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GLOSARIO 
 
 
Carga laboral: Se define como el conjunto de requerimientos psicofísicos a los 
que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. 
 
Carga física: Es el conjunto de requerimientos físicos a los que se ve sometida la 
persona a lo largo de su jornada laboral. 
 
Carga mental: Es el nivel de actividad mental necesario para desarrollar el 
trabajo. 
 
Consulta Externa: Es la atención que otorga el médico general a los pacientes 
ambulatorios en la unidad médica, con el objeto de proporcionar asistencia médica 
o procedimientos preventivos. 
 
DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Escenarios propuestos: Alternativas que se proponen, mejorando las 
características de la situación actual, con el fin de observar su comportamiento  sin 
necesidad de alterarlo en la vida real. 
 
Estudio de Cargas Laborales: Aplicación de técnicas para la medición de 
trabajos administrativos o de oficina que determina la cantidad de personal 
necesario para la eficiente realización de las tareas que se originan de las 
funciones asignadas a cada entidad. 
 
HDSRZ: Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle. 
 
Medición de carga laboral: La medición de carga laboral es la aplicación de 
técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a 
cabo una tarea definida efectuándola según una norma (método) de ejecución 
preestablecida. 
 
Sobrecarga laboral: Es el hecho de sobre pasar las capacidades físicas y/o 
mentales de los empleados, ocasionado por el exceso de trabajo que debe realizar 
en su jornada laboral. 
 
Subcarga laboral: Tiempo ocioso de los empleados ocasionado por las pocas 
actividades a realizar o el bajo nivel de dificultad en la que se realiza el trabajo 
durante la jornada laboral. 
 
Tiempo estándar: cantidad de tiempo que se requiere para ejecutar una tarea o 
actividad cuando un operador capacitado trabaja a un paso normal con un método 
preestablecido. 



     

 
 

Tiempo suplementario: Es el tiempo que se asigna al trabajador para satisfacer 
sus necesidades fisiológicas, en general este tiempo fluctúa entre el 5 y el 7%. 
 
Tiempo entre llegadas: Se define como el tiempo que transcurre entre el arribo 
de un usuario  y otro al sistema. 
 
Tiempo de servicio: Tiempo que toma el proceso o actividad de atención de un 
usuario o cliente. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

21 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Hoy en día, las entidades públicas se ven obligadas a modificar el tipo de 
vinculación contractual en la que se encuentran gran parte de sus empleados, por 
una vinculación directa, para ello las empresas deben realizar  un estudio técnico 
para medir la carga laboral requerida para la eficiente realización de las tareas que 
se derivan de las funciones asignadas y no correr el riesgo de que se presente 
subcarga o sobrecarga de trabajo, además de los altos costos que se pueden 
generar si se introduce personal innecesario. 
 
Con la realización de esta medición no solo se determina el personal necesario, 
para reformar la estructura administrativa y planta de cargos que viene 
adelantando el Hospital, sino que también aumenta la ventaja competitiva 
optimizando el recurso humano y disminuyendo los tiempos de espera  por parte 
de los usuarios, pues al ejecutar el estudio, se acondiciona la estructura de 
personal, reasignando, asignando o eliminando funciones, buscando que haya un 
equilibrio entre el tiempo disponible, el volumen de trabajo de cada empleado 
dentro del proceso, de tal manera que sus funciones sean desarrolladas con un 
nivel de productividad óptimo. 
 
Este estudio también puede ser evaluado a través de herramientas informáticas 
como es el Software Rockwell Arena® que a través de modelos, simula sistemas 
reales, al tiempo que genera las estadísticas de los tiempos que incurren las 
entidades en el desarrollo de las actividades, así como también las medidas de 
desempeño para establecer cuál es la utilización  de cada empleado y de esta 
manera considerar si existe sobrecarga o subcarga de trabajo. 
 
La herramienta mencionada no solo genera la información anterior, si no que 
permite la experimentación de diversos escenarios o sistemas, realizando cambios 
en sus variables para observar su comportamiento y de allí poder decidir si se 
modifican los procesos sin necesidad de incurrir en costos de implementación, que 
en ocasiones al ser puestos en práctica no dan los resultados esperados. 
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1. TÍTULO 
 
 
Desarrollo de un estudio técnico de cargas laborales, bajo la metodología de la 
DAFP en el área de Consulta Externa del Hospital Departamental San Rafael 
E.S.E. de Zarzal – Valle, soportado a través del diseño de un modelo de 
simulación. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
“El Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal - Valle, es una entidad de 
orden Departamental perteneciente al subsector oficial del sistema nacional de 
salud, prestador de servicios en los procesos de promoción, fomento, prevención, 
diagnóstico, control, tratamiento y rehabilitación en el nivel 1 y 2 de atención y 
centro de referencia para los municipios circunvecinos”1. 
 
Actualmente el Hospital cuenta con tres áreas asistenciales que son: 
Hospitalización, Urgencias y Consulta Externa; definida esta última, como la 
atención que otorga el médico general a los pacientes ambulatorios en la unidad 
médica, con el objeto de proporcionar asistencia médica o procedimientos 
preventivos. Durante el último año ha crecido la demanda de usuarios del Hospital 
en el área de consulta externa, y al mismo tiempo se ha reducido el personal que 
asiste a los mismos. 
 
En la siguiente tabla se muestra el número de usuarios atendidos trimestralmente 
durante los últimos 6 años: 
 
Tabla 1. Usuarios atendidos trimestralmente – Consulta externa 

 

INFORME DE USUARIOS ATENDIDOS POR TRIMESTRE Y AÑO 

CONSULTA EXTERNA MEDICA GENERAL 

Trimestres 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1º 9670 10813 10459 10958 9537 9691 

2º 15175 12792 9647 10167 9032 9913 

3º 10874 8803 10363 9471 10118 9024 

4º 11048 7559 9479 8238 6738 8807 

Total 46767 39967 39948 38834 35425 37435 

 
Fuente: Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle. 
 
El Hospital Departamental cuenta con unos centros asistenciales o puestos de 
salud ubicados en el Municipio de Zarzal y el Corregimiento de la Paila, donde el 
total de sus usuarios hacen parte de la cifras descritas en la tabla anterior; para la 
realización del estudio solo se tendrán en cuenta los usuarios que solicitan el 
servicio en las instalaciones del Hospital.  

                                            
1
La información vista en la Descripción del Problema, está disponible en la Página Web del Hospital Departamental San 

Rafael de Zarzal - Valle: www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co [Citado 2013-02-06]. 

 

http://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/
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Dada la demanda en el área asistencial de consulta externa, las instalaciones del 
Hospital se ven constantemente congestionadas por los usuarios que se 
encuentran en las filas esperando ser atendidos por los servidores públicos, en 
este caso el personal médico y de facturación. 
 
Por ello es necesario determinar si los problemas de congestión y espera de los 
usuarios están ligados directamente a la falta de personal, principalmente cuando 
la mayor parte del personal que labora en el área, son contratistas externos; o 
establecer si obedece a procesos de atención mal diseñados, para lograr 
establecerlo es necesario evaluar las cargas laborales o medidas de desempeño 
existentes, para ello se requiere desarrollar estudios técnicos que motiven y 
fundamenten la necesidad del servicio conforme lo establece el artículo 46 de la 
Ley 909  de 2004 y artículos 95  y ss del decreto 1227 del 2005. Como apoyo a 
este objetivo el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP -de la 
Presidencia de la Republica, diseño una metodología que le permite a las 
entidades del sector público, desarrollar los estudios técnicos para soportar las 
modificaciones a sus estructuras funcionales, organizar sus plantas de cargos y 
elaborar su manual de funciones y competencias laborales. Dentro de la 
mencionada metodología "Guía de Modernización de Entidades Públicas",  existe 
un ítem  fundamental en el cual es necesario hacer una medición de los tiempos 
de ejecución de los procesos y procedimientos que realiza cada servidor público 
del área de Consulta Externa del Hospital; tiempos medidos que  permitirán 
visualizar la verdadera carga laboral que requiere esta área  y con ello brindarle 
las herramientas necesarias a la Gerencia, para establecer cuanto personal se 
requiere efectivamente en Consulta Externa para acoger la gestión del proceso de 
atención a la comunidad y poder solucionar de plano dos problemas detectados, el 
primero relacionado con una ineficiente e ineficaz atención al usuario y segundo 
una justificación necesaria para vincular el personal a la planta dando 
cumplimiento a los llamados de los organismos de control para dar por terminada 
la intermediación laboral. 
 
Para validar dicha metodología, en el desarrollo de este trabajo se hará uso del 
Software Rockwell Arena®, utilizando los elementos básicos para modelar 

(Módulos), que permite realizar una Simulación de eventos discretos, modelar 

sistemas reales y a su vez experimentar con las diversas variables del mismo con 
el fin de plantear y proponer escenarios de mejora.  
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo determinar a través de un estudio técnico, la carga laboral existente en los 
procesos que se desarrollan en el área de Consulta Externa del Hospital 
Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal - Valle, validado a través de un 
modelo de simulación que permita evaluar posibles escenarios de mejora? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El empleo público en Colombia, se encuentra regulado por la Constitución Política 
de 1991, y está reglamentado por la Ley 909 de 2004 y demás Decretos 
Reglamentarios,  sin embargo las entidades públicas han venido utilizando figuras  
contractuales para suplir las necesidades del servicio; figuras que son de carácter 
excepcional, pero que en el sector público, se han impuesto como regla general, 
con consecuencias nefastas para las personas que prestan sus servicios al 
estado, puesto que en estos procesos contractuales no les son reconocidas sus 
prestaciones sociales ni seguridad social, lo cual vulnera los principios de igualdad 
que se profesan dentro del Estado Social de Derecho en el cual vivimos.  
 
En otrora, los Hospitales habían adquirido la costumbre de contratar los servicios 
de la entidad con Cooperativas de Trabajo Asociado, vulnerándose con ello todos 
los principios y derechos que rigen para las personas que prestan sus servicios a 
la función pública, hecho que fue acolitado incluso por el Ministerio de la 
Protección Social, sin embargo, con la expedición de la Ley 1429 de 2010, se dio 
un tiempo perentorio para que los Hospitales procedieran a dar por terminado 
dentro de sus costumbres contractuales este tipo de intermediación laboral, por 
otra parte, La Corte Constitucional Colombiana, en el año 2009, expidió la 
Sentencia C-614, donde conminó a entidades como la Procuraduría General de la 
Nación y a la Contraloría General de la República, a hacer que las entidades 
públicas aplicaran las normas existentes para la vinculación de las personas al 
servicio público. 
 
El Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal Valle, no ha sido ajeno a 
esa situación de vinculación de personal con cooperativas de trabajo asociado, por 
lo cual, esta avocada a realizar todas las gestiones administrativas necesarias 
para legalizar el empleo en todas sus dependencias, es decir, la vinculación 
directa del personal idóneo y necesario a la entidad pública. 
 
El Hospital se enfoca en tres áreas asistenciales, donde son atendidos todos los 
usuarios que llegan a la entidad, por lo que se hace necesario verificar si se tiene 
el  personal suficiente y los procesos adecuados para satisfacer la demanda. 
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A continuación se describe el número de usuarios que asisten según su 
dependencia al Hospital anualmente durante los últimos 6 años: 
 
Tabla 2. Usuarios atendidos anualmente – Áreas asistenciales 
 

 
 

Fuente: Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle. 
 
El Hospital Departamental y los puestos de salud atienden 6.533 usuarios 
mensualmente, en promedio 3.119 hacen parte de la consulta médica externa, 
equivalente al 47.7% de los usuarios; se pudo evidenciar por medio de los datos 
históricos que la demanda del 2012 creció un 5.4% comparada con la del año 
anterior. Sin embargo de los 37.435 usuarios atendidos en el año 2012, 29.961 
solicitaron los servicios y fueron atendidos en las instalaciones del Hospital 
Departamental. 
 
Se debe realizar un estudio de cargas laborales a través de técnicas que midan 
las operaciones que se llevan a cabo en el área de Consulta Externa y con ello 
determinar si el personal es idóneo y suficiente de forma tal que ha de permitirle a 
la gerencia, tomar decisiones que logren orientar una buena gestión, dando 
cumplimiento efectivo a las normas legales y constitucionales que rigen la materia 
del empleo público.  
 
De igual manera disminuir la congestión y tiempos de espera por parte de los 
usuarios en las instalaciones de la entidad, “El tiempo de espera en los hospitales 
es uno de los indicadores de calidad en su dimensión interpersonal. La 
persistencia de los tiempos y listas de espera constituye uno de los aspectos de 
mayor relevancia en la gestión de las organizaciones públicas de salud”.2 

                                            
2
 HERNÁNDEZ MORALES, Ana Silvia y PALACIOS DE CABALLERO, María Daisy. Plan estratégico para  la administración 

eficiente del tiempo de espera de consultas programadas en el Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima. Tesis de 
Maestría. El Salvador: Universidad de Oriente, 2008. 6 p. 
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El estudio técnico que se desarrollará permitirá, visualizar cada uno de los 
procesos desde la órbita de su eficiencia y su eficacia, de igual manera para darle 
un valor agregado a la metodología o estudio técnico se construirá un modelo de 
Simulación de eventos discretos a través del Software Rockwell Arena® utilizando 
los elementos básicos para modelar (Módulos), de manera que permita identificar, 
analizar y modelar los comportamientos y las variables que hacen parte del 
sistema de atención de la Consulta Externa. Para ello se requiere un consolidado 
de datos o fuentes primarias tomadas del estudio técnico inicial, en el cual se 
incluyan los eventos, entidades, atributos, recursos, etc. Y datos históricos 
proporcionados por la entidad como fuentes secundarias.  
 
“A partir de la colección de información y construcción del modelo, se evidenciará 
una representación real del sistema actual y se obtendrán resultados estadísticos 
que permitan evaluar el servicio prestado a los clientes.”3 
 
La experimentación con el modelo tendrá como finalidad evaluar varias estrategias 
con las cuales se pueda operar el sistema de Consulta Externa del Hospital 
Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal - Valle, para el beneficio del mismo y 
por ende de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3
 MONROY GUTIÉRREZ, Diana Carolina y NÚÑEZ RIVERA, Paula Andrea. Diseño de un modelo de simulación que 

soporte el análisis del proceso de servicio al cliente, en el Banco Colmena BCSC Tuluá. Trabajo de grado de Ingeniería 
Industrial. Tuluá: Unidad Central del Valle del Cauca, 2011. 23 p. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la carga laboral requerida para el proceso de Consulta Externa del 
Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal - Valle, evaluando posibles 
escenarios de mejora. 
 
 
4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Diagnosticar el proceso de Consulta Externa del HDSRZ, reconociendo las 

características y necesidades del sistema. 
 

 Determinar el personal necesario para el proceso de Consulta Externa, 
mediante el estudio de cargas laborales. 

 
 Diseñar un modelo de simulación, para la experimentación con diversos    

escenarios de mejora del proceso de Consulta Externa. 
 

 Evaluar la relación costo-beneficio derivada de la posible implementación 
de las alternativas estudiadas. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
5.1  MARCO SITUACIONAL 
 
El estudio técnico de cargas laborales y su experimentación a través de modelos 
de simulación será aplicado en el área de Consulta Externa del Hospital 
Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle. Entidad de orden 
Departamental perteneciente al subsector oficial del sistema nacional de salud, 
prestador de servicios en los procesos de promoción, fomento, prevención, 
diagnóstico, control, tratamiento y rehabilitación en el nivel 1 y 2 de atención. 
 
 
5.1.1 Reseña Histórica. Con el aumento de población surgió la idea y la 
necesidad de mejorar la calidad y cantidad de atención en salud que se estaba 
prestando en el entonces puesto de salud, es así como en 1946 se empieza a 
moldear la posibilidad de que Zarzal tuviese su propio Hospital. En el año de 1947 
es realizado el primer acuerdo que autoriza la propuesta de creación  del Hospital, 
es así como la comunidad se une y conforma la junta pre-hospital mediante 
acuerdo Nº 006 de 1947 del Honorable Concejo Municipal con aportes oficiales y 
donaciones particulares. 

El 9 de mayo de 1967 por medio de la resolución No. 2101 de la secretaria de 
justicia y negocios generales de la gobernación del Valle del Cauca, se conoció la 
personería jurídica al Hospital Departamental San Rafael de conformidad con las 
facultades conferidas por el decreto Nacional No. 2703 de 1959, en dicho 
reconocimiento quedo como primer representante legal el señor Rodrigo Libreros 
Libreros. Desde entonces el propósito del Hospital ha sido colaborar con la 
comunidad en la conservación de la salud como un requisito básico para el 
desarrollo del ser humano, con acciones integrales en todos los niveles de 
intervención. 
 
En 1974, el Hospital San Rafael identifico la necesidad de mejorar sus servicios y 
para ello se inauguró la Unidad de Consulta Externa y Urgencias por parte del 
entonces gobernador el Dr. Marino Rengifo Salcedo, cinco años más tarde, en 
1979 la secretaria de salud decreta el Hospital San Rafael Unidad Regional del 
nivel II con los servicios de cirugía, medicina interna, gineco-obstetricia y 
traumatología, los cuales permitieron el buen funcionamiento y fortalecimiento de 
la institución. Desde entonces la institución ha buscado aumentar su cobertura en 
atención médica general y especializada, en todo lo relacionado en la prestación 
de servicios contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
Zarzaleña y Municipios circunvecinos. 
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Misión 
 
Somos una Empresa Social del Estado que garantiza la prestación de servicios de 
salud y medicina de primer y segundo nivel de atención a la comunidad Zarzaleña, 
así como su área de influencia y municipios circunvecinos, la cual promueve la 
práctica de hábitos saludables y desarrolla procesos de recuperación de la salud, 
contribuyendo al bienestar y desarrollo de nuestra comunidad. Contamos con una 
infraestructura humana y tecnología adecuada para satisfacer las necesidades de 
nuestra población, con el compromiso de ser cada día más eficientes, eficaces y 
efectivos. 
 
 
Visión 
 
Para el año 2015 seremos la mejor IPS del Departamento del Valle del Cauca, 
reconocida por la calidad de los servicios, la excelencia en la atención y la 
satisfacción de sus usuarios con oportunidad y calidez; orientando el desarrollo 
institucional, profesional, tecnológico y científico a lograr el manejo integral del 
usuario y fortalecimiento permanentemente de los servicios consolidados de 
acuerdo al perfil epidemiológico de la región. 
 
 
5.1.2 Principios Organizacionales. 
 

 Eficiencia: Hace referencia a la mejor utilización social y económica de los 
recursos humanos, científicos, técnicos, administrativos y financieros 
disponibles en el Hospital Departamental San Rafael E.S.E., para que los 
beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma 
adecuada, oportuna y suficiente a la población objetivo.  
 

 Solidaridad: Es la práctica de la mutua ayuda, aplicada en la ESE entre las 
personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las 
comunidades bajo el esquema donde el más fuerte Apoya al más débil.  

 
 Equidad: Es la prestación de servicios integrales de salud de igual calidad 

a los clientes o usuarios de la ESE que lo requieran, sin que medien 
barreras culturales, sociales, geográficas, económicas u Organizacionales.  

 
 Participación: Es la intervención de la comunidad a través de los 

beneficiarios de la seguridad social en la organización, control, gestión, y 
fiscalización de la ESE y del sistema en su conjunto. 
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5.1.3 Compromiso Estratégico. La Gerente y su Equipo de Trabajo se 
comprometen a destacarse por su competencia, integridad, transparencia y 
responsabilidad pública, actuando con objetividad y profesionalidad en el ejercicio 
de su cargo, guiando las acciones del Hospital hacia el cumplimiento de su misión 
en el contexto de los fines sociales del Estado, formulando las políticas públicas o 
acciones estratégicas, y siendo responsables por su ejecución. Para ello se 
comprometen a orientar sus capacidades personales y profesionales hacia el 
cumplimiento efectivo de los fines misionales, a cumplir cabalmente con la 
normatividad vigente, al mantenimiento de la confidencialidad en la información 
que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos para el sistema de 
evaluación de desempeño, y al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas a 
la sociedad sobre su gestión y resultados. 

 

5.1.4 Política de Calidad. El Hospital Departamental San Rafael E.S.E. aplicará 
un modelo de gestión integral participativa donde se racionalicen los gastos y 
garantice el adecuado uso de los recursos económicos, tecnológicos y humanos 
para generar una cultura de servicio al cliente hacia el logro de la satisfacción de 
sus necesidades y expectativas. 

 

5.1.5 Objetivos de Calidad. 
 

1. Capacitar al personal continuamente en los diferentes programas para 
reaccionar oportunamente a las expectativas de los usuarios, cumpliendo 
con el Plan de Capacitación anual. 
 

2. Contribuir al desarrollo del bienestar de la comunidad por medio de talleres 
educativos en Estilos de Vida Saludable.  

 
3. Evaluar periódicamente al personal y a los procesos que intervienen en el 

SGC.  
 

4. Cumplir oportunamente con el Plan de Mantenimiento al equipo e 
infraestructura que permita la operatividad en el proceso. 
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5.1.6 Valores Institucionales. Los valores corporativos de la Empresa Social del 
Estado, son el producto de una construcción y priorización conjunta entre los 
funcionarios, quienes promueven, desarrollan y sustentan dichos valores como 
son: 

  

 Compromiso: Cada persona de la ESE es consciente de la importancia de 
su aporte diario, entregando lo mejor de sí en cada actividad desarrollada, 
para el mejoramiento de las condiciones de salud y calidad de vida de las 
personas que conforman la comunidad objeto y para el mejoramiento 
continuo de la empresa. 
 

 Honestidad: Cada persona de la ESE sustenta una gestión transparente 
en cada una de sus actuaciones, racionalizando la utilización de los 
recursos y empleándolos únicamente para el logro de los objetivos y fines 
institucionales. 

 
 Lealtad: Sentimiento de apego, fidelidad, prudencia y aceptación de los 

vínculos implícitos que caracteriza a las personas de la ESE respecto de las 
ideas con las cuales se identifican o no; por ello cada uno posee un alto 
sentido de pertenencia, lo cual permite el cumplimiento de sus labores 
diarias. 

 
 Respeto: Es el reconocimiento de la legitimidad del otro, siendo una 

comunidad hospitalaria que reconoce los derechos, su condición y 
circunstancias de los compañeros, comunidad y grupos de interés. 

 
 Responsabilidad: Las personas de la ESE buscan cumplir con sus 

compromisos adquiridos, los cuales realizan con seriedad, dedicación y 
cuidado, porque saben que las cosas deben hacerse bien de principio a fin, 
por autocontrol y para darles valor agregado. Las personas toman y acepta 
decisiones y asumen las consecuencias de ellas, buscando el bien común y 
procurando que otras personas hagan lo mismo. 

 
 Solidaridad: El equipo humano de la ESE se une y colabora para 

conseguir un fin común, la "satisfacción de nuestros Clientes", que 
redundará en la satisfacción propia y de cada uno de sus integrantes. 

 
 Tolerancia: Siendo este un valor de proyección social, es un determinante 

para la consecución de una convivencia armónica y pacífica, en donde 
aceptamos al otro con sus diferencias, respetando sus derechos y los 
nuestros, lo que facilita la integración y el buen ambiente para el 
desempeño laboral. 
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5.1.7 Ubicación Geográfica. Las instalaciones del Hospital Departamental San 
Rafael E.S.E., se encuentran ubicadas en el Municipio de Zarzal – Valle del 
Cauca, en la Calle 5ª No. 6-32, Barrio San Rafael. 

A continuación, se presenta el mapa en el cual se enseña la ubicación dentro del 
Municipio: 
 
Ilustración 1. Ubicación geográfica del HDSRZ. 

 

 
 

Fuente: Buscador de Google. Mapa de ubicación geográfica del Hospital 
Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle. Disponible en internet: 
http://maps.google.com [Citado 2013-02-30]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://maps.google.com/
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5.1.8 Estructura Organizacional. La estructura organizacional del Hospital 
Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle, se basa en tres pilares, estos 
corresponden al área directiva, logística y el área de prestación de servicios. 

 
Ilustración 2. Estructura Organizacional del HDSRZ. 

 

 
Fuente: Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle. 
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5.1.9 Modelo de operación por procesos. El modelo de operación por procesos 
es el elemento de Control, que permite conformar el estándar organizacional que 
soporta la operación de la entidad pública, armonizando con enfoque sistémico la 
misión y visión institucional, orientándola hacia una organización por procesos, los 
cuales en su interacción, interdependencia y relación causa-efecto garantizan una 
ejecución eficiente, y el cumplimiento de los objetivos de la entidad pública. 

 Mapa de procesos 
 
La estructura del modelo de operación por procesos del Hospital de acuerdo a su 
tamaño y complejidad, se identifica a través de la siguiente estructura: 
Macroprocesos, procesos y subprocesos.  Este Instrumento contribuye y facilita el 
cumplimiento de control interno en cada uno de las áreas de la Institución, ya que 
permite tener un autocontrol en cada dependencia y se logra obtener un resultado 
eficiente en cada una de las actividades y los recursos. 
 
La cadena de valor de la Institución tiene como objetivo inicial conocer las 
necesidades y expectativas de los Usuarios con el fin de lograr la satisfacción del 
Usuario, garantizando el servicio de salud y la seguridad del paciente, por lo cual 
se constituye de una interrelación entre los procesos misionales, procesos 
estratégicos, procesos de apoyo y procesos de evaluación seguimiento y control. 
 

 Caracterización de procesos 
 
El  proceso es el conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que 
interactúan para generar valor, y las cuales transforman elementos de entrada en 
resultados. Los procesos se clasifican en: 
 

 Procesos Estratégicos: Incluyen los relativos al establecimiento de 
políticas y estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de 
recursos necesarios y revisiones por la Dirección.  
 

 Procesos Misionales: Incluyen todos aquellos que proporcionan el 
resultado previsto por la entidad en el cumplimiento del objeto social o 
razón de ser. 

 
 Procesos de Apoyo: Incluyen aquellos que proveen los recursos 

necesarios para el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de 
evaluación. 

 
 Procesos de Evaluación: Incluyen aquellos necesarios para medir y 

recopilar datos para el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la 
eficiencia, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y 
los misionales. 
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 Metodología de la caracterización de los procesos 
 
Para la caracterización de los procesos del Hospital, se desarrolló la siguiente 
metodología: 
 

1. Identificación y caracterización de los procesos que garantizan el 
cumplimiento y misión de la entidad. 
 

2. La caracterización de los procesos se realizó con cada uno de los 
Funcionarios responsables de la Institución documentando lo siguiente: 
Macroproceso, proceso, responsable, objetivo, alcance, soporte legal, 
entradas y salidas, descripción de actividades (ciclo PHVA), procesos de 
apoyo administrativo, recursos, indicadores, registros y flujograma. 

 
3. Socialización de la caracterización de los procesos y mapa de procesos de 

la Institución con todo el personal. 
 

4. Interiorizar y generar un aprendizaje organizacional en cada uno de los 
funcionarios de la Institución, que permite una ejecución permanente de 
cada una de las actividades de acuerdo a lo documentado en el modelo de 
operación por procesos. 

 
Para lograr estos propósitos es fundamental contar con la participación de cada 
una de las áreas de la Institución, lograr la interacción de cada uno de los 
funcionarios donde se realizan las actividades y contar con el compromiso de la 
Alta Gerencia, buscando generar las herramientas claves para orientar la gestión 
administrativa y misional de la Institución. 
 
Para el Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal - Valle, es un 
compromiso realizar las actualizaciones necesarias y pertinentes en la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI-, por esta razón, 
se complementa y actualiza el modelo de gestión por procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

37 
 

A continuación se muestra gráficamente el mapa de procesos del Hospital 
Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle: 
 
Ilustración 3. Mapa de Procesos del HDSRZ. 

 

 
Fuente: Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle. 
 
Las actividades que se desarrollan en cada macroproceso, proceso y subproceso 
dentro de las instalaciones de la entidad están basadas en el ciclo (PHVA), con el 
firme propósito de mejorar la calidad de atención y los servicios prestados a la 
comunidad4. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4
 La información vista en el Marco Situacional, es suministrada por el Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – 

Valle. 



     

38 
 

6. MARCO REFERENCIAL 
 
 
6.1 INVESTIGACIONES REALIZADAS POR OTROS AUTORES. 
 
Respecto a la situación que se presenta en la vida cotidiana donde hay que 
realizar diversas colas o filas de espera para ser atendidos por un servidor y la 
necesidad de identificar el personal idóneo para operar los sistemas, el trabajo 
objeto de estudio trata de analizar el comportamiento de las líneas de espera y las 
medidas de efectividad en el Hospital San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle en el 
área de Consulta Externa, con el fin de mejorar la congestión en las instalaciones 
optimizando el nivel del servicio y reduciendo los tiempos de espera. De igual 
manera proporcionarle a la gerencia las herramientas necesarias para establecer 
cuanto personal se requiere efectivamente en Consulta Externa para acoger la 
gestión del proceso de atención a la comunidad, en los siguientes párrafos se 
encontraran los diferentes estudios realizados y sus necesidades para lo cual ha 
sido empleada la medición de cargas laborales y la simulación. 
 
Título. ESTUDIO DE LAS LÍNEAS DE ESPERA DEL SISTEMA DE URGENCIAS 
DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL. 
 
Autores: Giraldo Rendón, María Teresa y Libreros Londoño, Giancarlo. 
 
Lugar. Universidad del Valle, Zarzal, Valle. Colombia. 
 
Año: Noviembre 2012. 
 
Abstract. “Con el fin de establecer oportunidades de mejora en el área de 
atención de urgencias del Hospital San Rafael de Zarzal se desarrolla el presente 
estudio de las líneas de espera relacionadas con dicha área. Se formula e 
implementa un modelo de simulación para estudiar el comportamiento del sistema. 
Se usó el entorno Arena® como recurso computacional para la simulación”5. 
 

El estudio realizado busca la imitación del sistema de Urgencias del Hospital San 
Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle, con el fin de establecer oportunidades de mejora 
en el área asistencial. Para ello se utilizó la relación de la teoría de colas y la 
simulación como herramienta modeladora para darle mayor análisis y objetividad, 
con el uso de la simulación, garantizan los autores, la visualización de los 
diferentes elementos y comportamientos que tiene el sistema.  
 

                                            
5
 GIRALDO RENDÓN, María Teresa y LIBREROS LONDOÑO, Giancarlo. Estudio de las líneas de espera del sistema de 

urgencias del Hospital San Rafael de Zarzal. Artículo. Zarzal: Universidad del Valle, 2012. 1 p. 
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En el estudio presentado se evidencio la importancia de la identificación, 
observación, caracterización de los elementos y comportamientos que tienen cada 
ente dinámico que hace parte del sistema a estudiar. 
 
El área donde se realizó el estudio trabaja 24 horas al día, con un proceso 
compuesto por tres estaciones de servicios consecutivos, en los cuales podemos 
encontrar inicialmente la Caja, donde se realiza el registro de ingreso, seguido del 
Triage, donde se le realiza la valoración al paciente o usuario, esta valoración se 
puede dar en tres aspectos o criterios: Urgencia [1], Consulta Prioritaria [2], 
Consulta Externa [3]. De acuerdo a los criterios antes mencionados se configura la 
disciplina de la cola que va a tener el sistema, por último, se encuentra la estación 
de Consulta.  
 
A continuación son detalladas las características específicas del sistema objeto de 
estudio de este trabajo: 
 
Ilustración 4: Características del sistema de Urgencias del HDSRZ. 
 

 
 
Fuente: GIRALDO RENDÓN, María Teresa y LIBREROS LONDOÑO, Giancarlo. 
Estudio de las líneas de espera del sistema de urgencias del Hospital San Rafael 
de Zarzal. Artículo. Zarzal: Universidad del Valle, 2012. 3 p. 
 
En el desarrollo del modelo, los autores se enfocan en la asignación de 
prioridades a los clientes o usuarios, teniendo en cuenta que son ellos los que 
configuran la disciplina de la cola con la cual va a trabajar el sistema y modelo. 
 
A partir de allí el estudio realizado tiene como punto de mejora o de estimulación 
las medidas de efectividad o desempeño que contempla el sistema, entre las 
medidas de utilización empleadas por los autores encontramos: Factor de 
utilización de los recursos, tiempos de espera, tiempos de respuesta, número de 
procesos en cola, número de procesos en el sistema.  
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La realización del modelo y la visualización de las medidas de efectividad del 
mismo permitió identificar cual es la situación actual del área de Urgencias del 
Hospital San Rafael, dando como resultado la carencia de personal médico para 
satisfacer la demanda con un nivel  óptimo de calidad  en el servicio, de igual 
manera, la simulación permitió modelar diferentes escenarios modificando sus 
variables, para determinar diversas medidas de efectividad que le proporcionen 
mejoras al sistema actual.  
 
El análisis y comprensión de los resultados (Medidas de desempeño) en el 
estudio, como fuentes a estimular para encontrar puntos de mejora, da el registro 
o aval a desarrollar estudios mediante la simulación teniendo en cuenta el análisis 
de las medidas de efectividad como punto crítico en los cuales atacar los 
problemas y mejorar los sistemas. 
 
 
Título. VALORACIÓN DE LA CARGA LABORAL EN UNA EMPRESA DE 
SERVICIOS. 
 
Autores: Luz Stella Restrepo, Lina Johanna Domínguez, Juan David Hoyos 
Moreno. 
 
Lugar. Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. 
 
Año: Diciembre, 2006. 
 
Abstract. El presente artículo muestra un modelo para las empresas de servicio 
que permite analizar y nivelar la carga laboral, el cual se orientó en áreas técnica, 
administrativa y de servicio al cliente logrando como resultado determinar el 
tiempo productivo de los cargos administrativos, establecer el tiempo promedio de 
los diferentes tipos de reparaciones y el número de personas que se requieren 
para generar un nivel de utilización óptimo para un tiempo de espera razonable, 
además el número de asesores de los centros de servicios, necesario para un 
nivel de atención de acuerdo a horas críticas y fechas de mayor afluencia6.  
 

El artículo presentado, refleja la idoneidad de la valoración de las cargas de 
trabajo, describiendo los inconvenientes que presentan las empresas u 
organizaciones que llevan un rodaje o poseen una dinámica organizacional en 
cuanto a la subutilización o tiempo ocioso de los empleados, razón por la cual 
plantean la valoración de las cargas de trabajo, para equilibrar de manera eficiente 
las tareas y recursos. 
  

                                            
6
RESTREPO, Luz Stella; DOMÍNGUEZ, Lina Johanna y HOYOS MORENO, Juan David. VALORACIÓN DE LA CARGA 

LABORAL EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS. En: Scientia Et Technica.Diciembre, 2006. vol. XII, núm. 32.p. 335-340. 
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En el artículo, los autores hacen mención a la utilización de estudios o métodos de 
ingeniería que permitan analizar y nivelar la carga laboral, estandarizar el tiempo 
empleado en el desarrollo de actividades y medir la productividad de los cargos. 
Se describen estudios técnicos sobre el análisis de las líneas de espera o estudios 
de tiempo y herramientas que puedan identificar el nivel de productividad y 
utilización de los recursos que hacen parte del sistema.  
 
Se evidencio la necesidad de evaluar las cargas laborales mediante el diagnóstico 
y descripción detallada del área de estudio, con el fin de recopilar información 
veraz, oportuna y confiable para analizar y nivelar la carga laboral. De igual 
manera la aplicación de métodos investigativos ingenieriles y la utilización de 
herramientas computacionales (Software) que ayuden u ofrezcan a la organización 
parámetros para identificar la carga laboral existente, optimizar recursos, medir 
productividad, líneas de espera y brindar puntos de inflexión para proponer 
alternativas de mejoras. 
 
El autor refleja como conclusión la idoneidad de los métodos utilizados y los 
resultados obtenidos a través de estos, analizando tres áreas diferentes, para 
concluir el tiempo productivo de los cargos administrativos, establecer el tiempo 
promedio de las actividades en el área técnica y el números de personas que se 
requieren para generar un nivel de utilización óptimo y tiempos de espera 
razonables. 
 
 
Título: APLICACIÓN DE SOFTWARE DE SIMULACIÓN COMO HERRAMIENTA 
EN EL REDISEÑO DE PLANTAS DE PRODUCCIÓN EN EMPRESAS DEL 
SECTOR DE ALIMENTOS. 
 
Autor: Heidy Mejía Avila, Marjorie Galofre Vásquez 
 
Lugar. Universidad Autónoma del Caribe, Colombia. 
 
Año: Diciembre, 2008. 
 
Abstract. Este documento presenta un caso estudio para la redistribución de 
planta en una empresa del sector alimenticio, específicamente en el subsector de 
panadería de la ciudad de Barranquilla, el cual incorporó la utilización de la 
simulación como herramienta de apoyo en la toma de decisiones. Inicialmente se 
efectuó el diagnóstico de la situación inicial de la empresa analizando los factores 
que influyen en la distribución de planta; con base en estos criterios se identificó la 
problemática y se crearon varias alternativas de solución, las cuales se evaluaron 
por medio de un análisis Costo-Beneficio y un análisis Carga7.  

                                            
7
 MEJÍA AVILA, Heidy y GALOFRE VÁSQUEZ, Marjorie. Aplicación de software de simulación como herramienta en el 

rediseño de plantas de producción en empresas del sector de alimentos. En: Grupo de investigación Gestión moderna de 
operaciones. Prospectiva Julio – Diciembre, 2008. Vol. 6, No. 2. 
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Las herramientas de simulación cada vez son más empleadas por las empresas 
sin importar su naturaleza, como base para tomar decisiones, sirve para identificar 
problemas o anomalías en las empresas, si es pertinente rediseñar procesos, 
ubicar de manera adecuada los puesto de trabajo dentro de las instalaciones con 
el fin de garantizar una optimización de los mismos, hacer estos cambios sin 
realizar una simulación previa le trae a la compañía gastos inoportunos; la 
simulación trae muchos beneficios a las empresas y uno de ellos es que a través 
de la modelación de procesos se pueden experimentar diversos escenarios hasta 
llegar al que brinde mejores beneficios. 
 
En el presente trabajo de investigación se observa como es de útil la simulación a 
la hora de determinar la ubicación más adecuada de los puestos de trabajo dentro 
de una organización, esto con el fin de que sus procesos sean más eficientes, 
pues una inadecuada distribución de plata trae consigo inconvenientes como: 
mayor desplazamiento del personal de un lugar a otro lo que da como resultado  
un incremento en los tiempos de obtención de un bien o servicio; también se 
puede observar si existe un exceso de personal que genera tiempos ociosos que 
traducido en dinero incrementa  los costos de producción, un sin número de 
anomalías se pueden evitar y corregir a través de modelos de simulación, sin 
necesidad de incurrir en grandes inversiones o hacer inversiones que no aporten 
ninguna mejoría al sistema a evaluar. Una vez se han considerado todos los 
detalles y factores tanto internos como externos que afectan el área de estudio y la 
relación entre ellos, se inicia con los requerimientos para determinar alternativas 
que permitan analizar y evaluar los diferentes escenarios resultantes, elegir la más 
eficiente y la que cumpla con los requisitos básicos que garanticen el logro de los 
objetivos establecidos por la organización. Un estudio de simulación a través del 
software Arena, ofrece una diversidad de ventajas a los analistas, pues les permite 
representar la situación actual y compararla con la que se propone en el estudio 
luego de identificar la problemática de la investigación. Es el caso de estudio que 
se realizara en el HDSR donde se pretende  determinar los tiempos que gastan los 
usuarios esperando ser atendidos por los servidores que hacen parte del área de 
consulta externa, de manera  que al analista le sea posible experimentar diversos 
escenarios en busca de mejorar dicha situación, ya sea disminuyendo los tiempos 
de operación de cada actividad, incrementando el número de personal que realiza 
tarea, rediseñando los procesos entre otras. Además es importante resaltar que 
herramientas de apoyo como la simulación son de gran beneficio para predecir el 
comportamiento de los sistemas sin importar la naturaleza de su actividad. 
 
 
 
 
 
 
 



     

43 
 

Título. DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
MODELOS DE SIMULACIÓN DE UNIDADES DE EMERGENCIA. 
 
Autores: Muñoz Arias, Álvaro Enrique. 
 
Lugar. Universidad del Bío-Bío, Concepción. Chile. 
 
Año: Noviembre de 2011. 
 
