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RESUMEN
El presente trabajo se desarrolló con el apoyo de profesionales involucrados en temas
relacionados a manejo de personal y el aporte

de información de las empresas,

instituciones públicas y privadas bajo la coordinación del titular de la presente tesis, en
principio fijamos el método de toma decisiones multi-criterio, determinando las metas,
identificando el problema, objetivos, criterios de selección y evaluar a los candidatos, se
solicitó información a las empresas públicas y privadas sobre su metodología de
selección, analizando la información se concluyó que no obedece a ninguna técnica
matemática, las empresas privadas donde va dirigido el presente estudio en la gran
mayoría desarrollan métodos clásicos de reclutamiento de personal, pudiendo en
algunos casos estar direccionado hacia algunas preferencias, sin embargo conociendo
las falencias de la empresas nos propusimos plantear métodos más sofisticados con
conocimiento científico como el Método Multi-criterio (Análisis de Procesos
Jerárquicos) en la selección de personal con la participación de un grupo decisor
expertos en tomas de decisiones, los mismos que unificaran criterios para la toma de
decisiones generando matrices de pares en función a criterios y alternativas de acuerdo a
la escala de Saaty.
Se procedió crear el algoritmo del programa respetando las reglas matemáticas,
priorizando los componentes y asignándole el peso correspondiente según la
importancia y prioridad, alimentado los valores en la matriz se procedió a normalizar
los valores para determinar cuál es el componente que requiere atención inmediata, el
resultado obtenido requiere de un grado de certeza para el cuál se realizó el cálculo del
índice de congruencia y posterior el análisis de sensibilidad, la comprobación permite
fijar límites de errores cuando

los criterios vertidos por el grupo decisor son

divergentes, los criterios no deben ser demasiado opuestos o polarizados, porque al
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desarrollar el algoritmo final, el programa anunciará un OK si los criterios emitidos
están dentro del error permitido, y si los criterios no han sido manejados correctamente
se manifestará con un ERROR.

PALABRAS CLAVES; MULTI-CRITERIO - SELECCIÓN DE PERSONAL
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ABSTRACT.
This work was developed with the support of professionals involved in issues relating to
recruitment and provision of information from companies

public and private

institutions under the coordination of the owner of this thesis , in principle we set the
multi decision making method - criterion , determining goals , identifying the problem ,
objectives , selection criteria and evaluating the candidates , information was sought
from public and private companies on their selection methodology , analysis of
information found not to obey any mathematical technique , private enterprises where
the present study is aimed at developing the most traditional methods of recruitment,
may in some cases be addressed to some preferences , however knowing the
shortcomings of the companies we decided to raise more sophisticated methods such as
scientific knowledge Multi -criteria method ( Hierarchical Process Analysis ) in the
selection of personnel with the participation of experts deciding group decision making,
the same as unify criteria for decision -making matrix generating function pairs based
criteria and alternatives Saaty to scale.
We proceeded to create the program algorithm respecting the rules of mathematics ,
prioritizing and assigning weight components corresponding to the size and priority ,
fueled the matrix values were standardized to values determine the component that
requires immediate attention, the result requires a degree of certainty for what was done
to calculate the index of congruence and subsequent sensitivity analysis , this test allows
us to set limits of errors when dumping criteria for deciding group are divergent, the
criteria should not be opposite or polarized too , because in developing the final
algorithm , the program will announce a OK if the criteria issued are within the
allowable error , and if the criteria are not handled correctly will manifest with an
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ERROR.
KEYWORD; MULTI –CRITERIA; PERSONNEL SELECTION
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INTRODUCCION
La inquietud de la presente tesis de investigación es dar a conocer a las diferentes
empresas una herramienta que les permita evaluar con el menor error posible fijando
indicadores en la selección de personal para sus diferentes áreas operativas, aplicando
los criterios planteados en el presente trabajo se espera que las empresas en éste mundo
globalizado sean altamente competitivas, dentro de los propósitos se determinó una
herramienta de gestión que le permitirá a los gerentes o personas ligadas a la
administración de recursos humanos que su personal de confianza o responsable en la
selección de personal actúe correctamente, hacemos referencia que se describió el
método clásico y el método científico basado en los criterios múltiples del grupo de
expertos o decisor basado en los estudios realizados por Thomas Satty, después de
evaluar los diferentes métodos multicriterios se propuso el método Análisis de Procesos
Jerárquicos por tener mayor consistencia dentro de su análisis de sensibilidad, a partir
del plan de reclutamiento y selección, el ingreso de personal tendrá el perfil que
requiera el área solicitada, se

logrará cumplir con los objetivos empresariales los
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mismos que conllevará a un Desarrollo Organizacional óptimo, el grupo decisor
encargado de la selección de personal no polarizará los criterios de selección, a
sabiendas que en sus manos está el desarrollo integral de la empresa, por lo que, la
propuesta de criterios múltiples o multicriterios será una herramienta gerencial de doble
entrada mediante el cual el gerente podrá evaluar al grupo decisor y a los postulantes a
las diferentes áreas de trabajo, los indicadores del programa propuesto manifestará el
desempeño del grupo de expertos, para desarrollar la Tesis se consideró los siguientes
capítulos: Capítulo I, Constituido por el planteamiento del problema, que fundamenta la
contextualización, Análisis crítico que toma de referencia las causas y efectos, Objetivo
general, específicos, justificación de la investigación; Capítulo II, Marco teórico,
Hipótesis de la investigación, variables de estudio; Capítulo III, Metodología que se
emplea en la investigación, tipos o niveles investigativos, población y muestra,
operacionalización de las variables. Capítulo IV, Análisis e interpretación de los
resultados, Hipótesis que señala la correlación de las variables; Capítulo V,
Conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
CONTEXTUALIZACION
Hoy en día para llegar a tener una organización o empresa competitiva con
énfasis en calidad, éstas deben contar con personal capacitado para alcanzar el
éxito esperado, es por tal razón que el proceso de selección de personal en las
empresas u organizaciones debe ajustarse a los requerimientos de los puestos de
trabajo.
El problema de selección de personal ha constituido una de las constantes
preocupaciones en la gestión de las empresas, habida cuenta de la dificultad que
existe en formalizar adecuadamente relaciones en las cuales el hombre aparece
de manera fundamental1
En todos ellos la subjetividad está presente como una característica permanente,
lo que llevó a pensar en la posibilidad de aplicar las ideas múltiples o
multicriterios para elegir el personal como herramienta en la toma de decisiones
en la solución de recursos humanos, toda vez que al programar un reclutamiento
o selección de personal, los encargados de éste proceso tienden a sesgar de
acuerdo a las características o intereses personales de cada grupo, sin respetar las
normas técnicas de selección de personal.
Es bien sabido que el recurso humano es el valor más preciado dentro de una
organización, ya que la eficiencia y prosperidad de ésta depende de su capacidad
para ser seleccionado y ocupar el cargo que le corresponde dentro de la empresa.
El principio de la selección de personal es examinar las cualidades de los
candidatos y seleccionar a los que son potencialmente adecuados para el puesto.

1

Kaufmann, Gil Aluja – 1987, Profesor de la Universidad de Barcelona. Profesor Honorario.
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Sin embargo, este proceso conlleva un alto riesgo, ya que el error de contratar a
un candidato inadecuado para un determinado cargo, repercute en una serie de
problemas y costos que genera por su intervención en las acciones y decisiones
de la empresa.
Todas las organizaciones indistintamente de su estructura, tamaño y finalidad
atraviesan la difícil tarea de obtener la mejor utilización de los recursos que
disponen, entre las cuales, los más relevantes son los humanos, financieros,
tecnológicos, y materiales. Los recursos humanos tendrían la responsabilidad de
administrar los otros recursos disponibles para poder alcanzar los objetivos
preestablecidos.
El funcionamiento óptimo de las empresa dependerá de que cada puesto de
trabajo que exista dentro de la misma esté ocupada por la persona mejor
calificada para desempeñarla, pero esta óptima situación tendrá dificultad en
lograr si no se parte en primer lugar con un proceso de selección de personal que
logre al mayor número de personas a fin de ser sometidas a la prueba de
selección, con el objetivo de encontrar el más adecuado según los requisitos del
puesto de trabajo.
Es evidente que el proceso de reclutamiento y selección de personal es la
primera fase que se realiza en la organización con la finalidad de encontrar la
persona adecuada para el cargo a ocupar dentro de la vacante solicitada.
Este proceso permite ubicar al trabajador en el desempeño de su puesto, además
desarrollar habilidades, a fin de hacerlo más satisfactorio.
Es frecuente encontrar en la práctica que la selección se efectúa teniendo en
mente un puesto específico y perdiendo de vista a toda la organización.
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Sin embargo de acuerdo a las experiencias vividas y observadas directamente
durante el proceso se pudo percibir que las calificaciones difieren demasiado de
un jurado a otro, se ve una polarización extremada, éste tipo de evaluaciones trae
el descontento de los evaluados ocasionando los llamados reclamos o
apelaciones, hasta algunos casos llegan a procesos judiciales, por lo tanto
podemos advertir el comportamiento poco técnico del grupo examinador,
asimismo podemos manifestar

que el problema no solo radica en los

examinadores, la deficiencia radica en el desconocimiento de las herramientas de
evaluación, los estándares, como podemos apreciar la selección de personal para
una determinada operación obedece a un procedimiento técnico científico, por lo
tanto en la presente investigación estará abocada en buscar o determinar una
herramienta de evaluación en la toma de decisiones con criterios múltiples con
su respectivo estándar, indicador que fije el comportamiento del grupo decisor.
El desempeño laboral según (Chiavenato 2000:359)2,”Es el comportamiento del
trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia
individual para lograr los objetivos”, las empresas para lograr la competitividad
en el mercado y crecer sin usar más capital y responder a las amenazas y
oportunidades de la economía, necesariamente implica realizar una buena
selección de personal, caso contrario la tendencia es el Outsourcing que se
define como la externalización de determinadas actividades, para la mejora
radical de los procesos en los que internamente no se tengan capacidades, es
decir, cuando una organización transfiere alguna actividad, que no forma parte
de sus habilidades principales, a un tercero especializado en operaciones de
producción.
2

Administración de Recursos Humanos, 5ta. Ed. McGraw Hill, Colombia.
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1.1. Formulación del problema
1.1.1. Problema General
¿Cómo determinar la herramienta apropiada en la toma de decisiones multicriterios en la selección de personal?
1.1.2 Problema específico.
¿Cuáles son las técnicas de selección del método multi-criterios en la toma de
decisiones en la selección de personal?
1.2 Objetivos.
1.2.1. Objetivo General.
Determinar una herramienta apropiada en la toma de decisiones con el
método multi-criterios en la selección de personal.
1.2.2. Objetivo Específico.
Proponer las técnicas en la toma de decisiones multicriterios en la
selección de personal.

1.3. Justificación e importancia
Las decisiones a tomar en cuanto a selección deben hacerse con sumo cuidado,
tomando el debido conocimiento analítico de las calificaciones del candidato.
Hay que tener en cuenta la enorme importancia y envergadura de la selección de
un candidato capaz, que tenga un futuro halagador, rendimiento y producción en
beneficio de la empresa.
En la actividad pública y privada como en cualquier otra, la toma de decisión de
un proyecto se convierte muy complejo debido a los múltiples criterios del grupo
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decisor, la razón del presente trabajo de investigación científica es proporcionar
las herramientas necesarias para la selección de personal, el mismo que debe ser
de fácil acceso y comprensible.
Debido a la complejidad en la toma de decisiones en la selección de personal y en
otras actividades, el diseño del programa tendrá bondades y se uniformizara los
criterios en forma consensual del grupo decidor solucionando problemas y
conociendo las bondades del programa generará un gran impacto positivo a nivel
de empresa y la sociedad civil.
La investigación que se plantea tendrá una importancia de primer orden, ya que
dotara a las empresas una herramienta técnica, moderna y de fácil manejo para el
grupo decisor responsable de reclutar y seleccionar el personal necesario.
Por ende, el objetivo será proponer una metodología para mejorar la
administración de los Recursos Humanos a través de métodos multi criterios, el
capital intelectual significa algo más que intelectual como puro intelecto3, el
capital humano es un medio para lograr un fin.
El presente trabajo de investigación estará al alcance de las organizaciones que
dentro de su visión misión está en llegar a ser exitosas en manejo de los recursos
humanos.
Teórica y metodológicamente, este proyecto no pretende reestructurar el análisis
como tal, ya que solamente se remitirá a seguir los pasos que dicho procedimiento
planteado, en el aspecto práctico, se realizará de la manera más objetiva posible,
como todo método de investigación lo requiere; su aporte fundamental radica
principalmente que su cometido es diagnosticar la situación actual de las
funciones que desempeñan y su impacto en el proceso de selección de personal.

3

John Kenneth Galbraith, economista, Massachusetts, Estados Unidos, abril 2006.
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Dado que este tipo de trabajos se han desarrollado generalmente en contextos
cuya organización pertenece al sector privado (empresas o instituciones), y no
dentro del ámbito público, como es el caso, se considera que puede ser útil en un
futuro tanto para los administradores, específicamente del área de Recursos
Humanos interesados en el tema.

1.4. Limitación y alcance de la investigación.
Una de las limitaciones es la dificultad operativa para seleccionar las acciones o
alternativas a estudiar, definir los criterios de comparación y elaborar las tablas
de puntuación, falta de datos fiables en el plazo necesario para establecer y
validar los métodos, el análisis multicriterio suelen basarse en procesos
prolongados e iterativos, que pueden requerir un importante y largo período de
negociación.
Para efectos de la investigación, se establecen una serie de criterios
fundamentales para el desarrollo del estudio. Chiavenato (2005)4, considera una
serie de aspectos, como el primer paso de todo proceso de selección, es analizar
las funciones de los puestos de trabajo para que a partir de esto, se establezcan
las características propias que deben poseer los candidatos, es necesario tomar
en cuenta, para su realización los siguientes aspectos:
- Ejecución de la tarea en sí.
- Interdependencia con otras tareas.
- Interdependencia con otras personas.
- Perfil del personal.

4 Chiavenato.

(2005), Administración de Recursos Humanos, 5ta. Ed. McGraw Hill, Colombia.
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El presente trabajo está ubicado dentro de la investigación básica que nos
permitirá aportar con nuevos conocimientos para el desarrollo de la tecnología,
sin embargo, la investigación pura puede no dar sus beneficios tecnológicos en
un corto tiempo la mayoría de las veces estas investigaciones dan resultados a
largo plazo como lo

demuestra la historia, basados en estos principios y

ubicándolo dentro del nivel descriptivo ex post facto el área a estudiar es el
primer nivel de reclutamiento o selección de personal, conociendo que ésta
disciplina es tan amplia que abarca a un sin números de disciplinas.
El método multicriterios fue propuesto por Tomas L. Satty (1977, 1980) en la
Universidad de Pennsylvania y se basa en la obtención de preferencias o pesos
de importancia para los criterios y las alternativas. Para ello, el decisor establece
“juicios de valores” a través de la escala numérica de Saaty (del 1 al 9)
comparando por parejas tanto los criterios como las alternativas.
Esta herramienta basada en matemáticas y psicología, ha sido extensivamente
estudiada y refinada, desde entonces.
El PAJ (Proceso de Análisis Jerárquico) provee un marco de referencia racional
y comprensiva para estructurar un problema de decisión, para representar y
cuantificar sus elementos, para relacionar esos elementos a los objetivos
generales, y para evaluar alternativas de solución, el PAJ es usado alrededor del
mundo en una amplia variedad de situaciones de decisión, en campos tales como
gobierno, negocios, industria, salud, educación y otras.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1. Antecedentes de la investigación.
En la antigüedad los seres humanos tomaban decisiones biológicas, decisiones
muy simples de las cuales dependía su existencia (comer

o no comer).

