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RESUMEN

En Colombia en los últimos años se han diseñado e implementado propuestas que pretenden
aportar soluciones viables a un problema que es recurrente en la atención prehospitalaria
primaria relacionado al servicio de ambulancias, en parte este problema es debido a cómo está
estructurado el modelo de salud del país, lo que habilita que este vital servicio sea prestado por
un conjunto de actores públicos, privados y mixtos. El servicio de ambulancia es una parte
fundamental en la atención prehospitalaria en el sistema de salud colombiano y sumado a la
normatividad aprobada con enfoque a establecer las pautas que las organizaciones prestadoras
de salud se ven obligadas a cumplir y a la vez ajustar sus procesos operacionales para asegurar
la calidad, generar valor y continuar siendo competentes. En este documento se analiza las
posibles causas de la problemática de la atención prehospitalaria relacionada a los servicios de
ambulancias en la ciudad de Pereira aplicando la Metodología de Matriz de Marco Lógico y
basado en este análisis se plantea y desarrolla una propuesta de solución basada en tecnologías
Web y herramientas desarrolladas por Google que integran componentes de Inteligencia
Artificial para construir una aplicación móvil que permita reducir los principales problemas
relacionados a la gestión de ambulancias, además se esquematizan los componentes urbanos
de la infraestructura vial de la ciudad y se discute acerca de la viabilidad de la aplicación de
algoritmos propuestos por algunas investigaciones en las últimas décadas que tratan problemas
de encontrar rutas óptimas entre dos puntos para un conjunto vértices y aristas de un grafo,
finalmente se introduce brevemente el modelo de arquitectura de Software C4 como un enfoque
moderno adoptado debido al auge de las tendencias ágiles en el desarrollo de Software.

ABSTRACT

In Colombia, in recent years, proposals have been designed and implemented that seek to
provide viable solutions to a problem that is recurrent in primary prehospital care related to the
ambulance service, in part this problem is due to how the country's health model is structured
, which enables this vital service to be provided by a set of public, private and mixed actors.
The ambulance service is a fundamental part of pre-hospital care in the Colombian health
system and added to the regulations approved with a focus on establishing the guidelines that
health provider organizations are forced to comply with and at the same time adjust their
operational processes to ensure quality, generate value and remain competent. This document
analyzes the possible causes of the pre-hospital care problem related to ambulance services in
the city of Pereira, applying the Logical Framework Matrix Methodology and based on this
analysis, a solution proposal based on technologies is proposed and developed based on Web
technologies and tools developed by Google that integrate Artificial Intelligence components
to build a mobile application that allows reducing the main problems related to ambulance
management, in addition, the urban components of the city's road infrastructure are outlined
and feasibility is discussed. From the application of algorithms proposed by some research in
the last decades dealing with problems of finding optimal routes between two points for a set
of vertices and edges of a graph, finally the C4 Software architecture model is briefly
introduced as a modern approach adopted due to to the rise of the Agile trends in Software
development.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ambulancia: Una ambulancia es un vehículo destinado al transporte de personas enfermas o
heridas, hacia, desde o entre lugares de tratamiento.
API: Conjunto de definiciones y protocolos que se utilizan para desarrollar e integrar el
software de las aplicaciones.
Ingeniería de Software: La Ingeniería de Software es una de las ramas de las ciencias de la
computación que estudia la creación de software confiable y de calidad, basándose en métodos
y técnicas de ingeniería, y brindando soporte operacional y de mantenimiento. Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software

Inteligencia Artificial: En términos simples, inteligencia artificial (IA) se refiere a sistemas o
máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar
iterativamente a partir de la información que recopilan. Fuente:https://www.oracle.com/mx/artificialintelligence/what-is-ai/

Lenguaje ubicuo: Se refiere a un conjunto de conceptos y comportamientos entendibles en
varios lugares para diferentes individuos en el proceso de desarrollo de un proyecto
Mortalidad: Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo
determinados en relación con el total de la población.
REPS: Es la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual
se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud que se encuentren habilitados y
es consolidada por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Páginas - Habilitación de unidades funcionales, enfermedades
huérfanas (minsalud.gov.co)

RIPSS: Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud, conjunto articulado de
prestadores de servicios de salud, públicos, privados y mixtos, ubicados en un ámbito territorial
definido de acuerdo con las condiciones de operación del MIAS.
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Presentación

de PowerPoint (minsalud.gov.co)

SOAT:Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito, Seguro enfocado exclusivamente a la
atención de personas víctimas de accidentes de tránsito.

SEM: El sistema de emergencias médicas es un modelo general integrado que busca la
articulación de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para

garantizar la respuesta oportuna a las víctimas de enfermedad, accidentes de tránsito,
traumatismo o paro cardiorespiratorio que requieran atención médica de urgencias.

SISPRO: Sistema Integrado de la Protección Social,

SOGCS: El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, es el conjunto de
instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos del sector
salud para generar, mantener y mejorar la calidad de servicios de salud del país.
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Páginas - Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud
(SOGCS) (minsalud.gov.co)

Transporte primario: Es el traslado que se realiza desde el sitio de ocurrencia del evento hasta un
centro de atención inicial. Este es el que implica directamente a la atención prehospitalaria.
Tomado de: TRANSPORTE DE PACIENTES EN AMBULANCIA TERRESTRE, GUÍA PREHOSPITALARIA
(encolombia.com)

Traslado Asistencial Básico TAB: El Transporte Asistencial Básico (TAB) se define como el
traslado de un paciente en un medio de transporte terrestre, marítimo y/o fluvial que debe contar
con una dotación básica para dar atención oportuna y adecuada al paciente durante el
desplazamiento

Traslado Asistencial Medicalizado TAM:El servicio de Transporte Asistencial Medicalizado
(TAM) es el traslado de un paciente en un medio de transporte terrestre, marítimo, fluvial o
aéreo, que se encuentra críticamente enfermo y que debe contar con dotación de alto nivel
tecnológico para dar atención oportuna y adecuada a paciente cuya patología amerite el
desplazamiento en este tipo de unidades

VAP: Vía Arteria Primaria

VAS: Vía Arteria Secundaria

1.INTRODUCCIÓN
Como lo expresa Delling et al. (2009) el cálculo de rutas óptimas entre un punto de origen y
destino en una red de transporte es una de las aplicaciones más recurrentes en el mundo real,
estos cálculos se pueden observar en diferentes aplicaciones como transporte público, viajes en
auto, planeación logística así como también en simulaciones de tráfico las cuales involucran la
ejecución de búsquedas en un conjunto de rutas para encontrar el camino más corto al destino
objetivo, estas búsquedas tienen asociadas una función de costo la cual considera aspectos
relevantes entre los que podemos encontrar tiempos de desplazamientos, distancias, tiempos
de parada, utilización de recursos operacionales, entre otros que están asociados a los ejes,
arcos o aristas[10].
En ese mismo contexto, la cantidad de factores que impactan directamente la calidad de la
prestación del servicio de ambulancias es variado y complejo, sin duda el éxito del servicio de
ambulancias depende en gran medida del cumplimiento de ciertos parámetros de calidad en
términos de tiempos, eficiencia, costos y entre otros.
Dado lo complejo y vital que es el servicio resulta imperativo la consideración del espectro
más amplio posible de factores influyentes y que generen un impacto significativo en la
situación problema, un análisis realizado por Slattery (2009) en [16] existen indicios de una
alta incidencia en la tasa de mortalidad de los profesionales de la salud relacionados a
accidentes de tránsito en la atención urbana de ambulancias debido a situaciones producidas
por la acción acción inherente de conducir por nombrar algunas tenemos la inexperiencia de
conductores, el estrés de las situaciones, falta de conciencia de los diferentes actores
involucrados.
De manera general se observa que el problema relaciona dos aspectos los exógenos y los
endógenos están de los cuales los primeros están por fuera del análisis de este documento pero
que se deben tener en cuenta pues estos efectos de manera indirecta se pueden manejar
correctamente planteando mecanismos apropiados,los anteriormente nombrados solo
constituyen un grupo de consideraciones la siguiente parte involucra el tema principal.

La normatividad desarrollada en materia de fortalecimiento de la articulación de actores del
Sistema General de Seguridad Social en Salud para contribuir a gestionar el riesgo habilita a
entidades públicas,privadas y comunitarias para desarrollar los mecanismos tecnológicos que

promuevan la protección de la vida en el marco de asegurar los derechos fundamentales
consagrados en la constitución, Ley 1523 de 2012, Departamento Administrativo de la Función
Pública. Las entidades prestadoras de servicios de salud están en el deber de cumplir con una
cantidad mínima de requisitos que validan la idoneidad de estas para contribuir en la
consecución de los objetivos del sistema y al mismo tiempo beneficiar a los diferentes
involucrados mediante la creación de valor, en la ciudad de Pereira los prestadores de servicios
de ambulancia se han visto en la obligación de modificar o adaptar sus procedimientos de
atención para estar en concordancia con los parámetros planteados y así seguir siendo
competitivos para lo cual es conveniente tener en cuenta los beneficios que genera la
incorporación y adopción de un conjunto de tecnologías existentes relacionadas con la
información que hacen posible la generación de valor al optimizar sus procedimientos que son
percibidos como beneficios para el usuario interno como externo.
Sin embargo, con la habilitación de actores públicos y privados en temas de atención de salud
se genera una serie de situaciones que añaden complejidad no solo en el objetivo de cumplir
con su razón social sino que además representan un impacto negativo de cómo se percibe la
gestión del servicio de ambulancias,existe variedad de factores que influyen en

el

funcionamiento y percepción de este servicio tan importante y crítico para cualquier ciudad
moderna.
Al día de hoy, las investigaciones y desarrollos en términos tecnológicos dejan al alcance los
modelos teóricos y prácticos de Inteligencia Artificial (IA) e Ingeniería de Software estas dos
últimas soportadas por los avances en Hardware, herramientas que con el enfoque adecuado
tienen el potencial de maximizar los beneficios en diferentes campos de aplicación uno que
resalta notablemente es la IA pues gran variedad de modelos son actualmente desarrollados y
utilizados en la industria para brindar ese plus que brinda nuevos niveles de percepción de la
calidad y satisfacción.