Abstract. La alta complejidad de los procesos en el ámbito de la salud hace 
necesario que su estudio tenga un fuerte carácter interdisciplinario. Permitiendo de 
esta manera que en la última década técnicas de la Ingeniería Industrial, probadas 
con éxito en organizaciones manufactureras y de servicio gradualmente se hayan 
ido introduciendo en el campo de la salud. Es así el caso de simulación que tiene 
la capacidad de convertirse en una herramienta adecuada de análisis, ofreciendo 
una alternativa para disminuir el tiempo de espera de los pacientes, mejorar la 
utilización de los recursos físicos y humanos. En esta tesis se plantea que 
mediante el empleo de una metodología especialmente diseñada para la 
construcción modelos de simulación de unidades de emergencia se representará 
de mejor forma su complejidad y sus resultados apoyaran la toma de decisiones8. 
 
El estudio de los procesos en salud y la complejidad de los sistemas de 
emergencia hacen que sea apropiada la utilización de un método investigativo que 
abarque todos los componentes del sistema. Se consideran las Unidades de 
Emergencia sistemas complejos por los atributos que tienen las entidades 
dinámicas que requieren del servicio, es decir, un paciente o usuario tiene una alta 
variabilidad en el comportamiento de llegada a la entidad como también en los 
servicios que requiere, la intangibilidad y las relaciones personales hacen que este 
tipo de sistemas sean complejos.  
 
A través de la metodología el autor se enfoca principalmente en la observación e 
investigación de Unidades de Emergencia basándose en la identificación y 
caracterización de los elementos y comportamientos que tienen los sistemas, 
plantea mediante la diagramación (Ilustraciones y diagramas) y representación de 
procesos, como deberían funcionar u operar el sistema y los recursos para poder 
llevarlos al programa computacional y proceder a programar de una manera 
confiable, pues mediante los pasos realizados en la caracterización se asegura la 
verificación de los datos a introducir. Es necesario rescatar la aplicación de 
métodos investigativos que propicien una buena conceptualización, dando como 
resultado la verificación conceptual necesaria para realizar la construcción o 
programación del modelo, tal y como lo realizo el autor en el presente estudio. 

                                            
8
 MUÑOZ ARIAS, Álvaro D. Enrique. Desarrollo de una metodología para la construcción de modelos de simulación de 

Unidades de Emergencia.Magíster en Ingeniería Industrial. Concepción: Universidad del Bío-Bío, 2011. 5 p. 
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Título: DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL DE UNA 
UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS. 
 
Autor: Eugenio Reyes Chávez. 
 
Lugar. Universidad de Holguín, Cuba. 
 
Año: 2010. 
 
Abstract: En el mundo empresarial de los servicios de la actualidad, es de total 
vitalidad poseer una correcta distribución de los recursos humanos, ya que estos 
constituyen el factor competitivo por excelencia de toda entidad, para poder 
brindar un servicio óptimo. En el presente trabajo se ha realizado en una unidad 
de servicios técnicos, donde se persigue determinar sus necesidades de personal. 
Para ello se han aplicado diversas técnicas tradicionales como son la entrevista, 
revisión de documentos, y técnicas de análisis estadístico; obteniéndose 
resultados favorables9. 
 
El autor en su investigación expresa algo muy importante y es que el recurso 
humano juega un papel muy importante dentro de una empresa ya sea de servicio, 
manufacturera o comercial, sin importar la naturaleza de la misma cada entidad 
debe contar con el número de personas adecuadas, así como también cada una 
debe tener las características idóneas para desempeñar el cargo impuesto dentro 
de la organización, es decir las empresas deben tener el personal necesario tanto 
cuantitativo como cualitativo, esto garantiza el desarrollo correcto de sus 
funciones, proporcionan un adecuado servicio a los clientes, ya sea en calidad y 
en satisfacción de la demanda, no obstante no solo contar con el personal 
adecuado trae beneficios para las empresas, existen también un sin número de 
desventajas tener una plantilla de personal inadecuada, esta situación trae 
consigo problemas como gastos en salarios y prestaciones innecesarias. 
 
Para no caer en dicha situación las organizaciones deben realizar un rigoroso 
estudio que determine la cantidad de personal necesario que supla las 
necesidades de la organización, hoy en día existen distintos métodos, con el fin de 
establecer si el trabajo se está realizando de manera eficiente, si es oportuno o no 
tener ese puesto, o si por el contrario lo que se debe hacer es incluir, quitar o 
rediseñarlo, de manera que se optimice el proceso y se alcancen los objetivos 
propuestos por la organización. 
 
 

                                            
9
 REYES CHÁVEZ, Eugenio. Determinación de las necesidades de personal de una unidad de servicios técnicos. En: 

Ilustrados. Diciembre, 2010. p. 1-14. 
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Según la Guía de medición de cargas laborales es necesario hacer una clara 
descripción de las tareas o etapas que en secuencia llevan al logro de un objetivo, 
así como también se debe describir la función  que debe cumplir cada trabajador  
dentro del proceso para dar cumplimiento a las necesidades de la misma tal como 
lo hace el autor del presente artículo, incluyendo también su nivel de profesión, de 
modo que se pueda hacer un análisis de la estructura organizacional cumpliendo 
con la normatividad legal vigente. 
 
Técnico Superior (Ingeniero): El mismo será el jefe de la brigada, llevará la 
actividad técnica, así como la programación de las tareas, la regulación de los 
recursos y el control de la calidad, además de los contratos, el seguimiento a 
contratos y la participación en su ejecución, la facturación, los cobros y es el 
encargado de velar por el cumplimiento del reglamento y leyes vigentes en la 
empresa y en el país. 
 
Este ejemplo es de gran utilidad para aplicarlo en el área de Consulta Externa del 
HDSRZ, pues permite visualizar cada una de las tareas que se desarrollan en 
dicha área, nivel de empleo y requisitos de la tarea y algo muy importante que es 
la delimitación del alcance de la actividad para que facilite su medición. 
 
Una vez adquirida esta información se procede a obtener los datos numéricos que 
permitirá realizar los cálculos correspondientes, como por ejemplo cantidad 
promedio de veces que se repite la tarea en un periodo de tiempo, tiempo de 
trabajo por cada tarea, esto según la “Guía de medición de cargas laborales”, sin 
embargo el autor del artículo tiene una estrecha relación con la guía,  ya que para 
el realizar su medición tuvo dos variables para el esenciales: tiempo y demanda. 
 
Para obtener cuánto tarda la realización de cada tarea se emplean instrumentos 
de medición como el cronometro, pero para ello es fundamental que las tareas 
estén claramente separadas por operaciones y se evidencie un comienzo y un 
final. 
 
Realizando simples operaciones matemáticas con esta información como lo hizo  
el autor del presente artículo donde divide la carga que se refiere al volumen de 
trabajo realizado en un periodo de tiempo x entre la capacidad que define lo que 
es posible hacer en una jornada laboral, tomando en cuenta esta información y 
cumpliendo con otros requisitos expuestos en la guía se puede determinar cuál es 
el número idóneo de personal que se necesita para suplir las necesidades de la 
entidad de manera que no se presentes excesos ni déficits de empleados, en el 
estudio  técnico que se desarrollara en el área de consulta externa del HDSRZ, se 
podrá establecer cuanto personal administrativo y medico se necesitan realmente, 
al mismo tiempo que servirá de herramienta para que la gerencia se acoja a la 
sentencia de vincular directamente el personal a la empresa, supla la demanda y 
garantice un buen servicio. 
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Título. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA DE 
ATENCIÓN A PACIENTES DE EMERGENCIA ADULTOS DE UN HOSPITAL 
PÚBLICO UTILIZANDO SIMULACIÓN DISCRETA. 
 
Autores: Delgado Encinas, Karem Cecilia. 
 
Lugar. Pontificia Universitaria Católica del Perú, Lima. Perú. 
 
Año: 2007. 
 
Abstract. “En la presente tesis se ha evaluado la situación actual del área de 
emergencia, zona adultos de un hospital público, utilizando simulación de eventos 
discreta, con el objetivo de brindar propuestas de mejora que permitan reducir el 
tiempo total de permanencia del paciente en el sistema”10. 
 
Los tiempos de servicio y la espera de las entidades en las instalaciones son 
temas que realmente inquietan mucho a la sociedad, estos dos factores hacen 
parte de un sistema en el que se identifican dos actores, uno de ellos es el 
prestador del servicio que en este caso es la entidad (Sistema de atención a 
pacientes de emergencia) y el otro es quien requiere de él, como lo son los 
usuarios. En esta relación se ven afectados de igual manera cada uno de los 
actores, el primero porque su factor de utilización estaría sobre elevado 
impidiendo la atención total de los usuarios, sin embargo a esto se asocian otras 
variables como la fatiga del empleado entre otras, y la segunda, es que los 
usuarios van a percibir que el servicio que ofrece la entidad es de mala calidad. 
 
En el trabajo presentado, el autor plantea como punto de partida la problemática 
antes mencionada, utiliza la simulación de eventos discretos, permitiendo así la 
representación de los comportamientos del sistema siguiendo la ocurrencia o 
patrones de eventos y sus interrelaciones, enfocándose en las entidades 
dinámicas y activas que hacen parte del sistema y las pasivas como son los 
recursos del sistema de atención a pacientes de emergencia. 
 
El autor considera de vital importancia el ente dinámico del sistema, es decir, las 
entidades que requieren o solicitan el servicio, por ello se plantea en su trabajo la 
clasificación de los pacientes y el flujo que van a tener estos en las instalaciones. 
El autor acude a los procesos y procedimientos de la entidad donde se clasifican 
los pacientes según las prioridades y el tópico de atención que este tenga, dando 
así la disciplina de la cola que tienen las entidades dentro de la entidad. 
 

                                            
10

 DELGADO ENCINAS, Karem Cecilia. Diagnóstico y propuesta de mejora del sistema de atención a pacientes de 
emergencia adultos de un hospital público utilizando simulación discreta. Trabajo de grado de Ingeniería Industrial. Lima: 
Pontificia Universitaria Católica del Perú, 2007. 2 p. 
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Teniendo claridad de cómo y qué tipo de entidades van a ingresar al sistema, se 
construye el modelo con el propósito de mejorar la atención, en la búsqueda de 
alternativas de mejora el autor se enfoca en tres factores o criterios: 
 

 Cambio de horarios de los servidores, teniendo en cuenta los picos donde 
acuden mayor cantidad de usuarios. 
 

 La modificación o aumento de personal en la entidad según la necesidad. 
 

 Cambios o modificaciones en los procedimientos y procesos, de tal manera 
que se disminuyan. 

 
Con la aplicación de la simulación y los criterios antes mencionados el autor logro 
identificar el diseño y la mejor utilización de recursos en términos de tiempo de 
servicio, así como también un modelo funcional que permite reducir el tiempo total 
de permanencia de una entidad en el sistema y así dar cumplimiento a la 
demanda del servicio de manera óptima. 
 
El análisis y comprensión de este trabajo, se basa en el gran aporte que este 
brinda al estudio en desarrollo, ya que manifiesta los parámetros y la importancia 
de describir y tener claro qué clase de entidades dinámicas hacen parte del 
estudio, pero también nos brinda unos lineamientos o criterios a la hora de definir 
alternativas de mejora, las cuales faciliten la toma de decisiones y el cumplimento 
del objetivo del estudio. 
 
 
Título. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO. TELEMEDICINA ANÁHUAC. 
 
Autores: Gilberto Bernal Sánchez, Jorge de la Torre Rodríguez, Carlos Robles 
Bonilla, Abraham Campos Romero, Carlos Otero Meza. 
 
Lugar. Academia Mexicana de Cirugía, A.C. México. 
 
Año: Mayo - Junio, 2007. 
 
Abstract. Objetivo: Realizar ejercicio de costo-beneficio y costo/efectividad del 
proyecto de Telemedicina Anáhuac, de atención médica vía virtual satelital por 
medio de tele consultorios fijos y unidades móviles en zonas marginadas. Material 
y métodos: Análisis bibliográfico de áreas de salud. Resultados: Al realizar análisis 
monetario y observar el logro de la equidad, accesibilidad y el aumento de la 
cobertura en dichas poblaciones, se encuentra que el proyecto es viable, costo-
benéfico y costo-efectivo. No se ha logrado evaluar completamente panoramas 
epidemiológicos, sus cambios e impactos en salud por la cortedad del proyecto, 
pero resalta la adecuada referencia de pacientes quirúrgicos. Conclusiones: Por 
los resultados obtenidos, estamos conscientes que este proyecto se oferta a la 
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nación como una gran posibilidad de resolver los problemas de salud en áreas 
marginadas, con varios beneficios a la población, a la Secretaría de Salud, al 
personal que lo opera y a los médicos pasantes en servicio social. En el área de la 
cirugía, se logran diagnósticos adecuados y se evita congestionar el segundo 
nivel11.  
 
En el artículo presentado, se analiza la relación costo/beneficio de la 
implementación de una modalidad, que consiste en brindar apoyo o atención 
medica virtualmente en los lugares donde no llega la cobertura de la salud.  
 
Los autores aclaran que se han evaluado y auditado por diferentes entes 
gubernamentales la viabilidad del programa, pero rescatan la necesidad de aplicar 
el análisis costo/beneficio al proyecto implementado, argumentando o justificando 
la aplicación del análisis a la necesidad de mirar, no solo los costos que trae la 
nueva modalidad médica, sino los beneficios que se están obteniendo a través de 
ella, es decir, la representación en el logro de la equidad, accesibilidad y el 
aumento de la cobertura en dichas poblaciones. 
 
Partiendo de la necesidad de evaluar este programa o alternativa médica, se 
evidencio claramente en el artículo la formulación de objetivos y criterios 
coherentes a  la aplicación del análisis costo/beneficio, como también la 
importancia de resaltar la identificación y cuantificación de los beneficios y los 
costos que trae el programa médico como punto primordial del análisis. 
 
Debido a lo anterior, los autores desglosan o enmarcan tres alternativas como: El 
modelo clásico actual, es decir, los centros de salud, la posibilidad de crear 
hospitales rurales con especialidades y el proyecto de Telemedicina Anáhuac, con 
las cuales comparar la viabilidad del programa y fijan el criterio de costo beneficio 
anual con el cual se van a juzgar las alternativas propuestas,  este criterio consiste 
en la cuantificación de los costos y beneficios tal y como se mencionaba 
anteriormente y la comparación de estos buscando cual es el más representativo 
de acuerdo a la necesidad y objetivos del estudio, es decir, la viabilidad en 
términos sociales y económicos. 
 
Más allá del método de evaluación del análisis costo/beneficio, en el artículo se 
pudo evidenciar la idoneidad del análisis como herramienta financiera en la 
cuantificación y relevancia de las propuestas en términos de costo/beneficio para 
su evaluación y comparación buscando la rentabilidad económica y social, 
brindando así criterios con los cuales fundamentar decisiones.  
 
 

                                            
11

 BERNAL SÁNCHEZ, Gilberto; RODRÍGUEZ, Jorge; ROBLES BONILLA, Carlos; CAMPOS ROMERO, Abraham y OTERO 
MEZA, Carlos. Análisis costo-beneficio. Telemedicina Anáhuac. En: Cirugía y Cirujanos. Mayo-junio, 2007. Vol. 75, núm. 3 
pp. 227-235. 
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Título. “USO DE SIMULACIÓN EN EL ANÁLISIS DEL FLUJO DE PACIENTES 
EN SISTEMAS DE SALUD” 
 
Autores: Felipe Baesler A., José Sepúlveda, Rodrigo García A., Mauricio Pezo B., 
Pedro Rodríguez M. 
 

Lugar. University of Central Florida, Orlando. 
 
Año: Septiembre, 2001. 
 
Abstract. Este artículo presenta los resultados de tres proyectos de investigación 
realizados por los autores, orientados al mejoramiento de procesos en sistemas de 
salud en el hospital Orlando Regional de la ciudad de Orlando USA. Los estudios 
fueron realizados en la sala de emergencias y el centro de tratamiento ambulatorio 
del cáncer de este Hospital. Cada estudio consistió en representar el sistema a 
través de modelos de simulación animada mostrando el flujo de pacientes dentro 
del sistema hospitalario. El objetivo consistió en proponer y evaluar alternativas de 
mejoramiento del flujo de pacientes a través de una mejor utilización de los 
recursos del hospital o de transformaciones físicas12. 
 
Dada las necesidades de las entidades públicas y principalmente las entidades 
prestadoras de servicios médicos mejorar cada vez más la atención de los 
usuarios, disminuyendo el tiempo de espera en cada una de las dependencias del 
mismo, lo cual le proporcionará un gran reconocimiento a la empresa y aceptación 
por parte de los usuarios, fortaleciendo al mismo tiempo la fidelización con los 
clientes y generando así mayores utilidades para la entidad, para ello hoy en día 
existen un sin número de teorías, técnicas, investigaciones, metodologías 
herramientas que aplicadas de manera correcta pueden aportar y garantizar 
grandes beneficios para las empresas, estos pueden ser de carácter económico, 
calidad en el servicio, utilización óptima de recursos, eficiencia  y eficacia en las 
actividades que se realizan dentro del sistema sin importar la naturaleza de la 
empresa. 
 
La simulación  es una de las herramientas que puede lograr alcanzar estos 
beneficios, lógicamente si se hace uso adecuado de la información, la simulación 
permite observar a través de sistemas informáticos el comportamiento real y 
complejo de un sistema, lo cual es más fácil poder detectar o revelar anomalías 
que no se hacen tan visibles en la realidad; no obstante otra de las grandes 
ventajas que presenta la herramienta es poder experimentar diferentes escenarios 
que sean atractivos y generen beneficios al proceso, pues es más económico 
mejorar el sistema vía simulación que hacerlo en el sistema real. 
 

                                            
12

 BAESLER, Felipe; SEPÚLVEDA, José; GARCÍA A, Rodrigo; PEZO, Mauricio y RODRÍGUEZ, Pedro. Uso de simulación 
en el análisis del flujo de pacientes en sistemas de salud. En: Actas del 5 º Congreso Iberoamericano de Gráfica Digital. 

Septiembre de 2001. p 86-88. 
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El estudio realizado en el Hospital Orlando Regional de la ciudad de Orlando USA, 
tiene como objetivo al igual que el trabajo que se desarrollara en el área de 
Consulta Externa del HDSRZ, analizar cuáles son las alternativas que se pueden 
tener en cuenta para disminuir el tiempo de espera de los pacientes que solicitan 
el servicio, es por esta razón que tomamos como referencia este documento para 
saber cuáles fueron las anomalías que estaban afectando el sistema objeto de 
estudio, lo cual arrojo como resultado que el problema se trataba de un cuello de 
botella generado por los sillones donde se imparte el tratamiento y no lo que los 
investigadores pensaban evaluar que era la alternativa de reubicar la farmacia 
donde preparan los medicamentos a un lugar más cerca donde se lo suministran a 
los pacientes para así disminuir tiempos y movimientos y por ende, prestar un 
servicio  más eficiente  al reducir los tiempos de espera de los usuarios, sin 
embargo gracias al uso de la  herramienta se detectó cual es el problema que está 
causando ineficiencia en el sistema de modo que se evitó la realización de algún 
cambio o modificación de las instalaciones lo que generaba consigo gastos 
innecesarios, siendo esta una de las razones por la cual es muy útil la 
implementación de modelos de simulación. 
 
Este análisis realizado por los autores de la investigación, nos da una idea para  
pensar que es lo que probablemente se está presentando en el área de Consulta 
Externa del HDSRZ, exactamente en la ventanilla de facturación ya que con solo 
prestar atención se evidencia que las filas de espera que se presentan al adquirir 
este servicio son largas y forman congestión en las instalaciones, pues esta 
asistencia la realiza un solo servidor, a simple vista se podría determinar que este 
es el recurso cuello de botella del sistema, una solución arbitraria seria la 
contratación de personal para abastecer la demanda, pero como lo demostró el 
modelo del artículo no necesariamente es esa etapa del proceso la que causa 
ineficiencia en el sistema, por ello es de vital importancia verificar con el programa 
la utilización de cada recurso y con ello darle respuesta a la situación que 
realmente está afectando el sistema, sin incurrir en costos de contratación de 
personal, sino más bien en restructuración de procesos, capacitación de personal 
entre otros. 
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Título. DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MODELO DE SIMULACIÓN PARA 
EL COMPLEJO ASISTENCIAL MÉDICO TECNOLÓGICO DE NAVARRA 
(CAMTNA). 
 
Autores: Garde Blesa, Ainara; Azcárate Camio, Cristina y Mallor Giménez, 
Fermín. 
 
Lugar. Escuela técnica superior de ingenieros industriales y de telecomunicación, 
Pamplona. España. 
 
Año: Abril 2011. 
 
Abstract. Desarrollo y validación de un modelo de simulación para el Complejo 
Asistencial Médico Tecnológico de Navarra (CAMTNA), es construir un modelo de 
simulación del nuevo centro hospitalario; dicho modelo deberá reproducir su 
funcionamiento y proporcionar un dimensionamiento inicial, a partir del cual se 
podrán evaluar distintas políticas de gestión de la lista de espera, así como ayudar 
en la toma de decisiones relacionadas con la planificación del uso de los recursos 
tecnológicos y humanos”13. 
 
El estudio realizado busca dar un razonamiento lógico y programado de la gestión 
administrativa que debe tener el Complejo Asistencial Médico Tecnológico de 
Navarra en sus procesos, funcionamiento y elementos o recursos. El estudio se 
realiza a través de modelos de simulación, pues los autores así garantizan la 
representación total del sistema. 
 
A través de este estudio el autor quiere utilizar la simulación como una 
herramienta que permite el análisis de errores y la comparación de estrategias con 
el firme propósito de encontrar la mejor alternativa en cuanto al funcionamiento y 
diseño de procesos para la toma de decisiones relacionadas con la planificación 
del uso de los recursos tecnológicos y humanos. 
 
En el desarrollo del estudio es de vital importancia la verificación y validación del 
modelo, así lo hacen ver los autores durante el trabajo realizado, ellos ejecutan la 
verificación como garantía de que todos los procesos simulados funcionen 
correctamente según lo programado, se evidencia la utilización de la animación 
como apoyo a la verificación, de este modo se puede observar el funcionamiento 
del sistema y de tal manera encontrar errores de programación. 
 
 

                                            
13

 GARDE BLESA, Ainara; AZCÁRATE CAMIO, Cristina y MALLOR GIMÉNEZ, Fermín. Desarrollo y validación de un 
modelo de simulación para el Complejo Asistencial Médico Tecnológico de Navarra (Camtna). Trabajo de grado de 
Ingeniería Industrial. Pamplona: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, 2011. 7 p. 
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Los autores se enfocan en la validación, pues se requiere comprobar que el 
modelo de simulación cumpla con los parámetros y el objetivo del estudio, que en 
este caso es reproducir correctamente el funcionamiento del CAMTNA. Siguiendo 
algunas pautas para realizar la validación los autores consideran las siguientes 
como relevantes para darle validez y credibilidad al estudio: utilizar técnicas 
cuantitativas para validar los componentes del modelo y la comparación de los 
resultados arrojados por la simulación y la animación del mismo para validar la 
coherencia y la lógica del modelo. 
 
Con la reproducción de dicho modelo base, se puede obtener una aproximación 
de cómo será el funcionamiento del nuevo Hospital antes de su puesta en marcha, 
de allí que se tengan en cuenta, las variables que proporcionen el número de 
recursos tanto tecnológicos como humanos que se requieren  para su adecuado 
funcionamiento, buscar la mejor manera de proporcionar atención a los clientes a 
través de políticas de gestión y por ultimo encontrar soluciones a problemas que 
se puedan presentar y de esta manera garantizar un nivel de servicio con calidad. 
 
Se pudo evidenciar que seguir los lineamientos o pasos objetivamente para 
realizar un estudio de simulación permite tener un óptimo desarrollo durante el 
mismo, que es de vital importancia en el estudio la verificación y la validación, 
porque así se garantiza la representación de los elementos, reglas, uniones 
lógicas que conforman el sistema y de tal manera la seguridad de que el estudio 
cumple con los objetivos propuestos a lo largo de simulación. 
 
 
Título. ANÁLISIS DE CARGAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD. 
 
Autores: José Guadix Martín, Jesús Muñuzuri Sanz, María Rodríguez Palero. 
 
Lugar. Universidad de Sevilla, España. 
 
Abstract.  La comunidad de las universidades ha aumentado considerablemente 
en los últimos años, tanto en los alumnos matriculados debido a la mayor oferta 
universitaria, como en el Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de 
Administración y Servicios (PAS), formado por dos colectivos con distinto tipo de 
régimen jurídico: funcionarios y laborales no docentes que configuran la estructura 
administrativa, de gestión y de servicios de la Universidad. Este crecimiento lleva 
asociado un aumento en las gestiones administrativas en ocasiones no 
abarcables, provocando así una visión negativa del servicio prestado. Se hace 
necesario optimizar los recursos disponibles para seguir ofreciendo un servicio 
eficaz a los usuarios14. 

                                            
14

 GUADIX MARTÍN, José; MUÑUZURI SANZ, Jesús y RODRÍGUEZ PALERO, María. Análisis de cargas de trabajo del 
personal de administración y servicios de la universidad. En: 5th International Conference on Industrial Engineering and 
Industrial Management. Septiembre de 2011. p. 953-965. 
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Debido a la demanda creciente las organizaciones buscan que su estructura 
organizacional sea la adecuada para responder eficientemente a las necesidades 
de los usuarios. El presente artículo parte de la necesidad de mejorar la calidad 
del servicio mediante la utilización de indicadores que permitan evaluar, valorar y 
medir las variaciones de personal en correlación con la variación de sus 
respuestas operativas.  
 
Para llevar a cabo este análisis el autor hace referencia a la identificación de las 
funciones desempeñadas en la dependencia, la realización de estudio de cargas 
laborales, entendiéndose como tal la cantidad de trabajo que un empleado 
capacitado o normal realiza en un tiempo determinado y la conclusión mediante 
cuadros de indicadores de gestión. 
 
A partir del proceso de descripción o diagnóstico y el levantamiento de la carga 
laboral, el autor dedica su enfoque a la construcción de indicadores resumiéndolos 
en cuadros de mando partiendo de los resultados obtenidos anteriormente, 
plasmando allí la descripción de las actividades y la carga unitaria o peso en 
función del volumen anual. 
 
Una vez obtenido los cuadros de mando el autor compara la carga teórica que 
debería tener la dependencia frente a la real obtenida, dando como resultado una 
tabla de rendimiento donde se establece la carga anual de los procesos, el 
rendimiento total y la cantidad de personal requerido para nivelar la carga  en la 
dependencia y darle una respuesta eficiente a la demanda. 
 

Se evidencio en el presente estudio la manera de buscar soluciones mediante la 
evaluación y análisis de indicadores, de igual manera se demostró la importancia 
del diagnóstico y descripción de las dependencias y la medición de cargas en 
ellas, para darle respuestas a problemáticas de planificación de recursos y 
evaluación del rendimiento como mejora sustancial de la dependencia. 
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6.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
6.2.1 Estudio técnico. Se define el estudio técnico, como el conjunto de 
procedimientos sistemáticos bajo un marco legal, que tiene como objetivo la 
investigación, observación y análisis de los sistemas para poder diagnosticar el 
funcionamiento y los componentes con la finalidad de efectuar y justificar reformas 
o mejoras en el.  

 

6.2.2 Medición del trabajo o cargas laborales. “La medición del trabajo es la 
aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador 
calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una norma de 
ejecución preestablecida”15. 

La medición de las cargas laborales permite medir el tiempo que se toma realizar 
una tarea, analizar y demostrar cuales son los tiempos productivos e 
improductivos, con el fin de proporcionar al gestor los fundamentos para tomar 
decisiones que mejoren la efectividad de las labores y por ende el sistema en que 
esta se encuentra. 
 
Este tipo de mediciones es común verlas en sistemas complejos y grandes, pues 
es allí donde se presenta mayor deficiencia o improductividad, aun así esta 
medición se ha convertido en una guía importante en la búsqueda de la mejora 
continua en los procesos o procedimientos, sin tener en cuenta su índole, es decir, 
la razón de ser de la organización donde se realice la medición del trabajo. 
 
La Medición de Cargas de Trabajo en el Sector Público tiene como objetivo 
general establecer las necesidades de personal de cada dependencia o unidad 
productiva, identificando posibles déficits o excedentes de empleados. Como 
objetivos específicos podemos identificar: 
 

 Medir los tiempos de trabajo en la gestión pública. 
 

 Determinar tiempos estándar para medir las tareas de una dependencia. 
 

 Establecer la dimensión óptima de una dependencia en función de su carga 
de trabajo16. 

 
 
 

                                            
15

 Oficina Internacional del Trabajo (OIT). Introducción al Estudio del Trabajo. 4 ed. Ginebra: George Kanawaty, 1996. 521 p.  
16

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – REPÚBLICA DE COLOMBIA. Guía Medición de 
Cargas de Trabajo en Entidades Públicas. Bogotá D.C. 2002. 40 p. 



     

55 
 

6.2.3 Guía técnica o metodología de medición de cargas laborales. “El 
Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección de 
Desarrollo Organizacional, en cumplimiento de su función asesora para tener 
organizaciones estatales eficientes y efectivas, está comprometido en apoyar y 
consolidar una gestión estatal acorde al desarrollo social de nuestra comunidad, 
propósito que justifica la presentación de la siguiente Guía para Medición de 
Cargas de Trabajo en el Sector Público”17. 

Esta Guía normativa de medición de cargas laborales está diseñada con el rigor 
ingenieril requerido para cuantificar la medida laboral y determinar las posibles 
modificaciones a las entidades públicas en cuanto a procesos, procedimientos y 
personal, de tal manera que estas tengan una mayor efectividad operativa 
incrementando así la calidad del servicio. 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección de 
Desarrollo Organizacional, propone en su metodología para determinar las cargas 
de trabajo una serie de formularios en los cuales plasmar el estudio, el primer 
formulario establece “identificar los productos, procesos, etapas o fases y tareas 
que requiere la institución en cada Dependencia. Hacer el análisis de la 
organización o estructura de la entidad u organismo acorde con la normatividad 
vigente”18, con la finalidad de registrar y consolidar la información para poder 
obtener la cantidad de personal requerido en la institución. 
 
En el segundo formulario se registra el consolidado del personal requerido para la 
institución, a través de un cuadro resumen. 
 
6.2.3.1 Formulario #1: Medición de Cargas de Trabajo por Dependencia 
 
El formulario#1 trae consigo una serie de pasos (13 Pasos), en los cuales se van a 
ir describiendo y obteniendo la medición de la carga laboral, la guía establece 
como primera medida establecer la dependencia, es decir, la unidad funcional o 
área de trabajo donde se pretende la aplicación de la metodología. 
 
Los pasos para dar cumplimiento al Formulario#1, son los siguientes: 
 
1. Procesos por dependencia. 
 
“Serie de etapas secuenciales e independientes, orientadas a la consecución de 
un resultado, en el que se agrega valor a un insumo y se contribuye a la 
satisfacción de una necesidad”19. 
 

                                            
17

 Ibid., p. 5. 
18

 Ibid., p. 11. 
19

 Ibid., p. 12. 
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Hay que tener en cuenta que cada proceso tiene una secuencia y por ende una 
salida, que lleva consigo el resultado de un servicio o producto. 
 
2. Etapa o Fase. 
 
Este punto consiste en identificar y describir cada una de las etapas o fases que 
se realizan para llevar a cabo el desarrollo del proceso. El segundo paso se 
enfoca en discriminar las etapas a través de sus secuencias lógicas que llevan al 
logro de los objetivos. 
 
3. Tarea. 
 
“Cada etapa o fase tiene una o varias tareas mediante las cuales ésta se 
desarrolla”20. La tarea se describe como trabajos concretos y definidos que 
realizan los empleados en una dependencia, en este punto es necesario visualizar 
las tareas que sean observables, repetibles y medibles. 
 
4. Nivel y denominación del empleo. 
 
“Empleo: Conjunto de funciones que una persona natural debe desarrollar y las 
competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el 
cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. (Art. 2 del Decreto 
1569 de 1998)”21. 
 
La normatividad a través de la metodología o estudio de las cargas laborales es 
muy clara respecto al nivel del empleo, es decir, los diferentes requisitos, 
responsabilidades, actitudes, cualidades y funciones que son necesarios para el 
eficiente cumplimiento o desempeño de una labor.  
 
Para las Instituciones del Estado, los niveles están dados por las siguientes normas: 
 
- Para Instituciones del Orden Nacional: Decreto 2502 del 10 de diciembre de1998.  
 
Los Niveles son: Directivo, Asesor, Ejecutivo, Profesional, Técnico y Asistencial. 
 
- Para Instituciones del Orden Territorial: Decreto 1569 de Agosto de 1998. Los Niveles 
son: Directivo, Asesor, Ejecutivo, Profesional, Técnico, Administrativo y Operativo. 
 
- Para las Instituciones Públicas que conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud: 
Decreto 1569 de agosto de 1998, los niveles son: Directivo, Asesor, Ejecutivo, 
Profesional, Técnico y Auxiliar22. 

                                            
20

  Ibid., p. 13. 
21

 Decreto 1569. (05, agosto, 1998), Citado por: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. Guía Medición de Cargas de Trabajo en Entidades Públicas. Bogotá D.C. 2002. 40 p. 
22

  Ibid., p. 14. 
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Cuando la norma y la guía de medición de cargas de trabajo hablan de la 
denominación del empleo hace referencia al nombre del cargo del empleo bajo las 
normas antes mencionadas. 
 
Cuando se registre este punto hay que tener en cuenta las diferentes 
nomenclaturas que van de acuerdo al tipo de la organización o entidad. 
 
5. Requisitos de la tarea. 
 
Este punto es crucial, pues aquí se dictan los diferentes requisitos que deben 
tener para llevar a cabo las tareas, los requisitos pueden ser de tipo normativo, 
pero la guía hace referencias o énfasis a la preparación del empleado y su 
experiencia para asumir y desempeñar el cargo. 
 
6. Cantidad promedio de veces que se repite la tarea en el mes. 
 
“Esta información está directamente relacionada con el total de productos, 
servicios y procesos que se desarrollan en el mes. Se obtiene de las estadísticas 
de la institución o de las metas que se tengan para el período o de los indicadores 
de gestión”23. 
 
7. Tiempo de trabajo por cada tarea (Tiempo estándar). 
 
“El tiempo estándar es el tiempo que debe obtener un empleado experimentado 
al efectuar a ritmo normal un trabajo específico en condiciones bien determinadas 
y según métodos definidos”24. 
 
La norma o guía técnica de medición de cargas laborales hace referencia a los 
tiempos de trabajo medidos en horas, de igual manera aclara el registro de 
tiempos, diciendo que se deben tomar solamente el tiempo de ejecución de la 
tarea y no tener en cuenta tiempos de espera o demoras.  
 
“Al tiempo medido de las tareas, se le agrega un tiempo suplementario por fatiga, 
ruido o temperatura, dependiendo de las condiciones físicas o ambientales del 
puesto de trabajo. Para empleos administrativos o de oficina este porcentaje de 
tiempo suplementario se estima en un 7%”25. 
 
Para llevar a cabo la aplicación de técnicas para medir la carga laboral hay que 
tener claro e identificado las tareas que van a ser objeto de estudio, de igual forma 
definirlas de tal manera que están puedan ser observables y medibles. 
 
 

                                            
23

  Ibid., p. 16. 
24

  Ibid., p. 16. 
25

  Ibid., p. 17. 
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Hay varias clases de tiempos estándar, así: 
 

 Estándares Subjetivos: Los establece el responsable de una 
dependencia, basándose en su experiencia. 

 
 Estándares Estadísticos: Según promedios de períodos anteriores. 

 
 Estándares Técnicos: Fijados como resultado de la aplicación de técnicas 

especiales26. 
 

Para la determinación del Tiempo Estándar por cada tarea, se podrá aplicar 
alguna de las técnicas antes mencionadas, el uso de estándares técnicos o 
método del cronometraje es recomendable en los estudios porque se establece 
un alto nivel de precisión. 
 
El estudio o toma de tiempos “es una técnica de medición del trabajo empleada 
para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de 
un tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, y para analizar los 
datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una 
norma de ejecución preestablecida”27. 
 

Para llevar a cabo la medición de cargas laborales por la técnica del cronometro,  
es necesario aplicar los siguientes pasos: 
 

 Tener claro las tareas que van a ser parte del estudio, que estas sean 
repetitivas, observables y medibles de tal forma que se puedan identificar el 
inicio y la terminación de cada una. 
 

 Realizar la medición del tiempo empleado con un trabajador capacitado a 
un ritmo normal a través del cronometro y una hoja de análisis donde se 
registren los datos. Según la guía técnica para obtener un buen nivel de 
confianza y precisión es recomendable realizar por lo menos 20 
mediciones. 

 
 De los tiempos obtenidos a través de la técnica del cronometro se deben 

eliminar el mayor y el menor, y sacar de los tiempos restantes el promedio o 
media aritmética. 

 
 A la suma de los promedios de cada uno de los elementos operativos de las 

tareas, se le agrega el 7% de tiempo suplementario teniendo en cuenta el 
tipo de organización, en este caso empleos administrativos o de oficinas y 
el resultado es el tiempo estándar asignado a la tarea. 

                                            
26

 Ibid., p. 17. 
27

 Oficina Internacional del Trabajo (OIT). Op. cit., p. 273. 
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8. Tiempo total en horas hombre en el mes de cada tarea distribuido por 
niveles y denominación del empleo. 
 
El tiempo total hora-hombre es una unidad de medida o estimación constituida 
bajo la función o esfuerzo del trabajo necesario para llevar a cabo una tarea por un 
hombre normal, esta unidad de medida es equivalente a una hora de trabajo 
ininterrumpido. 
 
La guía técnica de medición de cargas laborales lleva la unidad de medida (horas 
hombre) a un valor mensual distribuido por el nivel o denominación del empleo. 
Para ello la norma específica la operación matemática de multiplicar la cantidad de 
veces que se repite la tarea en el mes (cantidad identificada en el punto 6), por el 
tiempo estándar asignado a la misma, el resultado obtenido debe ser 
correspondiente al respectivo nivel o denominación del cargo. 
 
9. Total promedio mes de horas hombre por etapa. 
 
Para calcular o determinar el tiempo requerido en cada etapa, es necesario sumar 
los tiempos totales de las tareas de la respectiva etapa, para ello es necesario 
tomar los resultados obtenidos en el punto inmediatamente anterior. 
 
10. Total promedio mes de horas hombre por proceso. 
 
“Este tiempo, es el total en horas de todos los servicios o productos que nos da el 
proceso en el mes, o el total de la meta que nos hemos propuesto elaborar en el 
mismo período”28. Para llevar a cabo este punto es necesario sumar los tiempos 
de cada etapa del respectivo proceso registrado en el punto anterior. 
 
11. Cantidad de productos generados por el proceso en el mes. 
 
En este punto se consolidan la cantidad de servicios o productos resultado de los 
procesos que se llevan a cabo en la dependencia, para el cálculo de este ítem 
solo se deben tomar los productos o servicios terminados y no los semiterminados 
o en espera. 
 

 
12. Total horas requeridas mes por nivel y denominación del empleo, por 
etapas y proceso. 
 
Para llevar a cabo este ítem es necesario sumar el tiempo total en el mes de cada 
tarea por nivel o denominación del empleo, el resultado obtenido va ser el tiempo 
utilizado de horas en el mes por cada nivel y cargo. 

                                            
28

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Op. cit., p. 23. 
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La norma y guía técnica aclara en este ítem la necesidad de colocar tantos 
procesos como productos existan. Tanto los procesos como las etapas o fases y 
las tareas se deben trabajar en forma macro de tal forma que se facilite su análisis 
y medición. 
 
13. Total personal requerido por nivel y denominación del empleo y total 
personal requerido en la dependencia. 
 
Total personal requerido por nivel y denominación del empleo. Para determinar la 
cantidad de personal requerido para cada nivel y denominación del empleo, se divide su 
correspondiente total de horas en el mes de ítem 8, por 167 horas, tiempo real que un 
empleado público trabaja en promedio por mes. El resultado de la división se coloca o 
registra en la hoja de análisis. 

 
Las 167 horas de trabajo en el mes, se calculan así: La jornada semanal de trabajo por 
empleado es de 44 horas semanales, (artículo 33 Decreto 1042 de 1978, modificado por 
Decreto 85 de 1986). Por lo cual, si se trabaja 5 días a la semana, correspondería trabajar 
cada día 8.8 horas. 
 
