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RESUMEN 

La presente investigación responde al problema ¿Qué efectos tendrá un Sistema Experto 

en el grado de incertidumbre de la selección de personal en la empresa de desarrollo de 

software InfoArch? con el objetivo general: Diseñar un Modelo de Sistema Experto basado en 

lógica difusa para reducir la incertidumbre en la selección de personal en el contexto 

mencionado. 

Se realiza la sistematización a diferentes autores, con el fin de analizar los fundamentos 

teóricos sobre la selección de personal, los procesos de comparación y decisión en este; los 

Sistemas Expertos y la Lógica Difusa para determinar la estructura, ventajas, y tipos de lógicas 

utilizados en los Sistemas Expertos. 

El grado de incertidumbre de la Selección de Personal, en el contexto donde se 

investiga, es evaluado, para determinar los problemas en el mismo, relacionados con los 

mecanismos y técnica usadas en la empresa de desarrollo de software InfoArch SRL. Se 

identifica como problema crítico “El proceso de selección de personal carece de objetividad, 

en su definición.”, para ser abordado en la propuesta de solución. 

Se estructura el Modelo del Sistema Experto basado en lógica difusa para reducir el 

grado de incertidumbre en la Selección del Personal, estableciendo las bases para el modelo 

general del mismo y la estructura del Sistema Experto Difuso. El Modelo del Sistema Experto 

propuesto y la hipótesis de investigación son validados mediante la aplicación de la prueba t-

student. 

.  



 

 

ABSTRACT 

This research answers the problem, what effects will an Expert System have on the 

degree of uncertainty in the selection of personnel in the software development company 

InfoArch? with the general objective: To design an Expert System Model based on fuzzy logic 

to reduce the uncertainty in the selection of personnel in the aforementioned context. 

The systematization is carried out to different authors, with the purpose of analyzing the 

theoretical foundations on the selection of personnel, the processes of comparison and 

decision in it; the Expert Systems and the Fuzzy Logic to determine the structure, advantages, 

and types of logics used in the Expert Systems. 

The degree of uncertainty of the Personnel Selection, in the context where it is 

investigated, is evaluated, to determine the problems in it, related to the mechanisms and 

technique used in the software development company InfoArch SRL. As a critical problem is 

identified "The personnel selection process lacks objectivity, in its definition," to be 

approached in the proposed solution. 

The Expert System Model based on fuzzy logic is structured to reduce the degree of 

uncertainty in the Personnel Selection, establishing the bases for the general model and the 

structure of the Fuzzy Expert System. The proposed Expert System Model and the research 

hypothesis are validated through the application of the t-student test. 
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INTRODUCCIÓN 

 El desempeño de una compañía en general y aún más de aquellas que el desarrollo de 

software es su campo, está sustentado en el personal que trabaja en ella. Una de las 

herramientas más importantes para ello es la del proceso de selección del personal que está 

referida básicamente a la obtención de los recursos humanos. Como en toda empresa, es difícil 

encontrar el personal que cumpla con todos los requerimientos necesarios y es por esta razón 

que el equipo de trabajo debe seleccionar adecuadamente el recurso, ya que de aquí depende el 

buen desarrollo del cargo al que postula. 

 Por este motivo es muy importante encontrar mecanismos que ayuden a las empresas a 

llevar a cabo procesos de selección de personal de muy alta calidad, pero la complejidad de las 

organizaciones y los cargos hacen que esto no sea fácil. Después de muchas teorías postuladas 

por estudiosos de diversas áreas de la Psicología, aún no existe la última palabra sobre el 

modelo más conveniente para la Selección de Personal, ya que este se desarrolla en un alto 

nivel de incertidumbre y requiere de la experiencia de expertos para tomar decisiones en 

contextos muy variados. 

 En la actualidad, una persona que postule al cargo de desarrollador debe estar dotada 

de algunas competencias básicas individuales y manifestadas en el grupo de trabajo. La 

incorporación de nuevo personal o la asignación del ya efectivo a labores concretas en el 

desarrollo de software establecen una medida significativa en el proceso, dado que el acierto 

en esta tarea determinará la propia supervivencia de la empresa. En este punto la inteligencia 

artificial se encarga de aplicar técnicas y mecanismos propios de esta área, utilizando un 

Sistema Experto para colaborar en la tarea de selección de personal, brindando al proceso 

mayor eficiencia y confiabilidad. 
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1. Antecedentes del Problema 

Toda organización tanto en Santa Cruz de la Sierra como en cualquier lugar del mundo 

requiere de una serie de herramientas que aporten al logro de sus objetivos, dentro de los 

cuales se encuentran los recursos humanos, financieros y materiales, siendo el humano el más 

importante dentro de una empresa. 

Existen varias investigaciones acerca del tema. A continuación se hace referencia a 

algunos de los trabajos donde se aplica lógica difusa en la gestión de recursos humanos, tales 

como, la propuesta de Chen y Cheng de un nuevo enfoque para ordenar números difusos 

utilizando la distancia métrica implementado en un sistema de ayuda a la decisión 

informatizado en la selección de personal (Chen & Cheng, 2005), López utilizando variables 

lingüísticas resuelve un problema real de gestión de personal obteniendo una solución 

satisfactoria a través de un algoritmo genético fuzzy (López Gonzáles, Mendaña Cuervo, & 

Rodríguez Fernández, 1996). Por último, Liang y Wang desarrollaron un algoritmo fuzzy de 

gestión de personal que combina la información objetiva obtenida de los tests realizados por 

los candidatos y la información subjetiva de las entrevistas de selección (Liang & Wang, 

1994).  

Después de haber concretado una reunión con el departamento de recursos humanos en 

la empresa de InfoArch, contexto donde se investiga, se puede concluir que actualmente en la 

empresa el personal está motivado a crecer debido al buen ambiente laboral. Por otro lado, la 

falta de mecanismos para la selección de personal está latente, sin obviar que no existen 

procesos bien definidos para este ámbito, provocando susceptibilidad al momento de que un 

nuevo personal ingresa a la empresa. 
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2. Planteamiento del problema  

¿Qué efectos tendrá un sistema experto en el grado de incertidumbre de la selección de 

personal en la empresa de desarrollo de software InfoArch? 

2.1 Objeto de Estudio  

Sistemas expertos. 

2.2. Campo de Acción 

Incertidumbre en la selección de personal en la empresa de desarrollo InfoArch. 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General  

Diseñar un Modelo de Sistema Experto basado en lógica difusa para reducir la 

incertidumbre en la selección de personal de la empresa de desarrollo de software InfoArch 

SRL. 

3.2 Objetivos específicos 

1. Analizar los fundamentos teóricos sobre la selección de personal, los sistemas expertos y 

la lógica difusa para determinar la base de conocimiento más adecuada a utilizar en la 

propuesta de solución al problema. 

2. Evaluar el grado de incertidumbre en la selección de personal para determinar los 

problemas en este proceso, relacionados con los mecanismos y técnica usadas en la 

empresa de desarrollo de software InfoArch. 

3. Estructurar el Modelo del Sistema Experto basado en lógica difusa para reducir el grado 

de incertidumbre en la selección de personal. 
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4. Validar el Modelo del Sistema Experto con lógica difusa diseñado para demostrar la 

reducción en el grado de la incertidumbre. 

4. Idea Científica a Defender  

H1: La aplicación del Modelo de Sistema Experto basado en lógica difusa reduce el 

grado de incertidumbre en la selección de personal. 

5. Justificación  

Aunque no se puede modelar aún una herramienta que pueda reemplazar completamente 

al experto de RRHH en la selección de personal, un ser humano, el diseño del modelo en esta 

investigación sirve de soporte importante al experto en el desempeño de su actividad laboral, 

específicamente en la Evaluación de Competencias de los candidatos a un cargo específico en 

el campo del desarrollo de software. 

La presente investigación propone diseñar un Modelo de Sistema Experto con la 

finalidad de reducir la incertidumbre en la selección de personal de la empresa de desarrollo 

de software InfoArch SRL. Siendo esta área tan dependiente de la inteligencia humana, y 

considerando que la Inteligencia Artificial puede simular el razonamiento de un experto, este 

Modelo puede facilitar la decisión final del personal de RRHH en dicha etapa.  

Para abstraer el conocimiento de los expertos a un nivel computacional, se trabajará en 

dos ramas de la Inteligencia Artificial: los Sistemas Expertos y la Lógica Difusa. Esta última, 

se agregó por tener ventajas para el tratamiento de la subjetividad, la impresión y la 

incertidumbre, aspectos que al Sistema Experto le ayudará a diagnosticar las evaluaciones de 

competencia, de acuerdo con las respuestas que dé el postulante, de manera rápida y precisa 

con o sin presencia del encargado experto en el área.  
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6. Delimitación de la investigación  

Delimitación sustantiva: Los temas que incluye la investigación son: Sistemas 

Expertos, Lógica Difusa, selección de personal en el área de Recursos Humanos, metodología 

de desarrollo Buchanan hasta la etapa de Formalización. 

Delimitación espacial: La investigación se realizará en la empresa de desarrollo de 

software InfoArch SRL del departamento de Santa Cruz de la Sierra. 

Delimitación temporal: El objeto de la investigación tomará como punto de partida el 

mes de junio de 2018 hasta marzo de 2019. 

7. Diseño Metodológico 

7.1. Tipo de Investigación  

La presente investigación se identifica como propositiva y aplicada, en tanto, a partir un 

análisis profundo de la situación actual de la empresa en el área de recursos humanos se 

plantea como solución al problema, una alternativa de Modelo de Sistema Experto para 

reducir la incertidumbre en la selección de personal. Con el objetivo de transformar las 

condiciones de esta área, en la empresa de desarrollo InfoArch SRL, se aplica dicho Modelo. 

7.2. Métodos de Investigación 

 Histórico-Lógico: permitirá organizar la información referida a sistemas expertos, lógica 

difusa, recursos humanos, metodologías de desarrollo Buchanan, a partir de la 

sistematización a diferentes autores para la construcción de la base teórica de la 

investigación. 

 Modelación: con un enfoque de modelos se definirá la estructura de la propuesta de 

solución al problema, definiendo sus componentes tales como sistemas expertos, lógica 
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difusa y selección de personal que, interrelacionados entre sí, permitirán la 

transformación del campo de acción, grado incertidumbre en la selección de personal. 

 Observación: Se utilizará este método para analizar la problemática existente en el área 

de recursos humanos de la empresa de desarrollo de software InfoArch SRL, 

apoyándose en una guía de observación elaborada por el autor, se obtiene información 

sólida de los mecanismos y técnicas de selección de personal en este proceso. 

 Experimental en su variante Pre-Experimental: Este método es necesario para validar la 

propuesta, con la ejecución de un diagnóstico (pre-prueba) y una evaluación después de 

aplicada la propuesta de solución al problema, Modelo de Sistema Experto, (post-

prueba) para verificar la transformación que ocurre en el grado de incertidumbre en la 

selección de personal. 

El procesamiento de los datos obtenidos durante el proceso de diagnóstico se hará con 

métodos propios de la estadística descriptiva y la validación de la hipótesis se realizará 

mediante métodos de la estadística paramétrica t-student. 

7.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Técnicas: 

 Entrevista al experto en recursos humanos para adquirir el conocimiento necesario en las 

técnicas y procesos actuales de selección de personal, con el fin de poblar la base de 

conocimiento del sistema experto. 

 Encuesta al personal de recursos humanos para comprobar el estado de actual, en la 

empresa, de las técnicas y procesos de selección de personal de esta área.  
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Instrumentos 

 Cuestionario de entrevista al experto en recursos humanos. (Anexo No. 1) 

 Cuestionario de encuesta al personal de recursos humanos. (Anexo No. 2) 

 Guía de observación. (Anexo No. 3) 

7.4. Población y Muestra 

A los efectos de esta investigación población y muestra coinciden en un 100%, para la 

entrevista 3 personas, y la encuesta 10 personas, relacionados con el departamento de 

Recursos Humanos y la Selección de Personal de InfoArch SRL.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

El presente capítulo, a partir de la sistematización a diferentes autores para la 

construcción de la base teórica de la investigación, se encuentra organizado en cinco secciones 

en el que se abordan tópicos relacionados con Selección de Personal, desde los conceptos 

básicos, los procesos de comparación y decisión, hasta su aplicación en los Sistemas Expertos. 

A continuación, se abordan la estructura, ventajas, y tipos de lógicas utilizados en los 

Sistemas Expertos. Se profundiza en la Lógica Difusa, que es la base para el Sistema Experto 

que se propone. Concluye este capítulo con el análisis de las metodologías para la 

construcción de un Sistema Experto. 

1.1. Selección de personal 

La administración tiene diversas áreas de especialidad, entre las que está la de recursos 

humanos (ver Figura No. 1), que juega un papel primordial para que una compañía funcione 

correctamente y evolucione. 

 
Figura No. 1. Las especialidades de la administración y los recursos pertinentes. 

Fuente: (Chiavenato, 2011) 
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Es fundamental realizar de forma correcta los procesos y subprocesos de la 

administración de recursos humanos (ver Figura No. 2), para garantizar el éxito de la 

organización. 

 
Figura No. 2. Subsistema de provisión de recursos humanos. 

Fuente: (Chiavenato, 2011) 

 La administración de recursos humanos tiene como objetivo proporcionar a los 

individuos de una empresa las herramientas necesarias para el desenvolvimiento óptimo de sus 

habilidades y aptitudes, con el fin de lograr la satisfacción y eficiencia requerida dentro de la 

organización. 

La administración de recursos humanos puede ser entendida como la planeación, 

organización, desarrollo, coordinación y control de técnicas capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal (Chiavenato, 2011). 

Toda organización tiene como propósito, a la hora de generar recursos productivos, 

emplear eficiencia y eficacia. Los recursos organizacionales se pueden clasificar en: 

 Recursos físicos o materiales 
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 Recursos financieros 

 Recursos humanos 

 Recursos mercadológicos 

 Recursos administrativos 

La administración de los recursos humanos es aplicable a compañías de cualquier clase y 

tamaño. El objetivo principal de esta administración es conquistar y mantener el personal en la 

organización, que estén motivadas, con una actitud positiva y favorable. 

1.1.1. Concepto de selección de personal 

La selección de personal (ver Figura No. 3) es la que se encarga de buscar entre los 

candidatos reclutados a los más adecuados para los puestos disponibles con la intención de 

mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la 

organización (Chiavenato, 2011). En este proceso, a partir de la descripción y análisis de los 

puestos bajo estándares de desempeños deseados para cada actividad, se establecen las 

especificaciones o calificaciones necesarias para poder tomar decisiones a partir de la 

comparación de estas, con las fuentes de información que provee el candidato. Desde este 

punto de vista, la selección pretende solucionar dos problemas básicos: 

 Adecuación de la persona al trabajo. 

 Eficiencia y eficacia de la persona en el puesto. 
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Figura No. 3. Proceso de selección de personal 

Fuente: (Chiavenato, 2011) 

1.1.2. La selección como proceso de comparación 

La selección de personal debe observarse como un proceso real de comparación entre 

dos variables: los requisitos del cargo y el perfil de las características de los candidatos que se 

postulan. La primera variable la brinda la descripción y el análisis del puesto o de las 

capacidades requeridas, y la segunda se obtiene por la aplicación de las técnicas de selección. 

La primera variable se denomina X, y la segunda, Y, (ver Figura No. 4).  
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Figura No. 4. Selección de personal como comparación  

Fuente: (Chiavenato, 2011) 

De la figura anterior se tiene diferentes condiciones: 

 Cuando x > y, se dice que el candidato no satisface las condiciones ideales para ocupar 

determinado puesto, y se le rechaza. 

 Cuando x = y, se dice que el candidato reúne las condiciones, por lo que se le contrata.  

 Cuando la variable y > x, el candidato reúne más características de las exigidas para el 

puesto, por lo que resulta sobrecalificado. 

En realidad, esa comparación no se concentra sólo en el punto de igualdad entre las 

variables, sino en un determinado nivel de aceptación; alrededor del punto ideal se admite 

cierta flexibilidad en mayor o menor medida. Esto equivale a los límites de tolerancia en los 

procesos de control de calidad. Esta comparación exige que la descripción y el análisis de 

puestos o de las competencias requeridas se transformen en una ficha de especificaciones, a 

partir de la cual se estructure con mayor rigor el proceso de selección (Chiavenato, 2011). 
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1.1.3. La selección como proceso de decisión 

Dado que se tenga la comparación entre los requisitos del puesto y de los candidatos, 

puede suceder que algunos candidatos tengan requisitos aproximados y quieran postularse al 

departamento solicitante de la ocupación del puesto. El personal de selección (staff) no puede 

obligar al departamento solicitante que acepte a los candidatos aprobados en el proceso de 

comparación. Lo que puede hacer es brindar una asesoría especializada con técnicas de 

selección para sugerir a los candidatos más adecuados. La decisión de aceptación o rechazo de 

los candidatos es siempre responsabilidad del departamento solicitante. 

Como proceso de decisión, la selección de personal admite tres modelos de 

comportamiento (ver Figura No. 5).  

 
Figura No. 5. Modelos de comportamiento como proceso de decisión  

Fuente: (Chiavenato, 2011) 
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 Modelo de colocación, cuando no se incluye la categoría de rechazo. En este modelo hay 

un solo candidato y una sola vacante, que debe ocupar ese candidato. En otras palabras, 

debe admitirse al candidato sin más trámites. 

 Modelo de selección, cuando hay varios candidatos y una sola vacante. Se compara cada 

candidato con los requisitos del puesto; las alternativas son aprobación o rechazo. Si se 

rechaza, queda eliminado del proceso, pues hay varios candidatos para una sola vacante. 

 Modelo de clasificación, es un enfoque más amplio y situacional, con varios candidatos 

para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. Cada candidato se compara con 

los requisitos de cada puesto que se pretende llenar. 

1.1.4. Competencias 

En la literatura aportan más aristas al concepto del término competencia, y adoptar uno 

solo es difícil, dado que todos son muy importantes. Para comenzar a comprender las 

competencias, el diccionario de la Real Academia Española define el término competencia 

como “Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado” 

(Real Academia Española, 2014). En la presente investigación, es importante aclarar que las 

competencias son enfocadas al desempeño de un profesional en su área de trabajo. 

Las competencias dan paso al desempeño de las funciones correspondientes al puesto de 

trabajo de manera experta. Estas funciones requieren que los conocimientos y habilidades sean 

usados e incluyan un conjunto de características individuales que permitan un 

desenvolvimiento en entornos menos programados. Las competencias se definen y verifican 

en la acción de un puesto de trabajo y en una organización específica, van más allá de los 

aspectos técnicos, que han de ser complementados con otros que permitan al postulante no 
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sólo saber lo que hay que hacer en una situación particular, sino encararse a ello en una 

situación real. 

De Ansorena propone agrupar las competencias en técnicas y generales. Es importante 

puntualizar que la clasificación de las competencias es muy amplia y depende del interés del 

autor y trabajo que se esté desarrollando, se toma la clasificación “utiliza por”, ya que realiza 

un trabajo muy claro de las competencias en un área en específica (De Ansorena, 2001). 

Competencias generales 

Las competencias generales se definen como “aquellas referidas exclusivamente a las 

características o habilidades del comportamiento general del sujeto en el puesto de trabajo, 

independientemente de otros aspectos como el dominio de elementos tecnológicos o 

conocimientos específicos, no están ligadas directamente a una actividad o función” (De 

Ansorena, 2001, pág. 172) 

El concepto original de competencia fue introducido por Mertens. Este autor considera 

las competencias como herramientas claves que ayudan a los individuos a sobrevivir en un 

mundo de complejidad creciente y cambios acelerados (Mertens, 1974). 