Conforme se iba desarrollando la vida humana, esas decisiones no eran
suficientes y surgió la toma de decisiones culturales, que se caracteriza porque se
transmitían de generación en generación (utilizar los huesos de un animal para la
elaboración de herramientas, la carne para alimentarse y la piel para abrigo).
Posteriormente apareció la figura del especialista en tomar decisiones, estas
personas (generales, sacerdotes y reyes) tomaban tanto las decisiones que les
afectaban a ellos como las que afectaban al grupo. Con la aparición del
especialista decisor, surgieron los modelos mágicos y demoníacos, que
consistían en basar las decisiones en los designios de los dioses (los brujos o
sacerdotes se basaban en la lectura de las tripas de un animal para determinar el
resultado de la batalla, y en función de sus consejos los generales decidían salir a
luchar o no)1.
En los últimos 25 años la aplicación del Proceso de Análisis Jerárquico ha sido
extendida por las principales empresas e instituciones a nivel mundial,
generándose así una gran cantidad de investigaciones y material bibliográfico
acerca de las aplicaciones del método en los diversos quehaceres del mundo

1

Richard Gross 2010, Psychology; for students of Psychology.
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empresarial, tenemos una monografía “el proceso de análisis jerárquico (AHJ)
como herramienta para la toma decisiones en la selección de proveedores” de
Toskano Hurtado Bruno, presentado en la UNMSM. Facultad de Ciencias
Matemáticas, 2005.
El paradigma multicriterio nace en cierta forma para mejorar al paradigma de la
optimización, según el cual, los diferentes criterios se integran en una única
función que hay que maximizar.
Otro método que ha adquirido una gran importancia es el Método de toma de
decisiones de las Jerarquías Analíticas (AHP), propuesto por Saaty en 1977 y
1980.
Desde el punto de vista empresarial, su aplicabilidad es muy amplia, ya sea a
nivel estratégico, táctico u operativo, excluyendo los casos en los que se requiera
decisiones de tipo automáticas, donde los modelos de simulación podrían ser
mejores alternativas debido a tiempos instantáneos de decisión
Para la elaboración del trabajo se tomó como base las aplicaciones que se han
venido desarrollando en la selección de personal, en donde el

análisis de

Procesos Jerárquicos o toma de decisiones multicriterios ha respondido como
herramienta eficaz para la evaluación de personal y proveedores.
Debido a las características del Análisis de Procesos Jerárquicos es una
metodología estructurada para la toma de decisiones que puede aplicarse en una
gran variedad de situaciones, tanto a nivel empresarial, como para decisiones
individuales de la vida privada.
Desde el punto de vista empresarial, su aplicabilidad es muy amplia, donde los
modelos de simulación podrían ser mejores alternativas debido a tiempos
instantáneos de decisión.
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Entre las aplicaciones usuales de Análisis de Procesos Jerárquicos tenemos:
- Planificación estratégica.
- Ordenamiento Territorial.
- Selección calificación y promoción del personal.
- Selección de productos o servicios.
- Selección de personal y proveedores.
- Selección de rutas de transporte.
- Evaluación de planes.
- Optimización de procesos.
- Formulación de políticas.
- Gestión ambiental.
- Gestión y la Seguridad y salud Ocupacional en el trabajo

El análisis multicriterio se viene aplicando a nivel internacional casi en todo los
países latinoamericanos.
En el año de 1997, la FAO publicó “Información sobre Tierras y Aguas para un
Desarrollo Agrícola Sostenible”, establecieron una propuesta conjunta de trabajo
para dar solución a los problemas de tierras para lo cual suscribieron diferentes
compromisos.

A nivel internacional se viene aplicando el APJ (Análisis del Proceso Jerárquico)
para dar soluciones a sus diferentes problemas, entre ellas tenemos actualmente
las siguientes instituciones con el Proyecto:
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APLICACIÓN DE DECISIONES MULTICRITERIOS APJ
CUADRO N°01
APJ
AREAS
Personal
Social
Manufactura
Política
Ingeniería
Educación
Industria
Gobierno

APLICACIÓN
Selección
Evaluación
Análisis costo beneficio
Asignación
Planeación y desarrollo
Prioridad y ranking.
Toma de decisiones
Predicción

PAIS

India

2005

Medio
ambiente

Emisiones de gases

Taiwan

2007

Medio
ambiente

Selección de tecnología

México

2006

Medio
ambiente

Uso de las tierras.

Chile

2000

Gerencia

Selección de contratos.

Italia

2005

Ingeniería

Entrenar
inteligentes

Japon

2005

Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería

agentes

AÑO AUTOR
Valoya
Kumar

Evaluación productos de
Alemania 1999
software
Dpto gral de irrigación
Argentina
Servicios
de
Bolivia
2000
telecomunicaciones

Medio
ambiente

Recursos ambientales

Ingeniería

Servicios agrícolas
ganaderos

Brasil
y

Chile

2004

y

Tzeng,
Hshiung
y
Feng
García,
Noriega,
Díaz, De La
Rivera
Ávila
Bertolini,
Braglia
y
Carmignani
Katayama
Koshishi
y
Narshisa
Ossadnik
y
Lange
Estatal
Dirección de
planificación
Empresa
pesquera
Ministerio de
agricultura

Fuente: Ruth M. Ávila Mogollón: Experta Asociada en Desarrollo Rural Sostenible
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2.2. Bases teóricas.
2.2.1. Proceso de toma de decisiones
Actualmente, el proceso de toma de decisiones multicriterios comprende
7 fases para cualquier resolución de problemas dentro del campo
empresarial, los mismos que se mencionan:
Definición del problema, identificación de las alternativas, determinación
de los criterios, evaluación de las alternativas, elección de una opción,
implementación de la decisión y evaluación de los resultados.2

Definición del Problema

Identificación de las alternativas

Determinación de los criterios

Evaluación de las alternativas

Elección de una opción

Implementación de la decisión

Evaluación de los resultados

2

Toskano Hurtado 2005. Monografía (Lic.)--Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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2.2.2. Estructuración del problema

Definición del
Problema

Identificación de
las alternativas

Determinación de
los criterios

En la fase de estructuración se define el problema a abordar, se indican las
posibles alternativas y se determina el criterio o criterios a tener en cuenta
(términos que se tratarán en el punto siguiente), estableciendo de esa forma si el
problema a abordar va a ser de criterio único (solo se considera un criterio) o de
criterios múltiples (se consideran como mínimo dos criterios).
Una vez concluida la fase de estructuración se pasa a la fase de análisis y
estudio, trabajo necesario para la toma de las decisiones. En esta fase se evalúan
las alternativas para posteriormente elegir la mejor opción.

2.2.3. Análisis del problema

Evaluación de
Alternativas

Elección de una
Opción

El análisis puede realizarse de forma cualitativa o cuantitativa. Se considera que
el análisis es cualitativo cuando éste se basa fundamentalmente en la intuición,
experiencia y razonamiento de aquellos que participan en el proceso de elección,
debido a que los datos de que se dispone son confusos e incompletos.
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Se realiza un análisis cuantitativo cuando las decisiones se basan en hechos y
datos relacionados con el problema, a partir de los cuales se establecen
relaciones matemáticas en las que describen los objetivos, restricciones y
relaciones existentes en el problema.
Tras realizar el análisis se procederá a la elección de la mejor alternativa de las
que se han hallado, que no por ser la mejor implica que sea la solución óptima al
problema.
La bondad de la alternativa seleccionada dependerá de los datos empleados
durante todo el proceso de toma de decisión. Puede establecerse la siguiente
clasificación, según los datos considerados:

- Toma de decisiones de certidumbre: se conocen todos los datos de forma
(determinista).

- Toma de decisiones de riesgo: los datos son descritos mediante relaciones de
probabilidad.
- Toma de decisiones de incertidumbre: cuando no se puede determinar el peso
o relevancia de los datos considerados.

De esta manera se puede afirmar que cualquier proceso de decisión lleva
implícito un determinado riesgo dependiendo de los datos considerados durante
todo el proceso de decisión. A mayor objetividad y precisión en la información a
considerar, menor riesgo supondrá la decisión tomada.
Por tanto en una decisión se deben tener en cuenta todos los factores que pueden
influir, establecer comparaciones entre las distintas alternativas que se presentan
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y plantear los posibles escenarios que se pueden dar, para de esta forma tener
una previsión de los efectos que la decisión que se va a tomar ocasionará en el
futuro. Una vez considerados todos estos aspectos se decidirá la mejor opción
dentro de lo posible.
Con el fin de abordar problemas en los que hay que tener en cuenta diversos
criterios y un número finito de alternativas (Problemas Multicriterio Discretos),
Tomas L. Saaty propuso una nueva metodología, el Proceso Analítico Jerárquico
(Analytic Hierarchy Process AHP)3. Éste método de toma de decisiones
multicriterio se caracteriza porque descompone y organiza el problema de forma
visual en una estructura jerárquica. Mediante comparaciones por pares (criterio a
criterio; subcriterio a subcriterio; alternativa a alternativa) determina la
importancia e influencia de los factores que componen el problema, emitiendo
juicios de valor que permiten comparar con la misma escala criterios
cuantitativos y cualitativos. Además permite verificar la consistencia de los
juicios de valor, aportando mayor seguridad en la toma de la decisión.
El método Analítico Jerárquico combina los dos enfoques fundamentales de
resolución de problemas, el enfoque deductivo y el enfoque de sistemas. El
enfoque deductivo se centra en el estudio de las partes, y en el Análisis
Jerárquico esto corresponde a la descomposición en partes del problema y la
estructuración en una jerárquica, viendo cómo interactúan las distintas partes
entre sí. El enfoque de sistemas consiste en considerar la situación como un
todo, en el Proceso Analítico Jerárquico se realiza mediante la sintetización de
los resultados de cada parte, para ver el impacto que tiene en el problema global.

3

(T. L. Saaty 1980)
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El Análisis Jerárquico busca mejorar la calidad del Proceso de Toma de
Decisiones, dotando de rigor científico cada fase del proceso. Incorpora aspectos
del pensamiento humano cualitativos (definir el problema y establecer la
jerarquía) y cuantitativos (expresar juicios y preferencias de manera concisa).
Emplea escalas numéricas para reflejar pensamientos, juicios e intuiciones, así
como para medir con el mismo criterio cualidades tangibles e intangibles. Las
escalas numéricas ayudan a reflejar valoraciones o juicios que debido a su
complejidad no se pueden expresar correctamente con palabras.
Los resultados numéricos permiten reflejar matices muy sutiles entre las
distintas soluciones posibles, aportando racionalidad y lógica al proceso de
decisión. La elección tomada queda completamente justificada al basarnos en los
resultados numéricos, favoreciendo la objetividad y la transparencia del proceso.
La objetividad de la decisión tomada se ve reforzada debido a que en el Método
Analítico Jerárquico se tienen en cuenta las opiniones de todas las persona que
intervienen en la decisión, tanto al definir el problema y establecer la jerarquía,
como en la emisión de juicios y valoraciones.
Para resolver un problema de decisión, en el cual debemos escoger una de las
alternativas que se nos plantean, mediante el empleo le Proceso Analítico
Jerárquico, las fases a seguir son las siguientes reflejadas en la figura.
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CUADRO N°02
FASES DEL PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO

ESTRUCTURACION DEL
PROBLEMA

Definición del
Objetivo

Identificación de
las Alternativas

Determinación de
los criterios

DETERMINACION DE
PRIORIDADES

Determinación de
las preferencias

Sintetización de
los resultados

DETERMINACION DE LA
CONSISTENCIA

Índice de
consistencia de la
matriz IC.

Índice de
consistencia
aleatoria IA.

Razón de
consistencia R.C.

Fuente: (Toskano Hurtado 2005)
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2.2.4. Estructuración del problema
La representación jerárquica, ayuda a comprender y visualizar todo los
elementos de un problema, agruparlos según su importancia e influencia en
conjuntos a distintos niveles, comprender las relaciones que existe entre ellos y
como cada elemento afecta a la totalidad del problema.
Las jerarquías se dividen en dos grupos, estructurales y funcionales. Las
estructurales organizan las partes constitutivas del problema en orden
descendente de acuerdo con sus características estructurales, analizan la
complejidad descomponiendo un elemento en grupos estos en subgrupos y así
sucesivamente. Las jerarquías funcionales descomponen un elemento en sus
partes constituyentes, de acuerdo con sus relaciones esenciales. Las jerarquías
funcionales lineales, son las empleadas en el Proceso de Análisis Jerárquico, en
las que se puede descender o ascender de forma lineal de un nivel a otro. (T. L.
Saaty 1997)
Para poder organizar un problema de decisión en una jerarquía, hay que conocer
a fondo el problema que se está tratando las posibles opciones que tenemos, los
elementos que nos afecta en la decisión y el fin al que queremos llegar. Es
positivo que en la realización de la jerarquía participen diversas personas
conocedoras del problema a tratar, ya que pueden aportar consideraciones y
puntos de vista diferentes según como considere cada persona el problema.
Los niveles mínimos que presentará una jerarquía son 3: el objetivo o meta del
problema, los criterios y las alternativas.
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CUADRO N°03

METAS

OBJETIVO

CRITERIO

ALTERNATIVA

C1

A1

C1

C1

A1

C1

A1

2.2.5. Definición del Objetivo
El objetivo o meta del problema describe lo que el decisor o grupo de decisores
quiere alcanzar, al escoger entre una de las alternativas que se plantean.
En la jerarquía el objetivo se sitúa en el nivel superior, independiente del resto
de niveles y elementos (criterios, subcriterios y alternativas).
2.2.6. Determinación de los criterios y subcriterios
Los criterios representan los factores que el decisor o grupo de decisores
consideran que son esenciales para analizar el problema. Se pueden representar
los criterios en un único nivel de la jerarquía, pero si es necesario detallarlos
mejor, se pueden insertar tantos niveles como sean necesarios, de criterios
subalternos (subcriterios) entre las alternativas y la fila superior de criterios.
Los criterios o subcriterios se comparan entre sí, mediante comparaciones
pareadas (dos a dos), para determinar cómo influyen en el elemento superior
(criterio-objetivo; subcriterio-criterio).
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Cuando los subcriterios de un nivel se comparan entre sí, en función de todos los
criterios del nivel superior, estamos ante una jerarquía completa (T. L. Saaty
1997). La figura muestra un ejemplo de jerarquía completa de 4 niveles, en la
que podemos observar que todos los subcriterios están relacionados con todos
los criterios.
CUADRO N° 04
NIVEL 1

OBJETIVOS

OBJETIVOS

NIVEL 2

CRITERIOS

C-2

C-1

C-3

NIVEL 3

SUBCRITERIOS

SUBCRIT-1

SUBCRIT-2

SUBCRIT-3

SUBCRIT-4

SUBCRIT-5

SUBCRIT-6

SUBCRIT-7

NIVEL 4

ALTERNATIVAS

A-1

A-2

A-3

A-4

Fuente: T. L. Saaty 1997).

Cuando los criterios no se comparan en función de todos los criterios del nivel
superior, decimos que tenemos una jerarquía incompleta (T. L. Saaty, Como
Analizar y Estructurar Jerarquías 1997). Los subcriterios se comparan en función
al criterio principal al cual pertenecen y con el resto de subcriterios que
pertenecen a su respectivo criterio.
Las jerarquías no son rígidas ni cerradas. Si una vez concluida la jerarquía se
detecta que hay algún criterio o sub criterio que no es considerado o que necesita
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insertar más niveles para analizar mejor un criterio, podemos realizar los
cambios necesarios, las jerarquías son flexibles.

2.2.7. Identificación de las alternativas
Las alternativas son las posibles soluciones al problema que estamos tratando.
Entre las que debemos escoger una, que nos permita cumplir nuestro objetivo o
acercarnos lo más posible a él. La elección no implica que la alternativa elegida
sea la óptima para resolver el problema, pero si la mejor de entre todas las que
disponemos para satisfacer nuestro objetivo.

2.2.8. Determinación de prioridades
Una vez representado el problema de decisión a través de una jerarquía,
debemos determinar las prioridades de los criterios, subcriterios y alternativas.
El primer paso para establecer las prioridades es realizar comparaciones por
pares de los criterios, subcriterios y alternativas. Estas comparaciones reflejan
la preferencia que cada elemento tiene sobre otro en relación con el elemento
situado en el nivel inmediatamente superior.
Tras determinar las preferencias de todos los elementos, se sintetizan los
resultados y obtendremos un número único que determina las prioridades de
cada uno de los elementos (subcriterios, criterios y alternativas). Con estos
resultados ya podemos tomar una decisión, y escoger la alternativa que
presente la prioridad mayor. (T. L. Saaty 1997)
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2.2.9. Determinación de las preferencias
La preferencia de los elementos, se determina basándonos en juicios sobre la
importancia relativa que tiene un elemento sobre otro, al compararlo con un
elemento del nivel superior. Al realizar las comparaciones, dependiendo de la
experiencia de la persona que emite el juicio, de los datos que dispone, del
conocimiento que tiene del problema y de su intuición, se obtendrán
valoraciones distintas.
Por este motivo, es importante que el establecimiento de los juicios se haga
considerando la opinión de diversas personas, que representen puntos de vista
distintos, pero no totalmente extremos ya que sería muy complicado llegar a un
acuerdo. Las opiniones se pueden debatir en una sesión en la que todos los
integrantes del grupo de decisión estén presentes y participen dando su
valoración, obteniendo resultados fruto de un consenso total o mayoría tras una
votación. Otra forma, en la que se elimina el debate, es expresar las opiniones
individuales en un cuestionario. Se obtienen los valores finales agregando
todas las opiniones individuales, a través de la realización de una media
geométrica.
Para comparar la importancia relativa de un elemento sobre otro, respecto de la
propiedad, se emiten juicios de valor que se expresan de forma numérica. Estas
equivalencias (juicio de valor – número), se determinan en la escala
fundamental del AHP, propuesta por Saaty (cuadro N° 05).
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ESCALA FUNDAMENTAL PARA COMPARACIONES POR PARES DE
SAATY (T. Saaty 1997)
CUADRO N°05

VALOR
1

ESCALA
VERBAL DE
DEFINICIÓN
LA
PREFERENCIA
Ambos elementos son de igual importancia.
Igual

3

Moderada

5

Fuerte

7

Muy Fuerte

9

Extrema

Moderada importancia de un elemento sobre
otro.
Importancia fuerte de un elemento sobre otro
Importancia demostrada de un elemento sobre
otro.
Importancia absoluta de un elemento sobre otro
Valores intermedios, que se emplean para

2,4,6,8

Términos medios expresar preferencias que se encuentran entre
dos de las anteriormente indicadas.