El año tiene 365 días de los cuales se descuentan 52 domingos, 52 sábados, 18 días 
festivos y 15 días de vacaciones, dando 228 días realmente laborados al año, para un 
promedio de 19 días/mes. 
 

19 días / mes x 8.8 horas /día = 167 horas/mes. 
 
El total de personal requerido en la dependencia es igual a la suma de todos los 
requerimientos de personal por nivel y denominación del empleo29. 

 
Obtener el total de personal requerido en una dependencia, también se calcula 
mediante la división del tiempo total de todas las etapas o los procesos sobre el 
total de horas mes (167 horas/mes) calculado previamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
29

 Ibid., p. 26. 
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Una vez aplicado los puntos anteriores se puede concluir el estudio de cargas 
laborales realizando unas consideraciones o conclusiones, en el siguiente cuadro 
se describen las bases según la metodología para impartirlas: 
 
Cuadro 1. Bases para concluir el Estudio de Cargas Laborales. 
 

CONSIDERACIONES DEL ESTUDIO DE CARGAS LABORALES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  

Determinar si sobra o falta 
personal en la dependencia 

Una vez obtenido el total del personal por cada nivel, se 
procede a hacer la planta de personal, donde se 
distribuyen por grados, acorde con los requisitos de las 
tareas consignados en la Punto 5 del Formulario #1 y al 
sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos 
vigente. 

Al conocer la cantidad de horas - hombre y el nivel de los 
empleos utilizados en cada etapa y en todo el proceso, 
podemos hallar su costo en lo relacionado a la parte de 
nómina, y así utilizar esta información para análisis de 
productividad o estudio más riguroso de aquellas etapas 
que estén generando los mayores costos. 

Asignación de cargos 

Determinar cuáles cargos están recargados de trabajo y 
cuáles están subutilizados y por lo tanto cómo utilizarlos 
en otras dependencias o reasignar funciones en la 
misma, aprovechando las ventajas de tener la planta de 
personal globalizada. 

Se debe tener en cuenta este criterio para la asignación: 

- Un cargo para el cual se requiera 1.55 empleados: Está 
recargado de trabajo. 

- Un cargo para el cual se requiera 0.55 empleados: Está 
subutilizado. 

 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. Guía Medición de Cargas de Trabajo en Entidades 
Públicas. Bogotá D.C. 2002. 40 p. 
 

Con la finalidad de mostrar un resumen estructurado de los puntos mencionados 
en el Formulario #1, la Guía técnica de medición de cargas laborales en entidades 
públicas determina a través de un cuadro el registro de la descripción, datos 
tomados y los resultados obtenidos tras la aplicación de la Guía técnica. 
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A continuación se mostrara el cuadro con un ejemplo (Secretaria de planeación y obras públicas), demostrando así 
como debería ser registrado los datos: 
 
Cuadro 2. Formato de registro del Estudio de Cargas Laborales (DAFP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – REPÚBLICA DE COLOMBIA. Guía 
Medición de Cargas de Trabajo en Entidades Públicas. Bogotá D.C. 2002. 40 p. 
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6.2.3.2 Formulario #2: Personal requerido para la institución 
 
Para la elaboración del Formulario #2, personal requerido para la institución se 
trasladan todos los totales de personal requerido por cada nivel y denominación 
del empleo realizadas en el punto 8 del Formulario #1.  
 
Para darle estructura al Formulario #2, se deben sumar los requerimientos de 
personal por cada dependencia, ese cálculo matemático nos da la cantidad de 
empleados requerido por la misma.  
 
Una vez obtenido el total o cantidad de empleados por dependencia, se deben 
sumar los totales para obtener el personal requerido por la institución. 
 
Con la finalidad de mostrar un resumen estructurado del Formulario #2, a 
continuación se mostrara el cuadro con un ejemplo de un Estudio de cargas de 
trabajo para un municipio, demostrando así como debería ser registrado los datos: 
 
Cuadro 3. Formato de registro del personal requerido por una institución. 

 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. Guía Medición de Cargas de Trabajo en Entidades 
Públicas. Bogotá D.C. 2002. 40 p. 
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6.2.4 Teoría de Colas o Líneas de Espera. La teoría de colas o también llamadas 
líneas de espera, es aquella disciplina que se deriva de la investigación de 
operaciones, se encarga del estudio de los sistemas y sus comportamientos en 
cuanto a la restricción del conjunto de recursos para atender las demandas que 
requieren de él con la relación del tiempo. 

La teoría de colas se desarrolla con base al estudio matemático de las colas o 
líneas de espera, en este sistema se incluyen dos componentes esenciales que 
conforman la disciplina, uno de estos son los recursos, aquellos que tiene el 
sistema u organización para atender la demanda y el otro son las entidades que 
requieren del servicio o atención, en la relación e interacción de estos dos 
componentes podemos encontrar las capacidades, limitaciones o restricciones y 
demoras, entre otras. 
 
En las organizaciones o sistemas son importantes los costos, pues nos dan en 
gran medida la efectividad de las mismas, estos costos son aplicativos al sistema 
cuando se subutiliza a los servidores, pero carecer de capacidad trae como 
consecuencia colas o líneas de espera. “Las líneas de espera largas también son 
costosas en cierto sentido, ya sea por un costo social, por un costo causado por la 
pérdida de clientes, por el costo de empleados ociosos o por algún otro costo 
importante. Entonces la meta es lograr un balance económico entre el costo de 
servicio y el costo asociado con la espera por ese servicio”30. 
 
Aunque la teoría de colas no resuelve directamente el problema de costos en un 
sistema u organización, el desarrollo de esta disciplina proporciona información 
que puede ser útil  para la toma de  decisiones. 
 
 
6.2.4.1 Proceso básico de colas. El proceso básico supuesto por la mayor parte 
de los modelos de colas es el siguiente. Los clientes que requieren un servicio se 
generan a través del tiempo en una fuente de entrada. Estos clientes entran al 
sistema y se unen a una cola. En determinado momento se selecciona un 
miembro de la cola, para proporcionarle el servicio, mediante alguna regla 
conocida como disciplina de servicio. Luego, se lleva a cabo el servicio requerido 
por el cliente en un mecanismo de servicio, después de lo cual el cliente sale del 
sistema de colas31.  
 

 

 

 

 

                                            
30

 HILLIER, Frederick y LIEBERMAN, Gerald. Introducción a la investigación de operaciones. 6 ed. México D.F.: McGraw-
Hill, 1999. 2 p. ISBN 970-10-1022-1. 
31

 Ibid., p. 662. 
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En la siguiente ilustración se recrea las situaciones antes mencionadas: 
 
Ilustración 5. Proceso básico de colas 

 
Fuente: Autores. 
 
 
6.2.4.2 Características y componentes de un sistema de colas. Los 
componentes generales que hacen parte de un sistema de colas, son la fuente de 
entrada o población potencial, la cola, el proceso de servicio y la salida del 
sistema, estos componentes generales en su relación e interacción pueden dar 
una combinación o tipos de colas, están pueden ser: 

 Una cola, un servidor 
 

 Una cola, varios servidores en paralelo 
 

 Colas en serie 
 
Los componentes de un sistema de colas son: 
 

 Fuente de entrada (Población potencial)  
 

La fuente de entrada son todos aquellas entidades que de una u otra manera 
llegan al sistema para ser atendidos, estas fuentes de entrada por lo general son 
usuarios, clientes, maquinas, documentos o interesados en el sistema. 

 

Una característica de este tópico es el tamaño de la población, es decir, la 
cantidad de entidades o usuarios que requieren del sistema en un tiempo 
determinado; el tamaño de la población permite establecer  si el sistema tiene una 
fuente de entrada finita o infinita, es decir, si esta se limita a una cantidad de 
usuarios o permite el acceso de toda entidad que requiera del sistema en el 
tiempo de acción de esta. 
 
 

 

Fuente de 

entrada 

Mecanismo 

de servicio 

Llegada 

Usuarios 

Disciplina 

de la cola 

Sistema de colas 

Salida del sistema 
Cola 
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 Patrón de llegadas 
 
Este hace referencia a la manera en que llega la población fuente al sistema. En el 
patrón de llegadas podemos encontrar varios tópicos entre los que se encuentra el 
proceso de tiempo entre llegadas, la tasa de llegadas y el proceso de llegada. 
 
A continuación se describen cada uno de los tópicos antes mencionados: 
 

 Proceso de tiempo entre llegadas: Se define como el proceso estadístico 
del tiempo consecuente entre la llegada de una entidad y otra a un sistema. 
Esta se consigue a través de la formula (1/ג). 
 

 Tasa de llegada: Se define como la cantidad de entidades (Clientes, 
usuarios, etc.) en un intervalo determinado de tiempo. Esta tasa de llegada 
se define como (ג). 

 
 Proceso de llegada: “Se define como el proceso estocástico discreto de 

tiempo continuo que representa, para cada instante de tiempo, el número 
de tareas totales llegadas al sistema”32.  

 
 Cola 



La cola, es el paso siguiente a la llegada de las entidades o usuarios al sistema, 
se refiere a la cantidad de entidades permitidas o admitidas en las instalaciones 
del sistema para ser atendidas por un servidor; aquí podemos encontrar colas 
finitas, es decir, que el sistema recibe solo una cantidad aceptable de entidades en 
un tiempo determinado, o colas infinitas, cuando el sistema es capaz de albergar 
demasiadas entidades en un tiempo determinado. La cola lleva la relación entre 
tiempo, proceso y capacidad. 
 

 Disciplina de la Cola 
 

Se define como la manera en que son atendidas las exigencias o las necesidades 
de las entidades, es decir, la forma en que estas entran a ser atendidas por el 
recurso. 
 
 
 
 
 

                                            
32

 PAZOS ARIAS, José; SUÁREZ GONZÁLEZ, Andrés y DÍAZ REDONDO, Rebeca. Teoría de colas y simulación de 
eventos discretos. Madrid.: Prentice Hall, 2003. 9 p. ISBN 978-84-205-3675-0. 
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En la teoría de colas hay muchos tipos de disciplinas, a continuación se 
nombraran las más utilizadas por los sistemas: 

 
 FIFO (First in first out).Es la disciplina en la que la entidad que primero 

ingrese al sistema es la primera en ser atendida por el servidor. 
 

 LIFO (Last in first out). Es la disciplina en la que la última entidad en 
ingresar al sistema va a ser la primera en ser atendida por el servidor. 

 
 RSS (Random selection of service). Es la disciplina en la que la entidad 

es atendida por el servidor de manera aleatoria. 
 

 RR (Round robin). Es la disciplina en la que el servidor reparte el tiempo 
equitativamente entre las entidades que están en el sistema. 

 
 

 Capacidad de los recursos 
 

Se refiere al número o cantidad de entidades que pueden ser atendidas por los 
recursos en un periodo de tiempo, esta capacidad se ve afectada por el 
funcionamiento del sistema y el tipo de entidades que se atiendan. 
 
 
6.2.4.4 Medidas de prestaciones de un sistema de espera. Se basan en el 
sistema que emplean los recursos para prestar el servicio y los usuarios que 
hacen parte o utilización del sistema. Podemos decir que las medidas de 
prestación de un sistema de espera se clasifican en: 
 
Medidas orientadas al gestor del sistema. “Estas medidas están orientadas al 
administrador del sistema, puesto que le servirán tanto como para conocer de 
forma sencilla cual es la demanda de recursos realizada por los usuarios con el fin 
de planificar su sistema, como cuál es la utilización de los recursos 
desplegados”33.  
 
En este punto se debe tener en cuenta algunas especificaciones que a 
continuación se describen: 
 

 Intensidad del tráfico. Consiste en la visualización y conceptualización de 
la ocupación de los recursos de un sistema, en el desarrollo de sus 
actividades en un instante de tiempo determinado.  

 

                                            
33

 Ibid., p.16. 
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 Caudal (Throughput). “Establece una medida de productividad del 
sistema, y se define como el número medio de tareas servidas por unidad 
de tiempo”34. 

 
 Medidas de efectividad. Es un indicador por medio del cual se describe la 

utilización de un recurso o servidor de un sistema, este se estima a través 
del porcentaje de ocupación. 

 
Las medidas del desempeño o efectividad en un sistema de colas están dadas por 
los siguientes símbolos y conceptos: 
 
Ilustración 6. Medidas de desempeño de un sistema de colas 

 
Fuente: Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. Líneas de espera. Teoría de 
colas. [Transparencias]. Gijón, 2010. 37 transparencias, blanco y negro. 
 
Medidas orientadas al usuario. “En este grupo se engloban las medidas que son 
especialmente interesantes para los usuarios del sistema, es decir, las que 
medirán el grado de calidad del servicio que percibe el usuario. Esta calidad será 
percibida en magnitudes tales como el tiempo que tarda en ser atendido, el 
número de peticiones atendidas antes de la suya, o la posibilidad de que su 
petición sea rechazada”35. 
 
En este punto se debe tener en cuenta la siguiente especificación: 
 

 Tiempo de espera y tiempo de respuesta. El tiempo de espera, es aquel 
tiempo en que una entidad o usuario debe de estar en una cola para poder 
ser atendido por los recursos o servidores del sistema; el tiempo de 
respuesta, es aquel tiempo en que los servidores procesan los 
requerimientos o necesidades de las entidades, la relación del tiempo de 
espera y de respuesta se han convertido en un punto importante para la 
posterior calificación o evaluación del sistema. 

 

                                            
34

 Ibid., p.18. 
35

 Ibid., p.19. 
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6.2.5 Simulación. La simulación, es un proceso mediante el cual se representa de 
forma lógica y matemática un sistema real, es decir, la conceptualización de los 
comportamientos y componentes de un sistema real mediante modelos, buscando 
por medio de este, proporcionar entornos de mejora al sistema en el cual se aplica 
la simulación. 

En otras palabras podemos decir, que la simulación se enfoca en la imitación de 
una operación de un proceso real o sistema a través de un periodo de tiempo, 
dado que en ella se pueden analizar situaciones a partir de la identificación de un 
problema. Con la aplicación de la simulación, se pueden generar situaciones 
similares a la real, donde se modifican algunas o todas las variables del sistema 
para que éste se altere, arrojando información que finalmente permita tomar 
decisiones a corto y largo plazo36. 
 

 

6.2.5.1 Simulación en Software Rockwell Arena® a través de módulos 

 

     Los elementos básicos para los modelos de arena se llaman módulos. Estos son el 
diagrama de flujo y los objetos de datos que definen el proceso que se va a simular y se 
eligen de los paneles de la barra de proyectos. Los módulos vienen en dos formas 
básicas: diagrama de flujo y datos. Los módulos de diagrama de flujo describen los 
procesos dinámicos del modelo. En el panel de proceso básico los tipos de módulos 
disponibles son: Create, Dispose, Process, Decide, Batch, Separate, Assign y Record.  
 
Los módulos de datos definen las características de varios elementos del proceso, como 
entidades, recursos y colas, también pueden configurar variables y otros tipos de valores 
y expresiones numéricas que pertenecen al modelo en su conjunto37. 
 
 

6.2.5.2 Objetivos de la simulación. Siendo la simulación una técnica modeladora 
y analítica de los comportamientos y variables de un sistema, se caracteriza por 
tener objetivos coherentes con la finalidad de la aplicación, a continuación se 
enumeran algunos objetivos que contempla la simulación:  
 

 Presentar una abstracción de los elementos y las interrelaciones de un 
sistema. 
 

 Proporcionar un entorno objetivo para la toma decisiones. 
 

 Utilizar los modelos como fuente estratégica hacia el futuro. 
 

 
 

                                            
36

 MONROY GUTIÉRREZ y NÚÑEZ RIVERA. Op. cit., p. 53. 
37

 KELTON, David; SADOWSKI, Randall y STURROCK, David. Simulación con software Arena. 4 ed. – México: McGraw 
Hill, 2008. 631 p. 
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6.2.5.3 Pasos esenciales para llevar a cabo un estudio de simulación. Para el 
desarrollo de un estudio de simulación se deben de llevar a cabo varias etapas de 
manera que proporcionen los lineamientos para alcanzar el objetivo del estudio, a 
continuación se describen los pasos para la realización de un estudio de 
simulación: 

 Definición del sistema. Es un paso crucial y uno de los más importantes 
en la consecución del objetivo del estudio; se debe hacer un análisis 
detallado del sistema a estudiar con el fin de identificar las variables y 
analizar los puntos críticos del proceso, para la obtención y definición del 
sistema en el cual se pretende realizar el estudio. 
 

 Formulación del modelo. Esta etapa consiste en el análisis de la 
información obtenida en el paso anterior, para proporcionar una descripción 
completa del sistema a estudiar. 

 
 Colección de datos. Se define con claridad y exactitud los datos que 

requiere el modelo, este proceso se puede realizar a través de muestreos 
sistemáticos. 

 
 Desarrollo o construcción del modelo. Es la consecución de las etapas 

anteriores plasmadas en un software, en este caso se puede utilizar 
Software Arena®. 

 
 Verificación. Verificar si el modelo no tiene errores de codificación o lógica. 

 
 Validación del modelo. Esta etapa consiste en la comparación del modelo 

construido con el sistema real, aquí se utilizan bases matemáticas para tal 
finalidad. 

 
 Experimentación. Esta etapa consiste en generar datos deseados y 

realizar análisis de sensibilidad. 
 

 Interpretación. Se deben de interpretar los datos arrojados por la 
simulación de tal forma que sean bases suficientes para la toma de 
decisiones. 

 
 Documentación. Se debe presentar de manera formal el tipo de estudio y 

metodología utilizada, de igual manera los datos y las conclusiones a las 
que se llega a través de los resultados. 

 
 Implementación. Es la puesta en marcha de la decisión tomada a través 

del estudio de simulación. 
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6.2.5.4 Componentes principales de un modelo de simulación. Un estudio de 
simulación tiene varios componentes que hacen parte del sistema y del software 
utilizado, a continuación se describen cada uno de los componentes más 
predominantes durante un estudio de simulación: 

 Sistema: Son el conjunto o grupo de elementos que se interrelacionan para 
tener como finalidad la consecución de un objetivo en común. 
 

 Entidades: Son la representación o ente dinámico de la simulación, es el 
responsable de los cambios de estados en el sistema. Las entidades 
pueden ser: usuarios, clientes, piezas, correos, etc. 

 
 Atributos: Los atributos son las características inherentes que tienen las 

entidades dentro del sistema. 
 

 Variables de estado: Es la información o condiciones cuyos valores nos 
reflejan las situaciones que pasan en el sistema en un tiempo determinado. 

 
 Recursos: Los recursos son los entes que pertenecen al sistema o hacen 

parte de él, estos se encargan de llevar a cabo las operaciones. 
 

 Filas: Las filas son el efecto de la ocupación de los recursos, estas generan 
tiempos de espera de las entidades dentro del sistema. 

 
 Acumuladores estadísticos: Son aquellos módulos por medio de los 

cuales obtenemos las estadísticas que nos arroja el modelo de simulación 
en su desarrollo. 

 
 Reloj de la simulación: Es un contador de tiempo, es decir, este nos dice 

el tiempo en que se ha utilizado el modelo. 
 

 Eventos: El evento es un cambio en el sistema actual. Ejemplo de un 
evento que se puede dar en un estudio de simulación es la llegada de un 
cliente al sistema. En este punto podemos encontrar dos tipos de eventos, 
de tipo exógeno, cuando los eventos son originados por causas externas al 
sistema y endógeno cuando se originan dentro del sistema y son el fruto de 
los resultados de la simulación. 
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6.2.5.5 Tipos de simulación. El sistema a estudiar nos permite elaborar un 
bosquejo de cómo atacar el problema mediante la simulación, siendo esta una 
herramienta computacional de modelado se divide en varios tipos o maneras de 
simular. 

A continuación se mencionan los tipos de simulación más comunes: 
 
Cuadro 4. Tipos de simulación 
 

TIPOS DE SIMULACIÓN 

CLASIFICACIÓN TIPOS CONCEPTO 

Según el instante 
temporal que 
representan 

Estático 

La simulación estática no está basada en el tiempo. 
Típicamente involucra sacar muestras aleatorias para 
generar un resultado estadístico. También se conoce 
como Simulación Monte Carlo. 

Dinámico 

La simulación dinámica a diferencia de la estática 
incluye el paso del tiempo. Esta simulación mira los 
cambios de estado que ocurren a través del tiempo. Un 
mecanismo tipo reloj mueve la simulación hacia 
delante en el tiempo y las variables de estado se 
actualizan a medida que el tiempo avanza. 

Según la 
aleatoriedad de 
sus variables de 

estado 

Determinísticos 

Una simulación que no tiene insumos variables o 
aleatorios se dice que es determinística. Los insumos y 
resultados de una simulación determinística son 
constantes. 

Estocásticos o 
aleatorios 

Una simulación en donde una o más de variables de 
insumo son aleatorias en naturaleza se refieren como 
estocástica o probabilística. En este tipo de simulación 
el resultado a su vez es aleatorio. 

Según el modo 
en que 

evolucionan sus 
variables de 

estado 

Discretos o de 
eventos discretos 

Es un modelo de simulación en donde las variables de 
estado cambian solamente en aquellos puntos 
discretos de tiempo en donde ocurren los eventos. 
Aquí los eventos ocurren como consecuencia de 
tiempos de actividades y demoras. 

Continuos 
Es un modelo de simulación en donde el estado del 
sistema cambia continuamente con respecto al tiempo 

 
Fuente: Autores basados en: Ing. Mauricio Alejandro Buitrago Soto. Introducción a 
la Simulación utilizando el lenguaje SIMAN y el programa ARENA®. [Diapositivas]. 
Tuluá, 2012. 17 diapositivas, blanco y negro. 
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6.2.5.6 Ventajas y desventajas del uso de la simulación. La simulación se ha 
convertido en una herramienta computacional que permite al gestor o analista la 
toma de decisiones basados en datos o hechos del sistema real.  

Ventajas. 
 

 Permite tener una experiencia computacional representativa del sistema 
real y modelar sin riesgo. El modelamiento omite el tiempo de 
experimentación real. 
 

 Herramienta asequible al gestor o analista para la identificación de 
problemas en sistemas complejos; sistemas que se pueden estimular en la 
búsqueda de alternativas para la toma de decisiones.  

 
 Herramienta que permite analizar errores y comparar estrategias. 

 
 
Desventajas. 
 

 El desarrollo de un estudio o modelo de simulación genera en el mayor de 
los casos una costosa utilización de recursos (Dinero, mano de obra, 
tecnología, tiempo, etc.). 
 

 Errores en los requerimientos del modelo (Información y parámetros) tiene 
como efecto una inadecuada representación de la realidad de manera que 
este no sea validó. 

 
 La simulación no da como resultado una solución óptima, sino que permite 

a través de diversas alternativas tomar la mejor decisión. 
 
 
6.2.5.7 Tamaño de la Muestra. Es el número de eventos o personas que se 
analizaran o se tendrán en cuenta en la observación de una investigación o caso 
de estudio, esta debe ser representativa de acuerdo a la población que se va a 
estudiar, de manera que los resultados arrojen aproximaciones muy acertadas con 
la realidad. 

Los paradigmas de las personas expresan que el tamaño de la muestra depende 
directamente del tamaño del universo a estudiar, sin embargo es un error pensar 
de esta manera ya que lo correcto es plantear inicialmente la siguiente pregunta. 
¿Cuál debe ser el tamaño de muestra ideal a tomar? Para darle respuesta a 
esta pregunta se debe tener en cuenta los siguientes parámetros y realizar las 
operaciones matemáticas y estadísticas necesarias para ir obteniendo dichos 
valores, el primer parámetro es que margen de error se va a estimar δ y el 
segundo con qué nivel de confianza (1-α). 
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Criterios de selección. 
 
Lo primero que se debe tener en cuenta es que el tamaño de la muestra abarque 
un número de observaciones representativo de la población, de manera que los 
resultados arrojados determinen información veraz, para ello existen diversos 
parámetros a tener en cuenta, estos dependen del tiempo que se tenga para 
realizar la investigación, los recursos que se dispone y la naturaleza de  los 
elementos objetos del estudio. 
 
Sin embargo existen a su vez otros criterios a tener en cuenta en el cálculo de la 
muestra para la realización exitosa del estudio, estos son: 
 

 La amplitud del universo o población infinita o no. 
 

 El nivel de confianza adoptado.  
 

 El error de estimación.  
 

 La desviación estándar o típica (o varianza poblacional) 
 
 
6.2.5.8 Muestreo. Es una herramienta científica, que permite extraer de una 
población un determinado grupo de elementos (Muestra) que sean representativos 
con la finalidad de hacer inferencias sobre la población. 
 
Esta herramienta es vital cuando se tienen poblaciones demasiado grandes, 
difíciles de acceder e inferir, lo que busca es la representación de las 
características y comportamientos de una población mediante la observación de 
algunos de sus elementos. 
 
En la utilización de esta herramienta se pueden cometer errores, a continuación se 
describen  los más comunes: 
 

 Error de muestreo: Cuando se quiere inferir o sacar conclusiones 
demasiados generales a partir de una muestra muy pequeña. 
 

 Error de inferencia: Cuando se quiere inferir o sacar conclusiones de una 
población mucho más grande de la inicialmente se tomó la muestra. 
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6.2.5.9 Tipos de Muestreos. Hay diferentes tipos de muestreos, estos se 
clasifican según sus criterios en dos grandes grupos: muestreo probabilístico y no 
probabilístico.  

A continuación se describen los tipos de muestreo: 

 Muestreo probabilístico  
 
Los métodos del muestreo probabilísticos son aquellos que se establecen con un 
principio de equidad probabilística, es decir, que todos los elementos de la 
población a estudiar tienen las mismas probabilidades de ser elegidos para 
pertenecer a la muestra y cada una de las muestras posibles tiene la misma 
probabilidad de ser elegida. Este método probabilístico nos asegura la 
representatividad de la muestra extraída de la población, por lo que son los más 
recomendables a la hora de realizar un muestreo. 
 
A partir del método de muestreo probabilístico, podemos encontrar los siguientes 
tipos: 
 

 Muestreo aleatorio simple 
 

 Muestreo aleatorio sistemático 
 

 Muestreo aleatorio estratificado 
 

 Muestreo aleatorio por conglomerados 
 
 

 Muestreo no probabilísticos 
 
La aplicación del muestreo probabilístico en algunos estudios suele ser costoso 
por lo que se avoca a escoger los métodos no probabilísticos para la consecución 
de una muestra.  
 
Sin embargo hay que tener en cuenta que el muestreo no probabilístico no 
garantizan la representación de la población, pues a diferencia del muestreo 
probabilístico este tipo de muestreo no tiene el principio de equidad probabilística, 
es decir, no acoge a todos los elementos de la población para ser parte del 
muestreo. 
 
Los métodos no probabilísticos más utilizados son: 
 

  Muestreo por cuotas   Muestreo intencional 


  Bola de nieve   Muestreo Discrecional
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6.2.5.10 Muestreo aleatorio simple. Es un proceso simple, que tiene como fuente 
el azar en la consecución de la muestra, es decir, la escogencia de los elementos 
se realiza a través de un método lógico aleatorio donde no se discrimina o se 
depuran los elementos que no se han escogido. 

 
El proceso empleado por este tipo de muestreo es interesante en la medida en 
que se vallan dando los datos con la limpieza y organización de los mismos. 

 
Pasos para realizar el proceso del muestreo aleatorio simple. 
 

I. Tener claro y definido la población a la cual se le realizara la muestra. 
 

II. Describir de forma sistemática los elementos de la población. 
 

III. Realizar una codificación a los elementos de la población con el fin de 
realizar un muestreo limpio y organizado. 

 
IV. Aplicar un criterio de selección, este punto se puede hacer mediante 

(balotas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios, números 
aleatorios generados con una calculadora u software, etc.) 

 
 
6.2.6 Distribuciones de probabilidad o estadísticas. “El objetivo fundamental de 
la estadística es inferir las propiedades de una población a partir de la observación 
de una muestra, o subconjunto, de ésta. La construcción y estudio de los modelos 
estadísticos están entonces íntimamente ligados al cálculo de probabilidades”38, 
las distribuciones de probabilidad se basan en la posibilidad o expectativa de que 
algo suceda, de tal manera que resultan ser modelos de los cuales inferir y tomar 
decisiones de incertidumbre. 
 
Las distribuciones de probabilidad se clasifican según la variable, es decir, si esta 
es continua o discreta, a continuación se describe dicha clasificación: 
 
Distribuciones Discretas. “Cuando el conjunto de valores posibles que pueda 
tomar una variable aleatoria es discreto, es decir finito o infinito numerable, la 
forma más sencilla de caracterizar la distribución de probabilidad correspondiente 
es a partir de la función de probabilidad, también denominada a veces función de 
cuantía o función de masa, función que da la probabilidad de cada uno de los 
valores posibles”39. 
 
 

                                            
38

 GORGAS GARCÍA, Javier; CARDIEL LÓPEZ, Nicolás y ZAMORANO CALVO, Jaime. Estadística básica para estudiantes 
de ciencias. España: Universidad Complutense, 2009. 47 p. ISBN: 978-84-691-8981-8. 
39

 VILLAFRANCA, Rafael y ZÚNICA RAMAJO, Luisa. Métodos Estadísticos en Ingeniería. Valencia: Universidad Politécnica 
de Valencia, 2005. 103 p. ISBN 84-9705-727-9. 
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Las distribuciones discretas más utilizadas son: 
 
Cuadro 5. Distribuciones discretas 
 

DISTRIBUCIONES DISCRETAS 

DISTRIBUCIÓN MÉTODO DE OBTENCIÓN 

Bernoulli Método de la transformada inversa 

Binomial Método de la convolución 

Poisson Propiedad que mantiene la dist. Exponencial 

 
Fuente: Autores. 
 
Distribuciones continúas. “A nivel intuitivo podemos decir que una variable 
aleatoria es continua si su conjunto de valores es infinito continuo. A diferencia de 
lo que sucede con las variables discretas, cuyo tratamiento puede llevarse a cabo 
con herramientas matemáticas muy sencillas, el estudio de variables aleatorias 
continuas exige el recurso a herramientas de análisis más sofisticadas”40. 
 

Las distribuciones continuas más utilizadas son: 
 
Cuadro 6. Distribuciones continuas 

 

DISTRIBUCIONES CONTINUAS 

DISTRIBUCIÓN MÉTODO DE OBTENCIÓN 

Uniforme general 

Método de la transformada inversa Exponencial 

Weibull 

Ji cuadrado 

Método de la convolución Normal 

Erlang 

 
Fuente: Autores. 
 
 
6.2.7 Cálculo del número óptimo de simulaciones. Debido a la naturaleza 
probabilística de los sistemas donde se utiliza la simulación, se hace impredecible 
crear modelos cuyos resultados sean estadísticamente iguales a los sistemas 
reales. Uno de los factores que afectan en forma directa esos resultados es el 
tamaño de la corrida de simulación o bien el número de corridas de simulación 
para encontrar resultados confiables.  
 

                                            
40

 Ibid., p.104. 
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Al realizar una corrida de simulación el resultado promedio de las variables del 
sistema tienen un período de inestabilidad y, conforme transcurre el tiempo, esas 
variables tienden a un estado estable y es entonces cuando los valores de las 
variables de respuesta son confiables41.  
 
Existen dos formas de obtener la estabilización de un modelo de simulación, a 
continuación se describen cada uno de ellas: 
 

 La primera consiste en generar corridas considerablemente largas para 
garantizar así la estabilización del modelo mediante el transcurso de cada 
una de ellas, es decir, que los primeros datos generados por las corridas no 
alteren los resultados del modelo y resulten insignificantes en el desarrollo o 
periodo de las corridas. Esta forma es adecuada cuando el sistema 
estudiado tiene una ejecución rápida.  
 

 La segunda forma de obtener el número óptimo de corridas, es a través de 
los resultados que arroje el modelo, es decir, determinar en qué momento 
los resultados son estables o han llegado a un estado estable, esto se 
puede hacer graficando el valor promedio de la variable frente al tiempo de 
la simulación. Cuando el promedio de los resultados no realiza cambios o 
no se ve afectado a través del tiempo, se detiene la corrida de simulación. 

 
La fórmula o expresión matemática para calcular el número óptimo de 
simulaciones, es: 

 
 
 
 
Dónde: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                            
41

 AZARANG, Mohammad R. GARCIA DUNNA, Eduardo. Simulación y análisis de modelos estocásticos. McGraw-Hill, 
1996. 282 p. ISBN: 970-10-1173-2. 

Z = Estadístico normal estándar para cierta a. 
 

K = Desviación absoluta máxima permitida sobre la media de la                    
distribución a simular. 
 
σ2= Variancia de la distribución a simular. 
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Si en la distribución a simular la media y la varianza se obtiene de una población 
fuente n1 de 30 o menos datos, el cálculo del número óptimo de corridas cambia o 
se modifica teniendo en cuenta la siguiente expresión matemática: 

 

 
 

Dónde:  
 
 
 

 
 
 
 
 
Esta fórmula se emplea para el cálculo del número óptimo de corridas teniendo en 
cuenta una corrida simulada del sistema de tamaño n1. A este tipo de corridas se le 
llama prueba piloto. 
 
“Pueden usarse ambas fórmulas siempre y cuando la información de donde se 
obtienen los estimadores sigan, estadísticamente, una distribución normal. En 
caso de que los datos analizados sigan otra distribución se debe hacer uso del 
teorema de Tchebycheff de tal suerte que el cálculo se ve reducido a”42: 
 

 
 
Dónde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
42

 Ibid., p. 86. 

t = Estadístico de la distribución t Student. 
 

K = Desviación absoluta máxima permitida sobre la media de la 
distribución a simular. 
 
S2 = Estimador de la variancia de la distribución a simular. 

= Probabilidad de error permitida. 
 
m2 = Numero de desviaciones estándar máximo permitido sobre la 
media de la distribución a simular. 
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6.2.8 Cálculo del número de réplicas. “Una vez que se ha corrido un sistema de 
simulación hasta llegar a la estabilización, existe el problema de que las 
observaciones obtenidas en el experimento de simulación, generalmente, no son 
independientes (auto-correlacionadas). Para obtener resultados independientes 
hay que repetir “r” veces la simulación de tamaño “n” con diferentes números 
aleatorios. Se aconseja que el número de réplicas o repeticiones sea de 3 a 10”43.  

Teniendo los resultados de cada una de las réplicas, se deben tomar para calcular 
inicialmente la media, la varianza e intervalo de confianza, obteniendo estos 
resultados se procede a calcular la media y la varianza entre replicas.  

 
A continuación se describe la expresión matemática para el cálculo del ancho del 
intervalo: 

 
 
 

Dónde: 
 

tn-1 = Al número de réplicas utilizadas inicialmente menos uno. 
 
1-ʆ/2= Nivel de confianza hallado en la tabla t student. 
 

 
Los datos recolectados del sistema deben estar dentro de un intervalo, ese 
intervalo está dado por la siguiente expresión matemática: 

 
 

 
 
Si el intervalo encontrado esta entre 0 y 3, significa que el número de réplicas está 
conforme para el desarrollo de resultados; si no es así, se debe hallar de nuevo el 
número de réplicas. Para hallar el número de réplicas necesario se debe utilizar la 
siguiente expresión matemática: 
 
 
 

En la expresión matemática anterior n es el número de réplicas inicial escogido, h 
hace la función del ancho actual y h* es el ancho optimo (3). 
 
 
 
 
 

                                            
43

 Ibid., p. 87. 

h= tn-1, 1-ʆ/2 * S(x) 

n*= (n(h/h*)2) 
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6.2.9 Validación y estabilización. 
 
 
6.2.9.1 Validación de resultados. Un modelo representativo de simulación 
consiste en un gran número de elementos, reglas y uniones lógicas. Aun cuando 
los componentes individuales se hayan puesto a prueba con todo cuidado, las 
pequeñas pero numerosas aproximaciones pueden acumularse y ocasionar 
distorsiones graves en los resultados del modelo global. En consecuencia, 
después de escribir y revisar el programa de computadora, es importante que se 
pruebe la validez para que se pronostique de manera razonable el 
comportamiento global del sistema que se está simulando44.  

La validación de los resultados arrojados por el modelo de simulación son 
importantes en la medida en que se verifique adecuadamente que estos 
representan el sistema real, hay que tener en cuenta que aunque es un modelo 
computarizado, este requiere de la intervención del hombre para su 
funcionamiento, en esta intervención se pueden presentar inconvenientes o 
errores que conlleven a una mala representación del sistema real. Los errores que 
se cometen usualmente en el desarrollo del modelo son: 
 

 Errores en el desarrollo del diseño o estudio de simulación. 
 

 Errores en la aplicación del software, es decir, errores de programación. 
 

 Errores en los datos y parámetros utilizados en el estudio. 
 

 Errores en la finalidad del modelo, es decir, el uso que se le dé al estudio. 
 

 Errores en la interpretación de los resultados arrojados por el modelo. 
 
Para realizar la validación de un modelo de simulación se debe tener en cuenta 
una serie de métodos, a continuación se enumeran algunos de ellos: 
 

 Comparación de los resultados de salida del modelo con los del sistema 
real. 
 

 Método Delphi. 
 

 Test de Turing. 
 

 Comportamiento en casos extremos. 
 

 

                                            
44

 HILLIER y LIEBERMAN. Op. cit., p. 918. 
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6.2.9.2 Método de Comparación de los resultados de salida del modelo con 
los del sistema real. Este método se podrá aplicar en aquellos casos en los que 
el sistema exista y se pueda experimentar con él, de forma que se obtengan datos 
de salida del mismo. Este método consiste en ejecutar el modelo y obtener una 
serie de datos de salida y comparar éstos, mediante algún método estadístico, con 
resultados que se tengan del sistema. 
 
 
6.2.10 Optimización. Es un proceso que se cumple cuando el modelo de 
simulación ya ha pasado por el diseño, verificación y la validación. Este consiste 
en la estimulación de las variables de decisión que hacen parte del sistema, es 
decir, empezar a cambiar o reestructurar las variables de decisión con el fin de 
analizarlas y buscar el mejor valor (optimizar) de la medida de efectividad, estas 
medidas son el indicador por medio del cual se describe la utilización de un 
elemento, generalmente se dan en porcentajes. 
 
El proceso de optimización se realiza mediante la prueba y error, la estimulación 
de las variables de decisión forjan los lineamientos para la toma de decisiones. 
 
 
6.2.11 Sensibilidad y Experimentación. Es el último paso dentro del proceso de 
simulación y puede efectuarse antes o durante la implantación de las soluciones 
en el proceso real. Consiste en jugar o experimentar con el modelo ante 
situaciones nuevas o imprevistas, que tengan cierta probabilidad de ocurrencia, 
con el objeto de encontrar una solución óptima ante ese posible escenario. Esto es 
útil pues los sistemas reales son dinámicos y de esta manera podemos 
adelantarnos y ser capaces de hacerles frente con anticipación. El análisis de 
sensibilidad se enfoca principalmente a estudiar las variables no controlables por 
el tomador de decisiones dentro del proceso real45. 

 

6.2.12 Comparación entre dos sistemas. Un modelo de simulación tiene como 
propósito simular o representar un sistema real, a partir de allí se estimulan los 
resultados del modelo en busca de alternativas de mejora. Comparar estas 
alternativas, es un proceso en el cual se eligen algunos parámetros en común 
entre los sistemas y se procede a evidenciar y analizar si existen alteraciones o 
similitudes de datos que resulten de dicha comparación. Un método para obtener 
una comparación objetiva, es la evaluación de cada una de las réplicas por igual 
número entre los sistemas a comprar y la selección de los parámetros de los que 
se quiere obtener información, estos los designa el evaluador o analista del 
estudio de simulación.  

 

                                            
45

 AZARANG y GARCIA DUNNA. Op. cit., p. 92. 
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Este proceso se realiza a través de una tabla comparativa, a continuación se 
ilustra el modelo de la tabla: 
 
Ilustración 7. Tabla comparativa de dos sistemas de simulación 

 

 
 
Fuente: PEGDEN, Claude Dennis; SHANNON, Robert E y SADOWSKI, Randall. 
“Introduction to Simulation Using Siman”. 2 Ed. McGraw-Hill, 1995. 600 p. ISBN: 
0070493200. 
 
