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Abstract— In the United Kingdom, the performance on 

Accident and Emergency (A&E) departments is evaluated by the 

targets set by the National Service of the United Kingdom. By 

2008, the target for any department was that the 98% of the 

patients must leave whithin 4 hours. This paper presents the 

development of a System Synamics model of the interaction 

among different areas of a healthcare system, with the purpose of 

evaluating the effect of the performance target over the dynamics 

on the department. The creation of the model is based on the 

literature review made about publications that involve subjects of 

system dynamics and emergency departments.  

 

Resumen— En el Reino Unido,  el desempeño de los 

departamentos de accidentes y emergencias es evaluado según los 

objetivos planteados por el Servicio Nacional del Reino Unido. El 

objetivo principal para estos departamentos establece que el 98% 

de los pacientes deben salir en una franja máxima de 4 horas. En 

este artículo se presenta un modelo desarrollado con dinámica de 

sistemas de la interacción de diferentes áreas del sistemade salud 

que permite evaluar el efecto que tiene el objetivo de rendimiento 

para los departamentos de emergencias sobre su propia 

dinámica. La creación del modelo se apoya en una revisión de 

literatura realizada sobre publicaciones que involucran temas de 

dinámica de sistemas y departamentos de emergencias. 

 
Palabras Claves—Dinámica de sistemas, hospitales, 

departamentos de emergencias. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

OS departamentos de accidentes y emergencias de los 

hospitales son fundamentales para los sistemas de salud 

de todo el mundo ya que atienden las circunstancias más 

apremiantes donde la vida corre un mayor riesgo y deben ser 

tratadas con mayor prioridad. Dadas estas características se 

requiere que en estos departamentos se lleven a cabo procesos 

de gran calidad y con la mayor rapidez posible, sin embargo, 

existen factores que hacen que el rendimiento no sea el 

deseado. 

Cada vez se hace más difícil ignorar la necesidad que se tiene 

de mejorar el desempeño en estos departamentos, 

particularmente, en el Reino Unido, este se evalúa de acuerdo 

a los objetivos planteados en el régimen de mejora del NHS 

(Servicio Nacional de Salud del Reino Unido), el cual 

pretende principalmente disminuir los tiempos de espera que 

deben soportar los usuarios en los departamentos. Para los 

departamentos de accidentes y emergencias éstas medidas de 

desempeño empezaron a establecerse en 1997 y han sufrido 

algunas modificaciones. Por ejemplo, en 2007 se estableció 

que el 98% de los pacientes deben salir del departamento en 

 
M. C. Viana, Universidad EAFIT, Departamento de ciencias básicas y 

humanidades. Medellin, Colombia (mvianac@eafit.edu.co) 

P. A. Escudero, Universidad EAFIT, Departamento de ciencias básicas y 

humanidades. Medellín, Colombia (pescuder@eafit.edu.co) 
 

una franja de máximo 4 horas; otra dice que los pacientes que 

son referidos al hospital no deben tardar más de 12 horas para 

ser admitidos[1].  

 

En los últimos años, estos departamentos se han convertido en 

un frecuente objeto de estudio, analizados bajo diferentes 

métodos, como lo evidencia la creciente cantidad de artículos 

que son publicados cada año, incluidos los de la Winter 

Simulation Conference1 [2]. 

En cuanto a los métodos de simulación, el más utilizado es la 

simulación de eventos discretos[3, 4], seguido de la dinámica 

de sistemas y la simulación Monte Carlos [5]. Los modelos 

realizados con simulación de eventos discretos permiten 

obtener resultados detallados, gracias al seguimiento que se 

puede hacer a cada una de las entidades en el modelo, y a que 

los atributos de estas pueden ser generados aleatoriamente[6]. 

Este enfoque de modelación generalmente es usado para 

analizar el manejo de pacientes y se enfoca en áreas 

específicas de los hospitales [7]. 

Sin embargo, a pesar de las ventajas y los avances que se han 

dado mediante la simulación de eventos discretos, algunos 

autores sugieren el uso de la dinámica de sistemas para 

abordar el problema, argumentando que se hace pertinente 

tener una visión sistémica del flujo de pacientes e información 

y obtener una perspectiva más estratégica del sistema [7], de 

igual modo tener un mejor entendimiento de la relación entre 

los componentes del sistema [4]. 

