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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo el uso de dos metodologías (TOPSIS y AHP) 

para la implementación de una herramienta de soporte a las decisiones que logre cumplir con 

los objetivos dentro de las organizaciones. 

El trabajo de investigación está dirigido a las organizaciones del sector de las Medianas y 

Grandes Empresas, en las cuales, los procesos de toma de decisiones son más frecuentes y 

complejos debido a la información que manejan. El sistema híbrido propuesto, será aplicado 

al caso de estudio de Selección de Personal en estas organizaciones. 
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ABSTRACT 

This thesis project has the objective to use two methodologies (TOPSIS and AHP) for the 

implementation of a tool for decision support that may meet the objectives within 

organizations. 

This research is aimed at organizations of the medium and large business sector in which the 

processes of decision-making are more frequent and complex because of the information they 

handle. The proposed hybrid system will be applied to the case study Personnel Selection in 

these organizations. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

La selección de personal es un proceso que rige para cualquier organización y consiste en 
elegir a la mejor opción para un puesto de trabajo entre un grupo de postulantes. La complejidad de 
proceso dependerá del puesto en sí y la cantidad de postulantes al mismo. Una empresa con mayor 
cantidad de trabajadores normalmente es la que tiene mayor rotación de personal, por lo que se asume, 
que este tipo de empresas poseen un proceso de selección más complejo. Ahora bien, entre los 
diversos métodos de la Toma de Decisión Multicriterio, se encuentra la Técnica para Ordenar las 
Preferencias mediante la Similitud a una Solución Ideal, o TOPSIS, por sus siglas en inglés. Éste se 
basa en el concepto que es deseable que una alternativa determinada se ubique a la distancia más 
corta respecto a una solución ideal positiva y a la mayor distancia respecto a una solución ideal 
negativa, las variantes de TOPSIS difieren en este tipo de distancia; por ello, el presente trabajo 
expondrá los resultados del análisis comparativo de estas variantes, con el objetivo de obtener un 
sistema confiable que implemente las técnicas TOPSIS y AHP, como parte de un conjunto de métodos 
para la toma de decisiones. Esta metodología propuesta ayudará a la toma de decisión multicriterio 
eliminando la complejidad de la realización manual de los cálculos y evitando errores en el proceso 
de aplicación. Además, posibilita agilizar el proceso de toma de decisiones y puede ser utilizado en 
diferentes problemas, esto último es posible a partir de funcionalidades que permiten la configuración 
del problema de decisión para el cual se desea utilizar. 

Por último, se integrará el concepto de lógica difusa, la cual permite una salida clara en los 
resultados para el lector. 

Para el desarrollo de esta investigación, se tomará como caso de estudio: el procedimiento de 
Selección de Personal en la empresa Proyecta y Construye S.A. 

1.1.ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El actual entorno al que se enfrentan las organizaciones las ha convertido en entes 
flexibles, con capacidad y estrategias para adaptarse rápidamente a las condiciones cada vez 
más cambiantes del mismo. Por lo tanto, los estilos administrativos deben permitir direccionar 
a todos los miembros de la organización, y entre ellas la toma de decisiones fundamentada en 
el a análisis de la información se torna vital. [CABEZA06]  

En los actuales momentos, los desarrollos tecnológicos crecen de manera exponencial, 
lo cual les otorga menos tiempo a las empresas para adaptarse al entorno antes de que aparezca 
otro cambio. Adicionalmente, la información es cada vez más abundante como resultado de las 
TIC, el Internet y la aparición de computadoras personales, que permiten que a las oficinas de 
los directivos llegue más información. [CABEZA06] 

Todo lo anterior, unido al incremento de la competencia generado por la globalización, 
ha producido la necesidad de crear nuevas y mejores formas de manejar la información que 
permita ser proactivos a los funcionarios de los niveles superiores de la organización. Y esto 
sólo puede ser posible cuando la empresa sea capaz de aplicar el conocimiento que posee 
producto de la información con la que cuenta. [CABEZA06] 

Es conveniente aclarar que es sabido que muchas de las decisiones que toman 
actualmente no cuentan con la implementación de ningún modelo cualitativo o cuantitativo, y 
que más bien se fundamentan en variables distintas, como la intuición, la experiencia la 
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historia, pero de cualquier manera el dirigente cumple una función importante en la manera 
como se resuelven los problemas en la organización. [CABEZA06] 

Muchas veces esto se debe a que en el proceso de toma de decisiones no siempre se 
dispone en el momento de preciso de toda la información requerida, y mientras más compleja 
sea la decisión más difícil resultará conocer todas las alternativas. [CABEZA06] 

Los trabajos que a continuación se citan, sirven como referencia para demostrar la 
importancia de la implementación de un Sistema de apoyo en la Toma de Decisiones en las 
Organizaciones. 

La implementación de un Sistema de Información Gerencial Orientado a la Toma de 
Decisiones en el Sector Financiero de Clover International C.A., Barreto, Ignacio Universidad 
Bicentenaria de Aragua – Valencia, Venezuela (1994). Esta investigación planteó como 
objetivo general desarrollar e implantar un Sistema de Información Gerencial, especialmente 
dirigido a dar mayor apoyo al proceso de toma de decisiones financieras, que conforman ese 
sistema de administración total para agilizar dicho proceso con miras a mejorar la calidad de 
las decisiones en pro de un mejor servicio y aumentar la satisfacción de la clientela. El estudio 
aportó conocimientos relevantes a la investigación en cuanto a las herramientas y técnicas a 
utilizar sirviendo de base para seleccionar las que serán utilizadas. [MARTINEZ11] 

Asimismo, se diseñó e implementó un Sistema de Información Gerencial que sirva de 
apoyo en la Toma de Decisiones a la Alta Gerencia del Grupo Químico, Naranjo A. Yubiry G. 
Universidad Bicentenaria de Aragua - Valencia, Venezuela (1998). En esta investigación se 
propuso un sistema automatizado que permitiera el manejo de la información en forma gráfica 
y resumida para dar apoyo a las tomas de decisiones por parte de la alta gerencia del grupo 
químico para mejorar el manejo del negocio, para lograr su objetivo se estudió el 
funcionamiento del sistema actual que poseían (sus debilidades y fortalezas, los requerimientos 
de la información por parte de la gerencia, las áreas que formarían parte del sistema de apoyo 
gerencial). La investigación es de tipo descriptiva dentro de la modalidad de proyecto factible, 
donde se recomendó al finalizar el diseño del Sistema de Información Gerencial, su 
implantación con la finalidad de que la alta gerencia cuente con una herramienta poderosa en 
el manejo de información, la creación de otros modelos por Área del negocio y estudiar la 
instalación del Sistema de Información Gerencial, a la gerencia media para ayudarles en su 
trabajo diario. [MARTINEZ10] 

1.2.PROBLEMA 

1.2.1. Problema Principal  

Fallas en el Procedimiento de Selección de Personal en las organizaciones, 
producto de la alta subjetividad debido a procesos no estandarizados o expuestos al 
error humano. 
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1.3.OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

El objetivo general de la presente investigación es desarrollar un sistema de 
soporte a las decisiones (DSS) híbrido que combine las metodologías TOPSIS y AHP 
integrando la generación de reportes claros y concisos para el caso de estudio: 
Selección de Personal en la empresa Proyecta y Construye S.A. Así como también 
validar el resultado del sistema mediante una prueba con datos históricos de la empresa. 

1.3.2. Objetivo Específico 

 Validar la respuesta del sistema a desarrollar con datos reales de la empresa del 
caso de estudio. 

 Modelar el problema de selección de personal adaptándolo a las metodologías 
AHP y TOPSIS 

1.4.DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Delimitación Espacial 

La solución propuesta va dirigida para medianas y grandes empresas cuyo valor 
de la toma de decisión tiene grandes repercusiones internas y externas a la 
organización. 

1.4.2. Delimitación Social 

Comprende al personal gerencial dentro de la empresa, encargado de tomar 
decisiones. 

1.4.3. Delimitación Técnica 

El sistema deberá recopilar, como datos de entrada, parámetros bien definidos 
por los usuarios del sistema. 

Para el caso de estudio propuesto, se tomará información histórica de la empresa 
(Data histórica de Reclutamiento de Personal) Proyecta y Construye S.A.  

1.5.JUSTIFICACIÓN 

El proceso de selección de personal es un factor crítico para el éxito organizacional, así 
como también, uno de los más complejos. En la actualidad, las organizaciones poseen mucha 
y diversa información que deben emplearse efectivamente para contribuir al éxito de la 
organización. 

Por ello, en la presente investigación se realizará un prototipo de un Sistema de Soporte 
a las Decisiones para la empresa Proyecta y Construye S.A., que permitirá a la empresa tomar 
decisiones acertadas y oportunas en su Proceso de Selección de Personal, con el fin de 
satisfacer sus requerimientos de contratación de personal. 
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Es importante que las decisiones a tomar en la organización para el proceso de selección 
de personal sean las más acertadas, debido al entorno cambiante y competitivo de las 
organizaciones, por lo que se demanda que cada puesto sea desempeñado por individuos con 
características especiales a ese puesto. 

Actualmente las empresas están inmersas en entornos cada vez más competitivos, en 
los cuales es fundamental disponer de información valiosa con la que se pueda adoptar 
estrategias empresariales que lleven a situar el negocio por delante de los competidores. 
[BALLESTER12] 

En este escenario, las empresas están constantemente generando grandes volúmenes de 
información interna y captando información de su entorno. Entre las mayores dificultades con 
que se enfrentan las empresas para decidir eficazmente se encuentran: la sobre abundancia de 
información no relevante; la escasa fiabilidad, incoherencia y desactualización de la misma, y 
la complejidad del tratamiento de la información de entrada que permita convertirla en 
conocimiento de salida útil y a tiempo. [BALLESTER12] 

En general, la información se reprocesa en gran medida y los resultados en muchos 
casos resultan incongruentes entre sí, trayendo como consecuencia que se tomen decisiones 
importantes sobre bases inseguras, elevando el riesgo de las mismas. Se carece de una 
herramienta que permita analizar los datos integrados, vislumbrar comportamientos históricos, 
tendencias actuales y futuras, que facilite la toma de decisiones, permita realizar análisis 
profundos de los resultados y controlar los indicadores de procesos clave, además de poder 
brindar este conocimiento a otras áreas de la empresa y mantenerlo disponible todo el tiempo. 
[BALLESTER12] 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1.TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las 
opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos: a 
nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial (utilizando metodologías cuantitativas que 
brinda la administración). La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una opción 
entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial (aun cuando no 
se evidencie un conflicto latente). [REYES] 

Las decisiones se pueden clasificar teniendo en cuenta diferentes aspectos, como lo es 
la frecuencia con la que se presentan. Se clasifican en cuanto a las circunstancias que afrontan 
estas decisiones sea cual sea la situación para decidir y cómo decidir. [REYES] 

