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4. Resum del projecte
HospSim  és  un  joc  multijugador  via  web  en  el  qual  els  diferents
participants  fan  el  paper  de  gestors  d'un  hospital  d'àmbit  regional.
L'objectiu del joc és docent, els jugadors són en realitat estudiants que
posen a prova els seus coneixements de gestió hospitalària en un entorn
que simula la realitat.

El joc està basat en un simulador d'esdeveniments discrets (DES) i una
sèrie  d'algoritmes  propis  que  connecten  els  períodes  de  simulació  de
manera que les decisions i les conseqüències que tinguin en la simulació
d'un determinat període tinguin continuïtat i influeixin en la simulació de
els següents períodes.

Donat  un  determinat  territori  i  coneguda  la  geolocalització  dels  seus
municipis i la població dels mateixos; els jugadors han de triar la ubicació
del  seu hospital  tenint  en compte la possible  demanda associada a la
població circumdant i la proximitat d'altres hospitals amb els que hauran
de competir per absorbir aquesta demanda.

En  funció  de  l'optima  que  sigui  la  gestió  dels  recursos  i  la  seva
organització i els resultats en termes d'eficiència econòmica i qualitat del
servei prestat, per a cada hospital s'aniran calculant uns indicadors que
serviran per avaluar la qualitat de la gestió i en el cas de la qualitat del
servei, també seran tinguts en compte per calcular la demanda absorbida
per un determinat hospital, tendint els pacients a acudir a hospitals on
l'atenció sigui  millor (menys cues, professionals  més reconeguts,  millor
infraestructura i equipament, més serveis complementaris ... )

El joc està pensat perquè els participants disposin d'un període de decisió,
en  el  qual  podran  millorar  la  seva  infraestructura,  nous  equipaments,
modificar  la  seva  plantilla  i  l'organització  de  tots  aquests  elements.
Després d'aquest període s'executa la simulació,  composta de diversos
subperíodes de manera que es pugui observar la variació dels indicadors i
la tendència en ells que hagin provocat les decisions preses. Els resultats
seran analitzats  llavors  pels  alumnes  amb l'ajuda  de professor,  tant  a
nivell individual com a nivell de l'entorn global del joc, podent-se observar
els encerts i errors tant a nivell de gestió de cada hospital com a nivell
d'estratègia empresarial en la competició pels pacients, podent-se donar
diferents opcions d'èxit.
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5. Resumen del Proyecto
HospSim  es  un  juego  multijugador  via  web  en  el  que  los  diferentes
participantes desempeñan el papel de gestores de un hospital de ámbito
regional. El objetivo del juego es docente, los jugadores son en realidad
estudiantes  que  ponen  a  prueba  sus  conocimientos  de  gestión
hospitalaria en un entorno que simula la realidad.

El juego esta basado en un simulador de eventos discretos (DES) y una
serie de algoritmos propios que conectan los periodos de simulación de
manera  que  las  decisiones  y  las  consecuencias  que  tengan  en  la
simulación de un determinado periodo tengan continuidad e influyan en la
simulación de los siguientes periodos.

Dado  un  determinado  territorio  y  conocida  la  geolocalización  de  sus
municipios y la población de los mismos; los jugadores deben elegir la
ubicación de su hospital teniendo en cuenta la posible demanda asociada
a  la  población  circundante  y  la  cercanía  de  otros  hospitales  con  los
tendrán que competir por absorber esa demanda. 

En  función  de  lo  óptima  que  sea  la  gestión  de  los  recursos  y  su
organización  y  los  resultados  en  términos  de  eficiencia  económica  y
calidad del servicio prestado, para cada hospital se irán calculando unos
indicadores que servirán para evaluar la calidad de la gestión y en el caso
de la calidad del servicio, también serán tenidos en cuenta para calcular
la  demanda  absorbida  por  un  determinado  hospital,  tendiendo  los
pacientes a acudir a hospitales donde la atención sea mejor (menos colas,
profesionales  más  reconocidos,  mejor  infraestructura  y  equipamiento,
más servicios complementarios…)

El juego esta pensado para que los participantes dispongan de un periodo
de decisión, en el que podrán mejorar su infraestructura, adquirir nuevos
equipamientos,  modificar  su  plantilla  y  la  organización  de  todos  estos
elementos.  Tras  dicho periodo se ejecuta  la  simulación,  compuesta  de
varios subperiodos de manera que se pueda observar la variación de los
indicadores y la tendencia en ellos que hayan provocado las decisiones
tomadas. Los resultados serán analizados entonces por los alumnos con la
ayuda de profesor, tanto a nivel individual como a nivel del entorno global
del  juego,  pudiéndose observar  los  aciertos  y  errores  tanto  a  nivel  de
gestión de cada hospital  como a nivel  de estrategia empresarial  en la
competición  por  los  pacientes,  pudiéndose  dar  diferentes  opciones  de
éxito.
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6. Abstract
HospSim is  a multiplayer web game in which the different  participants
play the role of managers of a regional hospital. The goal is educative, the
players  are  actually  students  testing  their  knowledge  in  hospital
management in an environment that simulates reality.

The game is based on a discrete event simulator (DES) and a series of
proprietary  algorithms that  connect  the  simulation  periods  so  that  the
decisions and the consequences they have on the simulation of a certain
period have continuity and influence simulations of the following periods.

Given  a  certain  territory  and  known  geolocation  of  municipalities  and
population  thereof;  players  must  choose  the  location  of  their  hospital
taking into account the potential demand associated with the surrounding
population  and  proximity  to  other  hospitals  in  order  to  to  compete  to
absorb this demand.

Depending on the optimality  in  the management of  resources and the
organization and the results in terms of economic efficiency and service
quality for each hospital will go calculating indicators that will be used to
assess the quality of management and in the case quality of service, will
also  be  taken  into  account  to  calculate  demand  absorbed  by  a  given
hospital, tending patients to go to hospitals where the care is better (less
queuing,  most  recognized  professionals,  better  infrastructure  and
equipment, plus additional services ... )

The  game  is  designed  so  that  the  participants  will  have  a  period  of
decision,  where  they  can  improve  their  infrastructure,  acquire  new
equipment,  modifying  its  staff  and  organization  of  all  these  elements.
After this period the simulation runs, composed of several sub-periods so
that you can see the variation and trend indicators that have caused them
decisions. The results will then be analyzed by students with the help of a
teacher, both individually and in terms of the global environment of the
game,  being  able  to  see  the  successes  and  failures  at  both  the
management  of  each  hospital  and  in  terms  of  business  strategy  in
competition by patients, there can be different ways to success.
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7. Introducción

7.1 Contexto del proyecto

La crisis económica experimentada desde 2008 y la necesidad de ajustes
presupuestarios derivada de la misma han puesto a la sanidad en el punto
de mira de recortes y ajustes dado el alto porcentaje del presupuesto total
de los gobiernos dedicado a la misma. La disposición de un presupuesto
menor hace necesaria la optimización de cada euro gastado para intentar
mantener  la  misma  cantidad  y  calidad  de  los  servicios  prestados.  La
sanidad es un servicio imprescindible para los ciudadanos, pero eso no
puede  significar  que  el  dinero  invertido  por  todos  en  ella  no  deba
gestionarse racional y eficientemente.

Sin entrar en debates económicos sobre la privatización o no de todos o
parte  de  los  servicios  sanitarios,  ya  sea  por  empresas  privadas  o  por
organismos  públicos  el  objetivo  debe  ser  dar  el  mayor  numero  de
servicios posibles y de la mayor calidad posible al menor coste.

En este contexto la necesidad de buenos gestores en el sector sanitario se
hace  patente.  La  gestión  de  un  hospital  está  evidentemente  sujeta  a
criterios médicos pero se tiene que intentar más que nunca racionalizar el
gasto  para  que  las  necesidades  impuestas  por  esos  criterios  sean
satisfechas incurriendo en los menores costes posibles.

1.  Los sistémas sanitarios de muchos paises se caracterizan por altos
costes y reducidos ingresos.

2.  Las tecnologías médicas caras para el diagnostico y tratamiento de
algunas  enfermedades  son  factores  clave  en  los  elevados  costes
sanitarios.

3.  El elevado poprcentaje de población mayor también incrementa los
costes.

Todos  estos  factores  hacen  que  los  hospitales  se  enfrenten  a  unos
costes  cada  vez  más  elevados  y  una  tendencia  cada  vez  mayor  a  la
reducción de presupuestos. 

La  toma  de  decisiones  en  un  hospital  ha  de  tener  en  cuenta  las
interdependencias  de  los  entornos  externo  e  interno  para  alcanzar  los
objetivos previamente definidos y sobrevivir en el mercado.
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7.2 Objetivos

Como parte del  Master  en Gestión Hospitalaria que pretende formar a
futuros gestores en materia de sanidad, se ha considerado adecuado el
uso de juegos de simulación como parte del proceso de aprendizaje.

