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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento muestra el desarrollo de un modelo de programación para 
el servicio de salas de cirugía de una clínica universitaria en Bogotá.  El desarrollo 
del modelo que se plantea en el presente documento, se aplica a una clínica de 
cuarto nivel parte de una red que cuenta con 54 sedes a nivel nacional; dentro de 
las cuales se encuentran 3 clínicas de cuarto nivel de complejidad y 1 de tercer 
nivel, dotadas con la más alta tecnología en atención quirúrgica. Las 50 sedes 
restantes se distribuyen entre centros médicos, clínicas odontológicas y laboratorios 
clínicos. Durante el desarrollo de todos los acápites del presente documento nos 
referiremos a la institución como La Clínica debido a restricciones de 
confidencialidad con la misma. A continuación se presenta el desarrollo del 
documento: 
 
 
En el capítulo 1. Marco contextual, se da un referente a la situación actual de la 
salud en Colombia y la necesidad de la optimización del uso de las salas de cirugía, 
como uno de los principales generadores de costos en la operación de una clínica, 
se hace una primera mención a las investigaciones realizadas para dar solución de 
problemas de planeación; también se pone en contexto la situación actual de la 
clínica en cuanto al balance entre capacidad y demanda.  
 
 
En el capítulo 2. Se hace un planteamiento del proyecto en el cual se describen los 
motivos que dan soporte al desarrollo del modelo planteado, siendo el principal, la 
usencia de un sistema o una herramienta que soporte la toma de decisiones 
relacionadas con la programación del servicio de cirugía y el impacto que tendría en 
la organización.  
 
 
Posteriormente en el capítulo 3, se realiza un escaneo tecnológico con el objetivo 
de identificar por medio de vigilancia tecnológica los principales avances, estudios 
e investigaciones que se han desarrollado para la optimización de recursos y 
planeación de salas de cirugía, por medio de este capítulo se da cumplimiento al 
objetivo de realizar referenciación frente a planteamientos de modelos de 
programación en diferentes medios de información disponible.  
 
 
En el capítulo 4, se desarrolla un modelo conceptual basado en planteamientos 
propuestos y en la literatura encontrada, resume como la planificación estratégica, 
táctica y operativa, se relacionan y deben estar alineadas, para el cumplimiento de 
los objetivos de la organización, también se mencionan las alternativas 
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metodológicas para dar soporte a las decisiones en cada nivel; con este capítulo se 
da cumplimiento al objetivo de categorizar la información recopilada con relación a 
herramientas y metodologías aplicables para la optimización de programación de 
servicio de cirugía.  
 
 
La recolección de información y el diagnóstico del servicio, se describe en el 
capítulo 5, se analizan la demanda del año 2015 y los principales indicadores como 
oportunidad, cantidad de cirugías realizadas, porcentaje de cancelación y causas 
de procedimientos de reclamación. Adicionalmente se hace una revisión del 
proceso, y, de las expectativas y responsabilidades de los interesados en los 
diferentes niveles de planificación del servicio, dando así cumplimiento al objetivo 
de identificar cada una de las actividades de los procesos internos del servicio de 
cirugía y su relación con los indicadores de oportunidad y eficiencia. 
 
 
En los capítulos 6, 7 y 8 se desarrolla el modelo de programación para el servicio 
de cirugía, incluyendo el diseño del prototipo, la construcción y la validación del 
modelo de programación propuesto, y el diseño definitivo. El enfoque del modelo de 
programación para el servicio de cirugía está encaminado en el soporte de la toma 
de decisiones en cada nivel de planificación. Con el diseño definitivo se da 
cumplimiento al objetivo de diseñar un modelo de programación que responda a las 
necesidades del servicio y al aprovechamiento de los recursos disponibles. 
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1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
1.1   ANTECEDENTES  
El sector de la salud ha visto la necesidad de reducción de costos con el fin de 
maximizar el margen de rentabilidad; las salas de cirugía representan uno de los 
mayores generadores de costos, debido  principalmente, a problemas que se 
presentan en la planeación y programación de las  operaciones, entre los que se 
incluye sobrecostos del recurso humano, tardanza para el inicio de las operaciones, 
tasa de cancelaciones y  demora en la admisión en la unidad de cuidado posterior 
a la anestesia (Bejarano, 2011). En la búsqueda de esto, muchos investigadores 
han centrado sus estudios en este tipo de inconvenientes entre los cuales se 
encuentran las revisiones de literatura hechas  por Adan y Vissers (citado por Ivo, 
Bekke, & Dellaert, 2007) quienes plantean un modelo de programación para el 
aprovechamiento de las salas de cirugía, en el cual incluyen la unidad de cuidados 
intensivos y las unidades de  recuperación, discriminado también los pacientes entre  
aquellos que requerían un tiempo de recuperación y los de cirugías ambulatorias,   
bajo la utilización de métodos estocásticos e investigación de operaciones. La clase 
de paciente es un factor crítico y determinante del proceso ya que esto define las 
prioridades y los métodos de planeación entre aquellos que se pueden planear con 
algún tiempo de anticipación y aquellos que no son electivos como las urgencias.  
 
 
Las salas de cirugía  requieren de una gran interacción logística entre el quirófano, 
el paciente, el personal, los insumos y los equipos, buscando que todas estas 
converjan en un solo punto, todas estas variables presentan incertidumbre y esta 
afecta los tiempos y la capacidad del quirófano como lo mencionan Velásquez, 
Rodríguez, & Jaén (2013); si alguna de estas no está alienada o presenta problemas 
generará la no realización de una cirugía o retardos en las intervenciones 
quirúrgicas, tiempos de espera, cancelaciones y trabajos en horas extras. Una 
correcta planeación y programación de estas actividades es de vital importancia 
para ordenar estos elementos en un lugar y tiempo adecuado.  
 
 
La mayoría de la soluciones planteadas por diferentes autores plantean el uso de 
simulación, programación matemática, modelos heurísticos y analíticos, bajo 
restricciones de elementos claves de las salas de cirugía, como también de una 
buena base y funcionamiento logístico del todo el proceso y cadena de suministro. 
Lo anterior deberá ser medido para determinar las variables relevantes y su 
interrelación. Para el caso de estudio, la variabilidad del proceso requiere de la 
inclusión de métodos estocásticos y determinísticos; la investigación de 
operaciones provee enfoques cuantitativos para la toma de decisiones y la 
administración de recursos escasos. (Velásquez, et al., 2013), 
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El manejo de la incertidumbre en la planificación de las salas de cirugía es un  factor 
determinante. Las cirugías pueden tener retrasos, cancelaciones, mayor tiempo de 
realización  (ligadas al tipo de cirugía y  complejidad del paciente); que afectan 
directamente la capacidad del quirófano y la oportunidad de atención, 
adicionalmente genera pagos de horas extras, mayores tiempos de espera, 
reprogramación de cirugías, altos costos de operación y baja calidad en el servicio.  
 
 
1.2  ESTADO ACTUAL SALUD EN COLOMBIA 
Como se menciona  la  ACEMI, en Colombia aproximadamente el 92% de la 
población está  cubierta por el sistema de salud, de los cuales el 43% pertenecen al 
régimen contributivo y un 48% a régimen subsidiado,  del régimen contributivo solo 
el 62% de la población está afiliada a EPS (entidad promotora de salud), lo que 
significa que solo el 29% de la población total de Colombia se encuentra en EPS 
adscritas a la Asociación Colombiana de empresas de Medicina Integral. (Zúñiga, 
2015). 
 
 
Alrededor de 177.753 servicios hay habilitados en el país, de los cuales 4% 
corresponden a servicios quirúrgicos (7710) que tienen una naturaleza en más de 
80 % privada.   
 
 
Imagen 1. Naturaleza de servicios quirúrgicos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de  Zúñiga (2015) 
 
 
En el país se realizan alrededor de 7000 procedimientos quirúrgicos por cada 
100.000 afiliados, siendo un poco más alto en las mujeres, y en gran proporción por 
la población mayor a 60 años quienes tienen una frecuencia de uso de cirugías de 

81%

19%

Privada

Publica
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aproximadamente 14.000 por cada 100.000 afiliados,  los procedimientos 
quirúrgicos que más se presentan exceptuando los de alto costo son: cesáreas, 
Suturas de herida única, ligadura de trompas y apendicetomía;  el servicio de cirugía 
General representa el 17% de las cirugías llevadas a cabo, seguido por los servicios 
de ginecobstetricia, oftalmología y otorrinolaringología.  (Zúñiga, 2015).  
 
 
Los servicios de alto costo, son un tema sensible para un sistema de salud basado 
en aseguramiento, por lo cual muchos esfuerzo se alinean a la prevención de 
patologías de alto costo, por medio de programas de prevención, detección 
temprana, los procedimientos quirúrgicos de alto costo que  más se llevan a cabo 
son los relacionados con cirugías del sistema nervioso central y cirugías cardiacas 
(Zúñiga, 2015).  
 
 
Según estudios llevados a cabo por la Asociación Colombiana de empresas de 
Medicina Integral, soportados por el observatorio de  calidad (MSPS),  y encuestas 
realizadas por el ministerio de salud y protección social, el sistema de salud 
prestado por las EPS goza de un 88% de satisfacción global, un 75 %  califica de 
muy bueno o bueno el servicio prestado por las EPS. 

 
 

1.3  DESCRIPCIÓN DE  LA CLÍNICA  
 

 

La Clínica, tiene una trayectoria de 10 años en el mercado y ofrece servicios de 
apoyo diagnóstico terapéutico, hospitalización, urgencias, cirugía, consulta externa 
y otros complementarios; atendiendo a empresas administradoras de planes de 
salud de medicina pre-pagada, una entidad promotora de salud, aseguradoras a 
través de convenios o alianzas estratégicas y a usuarios particulares. 
 
 
La Clínica fue construida sobre un área de 26 mil metros cuadrados, tiene nueve 
pisos y un total de 266 camas, además, tiene 33 cubículos de observación para 
urgencias y 18 consultorios de atención inmediata. La unidad de cuidado intensivo 
médica cuenta con 13 camas y la unidad de cuidado intensivo cardiovascular con 
15. La unidad materno-fetal cuenta con 12 habitaciones bajo el principio TPR 
(Trabajo de Parto y Recuperación). Con relación al servicio de cirugía, son 9 salas 
dotadas completamente y 24 cubículos de recuperación post anestésica. 
 
La unidad quirúrgica de La Clínica está dispuesta para atender casos de pacientes 
hospitalizados y remisiones de consulta externa. Las especialidades básicas están 
cubiertas y las subespecialidades prácticamente en toda su amplitud, contando con 
las técnicas y elementos apropiados; sobresalen los programas de cirugía 
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mínimamente invasiva, cirugía laparoscópica, cirugía láser de columna, cirugía 
plástica y reemplazos articulares. Dos de las salas están equipadas con la más 
avanzada tecnología en cirugía cardiovascular, la cual permite realizar cirugía de 
corazón y grandes vasos de alta complejidad. 
 
 

1.3.1 Descripción del servicio de Cirugía. De las nueve salas disponibles en La 
Clínica, siete son para cirugía programada, una para cirugías de obstetricia, y una 
sala dedicada a la atención de casos de urgencias, como se menciona en la tabla 
1. La capacidad de cirugía electiva programada se calcula a partir del horario 
habilitado por la gerencia 13 horas al día, 6 días a la semana, 4,3 semanas al mes. 
La capacidad de las dos salas de disponibilidad están habilitadas 24 horas al día, 7 
días a la semana. En la tabla 2 se hace alusión a las cirugías de mayor demanda 
se encuentra ortopedia, general, otorrinolaringología, ginecología y urología que 
representan el 80% de las cirugías programadas.  

