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ABSTRACT

Ambulances services, taxis, pizza delivery and vehicle tows have in
common a sub-process of gathering the requests, usually by call-centers,
and a sub-process of execution, consisting on dispatching a vehicle to
the site. In this article we model those services in an integrated way,
identifying key performance indicators for the manager and the client,
and the tradeoffs among those indices. We analyze the performance of
Unidad Coronaria Móvil, the firm that pioneered the private ambulance
services in Chile. We evaluate the main opportunities for improvement,
including the reduction of lead-times, fleet enlargements and the
optimization of the bases coverage.
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RESUMEN

Los servicios de ambulancia, radiotaxi, reparto de pizzas y grúa tie-
nen todos en común un subproceso de captura de requerimientos,
usualmente en forma telefónica, y luego un subproceso de atención que
consiste en despachar un vehículo directamente hacia el sitio en cues-
tión. En este artículo se modela este servicio de manera integrada, iden-
tificando los principales índices de desempeño de interés del adminis-
trador-accionista y del usuario-cliente, y las relaciones de transacción
entre estos índices. Con este marco conceptual se analiza el desempe-
ño de la Unidad Coronaria Móvil, empresa pionera en Chile en el ser-
vicio de ambulancias privadas. Se evalúan las principales oportuni-
dades de mejoramiento, incluyendo la reducción de tiempos, la adqui-
sición de flota y la optimización de la cobertura geográfica de las
bases.
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Denominamos “logística de emergencia” a todas aquellas actividades
económicas que consisten en capturar cierto requerimiento de servicio que
se produce en un instante aleatorio, y luego enviar un vehículo al sitio del
requerimiento con la mayor celeridad posible. Los servicios que más se
identifican con esta descripción son los de ambulancia, patrulla de policía y
bomberos. Dado que muchas veces involucran riesgo vital, han sido objeto
de gran atención por la disciplina de Investigación de Operaciones, tal como
los demuestran los más de 100 artículos reportados por Goldberg (2004).
Los servicios de ambulancia consisten en acceder a sitios de accidentes o
a emergencias médicas, ya sea para tratar a los pacientes en el lugar o para
internarlos en un centro hospitalario. Además, cumplen con funciones de
menor grado de urgencia, como el traslado de pacientes descrito por Taylor
y Templeton (1980). Los servicios de patrulla policial también son requeri-
dos de manera imprevista por riesgo vital pero, además, por amenazas
materiales o a la propiedad. Según Smith (1997), adicionalmente realizan
rondas de patrullaje con el propósito de “ser vistos” y de esa forma disuadir
a quienes pretenden desobedecer la ley. Las carros de bomberos concurren
a incendios, emergencias y otros siniestros, todos de alto nivel de peligro-
sidad. Por ello muestran un nivel de utilización muy bajo, razón por la cual
generalmente están estacionados en sus bases. Tanto en los servicios de
ambulancias, patrullaje policial y bomberos las llamadas son ponderadas de
acuerdo con el grado de riesgo involucrado, eventualmente enviando más de
un móvil, si es necesario, o denegando el envío, si la emergencia puede ser
resuelta telefónicamente.

Una segunda categoría de servicios de logística de emergencia corres-
ponde a los equipos de emergencia de compañías de gas, electricidad y
servicios sanitarios (utilities en inglés), y los servicios de grúa de vehículos
con desperfectos en la vía pública. Si bien no están involucrados con riesgos
vitales evidentes, existe un interés social por atender tales emergencias con
prontitud. Los vehículos de las compañías de utilities son despachados
cuando ocurren fallas, con la misión de restablecer el servicio lo antes
posible. Las llamadas son clasificadas de acuerdo con el grado de peligro-
sidad y con el área afectada. En el caso de la compañías de electricidad
estudiado por Weintraub et al. (1999), la caída de cables tiene la mayor
prioridad, en tanto cortes de luz en casas unifamiliares tienen la prioridad
más baja. Los servicios de grúa para asistencia de vehículos en ruta tam-
bién deben acudir con prontitud, pues muchas veces los desperfectos me-
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cánicos ocurren en vías de alto tránsito, provocando fuerte congestión
vehicular.

Los servicios logísticos o de correo privado de “tiempo-estricto”, que
garantizan una cierta rapidez y puntualidad, también pueden considerarse
como una categoría de logística de emergencia. Se diferencian de los ser-
vicios de correo privado estándar, pues los vehículos de estos últimos usual-
mente realizan rondas regulares para entregar y retirar encomiendas, si bien
a veces deben responder a requerimientos puntuales de último minuto. Los
servicios de tiempo-estricto han emergido como una herramienta competi-
tiva para aquellas industrias donde la rapidez de respuesta es crucial. Boyaci
y Ray (2003) explican que en muchos casos deben desarrollar una infra-
estructura especializada. Por ejemplo, Federal Express dispone de una flota
y sistema informático FedEx Ground para envíos rápidos a costo bajo, y
otra flota y sistema para FedEx Custom Critical para la logística de
emergencia. Algo similar ocurre con Roadway Express and Consolidated
Freightways y con National Freight Consortium en Inglaterra. Rao et al.
(2000) señalan que, gracias a estos servicios de emergencia, el fabricante
de maquinaria pesada Caterpillar puede ofrecer a sus clientes y concesio-
narios un canal regular para el despacho de repuestos, y otro de respuesta
rápida para situaciones críticas.

Los servicios de reparto directo de pizzas, videos, DVDs, medicamentos,
etc., tienen una descripción similar a la de la logística de tiempo-estricto, si
bien el costo involucrado y la urgencia pueden ser mucho menores. Este
canal de distribución ha experimentado un fuerte desarrollo a la par del
crecimiento de Internet reportado por Keskinocak y Tayur (2001), y de la
industria de los centros de llamados señalado por Koole y Mandelbaum
(2002). Dado que la rapidez de entrega es un factor clave de la calidad del
servicio, los vehículos usualmente realizan una sola visita en cada vuelta,
por lo cual los vehículos tienden a ser pequeños como, por ejemplo,
motocicletas.

El servicio de radiotaxi a solicitudes de último minuto también puede
caracterizarse como de logística de emergencia (Schroeter, 1983). Tales
solicitudes se combinan con llamados realizados con varias horas de ante-
lación, gracias a lo cual existe un espacio para planificar anticipadamente
el uso de la flota. Una situación similar describen Singer et al. (2002) para
los servicios de reparto en ruta de productos tales como balones de gas
licuado, gas licuado a granel, agua potable en zonas rurales, etc. Al igual
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que los radiotaxis, estos servicios enfrentan una demanda con una compo-
nente determinística y otra aleatoria.

El objetivo de este trabajo es analizar los principales aspectos operacionales
que permiten evaluar el desempeño de un sistema de logística de emergen-
cia, en especial, de aquellos que sólo realizan una visita por viaje, y evaluar
algunas oportunidades de mejoramiento. La Sección I presenta una taxono-
mía de los sistemas logísticos de emergencia, a partir de la cual es posible
contextualizar la literatura más apropiada para su análisis, concluyendo que
la teoría de colas puede resultar de gran utilidad para el análisis. La Sección
II describe el proceso logístico completo, que parte con la captura del
requerimiento, continúa con la atención de la llamada y termina con el
regreso a la base. La Sección III define las variables de decisión que
configuran el sistema en términos de los recursos destinados y la calidad del
servicio, así como los parámetros asociados al proceso logístico. Las sec-
ciones IV y V presentan expresiones analíticas para los índices de desem-
peño de interés del administrador del sistema y de interés del cliente res-
pectivamente. El punto VI A valida los supuestos utilizados en el modelo,
a partir de lo cual aplica tales expresiones para el caso de un servicio de
ambulancias que opera en Santiago de Chile. El punto VI B realiza análisis
de transacción entre los índices de desempeño más importantes, de manera
de identificar las principales oportunidades de mejoramiento. El punto VI C
utiliza estos resultados como parámetros de un modelo de optimización de
la cobertura geográfica de las bases de ambulancias. Finalmente, la Sección
VII presenta las conclusiones más importantes de este trabajo y formula un
conjunto de recomendaciones para la configuración de sistemas logísticos
de emergencia.

