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a. Mundo ideal: Sin variabilidad
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2. Introducción a la Teoría de Colas.
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¿Por qué citar a los pacientes?

1. Trasparencia de MUDA MURA MURI

MUDA
DESPILFARRO

1. SOBREPRODUCCIÓN

2. TRANSPORTE

3. INVENTARIO

4. ESPERAS

5. PROCESOS

6. DEFECTOS

7. MOVIMIENTOS

8. CAPACIDADES

9. SEGURIDAD

10. CAPITAL

11. …

MURA
VARIABILIDAD 

(TIEMPO Y CALIDAD)

1. MÁQUINAS

2. PERSONAS

3. MATERIALES

4. MEDIO AMBIENTE

5. MÉTODO

6. MANDOS

7. …

MURI
INFLEXIBILIDAD

TÉCNICAS:

1. SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

2. FUERZA DE TRABAJO

3. PROGRAMA

4. SECUENCIA

5. CAMBIO DE FORMATO

6. …

ORGANIZATIVAS:

1. ACTITUD

2. SISTEMAS DE SOPORTE 
INSUFICIENTES

3. HABILIDADES NO 
ADECUADAS

4. FALTA DE SOPORTE DE LA 
ORGANIZACIÓN

5. AUTORIDAD LIMITADA

6. …



Citamos a los pacientes para:

• Gestionar las listas de espera: Priorizar los pacientes más urgentes, asegurar la “equidad en el trato”, evitar errores, optimizar el tiempo de 
atención de los profesionales, etc.

• Lograr que los tiempos de espera sean mínimos.
• Maximizar el tiempo dedicado a la atención.

El peor escenario: URGENCIAS

Pico de llegadas a las 12                                                 Pico de salidas a las 14 Colapso del sistema

En un sistema sin citaciones, los pacientes llegan aleatoriamente a su conveniencia.
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Comportamiento del sistema:

• Los pacientes llegan a la hora prevista sin adelantarse ni retrasarse.
• La asistencia se realiza sin pérdidas de tiempo ni adelantos.

Resultado: No hay cola de espera (en el momento en que se llega se es atendido) y se utiliza al 100% el tiempo de los profesionales (en el momento 
que se termina hay un nuevo paciente disponible.

Este mundo es irreal. La realidad es que HAY VARIABILIDAD EN LA DEMANDA Y EN LOS PROCESOS. 

¿Cómo afecta a los procesos?
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Mundo ideal: Sin variabilidad



La simulación de un proceso tiene dos dimensiones:

• Determinista o predecible: Es aquella parte del proceso que podemos predecir sin margen de error.
• Estocástica o aleatoria: Es aquella parte del proceso que depende de un factor aleatorio, del azar.

Prácticamente todos los procesos en la vida real tienen una parte determinista (en muchos casos, por ejemplo la secuencia de actividades), y otra 
estocástica (por ejemplo el tiempo de llegada).

La simulación estocástica utiliza un ordenador para partiendo de funciones de probabilidad de determinados sucesos evaluar el comportamiento de un 
proceso.

En nuestro caso: 

Simulación estocástica de procesos

PROCESO DETERMINISTA: No hay 
variación de ningún parámetro.

PROCESO ALEATORIO: variabilidad en 
las llegadas, en el tiempo de proceso 

y en la disponibilidad del equipo.
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La Variabilidad (también llamada dispersión) se refiere a cómo se distribuye un conjunto de datos en torno a su valor central. La variabilidad brinda una 
manera de describir cuánto se alejan los datos unos de otros y le permite usar estadísticas para comparar sus datos con otros conjuntos de datos.

La variabilidad se debe a que en general todos los sucesos que nos rodean tienen una componente de aleatoriedad, hay una parte del resultado que no 
controlamos y que asignamos a “la suerte”.

• No sabemos el instante exacto en el que llegará el próximo paciente.
• No sabemos exactamente cuánto tardaremos en la atención.
• No sabemos exactamente el efecto de un tratamiento. 
• Etc.