La escala de preferencias está formada por 9 juicios de valor, que van de desde
el 1 al 9, siendo los números 2, 4, 6, y 8 utilizados para establecer juicios
intermedios.
La mejor forma de representar las comparaciones es a través de una matriz, que
refleja de forma simple cuales son los elementos dominantes y los dominados.
Esta matriz recibe el nombre de matriz de comparaciones pareadas.

2.3. Análisis de decisiones
El Análisis de Decisiones, se dedica a la toma de decisiones ante la incertidumbre
de uno o más eventos futuros, con la intención de conocer el verdadero estado de la
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naturaleza. Sin embargo, algunas decisiones deben tomar en cuenta la
incertidumbre acerca de muchos eventos futuros.
Los principales métodos de evaluación y decisión multicriterio discretos son:
- Ponderación Lineal (scoring).
-

Utilidad multiatributo (MAUT).

-

Relaciones de superación y

-

Análisis Jerárquico (AHP- Proceso Analítico Jerárquico).

2.3.1. Matriz de comparación por pares
Sea aij un elemento de la matriz A (donde i = 1,2,3,...,n y j = 1,2,3,...,n); que
representa la preferencia de un criterio y/o alternativa “i” (fila) sobre otro
criterio y/o alternativa “j” (columna); Cuando i = j, el valor de aij = 1,
debido a que se están comparando dos criterios y/o alternativas iguales.

A=

1

a12

…

a21

1

…

a1n
a2n

…

…

1

…

…

1

an1 an2

El producto de aij.aji = 1, lo cual está sustentado en los siguientes axiomas:
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Axioma Nº 1: referente a la condición de juicios recíprocos; la intensidad
de preferencia de ai/aj es inversa a la preferencia de aj/ai.
Axioma Nº 2: referente a la condición de homogeneidad de los elementos;
los elementos que se comparan son del mismo orden de magnitud.
Axioma Nº 3: referente a la condición de estructura jerárquica o estructura
dependiente del reaprovechamiento, dependencia en los elementos de dos
niveles consecutivos en la jerarquía y dentro de un mismo nivel.
Axioma Nº 4: referente a la condición de expectativas de rango; las
expectativas deben estar representadas en la estructura en términos de
criterios y alternativas.
Una vez obtenidas las matrices de comparación por pares, se procede a
calcular las prioridades de cada criterio y/o alternativa comparada.
El proceso matemático para calcular las prioridades es llamada síntesis,
dicho proceso implica el cálculo de valores y vectores característicos.
La manera de sintetizar juicios es la siguiente:
- Primero sumamos todos los valores en cada columna de la matriz de
comparación por pares.
- Luego dividimos cada valor de la matriz entre la sumatoria resultante
obtenida en cada columna correspondiente a dicho valor. El resultado de
esta división produce la llamada matriz de comparación por pares
normalizada.
- Por último, calculamos el promedio aritmético con los valores presentes
de cada fila de la matriz normalizada.
De esa manera se obtiene una matriz con las prioridades de cada criterio y/o
alternativa.
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2.3.2. Matriz de prioridades
Es una matriz que expresa las prioridades de cada criterio en función a la
meta global.

Dónde:

m : número de criterios.
P´m: Prioridad del criterio “i” respecto a la meta global
(Pi = 1,2,3,...,m criterios)
La matriz de prioridades también expresa las prioridades de cada alternativa,
en función a cada criterio.

Dónde:
Pij : prioridad de la alternativa “i”, respecto al criterio “j”.
(Pji = 1,2,3,...,n alternativas y Pij = 1,2,3,...,m criterios)
Ya obtenidas las matrices de prioridad de los criterios respecto a la meta
global y de las alternativas respecto a los criterios, se procede a calcular la
matriz de prioridad global:
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Dónde:
Pgb: Prioridad global respecto a la meta global de la alternativa i.
(Pji = 1,2,3,...,n alternativas)
Para darle confiabilidad a los resultados brindados por la síntesis, se procede
a verificar la consistencia de las matrices de comparación por pares.

2.3.3. Consistencia de una matriz
La consistencia de una matriz de comparación por pares expresa el correcto
juicio del decisor al momento de construir la matriz, ya que en el caso de
que la matriz resulte inconsistente, el decisor deberá de replantear sus
juicios.

2.4. Teorías de las decisiones Mulricriterios
2.4.1. Ponderación Lineal (scoring)
Es un método con una fundamentación teórica directa4, que permite abordar
situaciones de incertidumbre o con modestos niveles de información, y que
consiste en construir una función de valor para cada alternativa. El método
de Ponderación Lineal supone la transitividad de preferencias o la
4

La Teoría de la Utilidad (y la Teoría del Valor) postula que un individuo puede elegir entre un conjunto
de alternativas disponibles de forma que maximice su satisfacción.
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comparabilidad. Es un método completamente compensatorio, y puede
resultar dependiente, y manipulable, de la asignación de pesos a los criterios
o de la escala de medida de las evaluaciones. Es un método intuitivo y
sencillo de utilizar y por ello, ampliamente difundido.

Etapas del modelo del scoring.
Es una manera rápida y sencilla para identificar la alternativa preferible en
un problema de decisión multicriterio.
1. Identificar la Meta General del Problema.
2. Identificar las Alternativas.
3. Listar los criterios a emplear en la toma de decisión.
4. Asignar una ponderación para cada uno de los criterios.
5. Establecer en cuanto satisface cada alternativa a nivel de cada uno de
los criterios.
6. Calcular el Score para cada una de las alternativas. La alternativa con
el Score más alto representa la alternativa a recomendar.

Modelo para calcular el score

DONDE:
rij= rating de la Alternativa j en función del criterio i.
Wi= ponderación para cada Criterio i.
Sj= Score para la Alternativa j.
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Aceptada esta formulación lineal, con todas sus implicaciones de
independencia y compensatoriedad de criterios, el problema se traslada
directamente a una adecuada estimación de los pesos Wj en escala
cardinal. Es uno de los métodos más utilizados por su sencillez al requerir
únicamente un pre orden (por cada criterio) como evaluación de las
alternativas, y unos pesos en escala cardinal.

2.4.2. Utilidad Multiatributo (MAUT)
En la teoría de la utilidad multiatributo se considera útil la distinción entre la
teoría descriptiva y la prescriptiva. Indiquemos que una teoría descriptiva es
simplemente un cuadro conjeturado de la realidad, es decir, una proposición
que refleja posibles relaciones entre objetos o clases de objetos del mundo
exterior y así los modelos UMA descriptivos pretenden explicar y predecir
los intercambios (trade-offs) que llevan a cabo los decisores utilizando para
ello sus propios artificios o ingenios. Sin embargo, las teorías prescriptivas
no describen como son las cosas, sino que proporcionan consejos sobre la
elección o juicios que debe realizar el decisor, resultando que los modelos
UMA prescriptivos se han diseñado para ayudar a los individuos a llevar a
cabo los intercambios, con la esperanza de alcanzar mejores decisiones. Así,
al nivel más simple, un análisis prescriptivo guiar al individuo en las
elecciones que lleve a cabo, construyendo un modelo de decisión que
describe las alternativas con las que se enfrenta y prediciendo sus
consecuencias. En resumen, un análisis prescriptivo aconseja de dos formas.
Primero en la construcción del modelo para el decisor guiándole a través de
un proceso de evolución y clarificación de las preferencias y creencias y,
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segundo, mostrando al individuo lo que un decisor racional haría al
enfrentarse con una situación de elección semejante. Con ello, es de esperar
que el análisis prescriptivo mejore la percepción por parte del individuo del
problema así como sus sensaciones sobre él. También es útil y obligada la
distinción entre decisiones bajo certidumbre y bajo incertidumbre o riesgo.
En el primer caso, los individuos actúan con información perfecta en el
sentido de que serán capaces de especificar con seguridad las consecuencias
de los diferentes cursos de acción. Sin embargo, en el segundo caso, el
decisor posee únicamente información parcial y se supone que es capaz de
asignar probabilidades subjetivas a cada una de las posibles consecuencias
de las alternativas en consideración. Podría argumentarse que ninguna
decisión es certidumbre, sin embargo para algunos propósitos la suposición
de elección bajo certidumbre proporciona una aproximación razonable a la
situación con la que se enfrenta un decisor. En todo caso, la distinción entre
elección bajo certidumbre frente a incertidumbre es importante ya que se
requerirán distintas clases de modelos UMA para ambas situaciones.
El ciclo de toma de decisiones se puede dividir en cinco etapas:
• Estructuración del problema, que incluye la construcción de una
jerarquía de objetivos que representa el problema a analizar con todos sus
aspectos relevantes y la especificación de atributos para los objetivos del
nivel más bajo de dicha jerarquía, que permitirán determinar en qué
grado satisfacen dichos objetivos las alternativas de decisión a evaluar.
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• Identificar las alternativas de decisión que se van a analizar, sus
impactos o consecuencias en términos de los atributos identificados en la
etapa anterior y su incertidumbre asociada (si fuese necesario).

• Cuantificar las preferencias del decisor, implica calcular utilidades
individuales en los atributos del problema, las cuales representan las
preferencias del decisor sobre los posibles valores en éstos, y cuantificar
la importancia relativa de los objetivos a lo largo de la jerarquía a través
de pesos.

• Evaluar las alternativas. En la sección anterior se introduce el modelo de
utilidad multiatributo utilizado para evaluar las alternativas de decisión y
obtener una ordenación o clasificación de éstas, así como información
sobre la robustez de dicha ordenación.

• Análisis de Sensibilidad. Existen distintos tipos de análisis de
sensibilidad que aportan información muy útil para descartar algunas de
las alternativas y alcanzar una recomendación final.

Para cada atributo se determina la correspondiente función de utilidad
(parcial), y luego se agregan en una función de utilidad multiatributo de
forma aditiva o multiplicativa. Al determinarse la utilidad de cada una de las
alternativas se consigue una ordenación completa del conjunto finito de
alternativas.
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Un modelo es un auxiliar de juicio, pero no lo reemplaza. El modelo
multiatributo (MAU) facilita abordar problemas que por su complejidad
presentan varios criterios o atributos para las alternativas de elección.
Procedimiento del MAU:
- Identificar y enlistar los criterios y restricciones pertinentes.
- Identificar y enlistar los atributos pertinentes.
- Determinar las utilidades para los diversos niveles de cada atributo.
- Determinar la importancia relativa de las ponderaciones proporcionales
del criterio.
- Determinar las ponderaciones proporcionales de los atributos.
Al determinarse la utilidad de cada una de las alternativas se consigue una
ordenación completa del conjunto finito de alternativas. El método de
utilidad multiatributo supone la transitividad de preferencias o la
comparabilidad, utiliza “escalas de intervalo”, y acepta el principio de
“preservación

de

orden”

(Rank

preservation).

La

condición

de

independencia preferencial mutua entre los atributos suele aceptarse casi
axiomáticamente, e implícitamente.

2.4.3. Relaciones de Superación
Estos métodos usan como mecanismo básico las comparaciones binarias de
alternativas, es decir comparaciones dos a dos de las alternativas, criterio
por criterio.
De esta forma puede construirse un coeficiente de concordancia asociado a
cada par de alternativas.
Existen dos métodos de la escuela francesa: ELECTRE y PROMETHEE.
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Del método ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Realité) ya
existen varias versiones que usan pseudocriterios y la teoría de conjuntos
difusos. El método PROMETHEE (Preference Ranking Organization
Method for Enrichment Evaluation) se ha aplicado, con predicción para
problemas de ubicación.
Son métodos que utilizan los conceptos de concordancia y discordancia
planteados en 1795 por el Marqués de Condorcet, de la siguiente manera:
“Cuando una alternativa Ai es “tan buena al menos” como otra Ak en la
mayoría de los criterios, y no hay ningún criterio en el que Ai sea
“notoriamente inferior” a Ak, podemos afirmar sin riesgo que Ai supera
Ak”. Estos métodos surgen en 1966 en Francia, Bélgica y Holanda. Bernard
Roy, en 1968, plantea por primera vez el método “Electre I”, que se
constituye en el principal método de este grupo, con sus sofisticadas
versiones “Electre II” (Roy y Bertier, 1971); “Electre III” (Roy, 1978); y
“Electre IV” (Roy y Hugonnard, 1982). Las aplicaciones de este método son
muy amplias, se usan en campos tan diversos como la clasificación de
bacterias o las decisiones de ampliación del metro de París (Barba-Romero,
1987).
ELECTRE I: trabaja con relaciones de superación en las que cada par de
acciones se asocia con un índice de concordancia (que mide la intensidad de
los argumentos a favor de la sentencia donde se afirma que la acción a
supera a la acción b) y un índice de discordancia (la cantidad e intensidad de
argumentos contrarios dentro de los criterios analizados, que ponen en duda
la sentencia donde se afirma que a supera a b).
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La construcción de los índices de concordancia y discordancia depende de
los pesos o ponderaciones atribuidas a los criterios, así como de los
umbrales fijados por el decisor. En síntesis, la acción a supera a la acción b,
si ocurre simultáneamente:

Siendo: los índices de concordancia y discordancia respectivamente.

ELECTRE II: atiende a la problemática de ordenación completa o parcial
de acciones. La concordancia y discordancia se define como en el método
anterior y se determinan dos límites o umbrales para cada uno de estos
índices. A partir de los mismos puede constituirse una relación de
superación fuerte y otra débil, en función de las relaciones obtenidas entre
los índices y los umbrales para cada par de acciones a y b.
La exploración de relaciones de superación se realiza así:
a. Se determina el conjunto B de acciones que no son superadas fuertemente
por ninguna otra acción.
b. Dentro de ese conjunto se determina el conjunto A1 de acciones que no
son superadas débilmente por ninguna otra acción de B. Este conjunto
constituye la primera clase de ordenación.
c. Recomienza el proceso con el conjunto restante, brindando así un pre
orden completo (clasificación con posibilidades de empate por
similitudes).
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d. Se construye un segundo pre orden completo, comenzando por la clase de
peores acciones (no superan a ninguna otra acción) y subiendo
progresivamente en dirección a las mejores.
e. Con los dos pre órdenes obtenidos, se procede a una agregación que
resulta en un pre orden promedio (mediano en la terminología de los
autores).
ELECTRE III: esta versión utiliza relaciones de superación valorizadas, lo
cual implica que a la relación de superación se le atribuye un escalar (entre
0 y 1) que mide el grado de credibilidad de la relación de superación de un
par ordenado de acciones.
A diferencia de los métodos anteriores, la comparación de pares de acciones
respecto a un determinado atributo se realiza mediante seudocriterios que
toman en cuenta umbrales de preferencia y de indiferencia. Al igual que en
Electre II, pero utilizando una mayor cantidad de parámetros, se llega a la
construcción de dos pre órdenes completos, que finalizan en un
ordenamiento valorizado de las acciones.
Los resultados de la aplicación de este método son estables, pero algunos
investigadores opinan que es complicado y difícil de interpretar.

ELECTRE IV: como el método anterior, se basa en una familia de
seudocriterios. Su propósito es obtener una ordenación de las acciones,
aunque no requiere la ponderación de criterios ya que funciona mediante
una secuencia de relaciones de superación anidadas.
Se construyen dos relaciones de superación (una fuerte y otra débil) sobre la
base de consideraciones de “sentido común”, compatibles con la carencia de
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información respecto a la importancia relativa de los criterios. La
exploración de las relaciones se realiza como en Electre III pero sólo con
dos niveles de superación. Electre IV omite el problema de la determinación
de pesos de los criterios, por tal razón, al seguir el supuesto de que no hay
relaciones de mayor o menor importancia relativa entre los criterios, asume
que ninguno de ellos es de inferior categoría en relación con los demás.
ELECTRE IS: es una generalización de Electre I. Dado un conjunto finito
de acciones valuadas, respecto a una familia de seudocriterios, el método
ayuda en la comparación de las acciones buscando obtener una alternativa
final o un subconjunto de alternativas.
Este método agrega las preferencias parciales en una relación de superación
neta que se analiza bajo la forma de un grafo. El subconjunto buscado está
constituido por el núcleo del grafo. Así mismo, en el paquete informático de
aplicación del método se ofrecen informaciones complementarias (circuitos
máximos, cuadros de tasas de vinculación, etc.).
2.4.4. Análisis Jerárquico (AHP- The Analytic Hierarchy Process)
El AHP descompone una situación compleja y no estructurada en sus
componentes, los ordena en una jerarquía, realiza comparaciones binarias y
atribuye valores numéricos a juicios subjetivos (respecto de la importancia
relativa de cada variable), y sintetiza los juicios, agregando las soluciones
parciales en una sola solución.
El AHP utiliza 'escalas de razón', no admite el principio de 'preservación de
orden' (pueden producirse indeseables efectos de 'inversión de orden' -rank
reversal-, aunque es posible evitarlos (Modo de Medición Absoluta o el
Modo Ideal de Medición Relativa), y permite realizar un atractivo análisis
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de sensibilidad. Normalmente, los objetivos (criterios) son ordenados de los
más generales y menos controlables a los más específicos y controlables. Es
un método bastante intuitivo en su aplicación, difícilmente manipulable, y
probablemente sea el método más difundido y con la mayor gama de
experiencias prácticas tanto en los Estados Unidos como en el resto del
mundo.

