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listas de espera quirúrgicas de un hospital público
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RESUMEN

Con el presente trabajo hemos pretendido proporcionar a la Gerencia de un Hospital público datos numé-
ricos sobre la máxima capacidad operativa de sus servicios quirúrgicos. Estos datos han servido de soporte
para la negociación del Contrato de Gestión que debía firmar con las autoridades sanitarias financiadoras de
su actividad para el año planificado.

Obtenemos la planificación óptima de la actividad quirúrgica aplicando una técnica de Programación
Multiobjetivo: la Programación Compromiso, especialmente adecuada para problemas bi-objetivo.

Palabras clave: Programación Multiobjetivo, Programación Compromiso, Gestión de Hospitales, Listas de
espera quirúrgicas.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyse the inner coherency of the goals expressed by the Sanitary Authorities,
through a Multiobjective Programming technique: Compromise Programming, designing the real performan-
ce of surgical services at a local general hospital.

Key words: Multiobjective Programming, Compromise Programming, Hospital Management, Waiting Surgical
Lists.

Código UNESCO: 1207.

Artículo recibido el 23 de marzo de 2001. Aceptado el 10 de septiembre de 2001.

1. INTRODUCCIÓN

El sistema sanitario español se encuadra entre los llamados “Sistemas Nacionales de
Salud” y es, por tanto, de cobertura universal reconocida por la Constitución española en su
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art. 43.1. siendo financiado públicamente con cargo a los impuestos a través de los presu-
puestos del Estado.

Se considera que la financiación pública constituye una condición necesaria para lograr
un mayor grado de equidad del que se alcanzaría en un mercado libre no subvencionado en
el que la renta de los potenciales enfermos limitase su acceso a los servicios sanitarios.
Mooney (1993) define equidad como “igualdad de acceso y tratamiento a igual necesi-
dad”.

Uno de los principios esenciales que caracterizan nuestro Sistema Sanitario es la clara
separación entre la financiación y la prestación sanitaria realizada por proveedores de servi-
cios. La provisión de los servicios se realiza, básicamente, por entidades públicas que para
la atención especializada, son los Hospitales.

La separación entre la provisión de servicios y la financiación de los mismos parece ser
una exigencia para el correcto funcionamiento de los servicios de salud. En orden a forma-
lizar las relaciones operativas de estos dos entes se firma, entre ambos y con carácter anual,
un contrato de funcionamiento denominado Contrato de Gestión. En él se detallan los obje-
tivos asistenciales a desarrollar por el proveedor y que el comprador, en este caso la autori-
dad sanitaria ministerial, se compromete a financiar.

Los Hospitales, como empresas públicas de provisión de servicios de Salud, asumen
como compromiso institucional la atención a los pacientes dentro de ciertos parámetros de
calidad. Uno de ellos es que el tiempo de permanencia en lista de espera quirúrgica no
comprometa el nivel de salud esperado de los pacientes. En el año 1998 fue de nueve meses
a lo largo del año y de seis al final del mismo; a lo largo de 1999 se pretendía que no superase
los 6 meses tal permanencia en lista de espera quirúrgica.

La gestión cuantitativa de esta exigencia es de alta complejidad debido a que las listas de
espera quirúrgicas son evidentemente dinámicas, la inclusión teórica en las mismas se suele
realizar en base a las previsiones históricas, los medios materiales son muy restringidos y el
coste de funcionamiento ha de ser financiado públicamente.

En el momento actual en que muchos procesos quirúrgicos no precisan hospitalización, el
recurso que más limita el funcionamiento de un hospital son los quirófanos, por lo que el
centro decisor del Hospital tiene especial interés en conocer la máxima capacidad de funcio-
namiento de aquellos, para poder determinar la actividad que se ha de derivar bien hacia la
autocontratación, bien hacia entidades concertadas y debidamente acreditadas, de modo que
la permanencia de los pacientes en las listas de espera se mantenga en niveles aceptables
tanto desde el punto de vista asistencial como político.