Según el proyecto Tuning, las competencias genéricas identifican los elementos 

compartidos que pueden ser comunes a cualquier profesión, tales como la capacidad de 

aprender, de tomar decisiones, de diseñar proyectos, las destrezas administrativas, entre otras, 

que son comunes a todos o a la mayoría de las profesiones (Gonzáles, 2010). 

Los participantes del proyecto crearon una lista de 85 competencias y destrezas 

genéricas que fueron tomadas como pertinentes por compañías privadas e instituciones de 

Educación Superior. Posteriormente se redujo el número de estas a una cifra manejable, 
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evitando el solapamiento y la repetición de significados. El resultado fue una lista de 30 

competencias que se clasificaron en: 

 Instrumentales: Competencias que tienen una función instrumental, en ellas se incluyen 

habilidades cognoscitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y 

destrezas lingüísticas. 

 Interpersonales: Capacidades individuales relativas a la capacidad de expresar los 

propios sentimientos, habilidades críticas y de autocrítica. Destrezas sociales 

relacionadas con las habilidades interpersonales, la capacidad de trabajar en equipo o la 

expresión de compromiso social o ético. Estas competencias tienden a facilitar los 

procesos de interacción social y cooperación. 

 Sistémicas: Concernientes a los sistemas como totalidad. Suponen una combinación de 

la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que permiten al individuo ver como 

las partes de un todo se relacionan y se agrupan. Las competencias sistémicas requieren 

como base la adquisición previa de las competencias mencionadas anteriormente, es 

decir, instrumentales e interpersonales. 

Competencias técnicas 

Las competencias técnicas se refieren a la posesión de conocimientos y habilidades 

específicas para el correcto desempeño de tareas puntuales y de carácter más técnico del 

puesto de trabajo (De Ansorena, 2001). El saber hacer significa ser capaz de hacer cosas y 

saber cómo hacerlas. 

Según Cardona, las competencias técnicas se refieren a aquellos atributos o rasgos 

distintivos que requiere un trabajador excepcional en un puesto de trabajo determinado. Las 
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competencias técnicas suelen incluir conocimientos, habilidades y actitudes específicas 

necesarias para desempeñar una tarea concreta (Cardona & Chinchilla, 2015). 

El proyecto Tuning, establece que la relación de las competencias específicas con el 

conocimiento es más sólido y estable que el de las competencias generales, dado que las 

competencias específicas son cruciales para la identificación de profesiones, establecimiento 

de comparaciones y para la definición de ciclos de pregrado (Gonzáles, 2010). 

Tomando en cuenta estas definiciones, las competencias técnicas adquieren un carácter 

diferenciador de los puestos de trabajo y las profesiones, por lo que se concluye que la 

identificación de las competencias técnicas de un puesto de trabajo o de una profesión es la 

identificación de conocimientos, habilidades y aptitudes para el desempeño de las tareas 

propias del puesto, más aún no garantizan el desempeño superior del mismo, si no van 

seguidas de otros rasgos, actitudes o motivaciones. 

En el contexto donde se investiga, se requiere de diferentes competencias, es por lo que, 

cada persona debe tener un rol descrito con diferentes capacidades dentro del grupo, dado por 

su experiencia y capacidades personales. Cada integrante entregará al grupo parte del total de 

las capacidades requeridas para llevar a cabo con éxito el desarrollo del proyecto. Estos roles 

son: administrador de proyecto, analista, diseñador, programador y por último, el grupo 

completo hace las veces de clientes para verificar el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. 

Para el análisis respectivo, en el Cuadro No. 1, se muestran las competencias y grados 

asociados en una escala Likert 1-4, teniendo en cuenta su nivel acuerdo o en desacuerdo 

(Likert, 1932).  
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Cuadro No. 1. Competencias iniciales evaluadas 

Nombre de la Competencia Grado 

Capacidad de análisis y síntesis  4 

Capacidad de organización y planificación 4 

Comunicación oral y escrita  3 

Conocimiento de una lengua extranjera  2 

Capacidad de gestión de la información  2 

Resolución de problemas  3 

Toma de decisiones  3 

Trabajo en equipo  4 

Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar  2 

Habilidades en relaciones interpersonales  3 

Razonamiento crítico 3 

Compromiso Ético 3 

Adaptación a nuevas situaciones 2 

Creatividad 3 

Iniciativa y espíritu emprendedor 2 

Liderazgo 3 

Aprendizaje autónomo 3 

Motivación por la calidad 3 

Fuente: (Rey, Ballesteros Ricaurte, & Guevara Pérez, 2013) 

La valoración se aplica en escala de 0 a 5, y se tiene una cualificación en rangos de 

Bajo, Medio Bajo, Medio, Medio Alto y Alto, como se muestra en el Cuadro No. 2; esto con 

el fin de acercarse más a un resultado objetivo de cada competencia.  

Cuadro No. 2. Escala de valoración 

 

 

  

Fuente: (Rey, Ballesteros Ricaurte, & Guevara Pérez, 2013) 

1.1.5. Selección de personal en el área de desarrollo de software 

El desarrollo de software es una actividad que, dada su complejidad, debe desarrollarse 

en grupo. Además, esta actividad requiere de distintas capacidades que no se encuentran todas 

en una sola persona. Por ello, se hace necesario formar el grupo de desarrollo con las personas 

Valor Cualitativo Valor Cuantitativo 

0 a 1 Bajo 

1 a 2 Medio Bajo 

2 a 3 Medio 

3 a 4 Medio Alto 

4 a 5 Alto 
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que cubran todas las capacidades requeridas. Cada una de ellas aportará al grupo parte del total 

de las capacidades necesarias para llevar a cabo con éxito el desarrollo. 

Cabe mencionar que es posible que todos los roles en un desarrollo no sean requeridos. 

Eso dependerá del tamaño y del tipo del desarrollo. Por otro lado, si el tipo de proyecto está 

dirigido más hacia la parametrización e integración de sistemas, requerirá algunos roles en 

menor medida y otros en mayor. Es posible también que una persona realice las labores de 

más de un rol al mismo tiempo, esto sobre todo en proyectos de desarrollo de software más 

pequeños. Sin embargo, es imprescindible que dichas personas conozcan completamente todas 

sus áreas. Para ello, es que cada persona debe estar inmersa en un rol dentro del grupo, que 

viene dado por su experiencia y capacidades personales. 

En el contexto donde se investiga se definen cinco roles evaluables y recomendables por 

parte del Modelo de Sistema Experto, por lo que es necesario el establecimiento de 

competencias en cada uno de estos, tal y como se muestra en la Figura No. 6. 
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Figura No. 6. Roles y competencias en el desarrollo de software 

Fuente: (Rey, Ballesteros Ricaurte, & Guevara Pérez, 2013) 

1.1.6. Aplicación de los sistemas expertos en el proceso de selección de personal 

La Inteligencia Artificial ha sido en gran parte aplicada al desarrollo de sistemas que 

soportan la Selección de Personal. Ha sido implementada desde sistemas para la minería de 

datos de personal para trabajar en empresas de alta tecnología, hasta sistemas que filtran hojas 

de vida para seleccionar los candidatos más adecuado a un cargo. 

Otros sistemas buscan establecer modelos para comparar candidatos y seleccionar al más 

apropiado. El desarrollo de sistemas basados en Inteligencia Artificial se dedica a recolectar y 

clasificar las hojas de vida de los candidatos de acuerdo con requerimientos particulares de los 

empleadores. A pesar de que se cuentan con varias aproximaciones desde la Inteligencia 

Artificial, implementar una evaluación global de las capacidades que tiene cada candidato en 
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comparación con los demás y teniendo en cuenta todas las características del cargo que se 

piensa ocupar es un reto aún. 

Otras aproximaciones de la Inteligencia Artificial 

Entre las aproximaciones que ofrece la Inteligencia Artificial a la Selección de Personal 

se tiene, el Aprendizaje Automático (Machine Learning) que, mediante algoritmos que 

permiten identificar patrones específicos, se puede encontrar al candidato ideal. 

Estos algoritmos mencionados se agrupan en una taxonomía en función de la salida de 

estos y se tipifican en: Aprendizaje supervisado, Aprendizaje no supervisado, Aprendizaje 

semi-supervisado, Aprendizaje por refuerzo, Transducción, Aprendizaje multitarea 

(Gollapudi, 2016). 

Otra aproximación de la Inteligencia Artificial es la Minería de datos, que se basa en 

árboles de decisiones y reglas de asociación para generar reglas útiles que sirve para la 

selección de personal, y los resultados que se proporcionan son reglas de decisión que 

relacionan la información del personal con el rendimiento y la retención del trabajo. 

La Minería de Datos, como un tipo de reporte o análisis de información, usa demasiados 

datos, más aún en las actividades diarias del negocio. Lo que se tiene que considerar es cuando 

se accede a la información para realizar el análisis, de tener mucho cuidado en seguir los 

procedimientos que la empresa tenga para no interferir con la rutina de los procesos de 

negocio (Brown, 2014). 

La presente investigación está orientada específicamente a la tarea de evaluación de las 

competencias de los candidatos desarrolladores de software en la empresa InfoArch SRL, 

dentro del proceso de selección de personal. Es necesario un enfoque que permita tener en 
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cuenta la variabilidad de los aspectos personales y culturales de los candidatos, los cargos que 

ocupan, y las organizaciones. Esto significa que para los diversos contextos que se presentan 

se requieren enfoques adaptables. 

Todo lo anterior, unido a la incertidumbre y lo complejo de los factores que afectan la 

selección de personal, incluyendo las políticas y la cultura de cada organización, hacen difícil 

definir un modelo único para solucionar todos los posibles casos que se aborda por los 

seleccionadores. Se requieren aproximaciones más flexibles o adaptables a contextos 

específicos. 

1.2. Sistemas expertos 

Los Sistemas Expertos es una de las ramas de la Inteligencia Artificial Convencional. 

Un Sistema Experto es un programa informático que contiene el conocimiento temático de 

uno o más expertos. Un individuo con un conocimiento especializado sobre algún problema o 

área en específico es denominado un experto. Está clase de conocimiento se le llama Dominio. 

Los Sistemas Expertos ejecutan tareas que usualmente deberían ser realizadas por un 

experto, buscan razonar de la misma forma que lo hace un experto, para llegar a las mismas 

conclusiones a las que él llegaría partiendo de una serie de datos, conocidos como hechos 

(Fernández Gil, 2010). 

Un Sistema Experto es un programa hecho con un grupo de reglas que analizan una serie 

de datos, usualmente suministrados por el usuario final del sistema, sobre un tipo de problema 

en particular, facilitando la información resultante que puede incluir diagnósticos, datos 

matemáticos y recomendaciones finales para el usuario.  
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Para que un Sistema Experto sea una herramienta efectiva, los usuarios deben interactuar 

de una forma fácil, reuniendo un par de características esenciales para poder cumplirlo: 

• Explicación de razonamientos: se debe seguir ciertas reglas o pasos comprensibles de 

manera que se pueda generar la explicación para cada una de estas reglas o pasos, que a 

la vez se basan en hechos.  

• Adquisición de nuevos conocimientos: son mecanismos de razonamiento que sirven 

para modificar todo conocimiento previamente adquirido. Tomando como base lo 

anterior, se puede decir que los Sistemas Expertos son el producto de investigaciones en 

el campo de la inteligencia artificial, ya que esta no intenta reemplazar a los expertos 

humanos, sino que se desea coadyuvar a realizar con más eficiencia y eficacia todas las 

tareas básicas que realiza. 

Actualmente se están combinando diferentes técnicas o aplicaciones que permiten 

aprovechar las ventajas que cada una de estas ofrece, y tecnologías que pueden servir como 

base para la construcción de un Sistema Experto. Es importante tomar en cuenta la 

preponderancia cada vez mayor de los agentes en línea, basados en web, que cada vez 

adquieren un papel más importante en la adopción de estos sistemas. (Pyshkin & Kuznetsov, 

2015) 

Es bastante común que se le dé igual significado a los conceptos “Sistema Basado en el 

Conocimiento” y “Sistema Experto”. Sin embargo, diversos autores dan diferentes 

significados, haciendo énfasis en el origen del conocimiento que sirve al sistema. 

Para Gutiérrez, los Sistemas Expertos son en realidad un subconjunto de los Sistemas 

Basados en el Conocimiento (Gutiérrez, 2006). La razón principal para esto es que los 
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Sistemas Basados en el Conocimiento son aquellos donde esté implicada una manipulación o 

uso del conocimiento, cualquiera sea su origen; en cambio, los Sistemas Expertos usan 

conocimiento proveniente única y exclusivamente de un experto.  

Todo Sistema Experto es un Sistema Basado en el Conocimiento, pero no todo Sistema 

Basado en el Conocimiento es un Sistema Experto. Entonces un Sistema Experto es un 

Sistema Basado en el Conocimiento capaz de ejecutar una tarea que regularmente requiere la 

experticia de un humano. 

Los primeros Sistemas Expertos conocidos surgieron en la década de 1960. Durante esta 

década los investigadores Alan Newell y Herbert Simon desarrollaron un programa llamado 

GPS (General Problem Solver; Solucionador General de Problemas) (Newell & Simon, 1961). 

Este sistema tenía una limitante, no podía resolver problemas del mundo real, por ejemplo, un 

diagnóstico médico. 

Algunos investigadores decidieron entonces cambiar por completo el enfoque del 

problema, restringiendo su ambición a un dominio específico e intentando simular el 

razonamiento de un experto humano. En vez de dedicarse a computarizar la inteligencia 

general, se centraron en dominios de conocimiento muy concretos. De esta manera nacieron 

los Sistemas Expertos. 

En la década de 1970, se desarrolló MYCIN para consulta y diagnóstico de infecciones 

de la sangre (Shortliffe, 1976). En MYCIN aparecen claramente diferenciados motores de 

inferencia (basado en reglas de razonamiento) y base de conocimientos (basado en hechos y 

datos). Al separar esas dos partes, se puede estudiar el motor de inferencias aisladamente. 
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El autor de esta investigación llega a la conclusión de que el éxito de un Sistema Experto 

depende exclusivamente de la calidad de su base de conocimiento. El inconveniente es que 

codificar la pericia de un experto humano puede resultar difícil, largo y laborioso. 

1.2.1. Estructura básica de un sistema experto 

Los componentes de la estructura básica de un sistema basado en conocimiento son: 

(García-Martínez & Britos, 2014) 

 Base de conocimiento (BC) 

Puede definirse como la unión de un conjunto de aserciones y el conjunto de reglas. La 

BC contiene el conocimiento que el sistema experto maneja, es una formulación simbólica 

automáticamente manipulable del área del conocimiento sobre el cual el sistema experto 

conoce. La función de la BC es suministrar al motor de inferencia, información sobre el 

problema a manejar. 

 Base de datos (BD) 

Está formada por distintos datos sobre el problema en particular que el Sistema Experto 

está intentando resolver, su función es suministrar información al motor de inferencia. 

 Memoria de trabajo o base de hechos (MT) 

Es una base de datos temporal, en la que el motor de inferencia deja información 

deducida a partir de la base de conocimiento, base de datos y de la base de hechos. 

 Motor de inferencia (MI) 

Activa las reglas en función de la información contenida en la base de datos y la base de 

hechos; la nueva inferencia es puesta en la base de hechos; también se encarga de 
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proporcionar el trazador de explicaciones y las reglas que motivaron una determinada consulta 

al usuario. 

 Trazador de consultas (TC) 

Organiza y presenta en una forma semántica y sintácticamente aceptable para el usuario, 

los requerimientos de información del sistema, y las respuestas suministradas al usuario serán 

almacenadas en la base de hechos. 

 Trazador de explicaciones (TE) 

Interpreta requerimientos del usuario sobre el porqué de determinadas preguntas por 

parte del sistema, trazando la justificación de estas; esta traza se realiza utilizando información 

que le suministre el motor de inferencia. 

 Manejador de comunicaciones (MC) 

Las funciones del manejador son: derivar información inicial que suministra el usuario 

hacia la base de datos e interpretar los mensajes del usuario. Estos mensajes pueden ser: 

respuestas del usuario a una pregunta formulada por parte del sistema o solicitud de 

explicación a partir de consulta del sistema. 

1.2.2. Ventajas de un sistema experto 

 Mayor disponibilidad: La experiencia está disponible para cualquier ordenador sobre el 

cual funcione el Sistema Experto, cabe recalcar que el Sistema Experto es una 

producción en masa de experiencia. 

 Coste reducido: El coste de poner la experiencia a disposición del usuario se reduce de 

manera considerable. 
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 Peligro reducido: Los sistemas expertos pueden usarse en ambientes que podrían ser 

peligrosos para un ser humano. 

 Permanencia: La experiencia es permanente y no depende de causas externas. 

 Experiencia múltiple: El conocimiento de varios especialistas puede estar disponible de 

manera simultánea. 

 Explicación: El Sistema Experto puede dar una explicación de manera clara y detallada 

del razonamiento que conduce a una conclusión aumentando la confianza. 

 Respuesta rápida: Puede ser necesaria una respuesta en tiempo real de modo que un 

sistema experto sea la solución ideal. 

 Respuestas sólidas, completas y sin emociones: El sistema experto siempre funciona a 

plena capacidad sin tener presión ni fatiga, haciendo sus respuestas objetivas. 

 Tutoría inteligente: El sistema experto puede actuar como un tutor inteligente, dejando 

que el estudiante ejecute programas de ejemplo y explicando el razonamiento del 

sistema. 

 Base de datos inteligente: Los sistemas expertos pueden usarse para tener acceso a una 

base de datos en forma inteligente. 

Además, el proceso de desarrollo de un sistema experto también tiene un beneficio 

indirecto, dado que el conocimiento de los especialistas humanos debe disponerse clara y 

formalmente para introducirlo en la computadora. Como se dispone explícitamente del 

conocimiento, en vez de tenerlo implícito en la mente del especialista, puede examinarse para 

corregirlo, darle más consistencia y completarlo. El conocimiento puede entonces ajustarse o 

reexaminarse, lo que aumenta su calidad (Rouhiainen, 2018). 
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1.2.3. Sistemas expertos y tipos de lógica  

Existen distintos tipos de lógicas que se pueden aplicar a un Sistema Experto, entre la 

que se tiene:  

 Formal: Se dedica al estudio de los razonamientos correctos, desarrollándolos de 

manera formal y esquematizada, es decir, de una forma no cotidiana. Este tipo de lógica 

parte de los razonamientos correctos conocidos para desarrollar una teoría lógica y 

consecuentemente, razonamientos más complejos que no se utilizan normalmente en la 

vida cotidiana. 

 Informal: Se enfoca su atención en el estudio metódico de aquellos argumentos 

probables a partir de la filosofía, la retórica y la oratoria, entre otras ciencias que se 

ocupan de estos. Básicamente, la lógica informal destina todos sus esfuerzos en la 

identificación de falacias y paradojas, y en la correcta estructuración de los discursos. 

 Simbólica: Es aquella que se propone el pensamiento natural, tal como discurre, sin 

acudir a la ciencia formal como base de apoyo. 

 Matemática: Se maneja usando un lenguaje artificial y simbólico; realizando una 

abstracción de los contenidos. 

 Difusa: La lógica difusa nace a raíz de que las decisiones humanas son tomadas con un 

alto grado de subjetividad, por ende, esta lógica trata de reducirla. 