 
 

Tabla 1. Capacidad en número de horas  

Tipo de capacidad 
Asignación 

Salas Horas 

Cirugía electiva programada 7 2347 

Disponibilidad para cirugía de urgencias 
y Obstetricia 

2 1445 

Total   9 3792 

Fuente: Los autores, calculado a partir de la disponibilidad de las salas. (2015)  
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Tabla 2. Demanda en número de casos por especialidad 

Especialidad 
 Solicitudes 

de cirugía Total Primera vez 

Ortopedia 1.904 976 372 

Otorrinolaringología 1.205 810 357 

General 1.065 606 322 

Ginecología 1.051 979 288 

Urología 1.110 591 245 

Plástica 359 168 83 

Vascular 220 200 72 

Neurocirugía 311 240 57 

Cardiovascular 73 60 55 

Seno 714 668 25 

Cabeza y cuello 113 60 12 

Tórax 61 34 6 

Total 7.978 5.392 1.894 
Fuente: Los autores, tomado de informe de planeación de la clínica.    (Corte diciembre. 2015). 

 
 

1.3.2 Indicadores. Los indicadores que permiten evaluar la gestión del servicio 
corresponden a cantidad de cirugías realizadas y porcentaje de cancelación. A 
continuación, se muestran los resultados de 2015. 
 
 
Imagen 2. Cirugías Realizadas 

 
Fuente: Reporte de indicadores. (Corte diciembre. 2015)  
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En el año 2015, se evidencia un crecimiento en la atención de casos, pasando de 
un promedio de 1309 casos en 2014 a 1356 casos en 2015, esto se atribuye al 
aumento de usuarios por el cierre de otras EPS y a cambios en los convenios de La 
Clínica. 
 
 

Imagen 3. Cancelaciones  

 
Fuente: Reporte de indicadores. (Corte diciembre, 2015) 

 
 
En cuanto a las cancelaciones, La Clínica, ha trabajado con el seguimiento de las 
comorbilidades del paciente, lo cual se ve reflejado en los resultados de finales de 
2015. 
 
 
Adicionalmente, por solicitud de la presidencia se adelantan proyectos con relación 
al sistema de información y trazabilidad de los casos solicitados y atendidos, entre 
estos se encuentran en implementación una herramienta de trazabilidad para la 
programación y otra herramienta para el registro de tiempos por cada quirófano. 
Con los primeros resultados de estas implementaciones se han identificado los 
aspectos de mayor criticidad para el servicio; oportunidad, cancelaciones y 
eficiencia, sin embargo, no se han generado acciones frente a los hallazgos, dado 
que no se encuentran en el alcance de los proyectos en curso.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 
 
2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
La prestación de servicios de salud en Colombia, ha tenido un desempeño 
accidentado en los últimos años como se evidencia en la liquidación de entidades 
promotoras de salud, lo cual ha generado la necesidad de trasladar usuarios a otras 
instituciones, lo que puede evidenciarse en el acápite siguiente de justificación en 
el presente documento.  
 
 
Estos cierres de entidades han sido uno de varios factores que generaron aumento 
de usuarios en la clínica objeto de estudio. Actualmente el servicio de salas de 
cirugía refleja inconvenientes para la gestión de solicitudes de cirugía, la 
programación y la atención oportuna. El incumplimiento de tiempos para realizar 
procedimientos en salas quirúrgicas genera sanciones que quieren evitarse.  
 
 
La clínica cuenta con proyectos implementados y se identifican las variables con 
mayor impacto en los resultados del servicio relacionado con cancelaciones: 
Calidad en programación, seguimiento a pacientes, logística previa y logística 
intraoperatoría. 
 
 
Como se observa en la imagen 4, se ha identificado que las cancelaciones 
corresponden al 7,36 sobre el 100% de las cirugías programadas mensualmente. 
Se estableció también que cada cancelación corresponde a un costo de $302.000 
pesos, lo que representa, de acuerdo a los niveles de cancelación registrados, 
pérdidas por más de $24`000.000 de pesos al mes. 
 
 
Por esto que se crean retos en los servicios de cirugía, siendo más exigentes con 
la optimización de los recursos y la minimización de costos para ampliar la cobertura 
de atención, sin perder el nivel de calidad y mantener la seguridad para el paciente. 
(Castro, 2013).  
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Imagen 4. Análisis de fuentes de cancelación  
 

Fuente: Análisis de causas de cancelación.  Central de Ingeniería de Procesos 2016. 
 
 
El objetivo del servicio en términos financieros, se resume en realizar el número 
óptimo de procedimientos, con la eficiencia necesaria para obtener rentabilidad con 
relación a los costos relacionados por cada atención. Esto, sin perder de vista que 
el especialista es un aliado estratégico y el servicio debe velar por el cumplimiento 
de sus expectativas de ingreso. 
 
 
Es en este punto donde la programación toma relevancia y en consecuencia con su 
proceso, el objetivo del servicio y las expectativas de los especialistas se ven 
impactados. 
 
 
Actualmente La clínica asigna bloques de 6 horas o bloques de hasta 12 horas 
durante el día. Sin embargo, es difícil evaluar el nivel de asertividad antes de la 
ejecución, dado que solamente hasta cuando es realizada la cirugía se puede 
conocer si la programación fue bien realizada o no. Actualmente se programa con 
base en la estimación del especialista y se soporta la duración en el histórico de 
programaciones. No se cuenta con un sistema o una herramienta que soporte las 
decisiones de asignación en programación.    
 
 
Por esto el presente documento centra su objetivo en el diseño de un modelo de 
programación para el servicio de salas de cirugía. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
En Colombia y en el mundo, si bien existen organizaciones, gobiernos y entidades 
comprometidas con un mejoramiento en los sistemas de salud, programas de 
prevención y controles desde temprana edad; los índices de casos de intervención 
quirúrgica aún son muy altos. En Colombia  un 81% de estos servicios es prestado 
por entidades privadas, lo cual genera una alta demanda de estos servicios y genera 
colapsos de las salas de cirugía, esto alineado a deficiencias en la  gestión dentro 
de las utilizaciones de las mismas, en toda su ciclo de servicio; desde la 
programación, los requerimientos de insumos (equipos, materiales) médicos, 
personal médico, logística y movimientos en los procesos quirúrgicos, control de 
inventarios de proceso y muchos otros factores que pueden disminuir la 
disponibilidad de las salas de cirugía. 
 
 
Esta situación conlleva a la búsqueda de herramientas que permitan aumentar la 
utilización, alinear procedimientos, equipos e insumos de trabajo y hasta el personal 
que interviene durante los procedimientos; buscando así, una disminución de 
tiempos muertos que afectan la capacidad del servicio quirúrgico.  
La no gestión adecuada de este servicio tiene un impacto directo en los usuarios, 
ya que atrasos en programaciones de cirugías se pueden convertir en 
consecuencias o agravamientos de la condición del paciente; una intervención 
oportuna puede disminuir la probabilidad de complicación, reducir el riesgo para el 
paciente y en consecuencia prevenir un aumento en la demanda de procedimientos 
con nivel alto de complejidad. 
 
 
Se debe pensar entonces en una alternativa de gestión operacional que permita al 
servicio mejorar las condiciones actuales de oportunidad y aprovechamiento de los 
recursos y del mismo modo le permita a la clínica mejorar el cumplimiento de su 
promesa de valor hacia los usuarios. Entre las metodologías posibles se encuentran 
herramientas de gestión (lean hospitales), simulación, programación matemática, 
modelos heurísticos y analíticos bajo restricciones de los elementos claves del 
servicio, gestión logística del proceso y de la cadena de suministro, entre otras.  
 
 
2.3 IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 

El diseño de un modelo de programación para el servicio de las salas de cirugía, 
permitirá evaluar y generar alternativas a la programación que prometan un mejor 
cumplimiento de los tiempos programados y una reducción de cancelaciones con 
respecto a la situación actual, permitiendo un mejor cumplimiento de la promesa de 
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valor del servicio reflejado en la oportunidad de atención y la utilización de los 
quirófanos.   
 
 
2.4 OBJETIVOS 
 
 
2.4.1 Objetivo General.  Diseñar un modelo de programación para el servicio de 
salas de cirugía que permita evaluar y mejorar la combinación de las cirugías 
cumpliendo con la oportunidad de atención y aumentando el aprovechamiento de 
los recursos disponibles. 

 
 

2.4.2 Objetivo específicos 

 Realizar referenciación frente a planteamientos de modelos de programación 
en diferentes medios de información disponible.  
 

 Categorizar la información recopilada con relación a herramientas y 
metodologías aplicables para la optimización de programación de servicio de 
cirugía.  
 

 Identificar cada una de las actividades de los procesos internos del servicio de 
cirugía y su relación con los indicadores de oportunidad y eficiencia.    
 

 Diseñar modelo de programación que responda a las necesidades del servicio 
y al aprovechamiento de los recursos disponibles. 

 
 

2.5 ALCANCE 
 
 
El diseño del modelo de programación se desarrollará en contexto con el proceso 
actual del servicio de salas de cirugía de La Clínica universitaria. Comprende la 
validación de la demanda de cirugía, la evaluación de la capacidad, el tipo de 
asignación de los quirófanos y el comportamiento estadístico de los tiempos del 
procedimiento. No incluye logística previa de aprovisionamiento, manejo logístico 
intraoperatorio, ni protocolos de los servicios asistenciales.  
 
 
 
 
 
2.6 VARIABLES 
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Dependientes 
 
 

 Capacidad de Salas de Cirugía 

 Tiempo de atención y programación de las salas de cirugía.  

 Tiempos GAPS de procedimientos 

 Especialidades activas en el servicio 

 Clasificación y capacidad de equipos disponibles  

 Evaluación de servicio al cliente 

 Incertidumbre 
 
 

Independientes 
 
 

 Inversión necesaria 

 Demanda de solicitudes de cirugía (convenios) 

 Nivel de experticia del personal. 

 Cultura organizacional. 

 Selección y evaluación de proveedores 

 Tiempo de procedimiento quirúrgico 

 Distribución de bloques quirúrgicos 
 
 

Intervinientes 
 
 

 Decreto de reusó de materiales de cirugía. 

 Legislación laboral. 

 Legislación con relación a servicios de salas de cirugía. 
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3. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL MODELO IDEAL 
 
 
3.1 GESTIÓN TECNOLÓGICA 
 
 
Se realiza un escaneo tecnológico con el objetivo de identificar por medio de 
vigilancia tecnológica  los principales avances tecnológicos,  para la optimización de 
recursos y planeación de salas de cirugía. Se utilizan varios buscadores entre ellos 
SCOPUS, donde  se revisan diferentes artículos.  Dentro del escaneo  se utilizan  
herramientas para la depuración y búsqueda de clusters como Mendeley y  Ref Viz 
(imagen 5), las cuales permiten identificar las tendencias para la solución de este 
tipo de problemas.  
 
 
Imagen 5. Captura depuración en  Ref  Viz  

 
Fuente: Tomado de modelos de Mendeley y  Ref Viz 
 
 
La mayoría de investigaciones propuestas se encuentran enfocadas en la solución 
de problemas relacionados con la cancelación y optimización de la programación.  
La imagen 6 demuestra  el aumento en el número de investigaciones realizadas año 
a año  imagen 7, muestra también la necesidad dad en la justificación, con el objetivo 
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de suplir demandas incrementales (coherentes al aumento poblacional) y la 
búsqueda diaria  para  la optimización en la prestación del servicio de salud.  
 
 
Imagen 6. Clusters investigación  

 
Fuente: Los autores 
 
 
Imagen 7. Crecimiento número de investigaciones relevantes a la optimización de 
planeación de salas de cirugía  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada en SCOPUS 
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Haciendo un análisis de los resultados de la vigilancia tecnológica se encuentra que  
entre las principales tendencias en la programación de salas de cirugía está  el uso 
de modelos heurísticos y estadísticos en el campo de la investigación de 
operaciones, aplicando restricciones reales de capacidad y tiempos de utilización 
para optimización de las salas de cirugía. 
 