I.  LITERATURA RELACIONADA

El Cuadro I reporta los negocios de logística de emergencia descritos en
la sección anterior en términos de sus principales características
operacionales: número de visitas en cada viaje, nivel de utilización de cada
vehículo, uso de rondas, determinación de la prioridad de cada llamado
antes de enviar un vehículo, y nivel de urgencia de los requerimientos. Con
esta caracterización es posible determinar los principales supuestos de los
modelos planteados en la literatura científica, y con ello seleccionar la mejor
herramienta de análisis.
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CUADRO I
CARACTERISTICAS DE SISTEMAS LOGISTICOS DE EMERGENCIA

Cuando los vehículos visitan varios clientes en cada vuelta, la configu-
ración de la flota está basada en la resolución del problema de ruteo de
vehículos bajo demanda aleatoria, que ha sido estudiado por Gendreau et al.
(1995) mediante un programa no lineal estocástico, y por Gendreau
et al. (1996) utilizando una heurística de tabu search. Weintraub et al.
(1999) desarrollan una heurística para asignar equipos de reparación cuya
demanda aleatoria corresponde a fallas en el tendido eléctrico. Ichoua et al.
(2000) determinan cuándo conviene que un vehículo se desvíe de su ruta
preestablecida para atender un requerimiento de último minuto. En lo que
sigue de este trabajo, el foco estará en la logística directa de emergencia,
que obliga al vehículo a realizar sólo una visita por viaje, razón por la cual
las metodologías de ruteo de vehículos bajo demanda aleatoria no serán
utilizadas.

En aquellos sistemas de logística directa que muestran un bajo grado de
utilización de los vehículos, como es el caso de bomberos y de grúas, la
problemática central se relaciona con la cobertura de las bases a los even-
tuales sitios de demanda, tal como lo señalan Marianov y ReVelle (1995).
Por ejemplo, Erkut et al. (2001) analizan la localización óptima de las bases
de bomberos de un pueblo pequeño mediante algoritmos de minimización de
distancia recorrida. Si, por el contrario, los vehículos realizan rondas, o
tienen un grado de utilización alto, la localización de las bases se vuelve
irrelevante, pues los vehículos tienden a encontrarse en ruta al momento de
recibirse una llamada.

Sis tema Visitas  en cada 
viaje 

Utilización 
vehículos  

Us o de rondas  Prioridad de 
llamados 

Urgencia 

Ambulancia Una Mediana-Alta No Sí Muy alta 
Radiotaxi Una Alta No No Mediana 
Logística de “tiempo-
es tricto” 

Una Mediana-Alta No No Mediana 

Reparto  directo (pizza, 
video) 

Una Alta No No Baja 

Patrulla de policía Una Mediana-Alta Sí Sí Muy alta 
Bomberos Una Baja No Sí Muy alta 
Grúas Una Baja No No Mediana 
Servicio bás icos  (gas , 
luz) 

Muchas  Mediana No Sí Muy alta 

Reparto  en ruta (gas 
licuado) 

Muchas  Alta Sí Sí Mediana 

Correo privado regular Muchas  Alta Sí No Mediana 
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Cuando el grado de utilización de los vehículos es alto, el aspecto crucial
del servicio está dado por los tiempos de espera, debido a la probabilidad
de que los vehículos estén siendo ocupados. En tal caso los modelos
probabilísticos y los modelos basados en teoría de colas resultan muy útiles
para evaluar aspectos de diseño de la flota. Los modelos probabilísticos
definen un conjunto de estados o escenarios en los que puede encontrarse
el sistema, y luego calculan la probabilidad de ocurrencia de cada uno de
tales estados a partir de las tasas de transición. Con esta metodología
Taylor y Templeton (1980) analizan un servicio de ambulancias con reque-
rimientos de dos tipos: urgentes y regulares. Concluyen, que para atender
los requerimientos urgentes con una prontitud adecuada, es necesario esta-
blecer la política de atender llamados regulares sólo si existe un número
mínimo de servidores disponibles. Mendonca y Morabito (2001) utilizan el
modelo de “hipercubo” para configurar el servicio de ambulancias en una
carretera en Brasil. Este modelo consiste en una cadena de Markov
multidimensional que representa cada una de las líneas de espera de las
estaciones, y la posibilidad de traspaso de demanda de una estación a otra.

Los modelos basados en teoría de colas pueden entenderse como una
abstracción de los modelos probabilísticos. Green y Kolesar (1989) utilizan
tales técnicas para calcular el número de patrullas y por asignar a cada
estación de policía de la ciudad de Nueva York. En su trabajo se enfocan
en los diversos aspectos de la validación del modelo, concluyendo que, no
obstante la teoría de colas presenta importantes limitaciones empíricas,
constituye una buena descripción para este tipo de sistemas. Singer et al.
(2002) estudian el problema de configuración de flota cuyos vehículos re-
ciben pedidos en línea mientras están en ruta. El objetivo es minimizar los
costos de operación dadas las restricciones de capacidad mínima de repar-
to, tamaño máximo del vehículo y tiempo promedio de espera de los clien-
tes. Esta última restricción es modelada como un sistema de cola, cuyos
resultados son validados mediante simulación computacional. Boyaci y Ray
(2003) analizan el problema de una empresa que comercializa dos produc-
tos, que pueden diferenciarse tanto en precio como en su rapidez de entre-
ga. Dada una capacidad de producción o despacho, y la función de deman-
da enfrentada, modelan los tiempos de entrega en función de la congestión
de un sistema de cola con un proceso de llegada exponencial y de atención
también exponencial.

Si bien Goldberg (2004) confirma la validez de los modelos probabilísticos
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y basados en colas, también indica que sólo se pueden utilizar si se cuenta
con información acerca del comportamiento de la demanda y de los tiempos
de servicio. Para el caso de la configuración del sistema de ambulancias de
Santo Domingo, República Dominicana, Eaton et al. (1986) reportan que tal
información no estaba disponible, razón por la cual utilizaron un modelo de
cobertura determinístico. Aun cuando exista información suficiente, según
Borras y Pastor (2002), un modelo de colas es efectivo sólo si los tiempos
de servicio son relativamente homogéneos. Dado que dichos tiempos inclu-
yen el viaje del vehículo desde su base hasta el sitio del requerimiento, el
supuesto de homogeneidad exige que exista una adecuada “densidad” de
bases. Este requerimiento suele cumplirse para los servicios de ambulancia,
como lo muestra el Cuadro 3; en general se exigen iguales estándares de
tiempos para amplias zonas geográficas. Por ejemplo, McGrath (2002) señala
que en Londres el 95 por ciento de las llamadas debe atenderse en no más
que 14’, independientemente de dónde ocurra la emergencia. Cuando el
supuesto de homogeneidad no se cumple, las técnicas de simulación pueden
resultar una alternativa a considerar, pues su alto nivel de detalle permite
replicar de manera precisa el comportamiento del sistema real. Sin embar-
go, su alto costo de implementación restringe su aplicabilidad. Muchas veces
la simulación sólo se utiliza como un método de validación de los modelos
de colas, tal como lo hacen Fujiwara et al. (1987), Goldberg et al. (1990)
y Singer et al. (2002).