2.1.1. Decisiones Programadas 

Son aquellas que se toman frecuentemente, es decir son repetitivas y se convierte 
en una rutina tomarlas; como el tipo de problemas que resuelve y se presentan con 
cierta regularidad ya que se tiene un método bien establecido de solución y por lo tanto 
ya se conocen los pasos para abordar este tipo de problemas, por esta razón, también 
se las llama decisiones estructuradas. La persona que toma este tipo de decisión no 
tiene la necesidad de diseñar ninguna solución, sino que simplemente se rige por la que 
se ha seguido anteriormente. [REYES] 

Las decisiones programadas se toman de acuerdo con políticas, procedimientos 
o reglas, escritas o no escritas, que facilitan la toma de decisiones en situaciones 
recurrentes porque limitan o excluyen otras opciones. [REYES] 

2.1.2. Decisiones No Programadas 

También denominadas no estructuradas, son decisiones que se toman ante 
problemas o situaciones que se presentan con poca frecuencia, o aquellas que necesitan 
de un modelo o proceso específico de solución, por ejemplo: “Lanzamiento de un 
nuevo producto al mercado”, en este tipo de decisiones es necesario seguir un modelo 
de toma de decisión para generar una solución específica para este problema en 
concreto. [REYES] 

Las decisiones no programadas abordan problemas poco frecuentes o 
excepcionales. Si un problema no se ha presentado con la frecuencia suficiente como 
para que lo cubra una política o si resulta tan importante que merece trato especial, 
deberá ser manejado como una decisión no programada. [REYES] 

2.1.3. Contexto Empresarial 

En las organizaciones en general y en las empresas en particular suele existir una 
jerarquía que determina el tipo de acciones que se realizan dentro de ella y, en 
consecuencia, el tipo de decisiones que se deben tomar, la Ciencia administrativa divide 
a la empresa en 3 niveles jerárquicos [FLORENCIO11]: 

 Nivel estratégico.- Alta dirección; planificación global de toda la empresa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
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 Nivel táctico.- Planificación de los subsistemas empresariales. 
 Nivel operativo.- Desarrollo de operaciones cotidianas (diarias/rutinarias). 

Conforme se sube en la jerarquía de una organización, la capacidad para tomar 
decisiones no programadas o no estructuradas adquiere más importancia, ya que son 
este tipo de decisiones las que atañen a esos niveles. Por tanto, la mayor parte de los 
programas para el desarrollo de gerentes pretenden mejorar sus habilidades para tomar 
decisiones no programadas, por regla general enseñándoles a analizar los problemas en 
forma sistemática y a tomar decisiones lógicas [FLORENCIO11]. 

A medida que se baja en esta jerarquía, las tareas que se desempeñan son cada 
vez más rutinarias, por lo que las decisiones en estos niveles serán más estructuradas 
(programadas). [FLORENCIO11] 

 

 

Ilustración 2.1. Organización Jerárquica y Organizacional de una Empresa [JESUJA08]   

 

2.2.SISTEMAS DE SOPORTE A LAS DECICIONES (DSS) 

El concepto de sistema de soporte a las decisiones (DSS por sus siglas en 
inglés Decision Support System) es muy amplio, debido a que hay muchos enfoques para la 
toma de decisiones y debido a la extensa gama de ámbitos en los cuales se toman. Estos 
sistemas de apoyo son del tipo OLAP o de minería de datos, que proporcionan información y 
soporte para tomar una decisión. [ALTER80] 

Un DSS puede adoptar muchas formas diferentes. En general, podemos decir que un 
DSS es un sistema informático utilizado para servir de apoyo, más que automatizar, el proceso 
de toma de decisiones. La decisión es una elección entre alternativas basadas en estimaciones 
de los valores de esas alternativas. El apoyo a una decisión significa ayudar a las personas que 
trabajan solas o en grupo a reunir inteligencia, generar alternativas y tomar decisiones. Apoyar 
el proceso de toma de decisión implica el apoyo a la estimación, la evaluación y/o la 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rutina
http://es.wikipedia.org/wiki/OLAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos
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comparación de alternativas. En la práctica, las referencias a DSS suelen ser referencias a 
aplicaciones informáticas que realizan una función de apoyo. [ALTER80] 

Los DSS son herramientas de mucha utilidad en Inteligencia empresarial (Business 
Intelligence), permiten realizar el análisis de las diferentes variables de negocio para apoyar el 
proceso de toma de decisiones de los directivos [PICCOLO07]: 

 Permite extraer y manipular información de una manera flexible. 
 Ayuda en decisiones no estructuradas. 
 Permite al usuario definir interactivamente qué información necesita y cómo 

combinarla. 
 Suele incluir herramientas de simulación, modelización, etc. 
 Puede combinar información de los sistemas transaccionales internos de 

la empresa con los de otra empresa externa. 

Su principal característica es la capacidad de análisis multidimensional (OLAP) que 
permite profundizar en la información hasta llegar a un alto nivel de detalle, analizar datos 
desde diferentes perspectivas, realizar proyecciones de información para pronosticar lo que 
puede ocurrir en el futuro, análisis de tendencias, análisis prospectivo, etc. [PICCOLO07] 

Un DSS da soporte a las personas que tienen que tomar decisiones en cualquier nivel 
de gestión, ya sean individuos o grupos, tanto en situaciones semiestructuradas como en no 
estructuradas, a través de la combinación del juicio humano e información objetiva 
[PICCOLO07]: 

 Soporta varias decisiones interdependientes o secuenciales. 
 Ofrece ayuda en todas las fases del proceso de toma de decisiones -inteligencia, 

diseño, selección, e implementación- así como también en una variedad de procesos 
y estilos de toma de decisiones. 

 Es adaptable por el usuario en el tiempo para lidiar con condiciones cambiantes. 
 Genera aprendizaje, dando como resultado nuevas demandas y refinamiento de la 

aplicación, que a su vez da como resultado un aprendizaje adicional. 
 Generalmente utiliza modelos cuantitativos (estándar o hechos a la medida). 
 Los DSS avanzados están equipados con un componente 

de administración del conocimiento que permite una solución eficaz y eficiente de 
problemas muy complejos. 

 Puede ser implantado para su uso en Web, en entornos de escritorio o 
en dispositivos móviles (PDA). 

 Permite la ejecución fácil de los análisis de sensibilidad. 

 

2.3.PRINCIPALES MÉTODOS DE DECISIÓN MULTICRITERIO 

A continuación, se definen los métodos más usados para el desarrollo de Sistema de 
Soporte a las Decisiones (DSS). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_datos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Variables_de_negocio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones#Decisiones_no_programadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_multidimensional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/OLAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_escritorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_sensibilidad
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2.3.1. Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 

El Proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process, AHP), propuesto 
por Saaty en 1980, se basa en la idea de que la complejidad inherente a un problema de 
toma de decisión con criterios múltiples, se puede resolver mediante la jerarquización 
de los problemas planteados [ROJAS15]. Este método puede considerarse, según la 
orientación dada al mismo, de muy diversas maneras. Su contribución es importante en 
niveles operativos, tácticos y estratégicos, sirviendo para mejorar el proceso de decisión 
debido a la gran información que aporta y a la mejora en el conocimiento del problema. 
Se puede entender como: 

• Una técnica que permite la resolución de problemas multicriterio, multientorno 
y multiactores, incorporando en el modelo los aspectos tangibles e intangibles, 
así como el subjetivismo y la incertidumbre inherente en el proceso de toma de 
decisión. 

• Una teoría matemática de la medida generalmente aplicada a la influencia entre 
alternativas respecto a un criterio o atributo 

• Una filosofía para abordar, en general la toma de decisión. 

La principal característica del AHP es que el problema de decisión se modela 
mediante una jerarquía en cuyo vértice superior está el principal objetivo del problema, 
meta a alcanzar, y en la base se encuentran las posibles alternativas a evaluar. En los 
niveles intermedios se representan los criterios (los cuales a su vez se pueden 
estructurar también en jerarquías) en base a los cuales se toma la decisión. El diseño de 
las jerarquías requiere experiencia y conocimiento del problema que se plantea, para la 
cual es indispensable disponer de toda la información necesaria. [ROJAS15] 

La segunda característica del método es que, en cada nivel de la jerarquía, se 
realizan comparaciones entre pares de elementos de ese nivel, en base a la importancia 
o contribución de cada uno de ellos al elemento de nivel superior al que están ligados. 
Este proceso de comparación conduce a una escala de medida relativa de prioridades o 
pesos de dichos elementos. Las comparaciones por pares se realizan por medio de ratios 
de preferencia (si se comparan alternativas) o ratios de importancia (si se comparan 
criterios), que se evalúan según una escala numérica propuesta por el método. Los 
pesos o prioridades relativas deben sumar la unidad. [ROJAS15] 

2.3.2. Método Promethee 

Consiste en la construcción de relaciones de superación valorizadas, 
incorporando conceptos y parámetros que poseen alguna interpretación física o 
económica fácilmente comprensibles por el decisor. PROMETHEE hace uso del 
concepto de pseudocriterio ya que construye el grado de superación entre cada par de 
acciones ordenadas, tomando en cuenta la diferencia de puntuación que esas acciones 
poseen respecto a cada atributo. La evaluación de esas diferencias puede realizarse 
mediante funciones valor posibles y que son utilizadas de acuerdo a las preferencias 
del decisor, quién además debe proporcionar los umbrales de indiferencia y de 
preferencia asociados a estos pseudocriterios. [MAURTUA06] 
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Otras variantes del método plantean situaciones más sofisticadas de decisión, en 
particular problemas con un componente estocástico. Así se han desarrollado las 
versiones PROMETHEE II, PROMETHEE III, PROMETHEE IV y PROMETHEE V. 
[MAURTUA06] 

2.3.3. Método Electre 

Dentro de los métodos, actualmente reconocidos como ayudas importantes para 
la toma de Decisiones Multicriterio se encuentran los métodos ELECTRE. Entre las 
distintas versiones existentes, la nueva versión del ELECTRE 1 denominada 
ELECTRE IS posee mejoras significativas con respecto al método original, del cual 
proviene y del que conserva la formulación del problema y los conceptos básicos 
(concordancia, discordancia, núcleo del grafo de superación, veto). [FERNÁNDEZ] 

Asimismo, el ELECTRE IS posee un soporte informático que lleva el mismo 
nombre y que ha sido diseñado para elegir un subconjunto óptimo de alternativas entre 
un conjunto de alternativas potenciales consideradas y evaluadas por una familia de 
criterios. El subconjunto resultante debe ser tan pequeño como sea posible y tal que sus 
alternativas sean difícilmente comparables. Cada alternativa que no pertenezca a este 
subconjunto óptimo podría ser considerada como significativamente menos preferida 
que al menos una de las alternativas de dicho subconjunto, teniendo en cuenta la familia 
de criterios considerada. [FERNÁNDEZ]    