 
Imagen 8. Evolución  de planteamientos para solución a problemas de planeación   

 
Fuente: Elaboración propia, Herramienta VOSviewer 

 
 
Jaideep y  Aniket ( citados por Pandit & Tavare, 2011) proponen desarrolla un 
modelo para predecir la probabilidad que una lista de cirugías programadas, sobre 
pase los tiempos programados o incluso  se demore menos y se tenga subutilización 
de las salas, como base para  un algoritmo para programación.  
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4.  MODELO CONCEPTUAL 
 
 
Para el modelo conceptual se toma como referencia los estudios realizados por 
Velázquez (2013) en los cuales hacen una revisión de diferentes publicaciones y 
antecedentes en temas relacionados con salas de cirugía, modelos de optimización 
en salas de cirugía, programación, logística de salas de cirugías. De las cuales 
sacaron información de los niveles, características problemas o metodologías 
empleadas en la planeación y programación de las salas de cirugía.  
 
 
Tabla 3. Metodologías empleadas en la planeación y programación de las salas de 
cirugía. 
  

Nivel de 
Planificación 

Características de la 
planificación 

Problemas presentes 
en la planificación 

Métodos de solución 

Estratégico 
Planificación general del 
funcionamiento del 
departamento de cirugía 

Largos tiempos de 
espera para que los 
pacientes sean 
atendidos.                     La 
restricción que pone la 
capacidad de camas en 
la programación de  las 
salas de cirugía.                                   
Políticas de contratación. 

Programación Multiobjetivo.                            
Simulación de eventos 
discretos. Dinámica de sistemas 
Logística hospitalaria.  

Táctico 
Planificación de las salas 
de cirugía 

Tiempos  muertos del 
quirófano.                                  
Cancelación de cirugías. 

Programación lineal. 
Simulación de 
eventos discretos. 
Programación lineal 
entera mixta. 
Programación cuadrática. 
Construcciones heurísticas 
(Simulated annealing, tabu 
search, genetic algorithm). 
Programación multiobjetivo. 
Enfoques estocásticos 
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Tabla 3. (Continuación) 

Nivel de 
Planificación 

Características de 
la planificación 

Problemas 
presentes en la 
planificación 

Métodos de solución 

Operativo 
Programación de cada 
sala de cirugía 

Cancelación de cirugías.        
Retrasos en  la cirugía.         
Disponibilidad del 
personal médico. 

Programación lineal. 
Programación lineal 
entera mixta. 
Construcciones heurísticas 
(Simulated annealing, tabu 
search, genetic algorithm) 
Programación multi-objetivo. 
Simulación de 
eventos discretos 
Simulación Monte Carlo 
Simulación basada en agentes 
Programación dinámica 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Base a investigación: Aproximación metodológica a la planificación y la 
programación de las salas de cirugía: una revisión de la literatura realizada por 
Velázquez, Paula; Rodríguez Alma, Jaen, Juan.  
 
 
La planificación de los recursos está afectada por múltiples factores que dificultan 
el cumplimiento de los programas diarios. El uso de simulaciones busca maximizar 
la utilización de los quirófanos y optimizar los procesos logísticos internos y de 
operaciones dentro de las salas de cirugía; un control eficiente sobre el sistema de 
aprovisionamiento, el proceso de operación y distribución; teniendo en cuenta a los 
pacientes programados y el impacto de los pacientes de emergencia y de urgencias 
para disminuir el tiempo de cancelación o  retrasos en la programación de las salas 
de cirugía. (Wullink, et al, 2007).  Por otro lado  está la planificación de la 
programación que para el caso debe estar soportada en una buena logística 
hospitalaria 
 
 
Con la utilización de diferentes modelos se busca mejorar los tiempos de espera, 
los modelos estocásticos y sistemas heurísticos examinan los tiempos muertos que 
hay en los quirófanos y permiten reducirlos, el uso de simulación de eventos 
discretos genera cambios en la optimización de la programación de las salas de 
cirugía dando una disminución de los tiempos de espera  para la programación de 
la misma.  
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La incertidumbre debe ser inherente a la programación, el no tenerla en cuenta,  es  
eliminar la existencia real de la variabilidad de la duración de los procesos 
quirúrgicos, la demora en la recepción de insumos (medicamentos y equipos), las 
urgencias, e incluso la preparación de salas y personal.  
 
 
4.1 MEJORA EN LA EFICIENCIA  
 
 
La administración  de la salas de cirugía plantea  retos importantes como el manejo  
de la incertidumbre y el caos normal en clínicas y hospitales, que día a día tiene 
cambios significativos que afectan la prestación del servicio,  incluso la aplicación 
de nuevas tecnologías según estudios plantea  una curva de aprendizaje lenta que 
hace que algunas cirugías demoren más tiempo; la disponibilidad del personal 
médico, y la gravedad de los pacientes afectan proporcionalmente los tiempos de 
cirugía. En la Imagen 9 se muestra como la criticidad de los pacientes está ligada 
con el tiempo que dura la cirugía, factor relevante para el  caso de estudio, ya que  
una buena planeación, evita cancelaciones y por tanto un posible aumento en la 
criticidad de los pacientes, que a su vez lleva a una mayor utilización de nuestra 
capacidad.  

  
 

Imagen 9. Criticidad paciente vs. Tiempo Cirugía  
 

 
Fuente: Clinical Advisory Board 2007 State of Surgery Efficiency Survey. Clinical 
Advisory Board interviews and analysis 
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El  aumento de la eficiencia está ligado a tres factores claves, la atención de 
urgencias, la programación efectiva y el buen manejo de los recursos (logística 
hospitalaria). Para esto se requiere de una programación precisa y flexible, 
operaciones de tiempo rápido y una infraestructura de datos fuerte, estandarizada 
con métricas definidas para una evaluación comparativa con los mejores del 
mercado, la falencia en muchas clínicas y hospitales de esta última, es decir una 
falta de estandarización de los procesos y seguimientos rigurosos y alineados, 
traducidos a una mala gestión de los recursos, conllevan a la perdida de tiempos 
significativos para la realización de más cirugías y mayor capacidad de respuesta; 
al diseñar el mejor posible proceso de trabajo y un entorno perfecto para la 
productividad se  da una apoyo extra a los recursos necesarios para los cirujanos.  

 
 

La eficiencia está  fuertemente ligada con la mejora continua, para procesos 
productivos y de operaciones, siempre hay  oportunidades de mejora que permiten, 
aumento de la productividad y oportunidad de los negocios; esta siempre está 
alineada a unos objetivos que muchas veces están mal definidos o son difíciles de 
entender, tampoco se trata de un solo objetivo que no oriente sino de diferentes 
objetivos alienados que permitan la búsqueda de oportunidades de mejora en los 
procesos, que sean medibles cuantificables que aporten al desarrollo de la  
compañía y aumento de su eficiencia. El tener un equipo de cirujanos sólido, el 
aumentar la confianza en ellos impulsando la mejora de rendimiento, llevar a cabo 
un cambio cultural de los procedimientos por medio de estandarizaciones. Lo más 
importante es mantener ese equipo interdisciplinario, preoperatorio y quirúrgico 
alineado con las expectativas del servicio, son ellos, quienes al final, maximizan la 
utilización y mejoran la satisfacción del paciente, lo cual garantiza un bienestar para 
la clínica y minimiza costos. 
 
 
Las cancelaciones generan un alto costo para las operaciones, estas se pueden dar 
por caso de emergencia, mala programación, falta de preparación por parte del 
paciente, pacientes que cancelan o no llegan a último momento, cancelación por 
parte del médico, mala preparación de los procedimientos, incumplimiento de 
requisitos para la cirugía por parte del paciente, perdida de documento (exámenes),  
etc. Que finalmente se traducen en costos de equipos insumos que tiene que ser 
reprogramados, preparación de las salas de cirugía perdidos, tiempo del personal 
médico que pudo estar haciendo otras actividades e incluso costo para los pacientes 
quienes tiene que preparar de nuevo su cirugía (exámenes, laboratorios pre-
quirúrgicos) y esperar de nuevo la fecha y complicaciones de su estado de salud.  
Estudios muestran que  aproximadamente el 6% de las cirugías programadas se 
cancela de las cuales el  80 % de estas se  rellena el espacio, pero un 20% no, lo 
que se  traduce en tiempo muerto de igual costo. 
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Imagen 10. Cancelaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia base a  Dexter F, et al., “Validation of Statistical Methods to 
Compare Cancellation Rates on the Day of Surgery,” Anesthesia Analgesia, 2005, 101; 
Clinical Advisory Board 2007 State of Surgery Efficiency Survey, March 2007;  Clinical 
Advisory Board analysis. 

 
 
4.2  DINÁMICA DE SISTEMAS  
 
 
 La dinámica de sistemas es una metodología para analizar y modelar el 
comportamiento temporal en entornos complejos como lo es la planificación general 
del funcionamiento del departamento de cirugía; estas técnicas permiten determinar 
el comportamiento  sin entrar en el conocimiento de sus mecanismos internos.  
 
 
La dinámica de sistemas  permite construir modelos de simulación basado en el 
estudio de las relaciones causales  que existen entre las partes del sistema, lo que 
permite tomar decisiones  frente a un problema. (Aracil, 2006). Para la construcción 
de un modelo de dinámica de sistemas lo primero que se necesita es realizar una 
conceptualización, en el cual se define el propósito,  las fronteras y las variables a 
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trabajar en el modelo, luego hay que hacer una estimación y valoración de los 
parámetros a trabajar identificando las variables  relevantes y la relación cuantitativa 
entre ellas, en seguida se realizan gráficos causales en los cuales se colocan 
relaciones positivas o negativas  (+ ó -) depende la relación directa o inversamente 
proporcional (respectivamente) que exista entre las variables: 
 
 

 Variables de estado: son usadas para representar aquellas variables del 
sistema que se acumulan o se des-acumulan a través del tiempo. 

 Variable de cambio: es la responsable de generar el cambio en la variable de 
estado. 

 Variables auxiliares: son otras variables que influyen en el comportamiento del 
sistema tales como el retardo, la variable exógena, el parámetro, el valor interior, 
el multiplicador y/o no linealidad. (Aracil, 2006) 

 
 
Finalmente se realizan pruebas, actualmente existen programas  como Vensim, que 
proporcionan una interfaz gráfica de modelado con diagramas de flujo y causal, 
además permite ingresar de manera sencilla ecuaciones para generar las relaciones 
que hay entre las diferentes variables, correrlo y finalmente tomar decisiones.  
 
 
4.3 TOMA DE DECISIONES ALTA GERENCIA  

 
 

La toma de decisiones es la selección de distintas alternativas, para la resolución 
de diferentes escenarios  que requieren de una acción rápida  o  de  planeación de 
largo tiempo para resolverse (Castro, 2014), provienen de problemas imprevistos 
en el camino al  logro de los objetivos planteados por la organización, estas 
decisiones se toman cuando un acontecimiento no planeado ocurre, y debido a la 
importancia de estas, es el nivel directivo (Gerencial) quien asume el impacto de 
sus consecuencias en la organización, implica riesgos y por tanto, certidumbre e 
incertidumbre, es por esto la importancia del nivel de planeación estratégica, porque 
es allí donde se toman las decisiones de alto impacto para la organización.  
 
 
Las decisiones gerenciales deben estar basadas en la planeación estratégica y 
dirección, donde los gerentes enfrentan problemas sencillos o complejos. (Castro 
P. , 2014) Estas decisiones pueden ser de alto o de bajo nivel, son consideradas 
del ato nivel cuando estas afectan el rumbo y futuro de la organización o cuando 
estas tienen un impacto sobre la misión, valores, principios e imagen de la 
organización, y de bajo nivel cuando son decisiones de corto plazo, o sus acciones  
son irrelevantes para la misma. (Amaya, 2010) 
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La toma decisiones  en la alta gerencia hace uso de diferentes herramientas  como  
los pronósticos, presupuesto, la programación de las actividades (desglose de 
actividades por dependencia, estimación de costos de los  recursos necesarios). 
(Amaya, 2010), también se puede soportar en diferentes metodologías encontradas 
en literatura como análisis de Pareto, árboles de decisión, programación linear, 
análisis costo-beneficio, simulación, matriz DOFA, análisis “what if”, modelos y hojas 
de cálculo, entre otros.    
 