II.  PROCESO DE LOGISTICA DIRECTA DE EMERGENCIA

En lo que resta de este trabajo, el foco de estudio es la logística directa
de emergencia, es decir, aquella que despacha un vehículo desde una base
directamente hacia la localización del cliente. Interesan aquellos sistemas de
alta utilización de vehículos y que no realizan rondas, como es el caso de
los servicios de ambulancia, radiotaxi, reparto directo y logística de tiempo-
estricto y, en menor medida, el patrullaje policial. Los otros servicios del
Cuadro I divergen de estos supuestos, por lo que la aplicabilidad del mode-
los propuestos es limitada. Los servicios logísticos de interés serán carac-
terizados en los siguientes términos:

• Manejan un conjunto de vehículos que serán despachados a los
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clientes-usuarios en cuanto se produzca el requerimiento. Si no exis-
ten vehículos disponibles, las solicitudes se registran en una cola de
espera, que por simplicidad se entenderá que es atendida por orden
de llegada (régimen first in first out FIFO).

• Se asume que la demanda por el servicio ocurre de acuerdo a un
proceso exponencial no-estacionario. En el caso de las ambulancias,
esto puede justificarse con los siguientes supuestos:
− La ocurrencia de accidentes de cada individuo es proporcional

al intervalo de tiempo que se considera. Por ejemplo, el número
de eventos durante un año es la mitad que durante dos años.

− A un individuo no le ocurren dos o más accidentes de manera
simultánea.

− La ocurrencia de accidentes de un individuo durante un cierto
período no influencia la ocurrencia durante un período
posterior.

− La demanda total es la suma de las demandas de sujetos
homogéneos y no correlacionados.

− Existen instantes en que la frecuencia de requerimientos es en
promedio mayor que en otros momentos.

• Existe un único centro de llamados (call center) que centraliza el
total de requerimientos de una zona geográfica, por ejemplo, una
ciudad, los cuales serán atendidos en tanto existan vehículos dispo-
nibles, no importando qué tan lejos se encuentren del cliente. Gra-
cias a ello, es posible analizar el sistema como una cola única con
varios servidores.

• Los vehículos están estacionados en una cierta base, están aten-
diendo algún llamado o están realizando rondas preestablecidas. El
despachador debe definir desde cuál base, lugar en la ruta o ronda
enviar el vehículo, de acuerdo con alguna heurística de despacho. El
número y localización de las bases está predefinido, por lo que sólo
se debe determinar la flota en cada base.

Las principales actividades de la logística directa de emergencia se mues-
tran en la Figura 1. A diferencia de gran parte de la literatura asociada, en
este trabajo se analiza de manera explícita el subproceso de captura del
requerimiento, además del subproceso de atención del requerimiento y del
subproceso de término del servicio.
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FIGURA 1
DIAGRAMA DE FLUJO DE LA LOGISTICA DIRECTA DE EMERGENCIA

La explicación de cada actividad se entrega en el Cuadro II para am-
bulancias, patrullas de policía, radiotaxis y reparto directo, por ejemplo,
pizza, siendo esto último similar a la logística de tiempo-estricto. Entre el
intento de contacto del cliente y su atención puede producirse una espera
debido a la congestión en el centro de llamados. Tanto el servicio de
ambulancia como policial pueden abstenerse de acudir al llamado, si el
riesgo del requerimiento es menor. En tal caso el operador realiza una tarea
de orientación telefónica que puede tomar varios minutos. Esto explica por
qué los operadores son especialistas: médicos o enfermeras en el caso de
las ambulancias, y oficiales de policía, en los servicios de patrulla. Los
requerimientos de radiotaxi y de reparto directo son todos similares en tanto
la transacción supere un cierto valor mínimo, por lo cual nunca se deniega
el servicio. Entre la decisión de enviar un vehículo y el momento en que se
inicia el proceso de atención del requerimiento, puede producirse una segun-
da espera debido a la falta de vehículos. Mientras ocurre esa espera, y
luego mientras el vehículo va en camino, el operador eventualmente asiste
telefónicamente al usuario, por ejemplo, dándole instrucciones de técnicas
de resucitación. La ambulancia y la patrulla policial sólo ocasionalmente
realizan una actividad de postvisita.
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CUADRO II
ACTIVIDADES DE LA LOGISTICA DIRECTA DE EMERGENCIA

III.  VARIABLES DE DECISION Y PARAMETROS DEL SISTEMA

Dado el carácter no-estacionario del proceso en cuestión, tanto las va-
riables como los parámetros del sistema deben indexarse a un cierto período
t de características conocidas. Lo anterior depende de la estacionalidad de
la demanda. Si la demanda es diferente en distintas horas del día, pero los
días de la semana de todos los meses son similares, entonces podría definirse
que t ∈  {0:00, 1:00,...22:00, 23:00}. Cuando t toma el valor 22:00, se
entiende que describe la situación del sistema entre las 22:00 y las 22:59
horas. Si la demanda es diferente en distintas horas del día, y distinta en
cada día de la semana, entonces t ∈  {(lunes 0:00), (lunes 1:00),..., (martes
0:00), (martes 1:00),..., (domingo 22:00), (domingo 23:00)}. La duración del
período t depende de cómo se realiza la planificación de la flota. Si las
decisiones se toman para lapsos de una hora, como en los casos recién
descritos, entonces el período t también corresponde a una hora. Se definen

Actividad Ambulancia Patrulla policial Radiotaxi Reparto directo 
Contacto Por teléfono Por teléfono o 

alarma 
Por teléfono Por teléfono o 

Internet 
Recolección 
información 

Síntomas y 
localización 

Situación y 
localización 

Localización y 
destino 

Orden y localización 

¿Se visitará? 
(Prioridad del 
requerimiento) 

De acuerdo al riesgo 
vital 

De acuerdo al riesgo 
vital y de la 
propiedad 

Siempre se visita a 
partir de un valor 
mínimo 

Siempre se visita a 
partir de un valor 
mínimo 

Asistencia 
telefónica 

Técnicas de 
resucitación 

Instrucciones de 
seguridad 

No se aplica No se aplica 

Otras actividades Traslado de 
pacientes 

Patrullaje de rutina Viajes 
preprogramados 

No se aplica 

Preproceso en 
base 

Ninguno Ninguno Ninguno Preparación y 
empaque 

Viaje al sitio de 
visita 

Con señales de 
emergencia 

Con señales de 
emergencia 

Sin señales de 
emergencia 

Sin señales de 
emergencia 

Visita a cliente Resucitación y 
tratamiento 

Protección al 
ciudadano 

Encuentro con el 
pasajero   

Entrega del pedido 

Postvisita Internación en un 
hospital 

Persecución de 
delincuentes 

Viaje al destino Ninguno 

Viaje de regreso Con o sin señales de 
emergencia 

Sin señales de 
emergencia 

Sin señales de 
emergencia 

Sin señales de 
emergencia 

Postproceso en 
base 

Reporte y recarga de 
medicamentos 

Reporte Recolección del 
dinero 

Recolección del 
dinero 
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las siguientes variables de decisión indexadas en t; las dos primeras corres-
ponden a los recursos destinados, y las dos últimas se relacionan con la
calidad del servicio.

ot Número de operadores asignados al centro de llamados durante el
período t.

vt Número de vehículos dispuestos durante el período t.
p t Probabilidad de despacho de un vehículo al requerimiento de servi-

cio durante el período t, caracterizada en el diagrama de la Figura
1 como la razón entre la tasa (c) y la tasa (b). Suponiendo que la
gravedad de los requerimientos puede ser jerarquizada, sólo a un
porcentaje p de los llamados más urgentes se les envía un vehículo,
en tanto el porcentaje restante es atendido telefónicamente.

at Tiempo promedio de duración de la visita al cliente durante el pe-
ríodo t, caracterizado en la Figura 1, como el lapso entre el momento
(e) de la llegada del vehículo donde el cliente y el instante (f) en que
comienza la postvisita.

