultorio que no tenga ocupación, que 

pertenezca a otra especialidad.   El siguiente diagrama de flujo (Figura 1) muestra el proceso de 

asignación de los consultorios. 
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Figura 1: Asignación de consultorios 
 

3.2 Proceso de asignación de citas médicas 

El proceso de asignación de cita comienza el paciente llamando al “call center” del hospital, para 

hacer pedido de una cita médica, y donde es atendido por un agente. El agente busca los horarios 

disponibles para atender al paciente, es decir, aquellos horarios donde haya un médico que tenga 

un espacio desocupado para atender la consulta. Seguido a esto, el agente le informa de las 

disponibilidades al paciente y elija aquel que le sea cómodo y pueda asistir.  
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Si un paciente hace cancelación de una cita, y esta se realiza antes del día en que se va a realizar la 

consulta, entonces, a esa cita se le asigna otro paciente para que el médico no obtenga un tiempo 

ocioso en ese horario.  

3.3 Especialidades y consultas ofrecidas 

El hospital maneja 48 diferentes especialidades de la siguiente manera: anestesia,  cardiología, 

cardiología pediátrica,  cirugía cardiovascular, cirugía de cabeza y cuello, cirugía de mano, cirugía 

de tórax, cirugía general, cirugía pediátrica, cirugía oral y maxilofacial, cirugía plástica, clínica de 

heridas, clínica del dolor, cuidado paliativo, electrofisiología, endocrinología, gastroenterología, 

genética, ginecología, ginecología oncología, hematología, hematología pediátrica, hemodinámica, 

infecto logia, infecto logia pediátrica, medicina interna, neonatología, neumología adultos, 

neumopediatría, neurocirugía, neumopediatría, neuroradiología, nutrición , oftalmología, 

ortopedia, otorrinolaringología, procedimiento de otorrino, pediatría, programa plan canguro, 

psicología, rehabilitación cardiaca, reumatología, terapia de lenguaje, terapia física, terapia 

ocupacional, trabajo social , urología, nefrología. 

3.4 Situación actual del departamento de consulta externa 

Las directivas del hospital han tenido la percepción de que en el departamento de consulta 

externa no se están aprovechando los recursos disponibles. Este problema se viene percibiendo 

por diferentes razones, entre las que se encuentran: 

 La disponibilidad (agendamiento) de los médicos, los cuales tienen la libertad de cambiar 

su agenda en cualquier momento.  

 El incumplimiento que puede ser relativamente alto para algunas especialidades. 
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IV. Medición 
Para el estudio realizado se analizan los problemas que está enfrentando el departamento 

principalmente los problemas en cuanto a: 

- Incumplimiento a las citas por parte de los pacientes.  

- Utilización de los consultorios en el departamento de consulta externa 

- Un análisis de errores que puede presentar en los procesos el departamento de 

consulta externa 

 

4.1 Incumplimiento de las citas 

Para conocer las principales causas de la inasistencia se realiza un análisis del porcentaje de citas 

incumplidas. El presente estudio se basó en las citas incumplidas diferenciando las citas según la 

especialidad asignada, hora de la asignación de la cita y día de la semana de asignación de la cita. 

Seguido a esto se procede a obtener un análisis de Pareto según la discriminación, y poder llegar a 

una conclusión de la causa del incumplimiento. Los datos usados fueron suministrados por E. Páez 

(comunicación personal, abril 12, 2012) obtenidos de la base de datos, manejada en el 

departamento de consulta externa, para la fecha entre marzo del 2011 y marzo del 2012. 

 

Figura 2. Porcentaje de incumplimiento según especialidad 
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De la Figura 2 las subespecialidades con mayor incumplimiento son: Psicología, Neuropediatría, 

Ginecología, Neumopediatría y Terapia Física. Sin embargo, la inasistencia de estas 

subespecialidades, a excepción de psicología, es relativamente baja estando de 10% e inferior. 

Psicología, para el departamento de consulta externa, según E. Paez (comunicación personal, 

mayo 3, 2012), no le parece que sea una especialidad relevante. Para todo un año el valor de las 

citas incumplidas paras esas primero 5 especialidades fue de 1741 lo que equivaldría a 580 hrs, 

suponiendo que cada consulta es de 20 minutos. 

Por otro lado, si se analiza las consultas canceladas por el usuario, los porcentajes son altos en 

comparación a los asignados (ver Figura 3). Aunque al departamento de consulta externa, según E. 

Páez (comunicación personal, mayo 17, 2012), no le parece importante las cancelaciones de los 

usuarios porque no le afecta sus recursos, ya que, se busca otro paciente para ser asignado en la  

cita cancelada. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta en el manejo organizacional y hacer 

un estudio mayor sobre las causas de las cancelaciones por parte de los pacientes.  

 

Figura 3. Porcentaje cancelado por los usuarios según especialidad 

En la Figura 3 usando datos proveídos por E. Páez (comunicación personal, abril 12, 2012) se ve 

que una gran cantidad de las especialidades presentan un porcentaje alto de pacientes 

cancelando. El hospital asegura que una cita cancelada, antes del día en que se presenta la cita, 
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puede ser reasignada a otro paciente lo que significa que puede existir una alta demanda 

insatisfecha. Como se puede ver en la Figura 3 las primeras 5 subespecialidades están encima del 

25% y un promedio de 29.6%.  