1.1 ANTECEDENTES DE LA IDEA

En décadas recientes diferentes estudios realizados en el ámbito de generar propuestas que
apuntan a solucionar problemas relacionados con la prestación de servicios de salud han

mostrado que puede existir una relación entre la distancia que hay entre una ambulancia y un
hospital en el aumento de cifras de tasa de mortalidad [1]. Para reducir los efectos negativos
del tiempo se ha propuesto la implementación de estándares en tiempos de respuesta, pero estos
por sí solos no representan una solución eficaz que evite el aumento de probabilidad de muerte
en los pacientes debido a la cantidad de diferentes factores que influyen directamente en el
cumplimiento de estos estándares y que pueden variar dependiendo de la localización
geográfica, cultura y desarrollo de infraestructura. La infraestructura es una en la que más
impacto genera sobre la atención de emergencias en cuanto a las decisiones que se toman en la
elección de la ruta tienen un efecto directo en el tiempo que toma a una unidad de ambulancia
alcanzar su objetivo en un lugar aleatorio [2]. En otros estudios en que se analiza el impacto de
la centralización de centros especializados en diferentes tipos de enfermedades también se
observa la relación entre la muerte de pacientes y la disponibilidad de un hospital cercano en
el área en un caso específico de un tipo de aneurisma que requiere una atención prioritaria [3].

Este tipo de problema es en esencia un problema de ruteo en el cual se busca atender uno o
varios objetivos ubicados en diferentes partes de una red de transporte urbana. Este a su vez
requiere satisfacer algunas restricciones en términos de recursos como tiempo, insumos,
prioridad, entre otros.
Se han desarrollado trabajos de investigación enfocados a solucionar este tipo de problemas
algunos autores han planteado la solución como un problema de optimización de grafos
dándole principalmente dos enfoques como problemas de solución de ruteo sobre arcos y nodos
cada uno de estos tipos de problemas con gran variedad de aplicaciones [4], actualmente en la
industria ya existen aplicaciones que se enfocan en los problemas de la logística las cuales
buscan brindar ciertos beneficios mediante la integración de componentes de IA artificial para
ofrecer una solución que minimice los costos y maximice los beneficios.

Como respuesta a la resolución 926 de 2017 del Ministerio de salud y protección social, busca
lograr la articulación de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social por lo
cual como se describe en la presentación en [28] hecha por la Alcaldía de Pereira entra en
funcionamiento en noviembre del año 2020 el Sistema de Emergencias Médicas SEM , este
modelo de atención busca garantizar la respuesta oportuna a las personas que sufran de
accidentes de tránsito,traumatismos o paro cardiorespiratorio y que tengan una prioridad de
atención que ponga en riesgo su vida. Este es un modelo centralizado está pensado para
funcionar las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Este sistema se utiliza mediante la línea

123 de la Policía Metropolitana de Pereira y la integración de diferentes componentes
tecnológicos de la plataforma, al llamar al 123 un agente de policía atiende la llamada y toma
los datos del paciente y su ubicación; esta información es usada para catalogar la gravedad del
caso y localizar la ambulancia más cercana con el sistema de geolocalización para que parta de
cualquiera de las seis bases que están ubicadas estratégicamente.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.2.1 SITUACIÓN PROBLEMA
La ciudad de Pereira como muchas otras ciudades del país y de latinoamérica como sugiere
Herrera et al. (1976), están experimentando un crecimiento demográfico acelerado, esto
plantea retos a la infraestructura existente pues la mayoría de los países de latinoamérica no
prioriza la inversión en mejoras y actualización de la infraestructura existente.También
representa un reto para las entidades encargadas de la gestión del riesgo pues con el aumento
de la población se genera un incremento en los vehículos que circulan por la red vial de las
ciudades, las vías del casco urbano son las arterias de la ciudad y suelen darse eventos que
requieren la atención de una o varias ambulancias, en muchos casos la rapidez con que llegue
puede representar que las personas afectadas sobrevivan o no. En el momento en que se solicita
la asistencia de la unidad de ambulancia esta debe dirigirse al lugar del accidente pero para
darse la llegada en un tiempo justo el conductor debe encontrar la mejor ruta disponible para
llegar al afectado por lo general recurriendo a su experiencia y conocimiento de la ciudad,
además de que debe sortear el tráfico también debe llegar más rápido que cualquier otra unidad
de ambulancia que halla respondido el llamado.
Por esta y otras razones la atención de emergencias que requieren una ambulancia se convirtió
en un problema debido a que se generan situaciones donde se dan disputas para dar la atención
los cuales en muchos casos terminan en peleas como indica el artículo del periódico El
tiempo[29], también se dan situaciones en las que se hacen procedimientos indebidos o
prohibidos como transportar varias personas heridas en una misma ambulancia estas disputas
se dan por el incentivo que trae con ellos la póliza del SOAT la cual cubre el pago de este
servicio.
Hay otro tipo de problemas asociados que son consecuencia a la forma actual de cómo se hace
la gestión de las ambulancias,un comportamiento que se da de manera general en los

conductores de vehículos particulares es la de generar un corredor temporal para que pueda ser
utilizado por la ambulancia para ganar tiempo esto puede generar accidentes o choques de las
unidades de ambulancias,y que además de las afectaciones de la salud genera embotellamientos
que afectan la movilidad y con un efecto negativo para el afectado que experimenta un retraso
en la llegada de esta ambulancia y con esto las consecuencias que acarrean estas demoras.
Actualmente, en la ciudad de Pereira se encuentran adscritas nueve empresas prestadoras de
transporte especial al sistema de emergencias SEM las cuales cuentan con el equipo
tecnológico de geolocalización. Cabe resaltar que el servicio de ambulancias, se basa en la
resolución 5596 de 2015 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social donde estipula
tiempo de atención de acuerdo al tipo de caso que se presente ante una emergencia, estos tiempo
se enmarcan en función de un filtro clasificatorio como lo es el “Triage”. El triage permite la
clasificación y selección de pacientes de servicios de emergencias basada en sus necesidades
terapéuticas y recursos disponibles para atenderlos.
Es por esta razón, que el servicio de ambulancias es tan importante para una ciudad pues en
muchos casos en este esta el primer contacto con la atención prehospitalaria y depende de la
adecuada asignación de esta unidad de ambulancia la oportuna atención.

1.2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Barreiro et al. (2018) se evidencia de experiencias vividas de personal médico entrevistado,se
describe de manera muy clara un conjunto de factores que son recurrentes en esta problemática
en la ciudad de Pereira entre estos se encuentra la deficiencia en la gestión y el control de las
ambulancias que atienden solicitudes del servicio que a su vez es una mezcla de situaciones
que son otros problemas causales de la deficiencia del servicio y por otro lado a quienes se les
presta el servicio de ambulancia se ven afectados en tiempos de espera, conductas inadecuadas
de traslados entre muchas otras lo que se puede reflejar en pérdida de vidas humanas o
afecciones irreparables a la integridad de la salud[6]. Igualmente, quienes ofertan el servicio se
ven afectados por los costos de mantener operativas las ambulancias y que al momento de
llegar a determinados sitios, la emergencia haya sido resuelta ya por otra unidad lo que implica
un desperdicio de recursos de funcionamiento de las unidades de ambulancia.
El problema lo podemos definir o centrar en la dificultad que se presenta cuando ocurre un
accidente en la vía del casco urbano, pues cuando este accidente ocurre, para poder el afectado

ser trasladado a su correspondiente lugar de atención se debe tener muy clara información del
afectado pues depende de esta información que se le de la atención adecuada.
No obstante aunque de forma general los conductores en una situación normal son conscientes
de que tener clara la información que se requiere para ser atendidos es muy importante, pues
dependiendo de la gravedad del accidente los afectados están o no en capacidad de brindar los
datos necesarios para la atención oportuna, esto se convierte en un problema pues si la persona
no está en capacidad de hablar por la conmoción del momento, mucha de esta información
deberá verificarse por parte de las personas que atienden el suceso lo cual toma más tiempo
que en casos especiales pueden significar la supervivencia o fallecimiento del afectado.
Podemos listar algunos factores que influyen considerablemente en la calidad y efectividad
del servicio:
● Datos poco claros sobre la correspondiente ubicación de la solicitud.
● Incapacidad del afectado para brindar su información personal.
● Tiempos de espera en confirmaciones previas a la atención.
● Comportamientos peligrosos por parte del personal médico.
● Aumento de riesgo de accidentes que involucran vehículos particulares y unidades de
ambulancia.