Se definen los siguientes parámetros, todos los cuales representan un
valor promedio:

λ t Tasa de llegada de requerimientos de servicio durante el período
t. Si la estacionalidad es horaria, dentro del día de la semana y,
además, mensual, entonces un cierto t podría ser (22:00, lunes,
agosto), y λt sería la demanda promedio entre las 22:00 y las 22:59
horas de todos los lunes del mes de agosto.

R Tiempo de recolección de información por el operador, medido
desde el instante (b) en la Ilustración 1 hasta el instante (c) en
caso de ser visitado el cliente, o hasta el momento en que se
empieza a realizar el servicio telefónico.

B Tiempo de preproceso en la base.
D t Tiempo de desplazamiento desde la base al sitio del cliente. De-

pende del período t, pues la congestión vehicular a diferentes horas
del día impacta la velocidad promedio de desplazamiento. Luego en
la Sección 7.3 este parámetro se especifica en términos del tipo de
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llamado, la base de origen y el sector de la llamada.
A t Tiempo de atención de postvisita al cliente. En el caso de ambu-

lancias depende de t, porque la internación en hospitales se hace
más expedita en horas de la noche.

Pb,t Probabilidad de tener que regresar a la base, por ejemplo, porque
las ambulancias están obligadas a recargar medicamentos, oxígeno
y otros insumos. Cambia a lo largo del día, razón por la cual
depende de t.

Et Tiempo de regreso desde el cliente a la base.
C Tiempo de postproceso en la base.
V Coeficiente de variabilidad del tiempo de operación de cada

vehículo en una cierta emergencia, igual a la razón entre la des-
viación estándar y el promedio de realización de tal tiempo.

Los parámetros Dt y Et están determinados por la ubicación de las bases
desde donde se despachan los vehículos y la distribución geográfica de la
demanda. En este trabajo se asume que tales datos son conocidos y están
predeterminados. En caso de ser desconocidos, se pueden estimar de acuerdo
con la metodología propuesta por Kolesar et al. (1975) para la ciudad de
Nueva York, y validada en otras ciudades, según Green y Kolesar (2004).
Primero, se realizan mediciones en terreno de viajes desde la base al punto
de destino. Luego se ajustan las observaciones a modelos de regresión
estadística. Para el caso de carros de bomberos, los autores concluyen que
el tiempo de traslado es proporcional a la raíz cuadrada de la distancia en
tramos cortos, y proporcional a la distancia en tramos largos. El modelo no
considera situaciones particulares de congestión vial, pues interesa el
desempeño promedio para cada rango de hora, día de la semana y mes
definido por t.

IV.  INDICES DE DESEMPEÑO DE INTERES DEL ADMINISTRADOR

Los índices de desempeño logísticos pueden clasificarse como de interés
del administrador del sistema o de interés del cliente. Al administrador le es
relevante:

• La tasa de atención µt de cada operador del centro de llamados
cuando está trabajando a máxima capacidad. Corresponde al inverso
del tiempo de atención, es decir:
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µt = 1/R
• Tasa de atención ηt de cada vehículo cuando opera a máxima capa-

cidad. Corresponde al inverso del tiempo de ciclo o de dedicación
promedio de cada vehículo a una cierta emergencia. Se entiende que
durante este tiempo el vehículo está impedido de atender otras emer-
gencias. De acuerdo con lo indicado en el Cuadro II, para patrullas
policiales y radiotaxis es:

 ηt = 1/(Dt + at + At).

Green y Kolesar (1989) reportan tiempos promedio de dedicación ηt
-1 de

28, 30 y 37 minutos para tres distritos policíacos de Nueva York. Para el
caso de ambulancias, el tiempo de ciclo incluye, además, Et + C cuando
están obligadas a regresar a la base. Por lo tanto:

ηt = 1/(Dt + at + At + Pb,t ⋅ (Et + C)).

Para el caso del reparto directo es:

ηt = 1/(B + Dt + at + At + Et + C).

• El número promedio tI  de operadores ocupados en el período t. De
acuerdo con la ley de Little (1961), es igual al producto entre la tasa
de llegada λt y la permanencia 1/µt:

      tI = λt / µt.

• El factor de utilización ρ t promedio de los operadores en el período
t. Corresponde al porcentaje del tiempo de los operadores destinado
a atender clientes. Es igual a la razón entre los operadores ocupados

1I  y los disponibles ot:

ttt /oI ρ =
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• Número promedio 1I  de vehículos ocupados en el período t. Tiene
una estructura similar a 

tI , pero en este caso la tasa de llegada debe

ser corregida por la proporción pt de la demanda que es atendida por
vehículos:

• El factor de utilización ωt promedio de los vehículos en el período t.
El porcentaje complementario corresponde al tiempo en que los ve-
hículos están estacionados en la base. Se obtiene de:

(1)

La importancia de este factor es que determina la disponibilidad de
vehículos para atender una emergencia desde la base más cercana, tal
como se expresa mediante la ecuación (5) en la siguiente sección.

V.  INDICES DE DESEMPEÑO DE INTERES DEL CLIENTE

Los clientes evalúan el servicio de manera subjetiva y también objetiva.
La primera se relaciona con la manera en que el servicio es percibido:
diligencia y amabilidad del agente, y esfuerzo dedicado al cliente. Una
medida aproximada del esfuerzo es la variable at definida en la Sección III,
que, si bien mide sólo de manera aproximada la atención dedicada, tiene la
ventaja de poder ser cuantificada con precisión. Estos y otros atributos
subjetivos del servicio pueden tener gran relevancia, pero no serán consi-
derados de aquí en adelante, pues no atañen directamente los aspectos
logísticos.

La evaluación objetiva está definida por la accesibilidad del servicio en
términos de la probabilidad de que no se le deniegue al cliente la visita, y
aspectos relacionados con el tiempo de espera por el vehículo. La proba-
bilidad pt de despacho de un vehículo, definida en la Sección III, incide
positivamente en la percepción de los usuarios. Sin embargo, dado que,
tanto las ambulancias como las patrullas policiales enfrentan requerimientos

tη / λ p  J ttt ⋅=

ttt ν / J  ω =



EVALUACION DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 193

de diferente grado de urgencia, atender llamados irrelevantes impediría
resolver situaciones realmente riesgosas. Los aspectos relacionados con el
tiempo de espera por el vehículo están dados por:

 • Tiempo promedio de espera c
tW del centro de llamados antes de ser

atendido por un operador. En la Figura 1 es el lapso entre el instante
(a) en que el cliente intenta contactar el centro de llamados hasta el
momento (b) en que el operador comienza a atender la llamada.
De acuerdo con Koole y Mandelbaum (2002), el modelo de cola de
llegada exponencial, servicio exponencial y s servidores, denominado
M/M/s, aproxima de manera precisa el desempeño de los centros de
llamadas. Así la espera promedio de atención mediante la siguiente
fórmula, derivada de las ecuaciones de Kolmogorov de equilibrio de
flujo en una cadena de Markov es:

(2)

• Probabilidad de que el cliente deba esperar a que se desocupe un
operador, es decir, P(Wt

c > 0), y es igual a la proporción de llamadas
que no son atendidas de inmediato.
En situaciones de alto tráfico Whitt (1992) propone la siguiente aproxi-
mación para sistemas generales de espera con ot operadores:

(3)

La intuición detrás de esta expresión es que, aunque una alta utiliza-
ción incrementa rápidamente la probabilidad de espera, existe un
efecto de “economía de escala”, que atenúa la congestión cuando
crece el número de servidores. En otras palabras, a igual nivel de
utilización ρ t, es más conveniente tener una mayor cantidad de ope-
radores ot.