Sin embargo, la mayor parte de las veces que pensamos en los procesos lo hacemos asumiendo que son deterministas, que no existe variabilidad.
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Mundo real: Variabilidad

https://conceptoydefinicion.com/variabilidad/


Simulación 1: Mundo determinista

Llegadas:  1 paciente cada 15 minutos.
Atención:  1 paciente cada 15 minutos.
Resultado:

29/10/18 11

Mundo real: Variabilidad



Simulación 2: Mundo estocástico (REAL)

Llegadas: Un paciente cada 15 min..
Atención: Triangular 13, 15, 21. 
Resultado:
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Mundo real: Variabilidad



Simulación 3: Mundo estocástico (REAL)

Llegadas: Triangular 10, 15, 17.
Atención: Triangular 13 ,15, 21. 
Resultado:
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Mundo real: Variabilidad



Resultados:

La variabilidad hace que perdamos en torno al 9,5% de capacidad y se degrada el servicio (casi el triple de espera frente a la atención).
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Simulación.

Parámetro
Simulación 1
Determinista Simulación 2 Simulación 3

Tiempo de proceso 15 Tri (13, 15, 21) Tri(13,15;21)
Llegada de pacientes 15 15 Tri(10,15,17)

Num. Atenciones
(pacientes)

31 29 28

Tiempo de espera 
(min.)

Media 0 20,33 51,66
Máximo 0 39,54 102,64

Cola de espera 
(pacientes)

Media 0 1,36 3,9
Máxima 0 3 8



Trabajo en grupo: Tácticas para mejorar el proceso, ¿cómo citar?

Se debe buscar un proceso de citación que minimice la variabilidad, y por tanto que minimice el colapso. Para ello:

1. ¿Qué elementos (tratamientos, comportamientos, etc.) aumentan la variabilidad del proceso?

2. ¿Qué elementos (pacientes, citación, etc.) aumentan la variabilidad de las llegadas?
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1. En la vida real, la razón para las colas de espera, son las variabilidades:

2. La variabilidad en la Tasa de llegada y la Tasa de servicio, dan lugar a Colas de espera finitas.

3. La “congestión” es una función de la variabilidad y da lugar a que aumente el tiempo de servicio y el inventario.

Teoría de colas para la congestión del servicio

Tasa media  de llegada Tasa media de servicio Cola de espera

3 por hora 4 por hora Cero

5 por hora 4 por hora Infinita

3 ± 2 por hora 4 ± 2 por hora Finita y variable

λ = tasa media de 
llegada 

µ = tasa media de          
servicio



La espera aumenta :

• al aumentar el ratio entre la tasa de llegada y la de proceso (Utilización)

• al aumentar la variabilidad de la tasa de llegada y de proceso (C2)

La cola de espera es por tanto una función de ρ y C2

Teoría de colas para la congestión del servicio

Utilización (ρ)

Es
pe

ra

Aumento de variabilidad (C 2)



Pequeñas variaciones de ρ 
producen variaciones 
pequeñas de la 
congestión.

Pequeñas variaciones de ρ 
producen variaciones 
enormes de la congestión.

Para reducir los costes unitarios, 
tanto en los servicios como en la 
industria, se diseñan los procesos 
para valores de ρ altos.

Esto provoca que pequeños 
incrementos en ρ generen 
GRANDES cambios en la congestión 
(cola de espera).

Teoría de colas para la congestión del servicio
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¿Qué aporta la citación?

La citación aporta fundamentalmente una 

REDUCCIÓN DE LA VARIABILIDAD

Y por tanto 

UNA MEJORA EXPONENCIAL DEL FLUJO DEL PROCESO



Citaciones: Mundo estocástico (REAL)

Llegadas: Citación de un paciente cada 15 min. con variabilidad en la llegada..
Atención: Triangular 13, 15, 21. 
Resultado:
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¿Qué aporta la citación?



Resultados:

Las citaciones hacen que se mejore notablemente el tiempo de espera y se aumente la capacidad de servicio.
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Simulación.

Parámetro
Simulación 1
Determinista Simulación 2 Simulación 3 Citación

Tiempo de proceso 15 Tri (13, 15, 21) Tri(13,15;21) Tri (13,15,21)
Llegada de pacientes 15 15 Tri(10,15,17) 15 + Tri (-5, 0, 2)

Num. Atenciones
(pacientes)

31 29 28 29

Tiempo de espera 
(min.)