 
6.2.13 Análisis Beneficio/Costo. “La Relación Beneficio/Costo, B/C, consiste en 
poner en valor presente los beneficios netos y dividirlo por el valor presente de 
todos los costos del proyecto. La tasa que se utilice para poner en valor presente, 
tanto los beneficios como los costos, depende de quien lleve el proyecto, si es 
particular se utiliza la tasa del inversionista, pero si es estatal se puede usar la 
tasa de interés social (que es más baja lo cual hace que la aceptación sea más 
probable)”46. 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede plantear la siguiente expresión: 
 
 
 
 
Para decidir si se rechaza, acepta o es indiferente la realización del proyecto, se 
tiene en cuenta las siguientes relaciones:  
 

 Si B/C < 1 no es aconsejable el proyecto, ya que sus costos son mayores a 
sus ingresos. 
 

 Si B/C = 1 es indiferente ejecutar o no el proyecto, ya que sus ingresos y 
costos son iguales. 

 
 Si B/C > 1 se acepta el proyecto, pues sus ingresos son mayores a los 

costos. 
 

                                            
46

 BACA CURREA, Guillermo. Ingeniería Económica. 8 ed. Bogotá D.C.: Editorial educativa, 2005. 413 p. 
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6.2.14 Regresión lineal. Se conoce como línea de regresión a la representación 
gráfica de la función que se ajusta a la nube de puntos del diagrama de dispersión. 
Cuando dicha nube se distribuya aproximadamente a lo largo de una línea recta 
ajustaremos una recta de regresión. Sera el caso particular de la regresión lineal. 
En este caso importante, la regresión de y sobre x vendrá dada entonces por y = a 
+ bx, donde a y b son dos parámetros que habremos de determinar. Gráficamente 
a será la ordenada de la recta en el origen (es decir el valor de y para x = 0) y b la 
pendiente de esta47. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

                                            
47

 GORGAS GARCÍA, Javier; CARDIEL LÓPEZ, Nicolás y ZAMORANO CALVO, Jaime. Op. cit., p. 185. 
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6.3  MARCO CONCEPTUAL 
 

Con el ánimo de dar mayor objetividad y claridad lectora sobre el tema a 
desarrollar en el proyecto, es necesario conocer algunos conceptos relacionados  
con el estudio técnico de cargas laborales, bajo la metodología de la DAFP en el 
área de Consulta Externa del Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal 
– Valle, soportado a través del diseño de un modelo de simulación. 

El Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle (HDSRZ), es una 
IPS o entidad de orden Departamental perteneciente al subsector oficial del 
sistema nacional de salud, prestador de servicios en los procesos de promoción, 
fomento, prevención, diagnóstico, control, tratamiento y rehabilitación en el nivel 1 
y 2 de atención.  
 
Siendo el Hospital una entidad del orden departamental, está sujeta a cumplir con 
una serie de normatividades de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 
y los artículos 95 al 97 del Decreto 1227 de 2005, el cual establece que “los 
procesos de reformas organizacionales de las entidades de la rama ejecutiva del 
orden nacional y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del 
servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en 
justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren”48. La norma propone 
una Guía Técnica de medición de cargas laborales, que consiste en un estudio 
técnico y lógico que tienen como objeto garantizar el mejoramiento continuo de la 
organización, así como también determinar el número de personas que se 
requieren para la realización de las diferentes actividades, a su vez establece cual 
es el perfil idóneo del personal a ocupar los cargos dentro de la entidad de manera 
eficaz y eficiente.  
 
La visualización de las cargas laborales, es decir, la utilización y el conjunto de 
esfuerzos físicos y mentales a los que un trabajador está sujeto, se puede medir a 
través de la simulación de eventos discretos. Dentro de los aspectos positivos 
que ofrece la simulación esta conocer el comportamiento real del sistema y/o 
evaluar los factores que están interviniendo negativamente afectando la calidad en 
el servicio del Hospital y proponer alternativas de mejora. La construcción del 
modelo de simulación se desarrolla a través del análisis del sistema, es decir, el 
conjunto de elementos interrelacionados de una forma lógica en busca de un 
objetivo en común, estos sistemas contemplan los siguientes elementos: los 
recursos, aquellos que tienen o cumplen la operación dentro del sistema, otro 
elemento dentro de un sistema son las entidades, que representan el ente 
dinámico en el sistema y son los responsables de los cambios de estados en el 
modelo, las entidades son los usuarios o clientes que ingresan al Hospital para ser 
atendidos. 

                                            
48

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – REPÚBLICA DE COLOMBIA. Cartillas de 
administración pública No. 19 – Guía de Modernización de Entidades Públicas. 3 ed. Bogotá D.C. 2012. 19 p. 
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Las entidades a su vez presentan características inherentes que hacen que se 
diferencien unas de otras, a estas se le denominan atributos. Ejemplo de un 
atributo en el Hospital es el tiempo de llegada de un usuario al sistema. 
 
En un sistema como el Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – 
Valle, se presentan eventos, que se dan mediante un cambio en el sistema actual. 
Ejemplo de un evento que se puede dar en el estudio de simulación en la entidad 
puede ser la llegada de un usuario al sistema.  
 
Es común encontrar líneas de espera en un Hospital, estas se ven representadas 
por las filas, que son el efecto de la ocupación de los recursos, estas generan 
tiempos de espera de las entidades dentro del sistema. 
 
Para el estudio que se pretende realizar es de vital importancia tener claro las 
variables de estado del sistema, pues son la información o condiciones cuyos 
valores nos reflejan las situaciones que pasan en el sistema en un tiempo 
determinado. La manera dentro de un software de recolectar la información o 
datos requeridos, es mediante los acumuladores estadísticos, aquellos módulos 
por medio de los cuales obtenemos las estadísticas que nos arroja el modelo de 
simulación en su desarrollo. 
 
La investigación a realizar se encuentra ligada a la teoría de colas, que consiste 
en el estudio de los sistemas y sus comportamientos en cuanto a la restricción del 
conjunto de recursos para atender las demandas que requieren de él con la 
relación del tiempo. Esto se evidencia en las filas o líneas de espera que deben 
hacer los usuarios al requerir algún servicio dentro de las instalaciones del 
Hospital. Esta disciplina analiza el comportamiento de los eventos que se 
presentan durante las líneas de espera y a su vez da respuesta a posibles factores 
que originen los tiempos de espera de una entidad dentro del sistema. 
 
Donde se pretende realizar el estudio, es el área de Consulta Externa del 
HDSRZ, dependencia de servicios ambulatorios donde se realiza una evaluación 
primaria de los usuarios, esta evaluación es dada por médicos generales. 
 
El área de Consulta externa está ubicada en el primer piso del Hospital 
Departamental “San Rafael” en el ala derecha, en comunicación con el Servicio de 
Urgencias, en caso de ser necesario. Ofrece un horario de atención de 08:00 a.m 
a 12 m y de 02:00 p.m a 06:00 pm de lunes a viernes, en horarios definidos y por 
el sistema de cita previa, a solicitud del usuario, y/o a demanda espontánea, con 
atención a niños y adultos. 
 
Un factor importante dentro de la teoría de líneas de espera es la disciplina de 
colas, es decir, la manera en que son atendidas las exigencias o las necesidades 
de los usuarios dentro del Hospital; existen diversos tipos de disciplinas, pero la 
utilizada en el área de Consulta Externa es FIFO (First in first out). 
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Una vez desarrollado el estudio técnico de cargas laborales según la metodología 
de la DAFP y los procedimientos necesarios para la realización del modelo se 
obtendrá tras su análisis las medidas de efectividad,  indicador por medio del 
cual se describe la utilización de un recurso o servidor de un sistema, de esta 
manera se lograra visualizar la verdadera carga laboral que requiere esta área  y 
con ello brindarle las herramientas necesarias a la Gerencia, para establecer 
cuanto personal se requiere efectivamente en consulta externa para acoger la 
gestión del proceso de atención a la comunidad, y poder solucionar de plano dos 
problemas detectados, el primero relacionado con una ineficiente e ineficaz 
atención al usuario y segundo una justificación necesaria para vincular el personal 
a la planta dando cumplimiento a los llamados de los organismos de control para 
dar por terminada la intermediación laboral. 
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6.4 MARCO NORMATIVO 
 

Dado el estudio que se va a realizar y el objetivo que contempla la investigación…Véase en el numeral 4.1…el 
Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal Valle, siendo una entidad de orden Departamental 
perteneciente al subsector oficial del sistema nacional de salud, esta avocada a dar cumplimiento a las normas o 
leyes que rigen las entidades públicas en Colombia. 
 
A continuación se describen las normas que van a dar los lineamientos para la realización del estudio: 
 
Cuadro 7. Normograma del proyecto 

 
 
 
 
 

NORMOGRAMA 

Normatividad  Clase Descripción  Influencia Sobre el Proyecto 

Ley 909 de 2004 LEY 

Ley por la cual se expiden normas 
que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia 
pública y se dictan otras 
disposiciones. La presente ley 
tiene por objeto la regulación del 
sistema de empleo público y el 
establecimiento de los principios 
básicos que deben regular el 
ejercicio de la gerencia pública. 

Teniendo en cuenta que el estudio se va a realizar en una 
entidad pública y que la finalidad de este se basa en la 
vinculación del personal idóneo y necesario  o rediseñar los 
procesos en el área, se hace necesario tener como base la 
norma que rige las entidades en la regulación y 
administración del empleo público en Colombia, permitiendo 
así, configurar el primer componente del Sistema de Gestión 
de los Recursos Humanos, el cual tiene como objetivo 
identificar los recursos humanos que poseen las entidades y 
los que requieren en el futuro para el cumplimiento de los 
planes y programas. 
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Cuadro 7. (Continuación) 
 

Ley 1429 de 2010 LEY 
Por la cual se expide la ley de 
formalización y generación de 
empleo. 

Esta Ley establece la formalización y generación de empleo, 
por lo tanto aplica notablemente en la consecución del 
estudio, pues se requiere formalizar el empleo en el área de 
influencia del proyecto, rigiéndose por las Leyes vigentes en 
Colombia, con el fin de mejorar la gestión del empleo y los 
recursos humanos con los que cuenta la entidad. 

Guía de 
Modernización de 

Entidades Públicas 
 

Guía - Medición de 
cargas de trabajo 

en Entidades 
Públicas 

NORMA O 
GUÍA 

TÉCNICA 

En esta norma se establecen 
las pautas y las causas para 
la realización de estudios 
técnicos en entidades 
públicas en Colombia. 

Esta norma técnica establece o dicta las razones y las pautas 
para realizar las reformas organizacionales de las entidades 
públicas del orden territorial y nacional; según la norma las 
entidades deberán motivarse, fundarse en necesidades del 
servicio o en razones de modernización de la administración y 
basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo 
demuestren. Así entonces, para llevar a cabo una 
reestructuración, se debe elaborar el estudio técnico o la 
justificación técnica que conlleven a la expedición de los actos 
administrativos que consoliden el proceso de reforma 
organizacional. 

 
 
Fuente: Autores basados en las normas y leyes que regulan las entidades públicas en la Republica Colombiana. 

 
 
Nota: Actualmente en nuestro país, no existe una organización gubernamental que vigile los proyectos donde se 
emplee un software de simulación.
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ETAPA NOMBRE PASOS DESCRIPCIÓN

Identificar las etapas y tareas que hacen parte del proceso de consulta externa,

para su medición. 

Recopilar información sobre el nivel o denominación del empleo y los requisitos

que se deben tener para la realización de las tareas.

Identificar y definir la cantidad promedio de veces que se repite la tarea en el

mes.

Definir con claridad y exactitud los datos que requiere el sistema para el estudio

de cargas laborales y el modelo de simulación.

Realización de seguimientos para determinar el espacio y tiempo de desarrollo

(Levantamiento de datos).

Crear formatos eficientes para la recolección de datos.

Determinar el tiempo de trabajo por cada tarea (Tiempo estándar), aplicando el

método del cronometraje o toma de tiempos, para la recolección de datos.

Determinar tiempo total en horas hombre en el mes de cada tarea distribuido por

niveles y denominación del empleo.

Definir el total promedio mes de horas hombre por etapa o proceso.

Establecer la cantidad de usuarios atendidos por el proceso de Consulta Externa

en el mes (Marzo).

Totalizar las horas requeridas mes por nivel y denominación del empleo, por

etapas y proceso.

Determinar a través de los pasos anteriores el total de personal requerido por

nivel y denominación del empleo y el total de personal requerido en la

dependencia (Consulta Externa).

Realizar la interpretación y las consideraciones necesarias sobre el estudio de

cargas laborales.

Realizar una tabla resumen del estudio de cargas laborales.

1

ESTUDIO TÉCNICO 

DE CARGAS 

LABORALES 

DISEÑO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO 

Descripción y 

diagnóstico del 

proceso de 

Consulta Externa

Medición de la 

carga laboral 

aplicando la Guía 

Metodológica de la 

DAFP

Resultados del 

estudio e 

Interpretación

7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

En el siguiente cuadro se detallan las etapas del trabajo, en las cuales se van a ir dando los pasos para la 
realización del estudio: 
 
Cuadro 8. Diseño metodológico del estudio. 
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Tomar la descripción realizada en la Etapa #1 (Estudio Técnico de Cargas

Laborales) y reestructurarlos buscando un análisis detallado del sistema.

Identificar cada una de las variables (Recursos, entidades, demoras. Etc.) que

interactúan en el sistema y sus interrelaciones.

Analizar puntos críticos del proceso e indicar las medidas de efectividad.

Documentar los resultados que se esperan del estudio de simulación.

Analizar información obtenida y definir todas las variables que forman parte del

sistema a estudiar.

Realizar diagramas de flujo que describan de forma completa el modelo.

Colección de datos 
Tomar los datos (Tiempos) obtenidos en la Etapa #1 (Estudio Técnico de Cargas

Laborales) y organizarlos de acuerdo a su necesidad y uso.

Utilizar herramientas del Input Analyzer para determinar que modelo

probabilístico se ajusta a los datos.

Verificar si los eventos están correctamente representados, de igual manera las

medidas estadísticas formuladas en el punto anterior.

Construir el modelo de simulación de eventos discretos en el Software Arena®

utilizando los elementos básicos para modelar (Módulos).

Verificar si el modelo no tiene errores de codificación o lógica.

Usar la representación grafica (Animación) como verificación y ayuda a la

detección de errores en el modelo.

Chequear las relaciones lógicas que se deben mantener durante la ejecución del

modelo.

Realizar las debidas comparaciones del modelo real vs. Simulado.

Evaluar el comportamiento de las corridas y el sistema real según un parámetro

con medidas estadísticas (Promedio, desviación, varianza).

Experimentación Generar datos deseados y realizar análisis de sensibilidad.

Interpretar los resultados arrojados por la simulación.

Proponer a través de experimentos alternativas de mejora.

Evaluar las distintas alternativas teniendo en cuenta el objetivo del proyecto.

Identificar y cuantificar la proyección de los beneficios y costos, utilizando el

método de regresión lineal.

Realizar el análisis B/C dividiendo el valor presente neto de los beneficios entre

los costos netos de las alternativas.

Interpretar los resultados generados por la relación B/C utilizando los criterios de

decisión: B/C<1 Rechaza; B/C=1 Indiferente y B/C>1 Aceptable.

Establecer la alternativa acorde al objetivo del proyecto y a las políticas de la

entidad (HDSRZ), buscando la rentabilidad económica y social.

Realizar la documentación de tipo técnico del estudio.

Presentar resultados del estudio realizado.

Definición del 

sistema

Formulación del 

modeloCONSTRUCCIÓN 

DEL MODELO
2

Construcción del 

modelo 

Documentación

Verificación

Validación

Interpretación

Análisis 

Costo/Beneficio

EXPERIMENTACIÓN 

CON EL MODELO
3

4
ANÁLISIS 

COSTO/BENEFICIO 

Cuadro 8. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fuente: Autores.
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7.1  CLASE DE INVESTIGACIÓN 
 
Identificando las características del problema que se pretende abordar, es 
pertinente realizar una investigación cuantitativa, ya que el sistema a estudiar 
requiere la colección y conceptualización de datos numéricos; por ende de allí se 
deriva la investigación descriptiva, pues es la que mejor se adapta al sistema de 
Consulta Externa del Hospital, permitiendo identificar el comportamiento y las 
variables actuales del sistema. 
 
 
7.1.1 Herramientas o instrumentos. El estudio se divide en dos partes 
fundamentales, para ello es necesario aplicar una herramienta o instrumento que 
permita la consecución de los objetivos, en el desarrollo del estudio inicialmente se 
va a utilizar la Guía Técnica de Medición de Cargas de Trabajo en entidades 
públicas, propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP), para llevar a cabo la medición de las cargas laborales y la realización de 
las consideraciones en el área de Consulta Externa. 
 
Con el fin de validar la medición de cargas laborales y proponer alternativas de 
mejora en el área, se pretende realizar o aplicar un estudio de Simulación a 
través del Software Rockwell Arena® utilizando los elementos básicos para 
modelar (Módulos), con el fin de experimentar y llegar al modelo que disminuya 
las esperas, la congestión en las instalaciones e identifique el personal necesario 
en el área de Consulta Externa del HDSRZ. 
 
 
7.2  SEGMENTACIÓN 
 
Específicamente el área que será analizada en el Hospital Departamental San 
Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle, es el área asistencial de Consulta Externa, allí se 
tendrán en cuenta el número de personas que ingresan a solicitar este servicio y el 
personal que lo realiza.  
 
 
7.3  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
El estudio que se llevara a cabo en el Hospital Departamental San Rafael E.S.E. 
de Zarzal – Valle, en el área asistencial de consulta externa, contempla las 
siguientes fuentes de información: 
 
 
7.3.1 Fuentes de información primaria. Al identificar el problema, se busca una 
investigación que abarque las necesidades del sistema y por ende los datos que 
se requieren para brindar soluciones.  
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Actualmente, el Hospital a través del departamento de estadística y su sistema de 
registro y control a usuarios tiene información veraz de la cantidad de pacientes 
que ingresan al área asistencial de Consulta Externa. 
 
A partir de allí se utilizara la Guía de Medición de Cargas de Trabajo y su 
metodología para realizar la descripción y diagnóstico del área de Consulta 
Externa, luego se realizara un muestreo sistemático de las variables del sistema 
mediante la técnica de toma de tiempos (Cronometro), para la recolección de 
datos de interés para la medición de cargas de trabajo y el estudio de simulación. 
 
 
7.3.2 Fuente de información secundaria. La colección de este tipo de 
información, parte de la investigación y análisis de trabajos o proyectos que se 
hayan realizado en el Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle 
y entidades a fines, para mejorar la atención de los usuarios, con el fin de 
identificar los problemas y métodos que se utilizaron para encontrar soluciones. 
 
De igual manera se indaga en proyectos o documentos donde se hayan atacado 
los problemas mediante el uso de la simulación y la medición de cargas de trabajo. 
Las investigaciones de este tipo de documentos se realizan para identificar los 
beneficios de la medición de cargas y el uso de la simulación en la solución de 
problemas y la toma de decisiones, pero también para realizar un análisis del 
método, desarrollo, conclusiones y recomendaciones a las cuales llegaron 
mediante la aplicación de los mismos. 
 
En conclusión se utilizaran recursos como: documentos, libros, presentaciones, 
revistas, internet, trabajos de grado; afines al estudio de investigación. 
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7.4  PERIODO DE INTERÉS 
 
Para obtener el periodo de interés se realiza un análisis de los datos históricos de la cantidad de usuarios que hacen 
uso de los servicios de la Consulta Externa mensualmente en la entidad durante el año 2012, con la finalidad de 
conocer cuáles es el mes con mayor flujo de usuarios y definir así el periodo de interés del estudio.  
 
Tabla 3. Usuarios atendidos en el área de Consulta Externa (Año 2012). 
 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. DE ZARZAL – VALLE 

INFORME DE USUARIOS ATENDIDOS POR MES DURANTE EL 2012  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

2468 2526 2669 2608 2555 2598 2408 2434 2436 2457 2504 2298 29961 

 
Fuente: Autores basados en información brindada por el Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – 
Valle. 
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Ilustración 8. Flujo de usuarios en Consulta Externa durante el año 2012. 
 

 
 
Fuente: Autores basados en información brindada por el Hospital Departamental 
San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle. 
 
El histograma anterior específico que el mes de Marzo, presento un incremento en 
la demanda, considerándose el más representativo, por lo tanto se toma como el 
periodo de interés para la colección de la información necesaria. 
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7.5  CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
 
Para determinar el tamaño de la muestra, se realizó un muestreo piloto de 30 
observaciones de los tiempos de ciclo de cada actividad del proceso de Consulta 
Externa, con ella se calcula la media y la desviación estándar para ser aplicada en 
la siguiente expresión: 
 
 

 
 
Dónde: 
 
N = Número de muestras. 
S = Desviación estándar de la muestra. 
e = Cota de Error para los datos. 
α = Nivel de confianza. 
 
“Un mismo estimador ofrece distintos valores para distintas muestras del mismo 
tamaño extraídas de la misma población. Por lo tanto deberíamos tener una 
medida de la variabilidad del estimador respecto del parámetro que se trata de 
estimar. Esta variabilidad se mide en términos de la desviación estándar del 
estimador, la cual recibe el nombre de error estándar”49. La fórmula que se utilizó 
para obtener la cota de error es: 
 
 
 
 
 
Dónde: 
 
Sx = Error estándar o cota de error. 
S = Desviación estándar. 
n = Número de muestras. 
 
 

                                            
49

 La información vista en el cálculo del tamaño de la muestra, es tomada de la Página Web de la Sociedad Andaluza de 
Educación Matemática de Thales. Disponible en Internet: <http://thales.cica.es/> [Citado 2013-10-16]. 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0018-04/MERROR.html
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A continuación se muestran los datos generados al aplicar las expresiones o formulas estadísticas descritas 
anteriormente: 

Tabla 4. Análisis de la muestra piloto. 
 

ANÁLISIS DE LA MUESTRA PILOTO 

ACTIVIDAD 
PROMEDIO O 

MEDIA 
VARIANZA 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

ERROR 
ESTIMADO 

(N) NÚMERO DE 
MUESTRAS 

TIEMPO ENTRE LLEGADAS 1,77 2,24 1,50 0,27 128 

ENTREGA DE FICHAS 0,11 0,00 0,05 0,009 125 

FACTURACIÓN 2,18 0,07 0,26 0,05 115 

ADECUACIÓN DE CONSULTORIOS 3,89 1,13 1,07 0,2 119 

ATENCIÓN MÉDICO#1 15,55 7,66 2,77 0,5 128 

ATENCIÓN MÉDICO#2 14,03 19,27 4,39 0,8 126 

ATENCIÓN MÉDICO#3 14,19 12,50 3,54 0,6 145 

ATENCIÓN MÉDICO#4 17,14 23,30 4,83 0,9 120 

ATENCIÓN MÉDICO#5 10,46 15,44 3,93 0,7 132 

ATENCIÓN MÉDICO#6 14,29 18,79 4,33 0,8 123 

 
Fuente: Autores.  
 
En la tabla anterior, se evidencian las métricas estadísticas y el número de muestras arrojadas por los datos de cada 
actividad del proceso de Consulta Externa.  
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Sin embargo para tener una mayor confiabilidad y representatividad del sistema 
real, se tuvo en cuenta el tamaño de la población promedio calculada para él año 
2012 el cual arrojo un total de 78.402 usuarios atendidos en el HDSRZ en sus 
diferentes dependencias. De estos, 29.961 corresponden a usuarios del servicio 
de Consulta Externa; esta información se obtuvo a través de los Sistemas de 
Información Hospitalaria (SIHOS) del Hospital Departamental San Rafael E.S.E. 
de Zarzal - Valle, dados los datos anteriores puede calcularse un tamaño de 
muestra con base en la proporción esperada de la población objeto de estudio. 
 
La expresión asociada con el cálculo es:  
 

 
 
Dónde: N, es el tamaño de la población; Z, es el nivel de confianza tipificado; p, es 
la proporción esperada; q, es 1-p; d, es el error máximo admisible en relación con 
la proporción. 
 
Tabla 5. Calculo de la muestra. 
 

PARÁMETRO SÍMBOLO VALOR TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Tamaño de la Población  N 78.402 

367 

Z Tipificado Z 1,96 

Probabilidad de Éxito P 0,4 

Probabilidad de Fracaso Q 0,6 

Precisión D 0,05 

 
Fuente: Autores.  
 
Dado que el tamaño de la muestra utilizando la media, la desviación estándar  y el 
error estimado de cada actividad del proceso de Consulta Externa es inferior al 
tamaño de la muestra por proporción de una población 367 (*), se decide tomar 
esta última como referencia para obtener el número de observaciones de cada 
actividad. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
* Las 367 observaciones, son consecuentes para el estudio de cargas laborales y el estudio de simulación. 
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7.5.1 Tipo o técnica de muestreo. Para la construcción del modelo de simulación 
en el área de Consulta Externa del HDSRZ, se empleó un muestreo aleatorio 
simple, cabe destacar, que este método aplica el principio de equidad 
probabilística.  

Conociendo la programación de los médicos y la capacidad de usuarios que 
pueden atender en una jornada, se llevó a cabo una técnica simple que consiste 
en el uso de la FUNCIÓN RANDOM de una calculadora para seleccionar al azar 
los datos a estudiar, con el fin de que no haya sesgo en la información. 
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8. DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HDSRZ 
 
 
Antes de realizar, la descripción del área de Consulta Externa, es importante 
visualizar todas las dependencias que hacen parte de los procesos gerenciales, 
misionales, de apoyo, evaluación seguimiento y control, que interrelacionados 
entre si permiten el funcionamiento del Hospital Departamental San Rafael de 
Zarzal - Valle…Véase la Ilustración 3 (Mapa de procesos). 
 
El área objeto de estudio, está conformado por 6 Médicos generales, que laboran 
de acuerdo a su disponibilidad; el cajero, el auxiliar de enfermería y el trabajador 
social, laboran 8 horas diarias los cuales contribuyen en la ejecución del proceso 
de Consulta Externa, todos los anteriores vinculados bajo una modalidad 
contractual. 
 
En la siguiente tabla, se muestra el horario del personal médico: 
 
Tabla 6. Horario de atención de los médicos generales. 

 
Fuente: Autores basados en información brindada por el Hospital Departamental 
San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LOS MÉDICOS GENERALES EN EL HDSRZ 

NOMBRE 
DEL 

MÉDICO 
TURNO HORAS/DÍA 

NÚMERO DE 
USUARIOS/DÍA 

Médico #1 
Mañana y 

tarde 
08: 00:00 a.m a 12:00:00 m y 02:00:00 p.m a 

06:00:00 p.m 
24 

Médico #2 Mañana 07:00:00 a.m a 01:00:00 p.m 18 

Médico #3 Mañana 07:00:00 a.m a 12:00:00 m 15 

Médico #4 Mañana 08: 00:00 a.m a 12:00:00 m 12 

Médico #5 Mañana 07:00:00 a.m a 12:00:00 m 15 

Médico #6 
Mañana y 

tarde 
08: 00:00 a.m a 12:00:00 m y 02:00:00 p.m a 

06:00:00 p.m 
24 
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Seguidamente se describe las tareas que hacen parte de cada etapa o fase del 
proceso de Consulta Externa: 
 

 Etapa o fase: Entrega de fichas. 
 

  Entregar fichas a los usuarios para obtener un cupo en la atención 
médica. Con esta actividad se le da inicio al proceso de Consulta Externa, 
consiste en expedir el número de fichas, de acuerdo a la programación de 
los médicos disponibles. 

 
 Etapa o fase: Facturación. 

 
 Validar y verificar la entidad encargada del pago (EPS), registrar al 

usuario en el sistema y expedir factura. Para todos los casos, en los 
cuales el hospital presta un servicio, el cajero debe solicitar al usuario el 
documento de identificación, para que se verifiquen y validen sus datos 
ante las EPS, seguidamente registra los servicios que requiere el usuario 
generando la factura para su respectiva firma; factura de la cual entrega 
copia al usuario anexando sus  soportes.  
 

 Etapa o fase: Preparación de Consultorios. 
 

 Adecuar las instalaciones y verificar que haya dotación en los 
consultorios. El auxiliar del área de la salud, diariamente, revisa cada 
consultorio para verificar que no haya faltantes de inventario, además 
establece la necesidad de insumos y hace el pedido respectivo al jefe de 
consulta externa. 
 

 Etapa o fase: Consulta. 
 

 Realizar atención medica al paciente. El médico, llama al usuario, y 
efectúa la consulta de acuerdo con los protocolos establecidos, consigna 
todos los datos y hallazgos en la historia clínica, emite la formula médica o 
paraclínicos si lo amerita o interconsultas ya sea a otras especialidades 
para apoyo terapéutico. 
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Adjunto se muestra el Diagrama de Flujo donde se evidencian las tareas del 
proceso de Consulta Externa: 
 
Ilustración 9. Diagrama de flujo del proceso de Consulta Externa. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle. 
 
 
 

Inicio 

Entregar fichas a los usuarios 
para obtener un cupo en la 

atención médica. 

Validar y verificar la entidad 
encargada del pago (EPS), 

registrar al usuario en el 
sistema y expedir factura. 

Adecuar las instalaciones y 
verificar que haya dotación en 

los consultorios. 

Fin 

Realizar atención medica al paciente. 
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8.1 DEMANDA DE USUARIOS 
 
En la siguiente tabla e histograma se especifica la cantidad de usuarios que utilizaron los servicios de la entidad por 
trimestres durante el año 2012 en cada una de las dependencias del Hospital: 
 
Tabla 7. Flujo de usuarios en el HDSRZ durante el año 2012. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores basados en información brindada por el Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – 
Valle.
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Ilustración 10. Demanda de usuarios en el HDSRZ durante el año 2012. 
 

 
 
Fuente: Autores basados en información brindada por el Hospital Departamental 
San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle. 
 
A través del análisis de los datos históricos se llega a la conclusión, que el área 
asistencial que presenta mayor demanda de usuarios es la Consulta Externa con 
un equivalente al 42,2%, un promedio trimestral de 7490 y una desviación de 259 
usuarios.
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9. CARGA DE TRABAJO QUE SE DERIVA DEL PROCESO DE CONSULTA 
EXTERNA DEL HDSRZ 

 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), a través de la 
Dirección de Desarrollo Organizacional, en cumplimiento de sus funciones diseño 
la Guía para la Medición de Cargas de Trabajo en el Sector Público, como una 
metodología para la modernización de los procesos en las instituciones del estado, 
con la finalidad de acoger las entidades en la búsqueda de la eficacia de sus 
funciones desde la eficiencia de sus actividades. Partiendo de la necesidad de 
identificar la carga laboral existente en el área de Consulta Externa, la DAFP 
propone en su metodología una serie de Formularios en los cuales es posible 
plasmar el estudio. 
 
A continuación, se dará desarrollo a la metodología aplicada al estudio del área de 
Consulta Externa del HDSRZ:  
 
9.1  MEDICIÓN DE CARGAS DE TRABAJO POR DEPENDENCIA 
 
El formato que se utilizara, suministrado por la DAFP en su guía  trae consigo 13 
pasos, en los cuales se van a ir describiendo y obteniendo la medición de la carga 
laboral existente en el área de consulta externa.  
 
Pasos: 
 
1. Procesos por dependencia.  
 
En el área o dependencia de Consulta Externa, hay un proceso secuencial que 
desarrolla diversas actividades que son independientes entre ellas, pero que en 
conjunto apuntan a la consecución de un mismo resultado; en el siguiente cuadro 
se describe el proceso y el resultado que se obtiene a través de su desarrollo: 
 
Cuadro 9. Procesos por dependencia. 
 

PROCESOS POR DEPENDENCIA (CONSULTA EXTERNA) 

PROCESOS  DESCRIPCIÓN 

Consulta Externa 
Incluye todas las actividades que relacionadas 
entre sí, dan pie al proceso, generándose un 
resultado equivalente a un usuario atendido. 

 
Fuente: Autores basados en información del HDSRZ. 
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2. Etapa o Fase. 
 
Para llevar a cabo un proceso, se deben realizar unas etapas específicas que 
relacionadas entre sí de forma secuencial dan como resultado la consecución del 
proceso; a continuación se describen las etapas que dan cumplimiento al proceso 
mencionado en el Paso #1: 
 
Cuadro 10. Etapa o fase por procesos. 
 

ETAPA O FASE POR PROCESO 

ETAPA  DESCRIPCIÓN 

Entrega de fichas 

Con el fin de tener un control en la atención 
de los usuarios que requieren el servicio de 
Consulta Externa, en el Hospital hay un 
funcionario encargado de la entrega de 
fichas, respetando el orden de llegada de los 
usuarios a la entidad, el número de fichas que 
se entrega, está dado por la disponibilidad de 
los médicos que hay en el día. 

Facturación 
Liquidar todas las actividades o servicios 
prestados de acuerdo al manual tarifario 
contratado con las diferentes EAPB. 

Preparación de consultorios 
Es la actividad que se realiza previo a la 
atención del usuario con el fin de proporcionar 
un buen servicio. 

Consulta  

Es la atención que realiza el médico general 
al usuario donde se involucran los servicios 
de urgencias, hospitalización, promoción y 
prevención, apoyo diagnóstico y terapéutico, 
rehabilitación y suministro de medicamentos 
si es necesario. 

 
Fuente: Autores basados en información del HDSRZ. 
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3. Tarea.  
 
La tarea se describe como trabajos concretos y definidos que realizan los 
empleados en el área; en el siguiente cuadro se describen aquellas que 
conforman las etapas y por ende el proceso del área de Consulta Externa:  
 
Cuadro 11. Tareas por etapa en el área de Consulta Externa. 
 

TAREAS O ACTIVIDADES 

ETAPA  TAREA O ACTIVIDAD  

Entrega de fichas 
Entregar fichas a los usuarios para obtener un cupo 
en la atención médica. 

Facturación 
Validar y verificar la entidad encargada del pago 
(EPS), registrar al usuario en el sistema y expedir 
factura. 

Preparación de 
consultorios 

Adecuar las instalaciones y verificar que haya 
dotación en los consultorios.  

Consulta  Realizar atención medica al paciente. 

 
Fuente: Autores basados en información del HDSRZ. 
 
 
4. Nivel y denominación del empleo  
 
La metodología en el diseño del estudio de cargas laborales, es concreta en 
determinar cuál debe de ser la responsabilidad del servidor público que desarrolle 
la actividad, la cual se enmarca bajo los parámetros establecidos en el  manual de 
funciones y competencias  laborales de la entidad, siendo necesario identificar el 
nivel del empleo  de quien la ejecuta. 
 
Para determinar el nivel de empleo en el área de Consulta Externa se tuvo como 
referencia el Decreto-Ley 785 de marzo de 2005,  el cual tiene alcance para las 
Instituciones Públicas que conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud en 
el nivel territorial, en el que se establece el sistema de nomenclatura y clasificación 
de los empleos de las entidades territoriales. De conformidad con el decreto los 
niveles para el empleo se clasifican en: Directivo, Asesor, Ejecutivo, Profesional, 
Técnico y Asistencial. 
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Teniendo en cuenta el decreto, la complejidad, especialidad y necesidad de las 
actividades que se desarrollan en la dependencia, se establece el nivel de empleo 
de acuerdo a los “requisitos reglados”51 para desempeñar las funciones: 
 
Cuadro 12. Nivel o denominación del empleo por actividad. 
 

NIVEL O DENOMINACIÓN DEL EMPLEO POR ACTIVIDAD 

ETAPA  TAREA O ACTIVIDAD  
NIVEL DEL 
EMPLEO 

Entrega de 
fichas 

Entregar fichas a los usuarios para 
obtener un cupo en la atención médica. 

Nivel asistencial 

Facturación 
Validar y verificar la entidad encargada 
del pago (EPS), registrar al usuario en 
el sistema y expedir factura. 

Nivel Técnico 

Preparación de 
consultorios 

Adecuar las instalaciones y verificar 
que haya dotación en los consultorios.  

Nivel Técnico 

Consulta  Realizar atención medica al paciente. Nivel Profesional 

 
Fuente: Autores basados en información del HDSRZ. 
 
En el cuadro anterior se enmarcan tres tipos o niveles de empleo, de acuerdo al 
Decreto-Ley 785 de marzo de 2005, estos se catalogan como: 
 
Nivel Profesional. Agrupa aquellos empleos a los que corresponden funciones 
cuya naturaleza demanda aplicación de los conocimientos propios de cualquier 
disciplina académica del área de la salud. 
 
Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones son de carácter técnico e 
instrumental relacionadas con ocupaciones y oficios propios del área de la salud, 
así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 
 
Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio 
de actividades de apoyo, operativas y de simple ejecución en el área de la salud, 
complementarias a tareas propias de niveles superiores. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
51

 Acuerdo 012 de junio 24 de 2009, Junta Directiva Hospital Departamental San Rafael de Zarzal – Valle. 
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5. Requisitos de la tarea. 
 
El HDSRZ E.S.E, al ser una institución del orden Departamental, estableció los 
requisitos de cada cargo, siguiendo las directrices del Decreto-Ley 785 de 2005, 
adoptando su nomenclatura, funciones y competencias mediante acuerdo 012 de 
junio 24 de 2009, en él se enmarcan, los requisitos específicos y obligatorios que 
deben soportar desde la idoneidad y la experiencia cada uno de los empleados 
públicos que desarrollen funciones al interior del Hospital. 
 
Cuadro 13. Requisitos de la tarea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores basados en información del HDSRZ. 
 
Para llevar a cabo la ejecución de las etapas o fases de los procesos es necesario 
que el Hospital cumpla con una serie de requisitos normativos que están basados 
en “principios constitucionales aplicados a la función pública”52 a continuación se 
describe la normatividad haciendo énfasis a las etapas de Facturación, 
Preparación de Consultorios y Consulta: 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
52

 Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia - igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. 
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 Etapa o fase: Facturación. 
 
Cuadro 14. Requisitos normativos de la etapa de Facturación. 
 

REQUISITOS NORMATIVOS DE LA ETAPA DE FACTURACIÓN 

TIPO DE REQUISITO DESCRIPCIÓN 

Cliente externo / interno 
Facturación oportuna y con calidad 
minimizando los tiempos de espera 
para acceder a los servicios. 

Legales o reglamentarios 

Constitución política de Colombia 
de 1991 Art.48, 49 y 209. 

Ley 100 de 1993 -Art.153 num.6 -
Art.155 -Art.185 

Decreto 2423 de 1996 

C.E.035 de 2000 

Acuerdo 260 de 2004 

Decreto 3260 de 2004 

Decreto.3990 de 2007 

Ley 1122 de 2007 

Resolución 412 

Decreto 4747 de 2007 

Resolución 3047 de 2008 

Resolución 416 de 2009 

Acuerdo 008 de 2009 

Norma NTCGP 1000:2009 
4.1 - 4.2 - 4.2.4 - 5.5.3 - 6.1 - 7.2.3   
8.2.3 - 8.4 - 8.5 

Normas y manuales de la 
entidad 

Manual de Funciones 

Código de Ética y buen Gobierno 

Manual de Procesos 

 
Fuente: Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle. 
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 Etapa o fase: Preparación de Consultorios y Consulta. 
 
Cuadro 15. Requisitos normativos de las etapas de Preparación de Consultorios y 
Consulta. 
 

REQUISITOS DE LAS ETAPAS DE PREPARACIÓN DE CONSULTORIOS Y 
CONSULTA  

TIPO DE REQUISITO DESCRIPCIÓN 

Cliente externo / interno 

Los requisitos son los contemplados en la 
caracterización de la oferta de servicios 
correspondientes a consulta externa, en donde el 
cliente externo encuentra la oportunidad de acceder a 
los servicios de salud gracias a la disponibilidad 
locativa  y  recursos en salud para brindar la atención. 

Legales o reglamentarios 

Resolución 1043  de  2006  

Decreto 1011 de  2006  

Resolución 1446 de 2006  

Circular 030  de 2006  

Decreto 1955 de  1999  

Ley 1438 de  2011  

Norma NTCGP 1000:2009 
4.1 - 4.2 - 4.2.4 - 5.2 - 5.3 - 6 - 6.2 - 6.3 - 7.1 - 7.2    
7.3 - 7.5 – 8 

Normas y manuales de la 
entidad 

Política institucional 

Valores y principios corporativos 

Código de ética y buen gobierno 

Guías de manejo y protocolos de atención 

Manual de vigilancia epidemiológica 

Manual y normas de bioseguridad 

Manual de funciones 

Plan de residuos hospitalarios 

Plan de mantenimiento 

 
Fuente: Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle. 
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6. Cantidad promedio de veces que se repite la tarea en el mes.  
 
