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Teniendo en cuenta el problema de estudio: Sala de urgencias, se modeló un sistema que
pudiera permitir el análisis y determinar el tamaño apropiado de un nuevo centro de urgencias
con múltiples condiciones expuestas en el documento guía.

Las necesidades de la sala requerían tener una recepción, un espacio para el triage, unas
habitaciones para realizar exámenes y procedimientos, los cuales se pueden visualizar como
espacios específicos dentro de la animación. También, fue necesario crear un espacio de
espera con un elemento de almacenamiento y una fila independiente para que los pacientes
hicieran la cola de sus respectivos procedimientos si así se requería.

Se crearon 9 entidades que representaban cada tipo de posibles pacientes, los cuáles tenían un
recorrido secuencial en la clínica con un tiempo de proceso particular ingresado a través de
una tabla de frecuencia. También entraban al modelo según un mix de probabilidad
determinado, junto con una prioridad de atención, lo cuál fue ingresado con una tabla de
datos.

Adicionalmente, estos pacientes tenían ciertas características demográficas las cuales se
asignaron a las entidades en su llegada por medio de asignación de estados. Por último, se
aplicó el tiempo de partida sin ser atendidos a través de un proceso el cual lleva a la entidad
al elemento de salida si el tiempo desde que se registró hasta la llegada a una de las
habitaciones, ya sea de examen o de procedimientos, fuese superior a una distribución dada.

Cabe resaltar que a pesar de que en el problema se establece que el recorrido de las entidades
en el hospital no representa un tiempo adicional, se decidió utilizar unos caminos con el fin
de tener una mejor visualización en la animación y poder ver el desplazamiento de estas en la
sala de urgencias.

Teniendo en cuenta el personal hospitalario necesario para realizar los procedimientos, se
crearon 8 recursos, los cuales se asignaron a cada proceso teniendo en cuenta los
requerimientos expresados anteriormente por cada tipo de paciente. Estos tenían un horario
establecido que se modeló por medio de horario de trabajo, no obstante, sí a la hora de salida,
había pacientes por atender, los empleados debían acompañarlos hasta finalizar su visita.

Preguntas con los resultados del modelo

1. Evaluate the concept of allowing activities that require Exam Rooms to be done in
Procedure Rooms when available.

Teniendo en cuenta que el porcentaje de utilización de la sala para realizar exámenes
es superior al 98%, se puede llegar a considerar la opción de habilitar la sala de
procedimientos cuando esta esté disponible, con el fin de aliviar las ocupación del
servidor sala de procedimientos.

2. Study the effect of allowing other caregiver types to tend to patients. For example,



allow a Physician to do anything a PA can do, an Orthopedic Physician to do anything
an Orthopedic Technician or Physician can do or a PA to do anything a Nurse can do.

Con base en el porcentaje de utilización y el tiempo en ocio arrojado por la
simulación, se evidencia una gran diferencia entre los recursos por lo tanto se
considera viable permitir que algunos de estos apoyen las actividades de otros con el
fin de distribuir cargas laborales. Un ejemplo de esto podría ser que el técnico de
imágenes que se encuentra en ocio durante toda la simulación, apoye a la enfermera
que es el recurso mayor empleado.

3. Evaluate the impact of more flexible shift patterns, such as part time workers.
Teniendo en cuenta el análisis de la pregunta anterior, se considera que tener mayor
flexibilidad en la utilización de los recursos permite que la operación sea más
eficiente y se llegue incluso a reducir costos. En el caso de la enfermera, es apropiado
que esté disponible en las jornadas establecidas por el problema, mientras que en el
caso del técnico ortopedista, quién tiene un tiempo de ocio aproximadamente
equivalente al total del tiempo de la simulación, se podría considerar un tipo de
contratación por prestación de servicios el cuál les pague por tiempo de operación.