Media 0 20,33 51,66 17,24
Máximo 0 39,54 102,64 37,99

Cola de espera 
(pacientes)

Media 0 1,36 3,9 1,18
Máxima 0 3 8 3



Reducir a congestión

Reducción 
de tiempos 
de espera

Reducción de 
variabilidad

Mejora  Ef. de 
Servicio

Variabilidad 
de llegadas

Variabilidad 
de proceso

Cita previa

Familias de procesos

Estandarización

Control de tiempos (Takt)

Mejora 
disponibilidad

Mejora  
velocidad

Mejora  
calidad

Eliminar llegadas en grupo

Eliminar pequeñas paradas

Eliminar interrupciones

Reducción tiempo ciclo (7 Mudas)

Separar tareas

Reducción de errores / problemas

En resumen, para reducir la congestión se debe trabajar en estos aspectos:

Evitar Urgencias
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Trabajo en grupo: Tácticas para mejorar el proceso, ¿cómo citar?

Se debe buscar un proceso de citación que minimice la variabilidad, y por tanto que minimice el colapso. Para ello:

1. ¿Qué elementos (tratamientos, comportamientos, etc.) aumentan la variabilidad del proceso?

2. ¿Qué elementos (pacientes, citación, etc.) aumentan la variabilidad de las llegadas?

SIMULACIÓN: Escenarios.

3. ¿Qué reglas de oro podemos definir para gestionar las citaciones?



Escenario
Base

Utilización % 99,79   

Pacientes en espera Media 1,18   
Maximo 3   

Espera (min.) Media 17,24   
Máximo 37,99   

Llegadas Número 32   
Salidas Numero 30   
No atendidos % -
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Simulación: Escenario Base.

§ Utilización de agenda de citas.
§ Variabilidad de la entrada:  15 minutos de moda con posibilidad de que se adelante el paciente cinco minutos y se 

retrase dos.
§ Variabilidad del Proceso: Tiempo de atención de 15 minutos (moda) con posibilidad de adelantarse dos y retrasarse 

seis.
§ Paradas: NO.
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Simulación: No Show.

§ Porcentaje de pacientes citados que no acuden a la cita.

Escenario No Show
Base 5% 10%

Utilización % 99,79   99,79   95,28   

Pacientes en espera Media 1,18   0,82   0,65   
Maximo 3   2   2   

Espera (min.) Media 17,24   12,51   11,21   
Máximo 37,99   24,91   30,46   

Llegadas Número 32   31   28   
Salidas Numero 30   30   28   
No atendidos % - - 6,67   
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Simulación: Llegadas en grupo.

§ Pacientes que llegan en grupo al servicio, por ejemplo: Transporte en ambulancia, muestras agrupadas, etc.
§ Pueden llegar en grupos de hasta 2 pacientes.

Escenario Llegadas en 
Base Grupo

Utilización % 99,79   94,06   

Input Buffer
Media 1,18   1,92   

Maximo 3   4   

Espera (min.)
Media 17,24   31,10   

Máximo 37,99   58,10   

Llegadas Número 32   30   

Salidas Numero 30   29   

No atendidos % - 3,33   
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Simulación: Retrasos.

§ Los retrasos en la llegada se pueden alargar dos minutos más que en el escenario base.

§ Retraso en la atención de los pacientes más lentos  de 4 minutos sobre 21.

Escenario Retrasos en 
Base Llegada Proceso

Utilización % 99,79   99,79   99,79   

Input Buffer
Media 1,18   1,12   2,20   

Maximo 3   3   5   

Espera (min.)
Media 17,24   16,32   32,05   

Máximo 37,99   37,88   64,85   

Llegadas Número 32   32   32   

Salidas Numero 30   30   28   

No atendidos % - - 6,67   
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Simulación: Paradas.

§ Pequeñas interrupciones durante el proceso entre uno y tres minutos tres veces por hora.

§ Un paciente de urgencia cada dos horas.

Escenario Paradas 
Base Interrup. Urgencias

Utilización % 99,79   91,24   96,67   

Input Buffer
Media 1,18   2,12   2,68   

Maximo 3   5   6   

Espera (min.)
Media 17,24   30,65   41,10   

Máximo 37,99   66,86   76,61   

Llegadas Número 32   32   32   

Salidas Numero 30   28   29   

No atendidos % - 6,67   3,33   
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Simulación: Mejora de los tiempos.

§ Reducción de 3 minutos en el tiempo de los pacientes más lentos.

Escenario Mejora de
Base tiempos

Utilización % 99,79   99,74   

Input Buffer Media 1,18   0,30   
Maximo 3   1   

Espera (min.) Media 17,24   4,49   
Máximo 37,99   11,75   

Llegadas Número 32   32   
Salidas Numero 30   32   
No atendidos % - - 6,67   
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