 

En este orden de ideas, se pretende desarrollar mediante 

dinámica de sistemas un modelo cualitativo de la interacción 

de diferentes áreas de un hospital que permita evaluar el efecto 

de los objetivos de rendimiento establecidos por el NHS para 

los departamentos de emergencias y accidentes en la dinámica 

y el comportamiento de los departamentos de emergencias.  

Se pretende ofrecer algunas percepciones importantes para 

mejorar el entendimiento de los sistemas de salud 

involucrando los objetivos de rendimiento con los 

componentes que han sido trabajados clásicamente. Cabe 

anotar, que está más allá del alcance del estudio implementar 

el modelo y realizar simulaciones con este. 

II. DINÁMICA DE SISTEMAS 

La dinámica de sistemas es un enfoque de modelación cuyo 

principio fundamental es que la estructura determina el 

comportamiento y cuyas raíces podrían estar en la teoría 

general de sistemas [3]. Este enfoque tiene 2 componentes 

diferentes, uno cualitativo y otro cuantitativo. El componente 

cualitativo implica la construcción de diagramas causales, una 

representación gráfica de la relación entre los elementos del 

sistema. El aspecto cuantitativo consiste en la transformación 

del diagrama causal en un diagrama de flujos y niveles, que 

 
1 http://www.wintersim.org/   
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puede ser entendido como un sistemas de tanques conectados 

por una tubería [3].  

 

Un modelo de dinámica de sistemas es una teoría causal de 

como el comportamiento es generado por un sistema social. 

Estos modelos requieren una hipótesis dinámica, la 

descripción de una estructura de realimentación y la 

descripción del comportamiento del sistema que la estructura 

generará [7].  

 

A continuación se describen con más detalle los elementos en 

un modelo de dinámica de sistemas. 

 

A. Diagrama Causal 

Un diagrama causal consiste en una representación gráfica de 

las interrelaciones de las diferentes variables que componen el 

sistema.  Esta representación se hace mediante flechas que 

denotan  las influencias de unas variables sobre otras. Cada 

enlace causal tiene una polaridad asignada, positiva (+) o 

negativa (-), para indicar como cambia la variable dependiente 

a medida que la variable independiente cambia [8]. En la 

Tabla I se presenta su representación e interpretación. 

 

 
 

Estas polaridades describen la estructura del sistema más no el 

comportamiento de las variables. Es decir, estas describen que 

pasaría si hubiera un cambio más no lo que realmente sucede; 

esto debido a que generalmente las variables tienen múltiples 

entradas y para determinar lo que realmente sucede es 

necesario conocer los cambios de todas estas [8]. 

 

B. Diagrama de Flujos y Niveles 

Los diagramas de flujos y niveles son uno de los conceptos 

más importantes de la dinámica de sistemas. Los niveles son 

acumulaciones que caracterizan el estado del sistema,  generan 

información y proveen el sistema con inercia y memoria [8]. 

 

 
 

En la Figura 1 se presenta la estructura general de un diagrama 

de flujos y niveles con sus elementos básicos. 

 

C. Retardo 

Un retardo es un proceso en el que de alguna manera sus 

salidas se presentan rezagadas respecto a sus entradas [8], 

como se muestra en la Figura 2. Estos procesos requieren un 

tiempo para medir o reportar información, tomar decisiones, o 

que las decisiones afecten el sistema. 

 

 
 

Los retardos pueden ser materiales o de información, y cada 

uno de estos tiene una estructura y comportamiento diferentes. 

Retardos materiales son aquellos en los que los flujos de 

entrada corresponden a artículos físicos, mientras que los 

retardos en información representan el ajuste gradual a 

percepciones o creencias, expectativas o pronósticos. 

 

 
 

Los retardos se representan con un enlace causal atravesado 

por dos líneas paralelas, como se muestra en la Figura 3. 