El método ELECTRE IS construye un grafo de superación definido sobre un 
conjunto de alternativas potenciales evaluadas mediante una familia de criterios que 
pueden ser pseudo-criterios (utilizando umbrales de indiferencia y preferencia). 
[FERNÁNDEZ]  

Las alternativas pertenecientes a un ciclo del grafo no son consideradas 
necesariamente como indiferentes. A partir del análisis de la robustez de la superación 
y de la no superación entre estas alternativas se procede a la agrupación de las mismas 
en clases reales de indiferencia. Esto permite pasar del grafo inicial a un grafo acíclico 
definido sobre la base de clases reales de indiferencia. Aquí subyace una de las mejoras 
más importantes que presenta la nueva versión del método respecto de la original. 
[FERNÁNDEZ] 

El objetivo del presente trabajo consiste en la aplicación del método ELECTRE 
IS a un problema de valoración y selección de alternativas de inversión, utilizando 
métodos aproximados y cronológicos. [FERNÁNDEZ] 

 

2.3.4. Método TOPSIS 

El método de Programación por Compromiso, también llamado TOPSIS, es una 
técnica de programación matemática utilizada originalmente en contextos continuos y 
que ha sido modificada para el análisis de problemas multicriterio de tipo discretos. Es 
utilizada para identificar soluciones que se encuentran lo más cerca posible a una 
solución ideal aplicando para ello alguna medida de distancia. Las soluciones así 
identificadas se denominan soluciones compromiso y constituyen el conjunto de 
compromiso. Esta técnica está basada en el concepto de que una alternativa 
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seleccionada debe tener la distancia más corta posible hacia la solución ideal positiva 
y estar lo más lejos posible respecto a la solución ideal negativa. Fue desarrollada por 
Hwang y Yoon, recibiendo posteriormente aportes de Zeleny. Fue mejorada por los 
propios autores en 1987 y más tarde por Lai et al en 1993. [MAURTUA06] 

Una solución ideal se define como una colección de niveles ideales (o de 
valoraciones) en todos los atributos considerados, pudiendo suceder que tal solución 
normalmente sea inalcanzable o que sea no factible. Esta noción se basa en la idea de 
que el logro de tal meta se encuentra en la racionalidad de la elección humana. El vector 
compuesto por los mejores valores del j-ésimo atributo respecto a todas las alternativas 
posibles es quien recibe el nombre de solución ideal positiva. En contraposición, la 
solución ideal negativa estaría dada por el vector que contiene las peores valoraciones 
alcanzables en los atributos. De este modo puede ocurrir que una alternativa 
seleccionada desde el punto de vista de su distancia más corta respecto de la solución 
ideal positiva deba competir con otra alternativa que se encuentra lo más lejos posible 
de la solución ideal negativa. Por ello, y a fin de definir la solución ideal, el método 
TOPSIS define un índice de similaridad (o de proximidad relativa) que se construye 
combinando la proximidad ideal positiva y la lejanía respecto al ideal negativo. 
[MAURTUA06] 

El método se desarrolla en una serie de etapas: primero se normalizan las 
valoraciones asignadas a las diversas alternativas; luego se calculan los valoraciones 
normalizadas ponderadas; de allí se identifican y/o definen las soluciones ideal positiva 
e ideal negativa del problema bajo análisis, en términos de los valores normalizados 
ponderados; así mismo se calculan las medidas de separación o distancia a la soluciones 
ideales entre las alternativas, mediante alguna noción de distancia métrica, que puede 
ser la euclídea. Cualquiera que sea la noción de distancia utilizada, está se calcula 
respecto a la solución ideal positiva y respecto a la solución ideal negativa; finalmente 
se construyen las semejanzas a la solución ideal como índice respecto a la solución 
ideal negativa, lo que implica que dicho índice combina los dos aspectos o metas 
definidos al principio. [MAURTUA06] 

La ordenación por preferencia de las soluciones surge de colocar las alternativas 
en orden decreciente respecto a las semejanzas estimadas en el último paso ya que el 
valor más alto representa aquella alternativa que se encuentra más cerca del ideal 
positivo en relación a la distancia respecto al ideal negativo. [MAURTUA06]  

2.4.PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Para el caso de la elaboración de perfiles y requisitos del puesto, se está tomando como 
modelo, la “Guía Metodológica para elaborar Perfiles de puestos en las entidades Públicas” 
elaborada por la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos del Consejo de 
Ministros del Perú. [SERVIR13] 

La guía metodológica propone los siguientes pasos: 

1. Identificar el puesto. 
2. Revisar información sobre el puesto. 
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3. Elaborar la propuesta de misión, funciones y coordinaciones principales para el 
puesto. 

4. Identificar las funciones esenciales del puesto. 
5. Validar la misión del puesto y definir habilidades. 
6. Establecer los requisitos del puesto. 

a. Requisitos de formación académica 
b. Requisitos de conocimientos. 
c. Requisitos de experiencia. 

7. Consolidar información del puesto. 
8. Validar el Perfil del Puesto. 

 

Además, la guía incluye los procesos de evaluación dado el caso de una convocatoria 
del puesto de trabajo. 
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CAPÍTULO 3: ESTADO DEL ARTE 

3.1.TAXONOMÍA 

Los sistemas de soporte a las decisiones se ven inmersos dentro de los Sistemas de 
Información. A continuación, se presentará la estructura de los SI. 

 

 

Ilustración 3.1. Modelo Piramidal de los Sistemas de Información [KIMBLE] 

 

Sistema de procesamiento de transacciones (TPS): Gestiona la información 
referente a las transacciones producidas en una empresa u organización, también se le conoce 
como Sistema de Información operativa. [KIMBLE] 

Sistemas de información gerencial (MIS): Orientados a solucionar problemas 
empresariales en general. [KIMBLE] 

Sistemas de soporte a decisiones (DSS): Herramienta para realizar el análisis de las 
diferentes variables de negocio con la finalidad de apoyar el proceso de toma de decisiones. 
[KIMBLE] 

Sistemas de información ejecutiva (EIS): Herramienta orientada a usuarios de nivel 
gerencial, que permite monitorizar el estado de las variables de un área o unidad de la empresa 
a partir de información interna y externa a la misma. Es en este nivel cuando los sistemas de 
información manejan información estratégica para las empresas [KIMBLE]. 

Ahora, dentro de los sistemas de soporte a las decisiones existe una gran variedad de 
métodos de decisiones multicriterio, o simplemente MCDM, con el mismo objetivo, estimar la 
mejor alternativa entre varias opciones en función de criterios predefinidos. La taxonomía de 
los MCDM es la siguiente: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_procesamiento_de_transacciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_soporte_a_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_ejecutiva
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Ilustración 3.2. Taxonomía de los MCDM [EVANGELOS00] 

 

3.2.CASOS DE ESTUDIO 

A continuación, se presentarán los 4 artículos más importantes en los que está basada 
la presente investigación. 

 

3.2.1. Aplicación al proceso de selección de personal del método TOPSIS Difuso 

utilizando umbrales de veto y voto mayoritario 

 

3.2.1.1. Resumen 

El aporte del enfoque propuesto se concreta en la posibilidad de resolver el 
mismo problema integrando diferentes soluciones. En muchas de las propuestas 
analizadas la solución se selecciona a partir de calcular la distancia a la solución 
ideal utilizando la distancia de Hamming, la distancia Euclideana o incluso 
utilizando nuevas medidas para evaluar la cercanía de los candidatos a las 
características del puesto de trabajo, como es el caso clásico de TOPSIS. La 
novedad es la capacidad de utilizar todas estas medidas de distancias y combinar 
las soluciones obtenidas utilizando la Regla del Voto Mayoritario. Otro de los 
aportes es el Sistema de Ayuda a la Toma de Decisión 
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El proceso en seleccionar los criterios de decisión. Evaluar cada candidato 
según los criterios escogidos y finalmente determinar la “distancia” al puesto 
óptimo; para ello, se decide usar distintos métodos (distancias) y el candidato que 
obtenga mayor cantidad de votos por parte de los métodos será la mejor opción 
[SÁNCHEZ12+]. 

 

Ilustración 3.3. Esquema TOPSIS con umbral de veto y regla del voto Mayoritario [SÁNCHEZ12+]. 

 

3.2.1.2. Métricas que el autor usa y el resultado que obtiene 

El autor hace uso de diferentes distancias para el para la medición de la 
distancia a la mejor opción, como son: 

Distancia Euclideana, Hammimg, Sign, Cheng, ChuTsao, Yager, Chew, 
Coseno, Camberra y Tchebyschev. 

El caso en estudio tiene como fin hallar el mejor candidato para la plaza de 
Desarrollador Web. Para este proceso de selección se establecen los criterios 
siguientes: Desarrollar aplicaciones en el lenguaje PHP (C1); Implementar 
consultas en bases de datos relacionales (C2); Reutilizar código desde una 
perspectiva orientada a objetos extendiendo las clases ya desarrolladas (C3); 
Utilizar herramientas para el control de las versiones (C4); Comunicarse en idioma 
inglés (C5) y Gestionar su trabajo utilizando herramientas para el control del 
proyecto (C6). [PEREZ07]. 

El resultado da como ganador o mejor alternativa a A1 (Sean Juan) según las 
distancias D3, D4, D5, D6, D7, D8 y D10. 
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3.2.1.3. Aporte 

El uso de elegir al mejor candidato con un conteo de votos entre los distintos 
métodos será de gran utilidad para el desarrollo de la presente tesis, ya que según 
la literatura existen múltiples razonamientos para no centrarse en un solo método.  

 

3.2.2. Métodos mayormente utilizados en la selección de personal en Puerto Rico 

3.2.2.1. Resumen 

Esta investigación se llevó a cabo con el propósito de conocer los métodos 
mayormente utilizados en los procesos de selección de personal en las 
organizaciones en Puerto Rico. Un total de 109 empleados participaron en este 
estudio, representando cada uno de ellos una organización diferente. Se utilizó un 
cuestionario desarrollado por el autor principal para la recopilación de los datos. En 
términos generales, los resultados muestran que la experiencia laboral, 
responsabilidad y la capacidad en la toma de decisiones son los criterios que 
mayormente se toman en consideración para evaluar a un candidato para un puesto 
de trabajo. En cuanto a los métodos de selección mayormente utilizados, se 
mencionaron el resume, entrevista por gerente/supervisor/a y varias entrevistas 
individuales [PEREZ07]. 