Como es de esperar al realizar el análisis diferenciando los datos por tipo de procedimiento, hora 

de asignación o día de asignación no debería mostrar resultados significativamente diferentes. En 

los anexos, usando datos suministrados por E. Páez (comunicación personal, abril 12, 2012), 

muestra que para los procedimientos, los primeros 10 procedimientos son los únicos que están 

encima del 10% y como es de esperar la mayoría corresponden con la subespecialidad (área) de 

psicología. Para el porcentaje de incumplimiento según procedimiento, los 10 valores más altos el 

número total de pacientes que incumplen es de 857 o 284.67 horas perdidas. Con los mismos 

datos, se hizo un análisis de la interacción del la hora de asignación en el día y la especialidad y, 

como se muestra en el segundo numeral del anexo, no hay un efecto entre la hora del día y la 

especialidad con el incumplimiento de la cita.  

Por otro lado, el aumento de la oportunidad de cita de los pacientes se percibe una tendencia en 

el aumento de las cancelaciones de la cita. 

 

Figura 4. Porcentaje de cancelaciones e incumplimiento según tiempo de oportunidad de cita 

La Figura 4, haciendo uso de los datos brindados por E. Páez (comunicación personal, abril 12, 

2012), se observa que el porcentaje de incumplimiento de la citas no hay una diferencia, 

significativo, según el tiempo de oportunidad de la cita. Sin embargo, el porcentaje de cancelación 
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de citas va aumentando a medida que aumenta el número de días de la oportunidad de cita. Lo 

que significa que es una posible causa de que haya una alta cancelación.  

Se realiza un análisis estadístico, como lo expone Walpole, Myers, Myers, & Ye (2007), en donde se 

evidencie el efecto de la oportunidad de la cita sobre el porcentaje de cancelación aplicando la 

técnica de regresión lineal, donde la variable dependiente es el porcentaje de cancelación de la 

cita (Y) y la variable independiente el tiempo de oportunidad de la cita (X):  

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 

El resultado obtenido da que la variable dependiente (la oportunidad de la cita) es significativa 

bajo un nivel de significancia del 0.1%, es decir que existen una tendencia a incrementar el 

porcentaje de cancelación de las citas a mayor oportunidad de la cita. Por ende, una manera de 

resolver esto el hospital tendría que aumentar el número de profesionales disponibles para 

atender a las consultas, comenzando por aquellas con mayor número de cancelaciones.  

Haciendo uso de los mismos datos se obtiene que, el porcentaje de incumplimiento por parte de 

los pacientes contando toda las especialidades es igual a 4.25% y sólo psicología es la única 

especialidad con  un porcentaje mayor al 10% lo que significa que no hay un alto incumplimiento 

de las citas. No obstante, sí se encontró que existe un alto porcentaje de cancelaciones por parte 

de los pacientes y una razón es el tiempo de la oportunidad de cita. Aunque, el departamento de 

consulta externa afirma que las cancelaciones hechas por el paciente antes del día en que se va a 

realizar la cita no es relevante para el departamento, porque, a esta cita se le busca otro paciente 

que pueda asistir para que ocupe ese cupo.  

4.2 Utilización de los consultorios 

Se quiere ver  que tanto están siendo utilizados los consultorios en el departamento de consulta 

externa. Para esto nos basamos en la disponibilidad asignada, según horario de los consultorios, y 

la especialidad asignada en ese consultorio. Esta asignación es fija para los días de la semana, los 

datos usados fueron proporcionados por E. Páez (comunicación personal, marzo 29, 2012). 

Los resultados semanales se presentan a continuación 
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Figura 5. Utilización de los consultorios según especialidad por semana 

En la Figura 5 Se puede establecer dos especializaciones que sobresalen por la sobre asignación, es 

decir, hay mayor demanda de lo planeado lo que significa que debería realizarse una mejor 

planeación en esas especialidades. El caso de hematología presenta una asignación de 200% eso 

significa que se asignaron el doble de citas que se planeaban atender según el agendamiento para 

esa especialidad por lo tanto los médicos tienen que trabajar el doble del tiempo que se planteo a 

trabajar a principios del mes y también se debe buscar disponibilidad de consultorios para atender 

a esa sobre-asignación. Por el otro lado, hay una subutilización de recursos en las otras 

especialidades. Al fijarnos en la planeación mensual se ve que las especialidades con mayor 

subutilización en promedio son cardiología, cardiología pediátrica, hemodinámica, hematología y 

hematología pediátrica con una subutilización en promedio de 34.85%.  

La ocupación de los consultorios es de 48.25%, lo que significa que del tiempo total que tienen los 

consultorios la mitad del tiempo están desocupados. Esto da a entender que los consultorios no 

están siendo optimizados, es decir, hay una alta tasa de desocupación de estos ya que se presenta 

que un consultorio no tiene asignado un médico en una hora determinada, en un 51.75% del 

tiempo semanal. También, se presentan especialidades sobreasignadas y subutilizadas y vemos 

que hay una mala planeación de consultorios disponibles ya que hay consultorios donde la 

desocupación es mayor al 60%.   



14 
 

4.3 Errores en los procesos del departamento 

De los diferentes procesos que se llevan a cabo en el departamento de consulta externa para la 

atención de los pacientes, el mayor problema está con el sistema de información. Este es un 

sistema que está centralizado en el hospital, y donde se presentan problemas de formato en los 

datos, por ejemplo, en los formatos de horas no se hace uso de un formato único, sino que 

mantienen formato de 24 horas en algunos de los datos ingresados en la base de datos, y en otros 

ingresan valores en formato de 12 horas. Además, la información no es actualizada en tiempo real, 

ya que, hay pacientes que fueron atendidos y sin embargo en la base de datos aparecen como 

pagando, lo que genera confusión e inconsistencia que puede afectar al hospital a la hora de 

necesitar de esos datos.  