 

D. Ciclos de Retroalimentación 

Gran parte de la modelación con dinámica de sistemas 

consiste en descubrir y representar los procesos de 

realimentación, entendidos estos como ciclos de autorefuerzo 

y autocorrección [8] quienes junto con las estructuras de flujos 

y niveles, determinan la dinámica del sistema. Estos ciclos 

pueden ser positivos o negativos. Los ciclos positivos son los 

procesos que tienden a amplificar lo que sucede en el sistema 

y generar su propio crecimiento. Los ciclos negativos 

contrarrestan el comportamiento de los procesos y generan 

equilibrio. 

La generación de la hipótesis dinámica consiste inicialmente 

en analizar las teorías sobre el comportamiento y formular una 

hipótesis que explique la dinámica como consecuencias 

endógenas de la estructura de realimentación[8]. 

III. METODOLOGÍA 

En esta sección se presentan los métodos y estrategias 

utilizadas para llevar a cabo el estudio. 

 

A. Revisión de Literatura 

En la literatura, se encuentran una gran cantidad de 

publicaciones donde se evidencia el uso de la dinámica de 

sistemas para modelar y simular varios procesos. Sin embargo, 

ha sido en las útimas 3 décadas que este enfoque de 

modelación ha sido utilizado para realizar estudios en temas 

de salud [3]. Una revisión de literatura sobre el uso de la 

dinámica de sistemas en este campo, fue requerida para 

desarrollar el modelo. 

Esta revisión fue desarrollada en varias etapas, iniciando en 

enero de 2014 con una búsqueda en una base de datos 

TABLA I 

POLARIDAD DE LOS ENLACES  

Symbol Interpretación 

 

Si X incrementa entonces Y 

incrementa y si X decrece, Y 

decrece. 

 
Si X incrementa entonces Y 

decrece y si X decrece, Y 

incrementa. 

. 
 

 

 

 
 

Fig. 1.  Estructura general de un diagrama de flujos y niveles. 

  

 
Fig. 2.  Estructura general de un retardo. 

  
 

Retardo SalidaEntrada

 
Fig. 3.  Representación de un retardo en un enlace causal ....... ...
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electrónica y definiendo varios filtros para considerar solo los 

artículos de interés para el estudio. 

La primera etapa consistió en la búsqueda de artículos por 

tema en la base de datos Web of Science utilizando el 

comando < ("system dynamics" and ((emergency department) 

or (A&E) or (ED))) >. La segunda etapa consistió en eliminar 

de la búsqueda inicial los artículos que no contenían la frase 

“system dynamics” en el título o en el abstract. Para la 

siguiente etapa se determinó un grupo de palabras, que incluía 

palabras como “department”, “A&E”, “emergency”, “health”, 

“NHS” y “performance”, y nuevamente se eliminaron los 

artículos que no contenían ninguna de ellas en el abstract o en 

el título. En la cuarta etapa se realizando una lectura de los 

títulos y los abstracts y se descartaron aquellos que trataban 

enfermedades o áreas del sistema de salud muy específicos y 

no muy relacionados con el departamento de emergencias. A 

los artículos finalmente seleccionados, se les realizó una 

lectura más detallada y fueron utilizados como base para la 

creación del modelo.  

 

B. Identificación de Variables y Generación de Hipótesis 

El siguiente paso consiste en identificar las relaciones 

principales entre los departamentos de accidentes y 

emergencias y otras áreas de los sistemas de salud, identificar 

las variables y generar una hipótesis de la dinámica. Para esto 

se creó una tabla en Microsoft Excel donde se sintetizó la 

información de cada uno de los artículos que se consideraron 

relevantes para el estudio con apoyo de la revisión de 

literatura anteriormente descrita. En esta se almacenó 

información tanto del modelo como de otros aspectos que 

fueron de gran utilidad para el desarrollo del estudio, tales 

como: 

 

-Niveles, flujos, variables y retardos 

-Intención del artículo 

-Propósito del modelo 

-Justificación sobre el uso de dinámica de sistemas 

-Resultados obtenidos y conclusiones 

 

C. Creación de Mapas y Obtención de Modelo  

Finalmente, se obtuvo el modelo mediante el desarrollo de los 

diagramas causales y de flujos y niveles del sistema, el 

primero utilizando el software Vensim y el segundo el 

software Powersim.  

IV. RESULTADOS 

En esta sección se presentan algunos resultados obtenidos de 

la revisión de literatura, seguidos de los resultados obtenidos 

del proceso de modelación. 