A partir del análisis de los diferentes tipos de lógicas y de acuerdo con las características 

de la investigación (toma de decisiones), el autor asume que la lógica difusa da respuesta a la 

misma. 
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1.3. Lógica difusa 

La lógica difusa, como su nombre indica, es una lógica paralela a la lógica clásica que 

introduce un grado de incertidumbre en las cosas que evalúa. En el mundo real existe mucho 

conocimiento imperfecto, es decir, conocimiento vago, impreciso, incierto, ambiguo, inexacto, 

o probabilístico por naturaleza. El razonamiento y pensamiento humano usualmente conlleva 

información de este tipo, probablemente con origen en la inexactitud inherente de los 

conceptos humanos y el razonamiento basado en experiencias similares, pero no idénticas a 

experiencias anteriores. (Dubois & Prade, 1980). 

Según Lee, la notación y las operaciones de la lógica difusa se basan en la lógica clásica 

y el cálculo proposicional. La lógica difusa no es más que una generalización de la lógica 

clásica y se refiere a lo ambiguo en la lógica (Lee, 2005). 

La lógica difusa, inicialmente, fue investigada a mediados de los años sesenta en la 

Universidad de Berkeley, California, por el ingeniero Lofti A. Zadeh. En sus inicios él lo 

llamó “principio de incompatibilidad” y sentó la siguiente definición: “En la medida que la 

complejidad de un sistema aumenta, nuestra capacidad para ser precisos y construir 

instrucciones sobre su comportamiento, disminuye hasta el umbral más allá del que la 

precisión y el significado son características excluyentes” (Zadeh L. , 1988). 

Lofti hizo conocer entonces el concepto de conjunto difuso, Fuzzy Set, bajo el que se 

basa la idea de que los elementos sobre los que el pensamiento humano es construido no son 

números, sino etiquetas lingüísticas. Con lo mencionado anteriormente, el ingeniero Lofti A. 

Zadeh concluye que la Lógica Difusa permite representar el conocimiento común, que en su 

mayoría es del tipo lingüístico cualitativo y no así necesariamente cuantitativo, en un lenguaje 
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matemático a través de la teoría de conjuntos difusos y funciones características asociadas a 

ellos (Zadeh L. , 1965). 

El autor de esta investigación asume la posición del ingeniero Lofti A. Zadeh que 

menciona que, la Lógica Difusa es un sistema lógico que formaliza el razonamiento 

aproximado y se desarrolla a partir de la teoría básica de conjuntos difusos. En la Lógica 

Difusa se usan reglas heurísticas de la forma “Si” (antecedente), “Entonces” (consecuente), 

donde el antecedente y el consecuente son también conjuntos difusos, ya sean puros o 

resultado de operar con ellos. 

1.3.1. Conjuntos difusos y funciones de pertenencia 

Uno de los primeros ejemplos utilizado por Zadeh, para demostrar el concepto de 

conjunto difuso, fue el conjunto de “hombres altos”. Según la teoría de la lógica clásica es un 

conjunto en el que estarían todos aquellos hombres con una estatura mayor a un valor en 

específico, por ejemplo 1.80 m. Todos los hombres con una altura menor al valor establecido 

no estarían incluidos en el conjunto. 

Tomando como referencia el ejemplo mencionado anteriormente, un hombre que mide 

1.81 m de estatura pertenecería al conjunto de hombres altos; mientras que aquel hombre con 

una estatura de 1.79 m, no. Sin embargo, la lógica queda en duda al decir que un hombre es 

alto y otro no, teniendo solo una diferencia de 2 centímetros. 

El enfoque que la Lógica Difusa le da a este caso considera que el conjunto de “hombres 

altos” no tiene un alcance claro para pertenecer o no a él. Los conjuntos difusos definen una 

función para la transición de “alto” a “no alto”, se procede asignándole un grado de 

pertenencia a cada valor de altura, entre 0 y 1. De esta forma, un hombre que mida 1.79 m 
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podría pertenecer al conjunto difuso “hombres altos” con un grado de pertenencia de 0.8, 

mientras que uno que mida 1.81 m tendría un grado de pertenencia de 0.85. 

Desde este punto de vista, se puede considerar que la lógica clásica es un caso límite de 

la Lógica Difusa en el que se asigna un grado de pertenencia 0 a los hombres con una altura 

menor a 1.80 m y un grado de pertenencia 1 a aquellos mayores o iguales, ver Figura No. 7. 

 
Figura No. 7. Lógica Difusa versus la Lógica Clásica 

Fuente: (Lee, 2005) 

Este grado de pertenencia se define mediante la función de pertenencia asociada al 

conjunto difuso, es decir, que para cada valor que pueda tomar un elemento o variable de 

entrada x, la función de pertenencia mA(x) provee el grado de pertenencia del valor x al 

conjunto difuso A. 

Formalmente, un conjunto clásico A, en un universo de discurso U, se puede definir en 

varias formas: enumerando elementos que pertenecen al conjunto, especificando propiedades 

que deben cumplir los elementos que pertenecen a ese conjunto o, como función de 

pertenencia µA(x).  

Las funciones de pertenencia usadas comúnmente dada su simplicidad matemática y su 

manejabilidad son: triangular, trapezoidal, gaussiana, sigmoidal, gamma, pi, campana, entre 

otras (ver Figura No. 8). 
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Figura No. 8. Funciones de pertenencia más usadas 

Fuente: (Lee, 2005) 

 Triangular 

La función de pertenencia triangular, para su aplicación, tiene las siguientes condiciones: 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 µA(𝑥) =

{
 
 

 
 

0,

[(x − a)/(m − a)],

𝑠𝑖 𝑥 ≤ 𝑎

𝑠𝑖 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑚
 

[(b − x)/(b −m)],

0,

𝑠𝑖 𝑚 < 𝑥 < 𝑏

𝑠𝑖 𝑥 ≥  𝑏

 

Donde x = 0; m = 50; b = 100; tomando como referencia la figura anterior. 
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 Trapezoidal 

Esta función de pertenencia, para su aplicación, tiene las siguientes condiciones:  

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 µ𝐴(𝑥) =

{
 
 

 
 

0,

[(x − a)/(b − a)],

𝑠𝑖 𝑥 < 𝑎 ó 𝑥 > 𝑑

𝑠𝑖 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏
 

1,

[(d − x)/(d − c)],

𝑠𝑖 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

𝑠𝑖 𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

 

Donde a = 0; b = 25; c = 75; d = 100; tomando como referencia la figura anterior. 

Operaciones con conjuntos difusos 

Las operaciones básicas entre conjuntos difusos son: intersección difusa, unión difusa, 

negación difusa y la implicación difusa. 

 Intersección difusa (Conjunción) 

Sean dos conjuntos difusos A y B, sobre un mismo universo de discurso, asociados a la 

variable x. La intersección difusa se define como un conjunto difuso A ∩ B cuya función de 

pertenencia es la intersección difusa (AND): min(A, B): µA∩B (x) = min[µA(x), µB(x)]. 

 Unión difusa (Disyunción) 

Sean dos conjuntos difusos A y B, sobre un mismo universo de discurso, asociados a la 

variable x. La unión difusa se define como un conjunto difuso A ∪ B cuya función de 

pertenencia es la unión difusa (OR): max(A,B): µA ∪ B (x) = max[µA(x), µB(x)]. 

 Negación difusa 

Dado un conjunto difuso A ⊂ U se define su complemento como el conjunto difuso cuya 

función de pertenencia viene dada por: N(A(x)) = 1 - µA(x). 
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 Implicación difusa 

Sean dos conjuntos difusos A y B, sobre un mismo universo de discurso, asociados a la 

variable x. La implicación difusa se define como un conjunto difuso A→B cuya función de 

pertenencia es la implicación difusa (IF, THEN): min(1,1 + B - A): µA→B (x)  = min(1,1 + 

µB(x) - µA(x)). 

Las operaciones de intersección y unión de conjuntos difusos pueden generalizarse 

mediante las normas y las co-normas triangulares, respectivamente. La operación de negación 

o complemento puede también generalizarse mediante las familias de negaciones Sugeno y 

Yager. Y la implicación difusa se puede generalizar mediante la familia de implicaciones de 

Zadeh, Mamdani o Larsen (Maguiña Perez, Rolando A., 2010). 

Variable lingüística 

 Una variable es considerada, en general, cuando se toman valores numéricos como 

valor. Si la variable toma términos lingüísticos, esta es llamada “variable lingüística”. Según 

Lee, la variable lingüística se compone de la siguiente quíntupla: (Lee, 2005) 

 x: nombre de variable; 

 T(x): conjunto de términos lingüísticos que pueden ser un valor de la variable; 

 U: conjunto universo de discurso; 

 G: gramática sintáctica que produce los términos en T(x); 

 M: reglas que hacen corresponder los términos en T(x) al conjunto difuso en U. 
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Relaciones difusas 

 Una relación difusa no es más que el grado de presencia o falta de ella, de asociación, 

interacción o interconexión entre elementos de dos o más conjuntos difusos. Como las 

relaciones difusas son en sí mismas un conjunto difuso en el espacio producto, las operaciones 

entre conjuntos y operadores definidos también pueden ser aplicadas a ellas. 

1.4. Inferencia difusa 

La inferencia difusa es aquella que permite traducir las reglas difusas a relaciones entre 

conjuntos difusos y estas a términos de operadores algebraicos con los que se pueden trabajar. 

Se entiende como reglas difusas al conjunto de proposiciones IF-THEN que modelan el 

problema a resolver. Una regla difusa es: “Sí u es A entonces v es B” dónde A y B son 

conjuntos difusos definidos en los rangos “u” y “v” respectivamente. 

1.4.1. Método de inferencia o razonamiento difuso 

Existen dos grandes grupos de métodos: directos e indirectos, ver Figura No. 9. 

 
Figura No. 9. Métodos de inferencia difusa 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Métodos directos 

 Mamdani 

En esta clase de modelos difusos, las reglas difusas IF-THEN son de la forma:  

Ri: x1 is Ai
1 and x2 is Ai

2 and … xn is Ai
n THEN y is Bi  

Adicionalmente, es también una característica importante que la materialización del 

motor de inferencia difuso, borrosificador y desborrosificador, pueda elegir con libertad del 

tipo de operaciones. 

Entre las ventajas del modelo difuso de Mamdani, se tiene su simplicidad en la 

representación de reglas difusas; tanto las premisas como las consecuentes tienen forma de 

conjunto difuso, lo que hace más fácil su interpretación. Otra ventaja es la flexibilidad en la 

materialización, debido a la facilidad de selección de operaciones del motor de inferencia, del 

borrosificador o del desborrosificador (Mamdani, E., 1977). 

 Takagi & Sugeno 

En lugar de trabajar con una salida borrosa, Takagi, Sugeno y Kang propusieron un 

nuevo modelo basado en reglas donde el antecedente está compuesto de variables lingüísticas 

y el consecuente se representa como una función lineal de las variables de entrada (Takagi & 

Sugeno, 1985).  

Métodos indirectos 

 Al igual que en la lógica clásica, el razonamiento se basa en el modus ponens y en el 

modus tollens, mientras que en Lógica Difusa se basa en el modus ponens generalizado o 

modus ponens difuso, que son descritos a continuación: 



  44 

 

 Modus Ponens 

Premisa 1: A → B 

Premisa 2: A      _ 

Consecuencia: B 

Premisa 1: IF x es A THEN y es B 

Premisa 2: x es A      _ 

Consecuencia: y es B 

 Modus Tollens 

Premisa 1: A → B 

Premisa 2: ¬B      _ 

Consecuencia: ¬A 

Premisa 1: IF x es A THEN y es B 

Premisa 2: x es ¬B      _ 

Consecuencia: x es ¬A 

 Modus Ponens Difuso 

Premisa 1: A → B 

Premisa 2: A’      _ 

Consecuencia: B’ 

Premisa 1: IF x es A THEN y es B 

Premisa 2: x es A’      _ 

Consecuencia: y es B’ 

Todo razonamiento difuso consta de los siguientes pasos: Medir la adaptabilidad de las 

premisas de las reglas a una entrada dada; a partir de la adaptabilidad anterior, inferir la 

conclusión de cada regla; agregar las conclusiones individuales para obtener una conclusión 

global; desborrosificador el resultado obtenido. 

El autor de la presente investigación asume dentro de la categoría de los métodos 

directos, al método de inferencia de Mamdani. 

1.4.2. Sistemas de inferencia difuso 

Son sistemas expertos con razonamiento aproximado que mapean un vector de entradas 

a una salida única escalar, se basan en la lógica difusa para efectuar ese mapeo. 

En la Figura No. 10, se muestra la arquitectura de un Sistema de Inferencia Difuso 

visualizando los módulos que lo conforman y la forma en que se relacionan cada uno de ellos. 
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Figura No. 10. Sistema de Inferencia Difuso 

Fuente: (Maguiña Perez, Rolando A., 2010) 

Borrosificador (Fuzzificador) 

En la etapa de borrosificación se toman los datos de entrada y se determina el grado en 

que pertenecen a cada uno de los conjuntos difusos a través de las funciones de pertenencia. 

La conversión de los datos de entrada a valores lingüísticos expresa la proporción de la 

similitud del dato a cada término lingüístico de la variable. Se implementa generalmente 

mediante la función singleton. 

Base de reglas difusas (Base de reglas borrosas) 

Las reglas difusas se pueden definir como la combinación de uno o más conjuntos 

difusos de entrada llamados antecedentes y a los que se les asocia un conjunto difuso de salida 

llamado consecuente. Los conjuntos difusos de entrada se asocian mediante operadores 

difusos. Al aplicar un operador sobre los conjuntos difusos se obtiene otro conjunto difuso. 

 Reglas de tipo Mamdani 

El formato de estas reglas es:  

Si u1 es A1 y u2 es A2 y .... y un es An entonces v es B 
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donde los ui y v son variables lingüísticas, y los Ai y B representan los valores 

lingüísticos (términos lingüísticos asociados a conjuntos difusos) que dichas variables pueden 

asumir.  

Los sistemas que usan este tipo de reglas fueron propuestos por Mamdani. Cada una de 

las reglas tiene un lado izquierdo (LI), formado por uno o varios antecedentes, y un lado 

derecho (LD) (consecuente). Por ejemplo, “Si la temperatura es alta y la presión es media 

entonces bajar un poco el caudal de combustible”.  

Entre las ventajas del método Mamdani se tiene: es más intuitivo, está ampliamente 

aceptado, se adapta mejor al lenguaje humano. 

Mecanismos de inferencia 

Se entiende por inferencia borrosa la interpretación de las reglas del tipo IF-THEN, con 

el fin de obtener las conclusiones de las variables lingüísticas de salida, a partir de los actuales 

valores de las variables de entrada. La inferencia se basa en el paradigma “Modus Ponens 

Generalizado”, el cual se puede interpretar como la transformación de los grados de 

cumplimiento del lado izquierdo de las reglas a grados de posibilidad de los lados derechos de 

las mismas.  

El mecanismo de inferencia representa el núcleo del Sistema de Inferencia Difuso, ya 

que agrupa toda la lógica de inferencia difusa del sistema, del barrido de las reglas durante 

ésta, la determinación de las reglas activadas, entre otros. Cada regla tiene un nivel de disparo 

que depende del grado de similitud que guarda, del estado actual de las variables de entrada 

del sistema y la estructura de los antecedentes de cada regla. 
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La inferencia varía de acuerdo con el sistema que se esté utilizando, una de las más 

usadas es la inferencia en sistemas Mamdani (ver Figura No. 11) 

 
Figura No. 11. Sistemas Mamdani 

Fuente: (Maguiña Perez, Rolando A., 2010) 

Desborrosificación (Defuzzificación) 

La desborrosificación es el proceso de convertir los valores difusos de las variables de 

salida que resultan del proceso de inferencia, en información precisa expresada mediante un 

valor nítido. Se asume que, al iniciar el este proceso son conocidos los resultados de las 

funciones de pertenencia de cada conjunto difuso. 

Esta etapa es necesaria en los sistemas Mamdani, porque el conjunto difuso de salida 

para estos sistemas no es directamente utilizable para dar una información precisa al operador 

o mandar un accionador, es necesario pasar del “mundo difuso” al “mundo real”. 

La selección del método de desborrosificación puede jugar un papel decisivo en la 

síntesis de modelos difusos para muchas áreas de aplicación. Particularmente dentro del área 

de control difuso, su influencia puede ser determinante en el comportamiento y la robustez del 

controlador.  
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Algunos elementos necesarios de definir antes de describir los métodos de 

desborrosificación, son: 

 X, representa a los números de la recta real. 

 µ(x), grado de pertenencia correspondiente a la función de pertenencia. 

 Xmin, representa el valor X mínimo del máximo. 

 Xmax, valor de X máximo del máximo. 

 X̅̅̅̅ , representa al valor entregado por el proceso de desborrosificación de X. 

Algunos de los principales métodos de desborrosificación que se presentan en la 

investigación son: Promedio Máximo, Peso Promedio Máximo y Centroide, que es uno de los 

más usados. 

 Promedio Máximo: Este método, es el más simple, solo se obtiene de los grados 

máximos de pertenencia, dividido entre dos. Por ejemplo, si se tiene que los grados 

máximos de pertenencia van desde 25 a 35, el proceso de decodificación difusa entrega 

como valor resultante al 30. La expresión de cálculo para este método es: 

�̅� =
(𝑥𝑚𝑎𝑥1  + 𝑥𝑚𝑎𝑥2)

2
 

 Peso Promedio Máximo: En este método, se calcula la sumatoria del promedio de los 

dos máximos, cada uno multiplicado por su grado de pertenencia, y se divide esta, por la 

sumatoria de los grados de pertenencia. Por ejemplo, se tiene que el primer grado 

máximo va desde 5 a 10 con un grado de pertenencia de 0.22 y el segundo va desde 25 a 

35 con un grado de pertenencia de 0.91, el proceso de decodificación difusa entrega el 

valor de 25.62. La expresión de cálculo para este método es: 
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𝑋0 =

∑ (
(𝑥0𝑚𝑎𝑥1  + 𝑥0𝑚𝑎𝑥2)

2 µ(𝑥0))

𝑛

𝑘=0

∑ (µ(𝑥0))
𝑛

𝑘=0

 

 Centroide: Este método es el más utilizado, el valor se obtiene de dividir la sumatoria 

de la función de pertenencia por el valor de la recta, entre la sumatoria de la función de 

pertenencia. A manera de ejemplo, el grado de la función de pertenencia es de 0.91 y el 

valor de la recta está en el intervalo de 0 a 100. El proceso de decodificación difusa 

entrega el valor 87.58. La expresión de cálculo para este método es: 

𝑋0 =
∑𝑥 µ(𝑥)

∑µ(𝑥)
 

El proceso de decodificación difusa sería más simple, siempre y cuando las funciones de 

pertenencia de los elementos difusos simples se asignen a las salidas de las variables 

lingüísticas.  

Una vez se sistematiza los aspectos necesarios para la construcción de un Sistema 

Experto Difuso, se hace necesario para el autor, el análisis de las metodologías para el 

desarrollo del mismo. 

1.5. Metodologías para la construcción de sistemas expertos 

Existen distintas metodologías para la construcción de los sistemas expertos, entre las 

que se tiene: Metodología de Grover, Metodología de Brulé, Metodología de Blanque y García 

Martínez, Metodología KADS y la de Buchanan.  