3.2.2.2. Métricas que el autor usa y el resultado que obtiene 

Entre las siete cualidades mayormente mencionadas, la experiencia fue la 
primera y la preparación académica la cuarta. Este hallazgo es cónsono con los 
resultados presentados por Martínez (1996), quien en su estudio encontró que la 
experiencia y el conocimiento son los elementos de mayor importancia al tomar 
decisiones sobre la selección de personal. [PEREZ07]. 

Un hallazgo interesante fue la consideración de la capacidad en la toma de 
decisiones como cualidad importante en la selección de personal; fue la tercera 
cualidad mayormente mencionada. Stevens y Ash (2001) comentan sobre la 
capacidad en toma de decisiones y la importancia que ha cobrado en las 
organizaciones de hoy día. Ellos argumentan que el contexto tradicional de trabajo 
ha cambiado sustancialmente, incorporando, entre otras cosas, una definición 
abarcadora sobre las capacidades del empleado y la importancia del uso de equipos 
de trabajo. Actualmente se espera que el empleado sea más autónomo al momento 
de tomar decisiones de trabajo, lo cual debe manifestarse no sólo en el plano 
individual sino también al trabajar en coordinación con otros compañeros/as. 
[PEREZ07]. 

De las siete cualidades mayormente mencionadas, tres de ellas se asocian a 
actitudes individuales (responsabilidad, compromiso e iniciativa). Offermann y 
Gowing (1993) argumentan que existe la necesidad de considerar otras cualidades 
además de la experiencia, conocimientos, destrezas y habilidades. Entre las 
cualidades a considerar en el proceso de selección se deben incluir la motivación, 
actitudes y valores del candidato. Al incorporar estas cualidades, ellos consideran 
que se estaría realizando una evaluación completa de la persona. Según estos 
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autores, la evaluación completa de la persona aumenta la validez predictiva del 
proceso de selección. [PEREZ07]. 

3.2.2.3. Aporte 

Elaboración de una tabla con las cualidades y pesos más importantes para 
ocupar un puesto de trabajo. 

 

3.2.3. Un algoritmo fuzzy para la selección de personal basado en agregación 

3.2.3.1. Resumen 

En este trabajo presentamos un sistema de ayuda a la decisión útil para la 
selección de personal en la empresa. Utilizando como base la teoría de conjuntos 
difusos y la gestión por competencias, desarrollamos un método que permite 
ordenar los candidatos a ocupar una vacante en varias situaciones [CANOS07]. 

3.2.3.2. Proceso de Solución 

El proceso que propone el autor, es el siguiente [CANOS07].: 

 Se calcula el centro de gravedad asociado al número difuso trapezoidal 
correspondiente a cada candidato. 

 Se calcula los pesos que se asignó a las valoraciones ordenadas de las 
competencias (centros de gravedad) mediante la programación no lineal 

 La solución óptima proporciona unos pesos que permiten valorar a cada 
uno de los candidatos y ordenarlos. 

3.2.3.3. Aporte 

El algoritmo que aporta los autores evalúa las competencias de los candidatos 
en base a números difusos, describiendo matemáticamente el proceso. 

 

3.2.4. Extensión Lingüística de Integrales Difusas para el Problema de Selección 

Grupal 

3.2.4.1. Resumen 

El objetivo del artículo es el desarrollo de un nuevo modelo lingüístico para 
el problema de la selección de personal. Se introducen principios de números, 
medidas e integrales difusas. [REZA13]. 

El método de selección tradicional utiliza enfoques experimentales y 
estadísticos. Des de usar el enfoque experimentar, los tomadores de decisiones de 
selección de personal dependen de sus experiencias y comprensión de las 
especificaciones del trabajo. En el enfoque de las técnicas estadísticas, los 
tomadores de decisiones finalizan su decisión a través de la disposición de los 
resultados de exámenes. Entrevistar a los candidatos afines es una técnica relativa 
en la selección de personal. Robertson y Smith (Personnel selection, 2001) 
presentan notable capacidad y disponibilidad de las entrevistas para predecir el 
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desempeño del personal en el trabajo. Para tomar mejores decisiones sobre la 
selección de personal en las organizaciones, hay una serie de estudios en la 
literatura. Estos estudios se basan en entrevistas, pruebas de muestra de trabajo, 
centros de evaluación, hojas de vida, las pruebas de conocimiento de trabajo y 
pruebas de personalidad en la gestión de los recursos humanos, mientras que las 
técnicas de análisis de decisión multicriterio (MCDM). [REZA13]. 

Los métodos de decisión multicriterio se pueden clasificar como 
deterministas, estocásticos y difusos. A veces se utilizan la combinación de estos 
métodos. Algunos de los colaboradores usaron AHP, ANP, TOPSIS y Sistemas 
Expertos en el proceso de Selección de Personal [REZA13]. 

3.2.4.2. Proceso de Solución 

Los pasos requeridos, para el autor, para el propósito del modelo, son los 
siguientes [REZA13].: 

1. Determinar la jerarquía de criterios adecuados para el puesto de trabajo. 
2. Construir un comité de tomadores de decisiones e identificar todas las 

alternativas posibles. 
3. Pesar y dar una determinada importancia de los criterios y subcriterios por cada 

tomador de decisiones, puede ser expresado en términos lingüísticos. 

 

 

Tabla 3.1.Peso de variables lingüísticas [REZA13] 

 
4. Reunir las evaluaciones lingüísticas correspondientes. 
5. Traslado de ponderaciones lingüísticas a las ponderaciones difusas. 
6. Traslado de calificaciones lingüísticas a las calificaciones difusas. 
7. Agregar ponderaciones difusas para k tomadores de decisiones. 
8. Agregar calificaciones difusas. 
9. Deffuzzy ponderaciones y valoraciones agregadas para obtener ponderaciones 

nítidas. 
10. Calcular los valores de medidas difusas de todas las alternativas con respecto 

a cada criterio. 
11. Calcular los valores integrales difusas de todas las alternativas. 
12. Calcular el valor final de las alternativas. 
13. Calcular los valores integrales finales difusos. 
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14. Clasificar las alternativas de acuerdo a los valores integrales difusos en orden 
descendente. 

15. Seleccionar la alternativa con el valor de la integral difusa máxima como el 
mejor. 

El caso de estudio, para el artículo, es seleccionar un Jefe de Proyecto. Los 
criterios fueron seleccionados como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 3.4. Jerarquía de criterios [REZA13] 

 

Tras el análisis, el valor de las integrales difusas finales para los tres 
candidatos, quedó como sigue: P1=0,780; P2=0,730 y P3=0,843. La puntuación de 
P3 resultó ser la más grande; por lo tanto, el candidato 3 sería el calificado para el 
trabajo. 

En el mundo real, para hacer frente a los múltiples problemas de toma de 
decisiones criterios, los criterios no son independientes. Por lo tanto, no pueden ser 
evaluados mediante medidas aditivas convencionales y debe haber mejores 
métodos para distinguir las preferencias mediante la aplicación de modelo integral 
difusa, en la que no es necesario asumir la independencia. Sobre la base de la teoría 
de la lógica, los resultados del método no-aditiva son más adecuados para los 
tomadores de decisiones en el mundo real, si los criterios tienen una interacción con 
los demás. [REZA13]. 
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3.3.BENCHMARKING 

3.3.1. Estudio comparativo de las metodologías 

A continuación, se muestran las características de la metodología AHP respecto 
a otros métodos de uso comercial que incluye una comparación en parámetros como la 
complejidad de cálculo, la inversión en tiempo, su fiabilidad y el alcance de dichos 
métodos respecto a los proyectos que se evalúan 

 

Tabla 3.2. Benchmarking Metodologías MCDM [AGUADO09] 

El atributo principal de esta tabla es la Fiabilidad de los resultados, ya que la 
complejidad de cálculo podría ser traducida a la velocidad de procesamiento, la cual 
será soportada por la tecnología hardware y software del sistema. 

A continuación, se muestran los métodos empleados en la evaluación 
multicriterio de acuerdo al número de alternativas. 
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Tabla 3.3. Métodos empleados en la evaluación multicriterio de acuerdo al número de alternativas 
[AGUADO09] 

Dado los resultados del análisis encontrado, es que se decide usar la metodología 
AHP como base de desarrollo en combinación de la metodología TOPSIS, debido a 
que esta última toma un límite superior y uno inferior para medir la distancia entre las 
alternativas, mientras que las otras, tienen restricciones en cuanto a la cantidad de 
criterios o factores no aplicables al caso de estudio. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

4.1.SOLUCIÓN GENERAL 

4.1.1. Modelo General 

En la presente investigación, será empleada TOPSIS como marco general y 
metodología para dar solución al problema de la selección de personal en las organizaciones. 
Dentro de este marco general, se empleará el método AHP como un apoyo sobre TOPSIS en 
lo referente a la cuantificación de los juicios y opiniones gerenciales sobre la importancia 
relativa de los criterios en conflicto empleados en el proceso de toma de decisiones. En el 
algoritmo de TOPSIS, AHP es empleado para determinar el vector de pesos relativo a cada uno 
de los criterios, calculado en el paso 1, y empleado en el paso 3. 

Paso 1: Establecimiento de la matriz de decisión. 

El método TOPSIS evalúa la matriz de decisión que se refiere a m alternativas del 
conjunto {Ai} en función de n criterios del conjunto {Cj} (Tabla 4.1¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.): 

  W1 W2 … Wj … Wn 

  C1 C2 … Cj … Cn 

A1 R11 R12   R1j   R1n 

A2 R21 R22   R2j   R2n 

…             

Am Rm1 Rm2   Rmj   Rmn 

Tabla 4.1. Matriz de decisión del modelo 

Donde rij denota la valoración de la i-ésima alternativa en términos del j-ésimo criterio. 
Además, el vector W = [w1, w2,……wn] es el vector de pesos asociado con Cj, obtenido con 
el método AHP. 

 

Paso 2: Normalización de la matriz de decisión.  

En el método TOPSIS primero se convierten las dimensiones de los distintos criterios 
en criterios no dimensionales. Un elemento vij de la matriz de decisión normalizada puede 
calcularse de diferentes, pero es habitual que en TOPSIS se utilice el siguiente: 
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Paso 3: Construcción de la matriz de decisión normalizada ponderada.  

Cada valor normalizado ponderado Vij de la matriz en cuestión (V) se calcula como el 
producto entre cada Wj por cada, Vij= 1, 2, …n; i= 1, 2, ……, m. Donde, Wj es el peso del j-
ésimo criterio, tal que ∑Wj puede ser igual a 1, si hablamos del caso general que verifica la 
igualdad. Es bien conocido que los pesos de los criterios en un problema de decisión no tienen 
el mismo significado y no todos tienen la misma importancia. Estos pesos pueden obtenerse de 
diferentes modos: mediante asignación directa, mediante el método AHP, etc. 