 

A. Revisón de literatura 

La búsqueda inicial en la base de datos arrojó 460 resultados y 

los artículos que se consideraron relevantes para el estudio 

fueron 10. El número de artículos que iniciaban en cada etapa 

y el número de artículos eliminados de cada una de ellas según 

los filtros definidos en la metodología se muestran en la tabla 

II. 

 

 
 

 
   

B.  Proceso de modelación 

 

El proceso de modelar es un proceso iterativo, un proceso de 

realimentación cuyos límites y alcance son determinados por 

el propósito y la intención del modelo. El proceso inicia con la 

definición del problema y termina con la formulación de 

políticas y la evaluación y no siempre se da en pasos 

consecutivos.  

 
Debido a que el modelo que se pretende implementar no 

incluye el componente cuantitativo, el proceso de modelación 

se realiza solo hasta el paso 3, como se muestra a 

continuación. 

 

1.) Articulación del Problema 

En esta sección se define el propósito y el objetivo del 

modelo, teniendo en cuenta que los modelos se realizan para 

resolver un problema específico y no para representar un 

sistema. 

 

0
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TABLA II 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LITERATURA 

Etapa Artículos iniciales  Artíulos eliminados  

1 460 0 

2 460 48 

3 412 367 

4 45 35 

5 10  

 

 
 

Fig. 4.  Proceso de modelación. 
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1.1. Propósito del modelo: Investigar la interacción entre 

diferentes áreas de un hospital. 

 

1.2. Objetivo del modelo: Evaluar el efecto de los 

objetivos de rendimiento establecidos por el NHS 

para los departamentos de emergencias y accidentes 

en la dinámica del sistema.    

 

2.) Generación de la Hipótesis Dinámica 

 

2.1. Dinámica del sistema 

 El sistema de salud puede dividirse en 3 subsistemas: 

Procesos ambulatorios, departamento de emergencias(ED) y 

hospital. 

Los procesos ambulatorios son aquellos en los que el paciente 

no requiere ser internado y puede llegar a ellos por si mismos 

o “caminando” sin requerir una ambulancia,  generalmente 

con una cita previa. Los departamentos de emergencias 

cumplen la función de atender los casos en los que la vida 

corre un riesgo mayor y deben ser tratados con más urgencia; 

a estos departamentos los pacientes pueden llegar por si 

mismos o pueden requerir una ambulancia. Los hospitales 

atienden los pacientes que requieren hospitalización, en este se 

incluyen los procesos quirúrgicos y otros como la 

quimioterapia. 

 

 
 

En la Figura 5. se presenta la dinámica del sistema. Se puede 

ver que en el departamento de emergencias, dependiendo del 

modo de llegada se lleva un procedimiento diferente. Los 

pacientes que ingresan caminando siguen con el proceso de 

registro que es realizado por una recepcionista y continúan con 

la clasificación por triage que es realizado por una enfermera. 

Una vez se les asigna una categoría de triage pasan al 

consultorio y son vistos por primera vez por un médico que les 

realiza una evaluación; en esta el médico determina si el 

paciente requiere la atención de un especialista, en tal caso el 

paciente recibe esta atención y puede ser remitido al 

departamento de emergencias nuevamente a recibir un 

tratamiento,  puede ser enviado al hospital para ser internado o 

puede terminar su proceso en el servicios de salud y salir del 

sistema. En caso de que el paciente no requiera atención del 

especialista, el paciente recibe el tratamiento y es remitido al 

hospital o sale del sistema. 

A diferencia de los pacientes que llegan por si mismos, los que 

lo hacen en ambulancia comienzan el procedimiento en la 

evaluación, pues el registro y clasificación por triage se 

realizan en la ambulancia, disminuyendo el tiempo que el 

paciente está en el sistema. 

Por otro lado, los pacientes que son atendidos en el hospital 

ingresan de 3 modos diferentes, por remisión del departamento 

de emergencias, del especialista o por solicitud al finalizar un 

proceso ambulatorio. Una vez terminan su periodo de estancia 

allí, salen del sistema.  