Igualmente se presentan errores en el formato de agendamiento de los médicos ya que este no 

está estandarizado, por ejemplo, se siguen presentando errores en los formatos de las horas. Hay 

que agregar que la capacidad instalada mensual que se suministro para el presente estudio se vio 

que los datos fueron dados a ojo y no parecían ser los valores verdaderos, esto generó sesgo a la 

hora de ver la utilización de los consultorios.  

4.4 Análisis del problema 

Después de hacer un análisis a los resultados obtenidos y mostrados anteriormente se puede 

identificar las siguientes causas de la baja utilización de los consultorios: 

 Hay poca oferta de especialistas para utilizar toda la disponibilidad de los consultorios, es 

decir, el tiempo total de disponibilidad de los médicos es menor al tiempo total que 

pueden ser usado los consultorios.  

 La rotación permanente de los médicos, y el cambio constante en el horario de los 

médicos que es establecido por  ellos mismos.  

 Existen unas horas muertas en donde no se puede asignar un médico a ese consultorio, 

puesto que, el tiempo que queda disponible del consultorio para que pueda ser asignado 

es muy corto, para que se le pueda asignar a un médico.  

Hay que tener en cuenta las siguientes restricciones: 
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 No hay presupuesto adicional para contratar más personal médico y por ende tener una 

mayor oferta de médicos y poder aumentar la utilización de los consultorios.  

 El agendamiento de los médicos está establecido por los médicos, y estos tienen la 

libertad de cambiarlos posterior a la entrega de sus horarios al principio de mes. 

Dadas estas condiciones podemos ver que una manera para poder resolver el problema, es por 

medio de un mejor proceso de asignación de los consultorios a los médicos o a la especialidad. Sin 

embargo, queda en la posibilidad de hacer mejora a las otras causas del problema por medio de 

un estudio a la demanda de las especialidades y la oferta de médicos.  

La asignación actual de los consultorios se hace de manera manual al principio del mes. La 

elaboración es hecha teniendo en cuenta el horario de los especialistas y la disponibilidad de 

consultorios. Los médicos, le informan al departamento de consulta externa sobre su  

disponibilidad horaria al principios del mes, después de esto, se asigna un consultorio que esté 

disponible al médico. Si la especialidad requiere de consultorios con configuraciones especiales 

entonces estos consultorios siempre están con disponibilidad para la especialidad que le 

corresponde.  

Dada esta situación, el departamento de consulta externa espera poder llevar a cabo una mejor 

configuración de la planta física para que se asigne de una manera óptima los consultorios con su 

especialidad y médico, y poder hacer uso de los consultorios libres para otro fin.  

Al realizar un análisis estadístico para saber si existe una tendencia en el tiempo por especialidad 

el resultado que se obtiene es que no existen una tendencia en ninguna de las especialidades, 

excepto en cirugía vascular periférica la cual presentó durante 4 meses de seguido una caída en la 

demanda de pacientes considerable.  

Para poder obtener el valor de la demanda insatisfecha se presenta un problema de estudio ya 

que la demanda, 𝑥𝑖 , seria insatisfecha si es mayor a una capacidad máxima del sistema el cual es la 

oferta de médicos para atender, 𝑠𝑖 . Los valores que se tienen de la demanda son dependientes de 

la oferta, ya que la oferta limita la demanda, es decir, no se tienen datos de las llamadas atendidas 

de solicitud de cita y que no se haya otorgado la cita, la cual sería una demanda insatisfecha.  
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Se ven errores en los sistemas de información y en la manera en que se mantienen los datos en el 

departamento de consulta externa, y se sugiere que se mantenga un formato estándar y además 

de que estos estén mejor organizados para poder obtener información y análisis de las horas de 

asignación, las especialidades y los médicos, demanda de los pacientes y uso de los consultorios.   
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V. Propuesta de mejora 

El objetivo principal que se busca al asignar los médicos a los consultorios es minimizar el número 

de consultorios a utilizar. Para esto es importante tener en cuenta que hay especialidades que 

necesitan configuraciones especiales en los consultorios que se les asigne, tal es el caso de cirugía 

maxilofacial, terapia de lenguaje, neonato y trabajo social. Esto es importante porque dadas unas 

especialidades que necesitan de consultorios especiales entonces esas especialidades ya tienen 

unos consultorios asignados que no pueden ser cambiados.  

En cuanto a los errores en el sistema de información y los archivos electrónicos, donde se 

mantienen los datos, se propone crear una cultura organizacional para que la base de datos se 

mantenga organizada y actualizada, para ello es necesario crear foros de enseñanza a los usuarios. 

En los archivos de datos se pide que se mantengan los datos en un formato estándar. Se sugiere 

mantener un archivo con los datos de uso de los consultorios y su disponibilidad horario; además, 

la asignación de médicos y especialidades que están asignadas al consultorio. El archivo donde se 

mantiene la agenda de los médicos debe mantenerse organizado y estandarizado, la información 

debe ser coherente y consistente entre las diferentes plantillas (la plantilla de consultorios con la 

de la agenda de los médicos, por ejemplo). Esto debe permitir obtener el número de citas 

disponibles por especialidad, es decir la oferta del departamento y tener datos de la cantidad de 

cambios que se efectúan durante el tiempo.  

Siguiendo con el objetivo principal, se pretende elaborar un modelo de optimización lineal, en 

donde se busca hallar el mínimo número de consultorios. Teniendo en cuenta las restricciones 

necesarias para la aplicación de los resultados en la departamento.  

Estas restricciones son las siguientes: 

 El número de consultorios necesarios debe ser menor o igual al número de consultorios 

que tiene disponible actualmente el departamento de consulta externa.  

 La asignación de los médicos está dada por los horarios establecidos por ellos, es decir, el 

médico se le asigna al horario establecido por ellos.  