 
La gerencia debe tener muy claras las estrategias, un conocimiento amplio de la 
compañía,  deben ser muy objetivos, racionales, cuidadosos y debe poseer 
bastantes datos para soportar estas decisiones.   El objetivo general del desempeño 
de toda organización es el de crear valor económico, y es por lo tanto el objetivo 
último global que debe lograr toda decisión gerencial. 
 
 
4.4 MODELOS DE ASIGNACIÓN 
 
 
Los modelos de asignación abordan el problema de cómo asignar n elementos a 
otros n distintos (Sahu, Tapadar, 2007). “La mayoría de los problemas de los 
problemas en planificación de salas de cirugía se formulan y se estudian como 
problemas de optimización, y estos a su vez se desarrollan por metodologías que 
se estudian en el campo de la investigación de operaciones, entre los cuales se 
destacan las soluciones con métodos clásicos y métodos heurísticos (uniobjetivo y 
multiobjetivo)” Velásquez, Rodríguez, & Jaén ( 2013); Velázquez en su revisión 
bibliográfica hace un resumen significativo en el cual se encuentra una evaluación 
de cada metodología de optimización para la construcción del modelo y las técnicas 
que son empleadas para la solución de esto (Tabla 4), base que se toma para la 
elaboración del modelo planteado, en el cual se usan modelos de asignación con 
metodologías de enjambre de partículas  y algoritmo de greedy.  
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Tabla 4. Resumen de las metodologías de optimización y las técnicas de solución empleadas en los diferentes 
estudios evaluados  
 

OPTIMIZACIÓN UNIOBJETIVO DETERMINÍSTICO 

Factor que 
tener en 
cuenta 

Variable de 
decisión 

Objetivo del 
trabajo 

Tipo de 
solicitud 

Ventajas del método 
Desventajas de los 
métodos 

 
Pacientes 
electivos 

Fecha de 
cirugía 

Regular el 
tiempo de 
funcionamiento 
de la sala 

Programación 
dinámica El método y el tipo de 

solución son aplicables 
en caso tal de que el 
quirófano no se comparta 
con pacientes de 
urgencia 
El tipo de solución es 
analítico, lo que lo hace 
ser un poco más exacto.  

No se tienen en cuenta 
factores probabilísticos, que 
generan incertidumbre al 
problema, lo cual le resta 
confianza y exactitud a la 
solución 

Capacidad del 
quirófano 

Tiempo de 
cirugía 

Programación 
lineal 

Disciplina de la 
cirugía 

Sala de cirugía 
Programación 
lineal entera 
mixta 

Capacidad de 
la sala de 
cirugía 

Programación 
cuadrática 
 

OPTIMIZACIÓN UNIOBJETIVO ESTOCÁSTICOS 

 
Factor que 
tener en 
cuenta 

Variable de 
decisión 

Objetivo del 
trabajo 

Tipo de 
solicitud 

Ventajas del método 
Desventajas de los 
métodos 

Pacientes no 
electivos 

Tiempo de 
cirugía 

Determinar los 
horarios de las 

salas de 
operaciones 

Programación 
lineal 

La principal ventaja del 
método es que tiene en 
cuenta la incertidumbre 

del problema 

Al tener en cuenta solo un 
objetivo, se está limitando el 
modelo con respecto a la 
realidad. La solución no es 
tan acertada 

Capacidad de 
quirófano 

Sala de cirugía 

Simulación 
Demanda del 
quirófano 

Capacidad de 
la sala de 
cirugía 

Duración del 
procedimiento 

Heurístico 
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Tabla  4. (continuación) 
 

OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO DETERMINÍSTICO 

Factor que 
tener en 
cuenta 

Variable de 
decisión 

Objetivo del 
trabajo 

Tipo de 
solicitud 

Ventajas del método 
Desventajas de los 
métodos 

Pacientes 
electivos 
(hospitalizados 
y 
ambulatorios) 

Fecha de 
cirugía 

Determinar 
los horarios 
de las salas 
de 
operaciones 

programación 
lineal entera 
mixta 

Tiene en cuenta la 
incertidumbre del 
problema 

Al tener en cuenta solo un 
objetivo, se está limitando 
el modelo con respecto a 
la realidad. La solución no 
es tan acertada 

Subutilización 
de quirófanos 

Capacidad de 
la sala de 
cirugía 

Simulación de 
eventos 
discretos 

Los métodos analíticos 
son los más exactos, a 
la hora de dar solución 
a un problema 

La aplicación de la 
programación matemática 
ha revelado limitaciones 
para resolver problemas 
de complejidad y de 
carácter combinatorio, por 
su difícil solución 

Capacidad de 
UCI 

Tipo de salas 
de cirugía 

Heurísticos 

Los métodos heurísticos y 
de simulación son útiles 
para problemas que no 
tienen un algoritmo 
específico que dé una 
solución satisfactoria, o 
cuando no es posible 
implementar un método 
óptimo. 

Los resultados de las 
técnicas de simulación o 
heurísticas y la solución 
del problema con dichas 
técnicas se deben tratar 
como una estimación de 
las características 
verdaderas del modelo 
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Tabla  4. (Continuación) 

 
OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO ESTOCÁSTICO 

Factor que tener 
en cuenta 
 

Variable de 
decisión 

Objetivo del 
trabajo 

Tipo de solicitud Ventajas del método Desventajas de los métodos 

Llegada de 
pacientes 

Fecha de cirugía 

Tener un uso 
eficiente de las 
salas de cirugía, 
contando con 
las cirugías no 
electivas. 

Programación 
lineal entera mixta 

La principal ventaja del 
método es que tiene en 
cuenta la incertidumbre del 
problema. Al tener en 
cuenta varios factores y 
variables de decisión, el 
modelo se acerca más a la 
realidad y su solución es 
más exacta 

A pesar de que es un método 
multiobjetivo, las 
investigaciones revelan que en 
los estudios no se están 
teniendo en cuenta todos los 
factores claves en el problema 
ni sus variables, y que alguno 
de estos factores se ajuste 
como determinístico. 

Subutilización de 
quirófanos 

Capacidad de la 
sala de cirugía 

Métodos de 
solución 
heurísticos 

Los métodos analíticos son 
los más exactos a la hora de 
dar solución a un problema. 

Capacidad de 
UCI 

Tipo de salas de 
cirugía 

Simulación 
Monte Carlo 

Los métodos heurísticos y 
de simulación son útiles 
para dar solución 
satisfactoria a aquellos 
problemas que no tienen un 
algoritmo específico o que 
no poseen una solución 
matemática factible. 

Tiempo de cirugía 
Estado del 
paciente 

Simulación de 
eventos discretos 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.1 Algoritmos Greedy.  Los algoritmos de Greedy o también conocidos como 
avaros son utilizados generalmente para resolver problemas de optimización, 
tomando información que está disponible en cada momento; estos suelen ser 
rápidos y fáciles de implementar(Berzal Galiano), no siempre conducen a una 
solución óptima, pero para muchos casos sí; sigue una heurística que consistente 
en elegir la opción óptima en cada paso local con la esperanza de llegar a una 
solución general óptima. Este método plantea que de un conjunto de actividades 
que tienen un tiempo de inicio y un tiempo de terminación, que se deben programar 
una a la vez como el caso de estudio. 
 

 
4.2.2 Enjambre de Partículas (PSO). Es una técnica de optimización que utiliza 
métodos estocásticos de cómputo evolutivo, en la cual los agentes de búsqueda 
intercambian información para hallar una solución óptima, inspirado en el 
comportamiento social de organismos como las bandadas de aves.  
 
 
Una solución potencial es representada en PSO por un vector llamado partícula, 
individuo, elemento, agente o simplemente solución. Cada una de estas partículas 
i tiene la misma dimensión n y se representan de la siguiente manera: 

𝑋(𝑖) = (𝑥(𝑖, 1), 𝑥(𝑖, 2), 𝑥(𝑖, 3), … ; 𝑥(𝑖, 𝑛)) 
 
 
Las partículas, sobre el espacio de búsqueda n-dimensional, “vuelan” tratando de 
encontrar una solución óptima. Para hacer esto, cada individuo ajusta su posición 
de acuerdo a una combinación lineal de su inercia, su propia experiencia y del 
conocimiento del enjambre, cada partícula crea una memoria donde almacena la 
mejor posición encontrada hasta un instante de tiempo t. El conocimiento del 
enjambre es el conjunto de memorias de cada partícula y no hay competencia entre 
estas en cambio cada partícula pone a disposición de los demás su memoria de 
conocimiento. (Franco, 2011) 
 
 
4.2.3 Método Simplex. Es un método iterativo que permite ir mejorando la solución 
en cada paso. La razón matemática de esta mejora radica en que el método consiste 
en caminar del vértice de un poliedro a un vértice vecino de manera que aumente o 
disminuya (según el contexto de la función objetivo, sea maximizar o minimizar), 
dado que el número de vértices que presenta un poliedro solución es finito siempre 
se hallará solución. 
 
 
Tiene como metodología la identificación de una función objetivo (fo) y  definición 
de las restricciones, luego se realiza una construcción del modelo de programación 
lineal de forma estándar, transformado las inecuaciones en ecuaciones sumando o 
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restando una variable supuesta teniendo en cuenta el sentido de la inecuación, 
existen herramientas como Solver de Excel que permiten realizar el cálculo de la fo, 
de manera sencilla siempre y cuando esta esté muy bien definida junto con las 
restricciones.  
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5. TOMA DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 

 
Se realiza un reconocimiento del proceso actual de programación, se realizan 
entrevistas con los responsables del proceso y se analizan las bases de datos 
recopiladas. 
 
 

5.1 PROCESO DE PROGRAMACIÓN 
 
 
El proceso de programación consta de cuatro fases; la radicación de la solicitud, la 
asignación de fecha, el seguimiento y confirmación del paciente y requerimientos y, 
la validación final y emisión del programa. Estas fases deben cubrir la variabilidad 
del servicio con relación a la disponibilidad de quirófano, la disponibilidad de 
especialista y las condiciones apropiadas del paciente con comorbilidades.  
 
 
La disponibilidad del quirófano depende en gran medida de la reserva en horas para 
cada especialidad, reservas que se denominan bloques quirúrgicos. 
 
 
En la imagen 11 se describe el proceso administrativo en términos de la información. 
Inicia con la recepción de los documentos y el registro de la información del paciente 
y de la cirugía en las bases de datos de historia clínica, facturación y programación. 
Con base en esta información se inicia la tarea de hallar un espacio en la agenda 
del quirófano donde coincidan disponibilidad de especialista, disponibilidad de 
equipos e insumos, oportunidad de atención, riesgos del paciente, entre otros. 
 
 
Una semana antes y el día anterior a la fecha del programa de cirugía se valida la 
disponibilidad de las variables antes mencionadas y la asistencia del paciente, esto 
se realiza buscando emitir un programa con altas probabilidades de cumplimiento. 
 
 
El día de ejecución del programa de cirugía; se realiza la admisión del paciente y se 
registra en tiempos cada actividad de su atención, hasta su salida de recuperación 
de anestesia. 
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Imagen 11.  Ciclo administrativo de atención al usuario 

 
Fuente: Propio a partir de información recopilada 

 
 
El diagrama muestra las principales fuentes de información del servicio. Los detalles 
de las solicitudes y los detalles de la atención, actualmente, tienen el propósito de 
generar indicadores que les permitan tomar decisiones más precisas.  
 
 
La información que se registra en el software de historia clínica y facturación no es 
suficiente para la gestión del proceso de programación, por lo tanto, como parte de 
las mejoras en implementación se dispone de una base de datos en Access, que 
permite conocer los detalles y los seguimientos a cada caso. Y, para la toma de 
tiempos en todo el ciclo de atención, se implementaron macros en Excel en cada 
fase para el registro y compilación de la información. 
 