2.4.5. ¿En qué consiste el AHP?
El AHP, mediante la construcción de un modelo jerárquico, permite de una
manera eficiente y gráfica organizar la información respecto de un
problema, descomponerla y analizarla por partes, visualizar los efectos de
cambios en los niveles y sintetizar.
El AHP “’se trata de desmenuzar un problema y luego unir todas las
soluciones de los sub problemas en una conclusión”5 El AHP se fundamenta
en:
 La estructuración del modelo jerárquico (representación del problema
mediante identificación de meta, criterios, sub criterios y alternativas).
 Priorización de los elementos del modelo jerárquico.
 Comparaciones binarias entre los elementos.
 Evaluación de los elementos mediante asignación de “pesos”.
 Ranking de las alternativas de acuerdo con los pesos dados.
 Síntesis.
 Análisis de Sensibilidad.

5

(Thomas Saaty, 1998).
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El AHP es una herramienta metodológica que ha sido aplicada en varios
países para incorporar las preferencias de actores involucrados en un
conflicto y/o proceso participativo de toma de decisión.
Dentro de las posibilidades de aplicaciones de la herramienta están entre
otras:
 Formulación de políticas.
 Priorización Cartera de Proyectos.
 Gestión Ambiental.
 Análisis costo beneficio.
 Formulación de Estrategias de Mercado.
 Reclutamiento y selección de personal.
Algunas de las ventajas del AHP frente a otros métodos de Decisión
Multicriterio son:
 Presentar un sustento matemático.
 Permitir desglosar y analizar un problema por partes.
 Permitir medir criterios cuantitativos y cualitativos mediante una escala
común.
 Incluir la participación de diferentes personas o grupos de interés y
generar un consenso.
 Permitir verificar el índice de consistencia y hacer las correcciones, si es
del caso;
 Generar una síntesis y dar la posibilidad de realizar análisis de
sensibilidad.
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 Ser de fácil uso y permitir que su solución se pueda complementar con
métodos matemáticos de optimización.

2.4.6. Base Matemática del AHP
“El AHP trata directamente con pares ordenados de prioridades, preferencia
o probabilidad de pares de elementos en función de un atributo o criterio
común representado en la jerarquía de decisión. Creemos que este es el
método natural (pero refinado) que la gente siguió al tomar decisiones
mucho antes que se desarrollaran funciones de utilidad y antes que se
desarrollara formalmente el AHP” (Thomas Saaty, 1998).
“El AHP hace posible la toma de decisiones grupal mediante el agregado de
opiniones, de tal manera que satisfaga la relación recíproca al comparar dos
elementos. Luego toma el promedio geométrico de las opiniones cuando el
grupo de expertos elabora su propia jerarquía y el AHP combina los
resultados por el promedio geométrico” (Thomas Saaty, 1998).
Los axiomas del AHP son:
Axioma No. 1 juicios recíprocos: La intensidad de preferencia de Ai/Aj es
inversa a la preferencia de Aj/Ai.
Axioma No. 2 homogeneidad de los elementos: Los elementos que se
comparan son del mismo orden de magnitud.
Axioma No. 3 estructura jerárquica o estructura dependiente de
reaprovechamiento. Dependencia en los elementos de dos niveles
consecutivos en la jerarquía y dentro de un mismo nivel.
Axioma No. 4 expectativas de orden de rango: Las expectativas deben estar
representadas en la estructura en términos de criterios y alternativas.
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En seguida, se presenta el apéndice matemático presentado por el Dr.
Thomas Saaty6

2.4.7. Esquema Metodológico del AHP
Una de las partes más relevantes del AHP, consiste en la estructuración de
la jerarquía del problema, etapa en la cual el grupo decisor involucrado debe
lograr desglosar el problema en sus componentes relevantes.
La jerarquía básica está conformada por meta u objetivo general, criterios y
alternativas.
Los pasos a seguir para la estructuración del modelo jerárquico son:
1. Identificación del Problema.
2. Definición del Objetivo.
3. Identificación de Criterios e
4. Identificación de Alternativas.

6

capítulo 2 Método Analítico Jerárquico AHP: Principios Básicos, “Evaluación y Decisión Multicriterio,
Reflexiones y Experiencias”, publicado en junio de 1998.
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CUADRO N°06
Modelo Jerárquico para la Toma de Decisiones.
PROCESO JERARQUICO
DEFINIR
PROBLEMA

IDENTIFICAR
ALTERNATIVAS

DETERMINAR
CRITERIOS

ANALISIS
CUANTITATIVO

E
S
T
R
U
C
T
U
R
A
R

P
R
O
B
L
E
M
A

A
N
A
L
I
Z
A
R

P
R
O
B
L
E
M
A

ANALISIS
CUALITATIVO

RESUMEN Y
EVALUACION

TOMA DE
DECISIONES

Fuente: Dr. Thomas Saaty.

2.4.8. DESEMPEÑO LABORAL
Desempeño Laboral surge en EE.UU. en la década de 1920 -1930, momento
en el cual las organizaciones deciden introducir un procedimiento que les
permita justificar una política retributiva que se relacionase con la
responsabilidad del puesto de trabajo y con las aportaciones de los
trabajadores al éxito de la empresa. En España y otros países del mundo el
sistema se extiende a partir de las décadas de los años 70-80.
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Sin embargo, cabe señalar que en la actualidad, a pesar de que se siguen
implementando en las organizaciones nuevos modelos de evaluación por
parte de las Gerencias de Recursos Humanos, las mismas son objeto de
numerosas críticas por la actitud anárquica e informal en que los Superiores
llevan a cabo el proceso al evaluar el desempeño laboral a sus subalternos
en la institución.
Finalmente hay que destacar que la definición sobre Evaluación del
Desempeño Laboral, constituye una categoría muy utilizada hoy en día.
Pero a pesar de esto, no existe una definición universalmente aceptada ya
que algunas organizaciones lo consideran como sinónimo de: Dirección por
objetivos, evaluación de los empleados, acontecimiento anual relacionado
con la formación y el desarrollo, y Remuneración en función del
desempeño. Sin embargo, estas últimas categorías son demasiado limitadas
en su esencia encontrándose en la Evaluación del Desempeño por
Competencia como el elemento integrador que abarca todo un proceso
holístico el cual involucra a todos las acepciones anteriormente indicadas.

A nivel nacional la evaluación del desempeño laboral es la principal
herramienta con que cuenta cualquier organización para propiciar la mejora
del desempeño de sus recursos humanos y en consecuencia el de la
organización, contar con un adecuado sistema de evaluación del desempeño
es una condición indispensable para lograr altos niveles de Competitividad
empresarial.
Sin embargo, pocas veces, se encuentran en la práctica sistemas de
evaluación objetivos que aseguren una valoración eficaz del proceso en
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cuestión. Estos en su concepción o aplicación dan lugar a la ocurrencia de
una gran variedad de errores.
Y es que son los superiores inmediatos los encargados de la evaluación
laboral a partir de programas formales basados en una cantidad de
información, unas de tipo más objetivo y otras con mayor contenido
subjetivo diseñadas por los departamentos de recursos humanos. Éstos
valoran que el sistema se adapte a cada escala salarial, sin que el
procedimiento pierda su uniformidad.
Por ello el objetivo de esta evaluación es hacer una estimación cuantitativa y
cualitativa del grado de eficacia con que las personas llevan a cabo las
actividades, los objetivos y las responsabilidades en sus puestos de trabajo.
Al realizar la evaluación, la empresa obtiene una información para tomar
decisiones sobre el funcionamiento de la organización.
El departamento de Talento Humano a más de realizar procedimientos de
Planificación, Reclutamiento, Selección e Inducción adecuados deben así
mismo evaluar periódicamente a todos los trabajadores en general y
especialmente a quienes conforman el nivel productivo y que corresponde a
los Asesores de Negocios Junior y Senior que son quienes están en contacto
con el socio/cliente ejecutando la Intermediación Financiera indicada
anteriormente.

Es urgente buscar y aplicar estrategias de Evaluación de Desempeño
Laboral para evaluar el rendimiento de los trabajadores y que los resultados
que se obtenga sea lo más objetivo posible.
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Actualmente las empresas evalúan a los trabajadores a la usanza tradicional
es decir a través de la aplicación de una herramienta denominada PREMIO
la que está compuesta de algunos factores de medición calificados
cualitativamente con A, B, C, D, E, el jefe o responsable del área donde
ejercen sus funciones, los trabajadores a ser evaluados responde los
cuestionarios entregados por el departamento de Talento Humano.
Los resultados obtenidos lógicamente son subjetivos por que están sujetos al
análisis, en el mejor de los casos al análisis del Jefe de Oficina y en el peor
de los casos al estado de ánimo en el que se encuentra el Jefe al momento de
la evaluación.
La falta de una herramienta adecuada de evaluación ha generado en los
subordinados y de los trabajadores en general un rechazo, resentimiento,
inconformidad y por ende un rendimiento laboral no acorde a la capacidad
en las que cada uno de los trabajadores posee en la Institución.
La evaluación de desempeño laboral es uno de los ejes principales de la
empresa puesto que es termómetro que permite medir el rendimiento de los
trabajadores y determinar que les falta a los mismos para mejorar su
rendimiento.
El desempeño laboral es la forma en que los empleados realizan su trabajo,
este se evalúa durante las revisiones de su rendimiento, mediante las cuales
un empleador tiene en cuenta factores como la capacidad de liderazgo, la
gestión del tiempo, las habilidades organizativas y la productividad para
analizar cada empleado de forma individual, las revisiones del rendimiento
laboral por lo general se llevan a cabo anualmente y pueden determinar que
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se eleve la elegibilidad de un empleado, decidir si es apto para ser
promovido o incluso si debiera ser despedido.
La fijación de metas y objetivos es una manera de garantizar que tu
desempeño en el trabajo sea aceptable, el cumplimiento de las metas diarias
que conducen a los objetivos generales puede mejorar la evaluación de tu
desempeño laboral cuando llegue el momento de llevarla a cabo, crea un
objetivo específico para tu trabajo.

CUADRO N° 07

ARBOL DE PROBLEMAS

EFECTOS

Capacitacion laboral
no edecuada

incorformidad
en el trabajador

Poca claridad de
los resultados del
rendimiento laboral

DEFICIENTE MEDICON DEL RENDIMIENTO LABORAL

CAUSAS

Falta de una adecuada
evaluacion por parter del
jefe inmediato

indicadores de
evaluacion
inadecuados

Falta de una herramienta
integral de evaluacion de
desempeño laboral

Fuente: Julia Ituralde

2.4.9. SELECCIÓN DE PERSONAL.
La Selección de Personal consiste en los diferentes tipos de evaluaciones
que realizan las empresas con el objetivo de elegir una persona que cumpla
requisitos que le permitan incorporarse y cumplir lo requerido en el
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momento por el centro de trabajo y que además esté preparado para
adaptarse a los cambios y necesidades del centro de trabajo en el futuro.
En general las empresas seleccionan a su personal en varias etapas, sin
embargo, puede variar de acuerdo a la organización, al puesto y a las
características del mismo proceso. Estas son:

Requerimiento
Es el momento en que la empresa crea una vacante de trabajo, para sustituir
a algún otro trabajador o por la creación de un nuevo puesto de trabajo.
El requerimiento contiene los requisitos que debe reunir el nuevo trabajador,
los conocimientos exigidos, la experiencia laboral, las características
personales y las habilidades que le permitan desempeñarse en el puesto.

Reclutamiento
Es el proceso por el cual las empresas convocan y reciben el Currículum
Vitae de los postulantes a puestos de trabajo para conseguir la mayor
cantidad de personas que cumplan los requisitos exigidos para el puesto de
trabajo.

Preselección (evaluación curricular)
En esta etapa se evalúan todos los CV presentados y la empresa se queda
sólo con los candidatos que cumplan los requisitos solicitados; las personas
que pasen esta etapa luego serán convocados para una evaluación.
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* Recuerda que el Currículum Vitae es muy importante debido a que plasma
en papeles lo que eres; si colocas información incompleta o que no se
ajusta a la realidad no serás convocado a la siguiente etapa.
* Si no obtienes respuesta al envío de tu Currículum Vitae, puedes llamar
por teléfono para hacerles notar tu interés en el Proceso de Selección.

Evaluación psicológica, psicotécnica y técnica
En esta etapa el empleador aplica a los postulantes una serie de evaluaciones
para obtener información sobre la personalidad, el potencial intelectual, las
habilidades numéricas, verbales, espaciales, entre otras, que le permitirán
decidir qué candidato es el que más se adecúa al perfil del puesto.
Las empresas utilizan diversas técnicas y herramientas de evaluación:
evaluaciones psicológicas, pruebas proyectivas, pruebas de potencia,
pruebas técnicas, dinámicas grupales, entrevistas, etc.

La Entrevista
En esta etapa sólo acceden los candidatos con posibilidades de ser
contratados. Consiste en la indagación que realiza el entrevistador o los
entrevistadores al postulante o a los postulantes en forma conjunta.

Toma de decisión
Esta etapa consiste en la selección que realiza el empleador, de la persona
que cubrirá el puesto de trabajo requerido por la empresa.
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2.5. Definición de Términos Básicos
- Alternativas.- posibles decisiones o acciones tomadas por el decisor.
- Atributos.- características que se utilizan para describir cada una de las
alternativas disponibles pueden ser cuantitativas (atributos objetivos) o
cualitativas (atributos subjetivos) cada alternativa puede ser caracterizada por un
número de atributos (escogidos por el decisor).
- Criterios.- Los criterios son los parámetros, directrices y puntos de referencia que
van permitir evaluar las opciones o alternativas que se presenten en el proceso de
selección.
- Descripción: utilizar un lenguaje apropiado para definir las alternativas y sus
consecuencias.
- Decisión multicriterio discreta.- aquellos problemas en los que las alternativas
de decisión son finitas.
- Desempeño Laboral.- El desempeño laboral es la forma en que los empleados
realizan su trabajo
- Metas.- Aspiraciones que especifican niveles de deseo de los atributos.
- Método multicriterio, es un procedimiento que permite tomar decisiones frente
a incertidumbres complejas.
- Objetivos.- Los objetivos son aspiraciones que indican direcciones de
perfeccionamiento de los atributos seleccionados, están asociados a los deseos y
preferencias del decisor.
-

Ordenamiento: secuenciación de las alternativas en clases de equivalencia
ordenadas de modo completo o parcial.

- Ponderación lineal (scoring).- es un método que permite abordar situaciones de
incertidumbre o con pocos niveles de información.
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- Proceso analítico jerárquico (AHP) o (APJ).- consiste en formalizar la
comprensión intuitiva de problemas complejos mediante la construcción de un
modelo jerárquico.
- Relaciones de superación.- estos métodos usan como mecanismo básico el de
las comparaciones binarias de alternativas, es decir comparaciones dos a dos de
las alternativas.
- Selección: elegir un subconjunto que contenga las mejores” alternativas.
- Selección de personal.- Evaluaciones que se realiza para elegir una persona para
un centro de trabajo.
- Toma de decisión.- “la toma de decisiones es un proceso de selección entre
cursos alternativos de acción, basado en un conjunto de criterios, para alcanzar
uno o más objetivos” (H. Simon,1960).
- Utilidad multiatributo (MAUAT).- para cada atributo se determina la
correspondiente función de utilidad (parcial), y luego se agregan en una función
de utilidad multiatributo de forma aditiva o multiplicativa.

2.6. Hipótesis y Variables.
2.6.1. Hipótesis general.
Aplicando la herramienta apropiado en la toma de decisiones
Multicriterios se logrará una adecuada selección de personal.
2.6.2. Hipótesis específicas.
Seleccionando las técnicas adecuadas en la toma de decisiones
multicriterios se tendría personal con mejor desempeño.
4.6.3. Variables: Metodo Multicriterios – Selección de personal.
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2. 6.4. Conceptualización y Operacionalizacion de Variables.
CUADRO N°08

VARIABLES
C
O
N
C
E
P
T
U
A
L
I
Z
A
C
I
O
N

IDENTIFICACION
INDICADORES

VARIABLES INDEPENDIENTES:
X1: Método Multi-Criterios
Es un proceso de la toma de
decisiones con la participación de
un grupo decisor de alternativas
complejas.

VARIABLES DEPENDIENTES.
Y1: Selección de personal.
Técnica que permite seleccionar
personal para el mejor desempeño.