La cantidad de veces que se repite una tarea en el mes, está dado por el número de servicios prestados por la 
institución en esa actividad, datos que surgen de análisis históricos extractados de las estadísticas, que reposan en 
el Sistema de Información Hospitalaria (SIHOS) y mediciones in situ. 
 
Cuadro 16. Cantidad promedio de veces que se repiten las tareas en el mes en el área de Consulta Externa. 
 

CANTIDAD PROMEDIO DE VECES QUE SE REPITEN LAS TAREAS EN EL MES EN EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA 

ETAPA TAREA O ACTIVIDAD 
NIVEL DEL 
EMPLEO 

REQUISITOS DE LA TAREA 
CANTIDAD PROMEDIO DE 

VECES QUE SE REPITE 
LA TAREA EN EL MES 

Entrega de fichas 
Entregar fichas a los 
usuarios para obtener un 
cupo en la atención médica. 

Nivel asistencial 
Mínimo: Terminación y aprobación de 
educación básica primaria.  Máximo: 
diploma bachiller de cualquier modalidad. 

1722 

Facturación 

Validar y verificar la entidad 
encargada del pago (EPS), 
registrar al usuario en el 
sistema y expedir factura. 

Nivel Técnico 

Mínimo: Diploma de bachiller en 
cualquier modalidad. Máximo: Al fijar el 
requisito específico podrá optar por el 
título de formación técnica profesional o 
tecnológica y experiencia o terminación y 
aprobación del pensum académico de 
educación superior en formación 
profesional y experiencia. 

1722 

Preparación de 
Consultorios 

Adecuar las instalaciones y 
verificar que haya dotación 
en los consultorios.  

Nivel Técnico 132 

Consulta 
Realizar atención medica al 
paciente. 

Nivel Profesional 
Mínimo: Título profesional. Máximo: 
Título profesional, título de postgrado y 
experiencia. 

504 

324 

240 

204 

210 

240 

 
Fuente: Autores basados en información del HDSRZ. 
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El Hospital en consenso con las EPS estableció que la duración de una Consulta 
en el área Ambulatoria debe tardar en promedio 20 minutos por paciente, es decir 
se debe atender 3 pacientes por hora. 
 
Sin embargo, el Hospital no dispone del  tiempo laboral de los médicos, dada la 
modalidad de vinculación laboral contractual que estos tienen frente a lo cual son 
ellos quienes definen su jornada laboral, supeditando la atención al cliente al 
vaivén de su actividad personal-laboral, situación que la entidad prestadora de 
salud debe de corregir en aras de prestar un servicio público de calidad y que solo 
será posible cuando se reestructure la forma contractual que hoy tienen los 
médicos por una vinculación legal y reglamentaria. 
 
Lo anterior trae consigo la variación del número de veces que se repite la tarea de 
consulta en el mes por médico. 
 
7. Tiempo de trabajo por cada tarea (Tiempo estándar).  
 
Es el tiempo que invierte un trabajador experimentado en realizar una tarea 
determinada bajo unos parámetros establecidos. La guía de medición de cargas 
propone en su metodología tres maneras de obtener el tiempo estándar de cada 
actividad, para el caso de estudio se utilizó el método del cronometraje. 
 
7.1 Método del Cronometraje.  
 
Se utilizó el método del cronometraje, con el fin de tener mayor precisión y 
objetividad en el análisis de las cargas de trabajo, de igual forma este método 
permite obtener datos que van a ser utilizados en la validación del estudio técnico 
de medición de cargas laborales a través de la simulación. 
 
Para llevar a cabo el método del cronometraje se debe tener definidas las tareas a 
medir, sabiendo de estas el comienzo y la terminación, tal y como se determinó en 
los pasos anteriores.  
 
La guía técnica recomienda tomar in situ 20 datos o mediciones a los empleados 
realizando las tareas, partiendo de esta recomendación para el caso de estudio se 
tuvieron en cuenta 367 mediciones por tarea o actividad…Véase el numeral 7.5..., 
con el fin de darle mayor objetividad, precisión y confianza al estudio de cargas 
laborales. 
 
De los tiempos recolectados se eliminaron el mayor y el menor de los datos, y de 
los restantes se obtuvo el promedio (media aritmética). 
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En el siguiente cuadro, se muestran los tiempos estándar de cada tarea o 
actividad según su proceso en la dependencia de Consulta Externa: 
 
Cuadro 17. Tiempos estándar de las tareas en el área de Consulta Externa. 
 

TIEMPOS ESTÁNDAR - DEPENDENCIA DE CONSULTA EXTERNA 

ETAPA  ENTREGA DE FICHAS 

TAREA O ACTIVIDAD  
Entregar fichas a los usuarios para obtener un cupo en la 

atención médica. 

PROMEDIO (Hrs) 0,0018 

SUPLEMENTOS (%) 7% 

TIEMPO SUPLEMENTARIO (Hrs) 0,0001 

TIEMPO ESTÁNDAR (Hrs) 0,0020 

ETAPA  FACTURACIÓN 

TAREA O ACTIVIDAD  
Validar y verificar la entidad encargada del pago (EPS), 

registrar al usuario en el sistema y expedir factura. 

PROMEDIO (Hrs) 0,0359 

SUPLEMENTOS (%) 7% 

TIEMPO SUPLEMENTARIO (Hrs) 0,0025 

TIEMPO ESTÁNDAR (Hrs) 0,0384 

ETAPA  PREPARACIÓN DE CONSULTORIOS 

TAREA O ACTIVIDAD  
Adecuar las instalaciones y verificar que haya dotación en 

los consultorios.  

PROMEDIO (Hrs) 0,0714 

SUPLEMENTOS (%) 7% 

TIEMPO SUPLEMENTARIO (Hrs) 0,0050 

TIEMPO ESTÁNDAR (Hrs) 0,0763 

ETAPA  CONSULTA 

TAREA O ACTIVIDAD  

Realizar atención medica al paciente. 

Médico 
Gral. #1 

Médico 
Gral. #2 

Médico 
Gral. #3 

Médico 
Gral. #4 

Médico 
Gral. #5 

Médico 
Gral. #6 

PROMEDIO (Hrs) 0,2619 0,2595 0,2341 0,2726 0,1869 0,2429 

SUPLEMENTOS (%) 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

TIEMPO SUPLEMENTARIO (Hrs) 0,0183 0,0182 0,0164 0,0191 0,0131 0,0170 

TIEMPO ESTÁNDAR (Hrs) 0,2802 0,2777 0,2505 0,2917 0,2000 0,2599 

 
Fuente: Autores. 
 
En los cuadros anteriores, se evidencia el promedio de los datos restantes de la 
muestra tomada por el método del cronometraje, igualmente se tiene en cuenta un 
tiempo suplementario por fatiga, ruido, temperatura, condiciones físicas o 
ambientales del puesto de trabajo. Para empleos administrativos o de oficina 
según la guía de medición de cargas laborales el tiempo suplementario se estima 
en un 7%. 
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8. Tiempo total en horas hombre en el mes de cada tarea distribuido por 
niveles y denominación del empleo.  
 
El tiempo total hora-hombre, es una unidad de medida o estimación que está 
constituida en función del esfuerzo de trabajo necesario para llevar a cabo una 
tarea por un hombre normal, esta unidad de medida es equivalente a una hora de 
trabajo ininterrumpido. En el siguiente cuadro se describe el tiempo total en horas-
hombre en el mes por cada tarea y nivel de empleo: 
 
Cuadro 18. Tiempo total en horas-hombre en el mes por tarea y nivel de empleo. 
 

TIEMPO TOTAL HORAS - HOMBRE  

ETAPA  ENTREGA DE FICHAS 

TAREA O ACTIVIDAD  
Entregar fichas a los usuarios para obtener un cupo en la 

atención médica. 

NIVEL DE EMPLEO Nivel asistencial 

TIEMPO ESTÁNDAR (Hrs) 0,0020 

CANTIDAD DE VECES QUE SE 
REPITE LA TAREA EN EL MES 

1722 

TIEMPO TOTAL HORAS 
HOMBRE (MES) 

3,37 

ETAPA  FACTURACIÓN 

TAREA O ACTIVIDAD  
Validar y verificar la entidad encargada del pago (EPS), 

registrar al usuario en el sistema y expedir factura. 

NIVEL DE EMPLEO Nivel Técnico 

TIEMPO ESTÁNDAR (Hrs) 0,0384 

CANTIDAD DE VECES QUE SE 
REPITE LA TAREA EN EL MES 

1722 

TIEMPO TOTAL HORAS 
HOMBRE (MES) 

66,20 

ETAPA  PREPARACIÓN DE CONSULTORIOS 

TAREA O ACTIVIDAD  
Adecuar las instalaciones y verificar que haya dotación en los 

consultorios.  

NIVEL DE EMPLEO Nivel Técnico 

TIEMPO ESTÁNDAR (Hrs) 0,0763 

CANTIDAD DE VECES QUE SE 
REPITE LA TAREA EN EL MES 

132 

TIEMPO TOTAL HORAS 
HOMBRE (MES) 

10,08 
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Cuadro 18. (Continuación) 
 

ETAPA  CONSULTA 

TAREA O ACTIVIDAD  

Realizar atención medica al paciente. 

Médico 
Gral. #1 

Médico 
Gral. #2 

Médico 
Gral. #3 

Médico 
Gral. #4 

Médico 
Gral. #5 

Médico 
Gral. #6 

NIVEL DE EMPLEO Nivel Profesional 

TIEMPO ESTÁNDAR (Hrs) 0,2802 0,2777 0,2505 0,2917 0,2000 0,2599 

CANTIDAD DE VECES QUE SE 
REPITE LA TAREA EN EL MES 

504 324 240 204 210 240 

TIEMPO TOTAL HORAS 
HOMBRE (MES) 

141,22 89,97 60,11 59,51 42,00 62,37 

 
Fuente: Autores. 
 
En el cuadro anterior, se describen las etapas de cada proceso y su tiempo total 
en horas hombre, esta unidad de medida (horas-hombre) tiene un valor mensual. 
Para el cálculo se multiplico la cantidad de veces que se repite una actividad en el 
mes por el tiempo estándar asignado en el Punto 7 supra. 
 
9. Total promedio mes de horas hombre por etapa.  
 
Para calcular o determinar el tiempo requerido en cada etapa, se tomó la 
sumatoria de los tiempos totales de cada tarea por nivel de empleo. 
 
Cuadro 19. Tiempo total en horas-hombre en el mes por etapa. 
 

TIEMPO TOTAL HORAS - HOMBRE MES POR ETAPA 

ETAPA  ENTREGA DE FICHAS 

TAREA O ACTIVIDAD  
Entregar fichas a los usuarios para obtener un cupo en la 

atención médica. 

NIVEL DE EMPLEO Nivel asistencial 

TIEMPO ESTÁNDAR (Horas) 0,0020 

CANTIDAD DE VECES QUE SE 
REPITE LA TAREA EN EL MES 

1722 

TIEMPO TOTAL HORAS 
HOMBRE (MES) 

3,37 

TIEMPO TOTAL HORAS - 
HOMBRE MES POR ETAPA 

3,37 
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Cuadro 19. (Continuación) 
 

ETAPA  FACTURACIÓN 

TAREA O ACTIVIDAD  
Validar y verificar la entidad encargada del pago (EPS), 

registrar al usuario en el sistema y expedir factura. 

NIVEL DE EMPLEO Nivel Técnico 

TIEMPO ESTÁNDAR (Horas) 0,0384 

CANTIDAD DE VECES QUE SE 
REPITE LA TAREA EN EL MES 

1722 

TIEMPO TOTAL HORAS 
HOMBRE (MES) 

66,20 

TIEMPO TOTAL HORAS - 
HOMBRE MES POR ETAPA 

66,20 

ETAPA  PREPARACIÓN DE CONSULTORIOS 

TAREA O ACTIVIDAD  
Adecuar las instalaciones y verificar que haya dotación en los 

consultorios.  

NIVEL DE EMPLEO Nivel Técnico 

TIEMPO ESTÁNDAR (Horas) 0,0763 

CANTIDAD DE VECES QUE SE 
REPITE LA TAREA EN EL MES 

132 

TIEMPO TOTAL HORAS 
HOMBRE (MES) 

10,08 

TIEMPO TOTAL HORAS - 
HOMBRE MES POR ETAPA 

10,08 

ETAPA  CONSULTA 

TAREA O ACTIVIDAD  

Realizar atención medica al paciente. 

Médico 
Gral. #1 

Médico 
Gral. #2 

Médico 
Gral. #3 

Médico 
Gral. #4 

Médico 
Gral. #5 

Médico 
Gral. #6 

NIVEL DE EMPLEO Nivel Profesional 

TIEMPO ESTÁNDAR (Horas) 0,2802 0,2777 0,2505 0,2917 0,2000 0,2599 

CANTIDAD DE VECES QUE SE 
REPITE LA TAREA EN EL MES 

504 324 240 204 210 240 

TIEMPO TOTAL HORAS 
HOMBRE (MES) 

141,22 89,97 60,11 59,51 42,00 62,37 

TIEMPO TOTAL HORAS - 
HOMBRE MES POR ETAPA 

455,21 

 
Fuente: Autores. 
 
Para calcular el tiempo total horas hombre mes de la etapa de Consulta se suman 
los tiempos de los 6 médicos ya que pertenecen a la misma tarea. 
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10. Total promedio mes de horas hombre por proceso.  
 
Para el cálculo del total promedio mes de horas hombre por proceso, se tuvo en 
cuenta la sumatoria de los resultados obtenidos en el Punto 9 supra.  
 
En el siguiente cuadro se describe el tiempo total en horas-hombre en el mes del 
proceso: 
 
Cuadro 20. Tiempo total en horas-hombre en el mes por proceso. 
 

TIEMPO TOTAL HORAS - HOMBRE POR PROCESO 

PROCESO ETAPA TAREA 
TIEMPO HORAS - 

HOMBRE MES POR 
TAREA 

Consulta 
Externa 

Entrega de 
fichas 

Entregar fichas a los usuarios para 
obtener un cupo en la atención médica. 

3,37 

Facturación 
Validar y verificar la entidad encargada 
del pago (EPS), registrar al usuario en el 
sistema y expedir factura. 

66,20 

Preparación de 
consultorios 

Adecuar las instalaciones y verificar que 
haya dotación en los consultorios.  

10,08 

Consulta Realizar atención medica al paciente. 455,21 

TIEMPO TOTAL HORAS - HOMBRE MES POR PROCESO 534,86 

 
Fuente: Autores. 
 
 
11. Cantidad de productos generados por el proceso en el mes.  
 
En este punto se consolida la cantidad de servicios que se prestaron en la 
dependencia de Consulta Externa. 
 
Cuadro 21. Cantidad de productos generados por proceso en el mes. 
 

CANTIDAD DE SERVICIOS GENERADOS POR PROCESO 

PROCESO 
CANTIDAD DE SERVICIOS 
GENERADOS EN EL MES 

Consulta Externa 1722 

 
Fuente: Autores. 
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12. Total horas requeridas mes por nivel y denominación del empleo, por etapas y proceso.  
 
Para llevar a cabo este ítem, fue necesario sumar el tiempo total en el mes de cada tarea por nivel o denominación 
del empleo. 
 
Cuadro 22. Total horas requeridas mes por nivel y denominación del empleo, por etapas y proceso. 
 

TOTAL HORAS REQUERIDAS MES POR NIVEL Y DENOMINACIÓN DEL EMPLEO, ETAPAS, PROCESOS  

Procesos por 
Dependencia  

Etapa o fase Actividad  

Tiempo total en horas hombre en el mes de cada tarea 
distribuido por niveles y denominación del empleo 

Directivo Asesor Profesional Técnico  Asistencial 

Consulta 
Externa 

Entrega de fichas 
Entregar fichas a los 
usuarios para obtener un 
cupo en la atención médica.         

3,37 

Facturación 

Validar y verificar la entidad 
encargada del pago (EPS), 
registrar al usuario en el 
sistema y expedir factura.       

66,20 

  

Preparación de 
consultorios 

Adecuar las instalaciones y 
verificar que haya dotación 
en los consultorios.  

      10,08   

Consulta 
Realizar atención medica al 
paciente. 

    455,21     

TOTAL HORAS REQUERIDAS MES POR NIVEL Y 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO, ETAPAS, PROCESOS 

 -   -  455,21 76,27 3,37 

 
Fuente: Autores. 
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13. Total personal requerido por nivel y denominación del empleo y total 
personal requerido en la dependencia.  
 
En el cuadro 28 infra, se evidencia el total de personal requerido por nivel y 
denominación de empleo; total obtenido de dividir el total horas hombre por nivel 
entre la constante 167, que corresponde a las horas laboradas en el mes para 
aquellos empleos que tienen vinculación legal y reglamentaria. 
 
Para determinar las 167 horas de trabajo en un mes, se utilizó el siguiente 
argumento: 
 
El año tiene 365 días de los cuales se descuentan 52 domingos, 52 sábados, 18 
días festivos y 15 días de vacaciones, dando 228 días realmente laborados al año, 
para un promedio de 19 días/mes. 
 

19 días / mes x 8.8 horas /día = 167 horas/mes. 
 

El horario laboral de los médicos generales, es de acuerdo a la estipulación 
contractual, por lo tanto son ellos quienes disponen del tiempo necesario para 
prestar el servicio. 
 
Para calcular las horas de trabajo en un mes de los médicos generales se tuvo en 
cuenta las horas/día de cada médico por el número de días que asistieron en el 
mes. 
 
En el siguiente cuadro de específica esta información: 
 
Cuadro 23. Horas laboradas por el personal médico. 
 

HORAS LABORADAS POR EL PERSONAL MEDICO 

NOMBRE DEL MEDICO TURNO DÍAS/MES HORAS/DÍA HORAS/MES 

Médico General #1 Mañana y tarde 21 8 168 
Médico General #2 Mañana 17 6 102 
Médico General #3 Mañana 18 5 90 
Médico General #4 Mañana  16 4 64 
Médico General #5 Mañana 14 5 70 
Médico General #6 Mañana y tarde 10 8 80 

  
SUMA 574 

  
PROMEDIO 95,67 

 
Fuente: Autores. 
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Producto de los anteriores cálculos, se concluye en el siguiente cuadro, la cantidad de personal requerido por cada 
nivel de empleo. 
 
Cuadro 24. Total personal requerido por nivel de empleo y total personal requerido en la dependencia. 
 

TOTAL PERSONAL REQUERIDO POR NIVEL Y DENOMINACIÓN DE EMPLEO Y TOTAL PERSONAL 

Procesos por 
Dependencia  

Etapa o fase Tarea o Actividad  

Tiempo total en horas hombre en el mes de cada 
tarea distribuido por niveles y denominación del 

empleo 

Total promedio mes 
- horas hombre por 

proceso 
Directivo Asesor Profesional Técnico  Asistencial 

Consulta 
Externa 

Entrega de 
fichas 

Entregar fichas a los 
usuarios para obtener 
un cupo en la 
atención médica.         

3,37 

534,85 

Facturación 

Validar y verificar la 
entidad encargada 
del pago (EPS), 
registrar al usuario en 
el sistema y expedir 
factura.       

66,20 

  

Preparación 
de 

consultorios 

Adecuar las 
instalaciones y 
verificar que haya 
dotación en los 
consultorios.  

      10,07   

Consulta 
Realizar atención 
medica al paciente. 

    455,21     

TOTAL HORAS REQUERIDAS MES POR NIVEL Y 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO, ETAPAS, 

PROCESOS  
 -   -  455,21 76,27 3,37 534,85 

TOTAL PERSONAL REQUERIDO POR NIVEL Y 
DENOMINACIÓN DE EMPLEO Y TOTAL 

PERSONAL  
 -   -  4,762 0,457 0,020 5,239 

 
Fuente: Autores. 
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Partiendo de la información generada en el cuadro anterior, se pudo determinar 
cuáles son los cargos que están recargados o subutilizados de trabajo,  y de esta 
manera establecer  cuál es el personal que se requiere realmente y así cambiar la 
modalidad de vinculación la cual es actualmente contractual a una legal o 
reglamentaria ósea una vinculación por nombramiento de planta. 
 
Para ello la guía técnica plantea en su metodología un criterio con el cual estimar 
si el empleado está siendo recargado o subutilizado de trabajo 
 
- Un cargo para el cual se requiera 1.55 empleados: Está recargado de trabajo. 
 
- Un cargo para el cual se requiera 0.55 empleados: Está subutulizado. 
 
En los cálculos realizados para el estudio de cargas laborales, se evidencio que 
para la etapa de Consulta, es necesario que quienes presten el servicio deban 
cumplir con un perfil profesional como médicos; quienes invertirán para atender 
una demanda de 1722 usuarios al mes, 455,21 horas. De acuerdo a la demanda y 
al tiempo evaluado en el estudio, se establece que el personal idóneo para 
desempeñar esta función es de aproximadamente 4,762 profesionales (Médicos 
Generales), sin embargo, dado el criterio proporcionado por la DAFP  “Cuando en 
una dependencia tenemos un requerimiento total de personal en cifras decimales, 
se considera pertinente aproximarlo al número entero más próximo por encima o 
por debajo, exclusivamente para los decimales que estén en el rango de 0.80 a 1 
o de 0 a 0.30”53. para este estudio que dio 0,762 equivalente a 0,8 se aproxima al 
entero más cercano, dando como resultado 5 profesionales necesarios para 
cumplir con la demanda que atienden 6 médicos generales actualmente en la 
entidad; sin embargo, el Hospital Departamental tiene una política de atención que 
consiste en la realización de una consulta médica en un tiempo determinado de 20 
minutos, lo cual difiere de la realidad mostrada en la medición que se realizó in 
situ, ya que de conformidad con la política hospitalaria y la modalidad de 
vinculación del personal médico, la carga laboral presenta una diferencia de 
118,79 horas, dato que proporciona una subutilización de un médico en el mes en 
el proceso de Consulta Externa, en otras palabras se puede atender la misma 
demanda de usuarios con menos profesionales que deben formar parte de la 
planta de cargos. 
 
Adicionalmente en el proceso de Consulta Externa, es necesario contar con 
personal de nivel técnico y asistencial, que desarrollen labores de apoyo, esto es 
contar con un servidor público con funciones de facturador y otro que articule 
labores de enfermería para adecuar y verificar las óptimas condiciones de los 
consultorios utilizados para la prestación del servicio; en el análisis de cargas 
laborales, estos funcionarios dentro del proceso evaluado, tienen una baja carga 

                                            
53

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Op. cit., p. 28. 
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laboral, determinada en 0,457 personas para el nivel técnico y  0,020 para el nivel 
asistencial, calculado para una persona que entrega fichas para turnos en el día. 
Dados los anteriores datos, es evidente que la cantidad de personas para apoyar 
el proceso de Consulta Externa del Hospital, no equivale a una persona al mes, 
por lo tanto es personal que además de apoyar Consulta Externa debe apoyar 
otros procesos, de lo contrario sería personal subutilizado, resaltando que 
actualmente hay una persona en facturación, un auxiliar de enfermería  y una 
entregando fichas, quienes si solo se dedicaran a apoyar exclusivamente el 
proceso, estaría sobrando prácticamente dos personas en la nómina del Hospital.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 124  
 

Una vez desarrollado la Medición de Cargas de Trabajo, se obtiene una tabla resumen en la cual se registraron 
todos los pasos, que llevaron a concluir el estudio de cargas laborales.  
 
A continuación se muestra la tabla resumen del estudio de cargas laborales: 
  
Cuadro 25. Cuadro resumen del estudio de cargas laborales en la dependencia de Consulta Externa. 
 

 
 
Fuente: Autores basados en la Guía - Medición de cargas laborales según la DAFP. 
 
En el cuadro anterior, se evidencia el consolidado de información y los cálculos diligenciados en el desarrollo del 
estudio de cargas laborales en forma secuencial. 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial

ENTREGA DE 

FICHAS

Entregar fichas a los 

usuarios para obtener 

un cupo en la atención 

médica.

Nivel asistencial

Mínimo: Terminación y aprobación

de educación básica primaria.

Máximo: diploma bachiller de

cualquier modalidad.

1722 0,0020 3,372 3,372

FACTURACIÓN

Validar y verificar la 

entidad encargada del 

pago (EPS), registrar 

al usuario en el 

sistema y expedir 

factura.

Nivel Técnico 1722 0,0384 66,197 66,197

PREPARACIÓN 

DE 

CONSULTORIOS

Adecuar las 

instalaciones y 

verificar que haya 

dotación en los 

consultorios. 

Nivel Técnico 132 0,0763 10,078 10,078

CONSULTA 
Realizar atención 

medica al paciente.
Nivel Profesional

Mínimo: Título profesional. Máximo:

Título profesional, título de

postgrado y experiencia.

1722 1,560 455,210 455,210

-        -      455,210 76,275 3,372 534,857 534,857

-        -      4,762 0,457 0,020 5,239 5,239

12. TOTAL HORAS REQUERIDAS MES POR NIVEL Y DENOMINACIÓN DEL EMPLEO, ETAPAS, PROCESOS 

13. TOTAL PERSONAL REQUERIDO POR NIVEL Y DENOMINACION DE EMPLEO Y TOTAL PERSONAL 

 Total 

Promedio  

mes - horas 

hombres por 

etapa 

 Total promedio 

mes - horas 

hombre por 

proceso 

Cantidad de 

usuarios atendidos 

por el proceso en 

el mes o metas 

propuestas 

CONSULTA 

EXTERNA 
534,857 1722

Mínimo: Diploma de bachiller en

cualquier modalidad. Máximo: Al

fijar el requisito específico podrá

optar por el título de formación

técnica profesional o tecnológica y

experiencia o terminación y

aprobación del pénsum académico

de educación superior en

formación profesional y

experiencia.

ESTUDIO DE CARGAS DE TRABAJO POR DEPENDENCIA 

8

Procesos por 

Dependencia 
Etapa o fase Actividad 

Nivel o 

denominación 

del empleo

Requisitos del Procedimiento

Cantidad de veces 

que se repite la 

actividad  en el  

mes

Tiempo de 

trabajo por 

cada actividad 

(Hrs)

Tiempo total en horas hombre en el mes de cada tarea 

distribuido por niveles y denominación del empleo

DEPENDENCIA: CONSULTA EXTERNA FECHA: 5 - ABRIL - 2013
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10. DISEÑO DEL MODELO DE SIMULACIÓN PARA EL SISTEMA DE 
CONSULTA EXTERNA DEL HDSRZ 

 
 
10.1  CONCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 
 
La etapa de conceptualización, es esencial en el desarrollo de un estudio de 
simulación, ya que permite representar el sistema a estudiar, involucrando los 
comportamientos y los elementos que hacen parte de él.  
 
 
10.1.1 Elementos del sistema. Con el fin de visualizar el sistema a estudiar, se 
describe mediante una ilustración el proceso que realiza el HDSRZ, en el área 
asistencial de Consulta Externa: 
 
Ilustración 11. Conceptualización o diagrama del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
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Descripción por etapas del comportamiento del sistema de Consulta Externa en el 
HDSRZ: 
 

 Los usuarios arriban a la entidad promotora de salud desde tempranas 
horas en la mañana para acceder a la ficha con el propósito de garantizar 
un turno médico. 
 

 El número de fichas entregadas por el trabajador social, depende de la 
capacidad médica programada para la atención en la mañana y tarde. 

 
 Una vez obtenida la ficha los usuarios que completaron la capacidad de 

atención en la mañana realizan la facturación respetando el orden en que 
arribaron a la entidad. Los usuarios asignados para la atención médica en 
horas de la tarde deben realizar su facturación en ese mismo horario. 

 
 Luego proceden a la consulta de acuerdo al médico que les fue asignado 

en la facturación. 
 
La dependencia de Consulta Externa, cuenta con una serie de eventos, entidades, 
atributos, variables de estado y medidas de desempeño, las cuales relacionadas 
entre sí forman un sistema, que busca  la consecución de un objetivo en común. 
 

Cuadro 26. Elementos que hacen parte de sistema de Consulta Externa. 
 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONSULTA EXTERNA 

EVENTOS 

  Llegada o entrada del usuario a la Consulta Externa.

  Atención del usuario por parte del Trabajador Social.

  Atención del usuario por parte del Cajero (Facturación).

  Adecuación y verificación de consultorios.

  Atención del usuario por parte de los Médicos Generales.

  Salida del usuario de la Consulta Externa.

ENTIDADES 

  Usuarios

ATRIBUTOS 

  Tiempo de llegada

  Tiempo de servicio

VARIABLES DE ESTADO DEL SISTEMA 

  Número de usuarios que entraron a la Consulta Externa.

  Número de usuarios que entraron  para ser atendidos por el Trabajador Social.

  Número de usuarios que entraron para ser atendidos por el Cajero (Facturación).
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Cuadro 26. (Continuación) 
 
  Número de consultorios que requieren adecuación y verificación.

  Número de usuarios que solicitaron los servicio para ser atendidos por el Médicos Gral.

  Estado del Trabajador Social.

  Estado del Cajero (Facturación).

  Estado del Auxiliar de Enfermería (Adecuación de consultorios).

  Estado del Médico General #1, #2, #3, #4, #5 y #6.

MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

  Número de usuarios atendidos por el Trabajador Social.

  Número de usuarios atendidos en el Cajero (Facturación).

  Número de consultorios conformes.

  Número de usuarios atendidos por los Médicos Generales.

  Número de usuarios que salieron de la Consulta Externa.

  Utilización del Trabajador Social.

  Utilización del Cajero.

  Utilización del Auxiliar de Enfermería.

  Utilización del Médico General (1).

  Utilización del Médico General (2).

  Utilización del Médico General (3).

  Utilización del Médico General (4).

  Utilización del Médico General (5).

  Utilización del Médico General (6).

  Tiempo en fila que pasan los usuarios para ser atendidos por el Trabajador Social.

  Tiempo en fila que pasan los usuarios para ser atendidos por el Cajero (Facturación).

  Tiempo en fila que pasan los usuarios para ser atendidos por el Médico General (1).

  Tiempo en fila que pasan los usuarios para ser atendidos por el Médico General (2).

  Tiempo en fila que pasan los usuarios para ser atendidos por el Médico General (3).

  Tiempo en fila que pasan los usuarios para ser atendidos por el Médico General (4).

  Tiempo en fila que pasan los usuarios para ser atendidos por el Médico General (5).

  Tiempo en fila que pasan los usuarios para ser atendidos por el Médico General (6).

  Tiempo promedio que un usuario permanece en el sistema atendido por el Médico Gral (1).

  Tiempo promedio que un usuario permanece en el sistema atendido por el Médico Gral (2).

  Tiempo promedio que un usuario permanece en el sistema atendido por el Médico Gral (3).

  Tiempo promedio que un usuario permanece en el sistema atendido por el Médico Gral (4).

  Tiempo promedio que un usuario permanece en el sistema atendido por el Médico Gral (5).

  Tiempo promedio que un usuario permanece en el sistema atendido por el Médico Gral (6).

  Tiempo total promedio que un usuario permanece en el sistema de Consulta Externa.

 
Fuente: Autores. 
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10.2  COMPORTAMIENTO DE LOS DATOS 
 
Una vez obtenidos los datos requeridos para el estudio de la simulación, es 
propicio realizar procesos estadísticos con la finalidad de evaluar el 
comportamiento y analizar cuál es el tipo de distribución que se ajusta a los 
datos…Véase el (Anexo A).  
 
A través de la siguiente tabla se describe el análisis de los datos recolectados: 
 
Tabla 8. Análisis de tiempos de servicio y tiempos entre llegadas. 
 

COMPORTAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

DESCRIPCIÓN (TIEMPOS) DISTRIBUCIÓN PROMEDIO DESVIACIÓN 

Tiempos entre llegadas Weibull 1.77 1.19 

Tiempos de entrega de fichas Gamma 0.111 0.0684 

Tiempos de adecuación y verificación Normal 4.28 0.924 

Tiempos de facturación Triangular 2.16 0.261 

Tiempos del Médico General #1 Beta 14 2.64 

Tiempos del Médico General #2 Weibull 14.5 3.11 

Tiempos del Médico General #3 Beta 13.9 2.98 

Tiempos del Médico General #4 Beta 15.4 3.19 

Tiempos del Médico General #5 Beta 13.1 2.95 

Tiempos del Médico General #6 Gamma 14.3 3.11 

 
Fuente: Autores. 
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10.3  CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN PARA EL SISTEMA 
DE CONSULTA EXTERNA DEL HDSRZ 
 
 
Para desarrollar un estudio o modelo de simulación es necesario llevar a cabo 
todas y cada una de las etapas establecidas en el diseño metodológico...Véase en 
la sección 7..., es por eso que después de realizar la caracterización del sistema y 
haber efectuado un análisis de los diferentes tiempos que se involucran en él, es 
necesario seguir con el diseño o construcción del modelo de simulación, para tal 
motivo se hará uso del Software Rockwell Arena®, utilizando los elementos 
básicos para modelar (Módulos). 
 
Este punto se enfoca en dos etapas esenciales para la construcción del modelo de 
simulación, la primera consiste en la descripción, caracterización de los 
componentes y las interrelaciones lógicas de estos para conformar el modelo, la 
segunda es la animación del modelo, que consiste en la recreación o 
representación con movimiento del sistema modelado. 
 
 
10.3.1 Descripción y caracterización de los componentes del modelo de 
simulación del área de Consulta Externa del HDSRZ. Con el fin de proporcionar 
mayor entendimiento y descripción del modelo de simulación construido, a 
continuación se explica mediante el diagrama de flujo del Software Rockwell 
Arena® a través de módulos, el recorrido que realizan las entidades en el sistema 
de Consulta Externa del HDSRZ. 
 
Ilustración 12. Entrada de las entidades al sistema y la etapa de entrega de 
fichas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena. 
 
En la ilustración anterior, se puede visualizar el primer Módulo (Create), 
denominado Entradas usuarios, este módulo representa la llegada de las 
entidades al modelo de simulación, basándose en el tiempo entre llegadas. Para 
dar inicio al proceso, se establece un Módulo Assign, con el nombre Tiempo de 
llegada usuarios, con el cual registrar el tiempo de llegada de cada entidad al 
sistema. 
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Se establece un Módulo Process, con el nombre de Entrega de fichas, como el 
módulo de proceso o servicio, se le asigna la acción de Seize – Delay – Release, 
indicando al recurso que realice un proceso que conlleve un tiempo o retardo y 
luego, se libere. 
 
Vale la pena aclarar, que hay una restricción del sistema en el que las entidades 
(Usuarios) después de pasar por el proceso de entrega de fichas, se dividen 
según el número de la ficha asignado, se determina un Módulo Decide, 
denominado Horarios de la Jornada, permitiendo tomar decisiones en el sistema, 
en el que se especifica la decisión basándose en una condición (2-way condition), 
en la cual se dividen los primeros 84 usuarios para ser atendidos en la mañana y 
los restantes en la tarde. Para los usuarios que van a ser atendidos en la mañana 
se le asigna un Módulo Record de tipo Count, con el nombre de Usuarios en el 
día, permitiendo registrar el número de usuarios que van a ser atendidos en la 
mañana, ayudando así a la construcción de la condición en el Módulo Decide. 
Este mismo proceso se repite para los usuarios que van a ser atendidos en las 
horas de la tarde, el Módulo Record en este caso lleva el nombre de Usuarios en 
la tarde. 
 
Las entidades que están asignados para la atención en la mañana, siguen al 
Módulo Station, con el nombre de Zona de Facturación, mientras que los 
usuarios que van a ser atendidos en la tarde, después de ser registrados a través 
del Módulo Record, se les realiza una asignación a través del Módulo Assign 
(Control Us.), agregándole a los usuarios un atributo con el fin de marcarlos o 
registrarlos como entidades que van a ser facturados en horas de la tarde. 
Después de haber realizado el registro, los usuarios a través de un Módulo Route, 
con el nombre Ir a sala de espera#1, son dirigidos a una sala de espera para 
cumplir con la restricción de ser atendidos en la tarde. 
 
Los usuarios atendidos en la mañana y en la tarde, toman recorridos diferentes 
hasta llegar a los respectivos consultorios donde recibirán la atención de los 
médicos, seguidamente se describen estos recorridos: 
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Ilustración 13. Estación de facturación y de servicio por los médicos generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena. 
 
En la ilustración anterior, se observa el recorrido que hacen las entidades o usuarios que van a ser atendidos en la 
mañana; llegando a la estación denominada Zona de Facturación, siguiendo al Módulo Process, con el nombre de 
Facturación, donde se realiza el servicio o proceso, esta acción tiene implícita en el módulo el Seize – Delay – 
Release, indicando al recurso que realice el proceso que conlleve un tiempo o retardo y luego, se libere. 
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Las entidades después de haber pasado por el módulo Facturación, pasan por un 
filtro o decisión donde se identifica si la entidad corresponde a la atención en la 
mañana o en la tarde. Siendo las entidades asignadas para la atención en la 
mañana siguen al Módulo Decide, denominado Atención por Medico General, 
donde se toman decisiones basándose en la probabilidad (N-way chance), es 
decir, se le asigna la misma probabilidad (16.66%) a cada médico de que el 
paciente escoja la atención con él, derivando estas probabilidades a los médicos 
generales. 
 
Dado que los médicos generales en su programación ya tienen determinada con 
anterioridad y de forma fija el horario y la cantidad de pacientes a atender en una 
jornada...Véase la sección 8…, es necesario limitar las entidades o usuarios a la 
capacidad de cada uno de los profesionales. Para ello se empleó el Módulo 
Decide, denominado en el modelo con los nombres de Decisión Medico#1, #2, 
#3, #4, #5 y #6 respectivamente, en donde se especifica la decisión de cada 
médico general apoyándose en una condición (2-way condition), una vez cumplida 
la capacidad máxima de pacientes que puede atender cada médico, la entidad es 
asignada consecutivamente a los otros médicos que estén disponibles. 
 
Después de la decisión de capacidad de cada médico, los módulos utilizados para 
representar el servicio prestado por cada médico son iguales, por ello, se describe 
de manera general los componentes que contiene cada estación: 
 

 Se asigna Módulo Record de tipo Count, con el nombre Usuarios que 
solicitan el servicio del Médico General#1, #2…etc. Con el fin de 
registrar la cantidad de usuarios que requieren los servicios de los médicos, 
ayudando así a la construcción de la condición en el Módulo Decide que lo 
precede. 
 

 Se establece el Módulo Station para el servicio de los médicos #1 y #6, 
denominado en el modelo como Consultorio#1 y #6. Con la finalidad de 
definir una ubicación lógica donde se realiza el proceso. “También 
proporcionan la fuerza impulsora que hay detrás de una parte importante de 
la animación del modelo, al desplegar el movimiento de entidades entre las 
estaciones conforme progresa la ejecución del modelo54”. 

 
 Se asigna el Módulo Process, con el nombre de Atención por el Médico 

Gral#1, #2…etc. Como el módulo de procesamiento o servicio; se le asigna 
la acción de Seize – Delay – Release, indicando al recurso que realice un 
proceso que conlleve un tiempo o retardo y luego, se libere. 

 
 

                                            
54

 KELTON, David; SADOWSKI, Randall y STURROCK, David. Op. cit., p. 285. 
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 Se asigna el Módulo Record de tipo Count, con el nombre Usuarios 
atendidos por el Médico General#1, #2…etc. Con el fin de registrar la 
cantidad de usuarios que atendieron los médicos. 
 

 Se asigna el Módulo Record de tipo Time interval, es decir, de intervalo de 
tiempo, con el nombre Tiempo en sistema Us. Medico#1, #2…etc.  Con el 
fin de rescatar el tiempo en sistema de las entidades atendidas por cada 
uno de los médicos generales. 

 
Se establece un Módulo Record de tipo Time interval, es decir, de intervalo de 
tiempo, con el nombre Tiempo en sistema Total, con la finalidad de rescatar el 
tiempo en sistema de todas las entidades que hicieron parte del sistema. Por 
último se asigna el Módulo Dispose, con el nombre de Salida de consulta para 
llevar a cabo la salida de las entidades del sistema. 
 
Considerando que se dividieron las entidades en el Módulo Decide (Horarios de 
la jornada), es necesario realizar la descripción de los usuarios asignados para 
ser atendidos en la tarde, a continuación se especifica el recorrido de las 
entidades: 
 
Ilustración 14. Módulos - Sala de espera#1.  
 

 
 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena. 
 