 Un médico es asignado en un consultorio en un slot de  tiempo.  
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5.1 Modelo 

El modelo se va a correr solo para la configuración de una semana esto es debido a que los otros 

horizontes de tiempo son replicas de la semana. Por otro lado, el modelo se correría por día, dado 

que los días son independientes entre ellos y tienen parámetros propios para el día. Aunque, el 

modelo es igual para los días, y se pueden correr todos a la vez, la corrida del modelo tomaría más 

tiempo y como son independientes, se puede acortar el problema, es una manera de hacer una 

división de tareas que son independientes.  

Dicho esto, el modelo asigna a los médicos un consultorio en los slots de tiempo en los cuales el 

médico tiene disponibilidad horaria. El slot es de 20 minutos, por lo que un día laboral que va de 7 

am a 5 pm contiene 31 slots comenzando desde el slot 1.  

En mayo del 2012 según E. Páez (comunicación personal, mayo 24, 2012) el hospital contaba con 

60 consultorios disponibles (aunque algunos ya están siendo planeados para ser asignados a otra 

funcionalidad que no pertenece al departamento de consulta externa). El número de médicos era 

de 116 y los horarios de los médicos son los dados en la fecha de mayo del 2012, suministrado por 

E. Páez (comunicación personal, mayo 24, 2012). Es importante tener en cuenta que estos horarios 

son cambiantes, sin embargo, el modelo puede ser corrido para que cambie de horario, y para ello 

se hace uso de un formato estándar para que los datos estén integrados con el modelo y el 

programa de optimización.  

5.2 Formulación 

La siguiente formulación se tuvo en cuenta haciendo uso de un modelo de programación lineal 

usado el modelo planteado en la tesis de Santiago Rojas (2010)  el cual a la vez está basado es la 

formulación planteada en el paper “Convex Quadratic and Semidefinite Programming Relaxations 

in Schedulling” (Skutella, 2001).  

Conjuntos: 

M: Conjunto de médicos especialistas que trabajan el servicio de consulta externa. 

C: Conjunto de consultorios disponibles en el servicio de consulta externa (recursos) indexado a j, 

donde j = {1,2,3….26, 60) 
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S: Slot(s) de tiempo de 20 minutos cada uno indexado a k, donde k = {1, 2,…., 31), k = 1 es las 7:00 

a.m., K = 2 es igual a 7:20 a.m., así sucesivamente hasta K = 31 es igual a 5:00 p.m. 

Parámetros del usuario: Estos parámetros brindados por el usuario para que se pueda llevar a 

cabo la corrida del modelo. Es decir, el hospital debe suministrar esta información para que sea 

posible correr el modelo. Estos parámetros servirán para después crear los parámetros del 

modelo.  

𝑟𝑖 : Hora en que comienza a trabajar un médico 𝑖 ∈ 𝑀 en un día.  

𝑓𝑖 : Hora de fin del trabajo del médico 𝑖 ∈ 𝑀 en un día.  

𝑒𝑖 : Especialidad del médico 𝑖 ∈ 𝑀 

Parámetros del modelo: Estos son los parámetros que se necesitan en el modelo de programación 

lineal.  

A: Constante grande = número de slots + 1 

𝑡𝑖 ,𝑘 : Parámetro binario que toma el valor de 1 si el médico 𝑖 ∈ 𝑀 puede trabajar en el slot 𝑘 ∈ 𝑆; 0 

de lo contrario. (Relaciona las horas de inicio y de fin de los médicos) 

B: número de consultorios que se desea utilizar.  

Variables de decisión: 

𝑋𝑖,𝑗 ,𝑘 =  
1   𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑖 𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑙𝑜𝑡 𝑘
0   𝑑𝑙𝑐                                                                                                     

     𝑉. 𝐷. (1)  

𝑌𝑗 =  
1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑗 𝑒𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜

0 𝑑𝑙𝑐                                                
                          𝑉. 𝐷. (2)  

𝑊𝑖,𝑗 =  
1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑖 𝑒𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑗

0 𝑑𝑙𝑐                                                                             
      𝑉. 𝐷. (3) 

 

Restricciones: 
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 𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑖∈𝑀

≤ 1        ∀𝑗 ∈ 𝐶, 𝑘 ∈ 𝑆.          1  

La restricción (1) asegura a lo sumo un médico en un tiempo en cada consultorio 

 𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑗 ∈𝐶

= 𝑡𝑖𝑘         ∀  𝑖 ∈ 𝑀, 𝑘 ∈ 𝑆.         2  

La restricción (2) tiene en cuenta los horarios de los médicos. Los obliga a ser asignados en su 

horario. Considera además que sólo debe asignar un médico, en un slot determinado, en un sólo 

consultorio.  

  𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑘∈𝑆𝑖∈𝑀

≤ 𝑌𝑗 ∗ 𝐴       ∀𝑗 ∈ 𝐶.              3  

La restricción (3)  ayuda a contar el número de consultorios en uso, es decir, define la variable de 

decisión tres, [V.D (3)].   

 𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑘∈𝑆

≤ 𝑊𝑖𝑗 ∗ 𝐴      ∀𝑖 ∈ 𝑀, 𝑗 ∈ 𝐶.        4  

La restricción (4) Define la variable auxiliar 𝑊𝑖,𝑗   [V.D (2)], la cual ayudaría a asignar un médico a un 

sólo consultorio, es decir, que el médico no esté cambiando de consultorios.    

 𝑊𝑖𝑗

𝑗 ∈𝐶

≤ 1        ∀𝑖 ∈ 𝑀.                              5  

La restricción (5) que obliga que el médico se asigne a un solo consultorio.  