 

5.2 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
 
De las fuentes disponibles de Access y Excel se logran generar las siguientes 
gráficas: 
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5.2.1 Histórico de solicitudes de cirugía, demanda del servicio 
 
 
Imagen 12. Demanda del servicio  

 
Fuente: Base de datos Access del servicio de cirugía 

 
 
Los datos se consideran confiables a partir de octubre de 2014, fecha en la cual 
inició la implementación de la base de datos de Access. En esta gráfica que 
compara la demanda de casos del año 2014 y 2015, se evidencia que en 2015 en 
el último trimestre, se incrementan las solicitudes en un 27%. Los motivos están 
relacionados con la situación explicada en el marco contextual de este documento. 
 
 

5.2.2 Histórico de cumplimiento de oportunidad. Como uno de los indicadores 
principales que evidencian la gestión del servicio, se calcula la diferencia en número 
de días entre la fecha en la cual se radico la solicitud, hasta la fecha en la cual se 
realizará el procedimiento quirúrgico.  (Ver imagen 11). 
 
 
Se evidencia que en especialidades como Ortopedia, cirugía general y urología se 
ha mejorado la oportunidad con los planes de acción que han realizado, pero, 
especialidades como Ginecología y cirugía plástica muestran un aumento de días 
de oportunidad, la causa radica principalmente en la disponibilidad de quirófano y 
bloques quirúrgicos para estas especialidades. 
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5.2.3 Relación entre consulta, autorizaciones, radicación y atención. En la tabla 
4, se muestra una comparación por especialidad de la cantidad de casos quirúrgicos 
generados en consulta, su porcentaje de radicación y su porcentaje de atención. Se 
concluye que en promedio un 43% de los pacientes atendidos en consulta requieren 
intervención quirúrgica, de estos el 66% llevan a cabo los trámites administrativos 
de radicación, proceso que representa la demanda real del servicio en cuanto a 
cirugía programada con procedencia consulta externa.  
 
 
De esa demanda se visualiza una atención promedio de 66% de los casos, el 34% 
restante de la demanda corresponde en su mayoría a las especialidades con 
inconvenientes de oportunidad inferior a 60 días, meta establecida como política por 
la Presidencia de La Clínica. 
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Imagen 13. Oportunidad de programación 2015  

 
Fuente: Base de datos de Access del servicio de cirugía. 
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Tabla 5. Relación entre consulta, autorizaciones, radicación y atención 

ESPECIALIDAD 

PROMEDIO 
CONSULTAS 

PROMEDIO 
AUTORIZACIONES DE 
CX GENERADAS EN 
CONSULTA  

PROMEDIO 
DE 
RADICACIÓ
N 

PROMEDIO DE ATENCIÓN DE 
CASOS PROGRAMADOS Casos 

sin 
atend
er  

% 
Generaci
ón de 
Solicitud
es 

% de 
Radicaci
ón 

% de 
Atenció
n 

TOTAL 
PRIMER
A VEZ 

La 
Clínica 

Otras 
Clínica
s 

TOTAL La Clínica 
La 
Clínica 

La 
Clínica  
otras 
salas 

Otras 
Clínic
as 

TOTA
L 

Urología    1.110         910      394            3       398              103  62 153          1     216  
      
178  

44% 26% 60% 

Ortopedia    1.904         976      313          59       372              190  127 12        37     176  
      
137  

38% 61% 67% 

General    1.065         606      241          81       322              214  91          47     138  
      
103  

53% 89% 42% 

Otorrinolaringolog
ía 

   1.205         810      342          16       357              157  46 5        10      61  
      
281  

44% 46% 29% 

Ginecología       846         979      230          58       288              382  123        123  
      
107  

29% 166% 32% 

Plástica       359         168       67          17        83               22  19 11        13      43         24  50% 33% 88% 

Neurocirugía       311         240       56            1        57               17  13         13         43  24% 31% 76% 

Cardiovascular         73           60       55          -          55               27  18 30       48           7  91% 49% 67% 

Seno       714         668       25            8        33               25  25            4      29  -        4  5% 100% 100% 

Cabeza y cuello       113           60       23            2        25               21  19            1      20           3  42% 91% 90% 

Tórax         61           34       20          -          20               15  15         15           5  60% 75% 100% 

Vascular       220         200       60          12        72               17  7          14      21         39  36% 28% 41% 

     7.978      5.710   1.825        258    2.083           1.190      565       211       127     903  
      
923  

43% 66% 66% 

 **Entre otras especialidades se atienden 53 procedimientos más programados y 70 
urgencias 

    618                

Fuente: Informe de gestión hospitalaria, base de datos Access 
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5.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 
 
 
Para la estimación de la demanda para los periodos se utiliza suavización 
exponencial con ajuste de tendencia para dar respuesta a las tendencias  
presentes en la demanda, ajustando el modelo de alisado exponencial para 
desfases positivos o negativos en la tendencia. Se utiliza el modelo para realizar 
un pronóstico de la demanda para periodos futuros.  
 

 
 

 
 
 
Se valida   el uso del modelo de pronostico con señal de rastreo, midiendo el 
grado de precisión del pronóstico para predecir valores reales como se observa 
en la siguiente tabla.  
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Tabla 6. Estimación de la demanda – Suavización exponencial 
 
 

 α 0,2                   

  β 0,2                   

  PERIODOS                   

  PERIODO RADICACIONES PRONOSTICO  TENDENCIA FIT ERROR SAEP 
ERROR 

ABS 
EA 

ACOMULADO DAM SR 

2015 ENERO  983 1396 2,3 1398,32 -415,3 -415,3 415,3 415,3 415,3 -1,0 

2015 FEBRERO 1679 1315 -14,29 1300,96 378,0 -37,3 378,0 793,4 793,4 0,0 

2015 MARZO 1410 1377 0,83 1377,40 32,6 -4,7 32,6 826,0 2,0 -2,3 

2015 ABRIL 1573 1384 2,13 1386,05 186,9 182,3 186,9 1012,9 1012,9 0,2 

2015 MAYO 1206 1423 9,61 1433,05 -227,1 -44,8 227,1 1240,0 310,0 -0,1 

2015 JUNIO 1294 1388 0,53 1388,17 -94,2 -139,0 94,2 1334,1 266,8 -0,5 

2015 JULIO 1852 1369 -3,24 1366,10 485,9 346,9 485,9 1820,0 303,3 1,1 

2015 AGOSTO 1670 1463 16,20 1479,48 190,5 537,5 190,5 2010,6 287,2 1,9 

2015 SEPTIEMBRE 1793 1518 23,82 1541,40 251,6 789,1 251,6 2262,2 282,8 2,8 

2015 OCTUBRE 1152 1592 33,88 1625,60 -473,6 315,5 473,6 2735,8 304,0 1,0 

2015 NOVIEMBRE 1382 1531 14,94 1545,82 -163,8 151,6 163,8 2899,6 290,0 0,5 

2015 DICIEMBRE 1337 1513 8,39 1521,44 -184,4 -32,8 184,4 3084,0 280,4 -0,1 

2016 ENERO    1485 1,01 1485,56 -1485,6 -1518,4 1485,6 4569,6 380,8   

Fuente: Los autores.
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Imagen 14. Pronóstico de demanda con suavización exponencial ajustada  
 

 
Fuente: Los autores. 
 
 
5.4 INTERESADOS DEL PROCESO 
 
 
Tabla 7. Interesados del proceso  
 

INTERESADO EXPECTATIVA HERRAMIENTAS DEFICIENCIAS 

Gerencia Resultados financieros 
acordes o superiores a 
presupuesto 
Cumplimiento con promesa de 
oportunidad al convenio 
 

Software de 
facturación e historia 
clínica. 
Informes contables 

Ausencia de 
información 
prospectiva 
 

 
Dirección 
administrativa 
Jefatura del 
servicio de 
salas de 
Cirugía y 
Jefatura de 
servicio de 
cada 
especialidad 

 
Aprovechamiento de recursos 
de infraestructura y personal  
Cumplimiento de acuerdos 
con especialistas 
Ocupación del servicio y 
movimiento interno de La 
Clínica 
Gestión de disponibilidad de 
equipos e insumos nuevos 
aprobados 
Cumplimiento de políticas del 
servicio. 
Facturación oportuna y exacta 

 
Informes contables 
Relación de pagos al 
especialista 
Base de datos en 
Access. Indicadores 
de programación 
Herramienta de 
tiempos en Excel. 
Indicadores de 
ocupación del 
quirófano 
Software de 
facturación e historia 
clínica. 

 
Estimación de costos 
reales de ejecución 
Desbalance en 
nóminas, 
inconformidad de 
especialistas 
Bases de datos de 
baja seguridad, 
errores de 
programación, 
dificultad para 
generación de 
indicadores 
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Tabla 7. (continuación) 
 

INTERESADO EXPECTATIVA HERRAMIENTAS DEFICIENCIAS 

Coordinación 
del servicio 

Cumplimiento del programa 
Disponibilidad del recurso 
asistencial necesario 
Disponibilidad de insumos y 
equipos requeridos 
Ocupación y movimiento del 
servicio de cirugía 
Cumplimiento de protocolos 
de seguridad del paciente y 
asistenciales 
Generación de indicadores del 
servicio administrativos y de 
acreditación 

Base de datos en 
Access. Generación 
de programa diario 
Herramienta de 
tiempos en Excel. 
Indicadores de 
ocupación del 
quirófano 
Planillas manuales y 
libros de registro 
Software de 
facturación e historia 
clínica. 
Procesos de 
seguimiento de 
condiciones del 
paciente para la 
cirugía 

Bases de datos de 
baja seguridad, 
errores de 
programación, 
dificultad para 
generación de 
indicadores 
Demoras en 
generación de 
indicadores 
Herramientas de 
control en tiempo real 
Herramientas para 
gestión de turnos del 
personal 

Entidad 
aseguradora 

Atención oportuna del 
paciente (máximo 30 días) 
Facturación acorde con 
negociación 

Auditoria de la 
atención y de la 
facturación 
PQR de pacientes 
Tutelas y fallos 
jurídicos 

 

 
Especialista 

 
Disponibilidad de quirófano 
Disponibilidad de equipos, 
insumos, personal asistencial 
y todo lo requerido para la 
prestación de sus servicios 
Remuneración acorde a lo 
pactado con La Clínica 

 
Seguimiento a sus 
cancelaciones 
Seguimiento a sus 
remuneraciones 

 

 
Paciente 

 
Atención de su necesidad 
quirúrgica en el lapso de 
tiempo oportuno 
Calidad en la atención de su 
necesidad quirúrgica 
 

 
Resultados de su 
atención 

 

Fuente: Los autores 
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5.5 RIESGOS ACTUALES  
 
 
Los inconvenientes con la oportunidad de atención representan riesgos para el 
paciente, en cuanto a su condición médica y sus derechos de atención. Lo que 
termina en tutelas y derechos de petición que pueden terminar en sanciones 
financieras para La Clínica o para la entidad aseguradora. En las siguientes gráficas 
se muestran los tipos de proceso que se encuentran instaurados y su clasificación 
por causa y especialidad.  
 
 
Imagen 15. Clasificación de los procesos insaturados 

Fuente: Reporte de software de defensoría del usuario de La Clínica 
 
 
El 52,26% de los procesos instaurados, corresponden a quejas, porcentaje que de 
no recibir una pronta solución tendrá reincidencia, duplicando la cantidad de quejas 
y una posible sanción para La clínica. 
 
 
En la imagen 16 se evidencia que el 77,17% de los procesos instaurados 
corresponden a oportunidad, reforzando la conclusión de los interesados en afirmar 
que su principal problema es la atención oportuna. Adicionalmente el análisis 
realizado entre la demanda y la atención histórica demostraba que la especialidad 
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de Ginecología tenía la mayor cantidad de casos en espera. En la imagen 17, se 
puede observar que a la especialidad de ginecología le corresponde el 61% de los 
procesos instaurados. 
 