 

Paso 4: Determinación de la Solución Ideal Positiva (SIP) y la Solución Anti-
ideal o Ideal Negativa (SIN). 

El conjunto de valores ideal positivo A+ y el conjunto de valores ideal negativo A- se 
determinan como sigue:  

 

Donde J está asociado con los criterios que representan atributos deseables y J' está 
asociado con los criterios que representan atributos indeseables. 

 
Paso 5: Cálculo de las medidas de distancia.  
 

La distancia de cada alternativa de la solución ideal positiva +A viene dada como: 

 

En tanto que la separación de cada alternativa de la solución ideal negativa −A, es: 

 

En este caso se utiliza la distancia Euclídea m-multidimensional.  

 
 
Paso 6: Cálculo de la proximidad relativa a la solución ideal.  

Esto se obtiene, como se dijera, con el ratio de similaridad, que puede expresarse como 
sigue: 
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Si RSi=1, entonces Ai es igual A+ (Solución Ideal). Si RSi=0, entonces Ai es igual A- 
(Solución Anti-ideal). Es decir, que cuando más próximo es el valor del ratio a 1, indica una 
mayor prioridad de la alternativa i-ésima 

 

Paso 7: Ordenación de las preferencias.  
Simplemente se ordenan las alternativas de acuerdo con el ratio, en orden descendente. 

 

4.2.APLICACIÓN DEL MODELO A LA ORGANIZACIÓN 

4.2.1. Estudio Preliminar de la Organización 

Para conocer las áreas involucradas y el proceso de la organización, se realizó lo 
siguiente: 

Se programó reuniones con los responsables de las tomas de decisiones en la 
organización para conocer el proceso vigente. Para el caso de estudio, Selección de Personal, 
estuvo involucrada el área de Recursos Humanos de la empresa. El procedimiento actual de la 
empresa se describe en los siguientes pasos: 

4.2.1.1. Sede Central 

 Requerimiento de Personal 

 Se inicia con el requerimiento formal que hace llegar el 

Gerente/Jefe/Administrador de Obra del área solicitante a Gestión 

Humana, según el formato PYC-GH-PR.001.01 Requerimiento de 

Personal con todas las autorizaciones correspondientes. En caso se trate 

de una posición que no está presente en el MOF deberá anexar el perfil 

en el formato PYC-GH-MOF.001 Perfil del Puesto. 

 El área solicitante asignara a la persona responsable de realizar las 

entrevistas-   evaluaciones técnicas y comunicar al área de Selección. 

 El área de Gestión Humana será responsable de cumplir los límites 

establecidos en el rango salarial de acuerdo a la política remunerativa de 

la compañía. 

 Convocatoria de Personal 

 El área de Selección llevará a cabo convocatorias externas que se 

realizará en un plazo entre 3 a 7 días. 
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 Se publicará el perfil del puesto en diversas bolsas de trabajo de 

universidades y/o institutos y en páginas de trabajo que se encuentren en 

internet.  

 Para posiciones gerenciales y/o ejecutivas se empleará a consultoras en 

Recursos Humanos. 

 Luego de este proceso se recepcionará los currículos y se consideraran 

aquellos que se ajusten al perfil requerido para citarlos. 

 Evaluación y Selección de personal 

 Se ejecutará el filtro curricular de los postulantes para ser enviados al 

área solicitante en f 

 unción al perfil del puesto. De este modo el encargado del área solicitante 

seleccionará a aquellos postulantes que se ciñan mejor al perfil técnico 

para que Selección los convoque a una entrevista. Este proceso tendrá 

una duración de 3 a 5 días. 

 El área de Selección deberá coordinar la cita con los postulantes, quienes 

acudirán a la cita pactada en las instalaciones de la empresa y llenarán el 

formato Ficha del postulante en el formato PYC-GH-PR.001.01.  

 Después de entrevistar y evaluar la experiencia y conocimientos técnicos 

en el puesto, el área solicitante deberá informar a selección los 

postulantes que conformarán el grupo final. Dicha terna deberá estar 

compuesta como minino 2 y máximo 5 postulantes. 

 Selección procede a la aplicación de evaluaciones psicológica al grupo 

final. Las evaluaciones estarán conformadas por los siguientes 

instrumentos: 

o DISC: Cuestionario de Discernimiento personal 

o Hoja de Respuestas de IG2: Inteligencia General volumen 2 

o Persona bajo la lluvia 

 Selección procederá a elaborar el informe Psicolaboral de cada uno de 

los candidatos, según el formato e Informe Psicolaboral en el formato 

PYC-GH-PR.001.02, el cual será presentado al área solicitante para que 

tome la decisión final. El plazo establecido para la entrega del informe 

psicolaboral será de 1 a 3 días. 

 El área solicitante deberá en 24 horas emitir su decisión sobre el grupo 

final de postulantes. En caso no se responda el tiempo indicado, 
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Selección no se hará responsable de la disponibilidad de los postulantes, 

debiendo, según sea el caso, iniciar nuevamente el proceso de selección. 

 Selección se comunica con el candidato seleccionado para indicarle que 

ocupara la vacante solicitada y lo citará para los trámites de ingreso y 

presentación de documentación para la generación del contrato. 

 A los postulantes seleccionados se les entregara el Listado de 

Documentos de ingreso para que realicen el respectivo trámite. 

Asimismo, el área de selección coordinará la evaluación de examen Pre 

Ocupacional correspondiente con la entidad médica que brinda dicho 

servicio. 

 Selección recepcionará la documentación de ingreso y serán 

responsables de hacerle llenar al nuevo trabajador el formato de Ficha 

Personal y del armado del file personal del trabajador.  

 El área de Selección Informa sobre el ingreso de un nuevo trabajador al 

Jefe de Administración de Personal y al área de Bienestar Social. 

 Selección entrega el file del nuevo trabajador al área de administración 
de personal, para la firma de contrato. 

 

4.2.1.2. Obra 

En las obras, y tratándose de Personal Obrero, se dará prioridad a la 
evaluación de candidatos provenientes de la zona, en orden: 

 Vecinos Comuneros de la zona. 

 Vecinos Comuneros del Distrito al que pertenece el Área de Operaciones. 

 Administración de Obra recepciona a los postulantes y coordina una 

entrevista con el área solicitante. 

 El área solicitante entrevista a los postulantes. 

 El área solicitante emite su decisión sobre el postulante: en caso de aprobar, 

coordina con el área de bienestar social para que se proceda al examen 

médico Pre ocupacional. En caso de ser negativo, se registra al postulante en 

una base de datos. 

 Administración de Obra solicita al personal seleccionado los documentos 

(lista de documentos para Obrero) y archivara en su legajo e informa el 

ingreso de este personal al área de Administración de Personal y Nominas. 
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 Para convocatorias de personal obrero la convocatoria estará a cargo del 

administrador de la obra. 

 

4.2.1.3. Proyecto 

El proceso de reclutamiento y selección será similar al proceso realizado en 
oficina central y debe ser guiado y supervisado por esta oficina. 

 Presentar el formato de Requerimiento de Personal PYC-GH-PR.001.01 al área 

de Gestión Humana del Proyecto con todas las firmas necesarias. (En caso se 

trate de una posición que no está presente en el MOF deberá anexar el perfil en 

el formato PYC-GH-MOF.001 Perfil del Puesto). Lo que debe ser informado a 

sede central. 

 Se avaluará la nueva vacante para identificar la posibilidad de cubrirlo con el 

personal inscrito de comunidades. En caso de identificar posibles candidatos a la 

nueva vacante con personas de las comunidades de influencia, se enviará a 

Relaciones Comunitarias el listado para aprobación.  

 Posterior a ello, se procederá a contactarlos e iniciar el proceso de evaluaciones 

y entrevistas técnicas y psicológicas. 

 En caso de no contar con posibles candidatos de comunidades para la nueva 

vacante, el área de Selección comunicará al área de Relaciones Comunitarias la 

publicación de la nueva vacante en diversas bolsas de trabajo de universidades 

y/o institutos y en páginas de trabajo que se encuentren en internet. 

 Las personas que aprueben la evaluación técnica y psicológica serán convocadas 

por el área de selección para el trámite de documentos y evaluación médica pre 

ocupacional. 

 Las personas que aprueben la evaluación médica y presenten toda la 

documentación solicitada serán derivados al área de administración de personal 

para la firma de contrato de trabajo. 

 El área de selección de personal informa al área de SSOMA la lista de ingresos 

de personal, tanto empleados como obreros, y coordina que reciban la inducción 

de personal nuevo, para poder incorporarse al proyecto. 
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Tras el análisis, solo se detectó que se realizan entrevistas a los candidatos y la 
puntuación de los mismos solo se da forma manual. 

 Se deberá recolectar datos de las áreas involucradas que sirvan como 
parámetros de decisión en el sistema. Para el caso de estudio, Selección de 
Personal, se deberá recolectar el perfil de cada puesto y determinar así, los 
parámetros del sistema. 

 

4.2.2. Selección de Herramientas Tecnológicas 

La organización del caso de estudio de la presente tesina, posee una infraestructura 
tecnológica ya definida. Esta infraestructura contiene principalmente clústeres de servidores 
SQL Server, y servidores IIS que corren en la plataforma .Net. 

La implementación de la solución software: Sistema De Soporte A Las Decisiones 
Multicriterio Para La Selección De Personal, debe adaptarse a la infraestructura de la 
organización.  

 

Por ello, se escogerán las siguientes herramientas tecnológicas para el desarrollo del 
software: 

4.2.2.1. Visual Studio 2013 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para 
sistemas operativos Windows. Este IDE será empleado durante todo el proceso de 
desarrollo de la solución. El sistema será desarrollado con el lenguaje C# y 
MVC.Net como framework. Este framework ofrece la ventaja de adaptarse mejor 
al proceso ágil de desarrollo del software, como: facilidad para realizar pruebas 
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(unitarias, de integración, etc.), brinda una arquitectura ágil adaptable ante cambios 
a nivel de diseño, etc. 

    

4.2.2.2. Motor de base de datos SQL Server 2008 R2 

Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de bases de datos del modelo 
relacional. 

En el proceso de desarrollo de la solución, se crearán las tablas, 
procedimientos, funciones, índices, y demás objetos necesarios para el correcto 
procesamiento y persistencia de los datos que manipulará el sistema. El lenguaje 
utilizado por este motor de base de datos es Transact-SQL (TSQL), lenguaje en el 
que se desarrollarán las funciones y procedimientos de la base de datos del sistema. 

4.2.2.3. SQL Server Management Studio 2008 R2 

SQL Server Management Studio (SSMS) es una aplicación de software 
utilizada para configurar, gestionar y administrar todos los componentes dentro de 
Microsoft SQL Server.  