1.3. OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
+Construcción de un aplicativo web para la gestión y prestación del servicio de ambulancias
en la ciudad de Pereira, utilizando inteligencia artificial.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Realizar levantamiento de requisitos.
● Diseñar y analizar un sistema de gestión de ambulancias.
● Diseñar y analizar un sistema de comunicación (central de ambulancias).

● Implementar el sistema de gestión de ambulancias y el sistema de comunicación.
● Ejecutar pruebas de los sistemas de comunicación y gestión de ambulancias.
● Mostrar resultados de la implantación del sistema en la ciudad de Pereira.

2. MARCO REFERENCIAL

En Colombia se ha venido desarrollando la normatividad que pretende en el marco de la
constitución asegurar derechos de cobertura de acceso al servicio público de salud, estas
normatividad se enfoca en establecer las pautas que se deben ejecutar para permitir que el
derecho a la salud sea prestado a toda la sociedad en todos los niveles.
Por lo tanto, para lograr el objetivo de cumplir con la normatividad dentro de los parámetros
fijados para lo cual se deben reunir los conocimientos teoricos y tecnicos adecuados por esto
es claro que la tecnología que disponemos actualmente es una gran herramienta para gestionar
el riesgo por parte de los ciudadanos pues actualmente con la cantidad de dispositivos de
cómputo portátiles es viable integrar diferentes tecnologías idóneas para optimizar los recursos
y hacer más eficiente la prestación de los servicios que apuntan a dar cumplimiento a esta
normatividad.
Evidentemente el desarrollo de las tecnologías en diferentes campos como Inteligencia
Artificial, abaratamiento de componentes de hardware cada vez más pequeños y potentes nos
habilitan diferentes posibilidades de diseñar e implementar aplicaciones que permitan mejorar
y brindar un valor el cual pueda ser percibido por la comunidad o sociedad.

2.1 ESTADO DEL ARTE
Actualmente, en nuestro país podemos reunir varias propuestas que tratan este tema cada uno
de estos con enfoques un tanto similares pues tratan temas referentes a la salud. En la
siguiente tabla se referencian algunas de las propuestas encontradas.

Tabla resumen estado del arte

Nombre del artículo:Sistema móvil para la gestión de la solicitud y el traslado a una

institución médica utilizando una ambulancia en la ciudad de Cali.
Autores: Juan Felipe Gomez M, Luz Angela Sarria Q.

Donde se encontró el artículo:
https://www.academia.edu/33680237/Sistema_m%C3%B3vil_para_la_gesti%C3%B3n_de
_la_solicitud_y_el_traslado_a_una_instituci%C3%B3n_m%C3%A9dica_utilizando_una_a
mbulancia_en_la_ciudad_de_Cali
Idiomas: Español
Tema: La finalidad de la investigación es desarrollar una aplicación que permita
intercambiar información entre las ambulancias y las clínicas llevando a la ejecución en
una clínica de la ciudad de Cali.
Tesis: Los autores proponen mejorar la transmisión de información referente a la condición
del paciente, además de dejar registros que puedan ser auditables captando esta
información empleando Tecnologías de Información y Comunicación.
Propósito: Desarrollar y evaluar un servicio móvil que permita gestionar la solicitud, el
traslado y la interacción entre el paciente, la empresa de ambulancias y la institución
médica de forma eficiente e integrada.
Ideas centrales:
-

Intercambio de información de estados de pacientes.

-

Registros o archivos generados por una aplicación.

-

Correcta clasificación del almacenamiento de información para propósitos de
auditoría.

Conceptos Claves: Avantel, Documentar, Escala de Glasgow, Gestograma, Hospital,
Índice de Masa Corporal, TIC, Triage, Trunking Digital, Video Streaming.
Conclusiones: Se identifica otra problemática y es la dificultad a la hora de solicitar una
ambulancia para la atención de una emergencia. Basándonos en estos problemas
identificados se plantea el objetivo general de este proyecto, aportar una solución para la
gestión de la solicitud, traslado e interacción entre un paciente, una ambulancia y una

institución médica de forma eficiente e integrada por un sistema que se llamó Sistema
Integrado de Emergencias Funcional.

Se identifica otra problemática y es la dificultad a la hora de solicitar una ambulancia para la
atención de una emergencia. Basándonos en estos problemas identificados se plantea el
objetivo general de este proyecto, aportar una solución para la gestión de la solicitud, traslado
e interacción entre un paciente, una ambulancia y una institución médica de forma eficiente
e integrada por un sistema que se llamó Sistema Integrado de Emergencias Funcional.

Nombre del artículo
Prototipo de un sistema concurrente para la solicitud de servicio de ambulancia utilizando
georreferencia
Autores: Castañeda Henao, Jose Andres, Bareño Triana, Liz Dallan.
Donde se encontró el artículo: Repositorio Universidad Distrital Colecciones Ingeniería y
telemática URI http://hdl.handle.net/11349/3220
Idiomas: Español
Tema: El documento se enfoca en los aplicativos móviles, y en temas relacionados con
sistemas de posicionamiento global, transmisión de datos, etc.
Tesis: Los autores abordan desde las TICs una posible solución al tema crucial de la
prestación de servicios de emergencias, utilizando la georreferenciación; así mismo se
encuentra en pro de esta implementación.
Propósito: Los autores pretenden con su documento, ilustrar la investigación que llevó a
cabo con el fin de presentar un prototipo de un sistema útil para el servicio de ambulancias,
además de demostrar la viabilidad del proyecto, plantea la forma de

abordarlo con el

detallamiento del modelo y diseño del software.
Ideas centrales
● Analizan los requerimientos necesarios para generar modelos eficientes que los
soporten.

● Diseñar un sistema de registro para conocer de manera confidencial la información
de los usuarios.
● Desarrollo del sistema como tal que se implementará.
Conceptos Claves
● Georreferenciación.
● Funcionamiento del sistema de salud con relación a llamadas de emergencia.
● Manejo de la recepción de llamadas de emergencia por líneas directas de
emergencia; así mismo llamadas generadas a unidades de emergencias en concreto.

Conclusiones

El texto brinda un pie de apoyo para la relación con las instituciones más generales
encargadas del manejo del sistema de emergencias, a su vez brinda una referencia clara del
proceso adecuado para la prestación de este servicio y como puede ser integrado en un
sistema que permita el manejo de casos de aplicación con respecto al sistema que se intenta
implementar.
El texto brinda un abordaje básico para la toma de decisiones al momento del
levantamiento de requerimientos para la transformación e implementación del modelo de
software y la arquitectura necesaria para su desarrollo.

Nombre del artículo: Exstencia: Sistema que permite reducir el tiempo actual de la
prestación de la atención prehospitalaria en la ciudad de Cali para accidentes de tránsito.
Autores: Castillo Collazos, Laura, Giraldo Marin, Bryan.
Donde se encontró el artículo: Repositorio universidad icesi
URI castillo_sistema_ prehospitalaria_2017.pdf (icesi.edu.co)

Idiomas: Español
Tema: Los autores realizan un trabajo de campo en el cual contrastan los estándares
aceptados en tiempos de atención para accidentes de tránsito y los reportados oficialmente
para la ciudad de Cali
Tesis: Diseñar un sistema que permita reducir los tiempos de respuesta,evitar el uso
innecesario de recursos y la gestión de información antes de llegar al lugar del suceso
Propósito: Este Proyecto tiene como propósito generar un sistema que permita disminuir el
tiempo en el que se presta la atención prehospitalaria (APH) en el lugar donde ocurre un
accidente de tránsito
Ideas centrales

-

Diseño de vehículos ligeros.

-

Disminución de tiempos de llegada.

-

Optimización de recursos de operación.

Conceptos Claves
APH: Atención Prehospitalaria
SICO: Sistema Integrado de Comunicación
IPS: Institución prestadora de Salud
Hora de Oro: Tiempo en que se deben cumplir los protocolos de atención de emergencia

Conclusiones

Cabe resaltar que el tiempo que se piensa reducir en la llegada es de aproximadamente de
entre 5 y 10 minutos. Aparentemente no es mucho tiempo,pero en el ámbito de la salud,
cualquier minuto que pase puede cambiar el diagnóstico de un paciente, de forma que entre
menos minutos pasen desde el accidente hasta la atención, puede aumentar

considerablemente las posibilidades de vida y/o disminuir secuelas causadas. De esta forma
se hace necesaria la implementación del sistema.

Es importante tener en cuenta que EXTENCIA no pretende reemplazar las ambulancias
como vehículo de traslado y prestador de APH, sino que trabajará en conjunto para ofrecer
una mejor atención. Se ofrece una solución completa ya que aparte de velar por el
cumplimiento de los protocolos de tiempo de llegada, tiene elementos que ayudan a que los
procedimientos en la escena se puedan desempeñar de forma óptima y más rápido, a la
espera de la ambulancia para que complete el servicio.

Nombre del artículo: Modelo para la asignación de rutas de ambulancia de la empresa
Health Society S.A para la prestación de servicio en Bogotá, D.C.
Autores: Elejalde del Río, Candy Melissa, Ramirez Castañeda, Leila Nayibe.
Donde se encontró el artículo: Repositorio Universidad Libre, Bogotá.