O
P
E
X1.1. Facilidad de acceso.
R
X1.2. Fácil manejo.
X1.3. Simplicidad en
la A
alimentación
de C
I
variables.
X1.4. Capacidad del sistema O
N
operativo.
A
L
I
Z
Y1.1. Habilidades.
A
Y1.2 Destrezas.
C
Y1.4 Capacidad de decisión.
I
Y1.5 Por activo.
O
N
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

3.1 Tipo y Nivel de Investigación.
El análisis en la toma de decisiones multicriterios obedece a un estudio
fundamental orientado al tipo de investigación Aplicada1, orientado a la
aplicación tecnológica, a diferencia de una investigación básica, que “Tiene
como fin la búsqueda del progreso científico, mediante el acrecentamiento
de los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles
aplicaciones o consecuencias prácticas; es de orden formal y busca las
generalizaciones con vista de una teoría basada en principios y leyes”.
Investigación básica se caracteriza porque parte de un marco teórico y
permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las
existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin
contrastarlos con ningún aspecto práctico.
El nivel de investigación del presente trabajo corresponde a la descriptiva y
explicativa, consiste fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o situación
concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores, así como
establecer relaciones entre algunas variables, en un determinado lugar o
momento. Permite tener un conocimiento actualizado del fenómeno tal como se
presenta.
Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos y cuantitativos, se
puede utilizar uno de ellos o ambos a la vez.

1

Mario Tamayo y Tamayo
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Cualitativos (mediante símbolos verbales): Se usan en estudios cuyo objetivo es
examinar la naturaleza general de los fenómenos, los estudios cualitativos
contribuyen a identificar los factores importantes que deben ser medidos.
(Visión cientificista).
Cuantitativos (por medio de símbolos matemáticos): Los símbolos numéricos
que se utilizan para la exposición de los datos provienen de un cálculo o
medición. Se pueden medir las diferentes unidades, elementos o categorías
identificables.

3.2. Población y Muestra.
3.2.1. Universo.
Para el estudio del proceso multicriterios por ser un tema de análisis múltiple, se
toma como referencia todos los métodos existentes en la toma de decisiones
mediante los criterios múltiples, a partir de éstas se evaluara cuál de ellos es la
mejor que puedan aplicarse para la evaluación en las organizaciones laborales
estatales, privadas en especial las mineras donde constantemente se viene
seleccionado personal para las diferentes áreas, instituciones educativas donde se
tiene un proceso de selección de personal.
3.2.2. Muestra.
De acuerdo a la naturaleza y tipo de la investigación la muestra a determinarse
es la NO PROBABILISTICA (decisión del grupo ejecutor o decisor), la muestra
será

el método que se ajusta a la realidad y muestre los indicadores más

objetivos dentro del análisis de sensibilidad.
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3.3. Diseño de la Investigación
De acuerdo al diseño metodológico a emplearse encuadra al diseño No
experimentales (ex – post facto, descriptivas), el término ex post facto significa
después de hecho.
En este tipo de diseño "el investigador se plantea la validación de las hipótesis
cuando el fenómeno ya ha sucedido. Generalmente se trata de una búsqueda de
las causas que lo han producido, de forma retrospectiva 2. Si se considera los
estudios ex post facto desde una perspectiva amplia, estos engloban la mayoría
de los métodos de la investigación descriptiva, es decir, casi todos aquellos
estudios que no son experimentales. "Una característica esencial de la
investigación ex post facto es que no se tiene control sobre la variable
independiente, puesto que sus manifestaciones ya han ocurrido, es decir, ha
ocurrido un hecho (variable independiente) y se observan posteriormente los
efectos en las variables dependientes".
Existen diversos criterios para clasificar a la investigación no experimental, sin
embargo, en ésta tesis consideramos por su dimensión temporal o el número de
momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan datos 3, (Dimensión
temporal).
En estos casos el diseño apropiado bajo un enfoque no experimental es el
transversal o transeccional.
Es decir, los diseños no experimentales se pueden clasificar en transeccionales y
longitudinales.

2

Bisquerra, R. 1989 pag 219.
3 Hernández Sampieri, R. Collado, L. Lucio, P. Método logia de la investigación (Mac Graw Hill, México)

53

DISEÑO DE
INVESTIGACION NO
EXPERIMENTAL

TRANSECCIONALES O
TRANVERSALES

DESCRIPTIVOS
EXPLICATIVO

O1
X

O2
O3
CUADRO N°09

CLASIFICACION DE LOS ESTUDIOS EXPOST-FACTO

Descriptivo

Desarrollo

Comparativos-causales

Correlacionales

Responde a la pregunta ¿Qué es?

Evolución de las variables
durante un periodo determinado.

Estudio causa- efecto

Descubrir
o
aclarar
las
relaciones existentes entre las
variables más significativas
mediante el uso de coeficientes
de correlación.
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CUADRO N° 10

VENTAJAS DE LA INVESTIGACION EXPOST-FACTO
VENTAJAS COMUNES DE LA
METODOLOGIA CUANTITATIVA
- Base científica.

VENTAJAS PROPIAS DE LA
INVESTIGACION EXPOST-FACTO
- Permite estudias los efectos con certeza
porque los grupos son equivalentes.

- Mediciones controladas.

- Ahorro de tiempo y
esfuerzo(transversal)

- Técnicas específicas en grupos
determinados.

- Se estudian situaciones habituales de la
realidad social (tendencia)

- Ayuda de las tecnologías

- Simplicidad del diseño en estudio
correlaciónales.

- Actualización de datos.
- Selección de participantes.
- Cantidad de individuos.
- Respeto de la realidad.

CUADRO N°11

LIMITACIONES EXPOST-FACTO
-

Datos generales no

-

Realidad variable.

-

Dificultades en el tiempo

individuales.
-

No se consideran factores
externos.

(mortalidad, contaminación,
maduración)
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3.4. Procedimiento del Método.
La elaboración del proyecto, por la complejidad de sus variables se diseñó en
tres etapas:
a) Planificación, para la identificación de los participantes y difusión del
proyecto ”la selección de participantes será en función a tres categorías:
profesionales, técnicos y auxiliares para llegar a un consenso en la toma de
decisiones”
b) Generación de estrategias para identificar los criterios a evaluar que
intervienen en la selección de personal, se elaborar la matriz de consistencia
para determinar la prioridad y fijar las alternativas de solución.
c) Habilitación de instrumentos factibles que permiten elegir la alternativa
más viable en dar la solución a los problemas de selección de personal de
acuerdo con la estrategia definida.
Para fijar las alternativas de solución se generará una jerarquía de criterios
referido a las características del perfil de los puestos o áreas a ser ocupadas, por
último, un proceso de análisis de las variables y las conclusiones.

Esta metodología propone una manera de ordenar el pensamiento analítico, de la
cual destacan tres principios básicos:
 El principio de la construcción de jerarquías
 El principio del establecimiento de prioridades
 El principio de la consistencia lógica
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El principio de construcción de jerarquías que trata el método de APJ,
aquellas que conducen un sistema hacia un objetivo deseado como la solución de
conflictos de criterios propuestos.
El nivel superior llamado Foco ó meta, consta solamente de un elemento, es un
objetivo amplio y global, Los niveles siguientes pueden tener cada uno diversos
elementos, aunque su cantidad es generalmente pequeña, entre cinco y nueve
elementos. Debido a que los elementos de un nivel deberán compararse uno con
el otro en función de un criterio del nivel superior siguiente, los elementos de
cada nivel deben ser del mismo orden de magnitud.
El segundo principio, destaca este método (multicriterio) en el establecimiento
de prioridades entre los elementos de la jerarquía. Se propone una escala de
prioridades como forma de independizarse de las diferentes escalas que existen
entre sus componentes.
El primer paso para establecer las prioridades es realizando comparaciones de
pares entre elementos de un mismo nivel con respecto al elemento de nivel
superior.
Dada la ausencia de valores exactos para esta escala la mente humana no está
preparada para emitir juicios 100% consistentes, para normalizar o uniformizar
los criterios se toma como referencia la tabla elaborado por Tomas Saaty que
cumple las relaciones de transitividad y proporcionalidad.
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ESCALA DE VALORES.
CUADRO N°12
PESO
1

3

5

7

DEFINICION
Igual

EXPLICACION
Dos actividades contribuyen de igual forma al
cumplimiento del objetivo

Moderada

La

experiencia

y

el

juicio

favorecen

levemente a una actividad sobre la otra.
Fuerte

La

experiencia

y

el

juicio

favorecen

fuertemente una actividad sobre la otra
Muy fuerte o

Una actividad es mucho mas favorecida que

demostrada

la otra, su predominancia se demostró en la
práctica.

9

2,4,6,8

Extrema

La evidencia que favorece una actividad sobre
la otra, es absoluta y totalmente clara.

Para transar entre

Cuando se necesita un compromiso de las

los valores

partes entre valores adyacentes

anteriores

En la tabla se definen y explican los elementos que forman la escala recomendada
para las comparaciones a pares entre los elementos de los niveles de la jerarquía, los
valores contenidos representan una escala absoluta, con los que se puede operar
perfectamente. En todo caso cabe señalar que el método es independiente de la
escala utilizada.
De esta manera el Análisis Jerárquico de Procesos integra aspectos cualitativos y
cuantitativos en un proceso único de decisión, en el que es posible incorporar
simultáneamente valores personales y pensamiento lógico en una estructura única de
análisis de modo de convertir el proceso que ocurre naturalmente en nuestra mente
en un proceso explícito, facilitando y promoviendo la toma de decisiones bajo
escenarios multicriterios, promoviendo resultados más objetivos y confiables.
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3.5. PROCESAMIENTO PARA LA SELECCIÓN.
Para determinar la mejor decisión el método APJ requiere:
3.5.1 Definición del problema: En esta etapa debe quedar claramente definido
el objetivo general del proceso de decisión junto con los actores
involucrados en él. Además se debe entregar una descripción del
ambiente en que se desarrollará el estudio, sus características socioeconómicas, ambientales, culturales, etc. dependiendo de los parámetros
afectados por los proyectos en cuestión.

3.5.2 Definición de actores: Los participantes involucrados en el proceso de
decisión, deben ser cuidadosamente seleccionados, ya que de estos
depende la representatividad del resultado del modelo.
3.5.3 Estructurar el problema de decisión en un modelo de jerarquía
(Jerarquizar): En esta etapa se debe construir una estructura jerárquica
que involucre todos los aspectos de interés, para la jerarquización de las
alternativas.
3.5.4 Selección de las alternativas factibles: Dentro de todas las posibilidades
de proyectos alternativos se seleccionan aquellos que son factibles de
realizar bajo un punto de vista de análisis general, donde se consideran
criterios tales como la factibilidad técnica o económica.
3.5.5 Construcción del modelo jerárquico: Se estructura el problema
planteado en una jerarquía de criterios y alternativas, para esto es
necesario definir en primera instancia los criterios estratégicos que
participan en la toma de decisiones de selección de personal, por lo
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general estos criterios son a nivel macro y representan los objetivos
perseguidos por el proyecto. Una vez hecho esto, se procede a desglosar
cada uno de los criterios definidos en la etapa anterior hasta llegar a un
nivel de especificación que permita un fácil análisis y la comparación de
las alternativas.
3.5.6. Ingreso de los juicios: En base a la información obtenida o a la
percepción de los actores del proceso se ingresan los juicios para cada
par de elementos. Se comienza del primer nivel, dónde se encuentran los
criterios estratégicos, se compara su importancia relativa con respecto
del logro del objetivo general, luego se desciende en los niveles
jerárquicos, siempre realizando comparaciones de a pares referidos al
nivel inmediatamente superior, hasta llegar al último nivel donde se
encuentran las alternativas, las que son evaluadas en base a criterios
técnicos más fáciles de tratar.
3.5.7. Síntesis de los resultados: Como se explicó en los párrafos anteriores,
por medio de comparaciones entre pares de elementos con respecto a su
nivel inmediatamente superior y gracias a la propiedad de transitividad
entre los elementos, es posible establecer un ranking de prioridades para
las diferentes alternativas, ranking que, dependiendo de la problemática,
enfrenta la decisión a adoptar.
3.5.8. Validación de la decisión: Para otorgar mayor confiabilidad a la
decisión se debe establecer el rango de variación del peso relativo de los
criterios estratégicos que soporta la decisión sin cambiar de alternativa
propuesta, para esto se realiza un análisis de sensibilidad dónde se
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analizan diversos escenarios posibles, determinando los puntos de corte
para el peso de cada uno de los criterios.
Cabe destacar que todo este proceso debe estar muy bien documentado,
cada una de las etapas debe contar con la información suficiente para su
desarrollo y justificación.

3.6. TECNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACION DE
RECOLECCION DE DATOS.
CUADRO N°13
n°
01

TÉCNICAS
Encuestas

INSTRUMENTOS.
- Cuestionario
- Guía de análisis documental.
- Estudios grupales.

02

Análisis documental
- Educación social.
- Normas legales.
- Metodología de selección.
Taller de expertos
- Mapas conceptuales.

03
multidisciplinarios.

- Capacitación
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL.
4.1.1. MODELO CLÁSICO
El proceso de selección de personal varia de Empresa a Empresa, ya sea por la
secuencia de etapas que siguen o por las evaluaciones que utiliza y
dependiendo del cargo al cual se postula.
Las empresas comúnmente siguen la siguiente secuencia para evaluar y
seleccionar a su personal:

MODELO 1
· Requerimiento de personal: se publican las vacantes al puesto de trabajo en los
medios de comunicación, ya sean bolsas de trabajo de Instituciones educativas,
periódicos, televisión, radio, etc.
· Reclutamiento (Recepción del Currículo Vitae): Se recepcionan todos los
currículos Vitae dentro de las fechas de recepción establecidas por la Empresa.
· Pre-selección (Evaluación curricular): Se evalúan todos los currículos
recepcionados, depurando los que no cumplan con los requisitos y/o perfil
establecido para el puesto de trabajo en la Empresa.
· Evaluación psicológica y psicotécnica: Se cita a los postulantes que cumplen con
los requisitos mínimos a pasar por una serie de pruebas.
· Entrevista Personal: El postulante es entrevistado por un miembro encargado por
la Empresa, para conocer sus expectativas laborales y personales.
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· Toma de decisión en la selección de personal: Considerando todas las
evaluaciones, el encargado de la selección del personal en la Empresa, emite su
resultado de quien es el postulante que se convertirá en un nuevo miembro de la
Empresa.
CUADRO N°14
MODELO 2
FASE
ENTREVISTA
PRELIMINAR

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL

MODELO CLASICO

SOLICITUD DE
EMPLEO

INVESTIGACION
DE REFERENCIAS

ENTREVISTA
FORMAL

PRUEBA DE
EMPLEO

EXAMEN
MEDICO

ENTREVISTA
FINAL

CONTRATACION
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4.1.2. MODELO DE COMPETENCIAS
El modelo de competencias se basa plenamente en obtener recursos humanos con
un nivel considerable de actitudes y valores, luego ya toma en cuenta los
conocimientos y aptitudes para el trabajo.

FIGURA N° 01
Diagrama del Iceberg, competencias según detección.

DESTREZAS Y
H A B IL ID A D E S

N U C L E O D E L A P E R S O N A L ID A D
D IF IC IL D E D E T E C T A R

C O N C E P T O D E U N O M IS M O

RASGOS DE
P E R S O N A L ID A D

A C T IT U D Y V A L O R E S

C O N O C IM IE N T O
A S P E C T O S S U P E R F IC IA L E S
F A C IL D E D E T E C T A R

Fuente: Diego Edher Maurtua Ollaguez UNMSM.

En la actualidad, este modelo es muy aplicado en las Empresas agrarias, pesqueras,
educativas, mineras etc. ya que se obtiene como resultado un personal con
principios morales y liderazgo, lo que a la vez genera una fidelidad y confianza
entre el personal y la Empresa.
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4.2. ANALISIS DEL PROCESO JERARQUICO (APJ)
El APJ trata directamente con pares ordenados de prioridades de importancia,
preferencia o probabilidad de pares de elementos en función de un atributo o
criterio común representado en la jerarquía de decisión. Creemos que este es el
método natural (pero refinado) que la gente siguió al tomar decisiones mucho
antes que se desarrollaran funciones de utilidad y antes que se desarrollara
formalmente el APJ (Thomas Saaty, 1998).
El APJ hace posible la toma de decisiones grupal mediante el agregado de
opiniones, de tal manera que satisfaga la relación recíproca al comparar dos
elementos. Luego toma el promedio geométrico de las opiniones. Cuando el grupo
consiste en expertos, cada uno elabora su propia jerarquía, y el APJ combina los
resultados por el promedio geométrico”.

4.2.1. PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA APLICAR UN APJ
Los integrantes para aplicar el método deben contar con experiencia en
selección de personal, se elaboró un plan de trabajo para la aplicación del
APJ, se precisó la importancia de llevar a cabo una seria y cuidadosa
planeación por parte del grupo de trabajo encargado de la aplicación del
mismo.
Los aspectos que se presentan a continuación, deben tenerse en cuenta de
manera general, aquellos que tienen interés en conocer y utilizar el APJ.