 Metodología de Grover: El método de Grover se compone de una serie de etapas en el 

proceso de adquisición del conocimiento, cada una de las que va en conjunto de una 
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documentación detallada. Estas etapas son: Definición del dominio, Formulación del 

conocimiento fundamental y Consolidación del conocimiento Basal. 

La obtención de documentación que puede reemplazar parcialmente al experto, y servir 

a los diseñadores y usuarios como medio de documentación es una característica de esta 

metodología. 

 Metodología de Brulé: La metodología de Brulé pretende dar solución a la dirección de 

los trabajos en sistemas expertos, donde el problema se encuentra en la construcción del 

software y no así en la adquisición del conocimiento. Se distinguen siete etapas: Pre-

planeamiento, Diseño y especificación, Desarrollo temprano, Implementación, 

Evaluación, Supervisión y Mantenimiento. 

La característica más importante de esta metodología es el desarrollo de un Sistema 

Experto temprano, que incrementalmente llega al sistema experto final. 

 Metodología de Blanque y García Martínez: Se distinguen cinco etapas: Adquisición 

del conocimiento, Enunciación de conceptos, Parametrización de conceptos, Planteo de 

causalidades y Verificación. 

La característica más importante es la etapa de planteo de causalidades, ya que los gratos 

de causalidades son una excelente herramienta para la representación del conocimiento 

previo a la formalización de reglas y la verificación, ya que compara el procedimiento 

que realiza el experto de campo con el que realizará el sistema; pudiendo establecer la 

performance del sistema. 

 Metodología KADS: El desarrollo de un sistema basado en el conocimiento, desde el 

punto de vista de KADS, se comprende como la construcción de una serie de modelos 
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de comportamiento de solución de problemas, vistos en su contexto organizacional y de 

aplicación concreto. En KADS se ofrecen un conjunto de formularios que facilitan la 

construcción del sistema y permiten obtener las especificaciones y los requerimientos de 

un problema y su solución 

 Metodología Buchanan: 

La metodología de Buchanan, asumida por el autor de esta investigación, tiene como 

pilar básico la adquisición del conocimiento sea cual sea su fuente, es decir, libros, expertos y 

otros. Esta metodología tiene 5 etapas, ver Figura No. 12:  

  

 

Figura No. 12. Fases de la metodología Buchanan 

Fuente: (Durkin, 1996) 

I. Identificación 

Abarca desde la lectura de libros o artículos, las entrevistas o charlas con las personas 

familiarizadas con el tema y la búsqueda de un experto que esté dispuesto a colaborar en la 

construcción del sistema; como también la definición de cuáles son las funciones o tareas 

idóneas para ser realizadas por el mismo.  
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II. Conceptualización 

Por medio de entrevistas con el experto, con el objetivo de identificar y caracterizar el 

problema informalmente, el experto de campo y el ingeniero de conocimiento definen el 

alcance del sistema experto, es decir, qué problemas va a resolver concretamente el sistema 

experto. 

III. Formalización 

Con el problema adecuadamente definido, el ingeniero de conocimiento empieza a 

determinar los principales conceptos del dominio que se requiere para realizar cada una de las 

tareas a resolver del sistema. Eso es importante para la tarea de definición del sistema experto 

y para mantener una adecuada documentación de este, ya que es útil para la tarea de diseño, 

construcción y para posteriores modificaciones del sistema. 

El ingeniero de conocimiento debe: 

 Prestar atención al experto de campo con el objetivo de encontrar la estructura básica 

que el experto humano utiliza para resolver el problema. Está formada por una serie de 

mecanismos organizativos que el experto de campo usa para manejarse en ese dominio. 

Esta estructura básica de organización del conocimiento le permite al experto ciertos 

tipos de inferencias. 

 Reconocer las estrategias básicas que usa el experto humano cuando desarrolla su tarea, 

qué hechos establece primero, qué tipos de preguntas realiza primero, si define 

supuestos inicialmente sin bases con información tentativa, cómo determina el experto 

qué pregunta debe usar para refinar suposiciones y en qué orden el experto prosigue con 

cada subtarea y si ese orden varía según el caso.   
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IV. Implementación 

El ingeniero de conocimiento debe, a medida que se desarrolla el prototipo, establecer 

que el formalismo usado es el apropiado para reflejar los conceptos y el proceso de inferencia 

del experto. Las características particulares de construcción del lenguaje deben capturar los 

aspectos estructurales más importantes de los conceptos usados por el experto, la estructura 

del control del lenguaje al activar las reglas debe reflejar la estrategia usada por el experto.  

V. Testeo 

Se observa el comportamiento del prototipo, el funcionamiento de la base de 

conocimiento y la estructura de las inferencias, verificándose que el sistema experto posea 

eficiencia.  
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CAPITULO II. DIAGNÓSTICO 

El presente capítulo, a partir de la base teórica formalizada, presenta el acercamiento del 

contexto de la investigación, comienza con las definiciones conceptuales y la 

operacionalización de las variables identificadas en dicha base. Como siguiente paso, se 

identifican los instrumentos de investigación (encuestas y entrevistas), las unidades 

evaluativas y los objetivos de cada uno.  

Finalmente, se aplican los instrumentos y se analizan los resultados de la aplicación de 

estos para sentar el estado actual de la selección de personal en la empresa InfoArch SRL, 

definiendo los problemas relacionados con esta selección. 

2.1. Acercamiento al contexto que se investiga 

InfoArch SRL es una empresa líder de desarrollo de software que actualmente trabaja 

con clientes alrededor del mundo, estando la oficina central en Canadá. Por esta razón, al pasar 

de los años hace que incremente el número de trabajadores; obligando directamente a la 

creación del departamento de Recursos Humanos. Este departamento al ser relativamente 

nuevo, con tan solo dos años de estar activo, tiende a cometer errores en la selección de 

personal y es por lo que los profesionales que contratan no se adaptan a las exigencias del 

cargo requerido, generando de esta manera pérdidas, tanto de tiempo, como de dinero para la 

empresa. 

Si se toma en consideración lo mencionado anteriormente, de todas las áreas de la 

organización (ver Figura No. 13), la de recursos humanos es una de las más críticas, ya que 

sirve como filtro entre las personas externas capaces y las que no, porque de esta depende que 

el personal sea adecuado para cualquiera de las otras.  
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Figura No. 13. Estructura Organizacional InfoArch SRL 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

2.2. Procedimiento para el Diagnóstico 

2.2.1. Definición de las variables  

 Conceptual 

A partir de la sistematización en la construcción de la base teórica de la presente 

investigación, el autor asume su propia definición conceptual de las variables, mostradas en el 

Cuadro No. 3: 

Cuadro No. 3. Conceptualización de las variables  

VARIABLE INDEPENDIENTE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Sistema Experto basado en lógica difusa. 

Es un sistema que recolecta el conocimiento de un experto 

para evaluar, contrastar y reportar los resultados mediante 

una inferencia de la información con alto grado de 

subjetividad provista por agentes externos que así lo 

requieran.  

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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VARIABLE DEPENDIENTE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Incertidumbre en la selección de personal 

Es la falta de seguridad, confianza o certeza del proceso en 

el que se descubre, mediante el análisis de los resultados 

de una serie de técnicas aplicadas y a un bajo costo, al 

candidato adecuado para ser ubicado en un puesto 

determinado de la empresa que lo requiere. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 Operacional  

La operacionalización de las variables identificadas, a partir de la conceptualización de 

estas, se derivan en dimensiones e indicadores, tal como se muestra en el siguiente Cuadro 

No. 4. 

Cuadro No. 4. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

1. Sistema Experto basado 

en lógica difusa 

1.1. Conocimiento y 

evaluación 

1.1.1.   Nivel de aprobación 

1.1.2.   Valoración del perfil 

1.2. Contrastación y 

reporte 
1.2.1.   Grado de contraste  

2. Incertidumbre en la 

selección de personal 

2.1. Seguridad, confianza 

y certeza 

2.1.1. Cantidad de personal adecuado 

2.1.2. Grado de definición de proceso 

2.1.3. Grado de cumplimiento de 

requerimientos técnicos 

2.1.4. Grado de objetividad en el análisis de 

los resultados de las técnicas 

2.1.5. Grado de confianza en registros 

históricos 

Fuente: Elaboración propia, 2018  

 Todos los indicadores sirven como base para la elaboración de los instrumentos de 

investigación que se aplican para la recolección de datos en el diagnóstico y la validación de la 

propuesta de solución al problema. 
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2.2.2. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos que se utilizan en esta etapa de la investigación para conocer el estado 

actual de la empresa son: 

 Cuestionario de entrevista al experto en recursos humanos para adquirir el conocimiento 

necesario en las técnicas y procesos actuales de selección de personal, con el fin de 

poblar la base de conocimiento del sistema experto. 

 Cuestionario de encuesta al personal de recursos humanos para comprobar el estado 

actual, en la empresa, de las técnicas y procesos de selección de personal de esta área.  

 Guía de la observación, elaborada por el autor, para analizar la problemática existente en 

el área de recursos humanos de la empresa de desarrollo de software InfoArch SRL, se 

obtiene información de los mecanismos y técnicas de selección de personal en este 

proceso. 

2.3. Resultado del análisis de la aplicación de los instrumentos 

La aplicación de los instrumentos muestra el panorama actual de la selección de personal 

en la empresa de desarrollo de software InfoArch SRL, los resultados se detallan a 

continuación: 

2.3.1. Cuestionario de entrevista al experto en recursos humanos 

La información que se obtiene de la entrevista realizada al experto en recursos humanos 

(ver Anexo No. 1) genera las siguientes conclusiones por área: 
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 Acercamiento 

La metodología más usada para la selección de personal es por competencias. En las 

empresas privadas, dicha selección, depende del rubro al que se dedique, en este caso, al 

desarrollo de software. 

En la selección de personal, a mayor cantidad de técnicas usadas es mejor la apreciación 

del candidato en las cualidades que tiene, ya que, generalmente se contrata por sus 

capacidades técnicas. Estas técnicas requieren de herramientas para su aplicación, entre las 

que se tiene: pruebas psico laborales y un profesional en el área. Asimismo, entre sus valores a 

medir se tienen: experiencia del puesto, referencias, resultado de la entrevista, cantidad de 

preguntas reveladoras.  

Según el experto, con las herramientas que usan para medir las cualidades, se tiene más 

de un 80% de efectividad. En opinión del autor de la presente investigación, este porcentaje 

resulta cuestionable, si solo se trata de la presencia de un profesional y un test como 

herramientas. 

De los distintos cargos que tiene la empresa, no se obtuvo mayor información de estos 

por ser de naturaleza crítica, al igual del “cómo” son evaluados. Sin embargo, las cualidades 

que la empresa considera más importantes a evaluar en un postulante son: actitud, buena 

comunicación, relacionamiento, confianza, capacidad de resolución de problemas. Los 

conceptos que son más usados acerca de la selección de personal son: actitudes, competencias, 

reclutamiento, evaluación, inducción, pruebas, potencial, crecimiento, antecedentes. 
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 Identificación de las características 

En la empresa, al tener un proceso de selección, existen registros históricos anteriores de 

postulantes, pero no los comparte por confidencialidad. 

Se denota que los factores que influyen en el proceso de selección de personal son: el 

presupuesto, la cultura organizacional, y la disciplina de los clientes internos. Se deja claro 

que la experiencia del evaluador en la metodología, como en el cargo al que se postula, es 

fundamental para la evaluación de competencias. 

Al igual que se presentan técnicas para evaluar las cualidades del postulante, las 

competencias se evalúan en: currículum vitae claro, entrevista psicotécnica, evaluador 

calificado. 

Entre las competencias predominantes en la selección de personal en la empresa están: 

aprendizaje continuo, adecuación apropiada, comunicación, resolución de problemas, trabajo 

en equipo, liderazgo, relaciones interpersonales. 

El mecanismo de validación de la selección de personal se toma a partir de las 

competencias y las cualidades que requiere el cargo. Para definir si el postulante es adecuado 

para el cargo, se toma como referencia un mínimo de tiempo durante el que el postulante se 

desempeña. 

 Identificación de los elementos que conforman la selección de personal 

La empresa lo primero que hace al evaluar las competencias es, analizar el perfil 

profesional, luego se mide la competencia asignándole un valor de un rango entre uno y cinco; 

y mediante las técnicas que se tienen definidas, se determina el grado de competencia del 

postulante. Luego en base al grado de competencia se depuran los candidatos por diversos 
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motivos, no mencionados. Sin embargo, una situación crítica que se presenta es que la 

información recibida sea fidedigna para que las evaluaciones sean más precisas. 

2.3.2. Cuestionario de encuesta al personal de recursos humanos 

De la aplicación de la encuesta (Anexo No. 2), se tienen los siguientes resultados. 

En la pregunta 1, referido a la metodología empleada en el proceso de selección de 

personal en la empresa, el 60% de los encuestados emplea la combinación de las metodologías 

“tradicional” y la de “por competencias”, según se observa en la Figura No. 14. 

 

Figura No. 14. Pregunta 1 – Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

En el proceso de selección de personal, la evaluación subjetiva, según los encuestados en 

la pregunta 2, se trabaja en un 100% con la entrevista, en combinación con las pruebas 

psicológicas (60%) y las psicométricas (40%), ver Figura No. 15 
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Figura No. 15. Pregunta 2 – Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

A la pregunta 3, sobre la documentación existente en la institución se concluye que 

existe: manual de puestos, diccionario de competencias, de preguntas y de comportamientos. 

La cantidad promedio de personas que se seleccionan trimestralmente dentro de la 

empresa oscila entre 1 y 3, de acuerdo con la pregunta 4, Figura No. 16. 

 

Figura No. 16. Pregunta 4 – Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Las entrevistas que se aplican a los postulantes, según el personal de recursos humanos, 

son en un 40% semiestructurada, en la misma proporción una combinación de estructurada, 
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semiestructurada y abierta. Pregunta 5, Ver Figura No. 17. La aplicación de estas entrevistas 

es específica de acuerdo al cargo que se postulan (pregunta 6). 

 

Figura No. 17. Pregunta 5 – Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

De acuerdo con el personal de recursos humanos de la empresa, entre los cargos que 

tienen más demanda de personal está el desarrollador y el asegurador de calidad, cabe recalcar 

que los demás cargos (administrador de proyectos, analista y diseñador) generalmente se 

ofertan al personal que ya trabaja en la misma, referido a la pregunta 7. 

En la pregunta 8, se indaga sobre las competencias que con mayor frecuencia se tienen 

en cuenta para la selección de personal, siendo el trabajo en equipo la más requerida entre los 

postulantes, en conjunto con el liderazgo, la toma de decisiones y razonamiento crítico. En 

opinión del autor de esta investigación, una de las competencias más importantes para un 

cargo de desarrollador es la abstracción, sin embargo, el personal de recursos humanos de la 

empresa no lo considera de esa manera. Ver Figura No. 18. 
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Figura No. 18. Pregunta 8 - Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 Referidos a las competencias de la pregunta anterior, en la pregunta 9, el 80% del 

personal de recursos humanos las considera genéricas para los cargos que se ofertan. El autor 

de la presente investigación asume que el personal de recursos humanos desconoce 

parcialmente las competencias que cada cargo requiere.  

En el caso del cargo de desarrollador, las competencias que el personal de recursos 

humanos toma en cuenta son los que se muestran en la Figura No. 19. 

 

Figura No. 19. Pregunta 10 - Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

De la figura anterior, el autor señala que las competencias a tomar en consideración de 

manera prioritaria, para el cargo de desarrollador debían ser la lógica y la abstracción. 
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Para el cargo de asegurador de calidad, las competencias que evalúa el personal de 

recursos humanos son las que se muestran en la Figura No. 20. 

 

Figura No. 20. Pregunta 11 - Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Según el autor de esta investigación, para este cargo, las competencias fundamentales 

son la personalidad agresiva y creatividad. 

En la pregunta 12, acerca de la forma de determinar el grado de competencia que tiene el 

postulante, los encuestados refieren como prioritarias a las entrevistas y las pruebas técnicas, 

según se observa en la Figura No. 21. 

 

Figura No. 21. Pregunta 12 – Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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En la pregunta 13, el procedimiento para la toma de decisión entre varios candidatos 

para un cargo específico se basa en el mejor promedio de pruebas técnicas, habilidades 

interpersonales destacadas y currículum vitae. 

Según el personal de recursos humanos, la empresa cuenta con una herramienta para el 

soporte de la selección, y un 60% de este personal menciona que dicha herramienta cuenta con 

una aproximación porcentual de que el postulante es adecuado para el cargo. Sin embargo, 

existe un 40% que desconoce o menciona que no posee dicha aproximación. Ver Figura No. 

22. 

 

Figura No. 22. Pregunta 15 - Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

En la pregunta 16, acerca del tiempo de demora del proceso de selección de personal, el 

departamento de recursos humanos de la empresa emplea entre 1 y 3 meses. 

El personal de recursos humanos, en su evaluación, utiliza con más frecuencia las 

siguientes cualidades personales, en primer lugar, el compromiso, seguido de la 

responsabilidad y la adaptabilidad, ver Figura No. 23. 
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Figura No. 23. Pregunta 17 – Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Las cualidades personales mencionadas anteriormente, para el personal de recursos 

humanos son genéricas para todos los cargos. 

En la pregunta 19, el personal de recursos humanos afirma que el cargo de desarrollador 

requiere las cualidades presentadas en la Figura No. 24, se destaca la autosuperación en 

primer lugar, el compromiso y en tercer lugar la adaptabilidad. 

 
Figura No. 24. Pregunta 19 - Encuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Las cualidades personales que tienen los postulantes se miden por su experiencia, 

preguntas dirigidas, pruebas psicotécnicas y entrevistas, según los encuestados. 
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2.3.3. Guía de observación 

A partir de la sistematización de la literatura y la experiencia del autor en el contexto 

donde se investiga, se definen los normotipos para la evaluación de los criterios de la guía de 

observación, ver Anexo No. 5. 

A continuación, en el Cuadro No. 5, se detalla la evaluación a los criterios de 

observación definidos en el instrumento, en el contexto de investigación. 

Cuadro No. 5. Guía de Observación. Pre-prueba 

ID Criterios de observación Variable Excelente Bueno Regular Malo 

A Cantidad de personal adecuado D  44%   

B Grado de definición de proceso D   35%  

C Grado de cumplimiento de requerimientos técnicos D  60%   

D Nivel de aprobación I   40%  

E Valoración del perfil I  70%   

F Grado de contraste I    20% 

G Grado de objetividad en el análisis de los 

resultados de las técnicas 
D   45%  

H Grado de confianza en registros históricos D   40%  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

De acuerdo con los criterios observados, se debe resaltar que el grado de definición del 

proceso de selección de personal es regular, en tanto se observa, la ausencia de algunas 

definiciones que inciden en el nivel de aprobación de los postulantes y se ve influenciada por 

las técnicas aplicadas a estos. 
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La falta de accesibilidad a los registros históricos, sugieren que existe un contraste entre 

los nuevos postulantes y los registros de casos anteriores en cargos similares. 

2.4. Conclusiones 

Con el uso del Anexo No. 7 referido a la triangulación de los resultados de la aplicación 

de los instrumentos, se concluye que la empresa de desarrollo de software InfoArch SRL 

presenta: 

 El nivel de aprobación, tomando en cuenta la valoración del perfil, aunque de manera 

general resulta aceptable, muestra algunas deficiencias. 

 La cantidad de personal que es seleccionado asciende al 80%, siendo su forma de medir, 

si es adecuado, el tiempo que trabaja en la empresa. 