URI Microsoft Word - PONENCIA MODELO PARA LA ASIGNACION DE RUTAS DE
AMBULANCIAS DE LA EMPRESA HEALTH SOCIETY S.A _1_.doc (unilibre.edu.co)
Idiomas: Español
Tema: Aplicación de un modelo matemático de transporte enfocado en la eficiencia de
rutas
Tesis: Pretende analizar la operación logística de transporte de la empresa dedicada al
servicio de la sa Health Society S.A y de esta forma poder reducir la distancia total
recorrida por las ambulancias desde la central hasta cada usuario y de la misma manera,
proponer posibles mejoras en cuanto a costos, teniendo en cuenta que la empresa dispone
de ocho ambulancias para la prestación de servicios en la ciudad.

Propósito: Asignar a través de un modelo matemático rutas de ambulancias que atienden
en la ciudad de Bogotá para la empresa Health Society S.A
Ideas centrales

-

Comparación de varios modelos matemáticos mediante software de grafos.

Conceptos Claves
Conclusiones

-

Al comparar los costos obtenidos en cada una de las rutas a través de los algoritmos
de Warshall y agente viajero, se encontró que con este último se obtuvo mayor
ahorro en el desplazamiento para las rutas 1 y 2. En cuanto a las rutas 3, 4, 5 y 6 los
modelos matemáticos empleados arrojaron los mismos resultados.

-

Partiendo de las 6 rutas diseñadas, se puede observar que la ruta 1 es la que recorre
una mínima distancia a un menor costo, empleando el método de agente viajero con
una diferencia de 774 en cuanto al algoritmo de Floy Warshall, obteniéndose un
ahorro del 22% y un 39% con respecto al método actual.

-

De la solución hallada a través del método viajero para la ruta 2, se deduce un
ahorro del 6.35% con respecto a la solución arrojada por el algoritmo de Warshall y
un 21% en comparación con la ruta de la situación actual de la organización.

-

En las rutas 3,4,5 y 6 se obtuvo en promedio un ahorro de 19.25% con respecto a la
red de transporte inicial, siendo la ruta 5 la más costosa, puesto que esta significa
solamente un 13% de ahorro en los costos operativos.

-

De acuerdo a lo obtenido en las soluciones encontradas a través de TSP y Floy
Warshall, para la simulación se decidió trabajar con lo encontrado en TSP, donde se
adicionaron las variables de tiempos de espera(Traslado,entrega y recogida del
paciente), distancias recorridas de nodo a nodo(Clientes) y velocidad promedio de
ambulancia.

-

Para la realización de la simulación en el Software Arena no se tuvo en cuenta la
ruta 5, puesto que la solución propuesta por los algoritmos de Warshall y agente
viajero fue la misma que se planteó al inicio con el diseño de la red de transporte.

-

El tiempo promedio que se requiere para la realización de la visita de la visita de un
grupo de clientes ( Usuarios) es de 22 horas, el desplazamiento total en horas de la
ambulancia es de 9 horas, lo que significa una utilización capacidad máxima del
recurso. En consideración que se tienen turnos de 12 horas.

-

En la ejecución de la simulación se reafirmó a través de los tiempos de recorrido de
la ambulancia que la ruta 1 es la opción donde se realiza el desplazamiento más
corto con un mínimo de costo.

-

La simulación confirmó la validación de los resultados dentro del escenario real al
establecer una sobre utilización de los recursos en un 127%, lo que atribuye el
constante mantenimiento de los recursos y el rechazo de servicios por falta de
capacidad instalada. A pesar de las soluciones presentadas es claro tener en cuenta
que para alcanzar mayor rentabilidad para la compañía se debe establecer más
cantidad de recursos disponibles.

-

En cada turno que es equivalente a 12 horas se visitan como mínimo 5 pacientes y
durante todo un día de desplazamiento de la ambulancia se recorre hasta un grupo
de 11 o 12 usuarios.

-

La solución del algoritmo CVRP a través del software Grafos no fue posible debido
al número de variables que tornan más complejo el problema tratado. Por ende, se
hizo necesario recurrir a Microsoft Excel para tratar de resolver el mismo con la
herramienta de Solver.
Tabla nº1: Tabla resumen estado del arte
Fuente: Elaboración propia
3. MARCO TEÓRICO

Llevar a cabo la implementación de la propuesta requiere una comprensión bastante profunda
de los aspectos más relevantes que influyen en el correcto planteamiento de la solución, estos
aspectos son comunes en aplicaciones que involucran problemas de ruteo de vehículos cuyos
algunas aplicaciones involucran el recorrido de un conjunto de calles de tal forma que se hace
un recorrido lo más eficientemente posible de acuerdo a un enfoque que es determinado por la
actividad involucrada, como nos indica Beltrami, Bodin (1994) muchas veces con el objetivo
de ser eficientes se pretende obtener beneficios en términos de maximizar la rentabilidad de
una actividad determinada. En muchas aplicaciones de la vida real existen investigaciones

respecto al problema de ruteos como ejemplos la recolección de basuras en una una ciudad
donde se debe buscar la forma más eficiente de recoger las basuras de una ciudad completa por
un conjunto de vehículos recolectores[7].
En la investigación de recolección de basuras. Según Beltrami, Bodin (1972) se deben
considerar dos formas del planteamiento del problema en un escenario que por lo general se
tiene el mapa de una región el cual puede ser modelado como una red con un conjunto de
vértices V y un conjunto de arcos E. El caso en que se desee ejecutar el ruteo sobre el conjunto
de nodos en este caso los arcos indican los nodos que son adyacentes de lo contrario si el ruteo
se ejecuta sobre el conjunto de arcos los nodos de la red indican los puntos de interconexión
entre los arcos. Los autores en [7] resaltan que en cualquiera de los dos casos de aplicación ya
sea el ruteo sobre nodos o sobre los arcos los procedimientos de ruteo se vuelven más
complicados cuando se requiere enrutar más de un vehículo en la red.

Este tipo de problemas han sido objeto de estudio tanto por matemáticos como investigadores
en áreas como las operaciones y aquellas áreas en la cual se debe hacer una adecuada
administración del proceso de distribución, el problema de enrutamiento de arcos (ARP) tiene
una amplia variedad de propuestas de tratarlo, de forma general en este tipo de problemas el
objetivo es determinar el menor costo en un subconjunto de arcos de un grafo con o sin
restricciones (Gendreau, Laporte 1995).

Hay una gran variedad de contextos prácticos en los que surgen este tipo de problemas ,entre
estos modelo encontramos RPP ( rural postman problem) y CPP (Chinese postman problem)
este ultimo es mas adecuado para contextos urbanos, dentro de este modelo tenemos un grafo
conectado el cual tiene una característica que resulta central al estudio de CPP la unicursalidad
del grafo, un grafo se dice unicursal o Euleriano si existe un camino cerrado en un grafo G si
este grafo contiene cada arco exactamente una vez y cada vértice al menos una vez. Estos
algoritmos tienen su ejecución en dos escenarios básicos, en el primer escenario se busca
encontrar el conjunto de nodos o arcos que representan el menor costo posible y que lo hagan
euleriano (tenga la propiedad de unicursalidad), en el segundo caso un recorrido real del grafo
aumentado que se pueda determinar siempre en tiempo polinomial(Gendreau, Laporte 1995).
Este grafo G es completamente dirigido o completamente no dirigido , en el caso del grafo
completamente dirigido se puede obtener la solución resolviendo un problema de flujo de costo
mínimo, en el caso del segundo un grafo completamente no dirigido un grafo unicursal puede
ser obtenido del grafo G en un tiempo polinomial y finalmente en el caso de un grafo mixto

este problema ya es NP-Hard, existe la version WPP (Windy Postman Problem), donde el grafo
es no dirigido y el costo de recorrer sus vértices depende de la dirección de desplazamiento con
la característica de que es solucionable en tiempo polinomial si el grafo es euleriano, extraído
de

[8]

donde

los

autores

(Gendreau,

Laporte

1995)

citan

otros

autores.

Resulta entonces adecuado tener en cuenta los enfoques que están relacionados al CPP y todas
sus posibles variantes y aplicaciones pues estas arrojan indicios de cómo se puede enfocar el
planteamiento teórico para abordar el problema de despachos de ambulancias pues para un
contexto urbano resulta adecuado ya que en el planteamiento de estos problemas se consideran
restricciones asociadas a los vehículos como capacidad y tiempo que necesita el equipo para
ejecutar las actividades relacionadas a este problema.
Otros enfoques orientados a solucionar problemas relacionados con encontrar el camino más
corto entre dos puntos centran su atención algoritmos que basan sus métodos en técnicas de
banderas en arcos y búsqueda basada en etiquetas que reducen el espacio de búsqueda, para
este enfoque resalta la noción de atajo(shorcut), todos los métodos basados en este enfoque
muestran que funcionan bien en contextos prácticos y sólo últimamente se ha producido un
analisis teorico en investigaciones como la realizada por Abraham et al. (2010), en estas
recientes investigaciones se encuentra que el método realmente con mejor rendimiento es un
algoritmo de etiquetado, este además como la mayoría de algoritmos de etiquetado se basa en
dos etapas o fases la fase de preprocesado y la etapa de búsqueda.
A partir de las facilidades que brinda la IA en aspectos de análisis de información y procesos
mecánicos, se puede aprovechar para aplicarse al trazado de rutas, selección de unidades
propicias para la emergencia (con base en su ubicación y equipamiento), con el fin de agilizar
la llegada al lugar del llamado. En estos ámbitos la IA ha proporcionado una buena oferta a la
sociedad pues realiza cálculos de manera autónoma con mayor precisión y sin sesgo alguno
sobre un lugar asistencial de salud; en materia de imparcialidad la IA brinda una verdadera
ventaja para la asignación de unidades, pues en nuestro país y enfáticamente en Pereira, el
servicio de ambulancia se ha convertido en un negocio redondo Muchas veces prima el interés
económico sobre la vida de la persona que se encuentra en peligro. Con la correcta aplicación
de técnicas de IA se puede mejorar los problemas que implican características del ser humano
y que están fuera de los límites del análisis del proyecto que se pretende implementar además
aspectos son igual de importantes como el ahorro de recursos operacionales y aspectos ligados
con la percepción del servicio que sin duda es influida por la organización particular que se
habilite a prestar los servicios de salud.

