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Objetivo: este estudio busca diseñar un modelo de simulación para el cálculo óptimo de la nómina requerida para 
la atención eficiente del servicio de medicina general en un centro médico.  
Materiales y métodos: se utilizó una metodología que consiste en 4 etapas: selección de la metodología 
cuantitativa, configuración del modelo matemático asociado, ejecución y evaluación de resultados. 
Resultados del modelo: se identificaron las variables significativas que inciden en el modelo de optimización. 
Además, se estimó el costo óptimo asociado con los recursos humanos para satisfacer la demanda. Finalmente, por 
medio del modelo matemático binario, se obtienen 2 escenarios viables para el caso estudio. 
Conclusiones: la configuración de variables significativas permite una reducción del costo óptimo de 21.147 USD 
que cubren las horas 152 horas de demanda día para el servicio de medicina general. Adicionalmente, se proponen 
dos posibles escenarios al ampliar el horario de atención. 

 