Esta herramienta se empleará para crear las tablas, procedimientos, 
funciones, y demás objetos, que serán almacenados en el motor de base de datos. 

Una característica central del SSMS es el Explorador de objetos, lo que 
permite al usuario navegar, seleccionar y actuar sobre alguno de los objetos dentro 
del servidor.  

4.2.2.4. Librería DevExpress 

DevExpress es una librería de pago que proporciona controles de interfaz de 
usuario para Winforms, ASP, MVC, entre otras. 

El uso de esta librería en el desarrollo de la solución de la presente tesina será 
principalmente por motivos de tiempo, debido a que esta librería reduce 
considerablemente el tiempo de desarrollo al incluir plantillas predefinidas que 
ahorran la escritura de todo el código. 

4.2.2.5. Team Foundation Server 

Team Foundation Server (TFS) es un producto de Microsoft que proporciona 
gestión de código fuente, gestión de requisitos, gestión de proyectos, entre otros.  

Durante el ciclo de desarrollo del sistema, se empleará esta herramienta en 
su versión online, para permitir el versionamiento del código fuente y el trabajo 
colaborativo entre los dos integrantes y autores de la presente investigación. 
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4.2.3. Metodología de Desarrollo de Software Aplicada  

La metodología empleada consiste en una adaptación de los métodos ágiles, que 
cumplen con los principios ágiles propuestas en el manifiesto ágil de desarrollo de software.  

El principal motivo de adaptar los métodos ágiles es conseguir reducir el tiempo de 
entrega y el tiempo invertido en el desarrollo del software, con el objetivo de enfocarse en la 
implementación de la solución tecnológica, y menos en la excesiva documentación que otras 
metodologías exigen elaborar.  

El sistema debe terminarse dentro de la duración del curso de la tesina (6 meses 
aproximadamente); asimismo, para la presente investigación, son 2 los autores dedicados a la 
labor del desarrollo del software. Debido al corto límite de tiempo y al reducido equipo para el 
desarrollo de la solución, se descarta el uso de una metodología tradicional, así como también 
del empleo en su totalidad de una metodología ágil como Scrum, debido a que dicha 
metodología está dirigida a equipos con más integrantes.  

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, se decide por emplear una 
metodología adaptada de las metodologías ágiles, en las que se incluirán algunas prácticas de 
Scrum y métodos de Personal Extreme Programming (PXP), que definitivamente beneficiarán 
la gestión en el desarrollo del software. 

La solución a elaborar en la presente tesis es desarrollar e implementar un Sistema 
Híbrido para el caso de estudio Selección de Personal en la empresa Proyecta y Construye S.A. 
El sistema se desarrollará de la siguiente manera: 

1. Investigación o estudio preliminar de la organización. 
2. Determinación de los requerimientos del sistema. 
3. Análisis del Sistema 
4. Diseño del Sistema. 
5. Desarrollo del Software 
6. Pruebas del Sistema 
7. Implantación y Evaluación del nuevo Sistema 

4.2.3.1. Entregables del Desarrollo de Software 

Para mantener organizado la documentación propia del proyecto, el proyecto 
está dividido en 4 fases: Fase de Inicio, Fase de requerimientos, Fase de diseño y 
Fase de desarrollo. 

 Fase de Requerimientos 

a. Product backlog: Ver Anexo 1 
b. Sprint backlog I:  Ver Anexo 2 
c. Sprint backlog II:  Ver Anexo 3 
d. Diagrama de Casos de Uso: Ver Anexo 4 

 Fase de Diseño 

a. Modelo de Entidad Relación (MER): Ver Anexo 5 

 Fase de Desarrollo 

En esta fase se realizan todas las tareas de programación del sistema software. 
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En esta sección, se explica lo fundamental del sistema software, mostrando pantallazos y una 
breve explicación de sus funcionalidades. 

 

En primer lugar, el sistema software presenta 2 módulos: El módulo de mantenimiento y el 
módulo de selección de personal (Ilustración 4.1). El sistema fue organizado de esta forma porque así 
se agrupan las funcionalidades principales dentro de un solo módulo: El módulo de Selección de 
Personal; permitiendo que el otro módulo sirva de apoyo para gestionar las características no 
principales de la organización, pero que son necesarias para las funcionalidades de Selección de 
Personal. 

 

 

Ilustración 4.1. Módulos del Sistema 

A continuación, se describirán las funcionalidades del sistema implementadas en cada uno de 
sus módulos. 

Módulo de Mantenimiento: 

El módulo de Mantenimiento está clasificado en 2 grupos: Procesos de Selección y Terceros 
(Ilustración 4.2). 

 

Ilustración 4.2. Grupos del módulo de Mantenimiento 

En el grupo de Procesos de Selección, están incluidos los elementos Puesto, Perfil de Puesto 
y Criterio (Ilustración 4.3). Estos elementos son opciones en la cual el usuario puede realizar el 
mantenimiento de puestos, perfiles y criterios de selección de personal, según lo especificado en los 
requerimientos. 
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Ilustración 4.3. Elementos del grupo Procesos de Selección 

En el grupo de Terceros, está incluido solamente el elemento Candidatos (Ilustración 4.4). 
Este elemento permite realizar el mantenimiento de los candidatos a un proceso de selección que 
serán evaluados durante el proceso de selección de personal. 

 

Ilustración 4.4. Elementos del grupo Terceros 
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El mantenimiento de puestos se realiza en el elemento Puesto dentro del grupo Proceso de 
Selección. Al seleccionar esta opción, el sistema muestra un listado de los puestos creados y unos 
botones para que puedan crearse nuevos puestos, editarse los ya existentes y actualizar la tabla con la 
lista de los puestos guardados (Ilustración 4.5). 

 

Ilustración 4.5. Mantenimiento de Puestos en el sistema 

 

Al seleccionar el botón Nuevo o Editar, el sistema muestra una ventana con datos nuevos o 
del puesto seleccionado a crear o modificar respectivamente (Ilustración 4.6). 
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Ilustración 4.6. Crear/Editar un puesto en el sistema 

 

De manera similar, se realiza el mantenimiento de Criterios (Ilustración 4.7).  

 

Ilustración 4.7. Mantenimiento de Criterios en el sistema 

 

De igual manera, se implementa el mantenimiento de Perfil de Puesto (Ilustración 4.8). Sin 
embargo, cabe mencionar que en esta parte también se incluye la creación y edición de la matriz de 
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criterios. Esta matriz es la tabla de doble entrada en que se comparan en pares la importancia entre 
los criterios de un mismo perfil (Ilustración 4.9). 

 

Ilustración 4.8. Mantenimiento de Perfiles en el sistema 

 

 

Ilustración 4.9. Mantenimiento de la matriz de criterios en el sistema 
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Finalmente, en este módulo se realiza también el mantenimiento de candidatos, siguiendo el 
estándar de los mantenimientos anteriores (Ilustración 4.10). 

 

Ilustración 4.10. Mantenimiento de Candidatos en el sistema 

 

 

Módulo de Selección de Personal: 

En este módulo, se realiza todo el flujo de un proceso de selección de personal. Al seleccionar 
el módulo, el sistema muestra una lista con todos los procesos de selección creados hasta el momento, 
así como también unos botones para crear, editar, asignar candidatos e iniciar/ver el proceso de 
evaluación (Ilustración 4.11). 

 

Ilustración 4.11. Módulo de Selección de Personal 

 

Al crear un nuevo proceso de selección, se indicará el perfil al cual pertenece, entre otros 
datos (Ilustración 4.12): 
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Ilustración 4.12. Crear/editar un proceso de selección 

 

Un proceso recién agregado al sistema comenzará con un estado CREADO (Ilustración 4.13): 

 

Ilustración 4.13. Estado inicial del proceso de selección 

Al seleccionar el botón Candidatos, el sistema mostrará una pantalla en la que se permitirá 
asignar los candidatos (creados en el módulo de Mantenimiento) al proceso de selección escogido 
(Ilustración 4.14): 

 

Ilustración 4.14. Asignación de candidatos a un proceso de selección 
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Luego de haber indicado los candidatos participantes a un proceso de selección, se debe 
proceder a iniciar la evaluación, seleccionando el botón Iniciar/ver evaluación. El sistema solicitará 
una confirmación de este paso (Ilustración 4.15). Luego de aceptar, el estado del proceso de selección 
cambiará a PROCESO INICIADO (Ilustración 4.16), y mostrará una pantalla en la cual se deberá 
ingresar las calificaciones de cada uno de los candidatos participantes al proceso de selección indicado 
(Ilustración 4.17).  

 

Ilustración 4.15. Iniciando la evaluación de un proceso de selección 

 

 

Ilustración 4.16. Estado Proceso Iniciado de un proceso de selección 

 

 

Ilustración 4.17. Candidatos de un proceso de selección 

 

Al seleccionar el botón Calificaciones, el sistema mostrará una ventana en la cual se ingresan 
las calificaciones del candidato seleccionado (Ilustración 4.18). 
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Ilustración 4.18. Ingresando las calificaciones de un candidato 

 

Finalmente, luego de haber ingresado todas las calificaciones, se debe seleccionar el botón 
Iniciar Evaluaciones (Ilustración 4.19. Menú Iniciar Evaluaciones), en la cual el sistema realizará la 
lógica del modelo de AHP y TOPSIS para determinar el ranking de los candidatos. 

 

Ilustración 4.19. Menú Iniciar Evaluaciones 

 

Al presionar este menú, se mostrará un mensaje de información de que la evaluación se 
encuentra en proceso. Debido a que el procesamiento de evaluaciones es un proceso que puede 
demorar, toda la operación se realiza asíncronamente, por ello, se informa al usuario que consulte los 
resultados en unos minutos (Ilustración 4.20): 
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Ilustración 4.20. Información de evaluación en procesamiento. 

 

Al completar el procesamiento de la evaluación, se podrá consultar los resultados 
seleccionando la opción “Ver Resultados”. Al presionar este botón, el sistema mostrará el ranking de 
los candidatos al proceso de selección (Ilustración 4.21). 

 

Ilustración 4.21. Resultados de la evaluación. 