La financiación pública de los hospitales hace conveniente, desde el punto de vista polí-
tico, analizar el coste de mantenimiento de la asistencia en las diversas formas en que ésta
puede ser suministrada por los Servicios de Salud: como actividad ordinaria o extraordina-
ria en el Hospital, o bien como actividad concertada con centros de salud privados.
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La complejidad de las organizaciones sanitarias, la naturaleza de los servicios que presta
y sus altos costes aconsejan optimizar la asignación de los recursos disponibles. Ahora bien,
el análisis de la capacidad óptima de funcionamiento de un centro hospitalario no es sencilla,
por la multiplicidad de criterios respecto a los que se debe optimizar, pero es de gran interés
dado que constituye el soporte de las decisiones sobre planificación, dimensión y financia-
ción de la actividad asistencial.

Tomar decisiones en este ámbito es igualmente complejo, por cuanto que competen a
centros de decisión diversos cuyos objetivos pueden no coincidir. Médicos y Gestores hospi-
talarios comparten responsabilidad y pretenden formular sus propias políticas que no siem-
pre son coincidentes.

Con el presente trabajo “Aplicación de la Programación Compromiso a la gestión de
listas de espera quirúrgicas en un Hospital público” hemos proporcionado a la Gerencia
de un Hospital público datos numéricos sobre la máxima capacidad de funcionamiento de
sus servicios quirúrgicos que sirvieron de soporte en la negociación del Contrato de Gestión
que para el año 1999 debía firmar dicho Hospital, como proveedor de servicios de salud, con
las autoridades sanitarias financiadoras de su actividad.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para alcanzar los objetivos referentes a las listas de espera los hospitales pueden organi-
zar su actividad quirúrgica de tres maneras diferentes:

1. Operaciones dentro de lo que los hospitales vienen a denominar horario ordinario
(por las mañanas).

2. Operaciones en horario extraordinario o autoconcertadas, con facultativos propios,
por las tardes.

3. Operaciones relizadas en centros hospitalarios privados concertados con el INSALUD.
Manejaremos datos de un hospital del grupo II del INSALUD1, trabajando con dos de sus

seis servicios quirúrgicos: Oftalmología y Cirugía Ortopédica y Traumatología que son
los que plantean más problemas respecto de la lista de espera.

Del servicio de Oftalmología hemos estudiado un sólo proceso Cataratas, que representa
aproximadamente el 85% de su actividad, y del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica
tres procesos: Hallux Valgus, Desgarro Interno de Rodilla y Osteoartrosis; sólo el prime-
ro de éstos supone un 32.43% de la actividad del servicio. Los procesos anteriores son los
que mayores listas de espera quirúrgica suelen generar.

El modelo planteado en esta aplicación se realiza sobre datos proporcionados por el

1. Hospital tipo II es la denominación que se da a los hospitales de agudos con seis servicios quirúr-

gicos base: Cirugía General, Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología y Uro-

logía.
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Hospital de referencia, pero es extensible a cualquier otro hospital del marco INSALUD que
deba responder al mismo tipo de exigencias de funcionamiento durante el año para el cual se
planifica la actividad. Son realizables modelos similares para estudiar la posibilidad de cum-
plimiento de objetivos de distinta especificidad con sólo introducir algunos cambios en el
modelo base.

2.1. Datos y variables del problema

Con objeto de reflejar el carácter dinámico de la lista de espera para estos cuatro proce-
sos, definimos las siguientes variables:

Tabla 1: Variables

Variables de estado Variables de decisión o control:

Lista de espera el

Procesos primer día del Ordinaria Extraordinaria Concertada

mes i-ésimo

Cataratas CL
i

CO
i

CE
i

Hallux Valgus HL
i

HO
i

HX
i

Desgarro rod. KL
i

KO
i

KX
i

Osteoartrosis OL
i

OO
i

Según mostramos en la tabla precedente, COi , HOi , KOi , OOi representan el número de
operaciones de cada proceso realizadas en horario ordinario; CEi el número de Cataratas
realizadas en horario extraordinario en el propio hospital, mediante autoconcertación; HXi y
KXi representan el número de operaciones de Hallux Valgus y Desgarro interno de rodilla
realizadas en hospitales concertados con el INSALUD, todas ellas durante los meses corres-
pondientes a un año (i=1,...,12).

Denotamos por: CL1=480, HL1=199, KL1=132, OL1=128 el estado inicial de la lista de
espera a 1 de enero de 1998.