• Tiempo promedio de espera v
tW  antes de disponer de un vehículo

para ser enviado. En la Figura 1, es el lapso entre el instante (c) en
que el operador decide enviar un vehículo y el instante (d) en que el
vehículo se encuentra en condiciones para iniciar el subproceso de
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atención del requerimiento.
El modelo M/M/s no resulta válido para describir el proceso de es-
pera por vehículos, pues los tiempos de dedicación muestran una
distribución en forma de campana, tal como lo muestra Ingolfsson et
al. (2003). En tal caso, resulta más práctico el modelo de llegada
exponencial, servicio de distribución general y s servidores, denomi-
nados M/G/s. La llegada exponencial la justifica el teorema de Burke
(1956): el proceso de salida de un sistema M/M/s, como el del centro
de llamados, es exponencial. Según Nozaki y Ross (1978), la espera
promedio de atención se aproxima como:

(4)

Nótese que la estructura de la aproximación para v
tW en (4) es

idéntica a la estimación de c
tW en (2), salvo por el factor

(1 + V2)/2.

• Probabilidad de que el operador del centro de llamados deba esperar
a que se desocupe algún vehículo para poder despacharlo hacia el
cliente, es decir, P(Wt

v > 0) . Aplicando la misma aproximación de
(3) se obtiene:

(5)

Goldberg y Szidarovszky (1991) y Borras y Pastor (2002) explican la
importancia de esta magnitud para estimar la probabilidad de que una
cierta llamada sea atendida desde una determinada base. En la medida
que P(Wt

v > 0) crece, la asignación pierde flexibilidad para atender
emergencias desde la base más cercana, con lo cual los tiempos de
traslado tienden a crecer.

• Tiempo de activación, definido por Goom (1977) como el lapso entre
la recepción de la llamada y el despacho del vehículo, es decir:
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Según Ingolfsson et al. (2003), prácticamente toda la literatura de
investigación de operaciones ignora por completo el tiempo de acti-
vación, a pesar de que puede representar cerca de un 50 por ciento
del tiempo de traslado. Goom (1977) y Holloway et al. (1999) seña-
lan que un buen estándar para ambulancias es un 95 por ciento de
las llamadas con tiempos de hasta 3 minutos, en tanto Mendonca y
Morabito (2001) considera un promedio de 2 minutos.

• Promedio del tiempo total de respuesta tW  caracterizado en la Fi-
gura 1 como el lapso entre el instante (a) en que el cliente intenta
contactar el centro de llamados y el momento (e) en que el vehículo
llega donde el cliente. Se calcula como:

De acuerdo con Mendonca y Morabito (2001), y éste es uno de los
índices de mayor relevancia para los servicios de ambulancia, ya que
puede significar la diferencia entre la vida y la muerte del paciente.
Ellos miden un promedio de 10,6 minutos, lo cual coincide con
estándares propuestos en la literatura. Por su parte, Ingolfsson et al.
(2003) reportan un promedio de 5,3 minutos, con una desviación
estándar de 2,5 minutos.

• Distribución del tiempo total de espera Wt, es decir, la probabilidad
P(Wt ≤ x) = FW t(x) de que el tiempo de espera sea menor o igual
que un valor x, medido como proporción de los viajes que cumplen
con dicho estándar durante el período t. Al respecto se han definido
diversos estándares en la industria para zonas urbanas, algunos de los
cuales se presentan en el Cuadro III, con su respectiva referencia.

t
v

t
c

ttt D  B  W  R  W  D  activación de Tiempo  W ++++=+=
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CUADRO III
TIEMPO TOTAL DE ESPERA

VI.  CASO DE UN SERVICIO DE AMBULANCIAS CHILENO

El propósito de esta sección es ejemplificar el uso de las herramientas
teóricas descritas anteriormente al caso de la Unidad Coronaria Móvil (UCM),
empresa pionera en Chile en el servicio de ambulancias privadas. Si bien
estudios independientes muestran que es líder en calidad de servicio, su
propósito es perseguir de manera permanente los más altos estándares
mundiales.

A.  Evaluación del desempeño actual

Una primera técnica para mejorar los estándares es medir y comparar
el desempeño observado con el que debería obtenerse dados los recursos
invertidos. Para ello se desarrolló un modelo de simulación para calcular los
índices de la Sección IV y de la Sección V en función de la información
histórica de los parámetros y variables de la Sección III. Por razones de
confidencialidad, algunos datos han sido ponderados por un factor arbitrario
entre 0,5 y 2, con lo cual es posible visualizar el comportamiento de los
modelos sin revelar información estratégica de la empresa.

El foco del estudio es el horario punta entre las 18:00 y las 24:00 horas
en los meses de junio, julio y agosto del año 2003, que corresponden a la
parte más cruda del invierno en Santiago. De acuerdo con la estacionalidad
observada, se definieron los rangos horarios de la siguiente manera: {(lunes
18:00), (lunes 19:00), ..., (domingo 22:00), (domingo 23:00)}. Por ejemplo, el
rango (lunes 18:00) describe el comportamiento promedio del sistema los

Fuen te  C iuda d Están dar  R e al R ep or t
Ing olfsson et al . (20 03)   Ed mo nto n, C a nad á (60 0.0 00  hab .)  90 % en 9 ’  

G oom  (19 77)   W es t G lam orga n (360 .00 0 h ab. ) 50 % en 7 ’ 
95 % en 1 4’  

 

H ollo wa y et al . (19 99 ) W arwick shire  (500 .00 0 h ab. ) 50 % en 8 ’ 
95 % en 1 4’  

7 5%  en  8’  
 

M c G ra th  (2 00 2)  Lon dres 50 % en 8 ’ 
95 % en 1 4’  

3 6%  en  8’  
9 1%  en  14 ’ 

W o olla rd  et a l. (2 003 ) Inglater ra  75 % en 8 ’ 
95 % en 1 4’  

6 4%  en  8’  
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días lunes de junio, julio y agosto del año 2003, entre las 18:00 y las 18:59
horas. El interés de analizar los momentos punta es que éstos concentran
la mayor cantidad de llamados y, por lo tanto, la mayor complejidad del
servicio, pues en los momentos de baja demanda la disponibilidad de recur-
sos es alta y los requerimientos de servicio son atendidos con relativa
facilidad.