4.2.2. Definición del equipo de trabajo: estará conformado por las personas
directamente involucradas en coordinar la aplicación del APJ. Se seleccionó
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con responsabilidad los actores que deben participar en el proceso de toma
de decisión, quedando resueltas las preguntas como:

a) ¿Quiénes?: El responsable encabezados por el autor del presente trabajo,
definen el perfil que deben reunir los integrantes, es así, tener
experiencia en manejo de personal.

b) ¿Cuántos?: Conformar el grupo evaluador, el número óptimo de
integrantes para la evaluación debe ser cuatro.

c) ¿Nivel de educación?: Es importante saber el grado de educación e
instrucción de los integrantes porque serán los responsables de los
resultados de la selección del personal por ende de la buena marcha de la
empresa.
d) ¿A quién representan?: Los integrantes del equipo decisor serán
profesionales imparciales en las evaluaciones y ponderaciones en la
cuantificación de las variables.
e) Información Requerida, Etapa básica para la toma de decisión, es
necesario identificar la cantidad y calidad de información requerida para
el proceso, esta información puede ser de índole científica, técnica y la
dada por la experiencia y conocimiento de los participantes, puede darse
el caso que en el proceso de aplicación del APJ surja la necesidad o
interés por parte de los participantes de disponer de información nueva o
complementaria de la que se dispone en la sesión, en este caso se debe
analizar la pertinencia de la misma, el tiempo y el proceso requerido para
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disponer de esa información adicional y poder continuar el proceso de
toma de decisión.

f) Tiempo y otros recursos asociados con el proceso, Es necesario
establecer el tiempo con el cual se dispone para llevar a cabo el proceso
de decisión, esto afectará la elaboración y desarrollo del Plan de Trabajo:
fechas, agenda, logística, materiales a utilizarse, número de participantes
convocados, etc.
No se recomienda aplicar el APJ si se cuenta con escaso tiempo para
tomar decisiones frente a problemas complejos, puesto que tratar de
acelerar algunas etapas del mismo por obtener resultados inmediatos,
puede afectar negativamente la validez de los resultados.
Adicionalmente se requiere nombrar al facilitador para la aplicación del
APJ, este debe tener la habilidad de guiar el proceso, animar y orientar a
los participantes y hacer un buen uso del tiempo disponible, sin llegar a
dominar o manipular la sesión, el facilitador debe buscar que los
participantes tengan una comprensión del método y su filosofía y así
mismo lograr homogeneidad en el lenguaje para la definición del
objetivo y la construcción y evaluación del modelo, por ejemplo en lo
concerniente a los términos a utilizar para que todos los participantes
entiendan lo mismo y diferencien los conceptos: objetivo, criterio,
subcriterio, y en el significado de los valores de la escala a utilizar para
evaluar el modelo, el facilitador deberá enfrentarse a “situaciones
sorpresa”, como confrontación entre algunos miembros, falta de voluntad
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de algunos participantes para expresar su opinión o sus verdaderas
preferencias, entre otros.
El grupo coordinador encargado de aplicar el APJ debe analizar y
seleccionar previamente cuáles son las técnicas más adecuadas a
desarrollar con los participantes para facilitar y fortalecer el desarrollo de
la sesión. En algunos casos se pueden utilizar técnicas más familiares
para el auditorio para la construcción del Modelo Jerárquico, por ejemplo
ilustrar con cartulinas en el pizarrón y no directamente con la utilización
del programa, en otros casos se podrá construir el modelo
simultáneamente, en el computador y en la pared o en el pizarrón.

IDENTIFICACION DE CAUSAS Y EFECTOS
CUADRO N°15

EFECTO

BAJA RENTABILIDAD

NO COMPETITIVO

CAOS INTERNO

¿CÓMO AFECTA
EL PROBLEMA?

PROBLEMA

SELECCION DE PERSONAL

CAUSAS QUE ORIGINARON
EL PROBLEMA

CAUSA

BAJA DE PRODUCCION

FALTA DE LIDERAZGO

PSICOSOCIALES
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4.3. ESQUEMA METODOLÓGICO DEL APJ.
4.3.1. Estructuración del Modelo Jerárquico, Una de las partes más relevantes
del APJ, consiste en la estructuración de la jerarquía del problema, etapa en
la cual el grupo decisor involucrado debe lograr desglosar el problema en sus
componentes relevantes, la jerarquía básica está conformado por meta u
objetivo General, criterios y alternativas.
Los pasos a seguir para la estructuración del modelo jerárquico son:
1. Identificación del Problema.
2. Definición del Objetivo.
3. Identificación de Criterios e
4. Identificación de Alternativas.

CUADRO N°16
MODELO JERARQUICO PARA TOMA DE DECISIONES CON APJ

PROBLEMA
META

C1

A1

C2

OBJETIVOS

C3

A2

C4

CRITERIOS

A3

ALTENATIVAS
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4.3.2. Selección de la Medida, Antes de continuar con el tema de evaluación del
modelo, vale la pena precisar sobre un concepto relevante del Método APJ:
La Medida; Los seres humanos utilizamos en nuestra vida diaria una serie de
escalas de medición con unidades como: kilómetros, litros, horas, grados,
kilos, etc. Además por la percepción se pueden reconocer otras
características de las cosas que están alrededor: Olor, Textura, etc.
El APJ permite justamente incorporar factores cualitativos y cuantitativos a
tener en cuenta para dar solución a un problema, para que luego las personas
determinen sus preferencias por medio de juicios, el APJ representa esos
juicios por medio de números, generando una escala de medida, a través de
una secuencia matemática, el APJ sintetiza los juicios y entrega un resultado.
Las dos clases de medida que se pueden utilizar en el APJ son medida
relativa y medida absoluta, inclusive se puede hacer una combinación de
ambas.

A cada alternativa le corresponderá un puntaje, lo cual generará al final un
ranking para el total de ellas, mostrando una lista de la mejor hasta la peor,
al momento de jerarquizar se cuantificará a cada variable con los valores
mencionados en la tabla siguiente.
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TABLA DE SAATY PARA CUANTIFICAR LOS CRITERIOS Y
ALTERNATIVAS
CUADRO N° 17

PESO
1
3
5
7
9
2,4,6,8

DEFINICION

EXPLICACION

Igual

Dos actividades contribuyen de igual forma al
cumplimiento del objetivo
Moderada
La experiencia y el juicio favorecen levemente
a una actividad sobre la otra.
Fuerte
La experiencia y el juicio favorecen
fuertemente una actividad sobre la otra
Muy fuerte o
Una actividad es mucho más favorecida que la
demostrada
otra, su predominancia se demostró en la
práctica.
Extrema
La evidencia que favorece una actividad sobre
la otra, es absoluta y totalmente clara.
Para transar entre Cuando se necesita un compromiso de las
los valores
partes entre valores adyacentes
anteriores

4.3.3. Evaluación del Modelo, En la evaluación se examinan los elementos del
problema aisladamente por medio de comparaciones de pares, las
evaluaciones o juicios son emitidos por cada analista del grupo de interés.
De esta forma, el éxito en esta etapa dependerá de los juicios de valores de
los grupos de interés o decisores (denominados actores) que se verán
representados en el modelo construido y podrán evaluar el modelo
consensuado de acuerdo con sus intereses y necesidades propios, los pasos a
seguir para la evaluación de los componentes del modelo jerárquico son:
1. Establecimiento de las Prioridades
2. Emisión de Juicios y Evaluaciones

4.3.4. Emisión de Juicios y Evaluaciones, Los juicios son la base del proceso
llevado a cabo por APJ. Los juicios pueden estar guiados por información
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científica, técnica y la dada por la experiencia y conocimientos del grupo
decisor útiles para evaluar los diferentes componentes del modelo, puesto
que dentro de la evaluación del modelo se toman en cuenta los juicios, que
en este caso son las opiniones de cada uno de los individuos involucrados en
la toma de decisión.
Esta evaluación se realiza por medio de comparaciones binarias (de a pares)
frente a un tercer elemento; permite conocer y medir las preferencias de los
individuos o grupos de interés (actores) respecto a los diferentes
componentes del modelo (criterios, alternativas).
Cada persona expresa su preferencia haciendo la pregunta apropiada
mediante los términos Importancia, Preferencia o Probabilidad, asignando un
valor numérico, el cual se mide la intensidad de su preferencia.
El APJ dispone de una escala creada por el propio Saaty que mide los juicios
emitidos por el grupo decisor, este paso de la emisión de juicios consiste en
que, los actores que determinaron la alternativa realizaron las comparaciones
de a pares de los elementos del modelo (criterios y alternativas) mediante la
asignación de un valor de la escala de Saaty para cada comparación, sin
perder de vista la priorización que realizaron en el paso anterior.

4.3.5. Comparación de pares para los criterios: Para construir la matriz de
jerarquía se hace comparaciones asumiendo valores de la tabla de Saaty a
decir que en la tabla de criterios, en la columna y filas se describen las
variables que participan, p.e. en la intersección EXPERIENCIAEXPERIENCIA son dos actividades iguales por lo tanto tienen la misma
importancia, comparando con la tabla de Saaty le corresponde el valor 1; en
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la intersección

EXPERIENCIA-EDUCACION de acuerdo al

juicio de

valores de los actores con ligeras discrepancias se determinó que la
experiencia tiene una moderada importancia con respecto a educación
correspondiendo el valor 3; seguimos analizando EXPERIENCIA-IDIOMA
se asume el valor 2, porque de acuerdo a la tabla indica que esta entre la
variable igual y moderada o sea que se encuentra entre los valores
adyacentes (1 y 3); por último tenemos la intersección EXPERIENCIALIDERAZGO, de acuerdo al análisis y experiencia del grupo decisor
favorece fuertemente con valor de 5 a la variable liderazgo sobre la variable
experiencia, si pasamos un vistazo a la tabla encontramos la diagonal con
valores de 1, debido a que son pesos de dos variables iguales que cumplen el
mismo objetivo y de

ésta diagonal

hacia la parte inferior izquierda

encontramos valores que son inversas con respecto de la diagonal de la parte
superior porque guardan una relación en la emisión de juicios de valores del
grupo decisor o actores.
De acuerdo a la metodología propuesto. ¿Cuál de las variables tiene
prioridad?, para dar respuesta procedemos a normalizar los valores.

4.4. ELABORACION DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN.
4.4.1. Identificación del Problema, Situación que se desea resolver mediante la
selección de una de las alternativas de las que se dispone o la priorización
(ranking) de ellas.
La identificación del problema es con el aporte de los jefes de área, además
que la experiencia es un factor principal para determinar los puntos críticos
donde están afectando la producción.
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Después de un análisis e intercambio de opiniones en las que se han listado
muchos problemas y priorizarlos se decidió seleccionar para su análisis.
“Selección de personal” porque es prioridad uno para el desarrollo de la
empresa.
FIGURA N° 02

EXPERIEN.

Sr. A

SELECCIÓN PERSONAL

PROBLEMA

SUPER-MINA

OBJETIVOS

EDUCAC. IDIOMAS

Sr. B

LIDERAZGO

Sr. C

CRITERIOS

ALTERNATIVAS

Para determinar el problema y dar un enfoque con mayor criterio se
convocó a los conocedores del tema o de mayor experiencia en donde se
pactó una reunión de expertos en un taller de profesionales, así como
especialistas en selección de personal.
Para determinar el problema se procedió de la siguiente manera:
a) Cada experto manifiesta su opinión respecto al problema.
b) Se seleccionan los componentes personales que pueden tener alta o baja
probabilidad de ocurrencia en el desempeño de sus funciones.

74

d)

Se toma nota de todos los componentes identificados a fin de ser
depurados.

e) Se toma la decisión de construir una matriz de componentes para la
selección de personal, los mismos que deben ser cuantificados para hacer
una comparación de pares.
f) Cuantificado los componentes se procede a normalizar las diferentes
variables para determinar cuál componente está siendo más afectado.
g) El siguiente paso fue determinar la alternativa de solución en función a
decisiones multicriterios.
Al analizar los componentes de las debilidades de la empresa a juicio de
expertos, se determinó 9 elementos que son los siguientes:
- Calidad de producción.
- Apoyo logístico.
- Selección de personal.
- Capacitaciones.
- Ambientes de trabajo.
- Problemas psicosociales.
- Fidelidad de clientes.
- Innovación de equipos.
- Cobertura de mercado.
Después de evaluar cada uno de los componentes y emitir juicio de valor en
función a la tabla de Thomas Satty, se identificó que el punto neurálgico de
la empresa es la falta de liderazgo del jefe quien dirige la organización, ésta
determinación se obtuvo de la siguiente manera:
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4.4.2. Matriz de componentes.
PROBLEMA: Selección de personal (falta de liderazgo del Jefe).
OBJETIVO: Contratar un Superintendente Mina.

CRITERIOS:

ALTERNATIVAS

1.

Experiencia laboral.

Señor A

2.

Nivel de instrucción.

Señor B

3.

Idioma.

Señor C

4.

Liderazgo.
CUADRO N°18

Capacitación

Ambientes de
trabajo

Psicosociales

Clientes

Innovación de
equipos

Cobertura

Calidad
Apoyo logistico
Selección Personal
Capacitación
Ambientes de trabajo
Psicosociales
Clientes
Innovación de equipos
Cobertura
Suma

Selección
Personal

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Apoyo logístico

COMPONENTES
(DEBILIDADES)

Calidad

ETAPA DE EVALUACION DE EXPERTOS

1
2
2
3
2
3
2
2
5
22.0

1/2
1
3
3
4
4
3
3
3
24.5

1/2
1/3
1
3
3
1/3
3
2
2
15.2

1/3
1/3
1/3
1
2
1/3
4
1/3
1/3
9.0

1/2
1/4
1/3
1/2
1
1/2
1/3
1/3
1/3
4.1

1/3
1/4
3
3
2
1
2
3
2
16.6

1/2
1/3
1/3
1/4
3
1/2
1
3
1/3
9.3

1/2
1/3
1/2
3
3
1/3
1/3
1
1/2
9.5

1/5
1/3
1/2
3
3
1/2
3
2
1
13.5

VALIDEZ DE LA EVALUACIÓN.
La Razón de congruencia es el indicador de viabilidad de la evaluación
porque está en función al índice de congruencia y el valor aleatorio de la
cantidad de componentes evaluados, si el resultado de la Razón de
Congruencia es inferior a 0.10 es satisfactorio la evaluación, caso contrario,
se dice que no hay uniformidad en la evaluación entre los actores, por lo
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tanto este grupo decisor tendrá que reconsiderar o hacer una nueva
evaluación con más criterio de los componentes de pares.

TABLA INDICE ALEATORIO
CUADRO N°19
Indice
aleatorio
0
0.58
0.9
1.12
1.24
1.32
1.41
1.45
1.51

n
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CUADRO N° 20

Capacitación

Ambientes de
trabajo

Psicosociales

Selección
personal

Innovación de
equipos

Cobertura

Calidad
Apoyo logistico
Clientes
Capacitación
Ambientes de trabajo
Psicosociales
Selección personal
Innovación de equipos
Cobertura

Clientes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Apoyo
logístico

COMPONENTES
(DEBILIDADES)

Calidad

NORMALIZADA

Promedio

0.05
0.09
0.09
0.14
0.09
0.14
0.09
0.09
0.23

0.02
0.04
0.12
0.12
0.16
0.16
0.12
0.12
0.12

0.03
0.02
0.07
0.20
0.20
0.02
0.20
0.13
0.13

0.04
0.04
0.04
0.11
0.22
0.04
0.44
0.04
0.04

0.12
0.06
0.08
0.12
0.24
0.12
0.08
0.08
0.08

0.02
0.02
0.18
0.18
0.12
0.06
0.12
0.18
0.12

0.05
0.04
0.04
0.03
0.32
0.05
0.11
0.32
0.04

0.05
0.04
0.05
0.32
0.32
0.04
0.04
0.11
0.05

0.01
0.02
0.04
0.22
0.22
0.04
0.22
0.15
0.07

0.044
0.040
0.078
0.160
0.211
0.074
0.158
0.136
0.098

Medición de
congruencia

10.214
10.183
10.269
10.771
11.074
9.802
11.382
11.184
10.089
10.552
IC =
0.194
IA =
1.45
Razón C =
0.134
SATISFACTORIO

Un vez emitido el juicio de valor mediante la comparación de pares el
resultado indica cuál problema es prioridad.
a) Selección de personal

13.382

b) Innovación de equipos

11.184
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c) Ambientes de trabajo

11.074

d) Capacitación

10.771

e) Clientes

10.269

f) Calidad.

10.214

g) Apoyo logístico.

10.183

h) Cobertura

10.089

i) Problemas psicosociales.