El Hospital posee estimaciones mensuales acerca del flujo esperado de pacientes para
cada proceso que se basan en datos históricos. Las correspondientes al año 1998 se mues-
tran en la Tabla 2 que recoge las “Admisiones estimadas” y en la Tabla 3, que representa
las “Exclusiones estimadas” para cada proceso quirúrgico, es decir: el número de personas
que salen de las listas sin que se les haya realizado la operación que esperaban.
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Tabla 2: Admisiones estimadas

Proceso/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cataratas 84 85 82 94 78 104 125 42 78 98 94 86

Hallux Valgus 28 28 22 22 34 45 31 12 20 24 12 33

Desgarro rodilla 21 22 18 15 30 18 15 12 24 18 21 13

Osteoartrosis 10 22 15 14 30 24 5 5 17 34 14 21

Tabla 3: Exclusiones estimadas

Proceso/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cataratas 1 13 16 16 20 37 53 12 19 20 17 7

Hallux Valgus 4 8 13 6 10 31 22 3 5 12 9 19

Desgarro rodilla 3 5 4 3 10 14 4 0 7 9 1 5

Osteoartrosis 5 2 9 7 9 7 7 5 7 13 2 5

Denotamos por AiC, AiH, AiK y AiO el número de admisiones estimadas por proceso y
mes. EiC EiH, EiK y EiO representan el número de exclusiones sin sometimiento a proceso
quirúrgico estimadas también por proceso y mes.

Dado que los procesos que generan mayor lista de espera son de Cirugía Mayor
Ambulatoria, el cuello de botella de la planificación lo constituyen los quirófanos de que
dispone cada servicio mensualmente. Con el fin de asegurar que se dispone de los requeri-
mientos espaciales necesarios para la actividad quirúrgica tendremos en cuenta los tiempos
medios de duración de cada intervención mas los 20 minutos necesarios para preparar el
quirófano en cada intervención: CT =80; HT = 80; KT = 120; OT = 160 expresados en
minutos, así como la disponibilidad total de tiempo de quirófano por mes y servicio, también
expresada en minutos:

Tabla 4: Disponibilidad de tiempo de quirófano

Tiempo/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Oftalm. (OQ
i
)  6000  6400  6240  5280  6400  6400  2640  3280  2640  7200  6400  4480

Trauma(TQ
i
)  4640  4800  4800  4160  4800  4800  3680  3360  3200  5440  4800  4160

Existen a su vez límites superiores mensuales establecidos para la planificación operativa
extraordinaria de ciertos procesos:
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Tabla 5: Límites superiores mensuales

Proceso/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total
Cataratas horario
extraordinario 0 0 68 40 64 72 0 0 44 52 48 24 412
Hallux Valgus
concertadas. 0 20 25 35 35 35 35 35 35 35 35 35 360
Rodilla
concertadas 0 0 8 21 21 20 20 20 20 10 10 0 150

Conocemos también los costes de cada proceso para cada modalidad de intervención,
expresados en pesetas:

Tabla 6: Costes expresados en pesetas

Cataratas Hallux Valgus Operaciones  Rodilla Osteoartrosis

H. Ordinario 110.852 125.899 287.973 853.338

H. Extraord. 123733

Concertación 106.605 141.120

Denotaremos por: CRC; HRC; KRC y ORC el coste de cada proceso en horario ordina-
rio; COC el coste de una intervención de Cataratas en horario extraordinario; HPC y KPC
son los costes de las intervenciones de Hallux Valgus y Desgarro Interno de Rodilla en
centros concertados.

3.2 Restricciones

a) Ecuaciones de estado, i = 1,...,12.
Estas ecuaciones reflejan la dinámica de las listas de espera indicándonos que el estado

de la lista de espera para cada proceso j en un momento del tiempo determinado (i+1)
depende del estado de la lista en el mes anterior, más las admisiones, menos las exclusiones
de la lista sin sometimiento a intervención quirúrgica y menos la actividad realizada en
cualquiera de sus modalidades:

CL(i+1) = CLi + AiC- EiC - COi - CEi

HL(i+1) = HLi + Ai H- EiH- HOi - HXi

KL(i+1) = KLi + Ai K- EiK - KOi - KXi

OL(i+1) = OLi + Ai O- EiO - OOi
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b) Quirófanos por servicio y mes:
Estas restricciones sólo afectan a la planificación quirúrgica que se lleva a cabo en hora-

rio ordinario:
b-1 Oftalmología:

80COi ≤ OQi;      i = 1,...,12
b-2 Traumatología:

80HOi  + 120KOi + 160OOi ≤ TQi i = 1,...,12
Los datos relativos a las disponibilidades totales de quirófano para ambos servicios se

pueden ver en la Tabla 4.

c) Se tendrán en cuenta las cotas superiores al número de procesos realizables en horario
extraordinario y mediante concertación con otros centros privados, que ya habían sido
acordados y se reflejaban en el Contrato Programa vigente:

CEi ≤ li; HXi ≤ mi; KXi ≤ ni i = 1,...,12.