 El 80% de personal adecuado seleccionado y la idoneidad de la selección medido por el 

tiempo de permanencia, son parámetros que no tienen la relevancia necesaria para ser 

tomados en cuenta. 

 La no existencia de contraste entre postulantes nuevos y los registros de anteriores casos. 

 Debilidades en la definición del proceso de selección de personal. 

 Las técnicas aplicadas, si bien están definidas, denota que falta trabajar en los detalles 

específicos de estas. 

 Los registros históricos son levemente aplicados para validar a los nuevos postulantes. 

 Escasa comunicación entre el experto y el personal de recursos humanos de la empresa. 

De este análisis se definen los problemas relacionados a la selección de personal en el 

contexto de la investigación: 
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 P1: El nivel de aprobación de los postulantes es aceptable y se realiza mediante la 

valoración el perfil. 

 P2: La idoneidad del personal seleccionado se mide por el tiempo que trabaja en la 

empresa.  

 P3: No existe contraste entre postulantes nuevos y registros de anteriores casos. 

 P4: El proceso de selección de personal carece de objetividad, en su definición. 

 P5: Las técnicas aplicadas denotan ausencia en detalles específicos de estas. 

 P6: Se dispone de registros históricos que se aplican levemente para la validación de 

nuevos postulantes. 

 P7: Escasa comunicación entre el experto y el personal de recursos humanos de la 

empresa. 

En la siguiente Figura No. 25, se muestra la jerarquización de los problemas en causa, 

efecto, crítico e indiferente. 
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Figura No. 25. Jerarquización de los problemas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

De acuerdo con la jerarquización de los problemas, P4: El proceso de selección de 

personal carece de objetividad, en su definición, debe ser tomado en cuenta para la 

propuesta de solución al problema. Con la solución de P4, se resuelve de manera directa, P2 y 

P6, y de manera indirecta P3. El resto de los problemas, P1, P5 y P7, la propuesta de solución 

no tiene incidencia sobre estos.  
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CAPÍTULO III. PROPUESTA 

En este capítulo se presenta la propuesta de solución al problema de investigación, se 

establecen las bases para el modelo general del proceso de Selección de Personal y la 

estructura del Sistema Experto Difuso. Siguiendo la metodología de Buchanan para su diseño, 

se definen en cada una de sus etapas (Identificación, Conceptualización y Formalización) de 

acuerdo con lo establecido en esta investigación, los requerimientos, los componentes 

intervinientes, las variables lingüísticas para la construcción de la base de conocimiento, entre 

otros. 

Finalmente se realiza la validación de la propuesta mediante un caso de estudio y la 

aplicación de la prueba t-student para la hipótesis de investigación. 

3.1. Introducción 

La gestión de competencias, en la actualidad, es una metodología plena que puede ser 

usada durante el proceso de selección de personal por varias empresas independiente del 

rubro. 

La empresa privada, en el medio empresarial, tiene la tendencia hacia este modelo 

(gestión de competencias), debido a que no solo relaciona los conocimientos con la 

experiencia, sino también otros atributos humanos, tanto claros como ambiguos (objetivos y 

subjetivos), que a la vez son más extensos y complejos como las competencias. 

En la presente investigación se propone diseñar un Modelo de Sistema Experto basado 

en lógica difusa para reducir la incertidumbre en la selección de personal de la empresa de 

desarrollo de software InfoArch SRL. 
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3.2. Bases para el Modelo General del Proceso de Selección de Personal 

El Modelo General para la Selección de Personal en la empresa de desarrollo de 

software InfoArch SRL basado en la gestión de competencias se ilustra en la Figura No. 26, 

donde se logra apreciar la relación entre los módulos que la conforman. Cada uno de los 

módulos tiene una función en particular, que se describe a continuación: 

 

Figura No. 26. Modelo general del proceso de selección de personal 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Entrada: Como elemento principal, se tiene al reclutamiento que está relacionado de 

forma dependiente al elemento de necesidad de recursos humanos. El reclutamiento tiene 

como entregable de entrada al proceso, los postulantes al cargo. 
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Proceso: Una vez con los postulantes reclutados de la entrada, se ejecuta el subproceso 

de “preselección” para filtrar los postulantes mencionados, a partir de evaluaciones de 

requerimientos generales, requerimientos técnicos y de conocimiento. Posteriormente el 

subproceso “selección” realiza un nuevo filtro en base a evaluaciones de habilidades para 

generar su entregable. 

Una vez se tiene al postulante con los requerimientos mínimos del cargo desde el 

subproceso “selección”, se procede a analizar esta información con el Modelo de Sistema 

Experto Difuso. 

Salida: Con el postulante que el Modelo de Sistema Experto Difuso califica como 

“apto” o “muy apto” en el proceso, el departamento de recursos humanos procede con la toma 

de decisión final en la selección del personal.  

El presente trabajo de investigación se centra en el proceso, es decir, todo lo relacionado 

con la “preselección”, “selección” y “Modelo de Sistema Experto Difuso”. 

La propuesta de solución al problema tiene como base la Lógica Difusa, debido a que 

esta permite disminuir el grado de subjetividad inherentes a los procesos de selección de 

personal procesando los valores lingüísticos a valores numéricos para su correcta 

interpretación. 

3.3. Preselección 

En esta fase, inicialmente, el modelo analiza los resultados que se obtienen de la 

evaluación de los requerimientos generales y técnicos del postulante, determinando el nivel de 

requerimientos generales y el nivel de requerimientos técnicos, para continuar con la 

determinación del nivel de conocimiento obtenido, mediante pruebas de conocimiento 
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requeridas por el cargo. El Modelo de Sistema Experto Difuso se encarga de depurar a 

aquellos candidatos que no cumplan con el perfil requerido. 

Evaluación de requerimientos 

Mediante esta evaluación se puede determinar el nivel de requerimiento general y el 

nivel de requerimiento técnico que el postulante tiene, de acuerdo con la revisión del 

currículum vitae presentado. 

 Generales: Esta evaluación es la que se concentra en la parte general del postulante, 

tales como: nivel de estudio, edad, estado civil, sexo y disponibilidad para viajar y de 

horario; dando paso a determinar el nivel de requerimiento general.  

 Técnicos: Al igual que la evaluación mencionada anteriormente, esta se enfoca en la 

parte general, pero en el aspecto técnico, que posee el postulante, es decir, a la 

especialidad, experiencia en el cargo y estabilidad laboral. Mediante los resultados de 

esta evaluación se conoce el nivel de requerimiento técnico. 

Evaluación de conocimientos 

Está evaluación determina el nivel de conocimiento que el postulante tiene y los 

resultados se obtienen mediante las pruebas de conocimiento en: idioma inglés, lenguajes de 

programación, sistemas gestores de base de datos (SGBD), metodologías de desarrollo y 

estándares de codificación. 

3.4. Selección 

En esta fase, el Modelo de Sistema Experto Difuso analiza la lista depurada de 

postulantes que entrega la fase de preselección para evaluar las habilidades de estos. Una vez 
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los postulantes depurados son evaluados, la fase entrega una lista de postulantes 

seleccionados. 

Evaluación de habilidades blandas 

Las evaluaciones de habilidades blandas (organizacionales y conductuales) son las que, 

con sus resultados se determina el nivel de habilidad de un postulante. Una de las 

herramientas usadas para estas evaluaciones, es la entrevista. 

3.5. Estructura general del Sistema Experto para la Selección de Personal 

El Sistema Experto se compone de cinco subsistemas: nivel de requerimiento general, 

nivel de requerimiento técnico, nivel de conocimiento, nivel de habilidad blanda y evaluación 

final. Cada uno de estos subsistemas tiene una estructura interna como se muestra en la Figura 

No. 27. 

 

Figura No. 27. Estructura interna de un subsistema. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

De esta figura, el Borrosificador tiene características propias del subsistema que se 

trate. Pero, en sentido general, se lleva a cabo la conversión de los datos de entrada a valores 

lingüísticos, siguiendo las reglas de tipo Mamdani (Mamdani, E., 1977). El método Mamdani, 

es más intuitivo, está ampliamente aceptado, se adapta mejor al lenguaje humano. 
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El Motor de Inferencia representa el núcleo del subsistema, dado que agrupa toda la 

lógica de inferencia borrosa del sistema, del barrido de las reglas durante ésta, la 

determinación de las reglas activadas, entre otras (Lugo García, 2012). 

El Desborrosificador realiza el proceso de conversión de los valores difusos de las 

variables de salida resultantes de inferencia, en información precisa expresada mediante un 

valor nítido. Esta etapa es necesaria en los sistemas Mamdani, porque el conjunto difuso de 

salida de estos sistemas no es directamente utilizable para dar una información precisa al 

usuario final, por lo que es necesario pasar del “mundo difuso” al “mundo real”.  

Los principales métodos de desborrosificación son los denominados Centro de Máximos 

(CoM), Suma de los Centros de Áreas (SCOA) y Centro de Áreas (CoA) (Bojórquez & 

Bojórquez, 2014). 

La Base de Reglas Borrosas es la combinación de uno o más conjuntos difusos de 

entrada, llamados antecedentes y a los que se les asocia un conjunto difuso de salida, llamado 

consecuente. Estas reglas difusas pueden ser generadas por dos vías, una de ellas proveniente 

del Ingeniero de Conocimiento y el Experto Humano; la otra vía del Módulo de aprendizaje.  

El Módulo de Aprendizaje permite la actualización de la base de conocimiento en 

función de las soluciones obtenidas y los desarrollos posteriores de los hechos. 

La estructura general del Sistema Experto Difuso se muestra en la Figura No. 28.
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Figura No. 28. Estructura general del Sistema Experto para la Selección de Personal 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.6. Diseño del Modelo del Sistema Experto Difuso para la Selección de Personal 

La construcción del Modelo de Sistema Experto Difuso para la Selección de Personal en 

la empresa de Desarrollo de software InfoArch SRL tiene los lineamientos de acuerdo con la 

metodología de Buchanan. Para esta propuesta el alcance se limita hasta la etapa 3 de 

formalización (ver Figura No. 29). 

 

Figura No. 29. Metodología Buchanan propuesta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Esta metodología se selecciona por una de sus características que la diferencia de las 

demás, la constante relación entre el Ingeniero de Conocimiento y el Experto de la Selección 

de Personal, y se establece desarrollar hasta la etapa 3 ya que se tiene el modelo del Sistema 

Experto a nivel diseño, las reglas necesarias para que el Sistema trabaje y las variables 

lingüísticas en conjunto a sus parámetros, ya identificadas, dando lugar a que el desarrollador 

pueda entender el diseño para su posterior implementación y las pruebas pertinentes, no 

dependiendo de un Ingeniero de Conocimiento. 
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En algunas secciones de la metodología se necesita interpretar las variables y cada uno 

de los subsistemas con Lógica Difusa. Por esta razón se usa el software MATLAB, que es un 

software desarrollado para realizar cálculos técnicos; donde se integra el cálculo, la 

visualización y la programación, en un ambiente fácil de utilizar donde los problemas y las 

soluciones se expresan en una notación matemática. Específicamente se trabaja con la caja de 

herramientas de Lógica Difusa que proporciona un bloque para el análisis, diseño y simulación 

de sistemas basados en lógica difusa (Litle & Moler, 2018).  

3.6.1. Etapa 1: Identificación 

Plan de requisitos 

Según la metodología expuesta, los puntos a seguir en esta fase de la primera etapa son: 

describir el problema y definir los objetivos. Estos puntos ya fueron detallados en el 

Planteamiento del problema y los Objetivos de la investigación. 

Evaluación y selección del problema 

En la segunda fase de la primera etapa, se evalúa el problema por el qué se quiere 

construir este modelo y se justifica mediante técnicas de recolección de información, tales 

como la encuesta, aplicada en el departamento de recursos humanos de la empresa de 

desarrollo de software InfoArch SRL. 

Una vez se aplica la encuesta en el diagnóstico de la situación actual en la selección de 

personal de la empresa (Resultado del análisis de la aplicación de los instrumentos), se 

evidencia que, en sentido general, la existencia de un problema en la selección de personal. 

La viabilidad de la elaboración del Modelo de Sistema Experto Difuso para la Selección 

de Personal llega a ser efectiva para su elaboración, implementación y ejecución. 
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Identificación de componentes intervinientes 

Entre los componentes intervinientes en el desarrollo del modelo se tiene: el encargado 

de recursos humanos (experto humano), el diseñador del modelo (ingeniero de conocimiento) 

y el personal del departamento de recursos humanos (usuario final). 

 El encargado de recursos humanos cumple la función del Experto Humano, quien provee 

la experiencia y el conocimiento específico en recursos humanos o selección de personal 

al Sistema Experto Difuso. 

 El diseñador del modelo toma el rol de Ingeniero de Conocimiento, quien requiere al 

encargado de recursos humanos los aspectos necesarios para estructurar el conocimiento 

y los implementa en la “adquisición del conocimiento” por parte del Sistema Experto 

Difuso. 

 El personal del departamento de recursos humanos asume el rol de Usuario Final, es 

aquel que realiza aportes de sus ideas, determinando el caso en el que se deba aplicar el 

Modelo de Sistema Experto Difuso propuesto y además revisar su funcionalidad. 

3.6.2. Etapa 2: Conceptualización 

En esta etapa se define qué conocimientos tiene el experto humano (encargado de 

recursos humanos), cómo, dónde y cuándo los emplea. Se desarrolla de manera paralela la 

adquisición del conocimiento para su posterior estructuración. 

  



  81 

 

Propuesta de solución 

La propuesta de solución se basa en la estructura de Modelo de Sistema Experto Difuso 

(ver Ilustración No. 1), sus componentes se describen a continuación: 

1. Subsistema difuso para determinar el nivel de requerimiento general 

Este subsistema está compuesto por entradas, ya mencionadas en el epígrafe de 

Preselección – Evaluación de requerimientos generales, una caja negra donde se realizan 

los cálculos matemáticos usando el método Mamdani y la evaluación de reglas para obtener 

datos precisos, que serán el grado de pertenencia de los requerimientos generales del 

postulante. 
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Ilustración No. 1. Solución propuesta de Modelo para la Selección de Personal 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 

Simbología: VL – Variable lingüística.
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2. Subsistema difuso para determinar el nivel de requerimiento técnico 

Este subsistema está compuesto por entradas, ya mencionadas en el epígrafe de 

Preselección – Evaluación de requerimientos técnicos, una caja negra donde se realizan los 

cálculos matemáticos usando el método Mamdani y la evaluación de reglas para obtener datos 

precisos, que serán el grado de pertenencia de los requerimientos técnicos del postulante. 

3. Subsistema difuso para determinar el nivel de conocimiento 

Este subsistema está compuesto por entradas, ya mencionadas en el epígrafe de 

Preselección – Evaluación de conocimiento, una caja negra donde se realizan los cálculos 

matemáticos usando el método Mamdani y la evaluación de reglas para obtener datos precisos, 

que serán el grado de pertenencia del conocimiento del postulante. 

4. Subsistema difuso para determinar el nivel de habilidad blanda 

Este subsistema está compuesto por entradas, ya mencionadas en el epígrafe de 

Selección – Evaluación de habilidades blandas, una caja negra donde se realizan los 

cálculos matemáticos usando el método Mamdani y la evaluación de reglas para obtener datos 

precisos, que serán el grado de pertenencia de las habilidades blandas del postulante. 

5. Subsistema difuso para determinar la evaluación final 

Este subsistema está compuesto por entradas, tales como: grado de pertenencia del 

requerimiento general, de los requerimientos técnicos, del conocimiento y de las habilidades 

blandas, una caja negra donde se realizan los cálculos matemáticos usando el método 

Mamdani y la evaluación de reglas para obtener datos precisos, que serán el grado de 

pertenencia de la evaluación final del postulante.  
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Adquisición de conocimiento 

La adquisición de conocimiento se encarga de recolectar información a partir de 

distintos recursos para la construcción del Modelo de Sistema Experto para la Selección de 

Personal. En todas las etapas de la metodología se trabaja en paralelo esta sección, 

proporcionando de esta manera la información que se requiera en cada momento del 

desarrollo. Entonces la adquisición de conocimiento forma parte de cada paso y no solo se 

requiere una vez. 

El proceso de adquisición de conocimiento que se realiza en la presente investigación se 

detalla a continuación: 

 En el primer paso, se realiza la recolección de la información necesaria a través de una 

entrevista al experto (ver Anexo No. 1), una encuesta al personal de recursos humanos 

(ver Anexo No. 2), bibliografía acerca del tema de investigación, tal como, selección de 

personal, sistemas expertos, lógica difusa, entre otras, encontrados en libros, revistas 

tecnológicas y artículos oficiales de diversas universidades. 

 En el segundo paso, se identifica la terminología usada para la selección de personal, 

tanto en el área de competencias, como en la categorización de los puestos y los 

diferentes niveles de evaluaciones que usa el modelo (ver Anexo No. 4 ). 

 En el tercer paso, se estudia las piezas fundamentales del conocimiento de la etapa 

previa (interpretación) y de la misma manera se determinan las variables necesarias para 

obtener los niveles de requerimiento general, requerimiento técnico, conocimiento, 

habilidad y evaluación final del postulante. 

En el último paso, es necesario mencionar que dentro de la empresa de desarrollo de 

software InfoArch SRL se denota que no posee una estructura sólida en sus cargos versus 



85 

 

competencias, de una manera ideal, y la presente investigación se la provee (ver Anexo No. 

6). 

Identificación de variables 

Tomando como referencia el Modelo de Proceso para la Selección de Personal 

mencionado anteriormente, se evalúa en la preselección, los requerimientos generales, 

técnicos y el conocimiento, y en la selección, la habilidad blanda. Cada una de estas, se 

considera para el tratamiento de la evaluación del postulante en las diferentes etapas, las 

siguientes variables lingüísticas: 

 Variables para determinar el nivel de requerimiento general del postulante, ver 

Cuadro No. 6 

Cuadro No. 6. Variables para los requerimientos generales 

  Nombre Variable Definición 

Requerimientos 

Generales 

Nivel estudio Es el grado más elevado alcanzado de estudios realizados. 

Edad Rango adecuado de años para acceder a un cargo específico. 

Disponibilidad para viajar Tiempo disponible para trabajar en otro departamento o país. 

Disponibilidad de horario Tiempo disponible para trabajar en un horario fijo. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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 Variables para determinar el nivel de requerimiento técnico del postulante, en el 

Cuadro No. 7. 

Cuadro No. 7. Variables para los requerimientos técnicos 

  Nombre Variable Definición 

Requerimientos 

 Técnicos 

Especialidad Nivel de especialización superior al nivel de pregrado o 
licenciatura. 

Experiencia en el puesto Tiempo de servicio en cargos específicos. 

Estabilidad laboral Tiempo trabajando en una misma organización. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 Variables para determinar el nivel de conocimiento del postulante, en el Cuadro No. 8. 

Cuadro No. 8. Variables para el conocimiento 

  Nombre Variable Definición 

Conocimiento 

Idioma Inglés Nivel de comunicación en el idioma. 

Lenguaje de programación C# Nivel de conocimiento en el lenguaje de programación. 

Lenguaje de programación VB Nivel de conocimiento en el lenguaje de programación. 

Lenguaje de programación PHP Nivel de conocimiento en el lenguaje de programación. 

Lenguaje de programación JAVA Nivel de conocimiento en el lenguaje de programación. 

SGBD SQL Server Nivel de conocimiento en el uso del gestor de base de 
datos. 

SGBD MySQL Nivel de conocimiento en el uso del gestor de base de 
datos. 