9.802

4.4.3. Definición del Objetivo. Hay objetivos de largo, mediano y corto plazo y
esta diferenciación influirá directamente en la construcción del modelo
jerárquico, el objetivo u objetivos serán establecidos por el grupo decisor
involucrado. Vale la pena tener en cuenta que la definición de objetivos
puede ser una tarea difícil porque algunas veces serán contrapuestos entre las
personas, no obstante, los objetivos determinados finalmente deben
representar las necesidades e intereses generales. Para nuestro caso se
determinó elaborar un programa informático que permita dar soluciones a los

78

problemas de selección de personal, para simulación del programa se tomó en
cuenta un caso hipotético, y de acuerdo a las indagaciones realizadas, el
problema álgido es seleccionar un jefe que lidere la empresa.
Objetivo, Contratar un superintendente Mina.
4.4.4. Identificación de Criterios. Son las dimensiones relevantes que afectan
significativamente a los objetivos y deben expresar las preferencias de los
implicados en la toma de decisión, se deben incluir aspectos vitales
cuantitativos y cualitativos a tener en cuenta en la toma de decisión,
normalmente hay aspectos cualitativos que pueden incidir fuertemente en la
decisión, pero que no son incorporados debido a su complejidad para
definirles algún esquema de medición que revele su grado de aporte en el
proceso de toma de decisión.
Para la selección de criterios se ha convocado a los expertos ó el grupo
decisor que fijará los criterios que esté relacionados directamente con el
problema, los mismos que se tendrán que cuantificar y llevar a un cuadro
matricial

para

normalizarlos

y

analizar

sus

bondades,

podemos

preliminarmente mencionar las variables como:
a) Experiencia laboral.
b) Nivel de instrucción, educación.
c) Dominio de idioma.
d) Liderazgo.

Sobre estos cuatro ejes se tendrán que diseñar las posibles alternativas que
darán la posible solución a las deficiencias de la empresa.
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Este proceso obedece a una serie de características que requiere para cubrir
el área o puesto de trabajo, para ello, a juicios de expertos se fijó los cuatro
criterios.
La evaluación de los expertos de acuerdo a la característica de la empresa y
el perfil del profesional que va cubrir el puesto es el siguiente:
CUADRO N° 21
COMPARACION DE PARES ENTRE LOS CRITERIOS

EXPERIENCIA
EDUCACION
IDIOMA
LIDERAZGO

1
1/3
1/2
1/5
2.033

LIDERAZGO

IDIOMA

CRITERIOS

EDUCACION

EXPERIENCIA

MATRIZ DE CRITERIO

3
1

2
2
1
1/2
5.500

1/2
1/3
4.833

5
3
2
1
11.000

NORMALIZANDO
EXPERIENCIA
EDUCACION
IDIOMA
LIDERAZGO

PROMEDIO

0.4918
0.1639
0.2459
0.0984

0.6207
0.2069
0.1034
0.0690

0.3636
0.3636
0.1818
0.0909

0.4545
0.2727
0.1818
0.0909

0.48267
0.25180
0.17825
0.08729
1

COMPROBACION DE CONSISTENCIA
PROMEDIO CONGRUENCIA

EXPERIENCIA
EDUCACION
IDIOMA
LIDERAZGO

1
1/3
1/2
1/3

3
1
1/2
1/3

2
2
1
1/2

3
3
2
1

0.48267
0.25180
0.17825
0.08729
1.00000

3.84615
4.09470
4.03964
4.82588
4.20159

Comparar el (IC) con el índice aleatorio (IA) para el valor adecuado de RC.
n
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IA
0.00
0.58
0.90
1.12
1.24
1.32
1.41
1.45
1.51

CONSISTENCIA
IC= 0.067197
R.C= 0.0746636
IA=
0.9
Si IC/IA<0.10; Elgrado de consistenbcia es satisfactorio
Si IC/IA>0.10; Puede existir inconsistencias
Entonces, R.C=0.075<0.10

SATISFACTORIO
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La Razón de consistencia es 0.07466 por debajo de 0.10 que el indicador de
la confianza de los cálculos.
El siguiente paso es el cálculo de la viabilidad de las alternativas en función
de cada uno de los criterios, para ello construimos la matriz de los
postulantes con relación a los criterios (Experiencia, Educación, Idiomas y
Liderazgo) que son las alternativas de solución.

4.4.5. Identificación de Alternativas, Corresponden a propuestas factibles
mediante las cuales se podrá alcanzar el objetivo general para la solución de
selección de personal, cada una de las alternativas presenta características
propias, esto afectará en la construcción del proceso jerárquico pudiendo ser
de arriba hacia abajo o viceversa.
La construcción de arriba hacia abajo se inicia con la identificación de los
criterios más globales, es decir desde lo más general hasta lo más particular.
De esta manera, todos los aspectos generales recopilados en la definición del
problema están presentes en ese primer nivel a manera de criterios.
Cada criterio identificado debe ir acompañado de una descripción de lo que
significa para determinar las prioridades para construir los pares ordenados,
Si se requiere información adicional se pueden desprenderse subcriterios,
estos últimos deben guardar una relación jerárquica con el criterio del que se
desprenden.
En la construcción de abajo hacia arriba el proceso se desarrolla a la inversa.
Primero se generan todas las características que permiten diferenciar entre
los criterios y posteriormente se construye el modelo jerárquico agrupando
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aquellas características que mantienen un factor común a manera de criterios
o subcriterios, según sea el caso, hasta llegar al objetivo general.
Dentro del enfoque metodológico que se viene planteando surgieron los
candidatos posibles a ocupar el cargo convocado, teniendo las siguientes
alternativas:
a) Señor A.
b) Señor B
c) Señor C
Cada una de las alternativas guarda relación con los criterios y pueden
realizarse la construcción de pares por prioridades.

4.5. EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS
4.5.1. ALTERNATIVAS EN FUNCION A LA EXPERIENCIA
Respecto al Criterio Experiencia: Cuál es la alternativa más preferible
(comparación entre pares de alternativas frente a un elemento común
experiencia), (valor de la escala de Saaty).

Sr. A
Sr. B
Sr. C

1

Sr. C

ALTENATIVAS

Sr. B

Sr. A

CUADRO N° 22

3
1
3
7.000

2
1/3
1
3.333

n
2
3
4
5
NORMALIZANDO
PROMEDIO CONGRUENCIA 6
Sr. A
0.5454545 0.42857
0.6 0.52468 3.0816832
7
Sr. B
0.1818182 0.14286
0.1 0.14156 3.0214067
8
Sr. C
0.2727273 0.42857
0.3 0.33377 3.0583658
9
3.0538186
10
CALIFICACION CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA
I.C= 0.026909
I.A=
0.58
R.C= 0.046395 SATISFACTORIO
1/3
1/2
1.833

IA
0.00
0.58
0.90
1.12
1.24
1.32
1.41
1.45
1.51
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4.5.2. ALTERNATIVAS EN FUNCION A LA EDUCACION
Respecto al Criterio Educación es: Cuál es la alternativa más preferible
(comparación entre pares de alternativas frente a un elemento común:
Educación), (valor de la escala de Saaty).

Sr. A
Sr. B
Sr. C

1
3
4

1/3

1/5
2
1
3.2

1
8

NORMALIZANDO
Sr. A
Sr. B
Sr. C

Sr. C

ALTERNATIVAS

Sr. B

Sr. A

CUADRO N° 23

1/2
1.833

PROMEDIO

0.125 0.18182
0.375 0.54545
0.5 0.27273

0.0625 0.1231
0.625 0.5152
0.3125 0.3617

2.9825641
3.1213235
3.0732984
3.059062

CALIFICACION CON RESPECTO A LA EDUCACION
I.C=
I.A=
R.C=

0.0295
0.5800
0.0509

n
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IA
0.00
0.58
0.90
1.12
1.24
1.32
1.41
1.45
1.51

SATIFACTORIO

4.5.3. ALTERNATIVAS EN FUNCION A LA IDIOMA
Respecto al Criterio Idioma es: Cuál es la alternativa más preferible
(comparación entre pares de alternativas frente a un elemento común:
Idioma), (valor de la escala de Saaty).
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Sr. A
Sr. B
Sr. C

1

Sr. C

ALTERNATIVA

Sr. B

Sr. A

CUADRO N° 24

2
1

1/2
1/3
1.8333333

3
3
1

1/3
3.333

NORMALIZANDO
Sr. A
0.5454545
Sr. B
0.2727273
Sr. C
0.1818182

7
PROMEDIOCONGRUENCIA

0.6
0.3
0.1

0.429
0.429
0.143

0.525
0.334
0.142

3.082
3.058
3.021
3.0538186

CALIFICACION CON RESPECTO AL IDIOMA
I.C= 0.02691
I.A= 0.58
R.C= 0.0464

n
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IA
0.00
0.58
0.90
1.12
1.24
1.32
1.41
1.45
1.51

SATISFACTORIO

4.5.4. ALTERNATIVAS EN FUNCION A LA LIDERAZGO
Respecto al Criterio Liderazgo es: Cuál es la alternativa más preferible
(comparación entre pares de alternativas frente a un elemento común:
Liderazgo), (valor de la escala de Saaty).

Sr. A
Sr. B
Sr. C

1
1/3
1/2
1.833

NORMALIZANDO
Sr. A
0.5455
Sr. B
0.1818
Sr. C
0.2727

Sr. C

ALTERNATIVA

Sr. B

Sr. A

CUADRO N°24

7

2
1/3
1
3.333333

0.4286
0.1429
0.4286

0.6000
0.1000
0.3000

3
1
3

PROMEDIO CONGRUENCIA

0.5247
0.1416
0.3338

CALIFICACION CON RESPECTO AL LIDERAZGO.
I.C= 0.02691
I.A= 0.58
R.C= 0.0464 SATISFACTORIO

3.0817
3.0214
3.0584
3.0538

n
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IA
0.00
0.58
0.90
1.12
1.24
1.32
1.41
1.45
1.51
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4.5.5. ELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
CUADRO N°25

Sr. B

Sr. C

CRITERIOS
EXPERIENCIA
0.48267
EDUCACION
0.25180
IDIOMA
0.17825
LIDERAZGO
0.08729

Sr. A

PROMEDIOS
ALTERNATIVAS

0.525
0.123
0.525
0.525

0.142
0.515
0.334
0.142

0.334
0.362
0.142
0.334

0.4236

0.2699

0.3066

MEJOR ALTERNATIVA
Sr. A
Sr. B
Sr. C

0.4236
0.2699
0.3066

El Señor A obtuvo mayor puntaje de los cálculos de pares de criterios y
alternativas por lo que la empresa decide su contratación.
4.6. ALGORITMO MULTICRITERIO.
4.7. FLUJOGRAMA

EXPERIEN.

Sr. A

SELECCIÓN PERSONAL

PROBLEMA

SUPER-MINA

OBJETIVOS

EDUCAC. IDIOMAS

Sr. B

LIDERAZGO

Sr. C

CRITERIOS

ALTERNATIVAS
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PROBLEMA: SELECCIÓN DE PERSONAL
OBJETIVO: SELECCIONAR UN SUPERINTENDENTE MINA.
CRITERIOS: 1.- EXPERIENCIA.
2.- EDUCACION.
3.- IDIOMA.
4.- LIDERAZGO.
ALTENATIVAS: 1.- SEÑOR A.
2.- SEÑOR B.
3.- SEÑOR C.

PROCEDIMIENTO:
PRIMER PASO.- EVALUACION DE PARES Y JERARQUIAS.
Para determinar la importancia de los criterios de evaluación se construye la
matriz en base a la tabla de T. Satty que se muestra en la tabla N°26 adjunta,
dándole el peso correspondiente a cada uno de ellos, En la tabla N°27 se elabora
el cuadro respectivo de los 4 criterios diseñados, seguidamente se NORMALIZA
los criterios, para ello se tiene que hacer la sumatoria de todas la columnas.
a) =SUMA(C84:C87),
CUADRO N°26

1
3

P
EDEFINICIO
S
N
O
Igual
Moderada

EXPLICACION
Dos actividades contribuyen de igual forma al
cumplimiento del objetivo
La experiencia y el juicio favorecen levemente a
una actividad sobre la otra.
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5
7
9

Fuerte
Muy fuerte o
demostrada
Extrema

Para transar
2,4,6, entre los
8
valores
anteriores

La experiencia y el juicio favorecen fuertemente
una actividad sobre la otra
Una actividad es mucho más favorecida que la
otra, su predominancia se demostró en la práctica.
La evidencia que favorece una actividad sobre la
otra, es absoluta y totalmente clara.
Cuando se necesita un compromiso de las partes
entre valores adyacentes

En la tabla se coloca los valores de cuerdo a la importancia o peso que se le
asigna a cada par de criterios de acuerdo a la tabla siguiente:

SEGUNDO PASO.- Para NORMALIZAR la matriz inicial, se toma como
referencia la sumatoria de todas las columnas de la tabla, generando el siguiente
algoritmo.
b) =C84/$C$88 (Indica el % de incidencia entre criterios)
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c) =PROMEDIO(C92:F92); Es el promedio de cada una de las filas de los
criterios en análisis.
d) =MMULT(C101:F101,$G$101:$G$104)/G101;

Es

el

Índice

de

Congruencia, que resulta de multiplicar la primera fila y el promedio de la
tabla N° 03, dividido entre sí mismo de cada fila.
e) =(H105-B113)/(B113-1); Resultado del Índice de Congruencia en función al
índice aleatorio de los números de elementos a analizar.
f) =V113; Valor aleatorio para 04 elementos o criterios de análisis.
g) = F112/F113; Razón de congruencia, es un indicador, (si los criterios
emitidos tienen similitud al 10% o menor, arrojara una señal de
SATISFACTORIO caso contrario ERROR), es el grado de sensibilidad.
h) =SI(Y(M70>=0.1),"ERROR","SATISFACTORIO") Muestra el grado de
sensibilidad para un error del 10%

NORMALIZANDO LA MATRIZ INICIAL
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TERCER PASO. Construcción de matriz inicial en función a las ALTERNATIVAS y
NORMALIZACIÓN de las mismas (Es el mismo procedimiento anterior, se repite
desde la a,b,c,d,e,f,g,h), hasta obtener el grado de sensibilidad.

CUARTO PASO.- Determinado el grado de sensibilidad de los 04 criterios en función
a las alternativas se construye la tabla para elegir al mejor postor (Superintendente
Mina) aplicando el método multi criterio se tiene la tabla final N° 30, donde se muestra
en la primera columna los 04 criterios de evaluación, en la segunda columna se muestra
los promedios,

y en la fila se menciona a los postulantes

(Sr.A, Sr.B, y Sr.C),

tabulando se tiene:

i) =$C$208*D208+$C$209*D209+$C$210*D210+$C$211*D211; Resultado que se
obtiene multiplicando el promedio con la evaluación de cada uno de los postulantes.
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QUINTO PASO: Al final de la columnas de los postulantes no da el resultado final, el
que obtiene el mayor puntaje es el ganador, en este caso el Sr.A.

4.7. DISCUSION.
En el presente trabajo enfocaré los resultados obtenidos de todos los análisis
realizados iniciando desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, desde el
planteamiento del problema, qué queremos solucionar, y qué herramientas nos
conducirá a seleccionar la mejor alternativa.
El problema es buscar una solución posible mediante la aplicación de la toma de
decisiones multicriterios o Análisis de Procesos Jerárquicos (APJ), para iniciar a
estructurar el algoritmo se ha tenido que identificar los diferentes niveles que
pueden ser introducidos dentro del esquema del ejecutor, el mismos que han tenido
que aportar con su experiencia profesional, dentro de ello se tiene al componente
selección de personal como variable, para identificar cuál de ellos está siendo
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afectado en las operaciones de la empresa, y a consecuencia de qué impacto, como
primer paso se tuvo que hacer una consulta a los operadores de la zona con
preguntas elementales para conocer el grado de conocimiento que tienen,
obteniendo resultados no muy satisfactorios debido a poca información y
preparación, pero sí se tomó en cuenta como referencia para análisis posterior.
- El peso mayor fue de los profesionales que participaron, por ser expertos en
manejo

de empresas y conocedores del tema, por coordinación y decisión

unánime se elaboró las matrices cuantificando de acuerdo a la tabla de Saaty, en
la escala de 1 al 9 como se muestra en el marco teórico, se identificaron los
siguientes componentes: Calidad de producción. Apoyo logístico, Selección de
personal, Capacitaciones, Ambientes de trabajo, Problemas psicosociales,
Fidelidad de clientes, Innovación de equipos, Cobertura de mercado, después de
un proceso matemático se determinó que el componente problema es la
selección de personal.
Conocedores del malestar empresarial se convocó a un taller y determinar cuál es el
impacto que está afectando, por lo que se buscó emitir las alternativas de solución y
qué criterios se van a considerar.
Aquí empieza el diseño del programa con aplicación de decisiones multicriterios
con participación del grupo decisor, como primera instancia se fijó tres alternativas
de solución para la dirección de la empresa, contratar un Superintendente Mina;
como alternativa tenemos al Señor A, B y C, además se fijaron los criterios o el
perfil que debe tener el nuevo profesional que va conducir la empresa, para ello se
consideró cuatro criterios:
-

Experiencia profesional.

-

Nivel de instrucción.
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-

Dominio de idioma.

-

Liderazgo.