 

 

4.2.4. Caso Práctico: Proceso de Selección de Analista Contable 

Según la metodología de TOPSIS, se detallará el caso práctico estructurado de acuerdo 
a los pasos definidos en el modelo general: 

4.2.4.1. Paso 1: Establecimiento de la matriz de decisión 
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 Selección de alternativas (candidatos) 

 A1: Carlos Peralta 

 A2: Jorge Flores 

 A3: Carmen Aldana 

 

 Identificación de criterios para el puesto 

 Competencias Técnicas 

o C1: Conocimiento y manejo de SAP  

o C2: Conocimiento de inglés  

 Competencias Psicológicas 

o C3: Liderazgo  

o C4: Trabajo bajo presión 

o C5: Trabajo en equipo 

 Evaluación de Valorizaciones 

 Alto: 4 

 Muy Bueno: 3 

 Bueno: 2 

 Poco Satisfactorio: 1 

 Cálculo del Vector de Pesos 

Según la evaluación de los expertos de la organización, se determinan los 
pesos relativos procesando las preferencias de los decisores, en este caso el personal 
de las áreas de Recursos Humanos y Contabilidad. Los valores se ven reflejados en 
la Tabla  4.2: 

 C1 C2 C3 C4 C5 

C1 1 5 3 5 7 

C2 0.2 1 0.2 0.33333333 1 

C3 0.33333333 5 1 3 3 

C4 0.2 3 0.33333333 1 5 

C5 0.14285714 1 0.33333333 0.2 1 

Tabla 4.2. Vector de pesos del caso práctico 
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Estos valores se obtienen de la Tabla  4.3, que se utiliza para asignar valores 
cuantitativos a comparaciones cualitativas entre los criterios: 

 Valor Significado 

1 Igualmente importante 

3 Moderadamente importante 

5 Importancia fuerte 

7 Importancia absoluta 

Tabla 4.3. Tabla de valores cuantitativos entre criterios 

Siguiendo con la metodología AHP, se obtiene la matriz normalizada de 
comparaciones binarias, mostrada en la Tabla  4.4: 

 C1 C2 C3 C4 C5 

C1 0.53299492 0.33333333 0.61643836 0.52447552 0.41176471 

C2 0.10659898 0.06666667 0.04109589 0.03496503 0.05882353 

C3 0.17766497 0.33333333 0.20547945 0.31468531 0.17647059 

C4 0.10659898 0.2 0.06849315 0.1048951 0.29411765 

C5 0.07614213 0.06666667 0.06849315 0.02097902 0.05882353 

Tabla 4.4. Matriz normalizada AHP del caso práctico 

Finalmente, los pesos relativos Wj se ven reflejados en la Tabla  4.5: 

 Wj 

C1 0.48380137 

C2 0.06163002 

C3 0.24152673 

C4 0.15482098 

C5 0.0582209 

Tabla 4.5. Vector de pesos AHP del caso práctico 
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 Elaboración de matriz de decisión 

Finalmente, se obtiene la matriz de decisión (Tabla a 4.6) con los valores asignados: 

 C1 C2 C3 C4 C5 

A1 3 3 3 2 2 

A2 4 3 2 3 3 

A3 2 3 2 3 3 

Pesos 0.484 0.062 0.241 0.155 0.058 

Tabla 4.6. Matriz de decisión del caso práctico 

4.2.4.2. Paso 2: Normalización de la matriz de decisión  

 Vector de criterios no dimensionales 

Siguiendo la metodología TOPSIS, primero se convierten las dimensiones de 
los distintos criterios en criterios no dimensionales (Tabla  4.7): 

 C1 C2 C3 C4 C5 

A1 3 3 3 2 2 

A2 4 3 2 3 3 

A3 2 3 2 3 3 

√∑ ��
=  5.385 5.196 4.123 4.690 4.690 

Tabla 4.7. Vector de pesos no dimensionales 

 Matriz de decisión normalizada 

Finalmente, se normalizan los elementos de la matriz de decisión (Tabla  4.8): 

 C1 C2 C3 C4 C5 

A1 0.55708601 0.57735027 0.72760688 0.42640143 0.42640143 

A2 0.74278135 0.57735027 0.48507125 0.63960215 0.63960215 

A3 0.37139068 0.57735027 0.48507125 0.63960215 0.63960215 

Pesos 0.484 0.062 0.241 0.155 0.058 

Tabla 4.8. Matriz de decisión normalizada del caso práctico 
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4.2.4.3. Paso 3: Construcción de la matriz de decisión normalizada 

ponderada  

Dado que los pesos fueron calculados en el Paso 1 mediante AHP, la matriz 
de decisión normalizada ponderada se calcula por TOPSIS, y sus valores se 
muestran en la Tabla  4.9: 

 

  C1 C2 C3 C4 C5 

A1 0.26951898 0.03558211 0.17573651 0.06601589 0.02482548 

A2 0.35935864 0.03558211 0.11715767 0.09902383 0.03723821 

A3 0.17967932 0.03558211 0.11715767 0.09902383 0.03723821 

Tabla 4.9. Matriz normalizada ponderada del caso práctico 

 

4.2.4.4. Paso 4: Determinación de la Solución Ideal Positiva (SIP) y la 

Solución Anti-ideal o Ideal Negativa (SIN) 

Se determinan los valores SIP y SIN (Tabla  4.10): 

  C1 C2 C3 C4 C5 

A1 0.26951898 0.03558211 0.17573651 0.06601589 0.02482548 

A2 0.35935864 0.03558211 0.11715767 0.09902383 0.03723821 

A3 0.17967932 0.03558211 0.11715767 0.09902383 0.03723821 �̅+ 0.35935864 0.03558211 0.17573651 0.09902383 0.03723821 �̅− 0.17967932 0.03558211 0.11715767 0.06601589 0.02482548 

Tabla 4.10. Cálculo de SIP y SIN del caso práctico 

4.2.4.5. Paso 5: Cálculo de las medidas de distancia  

En este paso, se determinan las distancias de cada alternativa a la solución 
ideal positiva �̅+ (Tabla  4.11) y negativa �̅− (Tabla  4.12). Según el modelo 
definido, se utiliza la distancia Euclídea m-multidimensional: 
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  C1 C2 C3 C4 C5 �̅+ 

A1 0.00807116 0 0 0.001089
52 

0.000154
08 

0.096513

03 

A2 0 0 0.003431
48 

0 0 0.058578

84 

A3 0.032284
66 

0 0.003431
48 

0 0 0.188987

14 

Tabla 4.11. Distancias a SIP del caso práctico 

  C1 C2 C3 C4 C5 �̅− 

A1 0.00807116 0 0.00343148 0 0 0.10725038 

A2 0.03228466 0 0 0.00108952 0.00015408 0.18310723 

A3 0 0 0 0.00108952 0.00015408 0.03526472 

Tabla 4.12. Distancias a SIN del caso práctico 

4.2.4.6. Paso 6: Cálculo de la proximidad relativa a la solución ideal  

Se calcula el vector de proximidad relativa a la solución ideal (Tabla 4.13): 

  ̅̅ ̅̅  

A1 0.5263476 

A2 0.75762427 

A3 0.15725497 

Tabla 4.13. Vector de proximidad relativa a la solución ideal 

4.2.4.7. Paso 7: Ordenación de las preferencias 

Según TOPSIS, en este paso simplemente se ordenan las alternativas de 
acuerdo al ratio, en orden descendente (Tabla 4.14): 

  RS Ranking 

A2 0.75762427 1 

A1 0.5263476 2 

A3 0.15725497 3 

Tabla 4.14. Ordenación de las alternativas del caso práctico 
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4.2.5. Resultado  del Caso Práctico 

El método TOPSIS ha concluido en que la alternativa 2, el candidato Jorge 
Flores, es la que mejor opción que satisface los criterios establecidos para la evaluación. 

Es muy importante destacar que la organización ha realizado la selección sin 
aplicar el método descrito en la presente investigación y la alternativa seleccionada fue 
la alternativa 3, validando de esta forma la concepción del modelo, los criterios 
seleccionados y sus pesos relativos.  

A su vez, este hecho muestra que el modelo representa fielmente el proceso de 
selección que se realiza de manera intuitiva por los decisores, con el objetivo de acercar 
estos métodos a la forma en que las personas resuelven el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se listarán las conclusiones generales y recomendaciones finales 

 

5.1. CONCLUSIONES GENERALES 

Luego de desarrollar el sistema y analizar los resultados obtenidos, se puede concluir 
lo siguiente: 

 El desarrollo de la presente investigación ha consistido en modelar el proceso 
de selección de personal para un caso de estudio, de tal forma que se pueda 
brindar una solución factible a través de un sistema software. 

 El sistema software desarrollado en la presente investigación es una 
herramienta que permite servir como apoyo al área de Recursos Humanos de 
la empresa del caso de estudio, pero no debe dejar sin efecto las opiniones del 
personal de esta área. 

 El sistema fue validado con datos históricos de la empresa del caso de estudio, 
para comparar la evaluación de los candidatos entre el sistema y el personal de 
Recursos Humanos.  

 

5.2.RECOMENDACIONES 

Luego del estudio del sistema y los aportes dados por otros autores, se recomienda lo 
siguiente: 

 El alcance del sistema actual sólo se dio para un área (Contabilidad) de la 
organización, para una completa optimización del proceso “Selección de 
Personal” es importante abarcar todas las áreas, sobre todo las que sufren 
mayor flujo de trabajadores. 

 Para una mejora de salida en los reportes, es bueno agregar etiquetas 
lingüísticas, de manera que la salida se dé en los mismos términos que la 
entrada de datos. 

 Se recomienda investigar los distintos tipos de distancias posibles y conocidas 
para la medición entre las distancias ideales y anti-ideales. En la actual 
investigación se usó la distancia euclideana. 

 Se deberá mantener una programación de actualización de datos, dependiendo 
del crecimiento de nuevos puestos de trabajo  
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ANEXOS 

ANEXO 1: PRODUCT BACKLOG 

ID Tema Como un/una quiero … para que … Notas Prioridad Estado Estimación 

1 
Historia de 
usuario técnica   

Crear la arquitectura 
del sistema 

Pueda organizarse el desarrollo del 
proyecto y definir las clases que 
servirán como plantilla a) Historia de usuario técnica Alta Terminado 10 

2 Mantenimiento Personal de RRHH 

Ingresar y modificar 
los puestos y perfiles 
de la organización 

Puedan incluirse en los procesos de 
selección de personal. 

a) Los perfiles son un sub-tipo de 
los puestos. Media Terminado 16 

3 Mantenimiento Personal de RRHH 

Ingresar y modificar 
los criterios necesarios 
de los perfiles 

Pueda realizarse las evaluaciones de 
los candidatos en base a estos 
criterios. a) Los criterios son por cada perfil. Media Terminado 8 

4 Mantenimiento Personal de RRHH 
Crear la matriz de 
criterios 

Puedan ingresarse los valores 
comparativos entre cada par de 
criterios 
 

  Alta Terminado 13 
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5 Mantenimiento Personal de RRHH 

Hacer un 
mantenimiento de 
candidatos de los 
procesos de selección 

Puedan registrarse los candidatos en 
el sistema y luego incluirse en los 
procesos de selección.   Baja Terminado 7 