SGBD PostgreSQL Nivel de conocimiento en el uso del gestor de base de 
datos. 

Metodologías de desarrollo Nivel de conocimiento en las diferentes metodologías 
de desarrollo. 

Estándares de codificación Nivel de conocimiento en los diferentes estándares de 
codificación. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

  



87 

 

 Variables para determinar el nivel de habilidad blanda del postulante, en el Cuadro 

No. 9. 

Cuadro No. 9. Variables para la habilidad blanda 

  Nombre Variable Definición 

Habilidad 

 Blanda 

Organizacional de Comunicación Capacidad para comunicar alguna idea o problema con 
facilidad. 

Organizacional de Organización Capacidad de definir un sistema para conseguir 
objetivos específicos. 

Organizacional de Sociabilidad Capacidad de socializar con personas de distintos 
caracteres. 

Conductual de Solución de problemas Capacidad de solucionar problemas exitosamente. 

Conductual de Liderazgo Habilidades gerenciales o directivas que un individuo 
tiene para influir en la forma de ser o actuar de las 

personas o en un grupo de trabajo determinado 

Conductual de Abstracción Capacidad de expresar las características esenciales de 
un objeto, las que distinguen al objeto de los demás. 

Conductual de Creatividad Capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de 
nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, 
que habitualmente producen soluciones originales. 

Conductual de Trabajo bajo presión Habilidad para realizar un trabajo de forma correcta a 
pesar de la presión, ya sea de tiempo, como de dinero. 

Conductual de Iniciativa Tomar acciones rápidas de manera autónoma, 

anticipándose a problemas u oportunidades potenciales. 

Conductual de Constancia Capacidad de determinación para realizar un trabajo o 
el modo de hacerlo. 

Conductual de Persuasión Capacidad de motivar a otras personas para que 
voluntariamente acepten nuestra forma de ver las cosas 
y respeten, aprecien y tengan en cuenta nuestros 

planteamientos.  

Conductual de Toma de decisiones Habilidad para decidir de forma correcta ante 
situaciones críticas. 

Conductual de Proactividad Capacidad de encargarse de que algo hay que hacer para 

que los objetivos se concreten y buscar el cómo, el 
dónde y el por qué 

Conductual de Lógica Capacidad de razonamiento en el que las ideas o la 
sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan 
de forma coherente y sin que haya contradicciones entre 

ellas. 

Conductual de Capacidad Deductiva Capacidad de deducir posibles escenarios a presentarse. 

Conductual de Personalidad agresiva Habilidad de defender su idea. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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 Variables para determinar la evaluación final del postulante, en el Cuadro No. 10.  

Cuadro No. 10. Variables para la evaluación final 

  Nombre Variable Definición 

Evaluación  

Final 

Nivel de requerimiento general Nivel obtenido a partir del nivel de estudio, edad, estado 
civil, sexo y disponibilidad para viajar y de horario 

Nivel de requerimiento técnico Nivel obtenido a partir del aspecto técnico que posee el 
postulante, es decir, a la especialidad, experiencia en el 

cargo y estabilidad laboral. 

Nivel de conocimiento Nivel obtenido a partir de las pruebas de conocimiento 
pertinentes para un cargo en específico. 

Nivel de habilidad blanda Nivel obtenido a partir de la evaluación de diferentes 
competencias, entre las que están: Abstracción, persuasión, 
concretización, entre otras. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Esta última evaluación solo se da para aquellos postulantes que aprobaron todas las 

evaluaciones previas, es decir, de nivel de requerimiento general, técnico, conocimiento y 

habilidad blanda, con los requerimientos mínimos necesarios del cargo al que se postula.  

3.6.3. Etapa 3: Formalización 

Formalización de las variables definidas empleando lógica difusa 

Para que las variables se puedan representar en conjuntos difusos con sus rangos, 

funciones de pertenencia y universo de discurso, se requiere de la ayuda del experto en el área. 

Estás variables son denominadas variables lingüísticas, y se detallan a continuación para su 

mejor compresión: 

 Variables lingüísticas para obtener nivel de requerimiento general 

Los valores lingüísticos o conjuntos difusos, la notación, el universo de discurso, la 

medida, el rango numérico y las funciones de pertenencia de cada una de las variables 

lingüísticas del nivel de requerimiento general, se observan en el Cuadro No. 11. 
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Cuadro No. 11. Variables lingüísticas del nivel de requerimiento general 

Nombre Variable Valor Notación Universo Medida Rango Numérico Función Pertenencia 

Nivel estudio 
  

Postgrado PO 0-10 Puntos [0 2 4] Triangular 

Profesional PR 0-10 Puntos [5 6.5 8] Triangular 

Técnico T 0-10 Puntos [3.5 5 6] Triangular 

Bachiller B 0-10 Puntos [0 0 2 4] Trapezoidal 

Edad 

  
Adulto Mayor AM 18-55 Años [42 48.5 55 55] Trapezoidal 

Adulto A 18-55 Años [31 38 46] Triangular 

Adulto Joven AJ 18-55 Años [28 32.5 37] Triangular 

Joven J 18-55 Años [23 27 31] Triangular 

Muy Joven MJ 18-55 Años [18 18 21.5 25] Trapezoidal 

Disponibilidad  
para viajar 
  

Bastante B 0-10 Puntos [8 9 10 10] Trapezoidal 

Necesaria N 0-10 Puntos [5 7 8 9] Trapezoidal 

Poca P 0-10 Puntos [3 5 7] Triangular 

Ninguna NI 0-10 Puntos [0 2 4] Triangular 

Disponibilidad 
 de horario 
  

Bastante B 0-10 Puntos [8 9 10] Triangular 

Necesaria N 0-10 Puntos [5 7 8] Triangular 

Poca P 0-10 Puntos [3 3 5 7] Trapezoidal 

Ninguna NI 0-10 Puntos [0 2 4] Triangular 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Estas variables lingüísticas tienen su representación gráfica con las funciones de 

pertenencia tanto trapezoidal, como triangular en: 

  Nivel de estudio, en la Ilustración No. 2. 

 

Ilustración No. 2. Representación gráfica variable lingüística nivel de estudio 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 
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 Edad, en la Ilustración No. 3. 

 

Ilustración No. 3. Representación gráfica variable lingüística edad 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 

 Disponibilidad para viajar, en la Ilustración No. 4. 

 

Ilustración No. 4. Representación gráfica variable lingüística Disponibilidad para viajar 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 

La variable lingüística Disponibilidad de Horario, tiene similar representación gráfica 

que la variable lingüística Disponibilidad para viajar. 

 Variables lingüísticas para obtener nivel de requerimiento técnico 

Los valores lingüísticos o conjuntos difusos, la notación, el universo de discurso, la 

medida, el rango numérico y las funciones de pertenencia de cada una de las variables 

lingüísticas del nivel de requerimiento técnico, se observan en el Cuadro No. 12. 
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Cuadro No. 12.Variables lingüísticas del nivel de requerimiento técnico 

Nombre Variable Valor Notación Universo Medida Rango Numérico Función Pertenencia 

Especialidad 
  
  

Muy Confiable MC 0-10 Puntos [7.5 9 10 10] Trapezoidal 

Confiable C 0-10 Puntos [4 6 8] Triangular 

Poco Confiable PC 0-10 Puntos [0 0 3 5] Trapezoidal 

Experiencia 
en el puesto 
  
  
  

Bastante B 0-5 Años [3.25 4 5 5] Trapezoidal 

Necesaria N 0-5 Años [1.9 2.75 3 5] Triangular 

Poca P 0-5 Años [0.5 1.25 2] Triangular 

Ninguna NI 0-5 Años [0 0 0.5 1] Trapezoidal 

Estabilidad laboral 
  

  

Muy Confiable MC 0-5 Años [3.5 4 5 5] Trapezoidal 

Confiable C 0-5 Años [1.5 2.5 4] Triangular 

Poco Confiable PC 0-5 Años [0 0 1 2] Trapezoidal 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Estas variables lingüísticas tienen su representación gráfica con las funciones de 

pertenencia tanto trapezoidal, como triangular en: 

 Especialidad, en la Ilustración No. 5.  

 

Ilustración No. 5. Representación gráfica variable lingüística Especialidad 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 

La variable lingüística Estabilidad Laboral, tiene similar representación gráfica que la 

variable lingüística Especialidad.  
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 Experiencia en el puesto, en la Ilustración No. 6. 

 

Ilustración No. 6. Representación gráfica variable lingüística Experiencia en el Puesto 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 

 Variables lingüísticas para obtener nivel de conocimiento 

Los valores lingüísticos o conjuntos difusos, la notación, el universo de discurso, la 

medida, el rango numérico y las funciones de pertenencia de cada una de las variables 

lingüísticas del nivel de conocimiento, se observan en el Cuadro No. 13. 

Cuadro No. 13. Variables lingüísticas del nivel de conocimiento 

Nombre Variable Valor Notación Universo Medida Rango Numérico Función Pertenencia 

Idioma Inglés Avanzado A 0-10 Puntos [6 7 10 10] Trapezoidal 

Intermedio I 0-10 Puntos [3 4.5 6] Triangular 

Básico B 0-10 Puntos [0 0 2 3] Trapezoidal 

Lenguaje de  
programación  
C# 

Avanzado A 0-10 Puntos [6 7 10 10] Trapezoidal 

Intermedio I 0-10 Puntos [3 4.5 6] Triangular 

Básico B 0-10 Puntos [0 0 2 3] Trapezoidal 

Lenguaje de 

programación  
VB 

Avanzado A 0-10 Puntos [6 7 10 10] Trapezoidal 

Intermedio I 0-10 Puntos [3 4.5 6] Triangular 

Básico B 0-10 Puntos [0 0 2 3] Trapezoidal 

Lenguaje de  
programación  
PHP 

Avanzado A 0-10 Puntos [6 7 10 10] Trapezoidal 

Intermedio I 0-10 Puntos [3 4.5 6] Triangular 

Básico B 0-10 Puntos [0 0 2 3] Trapezoidal 

Lenguaje de  
programación  
JAVA 

Avanzado A 0-10 Puntos [6 7 10 10] Trapezoidal 

Intermedio I 0-10 Puntos [3 4.5 6] Triangular 

Básico B 0-10 Puntos [0 0 2 3] Trapezoidal 
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SGBD SQL Server Avanzado A 0-10 Puntos [6 7 10 10] Trapezoidal 

Intermedio I 0-10 Puntos [3 4.5 6] Triangular 

Básico B 0-10 Puntos [0 0 2 3] Trapezoidal 

SGBD MySql Avanzado A 0-10 Puntos [6 7 10 10] Trapezoidal 

Intermedio I 0-10 Puntos [3 4.5 6] Triangular 

Básico B 0-10 Puntos [0 0 2 3] Trapezoidal 

SGBD Postgres Avanzado A 0-10 Puntos [6 7 10 10] Trapezoidal 

Intermedio I 0-10 Puntos [3 4.5 6] Triangular 

Básico B 0-10 Puntos [0 0 2 3] Trapezoidal 

Metodologías de 
desarrollo 

Avanzado A 0-10 Puntos [6 7 10 10] Trapezoidal 

Intermedio I 0-10 Puntos [3 4.5 6] Triangular 

Básico B 0-10 Puntos [0 0 2 3] Trapezoidal 

Estándares de  
codificación 

Avanzado A 0-10 Puntos [6 7 10 10] Trapezoidal 

Intermedio I 0-10 Puntos [3 4.5 6] Triangular 

Básico B 0-10 Puntos [0 0 2 3] Trapezoidal 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Estas variables lingüísticas tienen su representación gráfica con las funciones de 

pertenencia tanto trapezoidal, como triangular, en la variable Idioma Inglés, según se observa 

en la  Ilustración No. 7. 

 

Ilustración No. 7. Representación gráfica variable lingüística Idioma Inglés 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 

Las variables lingüísticas: Lenguaje de Programación C#, VB, PHP, Java, SGBD SQL 

Server, MySql, Postgres, Metodologías de Desarrollo y Estándares de Codificación tienen 

similar representación gráfica que la variable lingüística Idioma Inglés. 
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 Variables lingüísticas para obtener nivel de habilidad blanda 

Los valores lingüísticos o conjuntos difusos, la notación, el universo de discurso, la 

medida, el rango numérico y las funciones de pertenencia de cada una de las variables 

lingüísticas del nivel de habilidad blanda, se observan en el Cuadro No. 14. 

Cuadro No. 14. Variables lingüísticas del nivel de habilidad blanda 

Nombre Variable Valor Notación Universo Medida Rango Numérico Función Pertenencia 

Organizacional de  
Comunicación 

  
  

Alta A 0-10 Puntos [6 8 10 10] Trapezoidal 

Media I 0-10 Puntos [3 5 7] Triangular 

Baja B 0-10 Puntos [0 1 2 4] Trapezoidal 

Organizacional de  
Organización 
  
  

Alta A 0-10 Puntos [6 8 10 10] Trapezoidal 

Media I 0-10 Puntos [3 5 7] Triangular 

Baja B 0-10 Puntos [0 1 2 4] Trapezoidal 

Organizacional de  
Sociabilidad 
  
  

Alta A 0-10 Puntos [6 8 10 10] Trapezoidal 

Media I 0-10 Puntos [3 5 7] Triangular 

Baja B 0-10 Puntos [0 1 2 4] Trapezoidal 

Conductual de  
Solución de problemas 

  
  

Alta A 0-10 Puntos [6 8 10 10] Trapezoidal 

Media I 0-10 Puntos [3 5 7] Triangular 

Baja B 0-10 Puntos [0 1 2 4] Trapezoidal 

Conductual de  
Liderazgo 
  
  

Alta A 0-10 Puntos [6 8 10 10] Trapezoidal 

Media I 0-10 Puntos [3 5 7] Triangular 

Baja B 0-10 Puntos [0 1 2 4] Trapezoidal 

Conductual de  
Abstracción 
  
  

Alta A 0-10 Puntos [6 8 10 10] Trapezoidal 

Media I 0-10 Puntos [3 5 7] Triangular 

Baja B 0-10 Puntos [0 1 2 4] Trapezoidal 

Conductual de  
Creatividad 

  
  

Alta A 0-10 Puntos [6 8 10 10] Trapezoidal 

Media I 0-10 Puntos [3 5 7] Triangular 

Baja B 0-10 Puntos [0 1 2 4] Trapezoidal 

Conductual de  
Trabajo bajo presión 
  
  

Alta A 0-10 Puntos [6 8 10 10] Trapezoidal 

Media I 0-10 Puntos [3 5 7] Triangular 

Baja B 0-10 Puntos [0 1 2 4] Trapezoidal 

Conductual de 
Iniciativa 
  
  

Alta A 0-10 Puntos [6 8 10 10] Trapezoidal 

Media I 0-10 Puntos [3 5 7] Triangular 

Baja B 0-10 Puntos [0 1 2 4] Trapezoidal 

Conductual de  
Constancia 

  
  

Alta A 0-10 Puntos [6 8 10 10] Trapezoidal 

Media I 0-10 Puntos [3 5 7] Triangular 

Baja B 0-10 Puntos [0 1 2 4] Trapezoidal 

 



95 

 

Conductual de Persuasión 
  
  

Alta A 0-10 Puntos [6 8 10 10] Trapezoidal 

Media I 0-10 Puntos [3 5 7] Triangular 

Baja B 0-10 Puntos [0 1 2 4] Trapezoidal 

Conductual de  
Toma de decisiones 
  
  

Alta A 0-10 Puntos [6 8 10 10] Trapezoidal 

Media I 0-10 Puntos [3 5 7] Triangular 

Baja B 0-10 Puntos [0 1 2 4] Trapezoidal 

Conductual de  
Proactividad 
  
  

Alta A 0-10 Puntos [6 8 10 10] Trapezoidal 

Media I 0-10 Puntos [3 5 7] Triangular 

Baja B 0-10 Puntos [0 1 2 4] Trapezoidal 

Conductual de Lógica 
  

  

Alta A 0-10 Puntos [6 8 10 10] Trapezoidal 

Media I 0-10 Puntos [3 5 7] Triangular 

Baja B 0-10 Puntos [0 1 2 4] Trapezoidal 

Conductual de  
Capacidad Deductiva 
  
  

Alta A 0-10 Puntos [6 8 10 10] Trapezoidal 

Media I 0-10 Puntos [3 5 7] Triangular 

Baja B 0-10 Puntos [0 1 2 4] Trapezoidal 

Conductual de  
Personalidad agresiva 

  
  

Alta A 0-10 Puntos [6 8 10 10] Trapezoidal 

Media I 0-10 Puntos [3 5 7] Triangular 

Baja B 0-10 Puntos [0 1 2 4] Trapezoidal 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Estas variables lingüísticas tienen su representación gráfica con las funciones de 

pertenencia tanto trapezoidal, como triangular, en la variable Comunicación, de la 

Ilustración No. 8. 

 

Ilustración No. 8. Representación gráfica variable lingüística Comunicación 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 
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Las variables lingüísticas Organización, Sociabilidad, Solución de problemas, 

Liderazgo, Abstracción, Creatividad, Trabajo bajo presión, Iniciativa, Constancia, Persuasión, 

Toma de decisiones, Proactividad, Lógica, Capacidad Deductiva y Personalidad agresiva, 

tienen similar representación gráfica que la variable lingüística Comunicación 

 Variables lingüísticas para obtener nivel de evaluación final 

Los valores lingüísticos o conjuntos difusos, la notación, el universo de discurso, la 

medida, el rango numérico y las funciones de pertenencia de cada una de las variables 

lingüísticas de la Evaluación final, se observan en el Cuadro No. 15. 

Cuadro No. 15. Variables lingüísticas de la evaluación final 

Nombre Variable Valor Notación Universo Medida Rango Numérico Función Pertenencia 

Nivel de  
requerimiento  
general 

Muy Apto MA 0-100 Porcentaje [75 90 100] Triangular 

Apto A 0-100 Porcentaje [55 70 80] Triangular 

Poco Apto PA 0-100 Porcentaje [30 45 59] Triangular 

No Apto NA 0-100 Porcentaje [0 20 40] Triangular 

Nivel de  
requerimiento  
técnico 

Muy Apto MA 0-100 Porcentaje [75 90 100] Triangular 

Apto A 0-100 Porcentaje [55 70 80] Triangular 

Poco Apto PA 0-100 Porcentaje [30 45 59] Triangular 

No Apto NA 0-100 Porcentaje [0 20 40] Triangular 

Nivel de  

conocimiento 
Muy Apto MA 0-100 Porcentaje [75 90 100] Triangular 

Apto A 0-100 Porcentaje [55 70 80] Triangular 

Poco Apto PA 0-100 Porcentaje [30 50 70] Triangular 

No Apto NA 0-100 Porcentaje [0 20 40] Triangular 

Nivel de  
habilidad blanda 

Muy Apto MA 0-100 Porcentaje [75 90 100] Triangular 

Apto A 0-100 Porcentaje [55 70 80] Triangular 

Poco Apto PA 0-100 Porcentaje [30 45 59] Triangular 

No Apto NA 0-100 Porcentaje [0 20 40] Triangular 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Las variables lingüísticas mencionadas previamente, tienen su representación gráfica 

con la función de pertenencia triangular, en la variable Requerimiento General, en la 

Ilustración No. 9. 
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Ilustración No. 9. Representación gráfica variable lingüística requerimiento general 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 

Las variables lingüísticas Nivel Requerimiento Técnico, Nivel de Conocimiento y Nivel 

de Habilidad Blanda tienen similar representación gráfica que la variable lingüística Nivel de 

Requerimiento General. 

