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Resumen. 
El estado, a través de sus planes sociales, y 

distintas ONG ofrecen ayuda social a sectores 

vulnerables de nuestro país. Pero dicha ayuda 

social demanda que la asignación de esos 

recursos sea optimizada para que cada grupo 

familiar obtenga los recursos necesarios de 

acuerdo a sus necesidades. El objetivo de este 

proyecto es generar herramientas informáticas 

de gestión que analice y optimice la asignación 

de dichos recursos. 
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Contexto. 
La propuesta esta contenida en el proyecto 

MERAIS V (Métodos de Razonamiento 

Aproximado en la Investigación 

Socioeconómica), dentro del Instituto de 

Tecnología Informática Avanzada 

(INTIA) del Grupo Informática de Gestión, 

Universidad Nacional del Centro de la 

provincia de Buenos Aires. Es continuación de 

los anteriores MERAIS IV (Análisis de la 

Aplicabilidad del BSC en el desarrollo de 

Ontologías en Informática de Gestión 

(03/C126), MERAIS III (Data Mining 

Ontology,  03/C189), MERAIS II (Sistema 

Basado en Conocimiento para la Selección de 

Técnicas de Análisis de Datos, 03/C155) y 

MERAIS I (03/C113). Aprobados por Consejo 

Superior UNCPBA y del proyecto  Análisis 

de la Aplicabilidad del BSC en el desarrollo de 

Ontologías en Informática de Gestión ( Codigo 

UTN 1147) UTN FRBB: 
 

Introducción. 
En la actualidad las redes sociales, en especial 

las que trabajan en la atención de las 

necesidades primarias insatisfechas, enfrentan 

una problemática común, que la demanda 

supera ampliamente la oferta de recursos. Este 

hecho hace obligatorio establecer criterios que 

con asistencia de herramientas de gestión y 

análisis de procesos, optimicen en el mayor 

grado posible, la asignación de los escasos 

recursos. 

El rol del estado, a través de sus planes 

sociales o programas de desarrollo social, que 

suelen ser puntos “sensibles” en la acción de 

los municipios, constituye una de las 

____________________________________
                                        PAGINA - 142 -

mailto:dxodo@exa.unicen.edu.ar
mailto:-puleo@speedy.com.ar
mailto:gtripodi@exa.unicen.edu.ar
mailto:illescas@exa.unicen.edu.ar
mailto:bueno@econ.unicen.edu.ar


organizaciones que más demanda la 

optimización de la asignación de recursos para 

satisfacer las necesidades primarias de sus 

ciudadanos. 

El presente proyecto está integrado por una 

serie de etapas tendientes a generar un 

conjunto de herramientas informáticas de 

gestión, a fin de analizar y optimizar los 

procesos de asignación de los recursos, 

trabajando sobre datos reales de ONG’s 

dedicadas a la ayuda social. 

Las etapas pueden establecerse como: 

1- Relevamiento de la demanda. 

2- Relevamiento de los recursos (actuales y 

potenciales) existentes. 

3- Fijación de criterios de asignación de 

recursos. 

4- Implementación. 

5- Monitoreo y seguimiento, con mejora 

continua de procesos. 

 

Etapa 1: Relevamiento de la demanda. 

La principal acción en esta etapa consistirá en 

analizar cuáles son los programas existentes de 

las organizaciones sociales y relevar, mediante 

encuestas, cuales son las necesidades presentes 

en los beneficiarios de esos programas. El 

relevamiento cubrirá una serie de factores de 

análisis personales, de las viviendas y del 

grupo familiar, entendiéndose por tal a todos 

los individuos que viven bajo el mismo techo 

independientemente de la condición filiatoria. 

Se procederá a la categorización de las 

necesidades y la definición formal de las 

relaciones: “la necesidad N es evaluada en la 

pregunta P”. 

La categorización implica la selección y 

combinación de factores por métodos que 

garanticen la equidad y la satisfacción de las 

condiciones de vida digna a la cual toda 

persona tiene derecho, y cuya definición puede 

sufrir variaciones según regiones, subculturas, 

grupos sociales, etc. 

Esta categorización, previa a las decisiones de 

asignación, conlleva la aplicación de 

algoritmos de análisis “multiobjetivo” y 

“multicriterio” a fin de mantener la equidad en 

la gestión de los recursos. (Barba Romero, 

1998), (Jie, 2007), (Saaty, 2008) 

 

Etapa 2: Relevamiento de recursos (actuales y 

potenciales) existentes. En esta etapa serán 

estudiadas las fuentes y los recursos con que 

cuentan las distintas organizaciones sociales 

que asisten a los necesitados. Se procederá a la 

categorización de los mismos y la definición 

formal de la relación “el recurso R satisface la 

necesidad N”. 