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una herramienta
que permita  a  los  alumnos tomar sus  propias  decisiones a la  hora de
administrar  las  finanzas  y  operaciones  de  un  hospital  y  observar  los
resultados de esas decisiones y el éxito o fracaso obtenido tanto a nivel
rentabilidad y eficiencia económica como a nivel de calidad del servicio
prestado  

El  juego  no  pretende  ser  estricto  en  cuanto  a  lo  que  simulación  de
procesos se refiere ni tampoco en aspectos de contabilidad, pero si que
intenta que con la ayuda de ciertos datos poblacionales y estadísticas del
sector sanitario se pueda recrear el funcionamiento de  los hospitales de
una determinada categoría dada una región y su población geolocalizada,
así como otros aspectos asociados como el mercado laboral.

7.3 Estructura de la memoria

En los siguientes seis capítulos se hará un recorrido secuencial por las
diferentes  fases  de  lo  que  ha  sido  la  elaboración  de  este  proyecto,
comenzando por la investigación de las soluciones existentes previamente
[Cap 8 – Antecedentes]. 

Posteriormente se explicarán las especificaciones o diseños funcionales
definidos  previamente  a  la  implementación  [Cap  9  –  Análisis]  para
despues entrar en detalles técnicos sobre las técnologías elegidas y la
implementación a nivel de programación [Cap 10 – Diseño].

Seguiremos  con  los  manuales  de  uso  de  la  aplicación,  tanto  para
administradores como para jugadores [Cap 11 – Manual de usuario]

En  el  siguiente  capítulo  se  analizarán  los  resultados  obtenidos  de  las
simulaciones realizadas con diferentes parametrizaciones y situaciones de
juego  para  observar  el  comportamiento  del  producto  [Cap  12  –
Resutados].

Finalmente  se  extraeran  conclusiones  sobre  la  validez  del  la  solución
implementada  para  satisfacer  las  necesidades  planteadas  inicialmente,
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así como sus puntos fuertes, carencias y opciones de mejora [Cap 13 –
Conclusiones].
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8. Antecedentes
La  simulación  es  un  campo  ampliamente  desarrollado  en  el  sector
sanitario,  el  hecho  de  trabajar  con  vidas  humanas  hace  necesarios
mecanismos adicionales que permitan preveer el comportamiento de los
servicios sanitarios sin poner en riesgo la vida de los pacientes.

Las técnicas de simulación están presentes en diferentes areas del sector,
desde las más técnicas como la gestión de protocolos médicos donde el
éxito se mide en salvar vidas, hasta las puramente económicas donde
solo se evalúa el beneficio. En medio de estas estaría el area organizativa,
que conecta ambas y se encarga de suministrar los recursos necesarios
para que los protocolos se puedan ejecutar con éxito, pero teniendo en
cuenta el coste y tratando de minimizarlo.

Un determinado problema se puede atacar desde diferentes perspectivas.
Podemos  centrarnos  en  un  departamento  concreto,  por  ejemplo
radiología,  y  estudiar  sus  protocolos,  organización  y  resultados
económicos. También podríamos analizar el problema desde el punto de
vista de una determinada dolencia o cuadro médico y seguir el flujo de los
pacientes  a  través  de  los  diferentes  departamentos  implicados  en  su
tratamiento.  

A su vez el sector sanitario esta tremendamente interconectado y muchos
problemas no se pueden analizar sin tener una perspectiva más global,
entraríamos entonces en el campo de la economía de la salud, definida en
Wikipedia como:

“La economía de la salud es un campo de investigación cuyo objeto de estudio es el
uso óptimo de los recursos para la atención de la enfermedad y la promoción de la
salud. Su tarea consiste en estimar la eficiencia de organización de los servicios de
salud y sugerir formas de mejorar esta organización.”

Como vemos habría multiples aspectos en el sector sanitario susceptibles
de ser simulados y en todos ellos se han realizado propuestas al respecto.

Si  partimos  del  más  bajo  nivel,  el  trabajo  directo  con  el  paciente,  la
evaluación de protocolos y su adaptación a nuevas situaciones, la práctica
más  habitual  es  la  simulación  presencial,  para  ello  existen  centros
especializados que recrean físcamente un hospital.  En estos centros se
realizan  simulacros  en los  que  intervienen  profesionales  de  la  salud  y
actores  con  el  fin  de  recrear  una  situación.  Trás  estos  simulacros  los
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observadores y los profesionales que han participado de él, comentan los
resultados y extraen conclusiones 

Muchos de estos centros se encuentran en Estados Unidos como Hartford
Hospital's Center for Education, Simulation and Innovation [1] o Lifespan
Medical  Simulation  Center  [2],  pero  recientemente  se  han  emprendido
iniciativas similares en Cataluña como 4D Health [3].

Esta opción es viable para objetivos a bajo nivel puesto que el numero de
personas  implicadas  es  limitado  y  el  tiempo  requerido  controlado,  sin
embargo para objetivos a más alto nivel, cuando las personas implicadas
aumentan y los periodos de simulación se dilatan se hace necesaria la
introducción de herramientas informáticas que modelen  los procesos y
permitan  obtener  resultados  en  un  plazo  razonable  y  con  un  coste
contenido.

Existen multitud de soluciones libres y comerciales de software para la
simulación de procesos utlizando diferentes técnologías como JaamSim [4]
o Arena [5] y muchas de ellas incluso disponen de módulos específicos
para el sector sanitario [6]. Estas herramientas una vez parametrizadas,
permiten  un  análisis  muy  detallado  del  flujo  de  los  procesos,  uso  de
recursos y detección de cuellos de botella entre otra muchas funciones
que facilitan la detección de ineficiencias y mejora en el funcionamiento
de cualquier proceso industrializado y por lo tanto modelado. El uso de
estos  simuladores  sin  embargo  (modelado,  simulación  y  análisis)  no
suelen  estar  al  alcance  de  los  responsables  de  gestionar  los  procesos
objetivo del análisis y suelen requerir de terceras personas o empresas
que ofrecen su utilización como servicio de consultoria para la mejora de
procesos. 

Desde el punto de vista de los juegos existen muchos relacionados con la
gestión de Hospitales,  como los clásicos Theme Hospital [7] o Hospital
Tycoon [8] que permiten a los jugadores administrar de una manera lúdica
un hospital  e  incluso competir  con otros  hospitales  gestionados por el
sistema.  Otros juegos más modernos como Kapi Hospital [9] o Hospital
Manager [10] introducen el componente multijugador y están basados en
la  web  pero  igual  que  los  anteriores  el  comportamiento  del  juego  no
pretende  asemejarse  a  la  realidad  ni  aportar  ninguna  formación  o
experiencia  de  gestión  simulada  a  los  jugadores,  sino  simplemente
entretenimiento. 
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Por último, el desarrollo de nuevas tecnologías y la mayor facilidad para
desarrollar aplicaciones a alto nivel, ha hecho que el acceso a aplicaciones
personalizadas en el ámbito educativo sea cada vez más fácil.

Se ha demostrado que el uso de juegos de simulación como herramienta
educativa  [11][12][13]  es  muy  provechosa  para  los  alumnos  y  que  el
learning by doing  permite un grado de implicación y compresión de los
conceptos mucho mayor para los alumnos de cualquier disciplina. 
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9. Análisis
Habiendo  estudiado  previamente  las  soluciones  existentes  en  los  tres
campos que que queremos aunar: simulación, docencia y entretenimiento,
estableceremos  unos  objetivos  básicos  para  nuestra  aplicación  que
permitan encontrar el punto de equilibrio:

• Basada en simulación

• Multijugador

• Online

Será  necesario  comprimir  el  tiempo  y  concentrarse  en  los  efectos
principales dentro del modelo de simulación. De otra manera, los efectos
de  las  decisiones  en  el  juego  serán  tan  pequeños  que  los  jugadores
pueden perder interés. Sin embargo, el entorno debe ser realista para los
jugadores ya que sino el juego no gustará.

El éxito de juegos de gestión depende de una realización cuidadosa del
modelo  y  evaluación  de  la  validez  del  mismo.  Un  proceso  de  diseño
sistemático,  una  comprobación  de  la  validez  por  parte  de  expertos  y
futuros jugadores y un testeo extenso son unos pasos útiles para mejorar
la validez de un juego. Es por ello que en el diseño de este juego se ha
pretendido  permitir  la  máxima  parametrización  posible  y  no  se  ha
profundizado  en  los  aspectos  más  sanitarios  con  la  intención  de  que
profesionales  en  este  campo  sean  los  encargados  de  realizar  esa
configuración y parametrización cuando el juego se utilice en un entorno
real.

9.1 General
Se  pretende  definir  un  entorno  geografico  con  varios  hospitales  con
iguales patrones de funcionamiento para poder compararlos, pero dando
cierta capacidad de decisón a los jugadores sobre algunos parametros que
permitan observar diferencias en el funcionamiento y los resultados.

El  administrador  del  juego  definirá  ciertas  reglas  y  parámetros  que
estableceran el funcionamiento general del entorno y los hospitales:

• Numero de jugadores y ubicación de sus hospitales.

• Tipos de recursos (Empleados e infraestructuras)
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• Actividades, estadísticas de duración, recursos necesarios para su 

realización, coste y precio.