Igual que en las anteriores propuestas de solución para aplicaciones de ruteo, la abstracción del
problema para la construcción del modelo involucra definir cada uno de los elementos a tener
en cuenta, por ejemplo los nodos representan zonas por donde circula gran cantidad de flujo de
autos y este nodo(cruce,retorno,rotonda,etc) es obligatorio para un grupo de zonas puedan dar
salida a un flujo de autos correspondiente a estas zonas, otro candidato razonable para ser
modelado como un nodo son las instalaciones de prestadores de servicios de salud que tengan
habilitado el servicio de ambulancias, estaciones de bomberos entre otros actores con capacidad
de despliegue de atención con ambulancias que estén registradas en el REPS . Por lo cual
tenemos un conjunto de nodos y un conjunto de calles que son los arcos.

REPS es la aplicación de la cual es responsable el ministerio de salud y protección social la
cual permite realizar consultas acerca los diferentes prestadores de servicios que están
habilitados disponibles en los anexos, en esta aplicación se realiza la consulta de los diferentes
prestadores de servicios de salud que formarán parte de la estructura del grafo que se vaya a
utilizar como modelo para esta ciudad en particular y se consolidan en el anexo
correspondiente.

Obsérvese que en los puntos de la malla vial donde conectan tres segmentos de vía configuran
un nodo, estos nodos deben ser identificados además de que se deben definir los sentidos
permitidos en los que puede ir el flujo vehicular lo cual supone unas restricciones.
Un posible enfoque del modelo es como el que se plantea en [17] donde se definen o identifican
un subconjunto de arcos de paso u obligatorios y arcos opcionales.

Resulta muy conveniente elegir cuidadosamente estos nodos y arcos teniendo en cuenta que
para llegar a ciertos nodos hay una dirección de flujo. El tamaño del grafo determina la
complejidad de los cómputos necesarios para lograr la ruta más óptima, es por esto que el
correcto modelado del grafo basándose en los sentidos reales y permitidos para el
desplazamiento de un vehículo es esencial para la aplicabilidad de esta solución en la ciudad
de Pereira.
3.1 Consideraciones sobre el modelo

Para la construcción del grafo se usan las herramientas del REPS para identificar los
prestadores del servicio habilitados en este registro y la aplicación del portal geográfico de
Pereira obtener el esquema general de vías para la ciudad y con esta información poder
identificar los elementos que componen un posible modelo de la infraestructura vial cabe
aclarar que la medición de los diferentes tramos que se tengan en cuenta en el modelo se pueden
hacer de diferentes maneras, ya sea con el apoyo de personal de las instituciones de inventariar
las vías o mediante aplicaciones tecnológicas como Google Maps aunque con el uso de esta
última el proceso podría ser mucho más lento.

3.2 Obtención de las organizaciones habilitadas para prestar el servicio.

El proceso de filtrado se realizó utilizando los filtros disponibles en la aplicación del REPS
como se observa en la tabla 2, en esta se distinguen cuatro categorías en el atributo clase de
prestador, se filtró individualmente por cada categoría y se genero el archivo xls para filtrar
depurar los registros obtenidos e identificar los prestadores de servicios de ambulancias.En la
siguiente tabla se sintetizan los prestadores del servicio encontrados en esta base de datos.

Categoría

Registros encontrados

Fecha de consulta

Transporte Especial de
Pacientes

5

09-11-2021

Instituciones IPS

18

09-11-2021

OBJETO SOCIAL
DIFERENTE A LA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD

1

09-11-2021

Tabla nº2: Prestadores servicios de ambulancias registrados en el REPS
Fuente: Elaboración propia
Se observa en el Registro Especial de Prestadores de Salud (REPS) hay a la fecha de la consulta
un total de 24 prestadores habilitados, para etapas en donde se considere el planteamiento de
un modelo resulta conveniente considerar la posibilidad de incluir estos prestadores modelando
sus sedes como parte de los vértices pues en muchas ocasiones por no decir la mayoría de las
veces de ahí parten las ambulancias al lugar solicitado.
Con el uso de la herramienta del Portal Geográfico de Pereira se identifica la estructura vial del
municipio de Pereira es esta herramienta es posible identificar la jerarquía o clasificación de

los diferentes tramos de vía del municipio con su código correspondiente de identificación el
esquema de vías que incluye tanto la parte rural como urbana se observa en la siguiente imagen.

Figura 1: Esquema general de las vías de comunicación rural y urbana de Pereira
Fuente: Portal Geográfico de Pereira

El siguiente paso en el desglose del problema es identificar las zonas que corresponden a la
división político administrativa para tener en cuenta todos los tramos de vías que son el rango
de acción de los prestadores de servicios de ambulancia, para efectos prácticos del
modelamiento solo se tendrán en cuenta las vías están clasificadas como componente urbano.
Para el filtrado de las vías que forman el grafo es recomendable tener en cuenta sólo
componentes de vías urbanas en las categorías de Vía Arteria Primaria (VAP), Vía Arteria
Secundaria (VAS) obteniendo el siguiente esquema de vías en la siguiente imagen.

Figura 2: Esquema de vías filtrado con dos jerarquías viales:VAP, VAS.
Fuente: Portal Geográfico de Pereira

Se realiza el conteo de vértices y de arcos del esquema vial resultante obteniendo un total de
125 vértices y 133 arcos un enfoque de inteligencia artificial requiere la representación de esta
información en estructuras que permitan procesar los datos de estos elementos del grafo, como
nos muestra, Cormen et al. (2009) existen dos formas que podemos elegir para representar un
grafo G = (V, E) como una lista de adyacencia o como una matriz de adyacencia, cualquiera
de estas dos aplica tanto a grafos dirigidos como no dirigidos cada una de estas maneras de
representar el grafo es más adecuada dependiendo del grafo que se quiere representar siendo la
listas de adyacencia la forma más adecuada para representar grafos dispersos, es decir, cuando
el número de arcos E es mucho menor que el número de vértices al cuadrado V^2, mientras
que la forma de matriz de adyacencia es más adecuada cuando el número de arcos E es cercana
a número de vértices al cuadrado V^2, esta última forma de representación es adecuada cuando
queremos ser capaces de identificar rápidamente si existe arco que conecta a dos vértices dados.

Figura 3: Dos representaciones de un grafo no dirigido.

Fuente: Introduction to Algorithms, Third Edition.

En la anterior imagen en la parte (a) se observa un grafo no dirigido con cinco vértices, con su
respectiva lista de adyacencias en la parte (b) y su representación de matriz de Adyacencias
parte (c), para esta representación de grafo no dirigido la suma de las distancias de los arcos de
la lista de adyacencia es 2|E|, tanto para grafos dirigidos como no dirigidos la cantidad de
espacio en memoria requerida es O( V + E),la matriz de adyacencia requiere un uso de memoria
asintótico por la tanto este requiere un espacio de memoria O(V^2) independientemente del
número de arcos en el grafo[17].
Existen investigaciones que intentan encontrar soluciones de ruta corta entre dos vértices para
grafos dirigidos[18],en esta se preprocesa el grafo usando espacio extra de memoria para
almacenar información extra y usar esta información para resolver búsquedas de rutas cortas
de manera rápida con el enfoque de la búsqueda del algoritmo A* y el uso de técnicas de
etiquetado y el uso de triángulo de inequidad los autores en esta investigación desarrollan
algoritmos que calculan la ruta corta óptima para cualquier grafo dirigido.

Los resultados de tres algoritmos planteados en [18] arrojaron los siguientes graficas del
comportamiento Figura 4 de estos algoritmos entre los que se encuentran el algoritmo de
Dijkstra (izquierda),Búsqueda A* con límites inferiores Manhattan para la misma entrada
(mitad) y la propuesta de la búsqueda que usa A* junto con la técnica de etiquetado y el uso
del triángulo de inequidad ( Derecha ).

Figura 4: Tres resultados de tres diferentes algoritmos y variantes de estos algoritmos para una misma entrada.
Fuente: Computing the Shortest Path: A* Search Meets Graph Theory.