 

2.2. Supuestos del modelo 

En el modelo se tienen en cuenta los siguientes supuestos 

 

2.2.1.  Comportamiento multitarea 

El comportamiento multitarea consiste en que los médicos 

pueden hacerse cargo de más de un paciente al mismo tiempo, 

esto ocurre cuando por ejemplo debe esperarse la reacción del 

paciente a un medicamento y no es necesario que el médico 

esté presente, otro ejemplo es cuando al paciente se le realiza 

una pequeña prueba en el consultorio.  

 

2.2.2.  Pruebas requeridas en el departamento de 

emergencias 

Los test o exámenes Rayos X requeridos por los pacientes en 

el departamento de emergencias son realizados en el mismo y 

se consideran en los procesos de evaluación o tratamiento, 

dependiendo del momento en el que sea realizado. 

 

2.2.3.  Especialistas 

No se consideran tasas de admisión ni listas de espera para los 

especialistas, cuando un paciente lo requiere la atención se 

recibe de inmediato. 

 

2.3. Variables  

Las variables a incluir en el modelo son seleccionadas de 

acuerdo al alcance del estudio. Se incluyen variables como la 

cantidad de pacientes en cada una de las áreas del sistema de 

salud, sus tasas de admisión y descarga y el número de 

médicos en cada una de ellas. Otras como los tipos de salas en 

el departamento de emergencias y la edad de los pacientes son 

excluidas del modelo, ya que son poco relevantes teniendo en 

cuenta el nivel de detalle que se requiere. Una lista más 

completa de las variables incluidas y excluidas en el modelo, 

se muestra en la Tabla III. 

 

 
Fig. 5.  Dinámica del sistema 
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3.) Formulación del Modelo 

 

3.1. Diagrama Causal  

En esta sección se presentan las relaciones causales más 

importantes y se identifican los principales retardos, con base 

en la dinámica del sistema, los supuestos y las variables 

seleccionadas y se destacan algunas relaciones importantes 

entre las variables. 

Uno de los ciclos de realimentación importantes es la llegada 

de pacientes de la lista de espera del hospital al departamento 

de emergencias y a los procesos ambulatorios, esto se da 

porque cuando aumenta el número de pacientes en el 

departamento que requieren hospitalización se hace necesario 

cancelar las admisiones programadas,  estas aumentan el 

tiempo de los pacientes en la lista de espera, y pueden 

convertirse en situaciones de urgencia que debe atender el 

departamento, o situaciones de menor seriedad para los que se 

requieren atención ambulatoria.  

Otra de las relaciones importantes en el sistema se encuentra 

entre la tasa de cancelación de electivas y las admisiones 

electivas programadas, un ciclo de realimentación positivo. 

Entre mayor sea la tasa de cancelación de electivas mayor será 

el número de pacientes en la lista de espera del hospital, este a 

su vez incrementará la tasa de programación de electivas y 

esta nuevamente, la tasa de admisiones electivas. 

 

En cuanto a la tasa de admisiones del hospital esta depende de 

la tasa de requerimiento de este y su nivel de ocupanción. 

Cuando este nivel de ocupanción disminuye, aumenta la tasa 

de admisiones del hospital, sin embargo se presenta un retardo 

entre el momento en que se desocupa una habitación y esta 

vuelve a ser ocupada, esto debido a que cuando un paciente 

termina su proceso de hospitalización la habitación debe ser 

aseada y alistada antes de recibir un nuevo paciente. 

Respecto a los tiempos de espera en cada subsistema, estos se 

ven directamente afectados por la cantidad de doctores en cada 

subsistema y el tiempo promedio de atención de cada uno de 

ellos pues a mayor número de doctores y menor tiempo 

promedio de atención, mayor será la tasa de descarga del 

sistema y menor los tiempos de espera. 

El diagrama causal mostrado en a Figura 6. presenta de 

manera más completa las relaciones causales dentro del 

sistema. 

 

TABLA III 

VARIABLES INCLUIDAS Y EXCLUIDAS DEL MODELO 

Incluidas Excluidas 

Pacientes en ED, hospital, procesos 

ambulatorios y especialistas 
Población 

Pacientes en lista de espera del 
hospital 

Edad de los pacientes  

Tasa de descarga de ED, hospital, 

especialista y procesos ambulatorios 

Accesibilidad a los servicios 

de salud. 