• Tipos de pacientes, estadisticas de generación e ingresos asociados 

a cada tratamiento.

• Flujo de actividades para cada tipo de paciente.

• Turnos de trabajo.

• Mercado de empleados e infraestructuras.

• Ponderación de los indicadores

Los jugadores acabarán de establecer los parametros y configuraciones
restantes del hospital necesarios para poder realizar una simulación de su
funcionamiento.

A la hora de establecer los campos de decisión de los jugadores se pensó
en las capacidades de decisión de las que disponen los administradores
de un centro sanitario:

• Adquisición de infraestructuras.

• Contratación de personal.

• Organización de los recursos.

9.2 Flujo del juego
Al iniciarse el juego el administrador dará de alta los tipos de pacientes,
tipos de recursos, actividades y flujos necesarios para que alimenten el
simulador de eventos discretos, motor del juego. 

Una vez realizada esta configuración inicial se deberá dar de alta a los
jugadores y situar a sus hospitales en el entorno.

Antes  de  que  los  jugadores  puedan  operar  su  hospital  será  necesario
alimentar el mercado de infraestructuras y trabajadores, tras lo cual los
gestores podrán conectarse a sus hospitales y comenzar a gestionarlo.

A cada jugador se le asignará un capital inicial proporcional a la población
a atender asignada inicialmente, con él deberán adquirir la infraestructura
y contrartar a los empleados que consideren necesarios para absorber la
demanada que estimen van a recibir.
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Se permitirá la interacción simultanea de todos los jugadores, que tendrán
un  periodo  de  tiempo  asignado  para  tomar  sus  decisiones  y  realizar
modificaciones  en  sus  hospitales.  Tras  este  periodo  se  lanzará  la
simulación y se observarán los resultados.

Los  resultados  de  cada  simulación  serán  privados  de  cada  hospital  y
podrán ser analizados individualmente con la ayuda del profesor excepto
aquellos considerados publicos que serán los indicadores de percepción
del paciente.

9.3 Simulación
La  metodología  de  modelado  es  la  orientada  al  proceso.  Esto  es,  el
sistema se caracteriza porque los elementos (pacientes) van discurriendo
por una secuencia de etapas predefinidas en función del tipo de elemento
(tipo de paciente). Para poder efectuar la actividad asociada a cada etapa
hacen uso de recursos pertenecientes al propio sistema. Esto significa que
esperan a que estén disponibles los recursos y los retienen durante el
tiempo  que  tardan  en  realizar  la  actividad.  El  control  sobre  la
disponibilidad de los recursos se realiza mediante una tabla horaria. De
esta manera se puede especificar cuándo estará cada recurso disponible y
para desempeñar qué rol dentro del sistema.

TIEMPO:

Teniendo en cuenta las características del problema, solamente existen
dos circunstancias en las que cambia el reloj de simulación:

• Un elemento realiza una espera voluntaria de tiempo (por ejemplo
para simular el hecho de realizar una actividad una vez ha obtenido
los recursos necesarios para la misma)

• Un elemento trata de realizar una actividad y queda en espera (de
tiempo no definido) de obtener los recursos necesarios

El  proceso  lógico  (PL)  es  el  gestor  del  tiempo  de  simulación  que
funcionará como el motor que decide en cada momento qué elementos
del sistema deben estar activos para un tiempo de simulación y cuáles
están en proceso de espera.

• Los principales componentes de la librería son:
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• Elementos  que  transitan  por  el  sistema  (pacientes),  realizando
actividades y consumiendo tiempo de simulación ya sea haciendo
esperas en tiempo o esperando por la obtención de recursos

• Los recursos del sistema, necesarios para que los elementos puedan
realizar sus actividades

El proceso lógico (PL) encargado de controlar el tiempo de simulación

FLUJO DE TRABAJO:

Los  elementos  evolucionan  por  el  sistema  realizando  una  serie  de
actividades  y  modificando  su  estado.  La  realización  de  una  actividad
conlleva tres acciones básicas:

1. Obtener  los  recursos  necesarios  para  desarrollar  la  actividad
(compitiendo en su obtención con el resto de elementos)

2. Modificar el estado del sistema, simulando el efecto que se produce
cuando se realiza esta actividad, y hacer una espera representativa
de la duración de esta espera en el tiempo real

3. Devolver los recursos utilizados tras realizar la actividad

RECURSOS:

Existen 2 tipos de recursos:

1. Recursos básicos: desempeñan un solo rol en el sistema y no actúan
según  una  tabla  horaria  preestablecida.  Ejemplo:  maquinaria
diagnóstica, quirófanos

2. Recursos  activos:  rigen  su  actividad según un horario.  Se  puede
reflejar que un mismo recurso puede actuar de diferentes maneras
dentro del sistema. También se puede contemplar que un recurso
pueda tener varios roles en una misma franja horaria.

ACTIVIDADES:

Una actividad A necesitará de forma general  de unos recursos de tipo
TR1, TR2, … TRn, que deberán existir cada vez que un elemento desee
realizar esta actividad.
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Existen  diferentes  modelados  disponibles  para  la  ejecución  de  varias
tareas:

• Realizar las actividades en un orden preestablecido

• Realizar un grupo de actividades sin orden secuencial

• Actividades que se pueden realizar con diferentes tipos de recursos,
variando su comportamiento en función del tipo de recurso escogido

• Actividades que no necesitan de la presencia del elemento para ser
realizadas

Los recursos necesarios para realizar una actividad se agrupan en grupos
de  trabajo  (Workgroup),  donde  cada  grupo  de  trabajo  engloba  varios
recursos con un tiempo de duración determinado/probabilístico.

ELEMENTOS:

Los  pacientes  se  definen  como  elementos,  a  los  que  se  asigna  una
secuencia de actividades a realizar. De esta manera podemos tener varias
clases  de  pacientes  donde  cada  una  tiene  asociadas  un  conjunto  de
actividades .

9.4 Parámetros adicionales

Para añadir un significado a los resultados de las simulaciones se deberán
añadir  parámetros adicionales a las  diferentes entidades del  juego.  De
esta manera, una actividad además de los parámetros requeridos por el
simulador, deberá tener asociados por ejemplo un coste y un precio, un
recurso deberá tener asociado un coste de mantenimiento en caso de ser
un recurso básico y un sueldo en caso de ser un recurso activo. Estos
parametros no serán procesados por la propia simulación, pero deberán
ser tenidos en cuenta a posteriori para calcular los resultados económicos
y de otros tipos para el usuario.

9.5 Demografía

Se pretende que los  elementos de cada tipo que se generan en cada
simulación sean acordes al periodo simulado y la demanda asignada a
cada  hospital.  Esto  implica  que  si  un  hospital  asume  el  50%  de  la
demanda del entorno y es conocido que dada población del entorno se
producen X caso al año de un determinado cuadro clínico, si el periodo de
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simulación es de una semana, se derán generar 0.5*X/52 elementos de
ese tipo para esa simulación.
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10. Diseño

10.1 Tecnologías utilizadas
El simulador esta basado en la web, ya que permite a los participantes
utilizarlo en cualquier momento y desde cualquier lugar.

La arquitectura básica del simulador esta compuesta de 4 capas:

• Cliente 

• Servidor Web

• Servidor de aplicaciones

• Base de datos

El  cliente  es  el  navegador  del  jugador,  que  corre  en  su  ordenador  y
presenta páginas HTML dinámicas con elementos web 2.0 como llamadas
AJAX (requiere Javascript habilitado).

El  servidor  web  y  de  aplicaciones  serán  el  mismo,  un  servidor  de
aplicaciones  web  programadas  en  Java  (Tomcat,  Jboss,  Weblogic,
Glassfish...)

Para el nucleo de la simulación de procesos se utilizará el simulador de
eventos discretos SIGHOS [14] que permite una facil integración al estar
desarrollado en Java y puede correr sin problemas en cualquier servidor
de aplicaciones.

Para el desarrollo de la aplicación se utilizará el framework Google Web
Toolkit (GWT) [15] que permite la generación de páginas HTML dinámicas
(con AJAX) sin tener que programar JavaScript, haciendo así que todo el
desarrollo de la aplicación se pueda realizar en un solo lenguaje (Java)
tanto la partede cliente como la parte de servidor.

Dada la entidad de la aplicación, a medida que evolucionó el desarrollo se
vió la necesidad de implementar un paradigma de desarrollo que facilitara
la organización, el manejo de datos y facilitara los nuevos desarrollos. Se
eligió el paradigma MVP (Model View Presenter) [16] implementado para
GWT por GWTP  (Google Web Toolkit Platform) [17].

La base de datos será cualquiera basada en SQL, en ella se almacenarán
tanto las configuraciones de los hospitales previas a la simulación, como
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los  resultados  en  bruto  obtenidos  del  simulador  y  los  obtenidos  del
análisis posterior de la misma. Para la integración de los datos entre la
aplicación y la base de datos se ha usado JPA [18] en su implementación
Eclipselink [19].