Tabla 7: Cotas superiores al número de procesos realizados fuera del horario ordinario

Cotas/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

l
i

0 0 68 40 64 72 0 0 44 52 48 24

m
i

0 20 25 35 35 35 35 35 35 35 35 35

n
i

0 0 8 21 21 20 20 20 20 10 10 0

d) Límites superiores a la permanencia en lista de espera: no más de nueve meses a lo
largo del año: con las siguientes ecuaciones reflejamos el hecho de que a lo largo del año
98 el tiempo máximo que un paciente puede permanecer en lista de espera debe ser de
nueve meses.

1

( )
k

i i k
i

CO CE a
=

+ ≥∑

1

( )
k

i i k
i

HO HX b
=

+ ≥∑

( ) k

k

i
ii cOXOO ≥+∑

=1

k

k

i
i dOO ≥∑

=1

estando definidos los parámetros de los términos independientes en la siguiente tabla:
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Tabla 8: Límites superiores a la permanencia en lista de espera

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a
k

11 26 50 116 153 224 309 398 480 556 628 694

b
k

9 24 62 92 103 130 153 165 199 223 243 252

c
k

4 23 35 49 59 82 100 119 132 150 167 181

d
k

3 17 34 38 42 61 94 107 128 133 153 159

e) No más de seis meses en lista de espera al final de 1998:

CL13 ≤ 395; HL13 ≤ 69; KL13 ≤ 77; OL13 ≤ 57.

f) Todas las variables deben ser enteras.

Hasta aquí las restricciones significativas del problema; pasamos ahora a formular las
funciones objetivo que ya hemos presentado.

3.3 Funciones objetivo

El objetivo prioritario en este problema, como ya hemos dicho, era minimizar la lista de
espera residual al final de 1998. Tenemos entonces que nuestra primera función objetivo
toma la forma:

Minimizar F
1 = 80CL13+80HL13+120KL13+160OL13

El segundo objetivo es el de minimizar los costes operativos:

Minimizar F2= 110852 




 ∑

=

12

1i
iCO +125899 





 ∑

=

12

1i
iHO +287973 





 ∑

=

12

1i
iKO +

853338 




 ∑

=

12

1i
iOO +123733 





 ∑

=

12

1i
iCE +106605 





 ∑

=

12

1i
iHX +141120120 





 ∑

=

12

1i
iKX

Una vez planteadas todas las ecuaciones modelizamos el problema como un problema bi-
objetivo aplicando para su resolución la Programación Compromiso.
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3. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA PRO-
GRAMACIÓN COMPROMISO

3.1. Planteamiento del problema

En este trabajo aplicaremos una técnica de Programación Multiobjetivo: la Programa-
ción Compromiso. Esta técnica de resolución se basa en la idea de que cualquier Decisor
racional elegirá siempre aquella solución Pareto óptima que se encuentre más cerca del
punto ideal (punto donde todos los objetivos alcanzan su óptimo). El conjunto de puntos que
verifican la propiedad anterior se denominan conjunto compromiso. Para medir la proximi-
dad de las soluciones eficientes al punto ideal utilizaremos la distancia generalizada entre
dos puntos. Yu (1973) demuestra que para problemas biobjetivo las métricas p = 1 y p = ∞
constituyen los límites del conjunto compromiso perteneciendo el resto de soluciones com-
promiso al conjunto de puntos delimitado por estas soluciones (ver anexo).