Con el objeto de estimar si el proceso de llegada de requerimientos es
de tipo exponencial no-estacionario, para cada uno de los seis rangos ho-
rarios se estimó la tasa de ocurrencia para dos tipos de llamadas: de emer-
gencia y de atención primaria. Las llamadas de emergencia involucran
riesgo de muerte del paciente o de deterioro serio de su salud (por ejemplo,
una fractura a una pierna). Las llamadas de atención primaria no revisten
peligro alguno, como lo son casos de fiebre, tos u otras dolencias. Tal como
lo señalan Puig-Junoy et al. (1998), la utilización de servicios de emergencia
en reemplazo de la atención primaria se está masificando en la actualidad,
y de ahí que se deba considerar al dimensionar la flota. Para cada combi-
nación rango-horario-tipo-de-llamada, el estadígrafo χ2 se calcula de la
siguiente manera: se definen nueve intervalos de tiempo entre llamadas
consecutivas: entre 0 y 5 minutos, entre 5 y 10 minutos, entre 10 y 15
minutos, y así sucesivamente. Para cada uno de estos intervalos, se com-
para el número de observaciones reales con el número que en teoría de-
bería darse si el proceso fuera exponencial. El Cuadro IV muestra las tasas
de llamadas y el estadígrafo para cada rango y tipo de atención. Se con-
firma la hipótesis de distribución exponencial no-estacionaria en nueve de
las doce combinaciones.

CUADRO IV
TASA DE LLAMADAS POR HORA Y ESTADIGRAFO C2

PARA CADA RANGO HORARIO

 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-00:00 

Emergencia 3,40 
68,66 

4,66 
9,24* 

4,87 
8,48* 

5,70 
15,89 

4,52 
11,23* 

2,86 
7,69* 

Atención primaria 6,73 
62,64 

7,77 
6,24* 

7,47 
5,92* 

8,46 
13,49* 

6,37 
7,57* 

4,45 
4,40* 

 

*: Aceptada distribución exponencial al 5% de significación
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Cabe señalar que, según Rolski (1981), tanto la estimación en (2) como
en (4) deberían ser límites inferiores a los tiempos de espera, pues el flujo
de entrada no-estacionario tiende a incrementar el tamaño de la cola. Aunque
no se dispone de una estimación de la magnitud de la correcciones, se
asumirá que son pequeñas y, por lo tanto, no serán consideradas de aquí en
adelante.

Los tiempos de ciclo o dedicación de las ambulancias a cada llamada de
emergencia son graficados en la Figura 2, cuya distribución coincide con los
tiempos reportados por Ingolfsson et al. (2003). Se comprueba la idoneidad
de la hipótesis de que el proceso es de naturaleza general “G” y no
exponencial “M”, aunque con una “cola” hacia la derecha.

FIGURA 2
DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS DE CICLO

Para el caso del número de vehículos vt, la asignación oficial de turnos
no siempre corresponde al número total de servidores s efectivos en el
sistema M/G/s. Tal como lo explican Green y Kolesar (1989), con frecuen-
cia un vehículo que se supone está disponible, en realidad, está cargando
combustible, en reparación o fuera de servicio, debido a que la tripulación
se está alimentando. Según Green y Kolesar (2004), en algunas ciudades
se pierde hasta el 60 por ciento del tiempo de patrullaje de policía en estas
y otras actividades. Tampoco se cumple con rigurosidad el inicio y el tér-
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mino de los turnos de trabajo. Lo anterior obliga a determinar empíricamen-
te cuántos vehículos están realmente disponibles para atender llamados, en
función de los parámetros de desempeño observados. Para ello se utilizan
dos expresiones para estimar vt: en función de la espera promedio v

tW

por un vehículo en (4), y en función de la proporción P(Wt
v > 0) de llamados

obligados a esperar por vehículos en (5).
La Figura 3 compara la flota programada por la empresa con las esti-

maciones de vt derivadas de los datos de desempeño durante el período en
estudio. Por ejemplo, el punto (a) representa una flota total de 10 ambulan-
cias programadas para llamados de emergencia entre las 20:00 y 21:00. El
punto (b) muestra que para lograr el tiempo de espera v

tW  observado, en

teoría hubo una flota de 12 ambulancias. Por lo tanto, la flota logra un
sobredesempeño en este índice. El punto (c) muestra que para lograr la
probabilidad P(Wt

v > 0) observada, en teoría hubo una flota de 9 ambulan-
cias. Los puntos (d), (e) y (f) son análogos a (a), (b) y (c), pero conside-
rando la flota total, esto es, la de emergencia más la de atención primaria.

Como se observa, la fórmula de espera promedio v
tW  siempre estima un

número mayor de vehículos que la fórmula de P(Wt
v > 0), si bien ambas

muestran la misma tendencia.

FIGURA 3
ESTIMACIÓN DE LA FLOTA EFECTIVA
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Los datos revelan que para los llamados de emergencia se obtiene el
desempeño esperado. Para el total de llamados, se produce una pérdida de
recursos efectivos del orden de dos vehículos de un total de 23 en el rango
de las 18:00 a 19:00; dos vehículos de 20 entre las 22:00 y 23:00, y tres de
17 entre las 23:00 y 24:00. Esto sugiere que existe una mayor preocupación
del personal por las llamadas de emergencia que por las de atención prima-
ria. Aunque la atención tardía a las llamadas de atención primaria no pre-
senta riesgo alguno a la salud, perjudica al negocio dada la molestia de los
pacientes. Es así como la empresa ha decidido reforzar la atención a los
llamados de atención primaria en los períodos críticos, cerciorándose de que
los cambios de turno no perjudiquen el servicio.

Nótese que realizar el análisis separadamente para las llamadas de emer-
gencia, y luego para el total de llamadas, es una simplificación del enfoque
de Taylor y Templeton (1980). Ellos diferencian explícitamente dos líneas
de espera: una de emergencia y otra de atención primaria. Dado que nues-
tro objetivo es evaluar sólo de manera aproximada el desempeño del siste-
ma, se ha optado por un modelo simplificado, el cual tiene la ventaja de
poder ser fácilmente implementado en una planilla de cálculo.

B.  Oportunidades de mejoramiento

Habiendo ajustado los datos del desempeño actual de la empresa a los
modelos de la Sección V, es posible pronosticar el efecto de diferentes
acciones de mejoramiento en los índices más relevantes del negocio. Como
es de imaginar, los índices de interés del administrador, esencialmente re-
lacionados con la eficiencia, en general, se contraponen con los de interés
del cliente, centrados en la calidad del servicio. Disponer de pocos vehículos
reducirá la capacidad ociosa y, por lo tanto, aumentará la utilización de la
flota, pero al mismo tiempo incrementará los tiempos de espera. Esto podría
ser especialmente inconveniente desde el punto de vista sanitario, dada la
alternativa de quien realiza la llamada de emergencia puede intentar tras-
ladar el paciente por cuenta propia. Dicho traslado no-profesional puede
causar serias complicaciones al paciente, especialmente en situaciones de
accidentes y traumatismos. Para reducir los tiempos de espera, se podría
minimizar el tiempo de visita. Sin embargo, según Maister (1985), mayores
tiempos de atención producen satisfacción en el cliente, así es que en
general, los usuarios prefieren que la ambulancia permanezcan el mayor
tiempo posible donde el paciente en caso de que no se lo interne en un
hospital.
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Intentar alcanzar el justo equilibrio entre las medidas de efectividad y
eficiencia a través de un proceso de prueba-y-error puede resultar imprac-
ticable. Un servicio de ambulancias no puede darse el lujo de invertir
US$100.000 en un nuevo vehículo sin tener previamente una estimación de
cuánto mejorará su servicio. La policía debe invertir en más patrullas antes
que aumente la criminalidad por culpa de la lentitud en la atención de las
denuncias. Una empresa de radiotaxis o de despacho de pizza a domicilio
puede resultar poco rentable, si sobreinvierte en su flota; pero puede perder
todos sus clientes, si no entrega un servicio adecuado. Por todo lo anterior,
resulta de gran utilidad desarrollar modelos de predicción que permitan
estimar apriori el resultado de políticas de inversión o desinversión, como
lo hacen Eaton et al. (1986) respecto de la flota de ambulancias en Santo
Domingo. El Cuadro V muestra un conjunto de situaciones que modificarían
el desempeño del sistema para los llamados de emergencia. Si éstos suben
en un 10 por ciento, es necesario aumentar en 0,8 el número de vehículos
para no empeorar los índices de calidad de servicio. En caso de no
incrementarse la flota, el ciclo de atención debería reducirse en 7’51’’.
Dicho ciclo puede disminuir por un menor tiempo de visita a cada paciente,
debido a un desplazamiento más veloz, o por cualquier otra reducción en las
actividades de la ambulancia señaladas en la Figura 1. Si no aumenta la
flota ni se reduce el tiempo de ciclo, la espera por la ambulancia crecerá
en 8’14’’ y la probabilidad P(Wt