Por  economía,  facilidad  de  uso  y  por  mantener  la  filosofía  abierta  del
proyecto,  el  software  utilizado  será  Apache  Tomcat  como  servidor  de
aplicaciones y Oracle MySQL como base de datos.

10.2 Flujo de procesos
La aplicación de cara al usuario es simple y no requiere conocimientos de
simuladores de procesos sin embargo internamente el juego funciona con
un simulador de eventos discretos desarrollado por el Departamento de
Ingeniería Informática y Sistemas de la Universidad de La Laguna. 

El simulador es el motor del juego pero su funcionamiento es complejo y
gran parte del desarrollo se ha orientado abstraer a los jugadores y al
administrador de las complejidades técnicas del mismo. Desde la interfaz
web y con un lenguaje menos técnico se realiza la configuración de todos
los parámetros que alimentan el motor de simulación, tras ello y cuando
el administrador considera que los jugadores han tomado ya todas las
decisiones  se  lanza  la  ejecución  de  la  simulación  que  almacena  los
resultados en bruto en la base de datos. 

La  segunda parte  que ha requerido más esfuerzos  de desarrollo  es  el
procesado de los datos en bruto, calculando estadísticas e indicadores de
interés para el juego y simplificando la ingente cantidad de información
que arrojan las simulaciones. 
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Estas estadísticas e indicadores realimentan la simulación teniéndose en
cuenta para el modelado del siguiente periodo, añadiéndose así otra fase
de preprocesado previa a la simulación.

El núcleo de la ejecución de una simulación es el siguiente:

////GLOBAL PRE-SIMULATION////

System.out.println("### STARTING GLOBAL PRE-SIMULATION PROCESS ####");
final EntityManager em = EMF.get().createEntityManager();
query = em.createQuery("SELECT MAX(e.period) FROM Simulation e" );
Date period = (Date) query.getSingleResult();
query = em.createQuery("SELECT e FROM SettingsData AS e");
SettingsData settings = (SettingsData) query.getSingleResult();
if (settings.getPopRedist()){
      if(period!=null){

SimPreProcessor.CalculateIndexInfluence(period);
        
}else{
       period = new Date();

SimPreProcessor.AssignPopulation(period);
       }
}

////GLOBAL SIMULATION////
System.out.println("### STARTING GLOBAL SIMULATION PROCESS ####");
Calendar c = Calendar.getInstance();
c.setTime(period);
c.add(Calendar.DATE, 7);
period = c.getTime();
query = em.createQuery("SELECT e FROM Hospital e" );
List<Hospital> hospList = query  .getResultList()  ;
Iterator<Hospital> iterator = hospList.iterator();
Hospital hosp = null;
Integer simId = null;
Integer hospId = null;
Simulation sim = null;
SimRunner simRun = null;
while(iterator.hasNext()){

hosp = iterator.next();
if(hosp.getHospitalName().equals("Available")==false){

////SIMULATION////
System.out.println("### STARTING SIMULATION PROCESS ###");
simId = new Integer(new Random().nextInt());
hospId = hosp.getHospitalId();
sim = new Simulation(simId,hosp,hosp.getPoblacion());
simRun = new SimRunner(simId);
simRun.setHospitalId(hospId);
simRun.start();
sim.setPeriod(period);       
////HOSPITAL POST-SIMULATION////
System.out.println("### STARTING HOSPITAL POST-SIMULATION PROCESS ###");      
// Calcular pacientes recibidos/atendidos durante el periodo y los
//ingresos generados con esos pacientes en modo GRD
int treatmentBasedIncome = SimProcessor.CalculateAbsorbedDemand(sim);
//Si facturación por paciente -> anotar ingresos

               if(!settings.getActivityBilling()){
        sim.setTotalIncome(treatmentBasedIncome);
}
// Calcular gastos realizados durante el periodo
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int totalSpent = SimProcessor.CalculateSpent(sim);

// Calcular tiempos de espera de pacientes para realizar cada actividad
int activityBasedIncome = SimProcessor.ProcessActivities(sim);
if(settings.getActivityBilling()){

sim.setTotalIncome(activityBasedIncome);
}
hosp.setCapital(hosp.getCapital()+sim.getTotalIncome()-
sim.getTotalSpent());
sim.setEmpQualityIndex(hosp.getEmpQualityIndex());
sim.setFacQualityIndex(hosp.getFacQualityIndex());
try {

em.getTransaction().begin();
em.persist(hosp);
em.getTransaction().commit();

} finally{
}

//Calcula DownTimes
SimProcessor.ProcessDowntimes(sim);

// Calcular indice de valoración medio del personal del hospital
               // Calcular indice de valoraión medio de la infraestructura del hospital
               SimProcessor.CalculateResourcesQuality(sim);

//Calcular %Utilización de los recursos
SimProcessor.CalculateResourceUsage(sim);

}
}

em.close();
return period;

Resumiendo el código anterior podríamos establecer las siguientes fases:

1. Reasignación de la demanada con los siguientes indices del periodo
anterior.

2. Ejecucón de Simulación y postprocesado de cada hospital:

◦ Simulación.

◦ Calculo de pacientes atendido (flujo completo).

◦ Calculo de gastos (sueldos y mantenimiento).

◦ Calculo de actividades realizadas y tiempos de espera.

◦ Calculo de downtimes producidos durante el periodo.

◦ Recalculo de indices de calidad.

◦  Calculo de utilización de recursos.
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10.3 Modelo de datos
El juego utiliza para su funcionamiento tres bases de datos:

◦ Nombres: Usada para el generador de nombres aleatorios.

◦ Municipios: Contiene las coordenadas geográficas de todos los
municipios comprendidos en la región a simular y la población de
cada  uno  de  ellos.  Datos  obtenidos  del  INE  [20].  También
contiene  la  tabla  hosp_mun_dist en  la  que  se  almacenan  las
distancia entre cada hospital y cada municipio calculada por el
procedure calc_dist_total:

DELIMITER $$
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `calc_dist_total`()
    DETERMINISTIC
    COMMENT 'Introduce en hosp_mun_dist una columna hospid con la distancia a 
cada municipio'
BEGIN 

DECLARE no_more_rows BOOLEAN DEFAULT FALSE; 
DECLARE mun, pro, hospid INT;
DECLARE lati, longi, hlat, hlng FLOAT(10,8);
DECLARE curmun CURSOR FOR SELECT cmun,cpro, lat, lng FROM municipios.padron WHERE
cpro IN (8,17,25,43);
DECLARE curhosp CURSOR FOR SELECT hospitalid,lat,lng FROM simhosp.USR_HOSP;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET no_more_rows = TRUE;
  OPEN curhosp;
  LOOP1: loop
    FETCH curhosp INTO hospid, hlat, hlng;

IF no_more_rows THEN
  CLOSE curhosp;
  LEAVE LOOP1;

      END IF;
  SET @sql = CONCAT('ALTER TABLE municipios.hosp_mun_dist ADD COLUMN 

`',hospid,'` INT');
  PREPARE stmt FROM @sql;

      EXECUTE stmt;
  OPEN curmun;
  LOOP2: loop

FETCH curmun INTO mun, pro, lati, longi;
IF no_more_rows THEN
  SET no_more_rows := FALSE;
  CLOSE curmun;
  LEAVE LOOP2;
END IF;
  SET @sql = CONCAT('UPDATE municipios.hosp_mun_dist 
  SET `',hospid,'` = 3956 * 2 * ASIN(SQRT( POWER(SIN((',hlat,' - 

abs(',lati,')) * pi()/180 / 2),2) + COS(',hlat,' * pi()/180 ) * COS(abs
(',lati,') *  pi()/180) * POWER(SIN((',hlng,' - ',longi,') *  

pi()/180 / 2), 2) ))
  WHERE

cmun=',mun,' AND cpro=',pro,'');
  PREPARE stmt FROM @sql;
  EXECUTE stmt;
END LOOP LOOP2;

  END LOOP LOOP1;  
END$$
DELIMITER ;
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◦ Simhosp: Base de datos principal del juego. Las tablas con prefijo
ADM contienen los datos a configurar por el administrador del
juego (usuarios, hospitales, tipos de recursos, tipos de pacientes,
turnos, actividades y workflows). Los datos contenidos en estas
tablas sustentan la configuración del juego. Las tablas con prefijo
USR contienen el estado del juego y los participantes y las que
empiezan  por  SIM  los  datos  en  bruto  resultado  de  las
simulaciones.  Por  último  las  tablas  que  comienzan  por  PRC
contienen los datos calculados en los procesos post-simulación.

10.4 Modos de juego
Existe dos modos de juego posibles con las siguientes características:

◦ Modo publico

▪ población asignada a cada hospital fija.

▪ ingresos por tratamiento completo finalizado.

◦ Modo privado

▪ población asignada a cada hospital variable

▪ la población asignada a cada hospital se recalcula al inicio de
cada ciclo teniendo en cuenta los indicadores de percepción
de servicio obtenidos en ciclos previos.