3.2 Resultados del problema

Los valores obtenidos para ambos límites del conjunto compromiso fueron los siguientes:

Tabla 9: Determinación de las soluciones correspondientes

a las métricas p = 1  y p = ∞∞

LISTA DE ESPERA COSTES

L
1

10 días 6 horas 40 min 403.405.381

L∞∞ 15 días 4 horas 40 min 423.047.690

El límite L1 del Conjunto Compromiso nos ofrece, en términos económicos, una solución
que refleja máxima eficiencia, frente a la solución obtenida en el punto determinado por el
límite L∞, que nos ofrece una solución equilibrada, al igualar los niveles de logro para ambos
objetivos, es decir, las discrepancias entre el valor de la función objetivo y su valor ideal.

La solución obtenida le indica al Decisor que un comportamiento racional sería aquel en
que su decisión se situase en algún punto del Conjunto Compromiso, sabiendo que sus op-
ciones van desde el logro de la máxima eficiencia al equilibrio entre niveles de logro de los
objetivos considerados.

4. EL MODELO CON HIPÓTESIS DE TRABAJO COMPLEMENTARIAS2
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El problema inicial, Problema 1, fue enfrentado a la realidad del hospital y se observó
que era conveniente revisar algunos datos que no parecían exactos. Fueron precisos algunos
ajustes menores, pero significativos. Así, las horas efectivas por sesión quirúrgica eran, en
promedio, seis horas treinta minutos, no siete como se manejó en la hipótesis inicial, de
modo evidente nadie suele trabajar en saturación de jornada (ver tabla 10). Igualmente el
tiempo medio de proceso de Hallux Valgus era de 85 minutos, aproximadamente, y no de 80
como habíamos supuesto. Un tercer ajuste de datos fue exigido por el hecho de que pudimos
disponer con exactitud del porcentaje de urgencias diferidas en el servicio Traumatología
que suponen un 70% de su actividad.

Tabla 10: Nueva disponibilidad de tiempo de quirófano expresado en  minutos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(OQ
i
)  5520  5840  5920  4880  5840  5840  2560  3040  2400  6720  5840  4560

(TQ
i
)  3255  3392  3486  2982  3392  3486  2572  2384  2247  3892  3434  3024

Se decide en cuarto lugar evaluar los costes de la lista de espera residual. Dado que toda
la actividad que permanezca sin realizar en Enero del 99 ha de ser llevada a cabo a lo largo
del año, nos hemos planteado evaluar su coste e incorporarlo, descontado, a la función de
costes del problema original. Para calcular el coste de cada proceso residual se determinó
primero la probabilidad de que a lo largo del año 99 fuese realizado en cada una de sus
posibles formas, que tienen coste diferente, o bien que la persona en lista de espera causase
baja en la misma y por tanto la actividad por la que esperaba tuviese coste cero. Se actualizó
el coste de la lista asignando a cada proceso de la misma el promedio determinado mediante
la asignación de probabilidades antedicha. Con ello la segunda función objetivo tomará la
forma:

Minimizar F2 = 110852 




 ∑

=

12

1i
iCO +125899 





 ∑

=

12

1i
iHO +287973 





 ∑

=

12

1i
iKO +853338 





 ∑

=

12

1i
iOO +

   + 123733 




 ∑

=

12

1i
iCE +106605 





 ∑

=

12

1i
iHX +141120 





 ∑

=

12

1i
iKX + 90548 CL13 + 58035 HL13+

+148157 KL13 +537603 OL13

Por último consideramos la posibilidad de compartir quirófanos entre los dos servicios
considerados:

2. Elaboradas con la colaboración del Dr. Cerdá de la Universidad Complutense de Madrid.
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80COi + 85HOi + 125KOi+160OOi ≤ OQi+TQi      i = 1,...,12.

 Basándonos en los nuevos datos, procedimos a replantear y a resolver el Problema 1,
que al incorporar nuevas hipótesis pasó a denominarse Problema 2:

1 234 920 349 811 900
0 8 0 2

34 920 55 825 349 811 900 417 273 052
. f ( x ) . . f ( x )

Min . .
. . . . . .

                                     

− −
+

− −

sujeto a las restricciones del “Problema 2”.

d
xf

d
xf

Fx

ts

d

≤
−

−

≤
−
−

∈

=∞

052.273.417900.811.349

)(900.811.349
2.0

825.55920.34

)(920.34
8.0

:..

LMin 

2

1

sujeto a las restricciones del “Problema 2”.