v > 0) de no disponer de inmediato de un
vehículo subirá en 25 por ciento. Si el número de ambulancias aumenta en
1, se pueden absorber 0,64 llamados adicionales a la hora sin perjudicar el
desempeño, o alternativamente aumentar el tiempo de ciclo en 10’47’’. Si
los llamados a la hora y el tiempo de ciclo no cambian, entonces la espera
promedio baja 4’06’’ y P(Wt

v > 0) se reduce en 29 por ciento.

CUADRO V
OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO PARA LLAMADOS

DE EMERGENCIA
 Llamados a la hora Móviles Tiempo ciclo  Espera móvil P(W t

v > 0) 

Llamados suben 10%  0,8 -07:51 08:14 25% 
Llamados bajan 10%  -0 ,8  09:35 -03:42 -25% 
Móviles suben en 1 0,64  10:47 -04:06 -29% 
Móviles suben en 2 1,29  21:37 -05:44 -54% 
Tiempo de ciclo  baja 5’ 0,32 -0,47  -02:43 -14% 

Espera móvil baja 1’ -0 ,11 0,2 -01:34  -4% 
P(Wt

v >  0) baja 10% -0 ,11 0 ,18 -01:34 -01:11  
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El Cuadro VI muestra un análisis similar al del Cuadro V, pero respecto
de los llamados de atención primaria. A diferencia de las llamadas de
emergencia, en este caso la empresa dispone del grado de libertad de no
despachar ambulancias si la dolencia del paciente es muy leve, reduciendo
con ello los llamados atendidos. Adicionalmente, dado que las prestaciones
no son de emergencia, es más factible reducir los tiempos de visita.

CUADRO VI
OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO PARA LLAMADOS

DE ATENCION PRIMARIA

La decisión respecto de cuáles oportunidades de mejoramiento aprove-
char corresponde a un análisis estratégico de la firma. Dependiendo de las
condiciones financieras internas, de la competencia, de las expectativas de
los pacientes y de otras consideraciones, se podría juzgar conveniente man-
tener la flota aun cuando aumente la frecuencia de llamados, si el estándar
de servicio continúa dentro de los rangos aceptables. Por el contrario,
podría asignarse un vehículo adicional para reducir el tiempo de espera en
4’6’’, si con ello se espera lograr un impacto considerable en la calidad del
servicio.

Aunque conocer las relaciones de transacción entre los distintos índices
de desempeño tiene la ventaja de poder anticipar el resultado de las deci-
siones que se toman, cabe señalar que este tipo de modelos puede resultar
insuficiente para tomar la decisión correcta. Smith y Von Winterfeldt (2004)
explican que con frecuencia los modelos matemáticos consideran atributos
proxy como alternativas a algún objetivo fundamental que es difícil de
cuantificar con precisión. En el caso de un servicio de ambulancias, se toma

 Llamados a la hora Móviles Tiempo ciclo Espera móvil P(Wt
v > 0) 

Llamados suben 10%   0,97 -06:37 41:23 30% 
Llamados bajan 10%   -0,97 08:05 -12:25 -30% 
Móviles suben en 1 0,78   07:29 -09:22 -29% 
Móviles suben en 2 1,60   02:27 -13:14 -56% 
Tiempo de ciclo baja 5’ 0,57 -0,67   -10:11 -20% 
Tiempo de ciclo baja 10’ 0,93 -1,03   -14:45 -41% 
Espera móvil baja 1’ -0,04 0,11 -00:22   -1,5% 
P(Wt

v > 0) baja 10% -0,26 0,33 -02:27 -05:45   
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el tiempo promedio total de respuesta v
tW como proxy de vidas humanas

salvadas, lo cual orienta sólo de forma aproximada las relaciones de tran-
sacción entre el costo del servicio y su desempeño desde el punto de vista
de salud pública.

C.  Optimización de la cobertura

Además de dimensionar adecuadamente la flota, reducir tiempos de ciclo
y controlar la tasa de atención de los llamados de atención primaria, la
optimización de la cobertura geográfica de las bases podría resultar una
oportunidad de mejoramiento significativa. Para evaluar su impacto, se plan-
tea un programa lineal de minimización de tiempos de desplazamiento, que
corresponde a un componente del problema de localización de ambulancias,
el cual ha sido objeto de intenso estudio de acuerdo con la reseña Brotcorne
et al. (2003). El programa lineal está basado en los siguientes conjuntos:

L Tipos de llamado, definidos como de emergencia o de atención
primaria.

C Comunas o distritos donde se producen los llamados a ser atendidos.
En la ciudad de Santiago se definen 34.

B Bases donde están estacionadas las ambulancias. Son siete y están
ubicadas en distintas comunas.

P Períodos relevantes, de acuerdo con la Sección III. La definición de
la cobertura se hará para cada período t ∈  P, pues siempre es factible
reasignar ambulancias.

Los parámetros del problema de optimización son:

Tl,b,c,t Tiempo de ciclo o dedicación de la ambulancia a un llamado de tipo
l que se produce en la comuna c, y que es atendido desde la base
b durante el período t

El,c,t Tasa de llamados de tipo l que se producen en la comuna c durante
el período t

D l,b,c,t Tiempo de desplazamiento de un llamado de tipo l desde la base b
a la comuna c durante el período t. Depende del tipo de llamado,
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pues los conductores manejan más rápido cuando deben atender
emergencias.

Mb Máximo número de vehículos asignables a la base b por limitaciones
de infraestructura.

Fl Factor de relevancia del llamado de tipo l. La relevancia de la
emergencia es mayor que la de atención primaria.

ωt Factor de utilización promedio de los vehículos en el período t (de
la Sección V).