Cuando las entidades restantes son enviadas al Módulo Station (Sala de 
espera#1), siguen al Módulo Process, denominado Sala#1, donde se realiza la  
espera que permite retener las entidades que lleguen hasta que la Zona de 
Facturación este habilitada en la tarde para ser enviadas allí mediante el Módulo 
Route (Ir a zona de facturación). 
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Ilustración 15. Distribución de entidades (Usuarios) para la atención en la tarde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena. 
 
Los usuarios o entidades que fueron registrados para ser atendidas en las horas 
de tarde, mediante el Módulo Assign (Control Us.), van a la estación Zona de 
Facturación y siguen al Módulo Process, con el nombre de Facturación, donde se 
realiza el servicio o proceso, esta acción tiene implícita en el módulo el Seize – 
Delay – Release, indicando al recurso que realice el proceso que conlleve un 
tiempo o retardo y luego, se libere.  
  
Dado, que la atención por los médicos generales varía según el horario en que 
estos atienden...Véase el numeral 9.1…, se asigna un Módulo Decide, 
denominado Control Usuarios, en el cual se desvía a los usuarios registrados 
para la atención en la tarde a unos módulos que dirigen a las entidades a una sala 
de espera#2 para ser atendidos por los médicos generales. Esta decisión se 
realiza basándose en una condición (2-way condition), en la cual se dividen los 
usuarios registrados para la atención en la tarde hacia otra decisión, denominada 
Atención por médicos tarde, donde se dividen las entidades que llegan 
basándose en una probabilidad (2-way chance), que especifica que el 50% de los 
usuarios que entraron serán enviados hacia al médico general#1 y el restante 
hacia el médico general#6, reconociendo que estos son los únicos médicos que 
realizan el turno en la tarde. De la decisión antes mencionada se derivan dos 
Módulos Decide, con los nombres (Retorno al consultorios#1 y #6), que 
permiten cumplir con la capacidad de atención de los dos médicos generales, 
estas decisiones se realizan basándose en una condición (2-way condition). 
 
Se asigna el Módulo Record, a las salidas de las decisiones antes mencionadas, 
con el nombre Retorno Atención por Medico General#1 y #6 respectivamente, 
con la finalidad de registrar los usuarios que van a ser dirigidos a cada uno de los 
médicos, ayudando así a la construcción de la condición en el Módulo Decide.  
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De igual manera se determinan dos Módulos Assign, con los nombres Control Us. 
Medico#1 y #6 respectivamente, con el fin de clasificar  las entidades que van a 
ser atendidas por cada uno de los médicos generales. Se agrega un contador a 
través del Módulo Record, con el fin de tener el control de los usuarios antes de 
ser enviados con el Módulo Route, a una estación denominada Sala de espera#2. 
 
Ilustración 16. Módulos - Sala de espera#2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena. 
 
Las entidades después de haber pasado por el Módulo de Facturación y los 
módulos antes mencionados, son dirigidas a través del Route a la estación Sala 
de espera#2, donde se realiza la espera, que permite retener las entidades que 
lleguen hasta que los médicos estén en los consultorios para realizar la consulta. 
Cuando la entidad sale del Módulo Process Sala#2 pasa por un Módulo Decide 
Control Usuarios tarde, que clásica las entidades según el registro realizado por 
los Módulos Assign Control Us. Medico#1 y #6, para después ser enviados 
mediante los Route (Retorno al consultorio#1 y #6) a los consultorios 
respectivos. 
 
La etapa de Preparación de consultorios es paralela o simultánea a la atención de 
los usuarios, por ello se debe realizar mediante los módulos una secuencia 
independiente en la que los consultorios se conviertan en las entidades, con el fin 
de rescatar la utilización de la actividad realizada por el Auxiliar de Enfermería. A 
continuación se describen los módulos que hacen parte del proceso de 
Preparación de consultorios: 
 
Ilustración 17. Módulos - Preparación de consultorios.  
 
 
 
  
 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena. 
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En la ilustración anterior, se puede visualizar el Módulo (Create), denominado 
Entrada consultorios, representando así la llegada de las entidades, que en este 
caso van a ser los consultorios, las llegadas en este módulo no tiene una 
expresión definida debido a que los consultorios no tienen tiempos entre llegadas, 
sino que estos van a estar disponibles cuando el recurso llegue a realizar la 
actividad. Se establece el Módulo Process, con el nombre de Preparación de 
consultorios, como el módulo de proceso o servicio, se le asigna la acción de 
Seize – Delay – Release, indicando al recurso que realice un proceso que conlleve 
un tiempo o retardo y luego, se libere. 
 
Por último se asigna el Módulo Dispose, con el nombre de Salida o conformidad 
de consultorios para llevar cabo la salida de las entidades (Consultorios) del 
sistema.
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FACTURACIÓN ENTREGA DE FICHAS CONSULTORIOS - ATENCIÓN POR MÉDICOS GENERALES

10.3.2 Animación del modelo de simulación del sistema de Consulta Externa del HDSRZ 
 
A continuación se expone una ilustración que representa la visualización de la animación que acompaña el modelo: 
 
Ilustración 18. Animación del proceso de Consulta Externa del HDSRZ.  
 

 
 

 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena. 

 
En la ilustración anterior, se muestra mediante la animación del sistema de Consulta Externa, las etapas 
(Facturación, Entrega de fichas, Preparación de consultorios y la Atención por médicos generales) y el recorrido que 
debe hacer una entidad cuando entra al sistema. 

PREPARACIÓN DE CONSULTORIOS
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10.4  NÚMERO DE CORRIDAS NECESARIAS PARA LA GENERACIÓN DE 
RESULTADOS CONFIABLES 
 
 
“Simulación de un sistema con horizonte final o terminal, es aquella simulación 
que se inicia en un determinado estado previsto por el diseñador y que va a ser 
ejecutada hasta que ocurra un determinado evento previamente identificado 
mediante el cual vamos a detener la simulación y, por consiguiente, la observación 
del sistema o experimentación”55. 
 
El sistema evaluado obedece a una simulación terminal, dado que este inicia en 
un tiempo definido, es decir en el momento que llegan los usuarios a la entidad y 
termina cuando se llega a otro tiempo específico, correspondiente al momento en 
el cual los usuarios son atendidos en su totalidad en una jornada laboral. 
 
Para determinar el número de corridas necesarias que represente el sistema y 
sean confiables, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: El número de 
réplicas iniciales escogidas (10), la variable evaluada en cada replica (El tiempo en 
sistema de los usuarios) y la evaluación de dichas corridas con medidas de 
dispersión (Promedio, varianza, desviación estándar) las cuales determinan el 
comportamiento de los datos. 
 
Considerando los parámetros y criterios antes mencionados, se realizan las diez 
corridas o réplicas del modelo de simulación, registrando los siguientes datos: 
 
Ilustración 19. Comportamiento de los datos generados en las réplicas iniciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 

                                            
55

 CASANOVAS, Josep; FIGUERAS, Jaume; GUASCH, Antonio y PIERA, Miguel Ángel. Modelado y simulación: aplicación 
a procesos logísticos de fabricación y servicios. Barcelona (España). Ediciones UPC, 2009. 358 p. 
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Dentro de los valores que se deben calcular para hallar el número óptimo de 
réplicas del modelo se encuentran: 
 

 El ancho del intervalo (h). 
 

 Escoger un nivel de confianza, en este caso fue escogido el porcentaje más 
común (95%) y luego se procedió a encontrar el valor del nivel de confianza 
en la tabla t Student. 

 
 El número de réplicas requeridas cuando el ancho del intervalo es mayor a 

3 (n*)56. 
 

A partir de los parámetros anteriores, a continuación se describen los valores que 
registraron las réplicas iniciales acompañadas de las medidas de dispersión que 
permitieron hallar el número de réplicas necesarias para el modelo de simulación: 
 
Tabla 9. Numero de réplicas necesarias. 
 

NÚMERO DE RÉPLICAS NECESARIAS PARA 
ARROJAR RESULTADOS CONFIABLES 

Nº RÉPLICAS TIEMPO EN SISTEMA (Min) 

1 340,82 
2 335,62 
3 357,80 
4 344,52 
5 353,41 
6 343,24 
7 345,63 
8 334,22 
9 354,76 
10 346,09 

Promedio 345,61 

Varianza 61,41 

Desvesta 7,84 

S(x) 2,48 

t Student 2,26 

h Optimo 5,61 

h* Optimo 3,00 

n* 34,92 

 
Fuente: Autores. 

                                            
56

 MONROY GUTIÉRREZ y NÚÑEZ RIVERA. Op. cit., p. 119. 
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Para hallar el ancho del intervalo donde están inmersos los datos del modelo de 
simulación se utilizó la siguiente expresión: 
  

               
 ⁄       

 

      (      
 ⁄ )       

 

              
 

        
 
Para calcular el intervalo se utiliza el resultado anterior en la siguiente expresión: 
 
 

μ    X- h, X+ h) 
 

μ = (345,61 – 5,61, 345,61 + 5,61) 
 

μ = (340, 351,22) 
 
 

El ancho del intervalo hallado (5,61), se encuentra alejado del ancho óptimo (3), 
por lo tanto, es necesario realizar la siguiente expresión matemática con el fin de 
determinar el número de réplicas necesarias que proporcionen resultados 
confiables: 

 

n*= (n*(h/h*)2) 
 

n *= (10* (5,61/ 3)2) 
 

n * = 34,96 ≈ 35 Réplicas 
 
 

Una vez concluidas las expresiones matemáticas y estadísticas, se obtuvo que el 
número de réplicas necesarias para generar datos confiables es de 35 réplicas. 
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El siguiente grafico ilustra el comportamiento de los datos, teniendo en cuenta el 
número de réplicas necesarias (35). 
 

Ilustración 20. Comportamiento de los datos según las réplicas necesarias. 

 
 
Fuente: Autores. 

 
En el histograma anterior, se muestra el comportamiento del tiempo en sistema de 
los usuarios a lo largo de las treinta y cinco (35) réplicas generadas por el modelo. 
Los datos arrojaron un promedio de 349,22 minutos de tiempo en sistema de los 
usuarios y una desviación estándar de 6,77 minutos. 
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10.5  VALIDACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN FRENTE AL ESTUDIO 
MUESTRAL 
 
“Evaluar un modelo significa desarrollar un nivel aceptable de confianza de modo 
que las inferencias obtenidas del comportamiento del modelo sean correctas y 
aplicables al sistema del mundo real”57. 
 
“Al realizar esta sustentación, se utilizan métricas estadísticas y matemáticas para 
comparar los dos sistemas evaluados. Para llevar a cabo este proceso, se 
selecciona una variable de interés y se comparan los resultados arrojados entre 
cada uno de los sistemas”58; para el sistema objeto de estudio se determinó como 
variable el tiempo en sistema de los usuarios en una jornada laboral. 
 

Para llevar a cabo la validación, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
 

 El número de réplicas necesarias (35). 
 

 La variable evaluada en cada corrida fue el tiempo en sistema de los 
usuarios. 

 
 Se evaluó el comportamiento de dichas corridas con medidas de dispersión 

como el promedio, varianza, desviación estándar, las cuales determinan el 
comportamiento de los datos. 

 
A continuación se describen los valores que registraron las réplicas acompañadas 
de las medidas de dispersión que permitieron realizar la validación del modelo de 
simulación: 
 
Tabla 10. Validación del modelo de simulación y el sistema real. 
 

VALIDACIÓN DEL MODELO 

Nº RÉPLICAS 
DATOS - TIEMPO EN SISTEMA (Min) 

DIFERENCIA 
SIMULACIÓN SISTEMA REAL 

1 340,82 350,50 -9,68 

2 335,62 344,67 -9,05 

3 357,80 353,63 4,17 

4 344,52 365,52 -21,00 

5 353,41 347,64 5,77 

6 343,24 350,42 -7,18 

7 345,63 344,61 1,02 

8 334,22 356,68 -22,46 

                                            
57

 AZARANG y GARCIA DUNNA. Op. cit., p. 90. 
58

 MONROY GUTIÉRREZ y NÚÑEZ RIVERA. Op. cit., p. 122. 
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Tabla 10. (Continuación) 
 

9 354,76 348,97 5,79 

10 346,09 352,46 -6,37 

11 353,80 351,00 2,80 

12 345,23 348,311 -3,08 

13 353,03 354,35 -1,32 

14 345,56 350,83 -5,27 

15 350,65 344,17 6,48 

16 342,45 351,44 -8,99 

17 352,51 353,28 -0,77 

18 348,85 348,13 0,72 

19 343,39 347,62 -4,23 

20 359,01 354,99 4,02 

21 345,50 343,07 2,43 

22 345,06 356,43 -11,37 

23 348,65 349,65 -1,00 

24 357,39 353,68 3,71 

25 342,39 342,48 -0,09 

26 355,46 347,94 7,52 

27 358,55 355,66 2,89 

28 348,25 342,33 5,92 

29 346,39 355,41 -9,02 

30 354,87 358,44 -3,57 

31 345,16 351,78 -6,62 

32 359,14 361,24 -2,10 

33 347,31 356,43 -9,12 

34 359,88 349,18 10,70 

35 358,07 362,48 -4,41 

Promedio 349,22 351,58 -2,36 

Desviación Estándar 6,77 5,61 7,51 

Varianza 45,84 31,43 56,39 

Nivel de Confianza 95% 95% 95% 

S(x) 1,14 0,95 1,27 

Ancho del Intervalo (h) 2,58 

 
Fuente: Autores. 
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Para hallar el ancho del intervalo mostrado en la tabla anterior se utilizó la 
siguiente expresión: 
  

               
 ⁄       

 

       (      
 ⁄ )       

 

              
 

        
 
Para calcular el intervalo se utiliza el resultado anterior en la siguiente expresión: 
 

μ    X- h, X+ h) 
 

μ = (-2,36 – 2,58, -2,36 + 2,58) 
 

μ = (-4,94, 0,22) 
 

A través del intervalo calculado, se demuestra la similitud de los sistemas 
evaluados a través de las métricas estadísticas, evidenciando así, que el modelo 
diseñado es idóneo y representativo para el sistema de Consulta Externa del 
HDSRZ. “La justificación de lo anterior se basa en la evidencia del número cero (0) 
dentro de dicho intervalo”59. 
 
 
10.5.1 Prueba de hipótesis 
 
Es necesaria la realización de una prueba de hipótesis en la cual se compara la 
media del tiempo en sistema real, contra la media del tiempo en sistema del 
modelo de simulación, para validar estadísticamente si el modelo se comporta 
como el sistema real. 

 
La prueba de hipótesis según Devore 60, es la siguiente: 
 

H0: µ1 - µ2 = 0 
Ha: µ1 - µ2 ≠ 0 

 
Criterio de rechazo de H0: │to│> tα/2, v 

 

                                            
59

 Ibid., p. 16. 
60

 DEVORE, Jay L. Probabilidad y estadística para Ingeniería y Ciencias. 5 ed. México D.F: Thompson, 2001, 807 p. 
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0,2512 62 

Dónde: 

µ1 = Media del sistema real. 

µ2 = Media de los resultados de la simulación. 

Para calcular to y tα/2,v se deben realizar las siguientes expresiones: 

 

 

 

 

Dónde: 

X1 = Media esperada de la muestra del sistema real. 

X2 = Media esperada de la muestra del modelo de simulación. 

s2
1 = Varianza esperada de la muestra del modelo de simulación. 

s2
2 = Varianza esperada de la muestra del sistema simulado. 

n1 = Tamaño de la muestra del sistema real. 

n2 = Tamaño de la muestra del sistema real. 

Sustituyendo se obtiene: 

 

 

 

 

 

Entonces;  

│to│< t0.05/2, 62     ó    0,2512 < 1,9990    
 

Se acepta la hipotesis ya que hay evidencia estadísticamente significativa para 
afirmar que las medias de los dos sistemas (El sistema real y el sistema simulado) 
son iguales. Por lo tanto se puede validar el modelo de simulación. 
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10.6  RESULTADOS GENERADOS POR EL MODELO DE SIMULACIÓN 
  

El Software Arena®, permite visualizar los resultados del modelo de simulación 
diseñado a través de reportes que se clasifican de varias formas y presentaciones, 
para el caso de estudio se tomaran los reportes arrojados por la Category 
Overview, es decir, se mostraran los reportes por indicadores, con el fin de 
analizar con mayor precisión los resultados obtenidos. 
 
Cada réplica que el modelo de simulación corre, tiene una duración de 14.5 horas 
o 870 minutos, en los cuales 11.5 horas corresponden a las funciones dentro de la 
entidad y de acuerdo a las observaciones realizadas para el estudio, algunos 
usuarios arriban a la entidad desde las 3:30:00 a.m para esperar la ficha que les 
permita un cupo en la atención médica, la cual es entregada por el trabajador 
social aproximadamente a las 6:30:00 a.m, es por esta razón que se le suma este 
tiempo (180) a los 690 minutos, completando así 870 minutos que dura cada 
réplica. 
 
Con el fin de mostrar los resultados obtenidos del modelo de simulación diseñado, 
a continuación se ilustra un ejemplo de las variables evaluadas en cada una de las 
réplicas: 
 
Ilustración 21. Variables evaluadas en cada réplica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 147  
 

Ilustración 21. (Continuación) 
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Ilustración 21. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena. 
 
En la ilustración anterior, el reporte nos permite visualizar por indicadores los 
resultados generados por el modelo.  
 
En la ilustración anterior se visualizaron los siguientes indicadores: 
 

 Waiting Time o Tiempo de espera en fila. 
 

 Number Waiting o usuarios en fila. 
 

 Interval o tiempo medio en sistema. 
 

 Total Number Seized o entidades atendidas por recurso. 
 

 Scheduled Utilization o factor de utilización de los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 149  
 

Al realizar las 35 réplicas necesarias para generar datos confiables, el Software 
Arena®, proporciona a través del Category Overview Report los resultados 
promedios de las variables evaluadas de cada corrida. A continuación se observa 
dicho reporte con su respectivo análisis: 
 
Ilustración 22. Utilización de los recursos del sistema de Consulta Externa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena. 
 
En la ilustración anterior, se muestra el factor de utilización de todos los recursos 
que hacen parte del sistema de Consulta Externa, se evidencia un factor de 
utilización bajo en los recursos auxiliar de enfermería y el trabajador social con 5.2 
y 2.5% respectivamente, debido a la poca influencia que estos recursos tienen en 
el proceso de Consulta Externa, es decir, ellos solo realizan una actividad 
determinada en el sistema objeto de estudio y pasan a ejecutar diversas labores 
en otros procesos de la entidad. 
 
El porcentaje de utilización del cajero para llevar a cabo la facturación de los 
usuarios de Consulta Externa equivale al 48.6%, en las horas de la mañana tiene 
sus picos más altos de ocupación, pues allí es donde se atiende la mayoría de los 
usuarios, el resto de su ocupación la invierte realizando labores a fines con la 
facturación de otros procesos y lo que le compete a los procesos administrativos. 
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Los médicos generales están el tiempo de su programación dedicados a realizar la 
Consulta Externa, “según Banks, la utilización de los recursos debe oscilar 
alrededor del 75.85%, para que el beneficio recibido por los recursos sea el 
esperado y de igual  manera estar preparados para un incremento súbito de la 
demanda”61. Al tomar este porcentaje como base para realizar una comparación 
con la situación de los médicos del área de Consulta Externa, vemos que el 
porcentaje del médico #4 está por encima del porcentaje antes descrito, lo que nos 
evidencia una ocupación valida pero no suficiente si tenemos en cuenta que la 
atención médica debe ser de 20 minutos por usuario, es decir, 3 usuarios/hora 
médico general. Se evidencio mediante la observación in situ que estos médicos 
#1, #2, #3, #5 y #6 registran tiempos muy bajos en la atención por paciente, lo cual 
se comprueba en el factor de utilización. 
 
La tasa de utilización de las salas de espera nos permite evidenciar en que 
porcentaje los usuarios están dentro de la entidad generando congestión en las 
instalaciones, la sala de espera#1, registra una utilización promedio del 39.11% de 
ocupación, siendo esta área donde los usuarios esperan desde que solicitan la 
ficha hasta que son atendidos por el cajero que realiza la facturación en horas de 
la tarde. 
 
En la siguiente ilustración, se muestra los tiempos y el número de usuarios que en 
promedio esperan en la fila para ser atendidos por cada uno de los recursos que 
conllevan a la consecución del proceso de Consulta Externa: 
 
Ilustración 23. Tiempo en fila de los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
61

 BANKS, J. Handbook of simulation: principles, methodology, advances, applications, and practice. New York: John Wiley 
& Sons. Citado por: M.P. Zubieta, O.D. Barrera, C.A. Amaya, N. Velasco. Propuesta metodológica para el cálculo de 
capacidades en un centro de salud. Universidad de los Andes. Diciembre 2008. 
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Ilustración 23. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena. 
 
El tiempo en fila que pasan los usuarios en facturación y entrega de fichas tienen 
un promedio de 103,33 y 91,21 minutos respectivamente, provocando estas una 
espera significante para el proceso de atención en la entidad, en promedio en 
estas filas están 12,82 y 11,32 usuarios respectivamente, esperando la atención 
por los servidores, lo que ocasiona congestión en las líneas principales del 
Hospital y una percepción negativa del servicio por parte los clientes.  
 
Otro punto crítico, es el tiempo en fila que deben pasar los usuarios para ser 
atendidos por los médicos generales, se presentan tiempos promedio de 71,42 y 
69,35 minutos en los médicos #1 y #6 respectivamente, debido a que ellos 
trabajan doble jornada sumándose entonces el tiempo de espera de los pacientes 
a atender en la mañana y en horas de tarde. 
 
La sala de espera#1, registra un promedio de 323.95 minutos, correspondientes al 
tiempo que permanecen los usuarios desde que solicitan la ficha hasta que son 
atendidos por el cajero que realiza la facturación en horas de la tarde para acceder 
a la consulta. En promedio están esperando 8.9 usuarios en la sala. 
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En la siguiente ilustración, se muestra el tiempo en sistema que pasan los 
usuarios desde que ingresan al sistema hasta que son atendidos por cada uno de 
los médicos generales: 
 
Ilustración 24. Tiempo en sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena. 
 
En la ilustración anterior, se contemplan los tiempos en sistema de los médicos 
generales, indicando así que el tiempo de los medicos#1 y #6, registran en 
promedio 425,62 y 423,83 minutos respectivamente, este incremento en 
comparación con los otros médicos obedece a que estos laboran doble jornada.  
 
Los tiempos en sistema de los médicos #2, #3, #4 y #5, registran un tiempo que 
oscila entre 263,66 y 301,69, con un promedio de 281,02 minutos. 
 
El tiempo en sistema total de los usuarios en el proceso de Consulta Externa tiene 
un promedio de 344,54 minutos, equivalente 5,74 horas, demostrando así, que el 
tiempo en sistema es muy prolongado y que las horas que debe invertir una 
persona para recibir la atención medica es bastante significativo, situación que 
afecta notablemente la calidad del servicio. 
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10.7  PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Los resultados generados con el estudio técnico de cargas laborales y el modelo 
de simulación, demuestra que los médicos generales no están cumpliendo a 
cabalidad con el tiempo que debe durar la atención, del mismo modo se 
comprueba que los tiempos en fila y en sistema son muy prolongados, 
ocasionando congestión en las instalaciones y una disminución ostensible en la 
calidad del servicio. Por ello, se plantean diversas alternativas o escenarios de 
mejora que serán evaluados de forma técnica con la simulación y en términos 
económicos con el análisis costo beneficio, con el fin de aumentar el nivel de 
satisfacción de los clientes y de la misma manera brindar las  herramientas 
necesarias a la Gerencia, para establecer cuanto personal se requiere 
efectivamente en Consulta Externa para acoger la gestión del proceso de atención 
a la comunidad y poder solucionar de plano los problemas detectados. 
 
Para la realización de las alternativas de mejora se hará uso del Software 
Rockwell Arena®, utilizando los elementos básicos para modelar (Módulos). 
 
 
10.7.1 Escenario propuesto #1. De acuerdo a las observaciones y mediciones 
realizadas en el área de Consulta Externa del HDSRZ, se comprobó que en la 
actualidad existe una etapa en el proceso que afecta considerablemente la calidad 
en el servicio, correspondiente a la Entrega de fichas, para ello, se plantea la 
siguiente propuesta, con el fin de disminuir considerablemente el tiempo en 
sistema, así mismo se plantea la reducción de un médico general con respecto a 
la situación actual, los cuales estarían en capacidad de atender 2.400 usuarios 
mensuales cumpliendo con un horario legal y reglamentario.  
 
 
10.7.1.1 Reserva de citas vía telefónica 
 

 Descripción de la Propuesta. 
 
Consiste en crear una oficina de recepción de llamadas donde los usuarios vía 
telefónica reserven su cita con un día de anticipación, esta propuesta pretende:  
 

 Descongestionar las instalaciones del HDSRZ. 
 

 Disminuir el tiempo en fila en la etapa de facturación y atención médica. 
 

 Reducir el tiempo en sistema incrementando el nivel de satisfacción del 
servicio por parte de los usuarios. 
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Sin embargo, se debe resaltar que existe la probabilidad de que un porcentaje de 
usuarios tome la decisión de no asistir una vez hallan reservado su cita médica, ya 
sea por motivos laborales, personales, entre otros, no obstante la simulación se 
realizó bajo un comportamiento normal. 
 
 

 Descripción del proceso Propuesto. 
 

 El cliente un día antes de su consulta médica, se comunica con la oficina de 
recepción de llamadas, para reservar su cita médica en el horario y medico 
de su conveniencia, el operador solicita los datos personales del usuario 
para alimentar la base de datos que servirá como soporte para recibir la 
atención médica. 
 

 El usuario deberá presentarse en la entidad 20 minutos antes del horario en 
el que fue reservada su cita para realizar su respectiva facturación. 

 
 Por último los usuarios ingresan a los respectivos consultorios para recibir 

su atención. 
 
 
10.7.1.2 Elaboración de la Propuesta #1  
 

 Duración promedio de la llamada 
 
Para calcular el tiempo que dura una llamada para reservar una cita médica, se 
simulo en repetidas ocasiones la interacción que existe entre la operadora y el 
usuario.  
 
“Adicionalmente, se asume un 5% de variación al tiempo promedio debido a los 
tiempos muertos que se pueden dar en cada una de las llamadas”62. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
62

 WONG  ZEVALLOS, Pamela. Propuesta de mejora del proceso de admisión en una empresa privada que brinda servicios 
de salud ambulatorios. Tesis de Ingeniería. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e 
Ingeniería, 2009. 93 p. 
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En el siguiente cuadro, se muestra el proceso de atención por actividad con sus 
respectivos tiempos promedios: 
 
Cuadro 27. Duración promedio de la llamada para la reserva de una cita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores basados en Zevallos, Pamela. Propuesta de mejora del proceso 
de admisión en una empresa privada que brinda servicios de salud ambulatorios. 
Tesis de Ingeniería. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
Estimado el cuadro anterior, podemos inferir que el tiempo promedio de la llamada 
para la reserva de una consulta en la entidad, es de: 
 
 

Duración del proceso de atención = 2.0 ± 5% minutos 
 

Duración promedio de la llamada  = [1.9, 2.1] minutos 
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 Frecuencia de las llamadas 
 
Se tomó como referencia el tiempo entre llegadas de los usuarios a la entidad para 
solicitar el turno médico, para representar en el modelo propuesto el tiempo o 
frecuencia entre llamadas. Por lo tanto, el análisis asume lo siguiente: 
 

Patrón de comportamiento de llegadas de usuarios a la entidad ≈ Patrón de 
comportamiento de las llamadas telefónicas 

 
Los datos recolectados de los tiempos entre llegadas corresponden a una 
distribución Weibull…Véase el Anexo A. 
 

 Frecuencia de los usuarios a la entidad 
 
Para la programación de citas se tiene en cuenta que la duración de una consulta 
debe ser 20 minutos por paciente, con el fin de reducir los tiempos de espera de 
los usuarios, estos son citados 20 min antes de su cita programada para realizar 
los trámites correspondientes a la facturación, de manera que se  aproveche el 
tiempo que los médicos invierten en la atención con otros usuarios, por lo tanto a 
la entidad deberán arribar 5 pacientes cada 20 min, pues la plantilla de médicos 
propuesta es igual a cinco. 
 

 Diseño del modelo propuesto 
 
Con el fin de proporcionar mayor entendimiento y descripción del modelo de 
simulación propuesto, a continuación se explica mediante el diagrama de flujo del 
Software Rockwell Arena® a través de módulos, el recorrido que realizan las 
entidades en el sistema de Consulta Externa del HDSRZ. 
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Ilustración 25. Entradas de las entidades (Llamadas) y el proceso de atención (Recepcionista) – Propuesta #1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena. 
 
En la ilustración anterior, se puede visualizar un Módulo (Create), denominados Entrada de llamadas, 
representando la manera como ingresan las llamadas al sistema. Se establece un Módulo Assign, con el nombre 
Tiempo de llegada llamadas, con el cual registrar el tiempo de llegada de cada entidad (Llamadas) al sistema. 
 
Se asigna el Módulo Record de tipo Count, con el nombre Llamadas que entraron al sistema, con el fin de 
contabilizar las llamadas que entraron al sistema.  
 
Se crea un Módulo Decide, denominados Llamadas en horario fuera de servicio, de tipo (2- way condition), con el 
objetivo de desviar a las entidades (Llamadas), después de las 12:00:00 m a un Módulo Dispose, llamado Salida de 
llamadas, de la misma manera  se asigna un Módulo Decide de nombre Llamadas en hora de atención, para 
encauzar las entidades a las 02:00:00 p.m., hacia los siguientes módulos del modelo. 
 
Se asigna el Modulo Decide, con el nombre Desvió de llamadas, de tipo (2- way condition), en el cual se realiza el 
desvió de las entidades (Llamadas) si el recurso (Recepcionista) se encuentra ocupado. Las entidades que fueron 
desviadas por congestión en la línea telefónica son contabilizadas por un Módulo Record (Llamadas no atendida 
por congestión). 
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Luego se crea un Módulo Decide, en el cual se realiza una decisión basado en la 
probabilidad de que la llamada sea exitosa, siendo esta la que verdaderamente 
pertenece a la reserva de citas médicas, este módulo se denomina Probabilidad 
de llamada exitosa. Las entidades que no son exitosas son dirigidas a un Módulo 
Record, denominado Llamada no exitosa, para ser contabilizadas y obtener un 
control estadístico. 
 
Se crea el último Módulo Decide que limita la capacidad de la demanda, 
denominado Capacidad del sistema, de modo que al cumplir con los cupos 
establecidos (120) envié las entidades a un Módulo Record llamado Llamadas no 
atendida por capacidad; una vez programados los Módulos Decide, con dos 
opciones, en caso de no cumplir con el comportamiento del sistema son dirigidas 
al Módulo Dispose, llamado Salida de llamadas sin éxito. 
 
Se asigna el Módulo Record de tipo Count, con el nombre Llamadas atendidas, 
con el fin de registrar las llamadas atendidas por la recepcionista. 
 
Se crea el Módulo Process, con el nombre de Atención Llamada Telefónica, 
como el módulo de procesamiento o servicio; se le asigna la acción de Seize – 
Delay – Release, indicando al recurso que realice un proceso que conlleve un 
tiempo o retardo y luego, se libere. 
 
Se asigna el Módulo Record de tipo Time interval, es decir, de intervalo de tiempo, 
con el nombre Tiempo en sistema llamada Telefónica, con el fin de rescatar el 
tiempo en sistema de las entidades (Llamadas) atendidas por la recepcionista. Por 
último se asigna el Módulo Dispose, con el nombre de Salida de llamadas 
exitosas para dar salida a las entidades del sistema. 
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Ilustración 26. Entrada de las entidades al sistema (Entidad) y el proceso de atención – Propuesta #1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena. 
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En la ilustración anterior, se puede visualizar dos Módulos (Create) por médico 
general (5), denominados Entrada usuarios día y Entrada usuarios tarde, 
representando las llegadas que realizan los pacientes en los diferentes turnos, 
asumiendo que las llegadas obedecen a 5 usuarios cada 20 minutos. 
 
Se les realiza una asignación a las entidades, a través del Módulo Assign 
(Atención médico#...), clasificándolos con un atributo que le permita al modelo 
identificar el medico con el cual recibirán la consulta. Una vez realizada la 
asignación se establece un Módulo Assign, con el nombre Tiempo de llegada 
usuarios, con el cual registrar el tiempo de llegada de cada entidad al sistema. 
 
Se establece un Módulo Process, con el nombre de Facturación, como el módulo 
de proceso o servicio, se le asigna la acción de Seize – Delay – Release, 
indicando al recurso que realice un proceso que conlleve un tiempo o retardo y 
luego, se libere. 
 
Las entidades después de haber pasado por el módulo Facturación, pasan por un 
filtro o decisión (N - way condition) donde se identifica el usuario y se relaciona el 
medico con el cual reservo su cita, este módulo se denomina Atención por 
Medico General, donde se toman decisiones basándose en la asignación 
realizada en el módulo (Atención médico#...). 
 
Después de la decisión de identificación, los módulos utilizados para representar 
el servicio prestado por cada médico son iguales, por ende, se describe de 
manera general los componentes que contiene cada estación: 
 

 Se asigna el Módulo Process, con el nombre de Atención por el Médico 
Gral#1, #2…etc. Como el módulo de procesamiento o servicio; se le asigna 
la acción de Seize – Delay – Release, indicando al recurso que realice un 
proceso que conlleve un tiempo o retardo y luego, se libere. 
 

 Se asigna el Módulo Record de tipo Count, con el nombre Usuarios 
atendidos por el Médico General#1, #2…etc. Con el fin de registrar la 
cantidad de usuarios que atendieron los médicos. 

 
 Se asigna el Módulo Record de tipo Time interval, es decir, de intervalo de 

tiempo, con el nombre Tiempo en sistema Us. Medico#1, #2…etc.  Con el 
fin de rescatar el tiempo en sistema de las entidades atendidas por cada 
uno de los médicos generales. 

 
Se establece un Módulo Record de tipo Time interval, es decir, de intervalo de 
tiempo, con el nombre Tiempo en sistema Total, con la finalidad de rescatar el 
tiempo en sistema de todas las entidades que hicieron parte del sistema. Por 
último se asigna el Módulo Dispose, con el nombre de Salida de consulta para 
llevar a cabo la salida de las entidades del sistema. 
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La etapa de Preparación de consultorios es paralela o simultánea a la atención de 
los usuarios, por ello se debe realizar mediante los módulos una secuencia 
independiente en la que los consultorios se conviertan en las entidades, con el fin 
de rescatar la utilización de la actividad realizada por el Auxiliar de Enfermería. 
 
A continuación se describen los módulos que hacen parte del proceso de 
Preparación de consultorios: 
 
Ilustración 27. Módulos - Preparación de consultorios – Propuesta #1.  
 
 
 
  
 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena. 
 
En la ilustración anterior, se puede visualizar el Módulo (Create), denominado 
Entrada consultorios, representando así la llegada de las entidades, que en este 
caso van a ser los consultorios, las llegadas en este módulo no tiene una 
expresión definida debido a que los consultorios no tienen tiempos entre llegadas, 
sino que estos van a estar disponibles cuando el recurso llegue a realizar la 
actividad. Se establece el Módulo Process, con el nombre de Preparación de 
consultorios, como el módulo de proceso o servicio, se le asigna la acción de 
Seize – Delay – Release, indicando al recurso que realice un proceso que conlleve 
un tiempo o retardo y luego, se libere. Por último se asigna el Módulo Dispose, con 
el nombre de Salida o conformidad de consultorios para llevar cabo la salida de 
las entidades (Consultorios) del sistema. 
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FACTURACIÓN RECEPCIÓN DE LLAMADAS CONSULTORIOS - ATENCIÓN POR MÉDICOS GENERALES (5)

 Animación del Escenario Propuesta #1. 
 
A continuación se expone una ilustración que representa la visualización de la animación del escenario 
Propuesto#1: 
 
Ilustración 28. Animación Escenario Propuesta #1.  
 

 
 

 
 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena. 

 
En la ilustración anterior, se muestra mediante la animación del escenario Propuesto #1, las etapas (Facturación, 
Recepción de llamadas, Preparación de consultorios y la Atención por médicos generales (5)) y el recorrido que 
debe hacer una entidad cuando entra al sistema. 

PREPARACIÓN DE CONSULTORIOS
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10.7.1.3 Resultados del escenario propuesto #1 
 
A continuación se muestran los resultados arrojados según las modificaciones 
realizadas en el planteamiento del escenario propuesto #1: 
 
Ilustración 29. Resultados arrojados por el modelo de simulación propuesto #1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena. 
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DESCRIPCIÓN SISTEMA ACTUAL ESCENARIO PROPUESTO#1 DIFERENCIA UNIDADES

Tiempo promedio en Fila Facturación 103,33 4,32 -99,01 Min

Tiempo promedio en Fila Atención por Medico Gral#1 71,42 1,20 -70,22 Min

Tiempo promedio en Fila Atención por Medico Gral#2 43,97 2,47 -41,50 Min

Tiempo promedio en Fila Atención por Medico Gral#3 28,36 2,40 -25,96 Min

Tiempo promedio en Fila Atención por Medico Gral#4 59,89 2,50 -57,39 Min

Tiempo promedio en Fila Atención por Medico Gral#6 69,36 1,48 -67,88 Min

Usuario promedio en Fila Facturación 12,83 0,82 -12,01 Personas

Usuario promedio en Fila Atención por Medico Gral#1 1,97 0,05 -1,92 Personas

Usuario promedio en Fila Atención por Medico Gral#2 0,91 0,09 -0,82 Personas

Usuario promedio en Fila Atención por Medico Gral#3 0,49 0,09 -0,40 Personas

Usuario promedio en Fila Atención por Medico Gral#4 0,83 0,09 -0,74 Personas

Usuario promedio en Fila Atención por Medico Gral#6 1,91 0,06 -1,85 Personas

Tiempo promedio en sistema Us. Medico#1 425,62 21,83 -403,79 Min

Tiempo promedio en sistema Us. Medico#2 289,28 23,05 -266,23 Min

Tiempo promedio en sistema Us. Medico#3 269,44 22,59 -246,85 Min

Tiempo promedio en sistema Us. Medico#4 301,69 24,56 -277,13 Min

Tiempo promedio en sistema Us. Medico#6 423,83 21,01 -402,82 Min

Tiempo promedio en sistema Total 344,54 22,61 -321,93 Min

Utilización promedio del Cajero 48,00 51,00 3,00 %

Utilización promedio del Auxiliar de Enfermería 5,20 4,10 -1,10 %

Utilización promedio del Medico#1 70,00 69,00 -1,00 %

Utilización promedio del Medico#2 73,00 72,00 -1,00 %

Utilización promedio del Medico#3 69,00 70,00 1,00 %

Utilización promedio del Medico#4 76,00 78,00 2,00 %

Utilización promedio del Medico#6 71,00 65,00 -6,00 %

RESUMEN DE LOS RESULTADOS ARROJADOS ENTRE EL MODELO ACTUAL Y EL ESCENARIO PROPUESTO#1

En la ilustración anterior, se puede observar a grandes rasgos los cambios que tuvieron las variables modificadas en 
el escenario propuesto #1, sin embargo, es necesario realizar una comparación de las variables más representativas 
entre el sistema actual y el propuesto #1, para evidenciar sus diferencias. 
 

Tabla 11. Comparación entre los resultados arrojados por el modelo actual y el escenario #1. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
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El escenario propuesto Reserva de citas vía telefónica tiene como objetivo 
mejorar la calidad en el servicio,  buscando disminuir los tiempos promedios que 
incurren los usuarios al recibir el servicio de Consulta Externa del HDSRZ, con 
esta implementación se pudo corroborar que hubo un cambio positivo en las 
variables que actualmente hacen critico el proceso, pues los tiempos promedios 
en fila para acceder a cada uno de los recursos y por ende el tiempo en sistema 
disminuyeron significativamente como se observa en la tabla anterior. 
 
Otra ventaja que trae consigo el escenario Propuesto #1 es el control de los 
arribos de los usuarios, asignándoles con anticipación sus respectivos horarios 
para que realicen los trámites administrativos y reciban su atención médica de 
forma oportuna, evitando así que se congestionen las filas de espera. 
 
En cuanto a la utilización del recurso de facturación se elevó su desempeño en un 
3%, debido a que la demanda de usuarios creció en un 9%. Sin embargo la 
variación en el factor de utilización del personal médico fue mínima, dado que el 
aumento de su capacidad tiene relación con el incremento de las horas trabajadas. 
 