En la propuesta planteada en [19] se propone una implementación práctica de un algoritmo de
etiquetado, este utiliza un algoritmo de preprocesamiento que usa jerarquías de contracción
los autores llaman a esta implementación HL (Hub-based Labeling algorithms), los resultados
de estas investigaciones muestran que los algoritmos de etiquetado son eficientes no solo en el
ámbito teórico sino también en la práctica, la principal contribución de la investigación
realizada en [19] por Abraham et al, (2010) es mostrar que este enfoque es adecuado para ser
llevado a la práctica para aplicaciones de la vida real y para la época de su planteamiento es el
algoritmo más rápido para este problema. Todas estas anteriores propuestas son aplicables en
grafos que sean dirigidos o no dirigidos.
La solución para el problema en particular en Pereira es de naturaleza NP-HARD por lo que
una solución basada en algoritmos tradicionales o algunas de las variantes expuestas en las
propuestas planteadas anteriormente no son aplicables a este tipo de grafo lo que hacen poco
práctico la aplicabilidad a este problema, el tipo de grafo con que se puede modelar la
infraestructura vial de la ciudad es un grafo mixto, investigaciones realizadas por [26] se
plantea un algoritmo que opera sobre un grafo mixto etiquetando todos los nodos como
vírgenes y luego hace una expansión de todos los nodos y cuando el árbol es abarcado
completamente es decir no quedan nodos viergenes termina el algoritmo.

Aun contando con un algoritmo razonablemente eficiente este requiere capacidad
computacional que soporte estos cálculos dejando como posibilidad viable ejecutar estos
algoritmos en el back de la aplicación.

4. DISEÑO METODOLÓGICO

Diseñar una solución práctica que gestione el problema definido anteriormente requiere la
síntesis de un conjunto de aspectos ligados directamente con el contexto en el que se va a
ejecutar la propuesta y de las interacciones que se dan entre los elementos relacionados a estos
aspectos,

tenemos

leyes,

normas

y

decretos

que

establecen

requerimientos

tecnológicos,técnicos y humanos que se deben cumplir, también tenemos una cultura propia de
la región cuyo comportamiento puede variar entre individuos,las soluciones planteadas en el
ámbito académico y/o de investigación son variadas y no todas son aplicables a cualquier

contexto por esta razón resulta indispensable para efectos de la consecución de los objetivos
tener claros los fundamentos teóricos y técnicos en que se basa la solución.
La correcta estructuración es una mezcla de métodos o técnicas que implican plantear
razonamientos acerca de la idoneidad de la propuesta, es sin duda muy importante tener bien
definida la mayor posible gama de aspectos que conciernen al problema en general, por lo cual
resulta lógico en primeras etapas tener una comprensión lo suficientemente clara para disminuir
los riesgos de fracaso en la consecución de los objetivos.
Como parte del proceso de análisis y planteamiento de la solución se eligió la metodología de
marco lógico. Esta metodología recoge varios aportes de varias escuelas uno de estos es el
desglose analitico de objetivos, este desglose es básicamente un modelo sistémico de causasefectos que describen la dinámica de una situación en este caso el problema, la herramienta
base para esta metodología es llamada Árbol de Problemas, de esta estructura depende el
correcto análisis y planteamiento de la solución que se proponga.
Es importante tener en cuenta que El Método de Marco Lógico como muchos otros métodos
debe aplicarse dentro de un contexto determinado y la solución que se plantee es válida para
ese contexto, porque es muy frecuente que no se haga el análisis del contexto y se pase
directamente a diseñar la matriz de marco lógico, hay que tener en mente que este método se
caracteriza es por el proceso y no por el producto.
En otras palabras la metodología de matriz de marco lógico se puede entender como dos etapas
o fases, la primera donde se identifican los siguientes aspectos relevantes qué se muestran en
la diapositiva, en esta parte los vamos a nombrar y a describir brevemente y en una posterior
diapositiva vamos a mostrar cómo es que se crean estas estructuras:
Identificar los involucrados: Los involucrados estos van desde los beneficiados del
proyecto,ejecutores,organizaciones gubernamentales,los indiferentes y todos los que se
consideren que puedan verse afectados, ya con estos grupos identificados se reúnen para hacer
una lluvia de ideas y consensuar o definir el problema qué es el siguiente paso.

Consensuar el problema : Ya cuando se tiene identificado el problema, se hace lo que se
llama el desglose analítico del problema donde se involucran subgrupos del conjunto total de
los involucrados para que den sus perspectivas particulares de lo que ellos consideran las causas
del problema según sus experiencias y sus interacciones con las situaciones del problema. ya
habiendo definido y recolectado todas estas perspectivas de los involucrados se construye el
árbol de problemas.Esta parte en realidad se puede dividir en dos partes o mejor dicho genera
dos estructuras una llamada árbol de causas y la otra llamada árbol de efectos los cuales cuando

ya estén definidos y aprobados por todas las partes involucradas será el insumo para crear la
siguiente estructura que es el árbol de problemas.
Construir el árbol de problemas: Este consiste básicamente en la unión de las causas y
efectos de la situación actual o problema, este árbol nos da una visión general del problema y
todas sus relaciones con los diferentes involucrados a quien afecta y a quienes les compete
solucionar estos problemas.

Construir el árbol de objetivos: cuando ya se tiene definido el árbol de problemas el árbol de
objetivos es básicamente tomar cada uno de los recuadros del árbol de problemas y hacer lo
mismo pero ya con la negación o lo contrario cada uno de sus cuadros es decir, si faltaba algo
ahora lo va a ver sí había una situación negativa ahora va a ser positiva etcétera etcétera.

Definir las acciones:Ya cuando se ha revisado el árbol de problemas y el de objetivos se debe
analizar la forma como se van a materializar los medios con los que se va a cumplir estos
objetivos es decir, se definen unas acciones que nos permitan alcanzar los objetivos planteados
en este árbol de objetivos

La Metodología del Marco Lógico pone a disposición las herramientas metodológicas que
permiten identificar el entorno en que se desarrolla el proyecto al considerar dos categorías
lógicas cuyo objetivo es tener en cuenta los factores exógenos y endógenos,en la siguiente
imagen se puede ver la clasificación lógica de los objetivos.

Figura 5: Categorías lógicas Metodología Matriz de Marco Lógico
Fuente: Formulación de programas con la metodología de marco lógico

Aldunate et al. (2011) dice:“La metodología del Marco Lógico consiste en explicitar las
condiciones lógicas que enmarcan la solución de un problema(Lógica Vertical) como hipótesis

de comportamiento, e incorporar indicadores acerca del comportamiento real, para
verificar(monitorear) que esas hipótesis sean las correctas(Lógica Horizontal)”, de esta manera
la MML busca generar un gran aporte articulando todas las partes y a la vez entrelazando todas
las etapas del proyecto con el fin de reducir el riesgo que produce la incertidumbre.
La metodología del Marco Logico resulta adecuada ya que se enfoca en alcanzar los objetivos
al tener una visión más amplia de los beneficiarios de un proyecto y también de las partes
interesadas en todas las etapas de un proyecto.
En el caso de la realización del proyecto la metodología de Marco Lógico es una “ayuda para
pensar” Edgar et al. (2005), pues deja la posibilidad de poner en el planteamiento y análisis los
elementos que se consideren adecuados para el direccionamiento y consecución de los
objetivos.

A rasgos más generales la metodología del Marco Lógico son dos etapas consecutivas que son
en primera instancia la identificación del problema y de sus posibles soluciones, por último la
etapa de planificación seguramente la más crítica, pues su impacto determina la finalización
del proyecto con éxito.

4.1 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

El objetivo central es satisfacer las necesidades de un grupo concreto de la sociedad, esto no
significa que sea un grupo pequeño y aunque resulte pequeño pueden ser complejas las
relaciones entre sus intereses particulares, a la vez que crece la lista de involucrados crecen
los posibles beneficios que pueda brindar el proyecto, así como también las objeciones,
intereses en común o contrarios en el mismo grupo de involucrados. Al formar este grupo de
interesados nos permite optimizar y encaminar la solución para satisfacer la mayor demanda
posible de los involucrados en especial los interesados.

Tabla análisis de involucrados

Interesados Directo Indirecto Rol
o
beneficiari
os
✓

Transeúntes

Persona que resulta
afectada por algún
accidente

Posible aporte al
proyecto

Beneficio o
afectación

Expresa opiniones
importantes o
sugerencias que
lleven a
considerar algún
aspecto resultante

Adquiere
una
herramienta
que para
casos de
emergencia
puede
agilizar el
proceso de
gestión del
riesgo.

Motociclist
as

✓

Persona afectada en Describe sus
el accidente
experiencias y
opiniones de las
posibles
funcionalidades
que se deben tener
en cuenta

Recibe la
atención de
alguna
unidad en
radio
cercano de
acción.

Ciclistas y
usuarios de
medios de
transporte
alternativos

✓

Persona afectada en categorización en
el accidente
el sistema para
distinguir entre
los usuarios de
diferentes tipos de
transporte

- Se
plantean
funciones o
característic
as que sean
de utilidad
para los
conductores
de estos
medios
alternos

Personas que se
ven afectadas por
los
embotellamientos
producto de los
accidentes y del
desplazamiento de
las unidades de
ambulancia.

Se plantea
una
característic
a de
consulta en
tiempo real
de los
eventos
reportados
en la

Conjunto de
personas
que usan
transporte
público o
particular

✓

Expresan su
percepción de los
efectos de los
accidentes en sus
rutinas diarias

aplicación
para tomar
rutas
alternas
✓

Organizacio
nes
gubernamen
tales

Regulan la
información
entregada por los
usuarios y
operadores del
servicio

Establecen las
responsabilidades
de los
involucrados en
los diferentes
aspectos que son
su competencia y
responsabilidad,
auditan los
mecanismos que
validan la
información en
sus bases de
datos.