 𝑌𝑗
𝑗 ∈𝐶

≤ 𝐵                                                   6  

La restricción (6) define el número de consultorios a usar debe ser menor al número de 

consultorios totales. 

La función objetivo es la siguiente: 
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𝐹. 𝑂 ∶ 𝑀𝐼𝑁 𝑌𝑗
𝑗∈𝐶

 

La cual minimiza el numero de consultorios a utilizar haciendo uso de la variable de decisión  [V.D 

(2)]. Este modelo no solo encuentra el número mínimo de consultorios necesarios sino que realiza 

la asignación de todos los médicos utilizando el número mínimo de consultorios necesarios.  

Estrategia de solución: 

Primero, se escogen los parámetros de corrida del modelo. Dado de que el número de variables a 

utilizar en el modelo pueden ser considerables, afectando el tiempo de corrida a un valor 

impráctico de aplicar, se sugiere, correr el modelo para diferentes grupos de parámetros.  

Escogiendo los parámetros de corrida de la siguiente manera: 

 Dividir los médicos según sus especialidades. Y seleccionar un grupo de especialidades 

según la afinidad entre estas. En los anexos (numeral 3.) se encuentran las especialidades 

médicas reconocidas por la Unión Europea (2005) y una sugerencia de agrupación entre 

las especialidades. Igualmente, se sugiere, a manera de reducir la cantidad de corridas del 

modelo y acercar la respuesta al óptimo, unir grupo de especialidades en una misma 

corrida del modelo. Si al usuario le parece que el modelo hace uso de un tiempo largo en 

llegar a la respuesta, se puede reducir el número de parámetros a correr, quitando alguna 

especialidad de las usadas.  

 La especialidad que no puedan compartir consultorio entonces se corre el modelo 

tomando como parámetro los médicos de esa especialidad, y como se explica después, en 

la asignación de los consultorios, los consultorios ha asignar serían independientes a los 

consultorios de las otras corridas.  

Segundo, para cada agrupación de parámetros (especialidades) se hace uso del modelo explicado 

anteriormente. De esta manera el resultado daría el número necesario de consultorios a usar y 

también la asignación de un médico i a un consultorio j en un tiempo (slot) k.  

Tercero, dado de que el modelo se correría para diferentes grupos de parámetros, agrupados por 

especialidades, entonces la asignación de los consultorios a usar, arrojado por el modelo, deben 

ser independientes de los consultorios asignados en las otras corridas. Por lo tanto, se propone  
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que los consultorios a usar para cada corrida sean consultorios contiguos. Si el modelo arroja que 

el número de consultorios a usar es mayor al número de consultorios contiguos posibles, entonces 

se puede aceptar la solución y hacer uso de consultorios no contiguos, o volver a correr el modelo 

quitando parámetros de corrida, es decir, regresar al punto 1 de la estrategia de solución.  

El modelo se corrió en el programa de optimización Xpress-MP de versión comercial. Para ver el 

resultado óptimo por día se hace uso de todos los médicos del hospital que se trabaja en este 

documento. Después de correr el modelo encontramos que el resultado óptimo, es el siguiente: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

37 37 34 33 30 
Tabla 1: solución optima por día 

Con el modelo obtenemos los valores óptimos que son los presentados en la tabla 1. El resultado 

arrojado por el modelo es la asignación de un consultorio a un médico durante su jornada laboral 

del día. Al ver estos resultados se propone que se asignen como se ve en los resultados los 

consultorios que se les asignan a los médicos, haciendo uso de 37 consultorios, como se presenta 

en una cuadrícula de Excel en donde se representa que consultorio fue asignado a un médico, es 

decir, el agendamiento.  

Sin embargo se presenta el problema del uso del software comercial Xpress-MP, el cual, el hospital 

no lo tiene y por lo tanto se debe buscar un software libre para la implementación del modelo 

propuesto.  

5.3 Aplicación del caso al hospital  

Dada la situación del hospital y la idea de que el modelo pueda ser aplicado en este, se decidió 

buscar algún programa de optimización de software libre en donde se pudiera hacer uso del 

modelo planteado en este trabajo. Para ello se buscaron diferentes fuentes de información que 

pudieran dar relevancia a los programas que puedan ser usados por el hospital. Los criterios 

importantes para la selección del programa son la cantidad de variables que pueda leer el 

programa, el tiempo de respuesta, la posibilidad de leer modelos de optimización lineal 

enteros/enteros-mixtos, y además la facilidad de uso para personal con poco o ningún 

conocimiento en programación. De entre los códigos de programación posible se encuentran 

GLPK, LPSOLVE y COIN-LP (CLP) los cuales en un estudio realizado por Outhred & Clements (2006) 
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encontró que de los tres códigos libres (open-source code) el más rápido en encontrar la respuesta 

optima era el de CLP, aunque no en todos los casos LPSOLVE o GLPK encontraron una respuesta o 

solución optima. 

En el presente trabajo se decidió hacer uso de un código de la organización de COIN, pero no se 

hizo uso del código CLP, sino uno especializado en modelos de programación lineal enteros o 

mixtos, aplicando, principalmente, el método de “branch-and-cut”, esté código se llama CBC. A la 

vez se hizo uso de un “add-in” de Excel que integra la librería, CBC, con Excel con la idea de que se 

pueda usar las  herramientas de Excel y poder aplicar el modelo, el add-in es OpenSolver. La razón 

por la que se escogió fue porque este código pertenece a COIN-LP el cual, como se explico en el 

párrafo anterior, desarrollo el código que encontró la solución más rápida y es la que es capaz de 

manejar más variables. Además, al encontrar el complemento que integra a Excel con la librearía 

ayudo a la implementación de un modelo en Excel para que pueda ser manejado por el hospital.   

