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RESUMEN
En este trabajo se revisan aspectos acerca de las decisiones sobre la asignación de recursos en el ámbito de la gestión sanitaria, estos son problemas altamente complejos y que requieren modelos y métodos sofisticados
para su solución e implementación. En particular, el Problema de Asignación Generalizada (GAP) es un modelo cuantitativo muy utilizado para gestionar la asignación de recursos en el campo sanitario, sobre todo en las
asignaciones correctivas y de determinados equipos o materiales a tareas. El GAP es un problema clasificado como NP-difícil en el ámbito de optimización combinatoria. El objetivo de este trabajo es el estudio para la
resolución de este tipo de problema utilizando una heurística que ha probado ser muy eficiente en optimización combinatoria, los Algoritmos Genéticos. Este enfoque es implementado en Matlab y se prueba resolviendo
diversas instancias.

Introducción

Heurística

El Problema de Asignación Generalizada (GAP) [1] es un modelo cuantitativo que se utiliza para
gestionar la asignación de n tareas a m recursos y/o máquinas, por ejemplo, una adecuada asignación
de tareas puede representar un ahorro significativo en los gastos del sistema sanitario en la asignación
de intervenciones quirúrgicas a quirófanos, aparatos sofisticados de diagnóstico, entre otros; para llevar
a cabo dichas actividades se necesita un determinado recurso que puede ser personal médico,
laboratorios o en general equipos y materiales. Dichos recursos están disponibles en una cantidad
limitada, cada tarea debe ser asignada sólo a un recurso y en muchos casos tienen una elevada
utilización y un alto costo. Este tipo de problema se considera NP-Hard [2].

Los Algoritmos Genéticos usan una analogía directa con el comportamiento natural. Trabajan con una
población de individuos, cada uno de los cuales representa una solución factible a un problema dado

Algoritmo genético

Objetivo
El objetivo de este trabajo es el estudio de la implementación de la heurística Algoritmos Genéticos para
el Problema de Asignación Generalizada (GAP)

Modelo matemático

Inicio (1)
t=0
inicializar P(t)
evaluar P(t)
Mientras (no se cumpla la condición de parada) hacer
Inicio(2)
t=t+1
seleccionar P’(t) desde P(t-1)
P’’(t) ←cruce P’(t)
P’’’(t) ←mutación P’’(t)
P(t) ←reemplazamiento (P(t-1),P’’’(t))
evaluar P(t)
Final(2)
Final(1)

Experimento computacional

Índices :
I: conjunt o de recur sos (i  1,...,m)
J: serie d e tareas (j  1,...,n)
Parámetros :
ai  capacidad del recur so i
bij  consumo si la tarea j es asig nada al recurso i

Los parámetros que se manipularon fueron los siguientes:
 Tipo de generación de la población.
 Probabilidad de cruza.
 Población inicial
 Tipo de mutación.
 Tipo de selección.
 Probabilidad de mutación.
 Probabilidad de selección.
 Condiciones de parada
 Tipo de cruza.

cij  cos to de la t area j si es asignada al recur so i

Resultados

Variables :
La var iable de d ecisión es
1 si la tarea j es asignada al recurso i,
xij 
0 en otro caso.
m

n

z   c x
ij ij

Min

i 1 j 1

La instancia que se utilizó para realizar diferentes combinaciones fué de tamaño m = 11 y n = 11; para
dicho problema se consideranon los siguientes parámetros como fijos:
 Generación de la población aleatoria.
 Criterios de paro:
 Tamaño de la población = 100.
 120 generaciones.
 Mutación Gaussiana (Uniforme).
 Limite de generaciones = 10.
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CONCLUSIONES
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pequeña alteración no produce características deseables y esto se debe a que se introduce una variedad
genética excesiva. También se obtuvo que al utilizar la cruza en un punto se obtuvieron mejores soluciones
en comparación que al utilizar cruza en dos puntos (estos diferentes tipos de cruza se realizaron a priori).
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Dados los resultados obtenidos se tuvo que la mejor combinación de todas las que se realizaron en este
experimento fue la combinación número 1, la cual se mostró anteriormente en la tabla de resultados.
Entonces como conclusión general se puede decir que la Heurística AG es un algoritmo eficiente para
resolver problemas de tipo NP-Hard, ya que al implementar adecuadamente este algoritmo se obtienen
buenas soluciones y el tiempo computacional de procesamiento es relativamente pequeño, y esta última
parte es muy importante para las organizaciones.
Para trabajos futuros se consideran resolver otros tipos de problema del tipo NP-Hard implementando esta
Heurística.
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