Se aseguren
los
mecanismos
que den
cumplimien
to a las
requerimien
tos del
marco legal

Personal de
ambulancia
s

✓

Conducen el
vehículo e
interpretan las
instrucciones del
sistema

Diferente tipo de
preguntas
relacionadas al
funcionamiento y
la complejidad en
el manejo de
aplicación

Se
desarrolla
una interfaz
simple
minimalista
e intuitiva
que reduzca
la curva de
aprendizaje

Empresas
privadas

✓

Su modo de
ingresos son un
porcentaje
considerable en sus
ganancias totales

Expresan las
situaciones que
consideran afectan
negativamente el
desempeño de su
labor

Reducen el
costo
operativo de
una
ambulancia
al no gastar
recursos en
un caso
atendido
con más
rapidez

Tabla 3: Tabla de involucrados
Fuente: Elaboración propia

La cantidad de factores impactan directamente la percepción ciudadana del sistema de
ambulancias es variado y complejo pues el éxito de la propuesta depende en gran medida el

cumplimiento de ciertos parámetros de calidad. Dada la complejidad y criticidad del servicio
de ambulancias resulta imperativo la consideración del espectro más amplio posible de factores
influyentes, para el planteamiento de la propuesta se sigue la Metodología de Marco Lógico al
igual que muchas otras metodologías se aplica dentro de un contexto específico bajo el que la
solución planteada tiene validez. La metodología del marco lógico busca identificar tres
elementos centrales que son la base de partida para el análisis y planteamiento de la solución:

·

Situación actual

·

Situación deseada o potencial

·

Obstáculos o barreras existentes

Es fundamental para una aplicación efectiva del MML identificar claramente el problema, sus
causas y efectos. Esta metodología se basa principalmente en la construcción de dos estructuras
llamadas Árbol de Problema y Árbol de Objetivos es con este último donde se definen las
acciones que permiten lidiar con las causas del problema. El método contempla una serie de
pasos claves que se listan a continuación:

·

Identificar el problema principal

·

Examinar los efectos que provoca el problema

·

Identificar las causas del problema

·

Establecer la situación deseada

·

Identificar medios para la solución

·

Definir acciones

·

Configurar alternativas de programa

·

Establecer el marco de desarrollo para implementar la solución al problema

Tabla preguntas consenso del problema

Involucrados

¿En qué consiste la

¿Cuáles son sus

¿Qué factores no

situación problema?

causales

directos agravan la

inmediatas?

situación problema?

Demora en la

Demora debido a la

Vías cerradas o en

atención de

ruta tomada por la

reparación

ambulancias

ambulancia

Demora en la

Demora debido a la

Vías cerradas o en

atención de

ruta tomada por la

reparación

ambulancias

ambulancia

Ciclistas y usuarios

Demora en la

Desinterés en la

Afectados

de transportes

atención de

atención por falta de

transportados por

alternativos

ambulancias

incentivo

particulares

Personas que usan

Demora en la

Disminución en la

Accidentes en horas

transporte público o

llegada a su lugar

circulación vial

pico o de gran flujo

particular

de destino o trabajo

Transeúntes

Motociclistas

Organizaciones
reguladoras

vehicular

Tiempos sobrepasan Rutas no definidas o Riñas o disputas por
los estándares

innecesariamente

establecidos

largas

Personal de

Ambigüedad en las

Múltiples

Fallas mecánicas o

ambulancias

localizaciones,carre

informaciones

accidentes de la

ra contra reloj

referentes al mismo

ambulancia que

respecto a otras

hecho

responde al llamado

ambulancias

los pacientes

Empresas sector

Exceso de unidades

Competencia por el

Riñas o factores

atención

en

incentivo de los

psicológicos de la

prehospitalaria

circulación,pérdidas

seguros SOAT

tripulación de la

de recursos

ambulancia

operacionales
Tabla nº4: Preguntas de consenso del problema
Fuente: Elaboración propia
Al realizar y responder estas interrogantes lo que se pretende es separar las causales de la
situación problema para poder obtener la información para la construcción del Árbol de
problema de manera consensuada, luego de identificar lo que se considera el problema central
o la situación problema se continua con los pasos que comprende el método de marco lógico
para la elaboración del árbol del problema el cual consiste en identificar los efectos que tiene
el problema que se identificó en el paso anterior.
Esta solución de ninguna manera sería adecuada si no tenemos en cuenta los objetivos que se
buscan alcanzar,la naturaleza de la aplicación que se desea desarrollar debe superar unos
aspectos que al día de hoy son complejos , desde el punto de vista computacional,logístico y
cultural. Cabe resaltar que debido a la naturaleza compleja del tema a tratar es muy posible que
en las primeras versiones de la aplicación se generen situaciones que no estén relacionadas a
los objetivos o que no estén en el alcance del proyecto, pero que para efectos de posteriores
actualizaciones o desarrollos pueden ser incluidas.

4.2 ENTENDIENDO EL PROBLEMA
Esta sin duda es la parte más importante pues depende de la interpretación que se le de a la
situación y el contexto la idoneidad de la solución planteada y está a la vez “sustenta su
importancia y viabilidad”(Lerma, 2009).

Para entender mejor la complejidad del proyecto se plantea un razonamiento que permita
conceptualizar bien el problema mediante el desglose del problema con el objetivo de
establecer los temas pertinentes en consideración usando el Método de marco lógico[12] este
método pretende mediante la identificación del problema,sus causas y efectos y posteriormente

la elaboración de tres herramientas llamadas árbol de problemas,árbol de objetivos y finalmente
con este último se desarrolla el árbol de componentes y actividades que serán la base para la
Matriz de Marco Lógico la cual nos da una visión más general de los aspectos más relevantes
para el proyecto.

Habiendo definido las partes involucradas en el proyecto e identificado a grandes rasgos
posibles problemas situaciones que configuran el problema procedemos a realizar el árbol del
problema para enmarcar el rumbo de las decisiones con los enfoques adecuados, este árbol será
el insumo base para el planteamiento de las funcionalidades que se consideren más importantes
en la siguiente fase del análisis.

4.3 ANÁLISIS DEL PROBLEMA
La MML comprende cuatro categorías lógicas donde distingue claramente por un lado aspectos
de índole político, económico y social que comprende el fin y propósito y en las dos categorías
lógicas restantes aspectos del ámbito gerencial los cuales dan como resultado unos
componentes y actividades.
Categorías lógicas Metodología Matriz de Marco Lógico

Ámbito

Político,
económico

Preguntas

Categorías

claves

lógicas

¿Por qué realizar Fin

Contenido

Generación de
objetivos

Política pública

Exógena

y el programa?

social

Propósito

Impacto en la
población

Gerencial

¿Cómo realizar Componentes

Productos

el programa?

entregados

Endógena

Actividades

Acciones
emprendidas

Tabla nº5:Elementos endógenos y exógenos de la Metodología Matriz de Marco Lógico
Fuente: Elaboración propia
4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
En esta etapa del análisis del problema lo que se busca es establecer las relaciones con los
efectos directos donde pueden existir varios niveles formando la estructura de lo que se conoce
como Árbol de efectos, este comienza con el nivel 0 donde se pone el problema principal
identificado en el paso anterior derivando de este los efectos que se consideran inmediatos y la
vez analizando los efectos que se puedan derivar configurando el árbol de efectos con varios
niveles que pueden ser dos o tres dependiendo del nivel de análisis que se considere pertinente
para el caso particular. Esta etapa de la construcción del árbol de problemas tiene un impacto
alto sobre la solución que se plantee para un determinado problema pues nos dará una visión
más clara de los aspectos que tienen más peso y que deben ser considerados pues determinan
los puntos de vista de los involucrados y permiten encontrar el equilibrio para satisfacer las
expectativas de todas las partes.

Figura 6: Análisis de efectos del problema
Fuente: Elaboración propia

4.3.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
El objetivo en el paso tres es elaborar lo que se conoce como árbol de causas con un enfoque
similar al adoptado en el paso dos donde se empieza dibujando un recuadro y se va derivando
a las causas inmediatas en el primer nivel y luego se debe razonar sobre lo que genera estas
cusas formando una estructura de árbol donde se debe llegar al detalle que se considere
adecuado para así poder visualizar los factores que son relevantes para el análisis del problema.

Figura 7: Análisis de causas del problema
Fuente: Elaboración propia

4.3.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS
El siguiente paso es la integración del árbol de efectos y de causas definido previamente en el
paso dos y tres, el árbol de problemas resultante es el insumo que se necesitará para continuar
con el proceso de formulación del proyecto y también es una herramienta útil para la evaluación
de este.

Figura 8: Árbol de problema
Fuente: Elaboración propia

4.3.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS
Con el árbol de problemas definido se procede a analizar los objetivos planteados para
contrastarlo con las causas y efectos del árbol para transformar los aspectos negativos del árbol
en soluciones factibles que permitan llegar a una solución direccionada por los objetivos
planteados inicialmente. Para la construcción de este se requiere haber terminado el árbol de
problema donde para cada recuadro del árbol de problema se pondrá la situación contraria dicho
de otra manera los que era negativo se convertirá en positivo, si faltaba algo ahora existirá
Aldunate et al. (2011).