Tasa de admisión del hospital 
Distribución física de las 

áreas 

Tasa de programación de electivas  Recursos económicos 

Tasa de admisión electivas 
Número de médicos 
especialistas 

Tasa de retorno a ED desde 

especialistas 

Tipos de salas en el 

departamento de emergencias 
Tasa de llegadas pacientes en lista de 

espera 

Tipos de test que requieren 

los pacientes 

Tasa de remisión al hospital 
Áreas específicas de 
especialistas  

Tasa de requerimiento del hospital, 

procesos ambulatorios 
 

Tasa de pacientes que requieren 

especialistas 
 

Tasa de cancelación de electivas  

Tiempo promedio de atención de 

médicos en ED, hospital y procesos 

ambulatorios 

 

Tiempos de espera ED, hospital y 

pacientes en lista de espera hospital 
 

Número de médicos en ED, hospital 
y procesos ambulatorios 

 

Número de camas en hospital  

Nivel de ocupanción del hospital  

Llegadas ED  

Admisiones electivas programadas  
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Fig. 6.  Diagrama causal de las diferentes áreas de un hospital 
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3.2. Diagrama de flujos y niveles 

En esta sección se presenta el diagrama de flujos y niveles 

realizado para el sistema. Este se divide en 6 subsistemas que 

se muestran en las Figuras 7-12. 

 

3.2.1. Departamento de emergencias 

Este subsistema modela la dinámica del departamento de 

emergencias. Además de las llegadas a este como se definió en 

la dinámica general del sistema se encontró que estas también 

dependerán de los pacientes que en la lista de espera del 

hospital, que aunque no son remitidos directamente desde otra 

área, llegan al departamento bajo algunas circunstancias. 

Adicionalamente se puede ver que el tiempo de espera en el 

departamento depende no solo de variables endógenas a este 

sino también del nivel de ocupanción del hospital. 

 

 

 
3.2.2. Especialistas 

Este subsistema captura de manera exacta su dinámica tal 

como se presentó en la Figura 5, su flujo de entrada de 

pacientes depende sólo de los remitidos por el departamento 

de emergencias. 

 
2.3.) Hospital 

La cantidad de pacientes en el hospital está definida por los 

pacietes que son remitidos por el departamento de 

emergencias, especialistas o admitidos después de la solicitud 

de un proceso ambuatorio y una vez salen de este son 

totalmente descargados del sistema. 

 

 

 
 

2.4.) Lista de espera hospital 

En la lista de espera del hospital se encuentran los pacientes 

que fueron remitidos allí después de la realización de algún 

proceso ambulatorio y aún no tienen una admisión 

programada. Este nivel se va alimentando con la tasa de 

remisión hacia el hospital y la cancelación de admisiones que 

ya estaban programadas 

 

 
 

Fig. 7.  Diagrama de flujos departamento de emergencias 
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Fig. 8.  Diagrama de flujos especialistas 
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Fig. 9.  Diagrama de flujos hospital 
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2.5.) Admisiones electivas programadas 

Este nivel tiene como fujo de entrada la tasa de programación 

de electivas, determinada por los pacientes que se encuentran 

en lista de espera en el hospital y la tasa de remisión a este. 

Una admisión electiva deja de estar programada cuando el 

paciente ya ingresó al hospital o cuando esta programación es 

cancelada sin que se realice la hospitalización 

 

 
 

2.6.) Procesos ambulatorios 

De igual manera que en el departamento de emergencias, los 

pacientes que requieren procesos ambulatorios no están 

determinados solo por la dinámica natural del sistema, sino 

también por las cancelaciones de admisiones electivas que 

hacen que un paciente que debía ser hospitalizado no reciba 

atención oportuna y requiera otros procedimientos.  

 

 

a. Efectos del Objetivo de Rendimiento sobre 

la dinámica  

 

 

  

 
 

Fig. 10.  Diagrama de flujos lista de espera hospital 
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Fig. 11.  Diagrama de flujos admisiones electivas programadas 
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Fig. 12.  Diagrama de flujos procesos ambulatorios 
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Fig. 13. Diagrama causal sobre el objetivo de rendimiento sobre la dinámica 

del sitema. 
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