▪ Ingresos por actividad realizada

En  ambos  modos  de  juego  los  gastos  se  calculan  sumando  la  parte
proporcional  de  los  sueldos  anuales  y  costes  de  mantenimiento
correspondientes  a  la  duración  de  la  simulación  (7  días)  y  los  costes
variables de las actividades realizadas.

10.5 Algoritmos propios
i) Asignación de población

La asignación inicial de la población que se encargará de atender ca
da  hospital  en  modo  privado  de  juego  se  realiza  de  manera
inversamente proporcional a la distancia al paciente.
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Se dispone de una base de datos con la población y coordenadas
geográficas  de  todos  los  municipios  dentro  de  la  región  de
simulación,  en  base  a  la  localización  de  los  hospitales  de  los
jugadores, 

▪ Se calcula la distancia de cada hospital a cada municipio

▪ Para  cada  municipio  se  reparte  la  población  entre  todos  los
hospitales asignando más población a los más cercanos y menos
a los más lejanos de manera inversamente proporcional.

%Pm ahx
=

1
dmah x

∑
i

1
dm ahi

⋅100

%Pm ahx
=Porcentaje de poblacióndelmunicipio aasignada alhospital x

dmahx
=Distanciadelmunicipioaal hospital x

Una vez arrancado el juego y disponiendo de más indicadores, se
recalculará  antes  de  cada  periodo  la  población  asignada  a  cada
hospital teniendo en cuenta los siguientes factores:

▪ Índice de calidad de empleados e instalaciones (proporcional)

▪ Tiempo medio de tratamiento (inversamente proporcional)
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%Pm ahx
=Porcentaje de poblacióndelmunicipio aasignada alhospital x

dmahx
=Distanciadelmunicipioaal hospital x

tthx
=Tiempo mediode tratamiento del hospital x

fqihx
=Indicede valoraciónmediade lasinfrestructuras del hospital x

eqihx
=Indice devaloración mediade los empleados delhospital x

pi=Factor de ponderación tal que∑ pi=1
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ii) Generación de la demanda

La  generación  de  demanda  vendrá  dada  por  la  estadística  de  los
tratamientos o tipos de pacientes simulados, se toma como referencia
el numero de pacientes/año para cada tipo de dolencia registrados en
los datos abiertos de sanidad de la Generalitat [21] en función de este
valor  se  calculará  el  numero  de  pacientes/semana  a  generar  y  se
ajustarán  los  parámetros  estadísticos  del  simulador  para  que  el
generador de elementos vaya creando los pacientes que entran a cada
flujo de actividades.

iii) Generación de averías

El  juego dispone de un sistema que genera averías aleatorias para
cada  tipo  de  infraestructura.  Para  cada  tipo  de  infraestructura  se
configurará una estadística que establecerá la duración estándar de
una avería, esta la duración media de una avería en una determinada
infraestructura  se  reducirá  en  un  porcentaje  establecido  por  el
administrador  cuando  se  tenga  contratado  el  servicio  de
mantenimiento Premium.

En  función  de numero  de  infraestructuras  de  cada tipo  de  las  que
disponga el hospital, la categoría media de calidad de las mismas  y
partiendo de una probabilidad de avería inicial establecida para cada
tipo  de  infraestructura  se  generarán  elementos  “downtime”  que
ocuparán el  recurso impidiendo su  uso para  la  realización de otras
actividades durante un tiempo aleatorio.

Probabilidadde avería=
1

20+2⋅fqix

fqix=Indicede valoraciónmedia delasinfrestructuras detipo x

iv) Aceptación de nueva oferta de trabajo

Dado que el  mercado de trabajadores puede ser controlado por los
administradores de juego, permitiendo simular abundancia o escasez
de recursos humanos, es importante establecer un criterio según el
cual un posible trabajador acepte una oferta de trabajo. El algoritmo
tendrá en cuenta los siguientes factores:
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◦ Índice de valoración del hospital ofertante vs hospital actual.

◦ Oferta económica vs retribución actual (si la hay).

En función de estos valores se calculará un índice, si es mayor de 0.5
se aceptará la oferta:

Paceptacion=
1
6
⋅(3⋅

1
tthd

1
tt hd

+
1
ttho

+
fqihd

fqihd
+ fqiho

+
eqihd

eqihd
+eqiho

)

tthd
=Tiempomediode tratamiento del hospital dedestino

ttho
=Tiempo mediode tratamiento del hospital deorigen

fqihd
=Indicede valoraciónmedia de lasinfrestructuras del hospital dedestino

fqiho
=Indicede valoraciónmediade lasinfrestructuras del hospital deorigen

eqihd
=Indice de valoraciónmediade los empleados del hospitalde destino

eqiho
=Indice devaloración mediade los empleadosdel hospital de origen

Se ha establecido que el peso de salario sea tres veces superior al del
resto de índices para evitar que variaciones moderadas del resto de
índices implicaran incrementos salariales sustanciales y poco reales.
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11. Manual de usuario

11.1 Interfaz web

HospSim esta diseñado con dos interfaces diferenciadas, la de Usuario y la
de  Administración.  En  la  interfaz  de  Administración,  el  profesor  o
administrador de juego debe configurar los parámetros que determinarán
como  es  el  entorno  en  el  que  los  usuarios  deberán  gestionar  sus
hospitales, ubicación de los hospitales, tipos de recursos, flujos de trabajo,
estadísticas  de  generación  de  pacientes,  mercado  de  empleados  e
infraestructuras y parámetros de la simulación. En la interfaz de usuario
los jugadores podrán administrar los recursos (comprar equipamiento y
contratar  o  despedir  empleados),  configurar  los  horarios  de  trabajo,
administrar los planes de mantenimiento de las infraestructuras,  analizar
los  resultados  de  las  simulaciones,  la  evolución  de  los  parámetros  de
funcionamiento de sus hospitales y la situación del entorno de simulación
(resultados públicos del resto de hospitales).

11.2 Interfaz de Administración

Antes de que los usuarios se puedan conectar al juego, se deben realizar
una serie de tareas de configuración del entorno.

 1.1. Configuración inicial y restauración de estado

El sistema dispone de varias configuraciones predefinidas que se pueden
cargar la  primera vez que se usa o después de haberlo resetado a su
estado inicial. Desde la interfaz de Administrado accedemos a Settings-
>Database Management:
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• Delete Simulation Data: Elimina todos los datos de las simulaciones
realizadas, sin modificar el estado actual de los hospitales. 

• Delete User Data: Borra todos los datos de simulaciones y usuarios,
dejando únicamente la configuración de administración. 

• Generate  User  Data:  Genera  Empleados  e  Infraestructuras
aleatorias para alimentar el mercado.

• Delete  Database:  Elimina  todo  el  contenido  de la  base de datos
(Datos de simulaciones, Configuración de usuario y de administración. 

• Create Database: Crea una nueva Base de datos vacía. 

NOTA IMPORTANTE:  Tras  borrar  y  crear  de  nuevo la  base de datos  es
necesario recargar el .war en el servidor de aplicaciones. Accedemos a
http://servidor:8080/manager/html y clickamos en recargar la aplicación
HospSim.

Tras ello accedemos a la página inicial (login) e intentamos acceder (da
igual usuario y contraseña), dará error de acceso, pero es necesario para
que  la  aplicación  regenere  las  tablas.  Tras  ello  se  puede  acceder
directamente  a  la  URL  http://servidor:8080/HospSim  #admin y  se  debe
generar  (antes  de  nada)  el  usuario  “admin”  con  nombre  de  hospital
“Available”,  un  turno  con  nombre  “Available”  y  otro  “24x7”  (en  este
orden).

• Generate Sample Data: Genera la configuración de administración
de prueba tras  haber  borrado y  generado de nuevo la  base de datos
(incluye la generación del usuario “admin” y turno “Available”)

http://servidor:8080/HospSim#admin
http://servidor:8080/HospSim#admin
http://servidor:8080/manager/html
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 1.2. Creación de entidades

 a) User y Hospital (App Admin->UserManagement)

Si no hemos generado los datos de prueba, lo primero que deberemos
hacer es generar los usuarios y hospitales de los jugadores, asignándoles
un capital  inicial  y ubicándolos geográficamente dentro del  entorno de
simulación:

Clickamos  en  Add  User  y  rellenamos  nombre  de  usuario,  contraseña,
nombre del hospital y capital inicial. Para elegir la ubicación geografica,
nos  moveremos  por  el  mapa  y  haremos  doble  click  donde  queramos
ubicar el hospital.



34 Juego multijugador de simulación de gestión hospitalaria

Se ha de tener en cuenta que uno de los factores que se evaluan para la
asignación de la demanda a cada hospital es la proximidad a los nucleos
de población. Existe una tabla en la base de datos (municipios.municipios)
que contiene las coordenadas de todos los municipios de Catalunya y su
población,  cuando  se  añaden  nuevos  hospitales  se  debe  regenerar
clickando  en  “Distance  Recalculation”  la  tabla  auxiliar
(municipios.hosp_mun_dist)  que  contiene  la  distancia  entre  cada
municipio y cada hospital utilizada para los calculos de las simulaciones.
Este proceso es pesado y puede durar bastantes minutos en función de la
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capacidad del servidor, por eso no se ejecuta de manera automática al
añadir un hospital.