Al hacer uso de esta librearía nos encontramos con el problema el cual es que el modelo era muy 

grande y no se encontraba una respuesta y  por ende tampoco se obtenía una respuesta óptima, 

es decir, este modelo después de correrlo por más de 24 horas seguía mostrando que no se había 

encontrado respuesta.  

Dada la situación, se decidió hacer uso de la estrategia de solución explicada anteriormente: 

- El modelo se correría varias veces para diferentes grupos de médicos. Los grupos se 

dividieron según especialidad y el modelo se corría para cada grupo escogido. Las 

especialidades se tomaban en cuenta según la relación de las especialidades y la 

necesidad de las especialidades con los consultorios, es decir, un grupo se escogió para 

que hagan uso de los consultorios del primer piso ya que los pacientes de esas 

especialidades se recomienda que no hagan uso de las escaleras por precaución. Los 

grupos son los siguientes 
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Tabla 2. Grupos divididos por especialidad 

En la Tabla 2 hay grupos con menos especialidades, como por ejemplo el grupo I el cual es el de 

menos especialidades porque es el que tiene más médicos. El grupo II se dividió de esa manera 

porque ese grupo comparten actualmente los consultorios del instituto cardiológico del hospital. 

El grupo VII se agregó aunque esas especialidades no pueden compartir consultorio, ya que, esas 

hacen uso de consultorios con configuraciones especiales, no obstante, se corren para que se 

permita tener conocimiento de cómo obtener una mejor asignación de los consultorios.  

Al correr el programa por grupos, entonces, cada grupo hace uso de consultorios diferentes a los 

otros grupos, es decir, los consultorios de cada grupo son independientes entre sí. Por lo tanto, el 

valor mínimo del número de consultorios a utilizar, por día, por lo general, no sería el valor  

óptimo, sino un valor cercano al óptimo el cual depende de la configuración de los grupos (las 

especialidades que pertenecen a los grupos).  

Por lo tanto, se mantiene el problema de que no es el valor óptimo para el día completo, además, 

la cantidad de corridas a realizar, y los tiempos de corrida. 

Para el día lunes se corrió 7 veces el modelo y se obtuvo que el valor de consultorios óptimos es de 

43 consultorios y se demoró correr esas 7 veces el modelo 3474 segundos, esto se hizo en un 

computador con un procesador Intel® core™ i5 de 2.53 GHz  

Se presentan los tiempos de corrida en segundos (la casilla izquierda) y el número de consultorios 

arrojado por el modelo corriéndolo en grupos por día (casilla derecha). 

Grupo I II III IV V VI VII

Anestesia Cardiología

Terapia 

ocupacional Reumatología Pediatría

Cirugía oral y 

maxilofacial

Programa Plan 

Canguro

Ginecología

Cardiología 

pediátrica

Neumología 

Adultos Nutrición Neuropediatría Clínica del dolor Neonatología

Ginecología 

oncología

 Cirugía 

cardiovascular Genética Hemodinámica Neumopediatría Clínica de Heridas Hematología

Ortopedia Electrofisiología Endocrinología Psicología

Infectología 

Pediátrica Cuidado Paliativo

Terapia de 

Lenguaje

Rehabilitación 

cardiaca Medicina Interna Terapia Física Infectología Cirugía de mano

Hematología 

Pediátrica

Nefrología

Cirugía de cabeza y 

cuello Neurocirugía

Urología Cirugía de tórax Neuroradiología

Trabajo Social Cirugía general

Procedimiento de 

Otorrino

Gastroenterología Cirugía pediátrica Otorrinolaringología

Oftalmología Cirugía plástica

Especialidades
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Tiempo (sg) # Tiempo (sg) # Tiempo (sg) # Tiempo (sg) # Tiempo (sg) # 

3474,6 43 2935,247 38 2039,995 36 1749,548 36 1843,889 31 
Tabla 3. Tiempo tomado por el modelo y el número de consultorios por día 

Dado estos resultados de tiempo, las cuales se obtuvieron añadiendo un nivel de tolerancia (gap) 

del 40%, el cual es relativamente alto, se decidió hacer uso de un tiempo máximo, por corrida para 

obtener una respuesta en ese tiempo. Este tiempo máximo, debe ser escogido de tal manera que 

el grupo obtenga una respuesta factible. El tiempo para encontrar una respuesta factible depende 

del procesador (del computador) y del número de variables que maneja el programa por corrida; 

Por ejemplo, para el computador usado, el grupo y el día que más se demoro fue el grupo I del día 

Lunes, el cual agregando un tiempo máximo de 600 segundos ya llegaba a una respuesta factible. 

Para el día lunes en la tabla 4 se muestra el número de variables manejadas por el programa según 

grupo: 

Día Lunes Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI Grupo VII 

Variables 5295 3375 2415 4815 3375 3375 3855 

Tabla 4. Numero de variables manejadas por el programa según grupo para el día lunes.  

El número total de variables totales manejadas por día (la suma de las variables manejadas por 

grupo en un día) por el programa se presentan en la tabla 5. 

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Variables 26505 24975 22095 21615 19695 

Tabla 5. Número de variables totales manejadas por el programa según día.  

A continuación (Figura 6) se presenta una ilustración de los resultados obtenidos para el grupo I 

del día lunes. La primera fila (rótulos de la fila) es el identificador del médico,  los rótulos de las 

columnas es la hora, y el valor en la cuadricula es el consultorio que se le asigno al médico en ese 

horario.  