 
El tener dificultades para atender una especialidad específica y no tomar acciones 
de alto impacto genera una acumulación de casos constantes, y por ende un 
aumento descontrolado en los procesos instaurados. 
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Imagen 16. Participación por causa de proceso instaurado 

 
Fuente: Reporte de software de defensoría del usuario de La Clínica 
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Oportunidad

Trámites Atención
Urgencias

oportunidad
Autorización

Consulta 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Derecho de petición 10,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Queja 31,50% 9,45% 4,72% 3,15% 0,79% 0,79% 0,79% 0,79% 0,79%

Reclamo 31,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79% 0,00% 0,00% 0,00%

Solicitud 3,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Imagen 17. Participación por causa de proceso instaurado- Especialidad 

 . 
Fuente: Reporte de software de defensoría del usuario de La Clínica

GINECOLOGIA ORTOPEDIA OTORRINO GENERAL UROLOGIA NEUROCIRUGIA

Consulta 0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Derecho de petición 10,00% 2,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Queja 30,91% 8,18% 6,36% 5,45% 2,73% 0,00%

Reclamo 16,36% 6,36% 1,82% 1,82% 2,73% 0,91%

Solicitud 2,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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5.5 RESUMEN DE NECESIDADES 
 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los interesados de la programación y a la 
información analizada, se logró detallar el siguiente árbol de problemas: 
 
 
Imagen 18.  Árbol de problemas del servicio de cirugía  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada. 

 
 
Se identificó que el problema principal del servicio corresponde al incumplimiento 
de la política establecida por la Presidencia de La Clínica de atender los casos 
radicados en un plazo menor a 60 días. 
 
 
Atraso en quirófanos y tiempos muertos: a pesar de validar los tiempos de 
procedimiento en la programación, existen diferencias con relación a la ocupación 
real del quirófano, esto se debe a factores previsibles y no previsibles; la habilidad 

https://www.lucidchart.com/documents/edit/1ea5fc66-ecfe-4928-b24d-ec149afba575/0?callback=close&v=1782&s=595.4399999999999
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del especialista, la habilidad del anestesiólogo, la condición del paciente y su 
respuesta a la anestesia, disponibilidad de cama en hospitalización, la correcta 
asignación de tiempo quirúrgico, la disponibilidad de equipos o insumos, entre otros. 
Estos factores deben ser administrados por la Jefatura de enfermería de turno, y los 
resultados son su responsabilidad. 
 
 
Sobrecarga de trabajo de programadores: Los horarios de los funcionarios son 
excedidos, dentro de sus actividades se evidencian reprocesos e inconvenientes de 
trazabilidad por las herramientas de base de datos disponibles. Debido a esto, la 
generación de reportes es una tarea que demanda tiempo y es difícil de generar. 
Adicionalmente, la sobrecarga ha generado renuncias de funcionarios muy hábiles, 
perdiendo así, el conocimiento del proceso y de las particularidades de las 
diferentes variables de programación. 
 
 
Cancelación de pacientes el día de la cirugía: Se ha realizado un seguimiento a las 
causas de cancelación, en el cual se identificó que los errores de programación, 
representan un 0,8% del 7.36% promedio de cancelaciones mensuales. Otra causa 
importante, es la de seguimiento pre quirúrgico, referente a la posibilidad de prever 
condiciones de comorbilidades que impidan la ejecución de la cirugía. 
 
 
No hay disponibilidad de quirófano: Como política del servicio, se tienen 
establecidos bloques de disponibilidad con relación a la especialidad o al 
especialista, esto conlleva a que, a pesar, de tener espacios disponibles, se deba 
respetar la rotación de disponibilidades para asignar un caso. Esta política, aunque 
permite gestionar igualdad de condiciones para los especialistas y las 
especialidades, limita la asignación y genera insatisfacción para los especialistas 
que no tienen una asignación específica, al limitar su generación de ingresos. 
Adicionalmente, un atraso en la asignación podría llegar a representar una 
complicación para el paciente. 
 
 
Las causas identificadas, corresponden principalmente al seguimiento de la 
demanda en cuanto a consultas y radicaciones, dado que al no conocerla, la gestión 
de la capacidad y las decisiones que se toman no dan respuesta precisa a la 
oportunidad esperada. 
 
 



 

 

 

55 

 

 

Las otras dos causan corresponden a la falta de una herramienta o software que les 
permita gestionar de forma rápida las diferentes variables del servicio y al análisis 
de los tiempos de ejecución real registrados, por lo que la programación continua 
desarrollándose en un ambiente de subjetividad y acuerdo con el especialista.  
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6. DISEÑO DEL MODELO DE PROGRAMACIÓN 
 
 

La planificación consta de tres niveles importantes, operativo, táctico y estratégico; 
cada uno de ellos tiene unos objetivos a cumplir, cuentan con diferentes recursos 
para su ejecución y están muy diferenciados uno del otro. Sin embargo, las 
decisiones que se tomen en cada nivel condicionan la gestión de los otros niveles. 
Es por esto que, al pensar en el diseño de un modelo de programación para el 
servicio de cirugía, se deben contemplar en contexto completo y no solo como el 
proceso prerrequisito de la atención. Se requieren integrar y alinear las políticas, las 
decisiones y los planes de acción de cada nivel de planificación para que los 
resultados correspondan a las expectativas de los interesados. 
 
 
El modelo de programación se diseña teniendo en cuenta las necesidades de cada 
uno de los niveles de planificación de la siguiente forma: 
 
 
Tabla 8. Modelo de programación según necesidades de cada nivel de planificación 
 
 

Nivel de 
Planificación 

Decisiones Requerimiento de 
información 

Alternativas 
propuestas 

 
 
 
 
 
 

Estratégico 

 
Apertura o 
modificaciones de 
convenios. 
Inversión en equipos o 
infraestructura. 
Contratación de 
especialistas o 
personal asistencial. 
Políticas del servicio. 

 
Población a atender, 
tasas de morbilidad 
por especialidad, 
tasa de generación 
de procedimiento 
quirúrgico, tasa de 
radicación de 
documentos, 
porcentaje de 
atención (teniendo en 
cuenta variables), 
tasa de PQR 
 
 

 
 
a. Dinámica 
de sistemas. 
Software 
Vensim 
b. Análisis de 
relación de 
variables 

Tabla 8. (Continuación) 
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Nivel de 
Planificación 

Decisiones Requerimiento de 
información 

Alternativas 
propuestas 

 
 
 
 
 
Táctico 

Asignación o reserva 
de bloques 
quirúrgicos. 
Políticas del servicio 
Distribución y 
asignación de 
funciones y roles del 
personal. 
Establecimiento del 
proceso y horario de 
atención, 
administrativo y 
asistencial. 
 

Demanda real del 
servicio. 
Tiempos de atención 
asistencial y 
administrativos. 
Capacidad del 
servicio. 
Restricciones de 
capacidad (Equipos, 
instrumental, 
personal, entre otros) 
Objetivos y 
decisiones de la 
gerencia 

a. Modelo de 
asignación 
heurístico o 
meta 
heurístico, 
bajo 
restricciones 
b. Asignación 
subjetiva 

 
 
Operativo 

Generación de 
programa en 
condiciones de 
cumplimiento. 
Minimización de 
cancelaciones  
Disponibilidad real de 
personal, equipos e 
insumos. 

Bloques de cirugía 
Disponibilidad de 
infraestructura, 
equipos, personal 
asistencial. 
Disponibilidad de 
camas para 
hospitalización 

a. Modelo de 
asignación 
heurístico o 
meta 
heurístico, 
bajo 
restricciones 
b. Asignación 
subjetiva. 
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7. CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN 
 
 
7.1 CONCEPTO GENERAL 
 
 
El modelo debe considerar los niveles de planificación y programación por lo que se 
dividirá en sub-modelos para soportar la toma de decisiones en cada nivel: 
 
 
Tabla 9. Necesidades y herramientas para el apoyo toma decisiones   

        
 

 

 
7.2 DINÁMICA DE SISTEMAS -  VENSIM 
 
 
El objetivo de esta herramienta es hacer una simulación teniendo en cuenta todo el 
nivel estratégico y todas las variables que pueden intervenir durante un periodo de 
tiempo dado, la herramienta se le ingresan las relaciones existentes entre las 
variables de asignación para que den como resultado cual es cumplimiento (cirugías 
atendidas) teniendo como base una población inicial  
 
 
7.2.1 Paso 1.  Elaboración de diagrama de flujo en la herramienta. Ingreso de 
variables y relación interna entre estas.   
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Imagen 19. Dinámica de sistemas- Diagrama flujo, Relación entre variables   

 
Fuente: Los autores con software VENSIM 
 
7.2.2 Paso 2. Ingresar   valores a cada una de las variables y aquellos que 
tienen relaciones   
 
 
Imagen 20. Ingreso de valores  y  ecuaciones para la interrelación de las variables  

CAPACIDAD DE ATENCION

No Atendidos Cancelados

Tasa Morbilidad

Tasa generacion de

Procedimientos

ProgramadosTasa de

Radicación

Poblacion

Complicacion del la

condicion del pasiente

Atrasos en quirofanos y

tiempos muertos

Disponibillidad de

Salas

Disponibiliad

Medica
ATENDIDOS
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7.3 ANÁLISIS DE RELACIÓN DEMANDA CAPACIDAD CON BASE EN 
DECISIONES DE ALTA GERENCIA 
 
 
El objetivo de esta herramienta es identificar de manera rápida, los impactos de los 
cambios en capacidad y en objetivos, teniendo en cuenta el histórico de demanda y 
las restricciones de disponibilidad de especialista. Se excluyen las salas de cirugía 
establecidas para disponibilidad, Sala 5 de urgencias, Sala 7 de cirugía 
cardiovascular y Sala 9 de cesáreas. 
 
 
La herramienta tiene una secuencia de 8 pasos donde se podrá validar el impacto 
de los cambios que se realicen en los objetivos o en la capacidad del servicio: 
 
 
7.3.1 Paso 1: Actualizar la información de demanda por convenio (MP, EPS) 
y por tipo de cirugía (Ambulatorio hospitalización).   La herramienta analizará 
los datos y entregará el pronóstico para el siguiente período de acuerdo a la 
suavización exponencial relacionada.  
 
 
Actualizar información de casos acumulados de cada especialidad (casos 
programados mayor a 60 días), y plazo para evacuación. 
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Imagen 21. Relación de demanda externa e interna de cirugía programada, de los 
últimos 6 meses  

 
Fuente: Los autores – a partir de Excel 
 
 
Imagen 22. Demanda mensual en horas y número de horas de casos en espera por 
más de 2 meses.   

 
Fuente: Los autores – a partir de Excel 
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7.3.2 Paso 2.  Actualizar capacidad en salas, horarios habilitados y 
disponibilidad de especialistas. 
 
Imagen 23. Capacidad en quirófanos   

 
Fuente: Los autores – a partir de Excel 
 
 
Imagen 24. Disponibilidad de especialistas  

 
Fuente: Los autores – a partir de Excel 
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7.3.3 Paso 3: Actualizar objetivos de la clínica de acuerdo con planeación 
estratégica 
 

Imagen 25. Objetivos de la Clínica 
 

 
Fuente: Los autores – a partir de Excel 
 
 
7.3.4 Paso 4: Asignar la calificación de beneficio entre las distribuciones 
parametrizadas. (La Clínica, Central Ambulatoria), por cada especialidad. La 
función objetivo buscara el mayor beneficio al multiplicar la matriz de calificación y 
la matriz de asignación, cumpliendo las restricciones de capacidad en horas de 
infraestructura, demanda y personal especialista. 
 
Imagen 26. Calificación para la asignación  
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Fuente: Los autores – a partir de Excel 
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7.3.5 Paso 5: Correr el algoritmo de asignación con simplex.  Este asignará el 
número de horas justo para que se cumpla la demanda y no se sobrepase la 
disponibilidad de médico, ni de quirófano. 
 
 
FO: =SUMAPRODUCTO (MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE BENEFICIO x MATRIZ 
DE CELDAS CAMBIANTES) 
RESTRICCIONES: 
ASIGNACIÓN DE FILAS < DEMANDA 
ASIGNACION DE COLUMNAS < CAPACIDAD 
ASIGNACIÓN DE FILAS < DISPONIBILIDAD DE ESPECIALISTA 
  
 
Imagen 27. Aplicación del método de resolución y restricciones parametrizadas en 
Solver  
 

 
 
Fuente: Los autores – a partir de Excel 
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7.3.6 Paso 6: Evaluar el cumplimiento de las diferentes variables y toma de 
decisiones.  Realizar cambios en objetivos o en la calificación, si es necesario. 
 