 
10.7.1.4 Comparación del modelo actual y el escenario propuesto #1. Se 
emplea la herramienta Output Analyzer de Software Rockwell Arena® con el 
objetivo de realizar una comparación estadística, evaluando la variable de interés 
Tiempo en sistema Total, para determinar si existe un cambio significativo entre 
el escenario propuesto #1 y el sistema actual. El propósito del análisis es 
proporcionar las conclusiones para decidir si se rechaza o no el escenario 
propuesto, tomado como medida si el intervalo generado por el Output Analyzer 
contempla o excluye al cero. 
 
A continuación se muestran los resultados generados por el Output Analyzer: 
 
Ilustración 30. Comparación del modelo actual y el escenario propuesto #1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena. 
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De acuerdo al criterio anterior, se concluye con un intervalo de confianza del 95% 
y un nivel de significancia del 5%, que el Escenario propuesto #1 es diferente al 
modelo actual, dado que el intervalo generado por el Output Analyzer visualizado 
en la ilustración anterior excluye el cero (317 y 324 minutos). 
 
 
10.7.2 Escenario propuesto #2. Los datos históricos demuestran, que la 
demanda del servicio de Consulta Externa oscila 74 y 120 usuarios diarios, es por 
esta razón que se propone un escenario con cuatro profesionales, quienes están 
en capacidad de atender una demanda de 96 pacientes en el día; esta propuesta 
se evalúa asumiendo la modificación del proceso diseñado en la propuesta #1 que 
consiste en una oficina para reservar las citas vía telefónica con un día de 
anticipación. 
 
 Descripción de la Propuesta. 

 
Consiste en establecer una plantilla de 4 médicos generales, laborando una 
jornada de 8 horas de lunes a viernes. 
 
 Descripción del proceso Propuesto. 

 
 El cliente un día antes de su consulta médica, reserva su cita vía telefónica 

en el horario y médico de su conveniencia. 
 

 El usuario deberá presentarse en la entidad 20 minutos antes del horario en 
el que fue reservada su cita para realizar su respectiva facturación. 

 
 Por último los usuarios ingresan a los respectivos consultorios para recibir 

su atención. 
 
 Diseño del modelo propuesto 

 
El modelo propuesto presenta las mismas características y comportamientos del 
escenario planteado en la propuesto #1, se marca una diferencia con respecto a la 
cantidad de médicos generales, ya que en este se reduce un profesional de la 
salud, por ende la capacidad de usuarios que estos pueden atender. Para una 
mejor comprensión del modelo o escenario propuesto…Véase el numeral 
10.7.1.2… 
 
 
 
 
 



     

 167  
 

FACTURACIÓN RECEPCIÓN DE LLAMADAS CONSULTORIOS - ATENCIÓN POR MÉDICOS GENERALES (4)

 Animación del Escenario Propuesta #2. 
 
A continuación se expone una ilustración que representa la visualización de la animación del escenario 
Propuesto#2: 
 
Ilustración 31. Animación Escenario Propuesta #2.  
 

 
 

 
 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena. 

 
En la ilustración anterior, se muestra mediante la animación del escenario Propuesto #2, las etapas (Facturación, 
Recepción de llamadas, Preparación de consultorios y la Atención por médicos generales (4)) y el recorrido que 
debe hacer una entidad cuando entra al sistema.  
 
 

PREPARACIÓN DE CONSULTORIOS
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10.7.2.1 Resultados del modelo propuesto #2 
 
A continuación se muestran los resultados arrojados según las modificaciones 
realizadas en el planteamiento del escenario propuesto #2: 
 
Ilustración 32. Resultados arrojados por el modelo de simulación propuesto #2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena. 
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En la ilustración anterior, se puede observar a grandes rasgos los cambios que tuvieron las variables modificadas en 
el escenario propuesto #2, sin embargo, es necesario realizar una comparación de las variables más representativas 
entre el sistema actual y el propuesto #2, para evidenciar sus diferencias. 
 

Tabla 12. Comparación entre los resultados arrojados por el modelo actual y el escenario #2. 
 

 
 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena.

DESCRIPCIÓN SISTEMA ACTUAL ESCENARIO PROPUESTO#2 DIFERENCIA UNIDADES

Tiempo promedio en Fila Facturación 103,33 3,24 -100,09 Min

Tiempo promedio en Fila Atención por Medico Gral#1 71,42 1,60 -69,82 Min

Tiempo promedio en Fila Atención por Medico Gral#2 43,97 2,80 -41,17 Min

Tiempo promedio en Fila Atención por Medico Gral#4 59,89 2,72 -57,17 Min

Tiempo promedio en Fila Atención por Medico Gral#6 69,36 1,95 -67,41 Min

Usuario promedio en Fila Facturación 12,83 0,50 -12,33 Personas

Usuario promedio en Fila Atención por Medico Gral#1 1,97 0,06 -1,91 Personas

Usuario promedio en Fila Atención por Medico Gral#2 0,91 0,11 -0,80 Personas

Usuario promedio en Fila Atención por Medico Gral#4 0,83 0,10 -0,73 Personas

Usuario promedio en Fila Atención por Medico Gral#6 1,91 0,07 -1,84 Personas

Tiempo promedio en sistema Us. Medico#1 425,62 21,42 -404,20 Min

Tiempo promedio en sistema Us. Medico#2 289,28 22,38 -266,90 Min

Tiempo promedio en sistema Us. Medico#4 301,69 23,75 -277,94 Min

Tiempo promedio en sistema Us. Medico#6 423,83 20,35 -403,48 Min

Tiempo promedio en sistema Total 344,54 21,97 -322,57 Min

Utilización promedio del Cajero 48,00 41,00 -7,00 %

Utilización promedio del Auxiliar de Enfermería 5,20 3,30 -1,90 %

Utilización promedio del Medico#1 70,00 70,00 0,00 %

Utilización promedio del Medico#2 73,00 73,00 0,00 %

Utilización promedio del Medico#4 76,00 77,00 1,00 %

Utilización promedio del Medico#6 71,00 66,00 -5,00 %

RESUMEN DE LOS RESULTADOS ARROJADOS ENTRE EL MODELO ACTUAL Y EL ESCENARIO PROPUESTO#2
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En el escenario propuesto #2 se ajusta la plantilla actual de médicos generales, 
evaluándose dicho modelo con 4 profesionales y asumiendo de igual manera la 
implementación de una oficina encargada de Reserva de citas vía telefónica, la 
última en busca de mejorar la calidad en el servicio, tratando de disminuir los 
tiempos promedios que incurren los usuarios al recibir el servicio de Consulta 
Externa del HDSRZ, al realizar el análisis de los resultados generados del modelo, 
se identifica que el cambio que se le hizo al proceso en la etapa de entrega de 
fichas y las variables aporta beneficios considerables para la entidad. 
 
Los tiempos promedios en fila en cada uno de los recursos disminuyo en gran 
medida, dada la posibilidad a los usuarios de solicitar su cita médica sin necesidad 
de dirigirse personalmente a las instalaciones. 
 
En cuanto a la utilización del recurso que hace posible la facturación disminuye en 
siete unidades su desempeño, debido a que la demanda de usuarios también se 
redujo. La mayoría del personal médico tuvo un factor de utilización constante 
respecto al modelo del sistema actual. 
 
 
10.7.2.2 Comparación del modelo actual y el escenario propuesto #2. Se 
emplea la herramienta Output Analyzer de Software Rockwell Arena® con el 
objetivo de realizar una comparación estadística, evaluando la variable de interés 
Tiempo en sistema Total para determinar si existe un cambio significativo entre 
el escenario propuesto #2 y el sistema actual.  
 
A continuación se muestran los resultados generados por el Output Analyzer: 
 
Ilustración 33. Comparación del modelo actual y el escenario propuesto #2. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena. 
 
De acuerdo al criterio anterior, se concluye con un intervalo de confianza del 95% 
y un nivel de significancia del 5%, que el Escenario propuesto #2 es diferente al 
modelo actual, dado que el intervalo generado por el Output Analyzer visualizado 
en la ilustración anterior excluye el cero (316 y 324 minutos). 
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11. ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO DE LOS ESCENARIOS PROPUESTOS 
 
 
Para realizar la evaluación de los escenarios de mejora de manera económica, se 
hace uso del análisis costo beneficio, el cual contemplara los ingresos (Beneficios 
por consultas), egresos o costos operacionales (Mano de obra, energía, línea 
telefónica y papelería) e inversiones (Computadores, teléfono, escritorios), 
dependiendo de las características del escenario evaluado. 
 
Para la proyección de los ingresos y egresos se tomaron como referencia 
documentos y datos históricos del área de Consulta Externa contenidos en los 
Estados Financieros de los últimos cinco años. Se aplicó el método de regresión 
lineal, con el fin de obtener la línea de regresión y proyectar la información de los 
respectivos años. 
 
Se evaluara el análisis costo beneficio en un horizonte de tiempo de 5 años, 
utilizando una TMAR de 20.81%, para su cálculo se tuvo en cuenta la deuda y el 
patrimonio operativo en el que se encuentra actualmente la entidad, estas cifras 
fueron extraídas de los estados financieros del HDSRZ, también para su cálculo 
se tomaron en cuenta indicadores económicos relacionados con la razón de ser 
del Hospital. En la siguiente tabla se describe dicho cálculo: 
 
Tabla 13. Costo de capital. 
 

COSTO DE CAPITAL 
2.013 

VALOR PART % I. Ef d I CPP 

DEUDA 8.611.968.987 61% 21,60% 13,1% 

PATRIMONIO OPERATIVO 5.538.871.638 39% 19,57% 7,7% 

TOTAL 14.150.840.625 100% 
 

20,81% 

     
CAPM= Kp = RL + Beta*(RM - RL) 19,57% 

Dónde: 

KP Costo del K accionario 

RL= Renta libre de riesgo (TES) 10,75% 

RM = Rentabilidad portafolio en el mercado 23,00% 

Beta = Indicador de riesgo de la empresa 0,72 

 
Fuente: Autores. 
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11.1  ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO - SISTEMA  ACTUAL 
 
Con la finalidad de identificar cual es la relación costo beneficio que se genera de 
la prestación del servicio de Consulta Externa, se proyectan los ingresos y egresos 
que se derivan del comportamiento de la demanda que corresponde a esta 
situación; adicionalmente para este análisis se tiene en cuenta la proyección de la  
lo precios de las consultas y el costo de capital… Véase la Tabla 13.   
 
 
11.1.1 Beneficios económicos 
 
Ingresos por consultas. Para la cuantificación de los ingresos en unidades 
monetarias, se realizó una proyección relacionando la demanda y los precios de 
las consultas… Véase el (Anexo B).   
 
Tabla 14. Proyección de ingresos por Consultas - Escenario actual. 
 

PROYECCIÓN DE INGRESOS TOTALES 

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 

INGRESOS $   502.775.343 $   489.728.812 $  473.952.142 $   455.445.332 $ 434.208.382 

 
Fuente: Autores. 
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11.1.2 Egresos o costos operacionales. Para la proyección de costos se tomó como referencia la proyección de la 
inflación para los próximos cinco años, determinada por el Grupo Bancolombia con datos del DANE. 
 
Costo de mano de obra. Para la realización del costo de mano de obra se tuvieron en cuenta las horas trabajadas 
de los recursos que hacen parte del proceso de Consulta Externa y el comportamiento que se deriva de la 
modalidad de contratación.  
 
Tabla 15. Proyección del costo de mano de obra - Escenario actual. 
 

 
 
Fuente: Autores. 
 

2014 2015 2016 2017 2018

1,0324 1,0309 1,0295 1,0282 1,027

MÉDICO GENERAL #1 3.612.000$      43.344.000$       44.748.346$       46.131.069$     47.491.936$      48.831.209$     50.149.651$     

MÉDICO GENERAL #2 4.300.000$      51.600.000$       53.271.840$       54.917.940$     56.538.019$      58.132.391$     59.701.966$     

MÉDICO GENERAL #3 1.935.000$      23.220.000$       23.972.328$       24.713.073$     25.442.109$      26.159.576$     26.865.885$     

MÉDICO GENERAL #4 1.376.000$      16.512.000$       17.046.989$       17.573.741$     18.092.166$      18.602.365$     19.104.629$     

MÉDICO GENERAL #5 1.505.000$      18.060.000$       18.645.144$       19.221.279$     19.788.307$      20.346.337$     20.895.688$     

MÉDICO GENERAL #6 1.720.000$      20.640.000$       21.308.736$       21.967.176$     22.615.208$      23.252.956$     23.880.786$     

CAJERO 498.330$         5.979.960$         6.173.711$        6.364.478$       6.552.230$        6.737.003$       6.918.902$      

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 50.850$          610.200$            629.970$           649.437$          668.595$          687.449$         706.010$         

TRABAJADOR SOCIAL 30.510$          366.120$            377.982$           389.662$          401.157$          412.470$         423.606$         

TOTAL 15.027.690$    180.332.280$     186.175.046$     191.927.855$   197.589.727$    203.161.757$   208.647.124$   

CONCEPTO

COSTO 

ACTUAL 

MENSUAL

COSTO ANUAL

PROYECCIÒN DE LOS COSTOS TOTALES
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Costo de energía. Para el cálculo del consumo de energía, se realizó una 
proyección del costo por kWh para los próximos 5 años, utilizando la inflación 
proporcionada por el Grupo Bancolombia con datos del DANE. 
 
Tabla 16. Costo del kWh. 
 

PROYECCIÓN DEL COSTO DEL Kw 

PERIODO AÑO COSTO DEL Kw POR HORA ($/kWh) INFLACIÓN (IPC VARIACIÓN ANUAL) 

AÑO 0 2013 669,0 3,24% 

AÑO 1 2014 690,7 3,09% 

AÑO 2 2015 712,0 2,95% 

AÑO 3 2016 733,0 2,82% 

AÑO 4 2017 753,7 2,70% 

AÑO 5 2018 774,0 
 

 
Fuente: Autores. 
 
Teniendo en cuenta el costo del kWh, se calcula el costo de energía en el que 
incurre el HDSRZ para realizar el proceso de Consulta Externa.  

Tabla 17. Costo total del consumo de energía – Escenario actual. 
 

COSTO TOTAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA - ESCENARIO ACTUAL 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 (2014) AÑO 2 (2015) AÑO 3 (2016) AÑO 4 (2017) AÑO 5 (2018) 

BOMBILLAS $      669.725 $       645.533 $       618.365 $       588.289 $       555.408 

COMPUTADORES $   1.339.450 $    1.291.066 $    1.236.730 $    1.176.578 $    1.110.816 

IMPRESORA $      198.915 $       205.061 $       211.110 $       217.064 $       222.924 

TOTAL $   2.208.090 $    2.141.660 $    2.066.206 $    1.981.931 $    1.889.149 

 
Fuente: Autores. 
 
Costo de papelería. Este corresponde a los documentos que se expiden a los 
usuarios al hacer uso de la Consulta Externa.  
 
Tabla 18. Costo total de papelería – Escenario actual. 
 

COSTOS DE PAPELERÍA - ESCENARIO ACTUAL 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 (2014) AÑO 2 (2015) AÑO 3 (2016) AÑO 4 (2017) AÑO 5 (2018) 

PAPELERÍA $  2.327.200 $  2.175.900 $  2.024.600 $  1.873.300 $  1.722.100 

 
Fuente: Autores. 
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11.1.3 Relación Costo Beneficio. Se trasladan los ingresos y egresos 
proyectados al año de análisis, evaluando con una tasa del 20,81 % derivada de la 
información del estado financiero en el cual se encuentra el HDSRZ… Véase la  
Tabla 13. De igual manera se relaciona el valor de mercado derivado de la 
depreciación de los equipos de oficina (Computadores y escritorios).  
 
Tabla 19. Valor presente neto de los ingresos del escenario actual. 
 

VALOR PRESENTE DE LOS INGRESOS 

CONCEPTO 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 

Ingresos por 
consultas 

$  502.775.343 $  489.728.812 $  473.952.142 $  455.445.332 $  434.208.382 

Valor de 
mercado 

- - - - $  3.120.000 

INGRESOS $  502.775.343 $  489.728.812 $  473.952.142 $  455.445.332 $  437.328.382 

VALOR PRESENTE NETO DE LOS INGRESOS $  1.404.396.245 

 
Fuente: Autores. 
 
Tabla 20. Valor presente neto de los egresos del escenario actual. 
 

VALOR PRESENTE DE LOS EGRESOS 

CONCEPTO 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 

Mano de obra $  186.175.046 $  191.927.855 $  197.589.727 $  203.161.757 $  208.647.124 

Consumo de 
energía 

$      2.208.090 $     2.141.660 $      2.066.206 $      1.981.931 $      1.889.149 

Papelería $      2.327.200 $     2.175.900 $      2.024.600 $      1.873.300 $      1.722.100 

EGRESOS $  190.710.336 $ 196.245.414 $  201.680.532 $  207.016.987 $  212.258.373 

VALOR PRESENTE NETO DE LOS EGRESOS $   586.425.070 

 
Fuente: Autores. 
 
Luego de calcular el valor presente neto de los ingresos y egresos, se dividen para 
obtener la relación costo beneficio que existe entre ellos: 
 

RELACIÓN COSTO/BENEFICIO 2,3948435 

 
De acuerdo, con el resultado de la relación costo beneficio, se concluye que la 
prestación del servicio de Consulta Externa, es rentable en términos económicos, 
ya que por cada peso generado en costo percibe 2,39 pesos en ingresos, valor 
relativamente alto, dado que en esta situación se interrelacionaron los ingresos 
con los costos generados por la prestación del servicio de Consulta Externa. 
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11.2  ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO - ESCENARIO PROPUESTO #1 
 
El análisis se realiza evaluando la contratación de cinco médicos generales, 
vinculados tiempo completo, en donde se tendría una demanda a atender de 
28.800 usuarios anuales, se genera la siguiente información económica para hallar 
la relación costo beneficio de este escenario: 
 
Tabla 21. Proyección de la demanda de los usuarios en el escenario #1. 
 

DEMANDA PROYECTADA 

AÑOS DEMANDA 

2.014 28.800 

2.015 30.240 

2.016 31.752 

2.017 33.340 

2.018 35.007 

 
Fuente: Autores. 
 
Para la proyección de la demanda se tomó como punto de referencia para el año 
2014 los 28.800 usuarios que están en capacidad de atender los cinco médicos, 
cumpliendo con el tiempo reglamentario que tienen establecido el Hospital por 
consulta, proponiendo un incremento del 5% en cada año, lo cual genera la 
contratación de un nuevo médico en el tercer año. 
 

11.2.1 Beneficios económicos 
 
Ingresos por consultas. Para la cuantificación de los ingresos en unidades 
monetarias, se realizó una proyección relacionando la demanda estimada en el 
análisis anterior y los precios de las consultas… Véase el (Anexo B).   
 
Tabla 22. Proyección de ingresos por Consulta - Escenario propuesto #1.  
 

PROYECCIÓN DE INGRESOS TOTALES 

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 

INGRESOS $ 621.323.543 $ 679.059.614 $ 741.015.984 $ 807.470.342 $  878.717.596 

 
Fuente: Autores. 
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11.2.2 Egresos o costos operacionales. Para la proyección de costos se tomó como referencia la proyección de la 
inflación para los próximos cinco años, determinada por el Grupo Bancolombia con datos del DANE. 
 
Costo de mano de obra. Para la realización del costo de mano de obra se tuvieron en cuenta las disposiciones de 
ley que se arraiga de una contratación directa a una empresa del estado, como compensaciones, vacaciones, 
cesantías, etc. 
 
Tabla 23. Proyección del costo de mano de obra – Escenario propuesto #1. 
 

 
 
Fuente: Autores. 
 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018

1,032 1,0309 1,0295 1,0282 1,027

MÉDICO GENERAL #1 4.300.000$      51.600.000$     53.271.840$       54.917.940$     56.538.019$     58.132.391$        59.701.966$          

MÉDICO GENERAL #2 4.300.000$      51.600.000$     53.271.840$       54.917.940$     56.538.019$     58.132.391$        59.701.966$          

MÉDICO GENERAL #3 4.300.000$      51.600.000$     53.271.840$       54.917.940$     56.538.019$     58.132.391$        59.701.966$          

MÉDICO GENERAL #4 4.300.000$      51.600.000$     53.271.840$       54.917.940$     56.538.019$     58.132.391$        59.701.966$          

MÉDICO GENERAL #5 -$                 -$                  -$                56.538.019$     58.132.391$        59.701.966$          

MÉDICO GENERAL #6 4.300.000$      51.600.000$     53.271.840$       54.917.940$     56.538.019$     58.132.391$        59.701.966$          

CAJERO 850.224$         10.202.683$     10.533.250$       10.858.727$     11.179.059$     11.494.309$        11.804.655$          

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 70.511$              846.133$          873.548$           900.540$         927.106$         953.251$            978.988$               

RECEPCIONISTA 833.553$            10.002.630$     10.326.715$       10.645.811$     10.959.862$     11.268.930$        11.573.191$          

TOTAL 23.254.287$      279.051.446$   288.092.712$     296.994.777$   362.294.142$   372.510.837$      382.568.630$         

CONCEPTO

COSTO 

ACTUAL 

MENSUAL

COSTO ANUAL

PROYECCIÒN DE LOS COSTOS TOTALES
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Costo de energía. 

Teniendo en cuenta el costo del kWh…Véase la Tabla 16…, se calcula el costo de 
energía en el que incurriría el HDSRZ en el Escenario propuesto #1 para realizar 
el proceso de Consulta Externa.  
 
Tabla 24. Costo total del consumo de energía – Escenario propuesto #1. 
 

COSTO TOTAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA - ESCENARIO#1 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 (2014) AÑO 2 (2015) AÑO 3 (2016) AÑO 4 (2017) AÑO 5 (2018) 

BOMBILLAS $      828.811 $       862.965 $    1.038.399 $    1.077.653 $    1.117.502 

COMPUTADORES $   1.657.621 $    1.794.284 $    1.939.576 $    2.093.986 $    2.258.050 

IMPRESORA $      198.915 $       205.061 $       211.110 $       217.064 $       222.924 

TOTAL $   2.685.347 $    2.862.310 $    3.189.085 $    3.388.703 $    3.598.476 

 
Fuente: Autores. 
 
 
Costo de papelería.  
 
Tabla 25. Costo total de papelería – Escenario propuesto #1. 
 

COSTOS DE PAPELERÍA - ESCENARIO#1 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 (2014) AÑO 2 (2015) AÑO 3 (2016) AÑO 4 (2017) AÑO 5 (2018) 

PAPELERÍA $  2.880.000 $  3.024.000 $  3.175.200 $  3.333.960 $  3.500.658 

 
Fuente: Autores. 
 
 
11.2.3 Inversión. Para llevar a cabo la implementación del Esc. propuesto #1, es 
necesario realizar una inversión en equipos, muebles y enseres. A continuación se 
describe la cotización de los recursos necesarios: 
 
Tabla 26. Inversión – Escenario propuesto #1. 
 

INVERSIONES 

DESCRIPCIÓN UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

COMPUTADOR 1 $   849.900 $   849.900 

TELÉFONO 1 $     99.900 $     99.900 

ESCRITORIO 1 $   299.900 $   299.900 

INSTALACIÓN LÍNEA TELEFÓNICA 1 $     51.908 $     51.908 

 
Fuente: Cotización según Falabella.com Colombia, disponible en internet: 
<http://www.falabella.com.co/falabella-co/> [Citado 16-09-2013]. 
 

http://www.falabella.com.co/falabella-co/
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A continuación se realiza una descripción detallada de la inversión requerida: 

Cuadro 28. Descripción de la inversión requerida.  
 

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS - MUEBLES Y ENSERES 

EQUIPO FOTO DEL EQUIPO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

COMPUTADOR 

  

Color: Negro 

Memoria Ram: 2GB 

Pantalla LCD (1366x768) de 18,5" 

Procesador Acelerado AMD E1-1200 

El disco duro de 500GB  

Velocidad procesador: 1,40GHz 

Cámara web TrueVision HD 720p  

Tarjeta gráfica AMD Radeon HD 7310 

Lector de tarjetas de memorias 6 en 1 

Teclado USB con control de volumen 

Sistema operativo: Windows 8 

Puertos USB 4 

TELÉFONO  

  

Color: Negro 

Pantalla LCD de 1,4" 

Iluminación de pantalla Ambar 

Contestador digital 

Teclado iluminado 

Altavoz digital 

Tecnología DECT 

Intercom entre auriculares adicionales 

Expandible a 6 auriculares 

Agenda para hasta 50 números 

ESCRITORIO 

  

Escritorio porta teclado de color wengue. 

Fabricado en aglomerado de madera con 
recubrimiento melamínico Ecofort. 

Puerta con botón metálico. 

Cajón con botón y corredera metálica. 

Porta teclado con corredera metálica. 

Vidrio de seguridad con soporte metálico. 

Medidas 

Ancho: 108 cm. 

Alto: 85.5 cm. 

Profundidad: 60 cm. 

 
Fuente: Cotización según Falabella.com Colombia, disponible en internet: 
<http://www.falabella.com.co/falabella-co/> [Citado 16-09-2013]. 

http://www.falabella.com.co/falabella-co/
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Costo del teléfono. Dado que el hospital es una entidad u organización, requiere 
una afiliación telefónica de tipo comercial, para llevar a cabo la función esperada 
en el Escenario #1. A continuación se proyecta el costo de telefonía teniendo en 
cuenta la inflación: 
 
Tabla 27. Tarifa telefónico – Escenario propuesto #1.  
 

PROYECCIÓN DE LA TARIFA TELEFÓNICA 

PERIODO AÑO COSTO DEL PLAN COMERCIAL INFLACIÓN (IPC VARIACIÓN ANUAL) 

AÑO 0 2013 $  51.908 3,24% 

AÑO 1 2014 $  53.590 3,09% 

AÑO 2 2015 $  55.246 2,95% 

AÑO 3 2016 $  56.875 2,82% 

AÑO 4 2017 $  58.479 2,70% 

AÑO 5 2018 $  60.058 
 

 
Fuente: Autores. 
 
Una vez obtenido la tarifa telefónica, se realiza la proyección del costo anual que 
se deriva del uso de la línea telefónica. 
 
Tabla 28. Costo telefónico – Escenario propuesto #1.  
 

PROYECCIÓN DEL COSTO DEL TELÉFONO 

PERIODO AÑO COSTO DEL PLAN COMERCIAL 

AÑO 0 2013 $   622.896 

AÑO 1 2014 $   643.078 

AÑO 2 2015 $   662.949 

AÑO 3 2016 $   682.506 

AÑO 4 2017 $   701.753 

AÑO 5 2018 $   720.700 

 
Fuente: Autores. 
 
El HDSRZ, no incurre en costos de despido, dada la modalidad de vinculación 
laboral contractual que los empleados tienen actualmente. 
  
Sin embargo, al implementar el Escenario propuesto #1 y #2 si es requerido, el 
HDSRZ si tendrá que incurrir en costos de vinculación por nombramiento de 
planta, costos derivados de la publicación vía internet de los datos relativos al 
proceso contractual, siendo este un medio de comunicación masiva capaz de 
garantizar la difusión de la información a todos los potenciales contratistas. Este 
costo asciende la suma aproximada de $ 500,000 pesos. 
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CONCEPTO AÑO 0 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

Inversiones 1.801.608$     - 1.149.800$         - - -

 $ 2.753.386 

VALOR PRESENTE DE LAS INVERSIONES

INVERSIÓN

CONCEPTO AÑO 0 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

Mano de obra - 288.092.712$     296.994.777$     362.294.142$  372.510.837$  382.568.630$  

Consumo de 

energía
- 2.685.347$        2.862.310$         3.189.085$      3.388.703$      3.598.476$      

Papelería - 2.880.000$        3.024.000$         3.175.200$      3.333.960$      3.500.658$      

Teléfono 643.078$           662.949$           682.506$         701.753$         720.700$         

EGRESOS - 294.301.137$     303.544.036$     369.340.934$  379.935.252$  390.388.464$  

VALOR PRESENTE NETO DE LOS EGRESOS  $ 991.216.154 

VALOR PRESENTE DE LOS EGRESOS

2,1359511RELACIÓN COSTO/BENEFICIO  

11.2.4 Relación Costo Beneficio 
 
Tabla 29. Valor presente neto de los ingresos del escenario #1. 
 

 
 
Fuente: Autores. 
 
Tabla 30. Valor presente neto de los egresos del escenario #1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
El Escenario #1 trae consigo unas inversiones, representadas en el año 0 por la 
implementación y en el año 2015, por la dotación (Computador y escritorio) de un 
consultorio adicional para atender la demanda creciente. 
 
Tabla 31. Inversiones – Escenario propuesto #1.  
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
Luego de calcular el valor presente neto de los ingresos y egresos (+ Inversiones), 
se dividen para obtener la relación costo beneficio que existe entre ellos: 
 
 
De acuerdo, con el resultado de la relación costo beneficio, se concluye que la 
prestación del servicio de Consulta Externa, en el Escenario Propuesto #1, es 
rentable en términos económicos, ya que por cada peso generado en costo 
percibe 2,14 pesos en ingresos.  

CONCEPTO AÑO 0 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

Ingresos por 

consultas
 -  $ 621.323.543  $ 679.059.614  $ 741.015.984  $ 807.470.342  $ 878.717.596 

Valor de 

mercado
 $ 945.000  -  -  -  -  $ 3.994.850 

INGRESOS  $ 945.000  $ 621.323.543  $ 679.059.614  $ 741.015.984  $ 807.470.342  $ 882.712.446 

VALOR PRESENTE NETO DE LOS INGRESOS  $ 2.123.070.326 

VALOR PRESENTE DE LOS INGRESOS
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11.3  ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO - ESCENARIO PROPUESTO #2 
 
El análisis se realiza evaluando la contratación de cuatro médicos generales que 
trabajen 8 horas diarias, lo cual determina una demanda 23.040 usuarios anuales, 
se calcularon los respectivos costos e ingresos que genera esta propuesta: 
 
Tabla 32. Proyección de la demanda de los usuarios en el escenario #2. 
 

DEMANDA PROYECTADA  

AÑOS DEMANDA 

2.014 23.040 

2.015 24.192 

2.016 25.402 

2.017 26.672 

2.018 28.005 

 
Fuente: Autores. 
 
Para la proyección de la demanda se tomó como punto de referencia para el año 
2014 los 23.040 usuarios que están en capacidad de atender los cuatro médicos, 
cumpliendo con el tiempo reglamentario que tienen establecido el Hospital por 
consulta, proponiendo un incremento del 5 % en cada año, lo cual genera la 
contratación de un nuevo médico en el cuarto año. 
 

11.3.1 Beneficios económicos 
 
Ingresos por consultas. Para la cuantificación de los ingresos en unidades 
monetarias, se realizó una proyección relacionando la demanda estimada en el 
análisis anterior y los precios de las consultas… Véase el (Anexo B).   
 
Tabla 33. Proyección de ingresos totales - Escenario propuesto #2.  
 

PROYECCIÓN DE INGRESOS TOTALES 

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 

INGRESOS $ 497.058.834 $ 543.247.691 $   592.812.787 $ 645.976.274 $ 702.974.076 

 
Fuente: Autores. 



     

 183  
 

11.3.2 Egresos o costos operacionales. Para la proyección de costos se tomó como referencia la proyección de la 
inflación para los próximos cinco años, determinada por el Grupo Bancolombia con datos del DANE. 
 
Costo de mano de obra. Para la realización del costo de mano de obra se tuvieron en cuenta las disposiciones de 
ley que se arraiga de una contratación directa a una empresa del estado, como compensaciones, vacaciones, 
cesantías, etc. 
 
Tabla 34. Proyección de los costos totales del escenario propuesto #2. 
 

 
 
Fuente: Autores. 

2014 2015 2016 2017 2018

1,0324 1,0309 1,0295 1,0282 1,027

MÉDICO GENERAL #1 4.300.000$       51.600.000$     53.271.840$       54.917.940$    56.538.019$    58.132.391$     59.701.966$    

MÉDICO GENERAL #2 4.300.000$       51.600.000$     53.271.840$       54.917.940$    56.538.019$    58.132.391$     59.701.966$    

MÉDICO GENERAL #3 58.132.391$     59.701.966$    

MÉDICO GENERAL #4 4.300.000$       51.600.000$     53.271.840$       54.917.940$    56.538.019$    58.132.391$     59.701.966$    

MÉDICO GENERAL #6 4.300.000$       51.600.000$     53.271.840$       54.917.940$    56.538.019$    58.132.391$     59.701.966$    

CAJERO 683.513$          8.202.157$      8.467.906$        8.729.565$     8.987.087$     9.240.523$       9.490.017$      

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 58.172$          698.060$         720.677$           742.946$        764.863$        786.432$         807.665$        

RECEPCIONISTA 666.842$        8.002.104$      8.261.372$        8.516.649$     8.767.890$     9.015.144$       9.258.553$      

TOTAL 18.608.527$     223.302.320$   230.537.315$     237.660.919$  244.671.916$  309.704.055$   318.066.064$  

CONCEPTO

COSTO 

ACTUAL 

MENSUAL

COSTO ANUAL

PROYECCIÒN DE LOS COSTOS TOTALES
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Costo de energía. 
 

Teniendo en cuenta el costo del kWh…Véase la Tabla 16…, se calcula el costo de 
energía en el que incurriría el HDSRZ en el escenario propuesto#2 para realizar el 
proceso de Consulta Externa.  
 
Tabla 35. Costo total del consumo de energía – Escenario propuesto #2. 
 

COSTO TOTAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA - ESCENARIO#2 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 (2014) AÑO 2 (2015) AÑO 3 (2016) AÑO 4 (2017) AÑO 5 (2018) 

BOMBILLAS $      663.049 $       690.372 $       718.127 $       891.064 $       923.725 

COMPUTADORES $   1.326.097 $    1.435.427 $    1.551.661 $    1.675.189 $    1.806.440 

IMPRESORA $      198.915 $       205.061 $       211.110 $       217.064 $       222.924 

TOTAL $   2.188.060 $    2.330.860 $    2.480.898 $    2.783.317 $    2.953.089 

 
Fuente: Autores. 
 
Costo de papelería.  
 
Tabla 36. Costo total de papelería – Escenario propuesto #2. 
 

COSTOS DE PAPELERÍA - ESCENARIO#2 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 (2014) AÑO 2 (2015) AÑO 3 (2016) AÑO 4 (2017) AÑO 5 (2018) 

PAPELERÍA  $ 2.304.000   $ 2.419.200   $ 2.540.160   $ 2.667.168   $ 2.800.526  

 
Fuente: Autores. 
 
 
11.3.3 Inversión. Para llevar a cabo la implementación del Escenario propuesto 
#2, es necesario realizar una inversión en equipos, muebles y enseres. A 
continuación se describe la cotización de los recursos necesarios: 
 
Tabla 37. Inversión – Escenario propuesto #2. 
 

INVERSIONES 

DESCRIPCIÓN UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

COMPUTADOR 1 $   849.900 $   849.900 

TELÉFONO 1 $     99.900 $     99.900 

ESCRITORIO 1 $   299.900 $   299.900 

INSTALACIÓN LÍNEA TELEFÓNICA 1 $     51.908 $     51.908 

 
Fuente: Cotización según Falabella.com Colombia, disponible en internet: 
<http://www.falabella.com.co/falabella-co/> [Citado 16-09-2013]. 
 
 

http://www.falabella.com.co/falabella-co/
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Costo del teléfono. Una vez obtenido la tarifa telefónica…Véase la Tabla 25..., se 
realiza la proyección del costo anual que se deriva del uso de la línea telefónica. 
 
Tabla 38. Costo telefónico – Escenario propuesto #2.  
 

PROYECCIÓN DEL COSTO DEL TELÉFONO 

PERIODO AÑO COSTO DEL PLAN COMERCIAL 

AÑO 0 2013 $   622.896 

AÑO 1 2014 $   643.078 

AÑO 2 2015 $   662.949 

AÑO 3 2016 $   682.506 

AÑO 4 2017 $   701.753 

AÑO 5 2018 $   720.700 

 
Fuente: Autores. 
 
 
11.3.4 Relación Costo Beneficio 
 
Tabla 39. Valor presente neto de los ingresos del escenario #2.  
 

 
 
Fuente: Autores. 
 
Tabla 40. Valor presente neto de los egresos del escenario #2. 
 

 
 
Fuente: Autores. 
 

CONCEPTO AÑO 0 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

Ingresos por 

consultas
- 497.058.834$    543.247.691$    592.812.787$    645.976.274$    702.974.076$    

Valor de 

mercado
1.890.000$    - - - - 3.774.850$        

INGRESOS 1.890.000$    497.058.834$    543.247.691$    592.812.787$    645.976.274$    706.748.926$    

VALOR PRESENTE DE LOS INGRESOS

VALOR PRESENTE NETO DE LOS INGRESOS  $ 1.699.815.282 

CONCEPTO AÑO 0 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

Mano de obra - 230.537.315$  237.660.919$     244.671.916$  309.704.055$  318.066.064$  

Consumo de 

energía
- 2.188.060$      2.330.860$        2.480.898$      2.783.317$      2.953.089$      

Papelería - 2.304.000$      2.419.200$        2.540.160$      2.667.168$      2.800.526$      

Teléfono - 643.078$        662.949$           682.506$        701.753$        720.700$        

EGRESOS - 235.672.454$  243.073.928$     250.375.480$  315.856.292$  324.540.380$  

VALOR PRESENTE NETO DE LOS EGRESOS  $ 778.092.943 

VALOR PRESENTE DE LOS EGRESOS
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2,1768884RELACIÓN COSTO/BENEFICIO 

El Escenario #2 trae consigo unas inversiones, representadas en el año 0 por la 
implementación y en el año 2016, por la dotación (Computador y escritorio) de un 
consultorio adicional para atender la demanda creciente. 
 
Tabla 41. Inversiones – Escenario propuesto #2.  
 

 
 
Fuente: Autores. 
 
Luego de calcular el valor presente neto de los ingresos y egresos (+ Inversiones), 
se dividen para obtener la relación costo beneficio que existe entre ellos: 
 
 
 
Con respecto a los escenarios planteados se puede concluir que en términos 
económicos, el escenario que más le conviene al Hospital es el que hace 
referencia a la simulación de tener 4 médicos que cumplan el horario establecido 
por ley, ya que este escenario generó una relación costo beneficio de 2,18, en 
donde  se hace necesario contratar un médico en el año 4, ya que en este año la 
demanda aumenta de manera representativa.  
 
En general, en el Cuadro 29. Se presentan los resultados técnicos y económicos 
que ayudaron a tomar la decisión de cual es el mejor escenario para la 
organización: 
 
Cuadro 29. Resultados técnicos y económicos de los escenarios de mejora. 
 

 
 
Fuente: Autores. 
 
De acuerdo, a los resultados generados luego de evaluar cada escenario de 
manera técnica y económica, se concluye que el Escenario Propuesto #1, el cual 
hace referencia a la contratación de 5 médicos, refleja una relación costo beneficio 
de 2,14 que comparada con el Escenario #2 es menor en rentabilidad, sin 
embargo, en cobertura de usuarios es mayor permitiendo que el hospital tenga un 
mayor impacto a nivel social.  

CONCEPTO AÑO 0 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

Inversiones 1.801.608$    - - 1.149.800$        - -

VALOR PRESENTE DE LAS INVERSIONES

INVERSIÓN  $ 2.753.386 

CANTIDAD DE 

MÉDICOS

CANTIDAD DE 

PACIENTES (ANUALES)
INGRESOS EGRESOS INVERSIONES COSTO/BENEFICIOS

ESCENARIO ACTUAL 6 23,272 $ 1.404.396.245 $ 586.425.070 - 2,39

ESCENARIO PROPUESTO #1 5 28,800 $ 2.123.070.326 $ 991.216.154 $ 2.753.386 2,14

ESCENARIO PROPUESTO #2 4 23,040 $ 1.699.815.282 $ 778.092.943 $ 2.753.386 2,18

CRITERIOS

RESULTADOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LOS ESCENARIOS DE MEJORA

ESCENARIOS



     

 187  
 

12. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 
Es importante identificar la incidencia que tendrá el cambio de una o diversas 
variables que hacen parte del sistema en el  funcionamiento del área de Consulta 
Externa y los resultados económicos, con la finalidad de evaluar el nivel de 
sensibilidad del escenario propuesto y determinar si es necesario implementar 
acciones de mejora para prevenir estos cambios. 
 