 

Médicos\Horas 7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00

Eduardo Daza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Manuel Lobo 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Luis Eduardo Mayorga 2 2 2 2

Edgardo Vanegas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Mario Andrés López 27 27 27 27

Douglas Ortiz 28 28 28 28 28 28 28

Carlos Sánchez 29 29 29 29 29 29 29

Juan Manuel Salazar 30 30 30 30 30 30 30

Álvaro cano 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Carlos Ruiz 30 30 30 30

Henry Humberto cortes 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Nancy Velásquez 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Douglas Ortiz 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Se muestra el consultorio en las celdas
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Figura 6. Visualización de los resultados. 

Como se explico antes, se puede presentar que es posible realizar una mejor configuración de 

asignación de consultorios con los médicos, pero, como el programa se corre por grupos y los 

consultorios de los grupos son independientes entre ellos entonces el número mínimo de 

consultorios no es el óptimo sino un valor sub-óptimo.   
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VI. Conclusiones y Trabajo Futuro 

El presente trabajo muestra como llegar a una mejor asignación de los médicos a los consultorios, 

buscando minimizar la cantidad de consultorios a utilizar, en el departamento de consulta externa 

de un hospital en Bogotá, sin embargo, dado de que requieren de hacer uso de un programa el 

cual es de código libre que no permite correr todo el modelo (para toda la semana), no se obtiene 

el valor optimo sino un valor sub-óptimo para los diferentes días.  

Una de las razones por la que se presentan problemas con la utilización de los recursos es debido a 

que los horarios de los médicos están dado por ellos mismos y esos horarios no se mantienen 

organizado sino cambiando constantemente, lo que dificulta mantener un agendamiento y una 

asignación estable. Igualmente, podemos fijarnos que hay un problema en la sobreutilización de 

algunos consultorios debido a que hay una falta de planificación de la demanda lo que genera que 

algunos médicos terminen trabajando horas extras a las fijadas para poder atender a esa demanda 

y otros pasan tiempo ocioso. También, se ve que hay una gran cantidad de consultorios que están 

libres, es decir, que no se hacen uso de ellos en algunos casos más de cinco horas en un día.  

Por otro lado, se presentó que hay un alto número de cancelaciones y una de las causas de esas 

cancelaciones es porque el tiempo de oportunidad es muy largo. Sin embargo, el hospital asegura 

que las citas canceladas no son un problema para ellos porque estas se reemplazan si se canceló la 

cita antes de las 12 de la noche del día anterior, esto puede corresponder a que exista un alto 

número de demanda no satisfecha. Aunque, esos valores no son precisos ya que hay problemas en 

los datos, pues, a veces las cancelaciones de los usuarios esta dado por una nueva asignación de 

cita y sin embargo, en el sistema de información se guarda la información como si fuera una 

cancelación del usuario. Sería importante que el hospital creara una cultura en donde se usen los 

formatos de los datos establecidos, y si es necesario cambiar los formatos del sistema de 

información establecido para que se pueda hacer un mejor manejo de la información, y no se 

presenten errores de consistencia en los datos.  

Un trabajo a futuro a realizar debe ser un estudio de la demanda de las especialidades en el 

departamento de consulta externa, y poder ver si se pueden realizar cambios en el departamento. 

Sin embargo, como se expuso en este trabajo, el hospital tiene recursos limitados y por ende es 

difícil que pueda haber cambio en el personal médico, para mayor contratación o de pronto 
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despido de personal o asignación de menos horas a un médico buscando reducir los costos porque 

los médicos pueden decidir renunciar ante reducciones del sueldo; igualmente durante el 

transcurso de este trabajo se presente un hecho bastante grave en el hospital, que fue la 

terminación de contrato con SaludCoop por faltas de garantía de esta empresa lo que se verá 

afectada la demanda de los recursos del hospital, ya que este era el cliente mayoritario.    
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VIII. Anexos 
1. Tabla de subespecialidad por porcentaje de incumplidos (no show) según procedimiento 

Subespecialidad Porcentaje 
incumplido 

Consulta Familiar, Sesión 38,130 

Consulta Primera Vez Psicología 27,143 

Consulta Primera Vez Foniatría Y Fonoaudiología 17,241 

Consulta Control Psicología 16,061 

Consulta Control POP Obstetricia 15,440 

Consulta Primera Vez  Neurología Pediátrica 13,052 

Consulta Control Reumatología 11,644 

Consulta Control Ginecología  11,187 

Consulta Control POP Cirugía De Tórax 10,909 

Consulta Primera Vez Infectología Pediátrica 10,811 

 

2. Tabla de relación entre la hora del día y el promedio de porcentaje de incumplimiento y 

porcentaje cancelado.  

Hora Del 
día 

Porcentaje 
incumplido 

Porcentaje 
Cancelado 

7 4,745 14,650 

8 3,725 15,988 

9 3,828 14,299 

10 4,151 13,920 

11 4,390 14,195 

12 3,125 13,562 

13 4,664 15,490 

14 5,426 15,229847 

15 4,890 15,353 

16 5,625 16,004 

17 2,760 20,052 

 

3. La siguiente tabla presenta las especialidades reconocidas por la Unión Europea y una 

sugerencia de agrupación de las especialidades para correr el modelo, que está 

representado en las filas de la tabla. Dada la cantidad de especialidades y grupos de 

especialidades, se sugiere correr agrupaciones de especialidades en conjunto, por 

ejemplo, tomar los parámetros de las especialidades de la fila 13 hasta la fila 17 y correr el 

programa para ese conjunto de parámetros.  
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4. Uso del programa (macro) en Excel. 