Figura 9: Árbol de objetivos
Fuente: Elaboración propia

Entre los objetivos que se plantean inicialmente se realiza un filtrado de los correspondientes
a otras etapas posteriores del planteamiento de la solución,como lo son los de la etapa de
desarrollo, los que queden para la actual etapa de análisis se les plantea la o las posibles
alternativa de solución de las raíces del árbol de objetivos esto con el fin de obtener la mayor
cantidad de opciones que permitan alcanzar los objetivos del proyecto, este enfoque supone
que al plantear o definir los mecanismos que solucionaran los efectos de las raíces del árbol de
problemas a la vez tendrá un efecto en las ramas de los niveles superiores.
En el proceso de análisis es posible descartar algunos objetivos debido a su inviabilidad a
continuación se listan algunos de estos de igual manera estos pueden ser incluidos en etapas
posteriores del desarrollo.

Tranquilidad y orden de situaciones de emergencia:
●

Visibilización de la pedagogía necesaria para

● Implantación de los mecanismos de gestión y monitoreo en tiempo real
Depuración oportuna de solicitudes de atención:
● Identificación de solicitudes ya procesadas
● Implementación de mecanismos que identifiquen que prevengan el saboteo mediante
bromas o falsas alarmas
Disminución de la probabilidad de accidentes:
● Evitar de manera concurrente los embotellamientos en una zona involucrada
● Atender las solicitudes asignadas por el sistema apegándose a la ruta planteada, a
excepción de aquellas de contingencia cuando no esté disponible la aplicación

Disminución de las riñas relacionadas:
● Es difícil controlar algunas acciones del comportamiento humano pues aspectos como
el manejo de las emociones está fuera de los objetivos del proyecto, por consiguiente
se considera que con evitar la concurrencia de ambulancias a un mismo lugar se
soluciona el problema de las riñas entre los prestadores del servicio.

Optimización de recursos de operación:
● Circulación de solo unidades requeridas
● Atención por áreas según la ubicación de la unidad más cercana

Inclusión de población más amplia en riesgo:
● Plantear funciones que permitan identificar a personas con historiales de sucesos
relacionados con su salud.
● Considerar población con algún tipo de discapacidad que pueda tener dificultad con el
uso normal de la aplicación.

Un tercero sirve como una forma de revalidar la información:
● En casos en que el afectado no puede solicitar ayuda por sus propios medios
● Se debe contar con un mecanismo de depuración de solicitudes concurrentes de terceros
en un área para asegurar que no están informando de un caso en atención

Redireccionamiento de unidades en caso de falla mecánica:

● La aplicación debe contar con formas de comunicar que tiene problemas con brindar la
atención de la solicitud para gestionar la siguiente unidad disponible más cercana

Obtención de datos para su análisis:
● Estos se pueden obtener para análisis de datos, registros estadísticos y futuras
decisiones en desarrollo de la aplicación

4.3.5 ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROYECTO (EAP)
El elemento base para el planteamiento de EAP es el árbol de objetivos del cual se analizaran
sus correspondientes estrategias para luego determinar sus componentes y sus respectivas
actividades que harán posible fabricar o plantear estos componentes,del árbol de objetivos se
toman los que se consideran más relevantes y alineados con los objetivos,el resultado es el
diagrama de la siguiente figura.

Figura 10: Árbol de actividades
Fuente: Elaboración propia

4.3.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
El otro elemento que caracteriza esta metodología es la creación de una herramienta llamada
Matriz de Marco Lógico, está por lo general es una matriz de cuatro filas por cuatro columnas
que sintetiza de forma clara la información para llevar a cabo un proyecto. Esta matriz está
compuesta por cuatro niveles de objetivos

Fin: El objetivo que aporta la solución del problema
Propósito: La situación del problema resuelto
Componentes: Son los bienes o servicios que produce el proyecto para resolver el problema.
Actividades:son las necesarias para generar los componentes del proyecto.

Resumen narrativo
de objetivos

Indicadores

Medios de
verificación

Despacho solo de

El 95 por ciento de
las unidades
despachadas son las
más cercanas
disponibles

Logs generados por
la aplicación

las unidades
cercanas y
requeridas al lugar

Supuestos

del accidente
Gestión coordinada y Respuesta
optimizada del
satisfactoria al 99
servicio
por ciento de
solicitudes

Registros de
operación de la
aplicación y
entidades gestoras
del riesgo

Localización en
tiempo real y
trazabilidad de las
unidades de
ambulancia

Diseño e
implementación
de módulo que
registre

99 por ciento
registros de
solicitudes
satisfactorias

Logs generados por
la aplicación

Cálculo
del costo
de la inversión y
retorno

e integre los
prestadores de
Elección de las
servicios y entidades

gestoras
tecnologías y análisis
del riesgo
de capacidades de
aporte a la solución
Análisis de la
viabilidad
técnica y económica
de las opciones
tecnológicas

- mejora de los
procesos de
operación en un 30
por ciento con
respecto a los
anteriores

-Estudios y registros
de comité
interdisciplinario

- Levantamiento de
requisitos
- Diseño de
Mockups

Tabla nº6: Matriz de Marco Lógico
Fuente: Elaboración propia

4.4 MODELO C4 DE DOCUMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE
SOFTWARE

En la actualidad con el cambio a las metodologías ágiles se han venido reduciendo los
diagramas que documentan las arquitecturas de software, este modelo consiste en un conjunto
de diagramas para el contexto,contenedores,componentes y el código. Este conjunto de
diagramas está agrupado jerárquicamente para lograr niveles de abstracción que sean digeribles
para diferentes tipos de involucrados, estos diagramas evitan la ambigüedad al añadirles texto
para ser documentados. Debido a lo confuso que pueden ser los diagramas en las metodologías
ágiles las tendencias en documentación de arquitecturas de software han venido disminuyendo
la cantidad de diagramas incluso hasta el uso de UML.

Esta confusión en estos diagramas puede llevar a malentendidos que ralentizan el proceso de
desarrollo,en otras palabras el modelo C4 describe la arquitectura de software desde diferentes
perspectivas de zoom que son útiles para diferentes audiencias, estas perspectivas se pueden
entender como si fueran los aumentos o zoom de un mapa de google map.

Figura 11: Niveles de zoom modelo C4
Fuente: The C4 Model for Software Architecture (infoq.com)

Para describir la estructura estática de un sistema de software es necesario un conjunto de
abstracciones para crear un lenguaje ubicuo, este modelo define la estructura estática de un
sistema de software como contenedores (estos contenedores comprenden las aplicaciones, los
almacenes de datos, microservicios, etc), componentes, código y finalmente las personas que
usan estos sistemas de software.

Dadas las anteriores justificaciones, implementamos el modelo C4 en el proyecto AMBER con
el fin de dar mayor claridad a las diferentes etapas de desarrollo, teniendo mayor control sobre
cada una de estas fases en materia de comprensión de necesidades, representación de
soluciones, conexiones necesarias e interpretación del panorama en general de las relaciones
existentes entre el aplicativo, otros servicios web e infraestructura requerida para el desarrollo
del proyecto.

Figura 12: Diagrama de contexto
Fuente: Diseño propio

5. CONCLUSIONES
A pesar del potencial de las tecnologías de información y de la existencia de algoritmos que
dan un tratamiento eficiente a los problemas relacionados con el cálculo de rutas eficientes
como A*, existe un gran obstáculo debido a los intereses económicos que se generan por el
SOAT que cubre el servicio de ambulancia por lo cual la mayoría de las empresas de
ambulancias no están dispuestas a confiar sus ingresos potenciales a una aplicación.

Las pruebas que se realizaron muestran que resulta cómodo para los conductores de
ambulancias usar una herramienta que visualice la ruta a seguir pero hay cierta dificultad a la
hora de manejar la aplicación por lo que se sugiere desarrollar o agregar un manual de uso y
hacer la aplicación más intuitiva o amigable para personas que no están acostumbradas a
manejar aplicaciones que les direccione lo que siempre han hecho de forma tradicional.

A la hora de hacer mejoras al planteamiento de la solución es conveniente reunir un equipo
multidisciplinario que cuente con el conocimiento técnico que permita sintetizar de manera
clara las necesidades recurrentes respecto a la solución y mitigar los efectos negativos de los
posibles aspectos que se dejen por fuera de consideración.

El potencial que hay de una disminución de gastos operacionales resulta interesante para los
actores del lado de las ambulancias mas sin embargo,no se tienen resultados que nos permitan
concluir que estos beneficios en realidad se generan pues no hay forma de hacer pruebas por
las políticas implícitas en sus procesos operacionales y por el tiempo de pandemia.

Resulta más económico en términos de desarrollo usar la API de google Maps para el cálculo
de rutas pues su modelo de inteligencia artificial está mejor diseñado para este propósito
mientras que una propuesta basada en un modelo propio aunque es factible en términos teóricos
resulta poco viable en términos económicos y técnicos debido a la inversión en infraestructura
que se debe suministrar para poder ejecutarlos pues muchos modelos teóricos requieren la
disposición de una gran de cantidad de recursos computacionales para ejecutar estos modelos.

Es posible construir una aplicación que mitigue el problema de la coordinación de los servicios
de ambulancias pero para que esta solución aporte beneficios significativos es necesario tener
en cuenta un amplio espectro de factores que se dan en la atención de emergencias, pues no

siempre una persona en una situación de accidente está en posibilidad de hacer uso de la
aplicación.
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