6 
Selección de 
Personal Personal de RRHH 

Realizar un 
mantenimiento de 
Procesos de Selección 

Pueda registrar en el sistema los 
procesos de selección de la 
organización 

a) Los procesos de selección son 
por perfil. Media Terminado 8 

7 
Selección de 
Personal Personal de RRHH 

Asignar los candidatos 
a los procesos de 
selección 

Registrar los candidatos 
pertenecientes a cada proceso de 
selección   Media Terminado 9.5 

8 
Selección de 
Personal Personal de RRHH 

Iniciar la evaluación 
de un proceso de 
selección 

No se pueda modificar los 
candidatos asignados a los procesos 
de selección 

a) Los procesos de selección no 
pueden ser modificados si ya han 
sido iniciados Baja Terminado 5.5 

9 
Selección de 
Personal Personal de RRHH 

Ingresar las 
calificaciones de los 
candidatos asignados a 
un proceso de 
selección 

Las calificaciones puedan ser 
procesadas posteriormente al realizar 
la evaluación de candidatos. 

a) Las calificaciones de cada 
candidato se ingresar por cada 
criterio de su perfil Alta Terminado 11 

10 
Selección de 
Personal Personal de RRHH 

Iniciar las 
evaluaciones de los 
candidatos asignados a 
un proceso de 
selección 

Se pueda obtener el resultado de las 
calificaciones de los candidatos en 
base a sus puntuaciones, y que estos 
resultados sean usados en la toma de 
decisiones para la contratación de 
personal   Alta Terminado 14 
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ANEXO 2: SPRINT BACKLOG I 

ID Historia Historia Usuario Tareas Estado Preguntas Observaciones 

Días en sprint / esfuerzo ideal / restante 

0 1 2 3 4 

55 41.25 27.5 13.75 0 

55 39 25.5 12 0 

1 Crear la arquitectura del sistema 

1.1. Crear Solución en 
Visual Studio Terminado     0.5 0 0 0 0 

1.2. Instalar librerías 
necesarias para la 
arquitectura del sistema Terminado 

 
  0.5 0 0 0 0 

1.3. Crear proyectos de 
soporte para la arquitectura 
del sistema Terminado     1 0 0 0 0 

1.4. Crear la base de datos 
en SQL Server Terminado     1 0 0 0 0 

1.5. Crear las clases que 
sirvan como representación 
de los patrones de diseño 
del sistema Terminado     4 0 0 0 0 
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1.6. Configurar el proyecto 
con el control de versiones 
GIT Terminado     3 2 0 0 0 

1.7. Crear las clases 
utilitarias en cada capa del 
proyecto, según la 
arquitectura Terminado     1 1 0 0 0 

2 

Como un Personal de RRHH quiero 
ingresar y modificar los puestos y 

perfiles de la organización para que 
puedan incluirse en los procesos de 

selección de personal. 

2.1. Crear clases de 
dominio para puestos y 
perfiles Terminado     2 0 0 0 0 

2.2. Crear clases 
Repository y Services para 
Puestos y Perfiles Terminado     3 0 0 0 0 

2.3. Crear tablas de base de 
datos para Puestos y 
Perfiles, y las relaciones 
entre ellos Terminado   

a) Nuevas tablas: 
"Puesto", 
"Perfil_Puesto" 2 0 0 0 0 

2.4. Crear UserControls y 
Forms para los puestos y 
perfiles Terminado     4 4 1 0 0 
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2.5. Crear Form principal 
con los módulos de la 
aplicación Terminado     3 2 1 0 0 

2.5. Crear Stored 
procedures y funciones de 
base de datos para Puestos 
y perfiles Terminado     2 2 1 0 0 

3 

Como un Personal de RRHH quiero 
ingresar y modificar los criterios 

necesarios de los perfiles para que 
pueda realizarse las evaluciones de 

los candidatos en base a estos 
criterios. 

3.1. Crear clases de 
dominio para los criterios Terminado     1.5 1.5 0 0 0 

3.2. Crear clases 
Repository y Services para 
Criterios Terminado     2 2 0 0 0 

3.3. Crear tablas de base de 
datos para Criterio, y las 
relaciones con Perfiles Terminado   

a) Nueva tabla: 
"Criterio_Perfil" 1 1 0 0 0 

3.4. Crear UserControls y 
Forms para los criterios Terminado     2.5 2.5 2.5 0 0 
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3.5. Crear Stores 
procedures y funciones de 
base de datos para 
Criterios Terminado     1 1 0 0 0 

4 

Como un Personal de RRHH quiero 
crear la matriz de criterios para que 

puedan ingresarse los valores 
comparativos entre cada par de 

criterios 

4.1. Crear clases de 
dominio para la 
comparación entre criterios Terminado     2 2 2 0 0 

4.2. Crear clases 
Repository y Services para 
la comparación entre 
criterios Terminado     2 2 2 0 0 

4.3. Crear tablas de base de 
datos para la comparación 
entre criterios, y su 
relación con Criterios Terminado   

a) Nueva tabla: 
"Criterio_Perfil_Compar
acion" 2 2 2 0 0 

4.4. Crear UserControls y 
Forms para la matriz de 
comparación entre criterios Terminado     4 4 4 2 0 

4.5. Crear Stored 
Procedures y funciones de 
base de datos para la 
comparacióon entre 
criterios Terminado     3 3 3 3 0 
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5 

Como un Personal de RRHH quiero 
hacer un mantenimiento de 

candidatos de los procesos de 
selección para que puedan 

registrarse los candidatos en el 
sistema y luego incluise en los 

procesos de selección. 

5.1. Crear clases de 
dominio para el candidato Terminado     0.5 0.5 0.5 0.5 0 

5.2. Crear clases 
Repository y Services para 
el andidato Terminado     2 2 2 2 0 

5.3. Crear tablas de base de 
datos para el candidato Terminado     0.5 0.5 0.5 0.5 0 

5.4. Crear UserControls y 
Forms para el 
mantenimiento de 
candidatos Terminado     2 2 2 2 0 

5.5. Crear Stored 
Procedures y funciones de 
base de datos para los 
candidatos Terminado     2 2 2 2 0 
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ANEXO 3: SPRINT BACKLOG II 

ID Historia Historia Usuario Tareas Estado Preguntas Observaciones 

Días en sprint / esfuerzo ideal / 
restante 

0 1 2 3 

48 32 16 0 

48 30.5 15 0 

6 

Como un Personal de RRHH quiero 
realizar un mantenimiento de Procesos 
de Selección para que pueda registrar 

en el sistema los procesos de selección 
de la organización 

6.1. Crear clases de dominio para 
Procesos de selección Terminado     1 0 0 0 
6.2. Crear clases Repository y 
Services para los procesos de 
selección Terminado 

 
  2 0 0 0 

6.3. Crear tablas de base de datos 
para procesos de selección Terminado   

a) Nueva tabla: 
"Proceso_Seleccion" 1 0 0 0 

6.4. Crear Users Controls y Forms 
para procesos de selección Terminado     2 0 0 0 
6.5. Crear Stored procedures y 
funciones para procesos de 
selección Terminado     2 0 0 0 

7 

Como un Personal de RRHH quiero 
asignar los candidatos a los procesos de 
selección para registrar los candidatos 

pertenecientes a cada proceso de 
selección 

7.1. Crear clase de dominio para 
registrar los candidatos a los 
procesos de selección Terminado     2 0 0 0 

7.2. Crear clases Repository y 
Services para registrar los 
candidatos a los procesos de 
selección Terminado     2 0 0 0 

7.3. Crear tablas de base de datos 
para registrar los candidatos a los 
procesos de selección Terminado   

a) Nueva tabla: 
"Proceso_Seleccion_Can
didato" 1 0 0 0 



71 
 

7.4. Crear Users Controls y Forms 
para registrar los candidatos a los 
procesos de selección Terminado     2 0 0 0 

7.5. Crear stored procedures y 
funciones de base de datos para 
registrar los candidatos a los 
procesos de selección Terminado     2.5 0 0 0 

8 

Como un Personal de RRHH quiero 
iniciar la evaluación de un proceso de 

selección para que no se pueda 
modificar los candidatos asignados a 

los procesos de selección 

8.1. Crear los estados de los 
Procesos de Selección, que 
represente el estado Iniciado Terminado     0.5 0.5 0 0 

8.2. Crear botón que invoque el 
cambio de estado Terminado     0.5 0.5 0 0 

8.3. Agregar validaciones para que 
no se puedan modificar el proceso 
de selección si su estado es 
Iniciado Terminado     1.5 1.5 0 0 
8.4. Agregar lógica de cambio de 
estado Terminado     2 2 0 0 

8.5. Crear Store procedures y 
funciones de base de datos para que 
guarde el cambio de estado Terminado     1 1 0 0 
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9 

Como un Personal de RRHH quiero 
ingresar las calificaciones de los 

candidatos asignados a un proceso de 
selección para que las calificaciones 

puedan ser procesadas posteriormente 
al realizar la evaluación de candidatos. 

9.1. Crear clase de dominio para 
registrar las calificaciones de un 
candidato Terminado     2 2 0 0 

9.2. Crear clases Repository y 
Services para registrar las 
calificaciones de un candidato Terminado     1.5 1.5 0 0 

9.3. Crear tablas de base de datos 
para registrar las calificaciones de 
un candidato Terminado   

a) Nueva tabla: 
"Proceso_Seleccion_Can
didato_Criterio_Puntaje" 1.5 1.5 0 0 

9.4. Crear Users Controls y Forms 
para registrar las calificaciones de 
un candidato Terminado     3 3 0 0 

9.5. Crear stored procedures y 
funciones de base de datos para 
registrar las calificaciones de un 
candidato Terminado     3 3 1 0 

10 

Como un Personal de RRHH quiero 
iniciar las evaluaciones de los 

candidatos asignados a un proceso de 
selección para que se pueda obtener el 
resultado de las calificaciones de los 

candidatos en base a sus puntuaciones, 
y que estos resultados sean usados en la 
toma de decisiones para la contratación 

de personal 

10.1. Agregar lógica de 
evaluaciones de candidato, según el 
modelo AHP y TOPSIS. Terminado     7 7 7 0 

10.2. Agregar métodos de 
persistencia en Services y 
Repository del resultado de las 
evaluaciones Terminado     2 2 2 0 
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10.3. Agregar Users Controls y 
Forms del resultado de las 
evaluaciones de candidatos Terminado     3 3 3 0 

10.4. Crear stored procedures y 
funciones de base de datos para 
guardar los resultados de las 
evaluaciones de candidato Terminado     2 2 2 0 

 

 

48

32

16

0

48

30.5

15

0

0

10

20

30

40

50

60

0 1 2 3

Es
fu

er
zo

 r
es

ta
n

te

Días en sprint

Burndown chart Sprint 2

Burndown ideal

Burndown real



74 
 

ANEXO 4: DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
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ANEXO 5: MODELO ENTIDAD RELACIÓN (MER) 

 

 

 

 

 


