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Este año, en el marco del III congreso de ASOCIO, haremos la presentación formal de la creación de 

un grupo de trabajo en aplicaciones de Investigación de Operaciones en Sistemas de Salud. Esta figura 

no ha sido explorada aún en Colombia ni en Latinoamérica, sin embargo, ha probado ser un 

mecanismo exitoso de construcción de comunidad y dinamización de actividades en otros contextos. 

En nuestro caso, es la cristalización de años de trabajo conjunto. Queremos aprovechar este espacio 

para reconstruir algunos de los eventos de los últimos cuatro años que nos llevaron a presentar la 

solicitud. 

2015 

Durante el primer Congreso de la Asociación se presentaron 12 trabajos en sistemas de salud, siendo 

el área de aplicación con mayor número de ponencias. Los temas incluyeron: localización de 

ambulancias, programación de salas de cirugía, diseño de procesos, apoyo decisiones en diagnóstico 

y tratamiento, programación de turnos de enfermería, gestión de inventarios, análisis de estancia 

hospitalaria y atención médica domiciliaria. Adicionalmente, todos los investigadores reportaron 

colaboración con entidades encargadas de la prestación del servicio en diferentes regiones del país. 

El congreso permitió plantear una discusión sobre el potencial de colaboración y la pertinencia de la 

investigación aplicada en el área. El panorama de esfuerzos aislados de diferentes Universidades, que 

había iniciado en 2008, estaba cambiando. 

2017 

Con el objetivo de inspirar las nuevas generaciones de investigadores, el Departamento de Ingeniería 

Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana organizó el curso de verano “Gestión de sistemas 

logísticos en servicios domiciliarios”. Este curso fue orientado por las profesoras Valentina Gutiérrez 

(Universidad de Antioquia) y Maria Isabel Restrepo (CIRRELT). Así mismo, en el marco del Segundo 

Congreso de ASOCIO, el profesor Andrés Felipe Osorio (Universidad ICESI) presentó el tutorial 

“Aplicaciones de Investigación de Operaciones en Salud” y se organizó la primera versión de un track 

con un total de once contribuciones. 

2018 

La Universidad de Antioquia, la Universidad ICESI y la Pontificia Universidad Javeriana organizaron 

“Health Care Engineering”. En total, 85 personas se reunieron en las instalaciones de la Pontificia 

Universidad Javeriana para discutir sobre los retos del sistema de salud colombiano. El evento contó 

con la participación de la profesora Sally Brailsford y un panel de discusión organizado por la Revista 

Ingeniería y Universidad: Engineering for Development. Colegas de 16 Universidades presentaron el 

trabajo de investigación que han adelantado en investigación de operaciones en salud. Este evento 

fue el marco para anunciar la intención de formalizar la creación del grupo de trabajo al interior de 

ASOCIO. 

2019 

Para este año se han fijado dos frentes de trabajo: i) la participación en el congreso de ASOCIO y ii) 
la edición de un libro. En el congreso, organizaremos la segunda versión del track especializado y la 
profesora Valentina Gutiérrez presentará el tutorial “Investigación de Operaciones en Sistemas de 



Salud: Perspectivas y Oportunidades de Trabajo en Colombia”. Por otro lado, estamos trabajando 
en la edición del libro titulado “Aplicación de Investigación de Operaciones en Sistemas de Salud en 
Colombia”, el cual está orientado a divulgar las experiencias de investigación que han desarrollado 
aplicaciones de técnicas propias de la investigación de operaciones para apoyar decisiones y mejorar 
la prestación de servicios de salud en el contexto colombiano. 
 
La propuesta 
 
Se busca generar un espacio formal de discusión y trabajo conjunto entre quienes compartimos el 
interés por aportar, desde la investigación de operaciones, a la mejora del sistema de salud 
colombiano. Inicialmente, se propone una reunión cada dos años en el marco del congreso de 
ASOCIO. Sin embargo, la idea es promover activamente la participación de miembros del grupo en 
actividades de investigación y formación organizadas por cualquiera de los miembros. 
 
Si está pensando unirse o tiene una propuesta puede contactar a cualquiera de los coordinadores. 
 
David Barrera Ferro   
Pontificia Universidad Javeriana  
barrera-o@javeriana.edu.co 
 
Elena Valentina Gutiérrez  
Universidad de Antioquia 
elena.gutierrez@udea.edu.co 
 
Andrés Felipe Osorio 
Universidad ICESI 
afosorio@icesi.edu.co 
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