Para cada uno de ellos se elaboró su matriz de pares cuantificando en base a la tabla
de Saaty.
Para el análisis de las matrices y el cálculo del vector dominante fue necesario
desarrollar una hoja de cálculo, el programa se elaboró tres alternativas y cuatro
criterios, el programa puede elaborarse para cantidad considerable de criterios y
alternativas, por esta vez sólo programaremos para las variables indicadas.
De este modo se ha conseguido ordenar los diferentes criterios de los participantes
mediante una reunión o taller jerarquizando los criterios que intervienen en el
proceso de decisión.
Todo ello está comprobado mediante un análisis de sensibilidad, por lo que no
permite opiniones muy divididas o polarizadas, en el resultado final mostrará
SATISFACTORIO si las opiniones son iguales o tiene pequeñas divergencias, y
se manifestará con ERROR si las opiniones divergentes o polarizadas.
El algoritmo desarrollado fue con la participación de profesionales independientes
quienes manifestaron sus criterios y alternativas para la posible solución, además
que fue de gran apoyo del profesional en sistemas.

4.8. SÍNTESIS
El APJ logra combinar todos los juicios u opiniones en un todo en el cual las
alternativas quedan organizadas desde la mejor hasta la peor.
El APJ permite entonces, deducir los pesos que reflejan las percepciones y valores
propuestos con mucha precisión. Las prioridades deducidas para cada faceta del
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complejo problema que está en estudio serán sintetizadas para obtener prioridades
generales y una ordenación de las alternativas.

4.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Este análisis permite visualizar y analizar la sensibilidad del resultado (orden de
las alternativas) respecto de posibles cambios en la importancia de los criterios, p.
e: ¿qué pasaría si, al criterio 1 se da más peso y menos importancia que la dada en
la evaluación? ¿Esta situación modificaría el resultado final?, definitivamente
alteraría los resultados con el indicador mayor que 0.10 y resaltaría la palabra
ERROR, que significa hacer una nueva evaluación al procedimiento y al grupo
decisor.

93

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES.
1. La inquietud para elaborar el presente trabajo fue desarrollar una herramienta
con sus propias características que uniformice criterios en la selección de
personal con base ingenieril saliendo de los modelos clásicos.
2. Como primera instancia se buscó información y manifestaciones de personas
que manejan grupos organizados, empresariales privadas y estatales, cada
uno tiene sus propias particularidades.
3. Con las revisiones bibliográficas nace la idea de elaborar un programa de
toma de decisiones multicriterios con la participación de grupos de expertos
en manejo de personal.
4. La toma de decisiones multicriterios requiere de una serie de componentes
para elaborar la matriz de evaluación.
5. La toma de decisiones multicriterios (Análisis de Procesos Jerárquicos)
requiere identificar los problemas, objetivos, criterios y alternativas de
solución.
6. Se elaboró la matriz de pares en base a la opinión de los profesionales, se
identificó el problema, objetivos, criterios y alternativas se solución.
7. Se determinó que la causa del mal manejo empresarial es la mala selección
del jefe.
8. Alternativas propuestas, de acuerdo a la convocatoria se determina tres
candidatos, El Señor A, B y C.
9. Por decisión, los criterios de selección fueron: Experiencia profesional, Nivel
de instrucción, Dominio de idioma y Liderazgo, elaborándose las matrices por
comparación de pares en función al grado de importancia.
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10. Para la comprobación de la hipótesis se hizo el análisis de sensibilidad para
ver el grado de discrepancia que pueden tener los integrantes del grupo
decisor.

RECOMENDACIONES
1 Se hace una invocación a todos los profesionales e interesados en aplicar el
programa hacer un análisis de las bondades para ser aplicado en los casos
de toma de decisiones multicriterios.
2 Para iniciar y aplicar el programa es necesario empezar con un taller para
entender la aplicación del software en toma de decisiones multicriterios.
3 Hacer un taller con el grupo decisor y llegar a consensuar

los criterios y

alternativas de solución.
4 Asimilado la importancia del programa, aplicar en diferentes casos, verificando
su análisis de sensibilidad.
5. Los implicados tanto activos como pasivos tendrán la oportunidad y deben de
conocer el manejo y alimentación de las variables.
6. Hacer extensivo a los funcionarios de las diferentes empresas a probar las
bondades del programa y poner en práctica el sistema.
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ANEXOS
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MATRIZ DE CONSISTENCIA.
“EL METODO MULTI-CRITERIO COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA
DE DECISIONES EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL”

PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPOTESIS

OPERACIONALIZACION
VARIABLES
INDICADORES

1. P.
2. O.
GENERAL
GENERAL
¿Cómo
Determinar una
determinar
el
herramienta de
método
evaluación en
apropiado en la
la toma de
toma
de
decisiones con
decisiones
el
método
multicriterios en
multicriterios.
la selección de
personal?

INDEPENDIENTES:
X1:
METODO
MULTI3. HCRITERIOS
GENERAL
Aplicando
el Es un proceso de la
toma de decisiones
método
apropiado en la con la participación de
toma
de una grupo decisor de
alternativas complejas.
decisiones
Multicriterios se
logrará
una
adecuada
selección
de
personal.

P.
ESPECIFICOS
¿Cuáles son las
técnicas
de
selección
del
método
multicriterios
en la toma de
decisiones en la
selección
de
personal?

H.
ESPECIFICOS
Seleccionando
las
técnicas
adecuadas en la
toma
de
decisiones
multicriterios se
tendría personal
con
mejor
desempeño.

O.
ESPECIFICOS
Proponer
las
técnicas en la
toma
de
decisiones
multicriterios en
la selección de
personal.

DEPENDIENTES:
Y1: Selección de
personal.
Técnica que permite
seleccionar personal
para
el
mejor
desempeño laboral.

X1.1.
Facilidad
de acceso.
X1.2.
Fácil
manejo.
X1.3. Simplicidad
en
la
alimentació
n
de
variables.
X1.4. Capacidad
del sistema
operativo.

Y1.1.
Habilidades.
Y1.2 Destrezas.
Y1.4 Capacidad
de decisión.
Y1.5 Por activo.
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DEBILIDADES DE LA EMPRESA

Apoyo logístico

Selección
Personal

Capacitación

Ambientes de
trabajo

Psicosociales

Clientes

Innovación de
equipos

Cobertura

2

3

4

5

6

7

8

9

n

1
2
3
1/3
2
1/2
1/2
2
2
13.3

1/2
1
4
1/2
1/2
1/2
3
2
2
14.0

1/3
1/4
1
1/3
1/2
1/2
1/2
2
2
7.4

3
2
3
1
2
2
5
3
3
24.0

1/2
2
2
1/2
1
0.50
3
4
3
16.5

2
2
2
1/2
2
1
7
3
2
21.5

2
1/3
2
1/5
1/3
1/7
1
3
2
11.0

1/2
1/2
1/2
1/3
1/4
1/3
1/3
1
0.50
4.3

1/2
1/2
1/2
1/3
1/3
1/2
1/2
2
1
6.2

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Selección
Personal

Capacitación

Ambientes de
trabajo

Psicosociales

Clientes

Innovación de
equipos

Cobertura

Calidad
Apoyo logistico
Selección Personal
Capacitación
Ambientes de trabajo
Psicosociales
Clientes
Innovación de equipos
Cobertura
Suma

1

Apoyo
logístico

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Calidad

COMPONENTES
(DEBILIDADES)

Calidad

ETAPA DE EVALUACION DE EXPERTOS

0.08
0.15
0.23
0.03
0.15
0.04
0.04

0.04
0.07
0.29
0.04
0.04
0.04
0.21

0.04
0.03
0.13
0.04
0.07
0.07
0.07

0.13
0.08
0.13
0.04
0.08
0.08
0.21

0.03
0.12
0.12
0.03
0.06
0.03
0.18

0.09
0.09
0.09
0.02
0.09
0.05
0.33

0.18
0.03
0.18
0.02
0.03
0.01
0.09

0.12
0.12
0.12
0.08
0.06
0.08
0.08

0.08
0.08
0.08
0.05
0.05
0.08
0.08

R.C =
0.091
SATISFACTORIO

Indice
aleatorio
0
0.58
0.9
1.12
1.24
1.32
1.41
1.45
1.51

NORMALIZADA
COMPONENTES
(DEBILIDADES)

1
2
3
4
5
6
7

Calidad
Apoyo logistico
Selección Personal
Capacitación
Ambientes de trabajo
Psicosociales
Clientes

Medición
Promed
de
io
congruen
cia
0.087
10.430
0.087
9.849
0.152
10.509
0.039
9.608
0.070
9.954
0.053
9.483
0.143
10.131

100

4
1/2
1/2
1/2
3
2
2
14.0

1
1/3
1/2
1/2
1/2
2
2
7.4

3
1
2
2
5
3
3
24.0

2
1/2
1
0.50
3
4
3
16.5

Apoyo
logístico

Selección
Personal

Capacitación

Ambientes de
trabajo

Psicosociales

Clientes

Innovación de
equipos

Selección Personal
Capacitación
Ambientes de trabajo
Psicosociales
Clientes
Innovación de equipos
Cobertura
Suma

Calidad

3
4
5
6
7
8
9

3
1/3
2
1/2
1/2
2
2
13.3

2
2
1/2
1/2 1/5 1/3
2
1/3 1/4
1
1/7 1/3
7
1
1/3
3
3
1
2
2 0.50
21.5 11.0 4.3

0.08
0.15
0.23
0.03
0.15
0.04
0.04
0.15
0.15

0.04
0.07
0.29
0.04
0.04
0.04
0.21
0.14
0.14

0.04
0.03
0.13
0.04
0.07
0.07
0.07
0.27
0.27

0.13
0.08
0.13
0.04
0.08
0.08
0.21
0.13
0.13

0.03
0.12
0.12
0.03
0.06
0.03
0.18
0.24
0.18

0.09
0.09
0.09
0.02
0.09
0.05
0.33
0.14
0.09

0.18
0.03
0.18
0.02
0.03
0.01
0.09
0.27
0.18

0.12
0.12
0.12
0.08
0.06
0.08
0.08
0.24
0.12

1/2
1/3
1/3
1/2
1/2
2
1
6.2

4
5
6
7
8
9
10

0.9
1.12
1.24
1.32
1.41
1.45
1.51

COMPONENTES
(DEBILIDADES)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Calidad
Apoyo logistico
Selección Personal
Capacitación
Ambientes de trabajo
Psicosociales
Clientes
Innovación de equipos
Cobertura

ÍNDICE DE
CONGRUENCIA
ÍNDICE
ALEATORIO
RAZÓN DE
CONGRUENCIA

Cobertura

NORMALIZADA
Medición
Promed
de
io
congruen
cia
0.08 0.087
10.430
0.08 0.087
9.849
0.08 0.152
10.509
0.05 0.039
9.608
0.05 0.070
9.954
0.08 0.053
9.483
0.08 0.143
10.131
0.32 0.211
10.241
0.16 0.158
10.330
10.060
IC = 0.132
IA = 1.45
Razón C = 0.091
SATISFACTORIO
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COMPARACION DE PARES ENTRE LOS CRITERIOS

EXPERIENCIA
EDUCACION
IDIOMA
LIDERAZGO

1
1/3
1/2
1/5
2.033

3
1
1/2
1/3
4.833

LIDERAZGO

IDIOMA

CRITERIOS

EDUCACION

EXPERIENCIA

MATRIZ DE CRITERIO

2
2
1
1/2
5.500

5
3
2
1
11.000

NORMALIZANDO
EXPERIENCIA
EDUCACION
IDIOMA
LIDERAZGO

PROMEDIO

0.4918
0.1639
0.2459
0.0984

0.6207
0.2069
0.1034
0.0690

0.3636
0.3636
0.1818
0.0909

0.4545
0.2727
0.1818
0.0909

0.48267
0.25180
0.17825
0.08729
1

COMPROBACION DE CONSISTENCIA

EXPERIENCIA
EDUCACION
IDIOMA
LIDERAZGO

1
1/3
1/2
1/3

3
1
1/2
1/3

2
2
1
1/2

3
3
2
1

PROMEDIO

CONGRUENC
IA

0.48267
0.25180
0.17825
0.08729
1.00000

3.84615
4.09470
4.03964
4.82588
4.20159

Comparar el (IC) con el índice aleatorio (IA) para el valor adecuado de RC.
n
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IA
0.00
0.58
0.90
1.12
1.24
1.32
1.41
1.45
1.51

CONSISTENCIA
IC= 0.067197
R.C= 0.0746636
IA=
0.9
Si IC/IA<0.10; Elgrado de consistenbcia es satisfactorio
Si IC/IA>0.10; Puede existir inconsistencias
Entonces, R.C=0.075<0.10

SATISFACTORIO

103

Sr. A

Sr. B

Sr. C

CALCULO DE ALTENATIVAS EN FUNCION DE LA EXPERIENCIA

1/3
1/2
1.833

3
1
3
7.000

2
1/3
1
3.333

ALTENATIVAS
Sr. A
Sr. B
Sr. C

1

NORMALIZANDO
Sr. A
0.5454545 0.4285714
Sr. B
0.1818182 0.1428571
Sr. C
0.2727273 0.4285714

PROMEDIO CONGRUENCIA

0.6 0.52468
0.1 0.14156
0.3 0.33377

3.0816832
3.0214067
3.0583658
3.0538186

n
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IA
0.00
0.58
0.90
1.12
1.24
1.32
1.41
1.45
1.51

CALIFICACION CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA
I.C= 0.026909
I.A=
0.58
R.C= 0.046395 SATISFACTORIO

104

Sr. A
Sr. B
Sr. C

1
3
4

Sr. C

ALTERNATIVAS

Sr. B

Sr. A

CALCULO DE ALTENATIVAS EN FUNCION DE LA EDUCACION

1/3

1/5
2
1
3.2

1
8

NORMALIZANDO
Sr. A
0.125
Sr. B
0.375
Sr. C
0.5

1/2
1.833

PROMEDIO

0.181818182
0.545454545
0.272727273

0.0625
0.625
0.3125

0.1231
0.5152
0.3617

CALIFICACION CON RESPECTO A LA EDUCACION
I.C=
I.A=
R.C=

0.0295
0.5800
0.0509

2.9825641
3.1213235
3.0732984
3.059062

n
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IA
0.00
0.58
0.90
1.12
1.24
1.32
1.41
1.45
1.51

SATIFACTORIO

105

Sr. A
Sr. B
Sr. C

1
1/2
1/3
1.833

Sr. C

Sr. B

ALTERNATIVA

Sr. A

CALCULO DE ALTENATIVAS EN FUNCION AL IDIOMA

2
1

3
3
1

1/3
3.333

NORMALIZANDO
Sr. A
0.545
Sr. B
0.273
Sr. C
0.182

7
PROMEDIOCONGRUENCIA

0.6
0.3
0.1

0.429
0.429
0.143

0.525
0.334
0.142

CALIFICACION CON RESPECTO AL IDIOMA
I.C=
I.A=
R.C=

0.026909276
0.58
0.046395303

3.082
3.058
3.021
3.0538186

n
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IA
0.00
0.58
0.90
1.12
1.24
1.32
1.41
1.45
1.51

SATISFACTORIO

106

Sr. A
Sr. B
Sr. C

1
1/3
1/2
1.833

NORMALIZANDO
Sr. A
0.5455
Sr. B
0.1818
Sr. C
0.2727

Sr. C

ALTERNATIVA

Sr. B

Sr. A

CALCULO DE ALTENATIVAS EN FUNCION AL LIDERAZGO

7

2
1/3
1
3.333333

0.4286
0.1429
0.4286

0.6000
0.1000
0.3000

3
1
3

PROMEDIO CONGRUENCIA

0.5247
0.1416
0.3338

CALIFICACION CON RESPECTO AL LIDERAZGO.
I.C= 0.0269093
I.A=
0.58
R.C= 0.0463953 SATISFACTORIO

3.0817
3.0214
3.0584
3.0538

n
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IA
0.00
0.58
0.90
1.12
1.24
1.32
1.41
1.45
1.51

107

ELECCION DE LA MEJOR ALTERNATIVA

Sr. B

Sr. C

CRITERIOS
EXPERIENCIA
0.48267
EDUCACION
0.25180
IDIOMA
0.17825
LIDERAZGO
0.08729

Sr. A

PROMEDIOS
ALTERNATIVAS

0.525
0.123
0.525
0.525

0.142
0.515
0.334
0.142

0.334
0.362
0.142
0.334

0.4236

0.2699

0.3066

MEJOR ALTERNATIVA
Sr. A
Sr. B
Sr. C

0.4236
0.2699
0.3066

108

EXPERIEN.

Sr. A

SELECCIÓN PERSONAL

PROBLEMA

SUPER-MINA

OBJETIVOS

EDUCAC.

IDIOMAS

Sr. B

LIDERAZGO

Sr. C

CRITERIOS

ALTERNATIVAS

109

MODELOS DE CALCULOS DE MATRICES

110

MODELOS DE CALCULOS DE MATRICES

111

112

113

114

115

116

117

118