 
Imagen 28. Resultado de la asignación 

 

 
Fuente: Los autores – a partir de Excel 
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7.3.7 Paso 7: Validar la brecha entre el modelo actual, el resultado del 
escenario y los objetivos de la Clínica.  Tomar decisiones frente a cambios de 
asignación. 

 
 

Imagen 29. Validación de brecha   

 
Fuente: Los autores – a partir de Excel 
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7.3.8 Paso 8: Actualizar tablero de asignación de Bloques Quirúrgicos. Este se 
actualiza de forma manual, dado que está relacionado con la disponibilidad 
establecida directamente por el especialista o por el Jefe de Especialidad. 
 
 
Imagen 30. Asignación real de bloques quirúrgicos  

 
Fuente: Los autores – a partir de Excel 
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7.4 ALGORITMO DE ASIGNACIÓN CON RESTRICCIÓN DE PRIORIDAD Y 
BLOQUES 
 
 
Para su funcionamiento se debe disponer de una base de datos con la siguiente 
información por cada caso: Fecha de radicación, duración estimada, prioridad (1 
son 15 días, 2 son 30 días y 3 son 60 días), paciente, identificación del especialista, 
especialidad, descripción de la cirugía e identificación única del caso. 
Adicionalmente si existen cirugías ya programadas se debe tener la fecha y la hora 
en la cual están programadas. 
 
 
La herramienta carga la información de la base de datos e identifica los espacios ya 
asignados, valida los espacios disponibles y asigna la restricción de bloques de 
acuerdo a la cédula del especialista. 
 
 
La herramienta validará dentro de los espacios disponibles una posible asignación, 
buscando disminuir la penalidad por incumplimiento de la prioridad, y la coherencia 
del tiempo de cirugía. Se utiliza una programación de asignación con un algoritmo 
que se asemeja a un algoritmo greedy que validará el primer disponible y seguirá 
evaluando hasta donde encuentre disponibilidad, con la restricción de no asignar en 
un plazo mayor a 60 días desde el registro del caso. 
 
 
Se probaron métodos de optimización como el método de enjambre de partículas 
(Particle Swarm Optimization -PSO-), pero, los resultados mejoraban en un 
porcentaje menor al 2 % y multiplicaban el tiempo de búsqueda de 10 segundos a 
10 minutos, lo que no es un tiempo apropiado para las necesidades del proceso 
 
 
Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con el grupo de investigación de 
operaciones de La Clínica, por lo tanto, los derechos de autor son de La Clínica, y 
no es posible compartir el funcionamiento en detalle de programación. Sin embargo, 
hace parte del diseño del modelo de programación del presente documento y a 
continuación se describe su funcionamiento, en 3 pasos. 
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7.4.1 Paso 1: Cargar la información.   Generar el reporte de casos vigentes desde 

el sistema de información y por medio del botón  la información 
aparecerá relacionada en la hoja “Data”. 
 
 

Imagen 31. Información de los casos  

 
Fuente: Los autores – a partir de Excel 
 
 

7.4.2 Paso 2: Programar las cirugías.  Por medio del botón  
las cirugías que se encuentran programadas serán registradas en la grilla de 
visualización, el algoritmo identifica los espacios libres y genera la restricción del 
bloque quirúrgico, con esto define los espacios disponibles para programar e inicia 
la asignación. El tiempo de solución es de aproximadamente 10 segundos y muestra 
la asignación en la grilla. 
 
 
FO: SUMATORIA (ASIGNACIONES CON PRIORIDAD n x PENALIDAD m) 
RSTRICCIONES:  
SUMA DE ASIGNACIONES DIARIAS < 13 horas 
ESPECIALISTA DEL CASO = ESPECIALISTA DEL BLOQUE 
PENALIDAD POR ASIGNACIÓN FUERA DEL PLAZO DE PRIORIDAD 
 
  

ID Fecha Prog Hora inicio # Sala Duración Limite Paciente Id Especialidad Programada Descripción Oportunidad Prioridad Medico

1340 05/12/2016 13:00 1 5 16/08/2016 USUARIO 1 80426799 2 ANTROSTOMIA MAXILAR INTRANASAL VIA MEATO MEDIO ENDOSCOPICA MAS ETMOIDECTOMIA ANTERIOR Y POSTERIOR VIA ENDOSCOPICA TRANSNASAL BILATERAL0 ALTA ESPECIALISTA 1

1342 02/11/2016 14:00 1 5 16/08/2016 USUARIO 2 72177863 2 LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA SOD0 ALTA ESPECIALISTA 2

1364 00/01/1900 0 6 16/08/2016 USUARIO 3 1000 0 0 ALTA ESPECIALISTA 3

1336 00/01/1900 0 5 16/08/2016 USUARIO 4 2996266 0 COLGAJO COMPUESTO A DISTANCIA, EN VARIOS TIEMPOS0 ALTA ESPECIALISTA 4

1347 00/01/1900 0 5 17/08/2016 USUARIO 5 80503622 0 RESECCION TRANSFENOIDAL 0 ALTA ESPECIALISTA 5
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Imagen 32. Visualización de la asignación  

 
Fuente: Los autores – a partir de Excel 
 
 
La grilla de visualización tiene en las filas intervalos de media hora para cada sala 
y en las columnas las fechas desde la fecha registrada como inicio hasta 6 meses 
después. 
 
 
La herramienta muestra los casos programados previamente en azul oscuro y los 
intervalos de tiempo donde se identifique una sobre posición de asignaciones en 
rojo. Los casos asignados con el algoritmo los muestra en azul claro. 
 
 

7.4.3 Paso 3: Validación de la programación. La herramienta incluye la 
evaluación de la ocupación en términos de tiempo y el porcentaje de cumplimiento 
de la prioridad registrada por cada caso. Adicionalmente generará un listado de los 
casos que presentan sobre posición de tiempos. 
 
  



 

 

 

73 

 

 

Imagen 33. Indicadores de validación de la asignación  
 

 
Fuente: Los autores – a partir de Excel 
 
 
Imagen 34. Listado de sobre posición de asignaciones  

  
Fuente: Los autores – a partir de Excel 
 
 
7.4.4 Paso 4: Asignación real. El programador toma cada una de las asignaciones 
entregadas por el algoritmo y valida las variables no contempladas, disponibilidad 
de equipos, edad del paciente, condición del paciente, entre otras y programa en el 
sistema. Genera el reporte nuevamente y al pasarlo por la herramienta evalúa la 
ocupación y el cumplimiento de las prioridades. 
 
 
 7.5 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO PANDIT 
 
 
Esta herramienta estima un nivel de probabilidad de cumplimiento de las 
combinaciones realizadas en un programa. 
 



 

 

 

74 

 

 

7.5.1 Estimación de mediana y desviación estándar por especialidad: Para 
generar la evaluación se debe establecer la mediana del tiempo de cirugía y la 
desviación estándar de este tiempo, por cada especialidad. 
 

 
Tabla 10. Mediana y desviación estándar por especialidad 

ESPECIALIDAD 
Casos 
registrados 

Mediana 
(min) 

Deviación 
estándar 
(min) 

Porcentaje 
de 
desviación 

CIRUGIA CARDIOVASCULAR 340 324 108 33% 

CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO 234 140 106 76% 

CIRUGIA DE COLUMNA 131 242 142 59% 

CIRUGIA DE SENO 289 100 115 115% 

CIRUGIA DE TORAX 189 125 83 66% 

CIRUGIA GENERAL 2217 108 94 87% 

CIRUGIA MAXILOFACIAL 129 146 105 72% 

CIRUGIA PEDIATRICA 282 72 64 89% 

CIRUGIA PLASTICA 284 97 117 121% 

CIRUGIA VASCULAR 121 115 83 72% 

GASTROENTEROLOGIA 21 140 48 34% 

GINECOLOGIA 1368 87 49 57% 

GINECOLOGIA ONCOLOGICA 374 96 87 91% 

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 57 87 28 33% 

NEUMOLOGIA 67 66 27 41% 

NEUROCIRUGIA 159 213 102 48% 

ONCOLOGIA PEDIATRICA 65 33 16 48% 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 1440 144 73 51% 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA-
CADERA 

123 150 23 15% 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA-
HOMBRO 

13 162 61 38% 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA-
INFANTIL 

32 89 65 73% 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA-
MANO 

237 84 49 59% 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA-PIE 148 130 60 46% 

OTORRINOLARINGOLOGIA 765 107 59 56% 

UROLOGIA 808 114 78 69% 

 
Fuente: Base de datos, Toma de tiempos del servicio (Macro de Excel) 
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7.5.2 Evaluación de Cumplimiento. Se registra la información de un programa 
diario en la herramienta, y está determinara el nivel de probabilidad de cumplimiento 
de la programación. 
 
 
Imagen 35. Herramienta de evaluación de programación PANDIT 
 
  

 
Fuente: Los autores – a partir de Excel, Herramienta PANDIT 
 
 
 
7.5.3 Resultado. La herramienta muestra la probabilidad de cumplir con la 
programación en el tiempo estimado, la probabilidad de cumplir con el tiempo 
mínimo de ocupación de la sala, la probabilidad de cumplir el tiempo máximo de 
ocupación de la sala.  
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8. DISEÑO DEFINITIVO 
 
 
Actualmente la complejidad de la recolección de información y las múltiples 
interacciones entre las variables del servicio, limitan el uso de la información al 
reporte de los indicadores. Con el modelo diseñado se espera que, a través de la 
evaluación de alternativas en la toma de decisiones en los diferentes niveles de 
planificación, se tomen decisiones más acertadas y enfocadas a las necesidades 
alineadas de los interesados. 
 
 
Con las validaciones realizadas, se puede establecer el nivel de planificación en el 
cual cada herramienta puede aportar a la toma de decisiones, estableciendo el 
Modelo de programación para el servicio de salas de cirugía de La Clínica, resumido 
en la Tabla 10. 
 
 
De acuerdo a las validaciones realizadas con el servicio, se obtienen expectativas 
positivas por parte de los interesados de nivel estratégico, táctico y operativo., 
debido a la simplificación de los análisis que generan las herramientas del modelo. 
Las herramientas contempladas son: 
 
 
8.1 DINÁMICA DEL SISTEMA VENSIM. 
 
 
Permite prever el comportamiento del servicio con relación a modificaciones en 
variables relacionadas con la población, la capacidad del servicio, el porcentaje de 
cancelación y el cumplimiento de tiempos en quirófano; a fin de identificar el impacto 
en la cantidad de casos a atender. 

 
 

8.2 ASIGNACIÓN DE BLOQUES QUIRÚRGICOS CON RESTRICCIONES DE 
CAPACIDAD, DEMANDA Y OBJETIVOS DE LA CLÍNICA. 
 
 
Esta herramienta permite visualizar el impacto de las decisiones que se toman en 
el servicio con relación a la asignación de bloques quirúrgicos, determinantes de la 
capacidad por cada especialidad. El sub-modelo entrega una alternativa de 
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asignación de horas por especialidad, buscando obtener el mayor beneficio con 
relación a las restricciones de cumplimiento de demanda real del servicio, 
condiciones de disponibilidad de quirófano, condiciones de disponibilidad de horas 
por especialidad y objetivos de La Clínica. Sin embargo, se contempla un paso 
adicional que debe realizar el experto en programación, donde se busca garantizar, 
que las variables no contempladas como disponibilidad de equipo, disponibilidad 
real del especialista (agenda) y tipos de procedimientos que se realizan, respondan 
a las necesidades de los interesados. 