Las variables de decisión son:

al,b,c,t Promedio de ambulancias requeridas para atender los llamados de
tipo l generados en la comuna c desde la base b durante el
período t

ab,t Total de ambulancias asignadas a la base b durante el período t,
que, además de incluir las ambulancias requeridas en promedio,
agrega una capacidad ociosa necesaria para absorber la variabilidad
de los requerimientos

Tomando en cuenta que la expresión (al,b,c,t / Tl,b,c,t) corresponde al pro-
medio de llamadas de tipo l producidas en la comuna c atendidas desde la
base b durante el período t, la función objetivo en un cierto período t es:

Las restricciones del programa lineal son:

El,c,t =  ∑
b tc,b,l,

tc,b,l,

T
a

∀  l ∈  L, ∀  c ∈  C (6)

∑ cl, tc,b,l,a = ωt ⋅ ab,t∀  b ∈  B (7)

ab,t ≤ Mb∀  b ∈  B (8)
al,b,c,t, ab,t ≥ 0 ∀  l ∈  L, ∀  b ∈  B, ∀  c ∈  C (9)

∑ ⋅⋅
cb,l, tc,b,l,

tc,b,l,
tc,b,l,l T

a
DFMinimizar
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El conjunto de restricciones (6) es análoga a la expresión (1): asegura
que se pueda atender la demanda promedio de llamados de cada comuna.
El conjunto de restricciones (7) incorpora al modelo de optimización la
aleatoriedad de las llamadas, obligando a disponer de una sobrecapacidad.
Por ejemplo, supongamos que, de acuerdo con (6), para atender la demanda

asignada a una cierta base se requieren en promedio sólo∑ cl, tc,b,l,a

= 1,5 vehículos. Esta flota podría significar tiempos de espera tW muy
altos, según la expresión (4), por lo que se debería agregar capacidad
adicional. Si esta capacidad induce un factor de utilización ωt = 76 por
ciento, entonces la cantidad de ambulancias asignadas a la base b en el
período t sería ab,t = 1,5 / 0,76 = 1,97. El conjunto de restricciones (8) limita
la asignación de flota, debido a la infraestructura de cada base. Las
restricciones (9) son de no negatividad. De acuerdo con Borras y Pastor
(2002), se asume que los valores de los parámetros considerados no son
endógenos respecto de las decisiones tomadas. Así, ni los tiempos de
desplazamiento Dl,b,c,t ni el factor de utilización ωt deben recalcularse para
cada asignación posible de vehículos a las bases.

Este modelo tiene 483 variables de decisión y 76 restricciones, además
de las de no negatividad, y es resuelto en pocos segundos por el Premium
Solver de Microsoft Excel. Como resultado se obtiene una decisión de
cobertura, es decir, de asignación de las bases a cada una de las 34
comunas, muy similar a la actualmente utilizada por la empresa. Sin em-
bargo, se detectan seis reasignaciones que podrían reducir los tiempos de
desplazamiento, las que se muestran en el Cuadro VII para el período entre
las 20:00 y 21:00 horas. Por ejemplo, los llamados de la comuna “A”, que
corresponden al 1,4 por ciento del total de llamados de la ciudad de Santiago,
son actualmente atendidos por las bases 4 y 5. Según la solución del programa
lineal, deberían atenderse desde la base 6, lo que implicaría una disminución
promedio de más de 10 minutos. Esta reasignación sólo tiene sentido, si a,
lo menos una ambulancia está estacionada en las bases 4 y 5, y
simultáneamente por lo menos una ambulancia está estacionada en la base
6. Dado que el número de ambulancias asignadas a las bases 4, 5 y 6 es
de 4, 3 y 4 respectivamente, y la probabilidad de una ambulancia cualquiera
de estar siendo utilizada es ωt = 76 por ciento, la probabilidad de que la
reasignación propuesta sea factible es (1 – 0,764) ⋅ (1 – 0,767) = 57 por
ciento.
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CUADRO VII
 REASIGNACION DE COBERTURA ENTRE LAS 20:00 Y 21:00 HORAS

Para calcular el efecto global de estas seis reasignaciones, se pondera
el porcentaje del total de llamadas, por la disminución del tiempo de despla-
zamiento, por la probabilidad de que pueda ocurrir la asignación, y se suman
los resultados, obteniéndose una disminución de sólo 25’’. Este magro
mejoramiento se explica, porque la cobertura actual está muy cercana al
óptimo, y porque el grado de utilización de las ambulancias hace que, en
general, no estén en sus respectivas bases, lo cual reduce las posibilidades
de asignación, de acuerdo a la política sugerida en el Cuadro VII.

VII.  CONCLUSIONES

El desarrollo que está experimentando la economía chilena permite an-
ticipar un fuerte crecimiento de la logística directa de emergencia. Por el
lado del sector público se están reforzando los servicios de salud, lo que
demanda invertir en sistemas de ambulancia. También se está incrementando
la dotación de personal policíaco, así como la flota de radiopatrullas y de
motocicletas. Los servicios privados de ambulancia y de seguridad ciuda-
dana también están experimentado un fuerte crecimiento, para lo cual se
están equipando con flotas capaces de satisfacer los requerimientos de sus
clientes. Por otra parte, el desarrollo de Internet y de los centros de llama-
das han abierto nuevos canales de distribución a domicilio para productos
tales como comida rápida, videos, medicamentos, etc., los cuales lograrán
consolidarse en la medida de que logren realizar los despachos con la
prontitud requerida.

Comuna de Atención 
% del total  
de llamadas 

Base 
actual 

Base 
propuesta 

Disminución 
desplazamiento 

Probabilidad  
de ocurrencia 

A 1,4% 4 y 5 6 10’06’’ 57% 
B 1,2% 4 y 5 6 4’03’’ 57% 
C 6,5% 3 1 1’59’’ 45% 
D 3,5% 6 y 7 1 y 2 5’50’’ 69% 
E 2,7% 6 y 7 1 5’34’’ 59% 
F 1,8% 6 y 7 2 3’02’’ 45% 
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El propósito de este artículo ha sido proponer una caracterización de la
logística directa de emergencia, la cual consiste en un subproceso de cap-
tura de requerimientos y luego un subproceso que despacha un vehículo tan
rápido como sea posible para atender las necesidades del cliente-usuario.
Con este marco conceptual se analizó el caso de la Unidad Coronaria
Móvil, una empresa de ambulancias que opera hace más de veinte años en
Santiago de Chile. Para evaluar su desempeño en relación con los recursos
desplegados, los datos históricos de las llamadas atendidas fueron ajustados
a las expresiones matemáticas provistas por la teoría. Gracias a la compa-
ración entre los tiempos de espera reales, y los que deberían haberse
obtenido con la flota que operaba en cada momento, se detectó en cuáles
situaciones no se estaban cumpliendo las expectativas de desempeño.
Adicionalmente, la modelación permitió evaluar las oportunidades de mejo-
ramiento y su impacto logístico en el negocio, tales como incrementar la
flota, reducir los tiempos de ciclo o denegar servicio a llamadas de poca
relevancia. También se optimizó cobertura, si bien, en este caso, ello sólo
mostró una incidencia puntual.

Como resultado de este estudio, la empresa enfocó su esfuerzo de me-
joramiento en el ámbito operacional. En vez de sobreinvertir en nuevos
vehículos, se concentró en reducir los tiempos de ciclo mediante una serie
de mejores prácticas. En los horarios en que el desempeño caía por debajo
de lo prescrito por el modelo, por ejemplo, debido a cambios de turnos, la
e mpresa reforzó la supervisión del personal. Además, revisó la incidencia
de los llamados de atención primaria de muy baja relevancia, de manera de
reemplazar el despacho de una ambulancia por la atención telefónica.
Implementó las recomendaciones de reasignación de bases a comunas
sugeridas por el modelo de optimización de la cobertura geográfica, y
desestimó un estudio más elaborado al respecto dadas las limitadas opor-
tunidades de mejoramientos en tal dirección. En resumen, con la orientación
de un modelo capaz de dar cuenta de los indicadores de desempeño más
relevantes, la empresa pudo tomar las mejores decisiones para, simultánea-
mente, mejorar el estándar sanitario de sus clientes, e incrementar la ren-
tabilidad de sus accionistas.
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