Para comenzar a definir los flujos de trabajo, lo primero que hemos de
definir son los recursos necesarios para la realización de las actividades.
Podrán ser de dos tipos:

 b) FacilityType (Resources Admin->Facility Types)

Define  los  tipos  de  infraestructuras  o  equipamientos  disponibles  como
recursos para la realización de las actividades. 

Al  crear  un  nuevo  tipo  de  infraestructura  deberemos  rellenar  los
siguientes campos:
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Nombre  y  descripción  deben  permitir  la  identificación  y  especificar  la
función que realiza la infraestructura o equipamiento.

El coste mínimo y máximo, son parámetros usados para la generación
automática  de  infraestructuras  y  equipamientos  para  alimentar  el
mercado,  cuando  generamos  automáticamente  elementos  para  el
mercado de infraestructuras se calcula de manera aleatoria un índice de
calidad y se establece un precio proporcional al mismo dentro del rango
de precios establecido dando cierto margen a que los usuarios busquen la
mejor calidad-precio cuando realicen adquisiciones. 

Los valores inferior y superior de downtime distribution (fijada a uniforme)
establecen la estadistica de la duración de las averías por defecto que
posee dicho tipo de equipamiento. Se expresan en minutos (unidad de
referencia del simulador). 

 c) EmployeeType (Resources Admin->EmployeeTypes)

Define  los  tipos  de  empleados  disponibles  como  recursos  para  la
realización de las actividades.
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Se debe establecer un sueldo mínimo y máximo que será utilizado para la
generación  automática  de  empleados  para  alimentar  el  mercado
siguiendo el  mismo algoritmo que se utiliza para las infraestructuras o
equipamientos.

 d) Workgroup (Resources Admin->Workgroups)

Para  la  realización  de  las  actividades  se  requiere  la  configuración  de
grupos de trabajo:
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Cada grupo de trabajo estará compuesto por un numero (puede ser 0) de
infraestructuras  y  equipamientos  de  cada  tipo  y  otro  numero  de
empleados de cada tipo (puede ser 0). Los “Workgroup” serán lo que se
asignen posteriormente a cada “Activity” para definir los “FacilityType” y
“EmployeeType” necesarios para su realización.

 e) Shift (Resources Admin->Shifts)
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Los  recursos  (EmployeeType  y  FacilityType)  están  disponibles  en  unos
horarios asignados. Dichos horarios se establecen asignando un turno de
trabajo a cada recurso:

Los turnos de trabajo se configuran en función de días de trabajo (entre
semana, fines de semana o semana completa), hora de inicio del turno y
duración del mismo. Las infraestructuras y equipamientos pueden estar
disponibles  24x7,  por  lo  que  es  importante  definir  un  turno  para  ello
(ALLWEEK-00:00-24h). Este turno no será mostrado a los jugadores para
poder ser asignado a empleados.

 f) Employee (Resources Admin->Employee Market)

Una vez definidos los tipos de empleados podemos generar los empleados
que  estarán  disponibles  en  el  mercado  para  ser  contratados  por  los
jugadores,  en  función  de  la  situación  que  queramos  simular  podemos
generar  más  o  menos  empleados  de  cada  tipo,  con  más  o  menos
experiencia (category) y mayores o menores expectativas salariales. Se
pueden generar Empleados e infraestructuras de manera aleatoria desde
el menu Settings->Database Management->Generate User Data
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 g) Facility (Resources Admin->Facility Market)

Una vez definidos los tipos de infraestructuras y equipamientos podemos
generar los que estarán disponibles en el mercado para ser comprados
por  los  jugadores,  en  función  de  la  situación  que  queramos  simular
podemos generar más o menos infraestructuras de cada tipo, de más o
menos  calidad  (category)  y  precio  más  o  menos  elevado.  Se  pueden
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generar Empleados e infraestructuras de manera aleatoria desde el menu
Settings->Database Management->Generate User Data

Cuando creemos una “Facility” deberemos establecer el coste anual de
mantenimiento standard.
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 h) Activity (Workflows Admin->Workflows)

Los flujos (Workflow) están compuestos por actividades (Activity) que se
ejecutan de manera secuencial.

Se  debe  establecer  la  prioridad  de  cada  actividad,  que  priorizará  la
adquisición de los recursos, las actividades con mayor prioridad (numero
más bajo) pasarán por delante de las de menor prioridad (numero más
alto). 

Las  actividades  pueden  ser  presenciales  o  no  presenciales,  es  decir
pueden mantener  al  paciente  ocupado  mientras  se  realizan  o  pueden
permitir que el paciente realice otras actividades mientras se realizan en
segundo plano.
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Cada actividad tiene asignados unos recursos que necesita para poder
ejecutarse  (definidos  previamente  mediante  un  workgroup),  un  coste
variable y precio asociados, y una estadística de duración.

 i) Flow (Workflows Admin->Flows)

Los flujos de trabajo estan formados por elementos Flow, a los que se
asigna una actividad.
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La razón por la que no se genera el Flow automáticamente al dar de alta
una Activity es porque una misma actividad puede realizarse en diferentes
flujos,  pero  en cada uno de ellos  deberá tener  un Flow diferente.  Las
actividades son reutilizables, los Flow no.

 j) Workflow y PatientType (Workflows Admin-Workflows)

Un flujo de trabajo (Workflow) es  una secuencia  de elementos Flow.  A
cada  flujo  se   pueden  asignar  diferentes  elementos  de  entrada
(PatientType) de manera que dichos elementos al generarse comiencen a
circular por dicho flujo:

En este último paso generaremos la lista ordenada de “Flows” a los que
previamente hemos asignado una “Activity” y crearemos un “PatientType”
al que asignaremos una estadistica. 
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En este caso para la generación de pacientes se debe introducir el valor
inferior  y  superior  de  una  variable  aletoria  uniforme  que  modela  el
numero  de  casos  anuales  del  cuadro  clinico  a  simular  en  el  entorno
geografico de estudio, es decir,  si  modelamos Cataluña y los casos de
Cancer  de  Pulmón,  deberemos introducir  como valor  inferior  el  menor
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numero de casos al año registrados en los últimos, por ejemplo 10 años, y
como valor superior el valor máximo registrado en ese periodo.

En la  pantalla  Patient  Types se pueden visualizar  y  editar  los  tipos  de
pacientes.  Editando  temporalmente  durante  uno  o  varios  periodos  de
simulación  las  estadisticas  de  generación  de  un  determinado  tipo  de
paciente  podemos  simular  un  aumento  repentino  de  pacientes
(epidemias, desastres naturales...)
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 k) Settings (Settings->Settings)

En  la  pantalla  de  Settings  el  administrador  puede  configurar  diversos
parametros que afectan al comportamiento del juego y las simulaciones.
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• Population  Redistribution:  Si  esta  marcado  la  demanda  de  cada
hospital se reasigna en cada simulación en función de los resultados
obtenidos en la anterior. Si no esta marcado, la población asignada
a  cada  hospital  se  mantiene  constante  durante  todas  las
simulaciones.

• Enable Avtivity Billing Mode: Si esta marcado los ingresos de cada
hospital se calculan en función del numero de actividades realizadas
y el  precio asignado a cada una de ella. Si  no esta marcado los
ingresos se calculan en base a el numero de pacientes de cada tipo
que finalizan todas las actividades del flujo que tienen asignado y el
precio asignado a cada tipo de paciente.

• Enable  hiring  other  hospital's  employees:  Si  esta  marcado  los
jugadores  pueden  contratar  empleados  de  otros  hospitales,  pero
para evitar robos de empleados de última hora existe la posibilidad
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de  desabilitar  esta  opción  y  evitar  que  los  jugadores  no  se  den
cuenta de que no disponen de empleados con los que contaban.

• Population  redistribution  indexes:  Permite  establecer  el  peso  de
cada  uno  de  los  indices  en  el  recalculo  de  la  asignación  mde
demanda a cada hospitalaria.

• Premium Maintenance: Los jugadores disponen de la posibilidad de
contratar  un  mantenimiento  premium  o  servicio  técnico  urgente
para  sus  infraestructuras.  Con  las  opciones  % Price  Increment  y
%Downtime reduction establecemos el incremento de coste sobre el
mantenimiento  estandar  y  la  reducción  del  tiempo  de  avería
asociados al servicio de mantenimiento Premium.

 l) Ejecución de una simulación (Settings->Run)

En  la  pantalla  de  simulación  podemos  elegir  cuantos  periodos  de
simulación de una semana queremos ejecutar:

Una vez clickemos en Run Simulation aparecerá el mensaje “Simulation on
Progress” y deberemos esperar a que el servidor acabe el procesado.