 
 

8.3 ALGORITMO DE ASIGNACIÓN CON RESTRICCIÓN DE PRIORIDAD Y 
BLOQUES 
 
 
Permite realizar de una manera rápida la visualización prospectiva de la ocupación 
de las salas con casos programados, teniendo en cuenta que el proceso de 
programación no puede interrumpirse una vez realizada la asignación, no modifica 
los casos ya registrados y evalúa la disponibilidad de espacios entre 
programaciones para asignar los nuevos casos. Validando las restricciones de 
prioridad, tiempo de cirugía, bloque quirúrgico y asignación máxima de seis meses, 
valida la posible asignación y ubica cada cirugía. Este sub-modelo reduce el tiempo 
de proceso de programación y entrega alternativas de asignación, al igual que el 
sub-modelo anterior debe considerarse un paso adicional donde se validen las 
variables no contempladas como la disponibilidad de equipos, la edad y la condición 
médica del paciente. 
 
 
8.4 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PANDIT 
 
 
Planteamiento del consultor anestesiólogo Jaideep J. Pandit, donde con base en las 
desviaciones históricas de los procedimientos se evalúan las probabilidades de 
cumplimiento del programa en cuanto a hora final, mínimo de ocupación y máximo 
de ocupación. Esta herramienta permite evaluar el riesgo asumido en la 
programación de una manera previa, lo que busca ser aprovechado para tomar las 
medidas logísticas y de personal necesarias para su manejo. 
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El modelo ofrece soporte a la toma de decisiones en los diferentes niveles de planificación, que determinan el 
desarrollo de las actividades del servicio e influyen en el cumplimiento de la oportunidad de atención. 
 
Tabla 11.  Modelo de programación para el servicio de salas de cirugía de La Clínica 
 

NECESIDAD PARÁMETROS VARIABLES DE 
DECISIÓN 

RESTRICCIONES FUNCIÓN OBJETIVO INDICADORES SUB-MODELO 

 
ESTRATÉGICO: 

Establecimiento de 
convenios. 
Nivel de 
complejidad a 
atender. 
Inversiones. 
Infraestructura. 
Contrataciones. 

 
Relación entre 
población, 
comorbilidades y 
porcentaje de 
radicación. 
Disponibilidad de 
especialista (horas). 
Capacidad actual en 
personal, 
infraestructura y 
equipos 

 
Población a atender (% 
de radicación). 
Inversión en equipos o 
infraestructura. 
Horarios de habilitación 
de salas. 
Contratación de 
personal asistencial y/o 
especialistas. 
Porcentaje actual de 
cancelación evitable. 

 
Porcentaje de 
cancelación por 
causas inevitables. 
Rentabilidad 
promedio por 
especialidad y nivel 
de complejidad de los 
procedimientos. 
Presupuesto. 

 
Establecer la relación 
entre variables y los 
impactos cuando se 
modifica alguna. 

 
Indicadores 
financieros. 
Oportunidad de 
atención. 
Remuneración de 
especialistas 
estable. 

 
Dinámica de 
sistemas 
(Vensim) 

 
TÁCTICO: 

Asignación y 
reservas de 
disponibilidad. 

 
Porcentaje de atención 
para cada convenio, 
definido por la gerencia. 
Disponibilidad en horas 
de especialista por cada 
especialidad. 
Número de salas 
habilitadas para cirugía 
programada y horario 
habilitado en horas. 

Demanda histórica por 
convenio por 
especialidad del último 
semestre, en horas, 
clasificado por destino 
ambulatorio u 
hospitalización. 
Casos acumulados 
pendientes por atender 
en cada especialidad en 
horas, clasificados por 
destino ambulatorio u 
hospitalización. 

 
Horas habilitadas 
para cada convenio. 
Horas disponibles por 
destino ambulatorio u 
hospitalización. 
Horas disponibles de 
especialista por 
especialidad. 

 
Asignar los recursos 
disponibles a cada 
especialidad, cumpliendo 
las restricciones, y 
maximizando la ganancia 
de acuerdo a la 
calificación del experto 
que ejecuta el método de 
asignación 

 
Utilización de 
quirófano. 
Cumplimiento de 
objetivos de 
atención. 

 
Asignación con 
Simplex (Solver 
de Excel) 
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Tabla 11. (Continuación) 
 

NECESIDAD PARÁMETROS VARIABLES DE 
DECISIÓN 

RESTRICCIONES FUNCIÓN OBJETIVO INDICADORES SUB-MODELO 

OPERATIVO: 

Programación 
diaria. 

Prioridad de cada caso. 
Bloque quirúrgico de 
cada especialista. 
Tiempo estimado para 
el procedimiento. 

Lista de casos 
asignados y pendientes 
por asignación. 

Espacios sin asignar. 
Bloques quirúrgicos 
Prioridad. 
Máximo de 
asignación 6 meses. 

Asignar cada caso en el 
bloque quirúrgico 
correspondiente, 
cumpliendo con el tiempo 
de procedimiento y la 
prioridad establecida.  
Penalidad por 
incumplimiento de 
prioridad. 

Cantidad de casos 
asignados. 
Cumplimiento de 
oportunidad. 
Evaluación de 
probabilidad de 
cumplimiento. 

Método de 
optimización  

Fuente: Los autores 
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8.5 RESULTADOS DEL ÚLTIMO AÑO 
 
 
En el transcurso del año 2016, se logra la implementación de los sub-modelos 
estratégico y táctico, donde la Presidencia con base la información de la dinámica 
del sistema, específicamente de la relación entre la población y la demanda de 
radicaciones, y el histórico de atenciones por especialidad en cuanto a 
procedimientos ambulatorios y hospitalizados; decide realizar la ampliación de 
infraestructura con un centro ambulatorio externo. En ese momento se plantea el 
reto de reasignación de bloques quirúrgicos con el sub-modelo de asignación de 
nivel táctico y se entrega al servicio una herramienta que soporte sus decisiones y 
les permita identificar su impacto. 
 
 
Como resultado de esta distribución, en el segundo semestre del año se evidencian 
mejoras en la oportunidad de programación, teniendo en cuenta que la oportunidad 
es el número de días de diferencia entre la fecha en la cual se realiza la radicación 
o se realiza la solicitud y la fecha asignada para el procedimiento. En la imagen 37 
se visualiza el impacto, a partir de junio cuando se genera la reasignación, pasando 
de un promedio general de 77 días a 45 días, las especialidades más impactadas 
son ginecología que pasa de un promedio de 188 días a 62 días, cirugía plástica 
que pasas de un promedio de 107 días a 63 días y otorrinolaringología que pasa de 
un promedio de 109 días a 66 días. 
 
 
Se debe aclarar que la cantidad de procedimientos realizados no es un indicador de 
la mejora, dado que, al realizar la apertura del centro de atención de casos 
ambulatorios, el promedio de tiempo de procedimiento en La Clínica pasa de 2.5 
horas a 3 horas, y aumentará, debido al cambio en uno de los convenios donde se 
van a atender el doble de casos de cirugía cardiovascular con un promedio de 5 
horas. 
 
 
Aún está pendiente la implementación del sub-modelo de asignación con restricción 
de prioridad y bloques quirúrgicos, el principal beneficio que da esta herramienta es 
la visualización rápida de la disponibilidad de quirófanos y la entrega de una 
asignación factible, que reduce el esfuerzo y la dedicación del personal de 
programación en estas actividades. A futuro se busca configurar la evaluación de 
Pandit directamente en el software de programación, de modo que permita prever 
el comportamiento de cumplimiento de las jornadas y establecer mejores estrategias 
de logística diarias. 
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Imagen 36. Oportunidad de programación 2016 
 

 
Fuente: Base de datos de Access del servicio de cirugía. 



 

 

 

82 

 

 

9. CONCLUSIONES 
 
 
En el acápite 4.4 se realiza referenciarían frente a planteamientos de modelos de 
programación en diferentes medios de información disponible cumpliendo así el 
primer objetivo específico.  
 
 
En los acápites 3, 4 y 5 se estructura la información relevante con relación a 
herramientas y metodologías aplicables para la optimización de programación de 
servicio de cirugía, cumpliendo el segundo objetivo específico del documento.  
 
En el acápite 5 se Identifica cada una de las actividades de los procesos internos 
del servicio de cirugía y su relación con los indicadores de oportunidad y eficiencia 
cumpliendo el tercer objetivo específico del trabajo.    
 
 
Se Diseña un modelo de programación hibrido que responde a las necesidades del 
servicio y al aprovechamiento de los recursos disponibles como puede verse en los 
acápites 7 y 8 cumpliendo así el cuarto objetivo específico del trabajo.. 
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10.  DISCUSIÓN 
 
 
La Clínica tiene por misión, trabajar por el bienestar de sus usuarios mediante la 
prestación de servicios integrales de salud con recurso humano, tecnológico y 
científico de alto nivel, con calidad y enfoque académico; promoviendo la eficiencia 
en los procesos de atención clínica para obtener resultados adecuados para sus 
pacientes, rentabilidad para los accionistas y fomentando el desarrollo para sus 
colaboradores, profesionales de la salud y proveedores. Como resultado de esta 
investigación se desarrolló un modelo de programación de salas de cirugía que 
integra los diferentes niveles de planificación (estratégico, táctico y operativo).  

 
 

El éxito de la planificación en cualquier nivel consiste en el poder de anticipación y 
reacción oportuna de cambio, el modelo ofrece alternativas para el conocimiento del 
comportamiento del servicio frente a las variables de impacto en la oportunidad. 

 
 

En los medios de consulta analizados abundan los modelos de asignación de 
programación heurísticos o meta-heurísticos, buscando delimitar el problema en 
términos de tres o cuatro variables, y se mencionan como resultado soluciones 
óptimas para el servicio. Al validar este tipo de modelos en la práctica se debe 
evaluar el nivel de impacto que tienen las variables que se contemplen, a pesar de 
conocer la lógica o la secuencia de una programación de cirugía, en los servicios 
asistenciales prima la condición del paciente, la cual no es predecible de una forma 
matemática y factores como la comunicación con el paciente determinan la 
verdadera optimización de la programación. Es aquí donde la concepción de la 
programación cómo proceso de planificación y no como tarea cobra importancia.  

 
 

Los interesados de La Clínica se esfuerzan diariamente para cumplir el mismo 
objetivo, atender a los usuarios en el plazo correcto, sin embargo, no es algo que 
ellos tengan identificado claramente, con este estudió se logró demostrar a los 
interesados la importancia de la toma de decisiones en cada uno de los niveles de 
los cuales son responsables y los impactos que se pueden llegar a tener si las 
estrategias están alineadas. Durante el desarrollo de este modelo fue posibles la 
implementación del análisis de la dinámica de sistemas, de la herramienta de 
asignación de bloques y la aprobación para la herramienta de asignación de cirugías 
cuya implementación está pendiente. 
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Solo con el análisis de la dinámica de sistemas se logró dar soporte a una decisión 
de inversión de ampliación de infraestructura y ajustes en la consulta externa. Con 
la herramienta de asignación de bloques se estableció y se dio soporte a la 
distribución de jornadas de la nueva capacidad disponible. 

 
 

La herramienta de asignación de cirugías está pendiente de un desarrollo en el 
sistema de información para su implementación, una vez se de esta 
implementación, se revisará la implementación de la evaluación de programación 
de PANDIT. 
 
 
Como recomendaciones se identifica la capacitación y apropiación de los 
interesados en cada nivel de planificación para dar continuidad al ejercicio de 
evaluación y uso de las herramientas, la adherencia está directamente relacionada 
con el nivel de entendimiento de los planteamientos de cada una. 
 
 
Se debe resaltar el interés puesto por parte de la vicepresidencia de operaciones 
de la clínica, dado que es necesaria una directriz de la alta gerencia para estimular 
en los interesados de La Clínica el aprovechamiento de alternativas como el modelo 
descrito en este documento. 
 
 
El diseño de un modelo de programación para el servicio de salas de cirugía de una 
clínica universitaria en Bogotá, presenta una alternativa que da soporte en la toma 
de decisiones en los niveles de planificación estratégico, táctico y operativo; 
simplificado el análisis de información y entregando soluciones ajustadas a las 
necesidades del servicio. 
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