Como se puede apreciar, en los conjuntos de las variables lingüísticas mencionadas 

anteriormente, las funciones de pertenencia, o bien son triangulares, o bien son trapezoidales. 

Esto se debe a que dichas funciones pueden ofrecer una representación adecuada del 

conocimiento experto.  

La mayoría de los valores lingüísticos son los mismos para cada cargo, pero para 

aumentar la probabilidad de maduración del modelo, es crucial la modificación de sus 

funciones de pertenencia y adición de más valores lingüísticos por variable. 

Subsistema de inferencia difusa para medir nivel de requerimiento general 

La estructura del subsistema de inferencia que mide el nivel de requerimiento general de 

un postulante, en el que las variables de entrada son los resultados de la revisión que el experto  

en recursos humanos realiza al currículum vitae del mismo, en aspectos generales, como el 
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nivel de estudio, la edad, la disponibilidad de horarios y la disponibilidad para viajar del 

postulante, se observa en la Ilustración No. 10. 

 

Ilustración No. 10. Subsistema difuso para medir el nivel de requerimiento general 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 

Subsistema de inferencia difusa para medir nivel de requisitos técnicos 

La estructura del subsistema de inferencia que mide el nivel de requerimiento técnico de 

un postulante, en el que las variables de entrada son los resultados de la revisión que el experto  

en recursos humanos realiza al currículum vitae del mismo, en aspectos puntuales, como la 

especialidad, la experiencia en puestos similares y la estabilidad laboral del postulante, se 

muestra en la Ilustración No. 11. 

 

Ilustración No. 11. Subsistema difuso para medir el nivel de requerimiento técnico 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 
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Subsistema de inferencia difusa para medir nivel de conocimiento 

La estructura del subsistema de inferencia que mide el nivel de conocimiento de un 

postulante, en el que las variables de entrada son los resultados de las pruebas de inglés, los 

distintos lenguajes de programación, los sistemas gestores base de datos que se utilizan en la 

compañía, de metodologías y de estándares de codificación del postulante, se observan en la 

Ilustración No. 12. 

 

Ilustración No. 12. Subsistema difuso para medir el nivel de conocimiento 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 

Subsistema de inferencia difusa para medir nivel de habilidad 

La estructura del subsistema de inferencia que mide el nivel de habilidad blanda de un 

postulante, en el que las variables de entrada son los resultados de las pruebas psicotécnicas, 

de Cleaver, entrevistas, y de observación del postulante, se observan en la Ilustración No. 13. 
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Ilustración No. 13. Subsistema difuso para medir el nivel de habilidad blanda 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 

Subsistema de inferencia difusa para medir la evaluación final 

La estructura del subsistema de inferencia que mide la evaluación final o nivel de un 

postulante, en el que las variables de entrada son los resultados del nivel de requerimiento 

general, nivel de requerimiento técnico, nivel de conocimiento y nivel de habilidad blanda, se 

aprecia en la Ilustración No. 14. 

 

Ilustración No. 14. Subsistema difuso para medir la evaluación final o nivel del postulante 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 
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Base de conocimiento o base de reglas difusas 

Si bien la base de reglas se obtiene multiplicando el número de términos difusos de las 

variables de entrada para cubrir todas las posibles combinaciones provenientes de distintas 

entradas; donde reglas = (Conjuntos Difusos) variables de entrada. La base de conocimiento de los 

subsistemas previamente mencionados que se consideran en la presente investigación contiene 

las reglas más importantes para InfoArch SRL, ver Anexo No. 8. 

La representación del conocimiento se realiza mediante reglas SI-ENTONCES difusas 

desarrolladas por los expertos humanos del área (recursos humanos) y el ingeniero de 

conocimiento (Magdalena, 2015). 

La base de reglas difusas para medir el nivel de requerimiento general, de requerimiento 

técnico, de conocimiento, de habilidad blanda del postulante, tomando como referencia la 

arquitectura propuesta previamente, la representación del conocimiento se divide en diferentes 

bases de reglas. A continuación, se presentan ejemplos de algunas de estas reglas contenidas 

en las bases de conocimiento del sistema: 

 En el subsistema Requerimiento Técnico 

SI (Especialidad = MuyConfiable) Y (ExperienciaPuesto = Necesaria) Y 

(EstabilidadLaboral = Confiable) ENTONCES (NivelRequerimientoTecnico = Apto) 

 En el subsistema Evaluación Final 

SI (NivelRequerimientoGeneral = Apto) Y (NivelRequerimientoTecnico= MuyApto) Y 

(NivelConocimiento = MuyApto) Y (NivelHabilidadBlanda = Apto) ENTONCES 

(NivelPostulante = Apto) 
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Interfaz de codificación difusa 

La funcionalidad principal de este componente es transformar aquellos valores reales 

que provienen del usuario a valores difusos, para que sean procesados por el subsistema difuso 

correspondiente, dado que estos tienen características propias.  

En la presente investigación, se tiene cinco subsistemas difusos, entre los que están: 

subsistema para medir el nivel de requerimiento general, subsistema para medir el nivel de 

requerimiento técnico, subsistema para medir el nivel de conocimiento, subsistema para medir 

el nivel de habilidad blanda y el subsistema para la evaluación final o para medir el nivel del 

postulante. 

Si se quiere medir el nivel de requerimiento general para el cargo de Desarrollador I, a 

manera de ejemplo para evaluar a un postulante que tiene los siguientes valores reales, nivel 

de estudio siete, la edad es 28, la disponibilidad para viajar es seis y la disponibilidad de 

horario es ocho, la codificación difusa genera que: el nivel de estudio es “Profesional”, la edad 

es “Joven”, la disponibilidad para viajar es “Poca” y la disponibilidad de horario “Bastante”. 

Motor de inferencia 

Todas aquellas variables reales que se transforman a valores difusos (antecedentes) se 

usan en el mecanismo de inferencia, para que posteriormente genere conclusiones 

(consecuentes). 

Existen diferentes métodos de razonamiento difusos, ya mencionados en el epígrafe de 

Método de inferencia o razonamiento difuso, por lo que la presente investigación adopta el 

método difuso directo planteado por Mamdani. 
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Siguiendo con el ejemplo previo, se toma que el nivel de estudio que tiene el postulante 

es igual a “Profesional”, la edad es “Joven”, la disponibilidad para viajar es “Poca” y la 

disponibilidad de horario “Bastante” entonces se interpreta que el Requerimiento General del 

postulante tiene un grado de pertenencia a este de 0.8, es decir, el postulante es “Apto” al 

cargo de Desarrollador I. 

Interfaz de decodificación difusa 

Una vez que el mecanismo de inferencia difusa establece un grado de pertenencia a los 

consecuentes, este debe retornar una salida precisa u objetiva. Este proceso es conocido como 

decodificación difusa.  

En la presente investigación se aplica el método del Centroide, y ejemplificando se 

puede mencionar que el valor del requerimiento general (X0) igual a “Apto” es: 

𝑋0 =
∑ 𝑥 µ(𝑥)

∑µ(𝑥)
=  74.3137 

La representación gráfica de este ejemplo, tomando como referencia la función de 

pertenencia correspondiente al requerimiento general, se muestra en la Ilustración No. 15. 

 

Ilustración No. 15. Representación gráfica del centroide 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 
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Se concluye que el nivel de requerimiento general del postulante es de 74.3137% y que, 

para los subsistemas restantes, al igual que este, se obtiene el valor real de sus variables 

correspondientes. 

3.7. Validación del Modelo de Sistema Experto 

Condiciones 

 Datos reales, manteniendo el nombre del postulante en privado, a los efectos del 

desarrollo del caso de estudio, Postulante A. 

  La información que los resultados de su currículo, sus entrevistas y sus pruebas provee.  

Directrices 

 Modelo de Selección de Personal descrito en el epígrafe Bases para el Modelo General 

del Proceso de Selección de Personal. 

 Tabla cruzada de cargos ideales, ver Anexo No. 6, que se tiene como criterio de 

selección mínimo requerido. 

Caso de estudio 

El postulante objeto de estudio, para el cargo de Desarrollador II, caso frecuente en la 

compañía, según el Modelo General del Proceso de Selección de Personal, se define: 

 Entrada  

o Los resultados del postulante, que se obtienen a través de la revisión de currículo por 

el personal de recursos humanos a cargo de esto, en los factores considerados para el 

nivel de requerimiento general y requerimiento técnico del cargo solicitado, se 

pueden ver en el Cuadro No. 16. 
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Cuadro No. 16. Resultados del postulante – Currículo 

Postulante: Postulante A 

Cargo: Desarrollador II 

Requerimiento 

General Técnico 

Nivel de Estudio Edad 
Disponibilidad 

Viajar 

Disponibilidad 

Horario 
Especialidad 

Experiencia  

Cargo 

Estabilidad 

Laboral 

7 23.5 4.5 7.5 8 1.7 1.9 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

o Los resultados de las pruebas de conocimiento, proporcionados por el personal de 

recursos humanos, se pueden ver en el Cuadro No. 17. 

Cuadro No. 17. Resultados del postulante – Pruebas de conocimiento 

Postulante: Postulante A 

Cargo: Desarrollador II 

Conocimiento 

Idioma 

inglés 
C# VB PHP JAVA 

SQL 

Server 
MySQL PostgreSQL 

Metodologías 

de desarrollo 

Estándares  

codificación 

5.9 8 7 5.8 5 9 2.9 4 5 5.7 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

o Los resultados de las habilidades blandas que se generan a partir de las entrevistas, 

entregados por el personal de recursos humanos, se muestran en el Cuadro No. 18. 

Cuadro No. 18. Resultados del postulante – Entrevistas 

Postulante: Postulante A 

Cargo: Desarrollador II 

Habilidad blanda 

Comunicación Organización Sociabilidad 

Solución 

de 

problemas 

Liderazgo Abstracción Creatividad 
Trabajo 

Bajo presión 

8 4 5 3.9 5 6 2 3 

Iniciativa Constancia Persuasión 

Toma 

de 

decisiones 

Proactivi

dad 
Lógica Deducción 

Personalidad 

Agresiva 

5 6.9 5 6 5.5 6 5 3 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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 Proceso 

La información que proviene de la entrada se trabaja en dos subprocesos, la preselección 

y la selección, que se describen a continuación:  

Preselección: 

En este subproceso se procede a obtener el Nivel de Requerimiento General y el Nivel 

de Requerimiento Técnico del postulante, con el que se realiza la primera preselección. Luego, 

para realizar la segunda preselección se procede a obtener el Nivel de Conocimiento. Cabe 

recalcar que el postulante debe cumplir con el criterio mínimo requerido por la compañía. 

El Modelo de Sistema Experto en este subproceso, se ejecuta de la siguiente forma para: 

1. El nivel de requerimiento general, para el caso de estudio con valores lingüísticos, el 

postulante tiene: nivel de estudio = Profesional (7); edad = Joven (23.5); disponibilidad 

para viajar = Poca (4.5) y disponibilidad de horario = Necesaria (7.5), siguiendo las 

exigencias de la compañía. El valor lingüístico del nivel de requerimiento general es 

Apto (67.6). El procesamiento y la evaluación de reglas de forma gráfica de este caso se 

muestra en la Ilustración No. 16. 
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Ilustración No. 16. Evaluación de reglas para el nivel de requerimiento general 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 

Nota: Aquel postulante que tuviese el nivel de estudio “Técnico”, tendrá un valor menor 

a 6, donde el modelo lo sitúa en el nivel de requerimiento general en “Poco Apto”. Estos 

criterios son definidos por el experto en recursos humanos y posteriormente agregadas a las 

reglas de negocio del modelo por el Ingeniero de Conocimiento. 

2. El nivel de requerimiento técnico, para el caso de estudio con valores lingüísticos, el 

postulante tiene: especialidad = Muy Confiable (8); experiencia en el cargo = Poca (1.7) 

y estabilidad laboral = Confiable (1.9), siguiendo las exigencias de la compañía. El valor 

lingüístico del nivel de requerimiento técnico es Apto (61.4). El procesamiento y la 

evaluación de reglas de forma gráfica de este caso se muestra en la Ilustración No. 17. 
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Ilustración No. 17. Evaluación de reglas para el nivel de requerimiento técnico 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 

3. El nivel de conocimiento, para el caso de estudio con valores lingüísticos, el postulante 

tiene: idioma inglés = Intermedio (5.9); lenguaje de programación C# = Avanzado (8); 

lenguaje de programación VB = Avanzado (7); lenguaje de programación PHP = 

Intermedio (5.8), lenguaje de programación JAVA = Intermedio (5); SQL Server = 

Avanzado (9); MySQL = Básico (2.9); PostgreSQL = Intermedio (4); metodologías de 

desarrollo = Intermedio (5) y estándares de codificación = Intermedio (5.7), siguiendo 

las exigencias de la compañía. El valor lingüístico del nivel de conocimiento es Apto 

(67.5). El procesamiento y la evaluación de reglas de forma gráfica de este caso se 

muestra en la Ilustración No. 18 
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Ilustración No. 18. Evaluación de reglas para el nivel de conocimiento 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 

Selección: 

En este subproceso se obtiene el nivel de Habilidad Blanda del postulante. La 

información a partir de las entrevistas es el universo de trabajo. A continuación, se realiza la 

Evaluación Final para obtener el Nivel del Postulante para el cargo solicitado. Esta evaluación 

recibe como entrada a los Nivel de Requerimiento General, Nivel de Requerimiento Técnico, 

Nivel de Conocimiento y Nivel de Habilidad Blanda, previamente calculados. 

El Modelo de Sistema Experto en este subproceso se ejecuta de la siguiente forma para: 

1. El nivel de habilidad blanda, para el caso de estudio con valores lingüísticos, el 

postulante tiene: comunicación = Alta (8); organización = Media (4); sociabilidad = 

Media (5); solución de problemas = Baja (3.9); liderazgo = Media (5); abstracción = 

Media (6); creatividad = Baja (2); trabajo bajo presión = Baja (3); iniciativa = Media (5); 

constancia = Media (6.9);  persuasión = Media (5); toma de decisiones = Media (6); 

proactividad = Media (5.5); lógica = Media (6); capacidad deductiva = Media (5) y 

personalidad agresiva = Baja (3), siguiendo las exigencias de la compañía. El valor 
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lingüístico del nivel de habilidad blanda es Apto (67.5). El procesamiento y la 

evaluación de reglas de forma gráfica de este caso se muestra en la Ilustración No. 19. 

 

Ilustración No. 19. Evaluación de reglas para el nivel de habilidad blanda 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 

2. La Evaluación Final, para el caso de estudio con valores lingüísticos, el postulante 

tiene: nivel de requerimiento general = Apto (67.6); nivel de requerimiento técnico = 

Apto (61.4); nivel de conocimiento = Apto (67.5) y nivel de habilidad blanda = Apto 

(67.0), siguiendo las exigencias de la compañía. El valor lingüístico del nivel del 

postulante es Apto (68). El procesamiento y la evaluación de reglas de forma gráfica de 

este caso se muestra en la Ilustración No. 20. 
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Ilustración No. 20. Procesamiento y evaluación de reglas para el nivel del postulante 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 

Además de visualizar gráficamente las evaluaciones que el modelo realiza sobre cada 

requisito, se tiene la opción de analizar la superficie de cada función de pertenencia, y a la vez 

modificar los valores de entrada, con el fin de observar el comportamiento que tiene el 

modelo, ver Ilustración No. 21. 

 

Ilustración No. 21. Superficie - Función de pertenencia - nivel de requerimiento general 

Fuente: Captura de pantalla MatLab, 2019 
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 Salida 

El postulante obtiene un 68% de Evaluación Final, lo que significa que está Apto para la 

toma de decisión final por parte del personal de recursos humanos autorizado. 

Del análisis realizado, el postulante al cargo de Desarrollador II, durante las etapas del 

proceso (preselección y selección) cumple con los requerimientos mínimos requeridos por la 

compañía. Asimismo, cada una de estas pueden ser analizadas, con el fin de que el personal de 

recursos humanos se enfoque en los aspectos que sean necesarios para el cargo solicitado, por 

ejemplo, la habilidad blanda de comunicación, u otros.  

Se concluye que, el Modelo de Sistema Experto para la Selección de Personal en la 

Empresa de Desarrollo de Software InfoArch SRL evalúa de forma similar al Experto en 

recursos humanos, a diferencia que toma valores subjetivos, resultado de las entrevistas, para 

disminuir el grado de incertidumbre que estos generan. 

3.7.1. Verificación de la transformación de la Selección de Personal 

Debido a que la aplicación del instrumento (Guía de Observación) genera dos muestras 

del mismo tamaño (los valores de la pre y post prueba), y en base a la prueba F (Fischer), se 

plantean las siguientes hipótesis (Madrid Casado, 2014): 

H0 = Las varianzas son iguales; H1 = Las varianzas son distintas; 

Se selecciona la hipótesis nula (H0) cuando el resultado de la prueba F es mayor al valor 

de significancia que se muestra en el Cuadro No. 19. 

Cuadro No. 19. Valores para la prueba t-student 

ID Variable Fórmula Valor 

1 Tamaño de muestra  8 

2 Nivel de confianza 0.95 * 100 95% 
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3 Significancia 1 – Nivel de confianza = 0.05 * 100 5% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

El resultado que genera la prueba F es 0.255485, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula 

(H0) que expresa que las varianzas son iguales. 

Con estos resultados, se define la prueba t-student para dos muestras independientes con 

tamaños muestrales y varianzas iguales para validar la propuesta de solución y verificar la 

transformación de la Selección de Personal. 

Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis de investigación (H1): La aplicación del Modelo de Sistema Experto basado en 

lógica difusa reduce el grado de incertidumbre en la selección de personal. 

Hipótesis nula (H0): La aplicación del Modelo de Sistema Experto basado en lógica 

difusa no reduce el grado de incertidumbre en la selección de personal. 

Pre-prueba 

Después de la recolección de los datos durante el proceso de diagnóstico en el contexto 

donde se investiga, mediante la aplicación de la Guía de Observación, se obtienen los 

resultados mencionados en el epígrafe 2.3.3 Guía de observación, que se representan 

gráficamente en la Figura No. 30. Es importante recalcar, que los resultados obtenidos, toman 

sus valores de acuerdo con los normotipos definidos en el Anexo No. 5. 
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Figura No. 30. Gráfico. Pre-prueba 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Post-prueba 

Una vez se define el caso de estudio y se aplica el Modelo de Sistema Experto para la 

Selección de Personal en la empresa de Desarrollo de Software Infoarch SRL, con el fin de 

validar dicho modelo, mediante la observación, se generan los resultados Post-prueba 

referidos en el Cuadro No. 20. 

Cuadro No. 20. Guía de Observación. Post-prueba 

ID Criterios de observación Variable Excelente Bueno Regular Malo 

A Cantidad de personal adecuado D 76%    

B Grado de definición de proceso D  70%   

C Grado de cumplimiento de requerimientos técnicos D  65%   

D Nivel de aprobación I   45%  

E Valoración del perfil I  71%   

F Grado de contraste I  70%   
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G Grado de objetividad en el análisis de los 

resultados de las técnicas 
D  74%   

H Grado de confianza en registros históricos D  65%   

Fuente: Elaboración propia, 2019 

De igual manera que en la Pre-prueba, los resultados mostrados en el cuadro previo, se 

representan de gráficamente en la Figura No. 31, donde se observa el comportamiento de la 

Post-prueba. 