Cuando acaba la simulación aparece el mensaje  “Simulation completed
for  period  starting  at  DD/MM/YYYY,  HH:MM:SS  AM/PM  and  finishing  at
DD/MM/YYYY, HH:MM:SS AM/PM” y ya podemos consultar los resultados.
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 m) Dashboard (Reporting->Dashboard)

Desde  esta  pantalla  se  puede  monitorizar  la  evolución  de  diferentes
parámetros de los  hospitales de manera global,  es decir,  visualizar  de
manera simultanea la evolución de un determinado parámetro en todos
los hospitales a través del tiempo.

 n) Simulation output (Settings->Simulation Output)

Con el fin de observar posibles errores y tener la posibilidad de analizar la
simulación en detalle, se ofrece la posibilidad de consultar los datos en
bruto  obtenidos  del  simulador  de  eventos  discretos.  Seleccionamos  el
hospital, el periodo de simulación y clickamos “Show output”.



HospSim 51

 

11.3 Interfaz de Usuario

Desde la interfaz de usuario los jugadores pueden conocer el estado de
sus hospitales, por una parte pueden visualizar su posicionamiento dentro
del  mercado  frente  a  la  competencia  a  través  de  los  indicadores  y
elaborar  una  estrategia  y  por  otra  pueden  configurar  la  organización
interna y tomar decisones para  mejorar su rendimiento en términos de
eficiencia y rentabilidad.

1. Operación

Una vez el administrador haya configurado el juego y dado acceso a los
usuarios  y  previamente  a  la  ejecución  de  la  primera  simulación,  los
usuarios deberán comprar infrestructuras y contratar personal.

1. Facility Market (Operations->Facility Market)
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En esta pantalla se pueden adquirir las infraestructuras y equipamientos
necesarios para la realización de las actividades por los pacientes que les
permitan  completar  el  tratamiento.  Cada  recurso  tiene  asignada  una
categoria, que modela la calidad, un precio y un coste de mantenimiento. 

Cuando  se  compra  un  recurso,  el  precio  se  resta  al  capital  total  del
hospital,  y  en  cada  ciclo  de  ejecución  se  contabiliza  el  coste  de
mantenimiento.  Existe  la  opción  de  contratar  un  servicio  de
mantenimiento  Premium,  que  pagando  % adicional  (establecido  por  el
administrador) sobre el coste de mantenimiento, minimiza en un factor
establecido por el administrador el tiempo de indisponibilidad provocado
por las averías aleatorias que genera el simulador.

La categoría de calidad además de dar prestigio al hospital y atraer más
posibles  pacientes,  también  influye  en  la  frecuencia   con  la  que  se
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producen las averías, los equipamientos de mayor calidad se estropean
menos.

2. Employee Market (Operations->Employee Market)

En esta pantalla se pueden contratar los trabajadores necesarios para la
realización  de  las  actividades  por  los  pacientes  que  les  permitan
completar el tratamiento. Cada recurso tiene asignada una categoria, que
modela la calidad y un sueldo. 

Para  contratar  un  trabajador,  lo  seleccionamos  y  pinchamos  “Recruit
Employee”, tras ellos deberemos proponer un sueldo anual y establecer
un turno de trabajo inicial que posteriormente podremos modificar.

3. My Facilities (Operations->My Facilities)

Cuando queramos conocer las  infraestructuras  de las  que disponemos,
que uso estamos haciendo de ellas, y ajustar los planes de mantenimiento
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y los turnos en los que están disponibles, podremos hacerlo desde esta
pantalla.

4. My Employees (Operations->My Employees)

Cuando queramos conocer los empleados que tenemos contratados, que
uso estamos haciendo de ellos, y ajustar los turnos de trabajo, podremos
hacerlo desde esta pantalla.

2. Analisis

Una vez tomadas las decisiones por los gestores de los hospitales durante
el  tiempo  establecido  por  el  administrador  del  juego,  se  ejecutará  la
simulación y se podrán observar los resultados.

1. Overview (OverView->Environment Overview)

En esta pantalla podremos observar la distribución geografica del resto de
hospitales del entorno, así como sus principales indices: Capital, Indice de
calidad de empleados e infrestructuras, tiempo medio de tratamiento y
población asignada.
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2. Simulation Analysis (Overview->Simulation Analysis) 

En  esta  pantalla  podremos  ver  un  listado  de  todos  los  periodos  de
simulación.  Para  cada  periodo  podremos  analizar  en  detalle  diversos
valores:

◦ Patients:  Seleccionaremos  el  tipo  de  paciente  que  queremos
analizar para el periodo de simulación elegido.

▪ Attendend  patients:  Es  el  numero  de  pacientes  que  han
conseguido finalizar el flujo de actividades y por lo tanto se
pueden considerar atendidos.
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▪ Unattended patients:  Son  los  pacientes  que  han  llegado al
hospital, pero por falta de recursos no han podido finalizar o ni
siquiera iniciar el flujo de actividades.

▪ Average Treatment Time: Es el tiempo medio que han tardado
los pacientes atendidos en finalizar el flujo de actividades.

▪ Generated  income:  Son  los  ingresos  generados  por  los
pacientes atendidos si el modo de facturación fuera por GRD y
no por actividad.

◦ Activities:  Seleccionaremos la  actividad que queremos analizar
para el periodo de simulación elegido.

▪ Attendend  patients:  Es  el  numero  de  pacientes  que  han
realizado la actividad seleccionada. Se debe tener en cuenta
que  una  misma  actividad  puede  estar  presente  en  varios
flujos.

▪ Unattended  patients:  Es  el  numero  de  pacientes  que  han
llegado solicitado realizar la actividad seleccionada, pero por
falta  de  recursos  no  han  podido  finalizarla  o  ni  siquiera
iniciarla. Se debe tener en cuenta que una misma actividad
puede estar presente en varios flujos.

▪ Average Activity Waiting Time: Es el tiempo medio que han
esperado  los  pacientes  para  comenzar  la  actividad
seleccionada,  incluyendo  aquellos  que  no  han  conseguido
realizarla dentro del periodo de simulación.

▪ Generated  Income:  Son  los  ingresos  generados  por  los
pacientes que han realizado la actividad seleccionada en ese
periodo.
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◦ Downtimes:  Seleccionamos  el  tipo  de  infraestructura  o
equipamiento  del  que  queremos  consultar  las  avería  o
downtimes (tiempo fuera de servicio)

▪ Downtime count: Es el número de averías sufridas por este
tipo  de  infraestructura  durante  el  periodo  de  simulación
seleccionado.

▪ Total downtime: Es el tiempo total que han estado este tipo de
infrestructuras fuera de servicio por averías durante el periodo
de simulación seleccionado.

▪ Average Downtime: Es el  tiempo medio que ha durado una
avería   de  este  tipod  e  infrestructura  en  el  periodo  de
simulación seleccionado.

3. Expenses and Revenue (Accounting->Expenses and Revenue)

En  esta  pantalla  podremos  ver  un  listado  de  todos  los  periodos  de
simulación.  Para  cada  periodo  podremos  analizar  en  detalle  diversos
valores:
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A la izquierda vemos los ingresos totales y una tabla que los desglosa por
actividad o por tipo de paciente, en función del tipo de facturación que el
administrador esté aplicando.

A la derecha vemos los gastos desglosado en dos columnas, una muestra
los empleados e infraestructuras, nos indica cuantos de cada tipo están
disponibles y el coste de mantenimiento o sueldo incurrido en el periodo
de simulación. La segunda muestra las actividades, cuantas de cada tipo
se han realizado y los costes fijos asociados a la realización de todas las
actividades de cada tipo.  

4. Hospital Evolution (Reporting->Hospital Evolution)

Más  importante  que  los  resultados  obtenidos  en  cada  periodo  de
simulación es la evolución de los parámetros de cada hospital a lo largo
del tiempo, los resultados de un periodo se deben analizar para tomar
decisiones  de  contratación  o  compras  con  el  objetivo  de  mejorar  el
posicionamiento y los resultados del hospital. En esta pantalla podemos
consultar la evolución cronológica de los diferentes indicadores.

◦ Global Profit Evolution: Muestra la evolución del beneficio generado
por el hospital.

◦ Activity  Income  Evolution:  Muestra  la  evolución  de  los  ingresos
generados por cada actividad.

◦ Quality Index Evolution: Muestra la evolución de los indicadores de
calidad de empleados e infraestruturas.
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◦ Treatment Time Evolution: Muestra la evolución del tiempo medio
de tratamiento de cada tipo de paciente y la media de todos ellos.

◦ Activity Wait Time Evolution: Muestra la evolución del tiempo de
espera para la realización de cada actividad.

◦ Downtime  Evolution:  Muestra  la  evolución  de  los  downtimes
sufridos por las infrestructuras y equipamientos.

◦ Assigned Population Evolution: Muestra la evolución de la población
asignada  a  nuestro  hospital  en  cada  periodo  de  sumulación  en
función de los indices de calidad y el tiempo de espera medio de las
simulacines previas.
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12. Caso práctico
En este capitulo mostraremos y analizaremos un caso sencillo en lo que se
puede  observar  el  comportamiento  del  simulador  en  entorno  bien
definidos.

En  este  caso  configuraremos  un  entorno  con  un  unico  flujo  e  iremos
observando como se comporta la demanda asignada a cada hospital en
función de tiempo medio de tratamiento.