El programa se compone de lo siguiente: 

 Una tabla (“tabla de los parámetros”) compuesta con las siguientes columnas: 
 - Especialidad: Corresponde a la especialidad del médico, especificado en la 
columna de médico. 
 - Médico: Corresponde a un identificador único del médico. 
 - Día: Es el día laboral a trabajar del médico, especificado en la columna de 
médico. 
 - Hora Inicio: Es la hora, en la que el médico especificado, comienza su jornada 
laboral del día especificado. 
 - Hora Final: Es la hora, en la que el médico especificado, termina su jornada 
laboral del día especificado. Debe ser una jornada continua. 
 
La jornada laboral debe ser una jornada continua, entre la hora de inicio y la hora de fin. Si 
el médico tiene una jornada no continua, entonces, se sugiere que se añada otra fila con 
otro identificador único para las jornadas no continuas del médico.  
 

 Una Tabla de los grupos (“tabla de los grupos”) a usar. La tabla en las columnas 
tiene las especialidades que hacen parte a un grupo. La primera fila de esta tabla es el 
identificador del grupo y debajo de ese identificador están las diferentes especialidades. 
Para agregar más grupos se deben agregar contiguos a la última columna de la matriz. 
Para eliminar un grupo se debe borrar el identificador de la primera fila y las 
especialidades de esa columna. Las especialidades se pueden cambiar para cada grupo, 
pero no debería repetirse una especialidad en otro grupo. Las especialidades deben 
escribirse igual que como están escritas en la tabla de los parámetros.  
 

 La casilla "No. Consultorios": se indica el número de consultorios, máximo, a usar en 
una corrida de un grupo. Entre menor es el número más rápido se llega al resultado, 
porque se manejan menos variables. Sin embargo, si el número es muy pequeño y el 

1. Gastroenterología Cirugía gastroenterológica Cirugía torácica Cirugía general Neumología

2. Dermatología venereología Infectología Alergología

3. Medicina interna Endocrinología y nutrición Reumatología Nefrología

4. Radiología Radiodiagnóstico Oncología radioterápica

5. Psiquiatría Neuropsiquiatría Neurocirugía

6. Pediatría Psiquiatría infantil Cirugía pediátrica

7. Cirugía ortopédica y traumatología Medicina física y rehabilitación

8. Neurología Neurofisiología clínica

9. Cardiología Angiología y cirugía vascular

10. Estomatología Cirugía oral y maxilofacial

11. Hematología y hemoterapia Hematología biológica

12. Salud pública y medicina preventiva Medicina del trabajo

13. Oftalmología

14. Obstetricia y ginecología

15. Urología

16. Cirugía plástica, estética y reparadora

17. Geriatría

18. Anestesiología y Reanimación

19. Otorrinolaringología

20. Medicina tropical

Especialidades
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resultado factible es mayor a ese número de consultorios, entonces, el resultado que 
arrojaría el programa sería infactible.  

 

 La casilla “Tiempo máx de corrida (seg)”: indica el tiempo máximo que el usuario 
quiere que llegue en el peor de los casos la corrida del modelo. Entre menor es el 
tiempo es posible que no llegue a una respuesta factible.  

 

 Las listas: 
 -Día a filtrar: es el día, a filtrar de los parámetros, en que se va a realizar la corrida. 
 -Grupo a filtrar: es el grupo, a filtrar de los parámetros,  en que se va a realizar la 
corrida.  
 

 En la casilla "Tipo de corrida del modelo": se hace uso de 3 valores: 
 -Manual: significa, que el usuario escogió los filtros y manualmente, el usuario, 
selecciona el día y el grupo a correr.  
 -Día: significa, que se corre el modelo para todos los grupos en un día especificado 
automáticamente; El usuario, solo selecciona (filtra) el día a correr.  
 -Semanal: significa, que se corre toda la semana comenzando desde el lunes y el 
grupo I. El usuario no selecciona ni el día ni el grupo, ya que, se van a correr todos los 
grupos y todos los días. 
 

 Los botones: 

 -Horario de los médicos: Se encarga de crear los parámetros para la corrida del 
modelo. Este botón debe usarse cuando ya se han ingresado todos los datos de los 
médicos y se van a realizar las corridas. Este botón, nada más debe usarse una sola vez 
después de agregado todos los parámetros de los médicos; no debería usarse cada vez 
que se vaya a correr el programa.  
 -Correr el programa: Este botón debe usarse cuando ya se ha seleccionado el 
número de consultorios a utilizar para la corrida, el día y grupo a correr el modelo y el 
tiempo máximo para la corrida.  
 -Borrar datos corrida: Este botón se usa cuando se hace una corrida de un grupo y 
el resultado del programa dice que no se encontró una respuesta óptima y que se obtuvo 
un resultado de variables continuas. Lo que hace el botón es borrar los valores de esa 
corrida, que son una respuesta infactible y por ende dañarían el resultado final del día.  

Por lo tanto el programa se debe hacer con los siguientes pasos: 

1) Completar la tabla de los parámetros.  
2) Hacer clic en el botón horario de los médicos.  
3) Completar la tabla de los grupos. 
4) Seleccionar el número de consultorios a usar (casilla).  
5) Seleccionar el tiempo máximo de corrida (casilla).  
6) Seleccionar el tipo de corrida del modelo: 

a. Si es manual, seleccionar el filtro de día y el filtro del grupo y seguir al siguiente 
paso. 

b. Si es día, seleccionar el filtro de día y seguir al siguiente paso. 
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c. Si es semanal seguir al siguiente paso.  
7) Hacer clic en el botón Correr el programa 

*Si el programa arroja error entonces se acepta el error y cuando este desbloqueado Excel 
hacer clic en el botón borrar datos corrida, y aumentar el número de consultorios o el tiempo 
máximo de corrida.  

 