 

Etapa 3: fijación de criterios de asignación de 

recursos. 

Habiendo realizado las etapas 1 y 2, se dispone 

de la regla “la persona X, a través de la 

respuesta a la pregunta P, presenta la 

necesidad N que se satisface con el recurso R”. 

Naturalmente habrá en general varias personas 

que demanden los mismos recursos. 

En esta etapa serán establecidos los criterios 

de asignación de recursos a fin de optimizar la 

distribución de los que son demandados 

concurrentemente. 

 

Etapa 4: Implementación. 

El sistema a desarrollar está basado en la 

acción inter institucional con el agregado de 

control conjunto entre las organizaciones 

participantes. 

Son las instituciones las que conocen las 

necesidades de sus asistidos y los recursos con 

que cuentan, pero podría darse el caso de que 

sea “sobreasistido” o “no asistido” a un 

beneficiario por ignorar lo que sucede con 

otras instituciones que operan en el mismo 

sector. 

 

Etapa 5: Monitoreo y seguimiento, con 

mejora continua de procesos. 

Lo expuesto pone en evidencia que realizar 

este proyecto implica lograr un fuerte 

compromiso de las partes intervinientes, para 

que el sistema entre en un ciclo de “mejora 

continua”. 

 

Líneas de investigación y 

desarrollo. 
Dada la complejidad y el volumen de los datos 

con los que se trabajará para elaborar las 

asignaciones, el proyecto limitará su análisis y 

aplicación de algoritmos a un segmento 

muestral a fin de poder operar 

____________________________________
                                        PAGINA - 143 -



experimentalmente con los modelos 

seleccionados sin que sea requeridos por la 

naturaleza del modelo a aplicar y dirigidos a: 

1. Desarrollar sistemas de indicadores 

relativos al funcionamiento de una red 

social (concretamente en el caso de 

análisis, una ONG de ayuda a 

carecientes). 

2. Elaborar y ensayar algoritmos de 

formalización y optimización para la 

gestión de redes mediante algoritmos 

algebraicos y técnicas probabilistas. 

3. Elaborar un SIBO (Sistema de 

Información Basado en Ontologías) de la 

red social utilizada para el análisis. 

4. Aplicar técnicas multicriterio de análisis 

de decisiones a la gestión de redes y 

comparar con las adoptadas y disponibles 

en las bases de datos. 

 

Resultados y Objetivos. 
Los objetivos generales del proyecto son: 

1. Analizar y definir las características 

socioeconómicas de las familias que 

participan de los programas de ayuda 

social en función de los parámetros 

preestablecidos y agruparlas para su 

tratamiento. 

2. Analizar los requerimientos de ayuda 

económica, por familia y agregados, 

definirlos mediante ontologías 

computacionales para su procesamiento y 

desarrollar modelos de gestión de 

asignaciones, control, evaluación y 

pronóstico de oferta y demanda de bienes. 

 

Los objetivos específicos son: 

1. Diferenciar, clasificar y agrupar las 

familias según composición, necesidades 

permanentes y circunstanciales 

(enfermedades, nacimientos, etc.) 

mediante técnicas de Cluster Analysis 

para operar computacionalmente con las 

unidades y su agregación a fin de 

optimizar las asignaciones a realizar. 

2. Seleccionar el segmento apropiado para la 

elaboración de un SIBO (Sistema basado 

en Ontologías) seleccionando las 

necesidades permanentes de los grupos en 

estudio para su diseño. 

3. Calcular las asignaciones de ayuda a 

familias en forma individual y agregada 

mediante modelos multicriterio AHP 

(Analytic Hierarchy Process) de 

asignación de ayudas individuales y 

aplicarlos a los requerimientos 

establecidos para determinar las 

asignaciones apropiadas. Desarrollar 

indicadores de gestión para evaluar las 

asignaciones. 

4. Comparar mediante Lógica Difusa y 

Análisis de Agrupamientos las 

asignaciones realizadas en periodos 

anteriores con las definidas por el modelo 

multicriterio a fin de verificar la 

conveniencia de reemplazar los métodos 

empíricos de asignación de ayuda por un 

modelo informatizado propuesto y 

elaborar un sistema de indicadores. 

5. Desarrollar e implementar el sistema de 

aplicación del modelo de asignaciones 

para su utilización por las ONG’s. 
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