Partiremos de un entorno que comprenderá toda Cataluña, y situaremos
un hospital en cada capital de provincia:

Inicialmente definiremos dos tipos de infrestructuras:
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Cuatro tipos de empleados:

Cuatro actividades:

Y un flujo que las interconecta:

Para empezar compraremos un quirofano y una máquina de rayos para
cada hospital y contrataremos un turno de mañana con un empleado de
cada tipo, es decir, los recursos mínimos necesarios para que se pueda
completar el flujo de trabajo definido.

El peso de los indicadores en el calculo de la reasignación de población
será el siguiente:
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Los resultados de la primera simulación,  que parte sin datos previos y
asigna la población teniendo en cuenta únicamente la distancia de cada
municipio al hospital son los siguientes:

De  estos  datos  globales  se  pueden  sacar  conclusiones  que  despues
analizaremos detalladamente en cada hospital. Vemos que destaca sobre
las demás la población asignada a Barcelona, como es lógico puesto que
la  densidad  de  población  en  torno  a  la  capital  es  considerablemente
mayor a las demás. Al disponer inicialmente todos los hospitales de los

HOSPITAL POPULATION EMP QUALITY FAC QUALITY TREATMENT TIME DERIVATION INDEX EMP USAGE FAC USAGE

Barcelona 4183634 3,5 7 2603 min 78,62% 65,56% 24,15%

Tarragona 1102590 4,75 4,5 686 min 38,64% 39,30% 13,44%

Girona 1248913 6 5 571 min 43,24% 31,69% 10,86%

Lleida 742645 3,5 6 524 min 36,67% 27,68% 9,46%
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mismo recursos se observa que el numero de pacientes no atendidos en
Barcelona es sustancialmente superior (80% vs 40%) y que en general el
porcentaje de utilización de los empleados es más del doble que el de las
infraestructuras (El porcentaje de uso de los recursos se calcula sobre el
turno asignado y las infraestructuras por defecto estan disponibles 24x7)

Analizando  el  problema  desde  la  vista  del  usuario  Barcelona,  en  la
pantalla Simulation Analysis veríamos los siguientes datos:

Y  observaríamos  que  muchos  pacientes  no  pueden  finalizar  su
tratamiento.  Si  analizamos  las  actividades  que  componen  el  flujo  qe
hemos definido, veremos donde está el cuello de botella:
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Vemos que hay dos puntos donde se atascan los pacientes, solo 2/3 llegan
a ingresar y algo más de la mitad finalizan la operación.

Desde el punto de vista de la rentabilidad económica lo que nos interesa
es que los pacientes finalicen su tratamiento y realicen el mayor numero
de actividades facturables posibles, por lo que nos interesa poder realizar
más  operaciones,  contrataremos  un  turno  de  tarde  que  desahogue  la
recepción y haga uso del quirofano y la máquina de rayos infrautilizadas
de los que disponemos.

El resto de hospitales solo tienen encolamiento y perdida de pacientes en
la recepción, por lo que contratarán un turno de tarde de recepción. 

Si ejecutamos una nueva simulación los resultados quedarían así:

Vemos que debido principalmente al alto tiempo medio de tratamiento
obtenido  en  la  primera  simulación  por  el  hospital  de  Barcelona  en
comparación con los demás (2600min vs 600min), provocado por la alta
demanda asignada a causa de su ubicación geográfica, la demanda en
este  periodo  se  ha  repartido  de  manera  más  uniforme.  El  hospital  de
Barcelona ha perdido más de dos millones de pacientes potenciales, que
se han repartido entre el resto.

Este efecto, que no se había tenido en cuenta por los demás hospitales,
ha provovocado que no sean capaces de absorver esa demanda y hayan
subido los tiempos de tratamiento. Sin embargo, el hospital de Barcelona,
al  haberse  reforzado  con  un  turno  de  tarde  completo,  ha  bajado
considerablemente su tiempo de tratamiento.

HOSPITAL POPULATION EMP QUALITY FAC QUALITY TREATMENT TIME DERIVATION INDEX EMP USAGE FAC USAGE

Barcelona 2137296 4,5 7 311 min 28,95% 38,31% 26,24%

Tarragona 1634103 4,2 4,5 1445 min 49,28% 43,15% 18,86%

Girona 1970990 5 5 1657 min 57,32% 45,30% 20,10%

Lleida 1687953 4,8 6 1428 min 50,75% 40,45% 17,52%
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En vistas de la nueva situación, los hospitales que aún no disponían de él,
completarán  su  turno  de  tarde  y  al  realizar  una  nueva  simulación  el
resultado será el siguiente:

Para evitar oscilaciones en los tiempos de tratamiento ejecutaremos una
nueva simulación sin variar nada y quedará así:

  

HOSPITAL POPULATION EMP QUALITY FAC QUALITY TREATMENT TIME DERIVATION INDEX EMP USAGE FAC USAGE

Barcelona 3257590 4,5 7 1132 min 44,63% 50,20% 35,07%

Tarragona 1313695 4 4,5 259 min 31,91% 22,82% 15,63%

Girona 1460599 5,375 5 254 min 35,48% 30,42% 20,85%

Lleida 1409518 4,75 6 290 min 30,77% 26,98% 18,52%

HOSPITAL POPULATION EMP QUALITY FAC QUALITY TREATMENT TIME DERIVATION INDEX EMP USAGE FAC USAGE

Barcelona 2226875 4,5 7 361 min 44,63% 42,02% 28,81%

Tarragona 1635045 4 4,5 322 min 31,91% 31,66% 21,65%

Girona 1889430 5,375 5 233 min 35,48% 34,87% 23,81%

Lleida 1679162 4,75 6 310 min 30,77% 34,27% 23,42%
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13. Conclusiones
Se cumple  el  objetivo  de  crear  un juego de simulación  de gestion  de
hospitales en un entorno geografico determinado, via web, multijugador,
dependiente  de  la  ubicación  de  los  centros  y  con  continuidad  en  los
resultados a través del tiempo.

Mediante la creación de un frontal web y una capa de persistencia en base
de datos se consigue la integración de un motor de simulación de eventos
discretos Java en un juego donde la parametrización de las simulaciones
viene dada por la  configuración del  administrador,  las  acciones de los
usuarios en cada periodo y el estado del sistema debido a simulaciones
previas.

Se  desarrolla  un  analisis  de  los  resultados  en  bruto  del  simulador,  se
asocian los parametros calculados a periodos de tiempo ordenados y se
muestran a través de la interfaz de manera organizada a los jugadores y
administradores.

Se establecen cuatro indicadores básicos (población asignada, tiempo de
tratamiento,  indice  de  calidad  de  empleados  e  indice  de  calidad  de
infraestructuras) para la medida del rendimiento, que se van modificando
en función de como afecten a la simulación las decisiones de gestión de
los jugadores.

De  las  simulaciones  y  pruebas  realizadas  se  pueden  extraer  varias
conclusiones:

El  peso  de  la  distancia  de  cada  población  a  cada  hospital  debe  ser
dominante sobre el resto de indices a la hora de realizar la reasignación
de  demanda,  especialmente  sobre  el  tiempo  de  tratamiento.
Modificaciones  leves  sobre  la  configuración  de  un  hospital  como  por
ejemplo despedir o contratar un nuevo trabajador pueden ser clave para
que el tiempo de tratamiento varíe considerablemente. Si el peso de este
parametro es muy elevado pueden producirse oscilaciones muy bruscas
en la demanda asignada entre dos periodos de simulación, que además
de  ser  poco  realistas,  dificultan  la  administración  por  parte  de  los
gestores. Se han considerado adecuados los rangos de pesos indicados en
la siguiente tabla:

DISTANCE EMP QUALITY FAC QUALITY TREATMENT TIME

0,4-0,6 0,15-0,25 0,15-0,25 0,1-0,2
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El peso de la distancia se deberá calibrar en función de la densidad de
hospitales dentro del entorno, si es alta, especialmente si se distribuyen
de manera acorde a la  densidad de población,  el  peso de la distancia
podría  bajar  respecto  a  los  demás  y  la  transferencia  de  demanda  se
realizaría  entre  hospitales  relativamente  próximos,  con  lo  que  el
comportamiento no sería tan anormal.
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14. Lineas futuras
Se  ha  planteado  el  desarrollo  intentando  que  fuera  lo  más  genérico
posible siendo conscientes de que las funcionalidades a más alto nivel
quedarían por desarrollar.  Algunos aspectos interesantes en los que se
podría evolucionar la aplicación serían los siguientes:

• Workflows: En el diseño actual los flujos de trabajo están definidos
por el administrador y son comunes a todos los hospitales. Si cada
hospital  pudiera  tener  un  flujo  personalizado  para  cada  tipo  de
paciente se podrían introducir factores de optimización de los flujos.

• Competencia en precio: Para que exista una competencia real en
precio los hospitales deberían poder establecer el importe percibido
por la realización de cada actividad y se debería introducir un indice
de precio que se ponderara junto a los demás en la asignación de la
demanda.
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