De acuerdo con análisis realizados se concluye que la situación más crítica que 
puede influenciar el normal funcionamiento del área de Consulta Externa es el 
hecho de que del 100% de las personas que soliciten el servicio vía telefónica, una 
vez éste sea implementado no asistan en su totalidad, en el sistema que se aplica 
actualmente (Entrega de fichas), el 10% de los usuarios optan por no regresar al 
hospital a pesar de haber recibido la ficha que les da el derecho de la atención 
médica, por esta razón se toma en cuenta este porcentaje de inasistencia para 
evaluar el sistema propuesto  
 
En la siguiente ilustración se evidencia la adición del módulo Decide, denominado 
Probabilidad de ingreso al escenario propuesto#1, en el cual se realiza una 
decisión basándose en la probabilidad (2-way chance), donde se da una 
probabilidad de asistencia de usuarios del 90%. 

Ilustración 34. Simulación del Escenario propuesto #1 aplicando análisis de 
sensibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
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Con la finalidad de observar a través del análisis de sensibilidad que impacto tiene el escenario seleccionado 
(Escenario propuesto #1), al presentar cambios en sus variables más representativas, a continuación se realiza su 
respectiva comparación: 
 

Tabla 42. Comparación del Escenario propuesto #1 afectado por análisis de sensibilidad. 
 

 
 
Fuente: Autores en la aplicación de la plataforma Arena.

DESCRIPCIÓN ESC. PROPUESTO#1
ESC. PROPUESTO#1 AFECTADO 

POR EL ANALISIS
DIFERENCIA UNIDADES

Tiempo promedio en Fila Facturación 4,32 3,88 -0,44 Min

Tiempo promedio en Fila Atención por Medico Gral#1 1,20 1,35 0,15 Min

Tiempo promedio en Fila Atención por Medico Gral#2 2,47 2,26 -0,21 Min

Tiempo promedio en Fila Atención por Medico Gral#3 2,40 2,41 0,01 Min

Tiempo promedio en Fila Atención por Medico Gral#4 2,50 2,30 -0,20 Min

Tiempo promedio en Fila Atención por Medico Gral#6 1,48 1,99 0,51 Min

Usuario promedio en Fila Facturación 0,82 0,67 -0,15 Personas

Usuario promedio en Fila Atención por Medico Gral#1 0,05 0,05 0,00 Personas

Usuario promedio en Fila Atención por Medico Gral#2 0,09 0,08 -0,01 Personas

Usuario promedio en Fila Atención por Medico Gral#3 0,09 0,08 -0,01 Personas

Usuario promedio en Fila Atención por Medico Gral#4 0,09 0,08 -0,01 Personas

Usuario promedio en Fila Atención por Medico Gral#6 0,06 0,07 0,01 Personas

Tiempo promedio en sistema Us. Medico#1 21,83 21,90 0,07 Min

Tiempo promedio en sistema Us. Medico#2 23,05 22,28 -0,77 Min

Tiempo promedio en sistema Us. Medico#3 22,59 22,22 -0,37 Min

Tiempo promedio en sistema Us. Medico#4 24,56 23,86 -0,70 Min

Tiempo promedio en sistema Us. Medico#6 21,01 22,36 1,35 Min

Tiempo promedio en sistema Total 22,61 22,55 -0,06 Min

Utilización promedio del Cajero 51,00 46,00 -5,00 %

Utilización promedio del Auxiliar de Enfermería 4,10 4,00 -0,10 %

Utilización promedio del Medico#1 69,00 65,00 -4,00 %

Utilización promedio del Medico#2 72,00 64,00 -8,00 %

Utilización promedio del Medico#3 70,00 63,00 -7,00 %

Utilización promedio del Medico#4 78,00 69,00 -9,00 %

Utilización promedio del Medico#6 65,00 65,00 0,00 %

RESUMEN DE LOS RESULTADOS ARROJADOS ENTRE EL MODELO ACTUAL Y EL ESCENARIO PROPUESTO#1
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CONCEPTO AÑO 0 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

Inversiones 1.801.608$     - 1.149.800$         - - -

 $ 2.753.386 

VALOR PRESENTE DE LAS INVERSIONES

INVERSIÓN

CONCEPTO AÑO 0 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

Ingresos por 

consultas
- 559.191.188$     611.153.653$     666.914.386$  726.723.308$  790.845.836$  

Valor de 

mercado
945.000$        - - - - 3.994.850$      

INGRESOS 945.000$        559.191.188$     611.153.653$     666.914.386$  726.723.308$  794.840.686$  

VALOR PRESENTE NETO DE LOS INGRESOS  $ 1.911.013.057 

VALOR PRESENTE DE LOS INGRESOS

CONCEPTO AÑO 0 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

Mano de obra - 287.060.041$     295.930.196$     361.198.156$  371.383.944$  381.411.310$  

Consumo de 

energía
- 2.503.008$        2.664.939$         2.975.732$      3.158.364$      3.350.091$      

Papelería - 2.592.000$        2.721.600$         2.857.680$      3.000.564$      3.150.592$      

Teléfono 643.078$           662.949$           682.506$         701.753$         720.700$         

EGRESOS - 292.798.127$     301.979.684$     367.714.074$  378.244.625$  388.632.694$  

VALOR PRESENTE NETO DE LOS EGRESOS  $ 986.501.135 

VALOR PRESENTE DE LOS EGRESOS

En la tabla anterior, se puede evidenciar los cambios que sufre el Escenario #1 
cuando es afectado por el análisis de sensibilidad, se observa que el tiempo 
promedio en fila y los usuarios que esperan en las filas disminuyen en porcentajes 
menores, debido a la inasistencia de los pacientes. De igual manera se evidencia 
una disminución en la utilización de los médicos hasta del 9%. En conclusión el 
impacto se hace más notorio en los médicos generales, bajando su utilización 
considerablemente. 

 

12.1 RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

Tabla 43. Valor presente neto de los ingresos del Escenario #1 aplicando análisis 
de sensibilidad.  
 

 

 

 

Fuente: Autores. 

 
Tabla 44. Valor presente neto de los egresos del Escenario #1 aplicando análisis 
de sensibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
Para llevar a cabo el análisis Costo/Beneficio para el Escenario #1 efectuando en 
el análisis de sensibilidad, es necesario considerar las siguientes inversiones: 
 
Tabla 45. Inversiones del Escenario #1 aplicando análisis de sensibilidad.  
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
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Luego de calcular el valor presente neto de los ingresos y egresos (+ Inversiones), 
se dividen para obtener la relación costo beneficio que existe entre ellos: 
 

RELACIÓN COSTO/BENEFICIO 1,9317709 

 
Con respecto a la incidencia que tiene la disminución en el número de usuarios a 
atender se evidencio una reducción en los ingresos y un cambio en el porcentaje 
de utilización del cajero, lo cual genero una relación costo beneficio de 1.93, 
reflejando esto una variación del –0.2 pesos por $1 ingreso obtenido. Desde el 
punto de vista social, la inasistencia de los usuarios luego de reservar su cita 
conlleva a la pérdida de un cupo que podría ser utilizado para ser asignado a otro 
usuario que si hará uso de la atención médica. 
 
Por tal motivo, se deben plantear diversas acciones con el fin de mitigar el impacto 
que tiene la inasistencia de los usuarios, tales como: 
 
 Sensibilizar al usuario a través de avisos educativos expuestos en las 

instalaciones de la entidad para que valoren la oportunidad que tienen de 
obtener un cupo médico y por ende asistan puntualmente a la cita, de lo 
contrario cancelarla con anterioridad para que pueda ser asignada a otro 
usuario. 
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13. CONCLUSIONES 
  
 
Consulta Externa, es un proceso misional del Hospital Departamental San Rafael 
E.S.E. que porcentualmente es el más representativo en cuanto a la labor misional 
de la institución, pues su recurrencia es común dada la estructura del sistema 
propio de salud, ya que a  través de ella en la mayoría de los casos, se da inicio 
en la práctica al servicio hospitalario dando vida a otros procesos de mayor 
especialidad y diagnóstico, irrigándose de ella la necesidad para el usuario de 
activar los servicios satisfactores de las necesidades en el servicio de salud. 
 
En la actualidad, la ejecución y atención del proceso de Consulta Externa, se ve 
sometido a factores externos, como la modalidad de contratación del servicio 
médico, pues legalmente estos no dependen propiamente de la institución, sino de 
un tercero intermediario (Cooperativas), que ha sido contratado para ejecutar el 
proceso, frente a lo cual se depende de la disponibilidad en tiempo de cada uno de 
los que prestan el servicio bajo esta modalidad. Ello afecta directamente el 
proceso, pues es restringido el servicio a la cantidad de médicos que provea la 
entidad contratista.  
 
Con la premisa antes diagnosticada, y con la utilización de herramientas lógicas, 
informáticas y académicas, se procedió a realizar un seguimiento adecuado al 
proceso, tomando tiempos en sitio, entrevistando a los actores responsables de la 
ejecución del mismo, simulando y analizando los resultados obtenidos, se 
procedió a evaluar los diversos escenarios que permitiera visualizar una mejora y 
rediseñar el proceso. 
 
Análisis, que permitió calcular el personal óptimo y necesario para la atención del 
proceso de Consulta Externa incluso bajo condiciones de afluencia superior a la 
que en promedio acceden al servicio médico; personal que será optimo en la 
medida que se vincule de forma legal y reglamentaria a la institución, donde habrá 
una constante de atención al público que permita al Hospital actuar bajo principios 
de planificación, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, brindando una atención 
en Consulta Externa en términos de excelencia y calidad. 
 
Si bien es cierto que vincular el personal a la planta tiene un costo superior al que 
se paga actualmente, según la relación costo beneficio; este costo se verá 
reflejado en mejora en el servicio, en mayor rentabilidad social, en cumplimiento 
de normatividad laboral, atendiendo el servicio a la salud como un derecho 
fundamental para el usuario. 
 
Del mismo modo el haber desarrollado esta labor, en materia académica reforzó 
las teorías vistas en clase, dándoles aplicabilidad práctica en una situación real 
que busco dar una solución concreta a un problema surgido de la dinámica labor 
que en función de un servicio público realiza el HDSRZ. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Enfatizar en la necesidad de implementar mecanismos para el control y 

mejoramiento en la asignación de las citas médicas, tal y como se estipula en 
las propuestas del proyecto (Reserva de citas vía telefónica), así mismo 
culturizar a los usuarios para que adopten esta modalidad. 

 
 Sensibilizar al personal médico para que la atención por usuario sea de 20 

minutos, de igual manera implementar controles, que le permitan a la entidad 
verificar el cumplimento de la política de atención médica y por ende la 
calidad del servicio. 

 
 Asignar funciones al personal de facturación y auxiliar de enfermería, los 

cuales hacen parte del nivel técnico del proceso de Consulta Externa, para 
completar su carga laboral y alcanzar una utilización óptima. 

 
 Vincular de manera legal y reglamentaria 5 médicos generales a la planta de 

cargos del HDSRZ, quienes están en capacidad de atender una demanda de 
120 usuarios/día, creando un impacto positivo a nivel social, incrementando la 
cobertura y la oportunidad de atención. 

 
 Aplicar el modelo de simulación diseñado para el proceso de Consulta 

Externa, en otras dependencias de la entidad buscando el mejoramiento 
continuo del HDSRZ. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Análisis del Comportamiento de los datos a través del Input Analyzer 
herramienta del Software Rockwell Arena®. 
 
TIEMPOS ENTRE LLEGADAS 
 
Ilustración 35. Comportamiento de los tiempos entre llegadas. 
 

 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
Resumen de la distribución 
 
Distribución: Weibull. 
Expresión: WEIB(1.95, 1.47) 
Error cuadrático: 0.004348 
 
Prueba de Chi Cuadrado 
 
Número de intervalos = 10 
Grados de libertad = 7 
Prueba estadística = 13.1 
Correspondiente P-valor = 0.0745 
 
Resumen de datos 
 
Número de datos = 367 
Valor Mínimo = 0.017 
Valor máximo = 7.18 
Promedio = 1.77 
Desviación estándar = 1.19 
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Function       Sq Error

Weibull        0.00435

Beta           0.00438

Erlang         0.00569

Gamma          0.0061

Normal         0.011

Lognormal      0.0161

Exponential    0.0248

Triangular     0.0321

Uniform        0.065

Resumen de histograma 
 
Rango del de histograma = 0 a 7.9 
Número de intervalos = 18 
 
Tabla 46. Resumen - Histograma Tiempos entre llegadas. 
 

 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
Cuadro 30. Error cuadrático de las distribuciones para los tiempos de llegadas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 

Dato Función Dato Función

   0    39      0.439      0.113      0.105      0.113      0.105

   1    40      0.878      0.116      0.160      0.229      0.265

   2    68       1.32      0.197      0.164      0.426      0.428

   3    47       1.76      0.136      0.146      0.562      0.575

   4    44       2.19      0.128      0.120      0.690      0.695

   5    33       2.63     0.0957     0.0935      0.786      0.788

   6    32       3.07     0.0928     0.0692      0.878      0.858

   7    10       3.51     0.0290     0.0492      0.907      0.907

   8    12       3.95     0.0348     0.0337      0.942      0.941

   9     8       4.39     0.0232     0.0224      0.965      0.963

  10     3       4.83    0.00870     0.0145      0.974      0.978

  11     5       5.27     0.0145    0.00910      0.988      0.987

  12     3       5.71    0.00870    0.00558      0.997      0.992

  13     0       6.14      0.000    0.00334      0.997      0.996

  14     0       6.58      0.000    0.00196      0.997      0.998

  15     0       7.02      0.000    0.00112      0.997      0.999

  16     1       7.46    0.00290   0.000630       1.00      0.999

  17     0       7.90      0.000   0.000347       1.00       1.00

Densidad de Probabilidad Distribución Acumulada N° de 

datos
N° x
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TIEMPOS DE SERVICIO – PRE ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA 
 
Se denominan servicios de pre atención de consulta externa, aquellos servicios 
por los cuales deben pasar y cumplir los usuarios para ser atendidos por los 
médicos generales, en esta clasificación podemos encontrar 2 tipos de servicio, 
uno es la entrega de fichas realizada por el funcionario público (Trabajador Social) 
y el segundo por el cajero (Facturación). Un servicio que se realiza en el Hospital 
para llevar a cabo la etapa de Consulta Externa, es la adecuación y verificación de 
dotación en los consultorios, actividad que realiza el auxiliar de enfermería. A 
continuación se muestra el análisis del comportamiento de los tiempos o datos de 
los servicios antes mencionados (Entrega de fichas, Facturación y Auxiliar de 
enfermería). 
 

 Tiempos de servicio – Entrega de Fichas (Trabajador Social) 
 
Ilustración 36. Comportamiento de los tiempos de entrega de fichas. 
 

 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
Resumen de la distribución 
 
Distribución: Gamma. 
Expresión: GAMM(0.0308, 3.6) 
Error cuadrático: 0.003964 
 
Prueba de Chi Cuadrado 
 
Número de intervalos = 8 
Grados de libertad = 5 
Prueba estadística = 13.2 
Correspondiente P-valor = 0.0227  
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Resumen de datos 
 
Número de datos = 367 
Valor Mínimo = 0.024 
Valor máximo = 0.609 
Promedio = 0.111 
Desviación estándar = 0.0684 
 
Resumen de histograma 
 
Rango del de histograma = 0 a 0.67 
Número de intervalos = 19 
 
Tabla 47. Resumen - Histograma Tiempos de Entrega de Fichas. 
 

 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
 
 
 
 
 

Dato Función Dato Función

   0    12     0.0353     0.0327     0.0508     0.0327     0.0508

   1    96     0.0705      0.262      0.219      0.294      0.270

   2    89      0.106      0.243      0.267      0.537      0.537

   3    85      0.141      0.232      0.207      0.768      0.744

   4    46      0.176      0.125      0.128      0.894      0.872

   5    23      0.212     0.0627     0.0692      0.956      0.941

   6     5      0.247     0.0136     0.0342      0.970      0.975

   7     4      0.282     0.0109     0.0159      0.981      0.991

   8     0      0.317      0.000    0.00703      0.981      0.998

   9     1      0.353    0.00272    0.00300      0.984       1.00

  10     2      0.388    0.00545    0.00124      0.989       1.00

  11     0      0.423      0.000   0.000502      0.989       1.00

  12     1      0.458    0.00272   0.000199      0.992       1.00

  13     1      0.494    0.00272  7.75e-005      0.995       1.00

  14     1      0.529    0.00272  2.98e-005      0.997       1.00

  15     0      0.564      0.000  1.13e-005      0.997       1.00

  16     0      0.599      0.000  4.24e-006      0.997       1.00

  17     1      0.635    0.00272  1.57e-006       1.00       1.00

  18     0      0.670      0.000  5.80e-007       1.00       1.00

Distribución Acumulada
xN

o
.

N
o
. De 

datos

Densidad de Probabilidad
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Cuadro 31. Error cuadrático de las distribuciones para los tiempos de entrega de 
fichas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
 

 Tiempos de servicio – Facturación (Cajero) 
 
Ilustración 37. Comportamiento de los tiempos de Facturación. 
 

 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
Resumen de la distribución 
 
Distribución: Triangular. 
Expresión: TRIA(1.51, 2.18, 2.78) 
Error cuadrático: 0.018031 
 
Prueba de Chi Cuadrado 
 
Número de intervalos = 15 
Grados de libertad = 13 
Prueba estadística = 93 
Correspondiente P-valor < 0.005 
 

Gamma          0.00396

Erlang         0.00451

Lognormal      0.00476

Beta           0.00819

Weibull        0.0121

Normal         0.0237

Triangular     0.0908

Exponential    0.0914

Uniform        0.149

Function       Sq Error
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Resumen de datos 
 
Número de datos = 367 
Valor Mínimo = 1.62 
Valor máximo = 2.67 
Promedio = 2.16 
Desviación estándar = 0.261 
 
Resumen de histograma 
 
Rango del de histograma = 1.51 a 2.78 
Número de intervalos = 19 
 
Tabla 48. Resumen - Histograma Tiempos de Facturación. 
 

 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
 
 
 
 
 

Dato Función Dato Función

   0     0       1.58      0.000    0.00527      0.000    0.00527

   1     2       1.64    0.00545     0.0158    0.00545     0.0211

   2     9       1.71     0.0245     0.0264     0.0300     0.0474

   3    14       1.78     0.0381     0.0369     0.0681     0.0843

   4    38       1.84      0.104     0.0474      0.172      0.132

   5    19       1.91     0.0518     0.0580      0.223      0.190

   6    24       1.98     0.0654     0.0685      0.289      0.258

   7    19       2.04     0.0518     0.0791      0.341      0.337

   8    13       2.11     0.0354     0.0896      0.376      0.427

   9    62       2.18      0.169      0.100      0.545      0.527

  10    26       2.25     0.0708     0.0992      0.616      0.626

  11    18       2.31     0.0490     0.0876      0.665      0.714

  12    41       2.38      0.112     0.0759      0.777      0.790

  13    39       2.45      0.106     0.0642      0.883      0.854

  14    11       2.51     0.0300     0.0525      0.913      0.907

  15     9       2.58     0.0245     0.0409      0.937      0.947

  16    14       2.65     0.0381     0.0292      0.975      0.977

  17     9       2.71     0.0245     0.0175       1.00      0.994

  18     0       2.78      0.000    0.00584       1.00       1.00

Densidad de Probabilidad Distribución Acumulada
N°

N° de 

datos
x
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Cuadro 32. Error cuadrático de las distribuciones para los tiempos de facturación. 
 

 
 

Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 

 Tiempos de servicio – Auxiliar de Enfermería 
 
Ilustración 38. Comportamiento de los tiempos del Auxiliar de Enfermería. 
 

 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
 
Resumen de la distribución 
 
Distribución: Normal. 
Expresión: NORM(4.28, 0.923) 
Error cuadrático: 0.001737 
 
Prueba de Chi Cuadrado 
 
Número de intervalos = 13 
Grados de libertad = 10 
Prueba estadística = 7.26 
Correspondiente P-valor = 0.7 
 
 

Function       Sq Error

Triangular     0.018

Beta           0.0182

Weibull        0.02

Normal         0.0201

Gamma          0.0233

Erlang         0.0233

Lognormal      0.0267

Uniform        0.0344

Exponential    0.0553
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Resumen de datos 
 
Número de datos = 367 
Valor Mínimo = 2.23 
Valor máximo = 7.32 
Promedio = 4.28 
Desviación estándar = 0.924 
 
Resumen de histograma 
 
Rango del de histograma = 2 a 7.83 
Número de intervalos = 19 
 
Tabla 49. Resumen - Histograma Tiempos del Auxiliar de Enfermería. 
 

 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
 
 
 
 
 

Dato Función Dato Función

   0     4       2.31     0.0109    0.00941     0.0109     0.0160

   2    13       2.92     0.0354     0.0346     0.0736     0.0697

   3    20       3.23     0.0545     0.0563      0.128      0.126

   4    30       3.53     0.0817     0.0822      0.210      0.208

   5    39       3.84      0.106      0.107      0.316      0.316

   6    40       4.15      0.109      0.126      0.425      0.441

   7    56       4.45      0.153      0.132      0.578      0.573

   8    52       4.76      0.142      0.124      0.719      0.698

   9    36       5.07     0.0981      0.105      0.817      0.802

  10    21       5.38     0.0572     0.0791      0.875      0.882

  11    23       5.68     0.0627     0.0536      0.937      0.935

  12    11       5.99     0.0300     0.0325      0.967      0.968

  13     7       6.30     0.0191     0.0177      0.986      0.985

  14     2       6.60    0.00545    0.00862      0.992      0.994

  15     1       6.91    0.00272    0.00377      0.995      0.998

  16     0       7.22      0.000    0.00147      0.995      0.999

  17     2       7.52    0.00545   0.000517       1.00       1.00

  18     0       7.83      0.000   0.000163       1.00       1.00

N
o  N

o 
de 

Datos
x

Densidad de Probabilidad Distribución Acumulada
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Cuadro 33. Error cuadrático de las distribuciones para los tiempos del auxiliar. 
 

 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
 
TIEMPOS DE SERVICIO – ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA 
 
La Consulta Externa, es un área asistencial o dependencia de servicios 
ambulatorios donde se realiza una evaluación primaria de los usuarios, esta 
evaluación o atención es dada por médicos generales. 
 

 Tiempos de servicio - Médico General #1 
 
Ilustración 39. Comportamiento de los tiempos de servicio - Médico Gral#1. 
 

 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
Resumen de la distribución 
 
Distribución: Beta. 
Expresión: 8 + 13 * BETA(2.31, 2.72) 
Error cuadrático: 0.003626 
 
 

Function                 Sq Error

Normal         0.00174

Weibull        0.00277

Beta           0.00335

Erlang         0.00707

Gamma          0.00745

Triangular     0.0114

Lognormal      0.0139

Uniform        0.0438

Exponential    0.0559
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Dato Función Dato Función

   0     0       8.68      0.000    0.00622      0.000    0.00622

   1     7       9.37     0.0191     0.0227     0.0191     0.0289

   2    19       10.1     0.0518     0.0400     0.0708     0.0690

   3    24       10.7     0.0654     0.0559      0.136      0.125

   4    24       11.4     0.0654     0.0693      0.202      0.194

   5    25       12.1     0.0681     0.0798      0.270      0.274

   6    38       12.8      0.104     0.0871      0.373      0.361

   7    25       13.5     0.0681     0.0910      0.441      0.452

   8    29       14.2     0.0790     0.0917      0.520      0.544

   9    33       14.8     0.0899     0.0893      0.610      0.633

  10    37       15.5      0.101     0.0841      0.711      0.717

  11    18       16.2     0.0490     0.0764      0.760      0.794

  12    35       16.9     0.0954     0.0667      0.856      0.860

  13    17       17.6     0.0463     0.0553      0.902      0.916

  14    11       18.3     0.0300     0.0430      0.932      0.959

  15    13       18.9     0.0354     0.0305      0.967      0.989

  16    10       19.6     0.0272     0.0186      0.995       1.01

  17     1       20.3    0.00272    0.00843      0.997       1.02

  18     1       21.0    0.00272    0.00160       1.00       1.02

N°
N° de 

datos
x

Densidad de Probabilidad Distribución Acumulada

Prueba de Chi Cuadrado 
 
Número de intervalos = 16 
Grados de libertad = 13 
Prueba estadística = 19.5 
Correspondiente P-valor = 0.11 
   
Resumen de datos 
 
Número de datos = 367 
Valor Mínimo = 8.87 
Valor máximo = 20.5 
Promedio = 14 
Desviación estándar =  2.64 
 
Resumen de histograma 
 
Rango del de histograma = 8 a 21 
Número de intervalos = 19 
 
Tabla 50. Resumen - Histograma Tiempos de servicio - Médico Gral #1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
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Cuadro 34. Error cuadrático de las distribuciones para los tiempos de servicio del 
Médico General #1. 
 

 
 

Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 

 Tiempos de servicio - Médico General #2 
 
Ilustración 40. Comportamiento de los tiempos de servicio - Médico Gral #2. 
 

 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
Resumen de la distribución             
 
Distribución: Weibull.         
Expresión: 7 + WEIB(8.41, 2.56) 
Error cuadrático: 0.002216 
 
Prueba de Chi Cuadrado 
 
Número de intervalos = 13 
Grados de libertad = 10 
Prueba estadística = 10.6 
Correspondiente P-valor = 0.404 
   
 

Function       Sq Error

Beta           0.00363

Triangular     0.00472

Weibull        0.00491

Normal         0.00563

Erlang         0.00671

Gamma          0.00694

Lognormal      0.0103

Uniform        0.02

Exponential    0.0363
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Dato Función Dato Función

   0     3       7.89    0.00817    0.00326    0.00817    0.00326

   1     1       8.79    0.00272     0.0157     0.0109     0.0190

   2    15       9.68     0.0409     0.0336     0.0518     0.0526

   3    25       10.6     0.0681     0.0540      0.120      0.107

   4    26       11.5     0.0708     0.0742      0.191      0.181

   5    30       12.4     0.0817     0.0915      0.272      0.272

   6    40       13.3      0.109      0.104      0.381      0.376

   7    33       14.2     0.0899      0.109      0.471      0.485

   8    38       15.1      0.104      0.107      0.575      0.592

   9    37       15.9      0.101     0.0987      0.676      0.691

  10    42       16.8      0.114     0.0855      0.790      0.776

  11    27       17.7     0.0736     0.0697      0.864      0.846

  12    17       18.6     0.0463     0.0533      0.910      0.899

  13     8       19.5     0.0218     0.0384      0.932      0.937

  14    12       20.4     0.0327     0.0259      0.965      0.963

  15     6       21.3     0.0163     0.0164      0.981      0.980

  16     3       22.2    0.00817    0.00972      0.989      0.989

  17     1       23.1    0.00272    0.00539      0.992      0.995

  18     3       24.0    0.00817    0.00279       1.00      0.998

N°
N° de 

datos
x

Densidad de Probabilidad Distribución Acumulada

Resumen de datos 
 
Número de datos = 367 
Valor Mínimo = 7.08 
Valor máximo = 24 
Promedio = 14.5 
Desviación estándar = 3.11 
 
Resumen de histograma 
 
Rango del de histograma = 7 a 24 
Número de intervalos = 19 
 
Tabla 51. Resumen - Histograma Tiempos de servicio - Médico Gral #2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
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Cuadro 35. Error cuadrático de las distribuciones para los tiempos de servicio del 
Médico General #2. 

 

 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 

 Tiempos de servicio - Médico General #3 
 
Ilustración 41. Comportamiento de los tiempos de servicio - Médico Gral #3. 
 

 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
Resumen de la distribución 
 
Distribución: Beta.            
Expresión: 7 + 19 * BETA(3.26, 5.69) 
Error cuadrático: 0.003496 
 
Prueba de Chi Cuadrado 
 
Número de intervalos = 11 
Grados de libertad = 8 
Prueba estadística = 19.5 
Correspondiente P-valor = 0.0136 

Function       Sq Error

Weibull        0.00222

Beta           0.0023

Normal         0.00266

Erlang         0.00436

Gamma          0.00436

Triangular     0.00498

Lognormal      0.00806

Uniform        0.0289

Exponential    0.0444
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Dato Función Dato Función

   0     2       8.00    0.00545    0.00335    0.00545    0.00335

   1     4       9.00     0.0109     0.0230     0.0163     0.0263

   2    25       10.0     0.0681     0.0541     0.0845     0.0804

   3    37       11.0      0.101     0.0859      0.185      0.166

   4    45       12.0      0.123      0.111      0.308      0.277

   5    45       13.0      0.123      0.125      0.431      0.402

   6    36       14.0     0.0981      0.127      0.529      0.529

   7    41       15.0      0.112      0.119      0.640      0.647

   8    44       16.0      0.120      0.103      0.760      0.750

   9    40       17.0      0.109     0.0828      0.869      0.833

  10    27       18.0     0.0736     0.0618      0.943      0.895

  11     8       19.0     0.0218     0.0423      0.965      0.937

  12     4       20.0     0.0109     0.0262      0.975      0.963

  13     2       21.0    0.00545     0.0143      0.981      0.978

  14     3       22.0    0.00817    0.00664      0.989      0.984

  15     0       23.0      0.000    0.00242      0.989      0.987

  16     2       24.0    0.00545   0.000605      0.995      0.987

  17     0       25.0      0.000  7.44e-005      0.995      0.987

  18     2       26.0    0.00545  1.64e-006       1.00      0.987

N°
N° de 

datos
x

Densidad de Probabilidad Distribución Acumulada

Resumen de datos 
 
Número de datos = 367 
Valor Mínimo = 7.02 
Valor máximo = 25.9 
Promedio = 13.9 
Desviación estándar = 2.98 
 
Resumen de histograma 
 
Rango del de histograma = 7 a 26 
Número de intervalos = 19 
 
 
Tabla 52. Resumen - Histograma Tiempos de servicio - Médico Gral #3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
 
 
 
 



     

 211  
 

Cuadro 36. Error cuadrático de las distribuciones para los tiempos de servicio del 
Médico General #3. 
 

 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
 

 Tiempos de servicio - Médico General #4 
 
Ilustración 42. Comportamiento de los tiempos de servicio - Médico Gral #4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
Resumen de la distribución 
 
Distribución: Beta. 
Expresión: 7 + 19 * BETA(3.44, 4.3) 
Error cuadrático: 0.002205 
 
Prueba de Chi Cuadrado 
 
Número de intervalos = 13 
Grados de libertad = 10 
Prueba estadística = 19.3 
Correspondiente P-valor = 0.084 

Function       Sq Error

Beta           0.0035

Weibull        0.00366

Normal         0.00489

Gamma          0.0052

Erlang         0.00551

Lognormal      0.00918

Triangular     0.0117

Uniform        0.0469

Exponential    0.0547
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Dato Función Dato Función

   0     1       8.00    0.00272    0.00108    0.00272    0.00108

   1     3       9.00    0.00817    0.00911     0.0109     0.0102

   2     7       10.0     0.0191     0.0253     0.0300     0.0355

   3    15       11.0     0.0409     0.0465     0.0708     0.0820

   4    34       12.0     0.0926     0.0687      0.163      0.151

   5    33       13.0     0.0899     0.0885      0.253      0.239

   6    39       14.0      0.106      0.103      0.360      0.342

   7    33       15.0     0.0899      0.111      0.450      0.454

   8    40       16.0      0.109      0.112      0.559      0.565

   9    44       17.0      0.120      0.106      0.678      0.671

  10    34       18.0     0.0926     0.0934      0.771      0.764

  11    31       19.0     0.0845     0.0772      0.856      0.842

  12    29       20.0     0.0790     0.0591      0.935      0.901

  13    15       21.0     0.0409     0.0412      0.975      0.942

  14     3       22.0    0.00817     0.0254      0.984      0.967

  15     1       23.0    0.00272     0.0132      0.986      0.980

  16     2       24.0    0.00545    0.00516      0.992      0.986

  17     2       25.0    0.00545    0.00119      0.997      0.987

  18     1       26.0    0.00272  7.17e-005       1.00      0.987

N°
N° de 

datos
x

Densidad de Probabilidad Distribución Acumulada

Resumen de datos 
 
Número de datos = 367 
Valor Mínimo = 7.48 
Valor máximo = 25.4 
Promedio = 15.4 
Desviación estándar = 3.19 
 
Resumen de histograma 
 
Rango del de histograma = 7 a 26 
Número de intervalos = 19 
 
 
Tabla 53. Resumen - Histograma Tiempos de servicio - Médico Gral #4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
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Cuadro 37. Error cuadrático de las distribuciones para los tiempos de servicio del 
Médico General #4. 

 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 

 
 

 Tiempos de servicio - Médico General #5 
 
Ilustración 43. Comportamiento de los tiempos de servicio - Médico Gral #5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
Resumen de la distribución 
 
Distribución: Beta.    
Expresión: 5 + 17 * BETA(3.67, 4.03) 
Error cuadrático: 0.006363 
 
Prueba de Chi Cuadrado 
 
Número de intervalos = 13 
Grados de libertad = 10 
Prueba estadística = 44.4 
Correspondiente P-valor = < 0.005 
 

Function       Sq Error

Beta           0.00221

Weibull        0.0026

Normal         0.00331

Erlang         0.00475

Gamma          0.00478

Triangular     0.00707

Lognormal      0.00738

Uniform        0.0355

Exponential    0.053
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Resumen de datos 
 
Número de datos = 367 
Valor Mínimo = 5.28 
Valor máximo = 21.1 
Promedio = 13.1 
Desviación estándar = 2.95 
 
Resumen de histograma 
 
Rango del de histograma = 5 a 22 
Número de intervalos = 19 
 
 
Tabla 54. Resumen - Histograma Tiempos de servicio - Médico Gral #5. 
 

 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
 
 
 
 

Dato Función Dato Función

   0     2       5.89    0.00545   0.000527    0.00545   0.000527

   1     4       6.79     0.0109    0.00535     0.0163    0.00588

   2     5       7.68     0.0136     0.0168     0.0300     0.0227

   3    10       8.58     0.0272     0.0338     0.0572     0.0564

   4     6       9.47     0.0163     0.0538     0.0736      0.110

   5    36       10.4     0.0981     0.0739      0.172      0.184

   6    38       11.3      0.104     0.0914      0.275      0.275

   7    46       12.2      0.125      0.104      0.401      0.379

   8    43       13.1      0.117      0.110      0.518      0.490

   9    36       13.9     0.0981      0.110      0.616      0.599

  10    27       14.8     0.0736      0.102      0.689      0.701

  11    26       15.7     0.0708     0.0892      0.760      0.791

  12    38       16.6      0.104     0.0723      0.864      0.863

  13    21       17.5     0.0572     0.0536      0.921      0.917

  14    24       18.4     0.0654     0.0354      0.986      0.952

  15     0       19.3      0.000     0.0199      0.986      0.972

  16     2       20.2    0.00545    0.00862      0.992      0.981

  17     3       21.1    0.00817    0.00228       1.00      0.983

  18     0       22.0      0.000   0.000169       1.00      0.983

N°
N° de 

datos
x

Densidad de Probabilidad Distribución Acumulada
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Cuadro 38. Error cuadrático de las distribuciones para los tiempos de servicio del 
Médico General #5. 
 

 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 

 Tiempos de servicio - Médico General #6 
 
Ilustración 44. Comportamiento de los tiempos de servicio - Médico Gral #6. 
 

 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
Resumen de la distribución 
 
Distribución: Gamma.   
Expresión: 7 + GAMM(1.56, 4.68) 
Error cuadrático: 0.005455 
 
Prueba de Chi Cuadrado 
 
Número de intervalos = 13 
Grados de libertad = 10 
Prueba estadística = 36.4 
Correspondiente P-valor < 0.005 
 

Function       Sq Error

Beta           0.00636

Weibull        0.00669

Erlang         0.00732

Normal         0.00734

Gamma          0.00746

Triangular     0.00851

Lognormal      0.0115

Uniform        0.0369

Exponential    0.0576
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Resumen de datos 
 
Número de datos = 367 
Valor Mínimo = 7.02 
Valor máximo = 23.7 
Promedio = 14.3 
Desviación estándar = 3.11 
 
Resumen de histograma 
 
Rango del de histograma = 7 a 24 
Número de intervalos = 19 
 
 
Tabla 55. Resumen - Histograma Tiempos de servicio - Médico Gral #6. 
 

 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
 
 
 

Dato Función Dato Función

   0     1       7.89    0.00272   0.000664    0.00272   0.000664

   1     2       8.79    0.00545     0.0101    0.00817     0.0107

   2     4       9.68     0.0109     0.0348     0.0191     0.0455

   3    37       10.6      0.101     0.0669      0.120      0.112

   4    38       11.5      0.104     0.0948      0.223      0.207

   5    30       12.4     0.0817      0.112      0.305      0.319

   6    43       13.3      0.117      0.117      0.422      0.436

   7    39       14.2      0.106      0.112      0.529      0.547

   8    38       15.1      0.104     0.0998      0.632      0.647

   9    25       15.9     0.0681     0.0848      0.700      0.732

  10    22       16.8     0.0599     0.0691      0.760      0.801

  11    23       17.7     0.0627     0.0545      0.823      0.856

  12    23       18.6     0.0627     0.0418      0.886      0.897

  13    24       19.5     0.0654     0.0313      0.951      0.929

  14    14       20.4     0.0381     0.0230      0.989      0.952

  15     0       21.3      0.000     0.0165      0.989      0.968

  16     0       22.2      0.000     0.0117      0.989      0.980

  17     2       23.1    0.00545    0.00823      0.995      0.988

  18     2       24.0    0.00545    0.00569       1.00      0.994

N°
N° de 

datos
x

Densidad de Probabilidad Distribución Acumulada
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Cuadro 39. Error cuadrático de las distribuciones para los tiempos de servicio del 
Médico General #6. 
 

 
 
Fuente: Autores basados en la herramienta Input Analyzer del Software Arena®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Function       Sq Error

Gamma          0.00546

Erlang         0.00576

Beta           0.00609

Lognormal      0.00631

Weibull        0.00652

Triangular     0.00681

Normal         0.00939

Uniform        0.0327

Exponential    0.0477
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Anexo B. Proyección de la demanda y precios de las consultas.   
 

 Datos históricos y proyección de la demanda. 
 
Tabla 56. Datos históricos de la demanda (Proyección). 
 

DATOS HISTÓRICOS DE LA DEMANDA 

X (Años) Y= Demanda X*Y X
2
 

1 = 2008 31.371 31.371 1 

2 = 2009 30.424 60.848 4 

3 = 2010 30.222 90.666 9 

4 = 2011 27.893 111.572 16 

5 = 2012 29.961 149.805 25 

6 = 2013 21.526 129.154 36 

21 171.397 573.416 91 

 
Fuente: Autores. 
 
De acuerdo con la aplicación del método de regresión lineal se obtiene la siguiente 
línea de regresión que permite proyectar la demanda para los próximos cinco 
años: 
 

Y= 33861 usuarios- 1513(x) 
 
Tabla 57. Demanda proyectada. 
 

DEMANDA PROYECTADA  

Años Demanda 

2.014 23.272 

2.015 21.759 

2.016 20.246 

2.017 18.733 

2.018 17.221 

 
Fuente: Autores. 
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 Datos históricos y proyección de los precios de consulta. 
 
Tabla 58. Datos históricos de los precios de las consultas. 
  

DATOS HISTÓRICOS DE LOS PRECIOS DE LAS CONSULTAS 

X (Años) Y= PRECIO DEL SERVICIO X*Y X
2
 

1 16.250 16.250 1 

2 17.063 34.126 4 

3 17.916 53.748 9 

4 18.902 75.606 16 

5 19.847 99.233 25 

6 20.700 124.200 36 

21 110.678 403.164 91 

 
Fuente: Autores. 
 
De acuerdo con la aplicación del método de regresión lineal se obtiene la siguiente 
línea de regresión que permite proyectar los precios de las consultas para los 
próximos cinco años: 
 

Y= 15288+902(x) 
 

Tabla 59. Proyección de precios de las consultas. 
 

PROYECCIÓN DE PRECIOS DE CONSULTA  

Años Precio de Consulta 

2.014 21.605 

2.015 22.507 

2.016 23.409 

2.017 24.312 

2.018 25.214 

 
Fuente: Autores. 
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