5.1 Resultados del problema

Los valores obtenidos para ambos límites del conjunto compromiso fueron los siguientes:

Tabla 11: Determinación de las soluciones L
1
 y L∞∞

LISTA DE ESPERA COSTES

L
1

21 días 377.077.504

L∞∞ 26 días 406.546.064

El Decisor podrá moverse entre dos soluciones ambas eficientes, aunque la solución
obtenida para la métrica p = 1 es una solución que maximiza la eficiencia mientras que la
obtenida para la métrica p = ∞ es una solución que equilibra el  nivel de logro de los objetivos
considerados. Económicamente, podríamos  interpretar el conjunto compromiso como aque-
lla zona de la frontera eficiente del problema donde con mayor probabilidad se produciría la
tangencia con la función de utilidad del decisor en caso de que ésta fuese conocida.
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6. CONCLUSIONES

Mediante la aplicación de la Programación Compromiso a la resolución del problema
que planteamos en este trabajo, podemos ofrecer al Centro Decisor un conjunto de solucio-
nes eficientes donde elegir, sabiendo que sus opciones varían desde la consecución de la
máxima eficiencia (solución en el límite L1) hasta el máximo equilibrio entre los niveles de
logro de los objetivos considerados (solución en el límite L¥).

La introducción en el modelo de hipótesis teóricas complementarias dota a nuestro mode-
lo de un mayor realismo.

El problema planteado incluyendo hipótesis complementarias resulta un problema facti-
ble, realista y que parece ser el ideal, pero que permanecerá en el plano de las ideas en tanto
no sea posible compartir las horas de quirófano, que se asignan a cada servicio a primeros de
año cuando se diseña el plan de actividad quirúrgica.
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ANEXO

Para medir la proximidad de una solución del espacio de objetivos al punto ideal, intro-
duciremos el concepto de distancia generalizada.
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Definición 1. La distancia generalizada en el espacio de objetivos normalizados y pon-
derados, viene expresada por la siguiente función:

1/
*

*
1 *

( )
1,...,

pp
n

j jp
p j

j j j

f f x
L W j n

f f=

  −
 = =  −   
∑

(1)

donde j es el número de objetivos,  Wj es la ponderación introducida por el Decisor, *
jf  es el

valor ideal del objetivo j-ésimo, * jf  su valor antiideal (peor valor que puede adoptar un
objetivo dentro del conjunto eficiente) y )(xf j  el valor de dicho objetivo para cada punto del
conjunto eficiente.

Teorema 1. Si los objetivos considerados en un programa multiobjetivo lineal son dos,
las soluciones compromiso además de monótonas con respecto a p, están acotadas  por las
soluciones extremas correspondientes a las métricas p=1 y p= ∞. (Yu, 1973).

Por lo tanto si podemos hallar las soluciones compromiso asociadas a las distancias de
métricas p=1 y p= ∞, tendremos los límites del conjunto compromiso para la clase entera

∞≤≤ p1 .

Definición 2. La mejor solución compromiso (o punto más próximo al ideal) cuando se
utiliza la métrica p = 1, se obtiene mediante la resolución del siguiente programa lineal:
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La solución compromiso correspondiente a la métrica p = 1, minimiza la suma de las
desviaciones individuales respecto del punto ideal.

Definición 3. Para la métrica p = ∞∞ la mejor solución compromiso o punto más próxi-
mo al punto ideal, se puede obtener mediante la resolución del siguiente programa:
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Para la métrica p = ∞, se minimiza la máxima desviación de entre todas las desviaciones
individuales; esto es, para p = ∞ sólo la desviación mayor influye en el proceso de
minimización.

Yu, (1973) demuestra que para la métrica p = ∞ la mejor solución compromiso o punto
más próximo al ideal se puede obtener mediante la resolución de un programa lineal equiva-
lente:

*
1 1

1 *
1 *1

*

*
*

. :

( )

( )n n
n

n n

Min L d

s t

x F

f f x
W d

f f

f f x
W d

f f

∞ =

∈

 −
≤ − 

 −
≤ − 

M

M
(4)

donde d representa la desviación más grande y F el conjunto de soluciones posibles.
Las soluciones proporcionadas por los programas lineales (3) y (4) caracterizan los lími-

tes del conjunto compromiso, perteneciendo las otras mejores soluciones compromiso al
conjunto acotado por los puntos L1 y L∞.