 

Figura No. 31. Gráfico - Post-prueba 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Comparación de resultados: 

Los resultados generados por la Guía de Observación aún no presentan la información 

necesaria para validar la propuesta de solución y verificar la transformación. Debido a esto, se 

aplica el método de la estadística descriptiva paramétrica t-student. 

La determinación del tipo de prueba t-student a aplicar, se realiza a partir del resultado 

que genera la prueba F (Fischer), para esto se toma en cuenta el conjunto de valores, tanto en 

la Pre-prueba, como en la Post-prueba, ver Cuadro No. 21. 
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Cuadro No. 21. Guía de Observación. Pre vs Post 

ID Criterios de observación Variable Preprueba Postprueba 

A Cantidad de personal adecuado D 44% 76% 

B Grado de definición de proceso D 35% 70% 

C Grado de cumplimiento de requerimientos técnicos D 60% 65% 

D Nivel de aprobación I 40% 45% 

E Valoración del perfil I 70% 71% 

F Grado de contraste I 20% 70% 

G Grado de objetividad en el análisis de los 

resultados de las técnicas 
D 45% 74% 

H Grado de confianza en registros históricos D 40% 65% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

El comportamiento de la transformación en la variable dependiente, bajo los criterios de 

observación, se muestra de manera gráfica en la Figura No. 32.  

 

Figura No. 32. Gráfico. Guía de Observación. Pre-experimento y Post-experimento 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Dando continuidad al proceso de verificación de la transformación, se calcula la prueba 

t-student, los resultados se observan en el Cuadro No. 22. 

Cuadro No. 22. t-student: para dos muestras con varianzas iguales 

Parámetros Variable 1 Variable 2 

Media 44.25 67 

Varianza 231.6429 93.71429 

Observaciones 8 8 

Desviación acumulada 162.6786  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 14  

Estadístico t -3.56735  

P(T<=t) una cola 0.001546  

Valor crítico de t (una cola) 1.76131  

P(T<=t) dos colas 0.003093  

Valor crítico de t (dos colas) 2.144787   

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Del cuadro anterior, el P valor de dos colas obtenido de la prueba t-student para esta 

verificación, es de 0.003093, por lo que se concluye: 

 Si P valor es menor al valor de significancia, entonces se acepta la hipótesis de 

investigación “La aplicación del Modelo de Sistema Experto basado en lógica difusa reduce el 

grado de incertidumbre en la selección de personal” y se rechaza la hipótesis nula. 
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CONCLUSIONES 

1. A partir de la sistematización realizada a diferentes autores y con la aplicación del 

método Histórico-Lógico, se analizaron los fundamentos teóricos sobre la selección de 

personal, los procesos de comparación y decisión en este; los Sistemas Expertos y la 

Lógica Difusa para determinar la estructura, ventajas, y tipos de lógicas utilizados en los 

Sistemas Expertos. 

2. Se evaluó el grado de incertidumbre de la Selección de Personal en el contexto donde se 

investiga, mediante la aplicación de instrumentos de investigación (entrevista y 

encuesta) y se determinaron los problemas en este proceso, relacionados con los 

mecanismos y técnica usadas en la empresa de desarrollo de software InfoArch SRL. Se 

definió como problema crítico “El proceso de selección de personal carece de 

objetividad, en su definición.”, para ser abordado en la propuesta de solución 

3. Se estructuró el Modelo del Sistema Experto basado en lógica difusa para reducir el 

grado de incertidumbre en la Selección del Personal con un enfoque de modelación, se 

establecieron las bases para el modelo general del mismo y la estructura del Sistema 

Experto Difuso definiéndose los requerimientos, los componentes intervinientes y las 

variables lingüísticas para la construcción de la base de conocimiento. 

4. Con la aplicación de la prueba t-student, se validó el Modelo del Sistema Experto con 

lógica difusa propuesto y la hipótesis de investigación; verificando la transformación en 

el grado de incertidumbre de la Selección de Personal. 
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RECOMENDACIONES 

En el proceso de I+D se recomienda dar continuidad a la etapa de Implementación y 

Testeo de la metodología Buchanan. 

Para mayor precisión en el proceso de la selección de personal se recomienda aumentar 

el número de reglas difusas en la base de conocimiento del Modelo propuesto. 

El Modelo puede ser adaptado a la empresa que no sea de desarrollo de software solo 

cambiando la base de conocimiento, por lo tanto, se recomienda construir un conjunto de 

reglas difusas genéricas para dicha adaptación. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1: Entrevista al experto en selección de personal 

Adquisición de conocimientos 

Experto: Experto en selección de personal 

Lugar: Oficina del experto 

Primera fase: Acercamiento 

1. ¿Cuál es el proceso de selección de personal en las instituciones privadas? 

2. ¿Cuál es la metodología más usada en la selección de personal? 

3. ¿En qué consiste la selección de personal al momento de evaluar las cualidades 

personales de un postulante? ¿Cuál cree que es la falla, el error o debido a que este tipo 

de entrada es subjetiva? 

4. ¿Cómo son medidas las cualidades personales del postulante? ¿Existe un modelo 

estándar o escalas de rangos? O ¿Cómo se trata de hacer objetiva todas las entradas 

subjetivas? 

5. ¿Con que herramienta evalúan las cualidades personales de los postulantes? 

6. ¿La herramienta que usan para evaluar, si la usan, que nivel de efectividad tiene? 

7. ¿Cómo se evalúa para los distintos cargos existentes? 

8. ¿Cuáles son las cualidades personales más importantes que se debería evaluar a los 

postulantes? 

9. ¿Cuáles son los conceptos más utilizados en la selección de personal? 

Segunda fase: Identificación de las características 

1. ¿Qué tipo de actividad realiza en esta empresa? 
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2. ¿Existen registros de los casos de los postulantes tratados con anterioridad? 

3. ¿Existe la posibilidad de utilizar algunos de estos registros históricos para evaluar el 

sistema? 

4. ¿Para evaluar cada caso se sigue un orden? ¿Por qué? ¿Cuál es ese orden? 

5. ¿Cuáles son los factores que influyen en el proceso de selección de personal? 

6. ¿Para poder evaluar las competencias de un postulante se requiere de alguna 

experiencia? 

7. ¿Cómo se captura la información de las competencias que tiene un postulante? 

8. ¿Cuáles son las competencias más predominantes en la selección de personal? 

9. ¿Qué competencias son utilizadas con más frecuencia? ¿Son genéricas para los cargos 

existentes? 

10. ¿Cómo se prueba si la selección del postulante fue adecuada? 

Tercera fase: Identificación de los elementos que conforman la selección de personal 

1. ¿En la selección de personal se usa la metodología de gestión por competencias? 

Entonces existe un manual, diccionario, preguntas, comportamientos de competencias. 

2. ¿Qué es lo primero que se realiza al evaluar las competencias del postulante? 

3. ¿Se puede determinar el nivel de una competencia en especifico una vez ya evaluada (ej. 

Comunicación 54%)? 

4. ¿Cómo se determina el grado de competencia que tiene el postulante? 

5. ¿Cuáles son las situaciones críticas que se presentan en la selección de personal?  
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Anexo No. 2: Encuesta al personal de recursos humanos 

Obtención de información de flujo de trabajo en selección de personal 

Experto: Personal de recursos humanos 

Lugar: Oficina del personal 

1. ¿Cuál es la metodología empleada en el proceso de selección de personal en la empresa? 

a) Metodología de selección tradicional 

b) Metodología de selección por competencias 

c) Combinación de ambas 

2. ¿En el proceso de selección como se trabaja la evaluación subjetiva? 

a) Entrevistas 

b) Pruebas psicológicas 

c) Pruebas psicométricas 

d) No se trabaja 

3. La institución cuenta con: 

a) Manual de puestos 

b) Diccionario de competencias 

c) Diccionario de preguntas 

d) Diccionario de comportamientos 

4. ¿Qué cantidad de personas se seleccionan en promedio dentro de la empresa? (Indicar 

número promedio por período trimestralmente) 

a) Menor a 3 

b) Entre 3 y 6 

c) Entre 7 y 10 

d) Mayor a 10 

5. ¿Qué tipo de entrevistas se les aplican a los postulantes? (Si es Otros, especificar el tipo) 

a) Estructuradas 

b) Abiertas 

c) Semiabiertas 

6. ¿Las entrevistas a los postulantes dependen del cargo? (Desarrollo, Aseguramiento 

Calidad, Administrador de proyectos, Analista, Diseñador) 
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a) Si 

b) No 

c) Es genérica 

7. ¿Cuál es el cargo que más demanda de personal tiene? 

a) Desarrollador 

b) Asegurador de Calidad 

c) Administrador de proyectos 

d) Analista 

e) Diseñador 

8. ¿Qué competencias son utilizadas con más frecuencia? 

a) Razonamiento crítico 

b) Liderazgo 

c) Toma de decisiones 

d) Abstracción 

e) Trabajo en equipo 

9. ¿Las competencias mencionadas en la pregunta anterior son genéricas para los cargos 

existentes? (Si la respuesta es positiva, omitir la pregunta 10) 

a) Si 

b) No 

10. ¿Cuáles son las competencias que tiene el cargo de Desarrollador? 

a) Abstracción 

b) Personalidad agresiva 

c) Toma de decisiones 

d) Lógica 

e) Creatividad 

11. ¿Cuáles son las competencias que tiene el cargo de Asegurador de Calidad? 

a) Abstracción 

b) Personalidad agresiva 

c) Sociabilidad 

d) Lógica 
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e) Creatividad 

12. ¿Cómo se determina el grado de competencia que tiene cada postulante? 

a) Pruebas técnicas 

b) Currículum Vitae 

c) Entrevistas 

d) Pruebas psicotécnicas 

13. ¿Cómo se realiza la etapa de toma de decisión entre varios candidatos a un puesto 

específico? 

a) Mejor promedio de pruebas técnicas 

b) Mejor currículum Vitae 

c) Habilidades interpersonales destacadas 

d) Actitud extrovertida destacada 

e) Ninguno 

14. ¿El departamento de recursos humanos cuenta con alguna herramienta tecnológica, es 

decir, algún software de soporte para la selección de personal?  

a) Si 

b) No 

15. Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿Esta herramienta cuenta con una aproximación 

porcentual de que el postulante es adecuado para el cargo?, por ejemplo, es adecuado en 

un 78% para el cargo de desarrollador. 

a) Si 

b) No 

c) No se 

16. ¿Cuál es el tiempo que se emplea en el proceso de selección de personal? 

a) 1 mes 

b) 2 meses 

c) 3 meses 

d) Menor a 3 semanas 

17. ¿Qué cualidades personales son utilizadas con más frecuencias? 

a) Compromiso 

b) Responsabilidad 
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c) Proactividad 

d) Adaptabilidad 

e) Empatía 

f) Interés 

18. ¿Las cualidades mencionadas anteriormente son genéricas para todos los cargos? (Si la 

respuesta es positiva, omitir la pregunta 23) 

a) Si 

b) No 

19. ¿Cuáles son las cualidades que requiere el cargo de desarrollador? 

a) Autosuperación 

b) Adaptabilidad 

c) Empatía 

d) Compromiso 

20. ¿Cómo miden las cualidades personales que tienen los postulantes y en que se basan? 

a) Experiencia 

b) Preguntas dirigidas 

c) Pruebas psicotécnicas 

d) Entrevistas 
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Anexo No. 3: Guía de observación 

ID Criterios de observación Variable Excelente Bueno Regular Malo 

A Cantidad de personal adecuado D     

B Grado de definición de proceso D     

C Grado de cumplimiento de requerimientos técnicos D     

D Nivel de aprobación. I     

E Valoración del perfil. I     

F Grado de contraste. I     

G Cantidad de técnicas adecuadas. D     

H Grado de confianza en registros históricos. D     

  



133 

 

Anexo No. 4: Terminología 

Nro. Término Definiciones Abreviatura 

1 Comunicación 
Capacidad para comunicar alguna idea o problema con 
facilidad. 

COM 

2 Organización 
Capacidad de definir un sistema para conseguir objetivos 

específicos. 
ORG 

3 Sociabilidad 
Capacidad de socializar con personas de distintos 
caracteres. 

SOC 

4 Solución de problemas Capacidad de solucionar problemas exitosamente. SP 

5 Liderazgo 
Habilidades gerenciales o directivas que un individuo 
tiene para influir en la forma de ser o actuar de las 
personas o en un grupo de trabajo determinado 

LID 

6 Abstracción 
Capacidad de expresar las características esenciales de 
un objeto, las que distinguen al objeto de los demás. 

ABS 

7 Creatividad 
Capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de 
nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, 
que habitualmente producen soluciones originales. 

CRE 

8 Trabajo bajo presión 
Habilidad para realizar un trabajo de forma correcta a 

pesar de la presión, ya sea de tiempo, como de dinero. 
TBP 

9 Iniciativa 
Tomar acciones rápidas de manera autónoma, 
anticipándose a problemas u oportunidades potenciales. 

INI 

10 Constancia 
Capacidad de determinación para realizar un trabajo o el 

modo de hacerlo. 
CNS 

11 Persuasión 

Capacidad de motivar a otras personas para que 
voluntariamente acepten nuestra forma de ver las cosas y 
respeten, aprecien y tengan en cuenta nuestros 
planteamientos.  

PER 

12 Toma de decisiones 
Habilidad para decidir de forma correcta ante situaciones 
críticas. 

TDD 

13 Concretización Capacidad de volver real algo abstracto. CON 

14 Proactividad 
Capacidad de encargarse de que algo hay que hacer para 
que los objetivos se concreten y buscar el cómo, el 
dónde y el por qué 

PRO 

15 Lógica 

Capacidad de razonamiento en el que las ideas o la 
sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de 
forma coherente y sin que haya contradicciones entre 
ellas. 

LOG 

16 Deductivo Capacidad de deducir posibles escenarios a presentarse. DED 

17 Personalidad agresiva Habilidad de defender su idea. PARA 

18 Categoría I Categoría inicial para un cargo determinado I 

19 Categoría II Categoría intermedia para un cargo determinado II 

20 Categoría Senior Categoría avanzada para un cargo determinado Senior 

21 Categoría Manual I Categoría inicial para un cargo de probador determinado MI 

22 Categoría Manual II 
Categoría intermedia para un cargo de probador 
determinado 

MII 
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23 Categoría Manual Senior 
Categoría avanzada para un cargo de probador 
determinado 

MSenior 

24 Categoría Automatizado I 
Categoría inicial para un cargo de probador 
automatizado determinado 

AI 

25 Categoría Automatizado II 
Categoría intermedia para un cargo de probador 
automatizado determinado 

AII 

26 Categoría Automatizado Senior 
Categoría avanzada para un cargo de probador 
automatizado determinado 

ASenior 

27 Nivel de requerimiento general 
Nivel obtenido a partir del nivel de estudio, edad, estado 
civil, sexo y disponibilidad para viajar y de horario 

NRG 

28 Nivel de requerimiento técnico 
Nivel obtenido a partir del aspecto técnico que posee el 
postulante, es decir, a la especialidad, experiencia en el 
cargo y estabilidad laboral. 

NRT 

29 Nivel de conocimiento 
Nivel obtenido a partir de las pruebas de conocimiento 
pertinentes para un cargo en específico. 

NC 

30 Nivel de habilidad 

Nivel obtenido a partir de la evaluación de diferentes 

competencias, entre las que están: Abstracción, 
persuasión, concretización, entre otras. 

NH 

31 Evaluación Final 

Nivel obtenido del tratamiento de los resultados 
obtenidos en los diferentes niveles evaluados, como son: 

requerimiento general, requerimiento técnico, 
conocimiento y habilidad. 

EV 
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Anexo No. 5: Normotipo para la guía de observación 

ID Normotipo 

A 

 Si el personal adecuado es mayor a 50% de los postulantes recibidos entonces es 

excelente. 

 Si el personal adecuado es menor o igual al 50% y mayor al 35% de los postulantes 

recibidos entonces es bueno. 

 Si el personal adecuado es menor o igual al 35% y mayor al 20% de los postulantes 

recibidos entonces es regular. 

 Si el personal adecuado es menor o igual al 20% de los postulantes recibidos entonces 

es malo. 

B 

 Si el proceso de selección de personal tiene entre el 90% y 100% de los pasos 

aplicables exitosamente, entonces el grado de definición es excelente. 

 Si el proceso de selección de personal tiene entre el 60% y 89% de pasos aplicables 

exitosamente, entonces el grado de definición es bueno. 

 Si el proceso de selección de personal tiene entre el 30% y 59% de los pasos aplicables 

exitosamente, entonces el grado de definición es regular. 

 Si el proceso de selección de personal tiene menos del 30% de los pasos aplicables 

exitosamente, entonces el grado de definición es malo. 

C 

 Si el número de requerimientos técnicos cumplidos es mayor o igual al 90% de los 

requeridos, entonces el grado de cumplimiento es excelente. 

 Si el número de requerimientos técnicos cumplidos está entre el 60% y 89% de los 

requeridos, entonces el grado de cumplimiento es bueno. 

 Si el número de requerimientos técnicos cumplidos está entre el 40% y 59% de los 

requeridos, entonces el grado de cumplimiento es regular. 

 Si el número de requerimientos técnicos cumplidos es menor al 40% de los requeridos, 

entonces el grado de cumplimiento es malo. 

D 

 Si el número de pruebas técnicas aprobadas es mayor o igual al 90% del total de 

pruebas técnicas realizadas, entonces el nivel de aprobación es excelente. 

 Si el número de pruebas técnicas aprobadas está entre el 65% y 89% del total de las 

pruebas técnicas realizadas, entonces el nivel de aprobación es bueno. 

 Si el número de pruebas técnicas aprobadas está entre el 40% y 64% del total de las 

pruebas técnicas realizadas, entonces el nivel de aprobación es regular. 

 Si el número de pruebas técnicas aprobadas es menor al 40% del total de las pruebas 

técnicas realizadas, entonces el nivel de aprobación es malo. 

E 

 Si el perfil del postulante tiene el 90% o más de cumplimiento de los requerimientos 

ideales para el cargo que postula, entonces la valoración del perfil es excelente. 

 Si el perfil del postulante tiene entre el 70% y 89% de cumplimiento de los 

requerimientos ideales para el cargo que postula, entonces la valoración del perfil es 

buena. 

 Si el perfil del postulante tiene entre el 45% y 69% de cumplimiento de los 

requerimientos ideales para el cargo que postula, entonces la valoración del perfil es 

regular. 
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 Si el perfil del postulante tiene el 45% o menos de cumplimiento de los requerimientos 

ideales para el cargo que postula, entonces la valoración del perfil es mala. 

F 

 Si el grado de contraste entre los registros históricos y el registro del nuevo postulante 

es 90% o mayor, entonces es excelente. 

 Si el grado de contraste entre los registros históricos y el registro del nuevo postulante 

está entre el 70% y 89%, entonces es bueno. 

 Si el grado de contraste entre los registros históricos y el registro del nuevo postulante 

está entre el 45% y 69%, entonces es regular. 

 Si el grado de contraste entre los registros históricos y el registro del nuevo postulante 

es 44% o menor, entonces es malo. 

G 

 Si el grado de objetividad en el análisis de los resultados de las técnicas es mayor al 

76%, entonces es excelente. 

 Si el grado de objetividad en el análisis de los resultados de las técnicas está entre el 

56% y 75%, entonces es bueno. 

 Si el grado de objetividad en el análisis de los resultados de las técnicas está entre el 

41% y 55%, entonces es regular. 

 Si el grado de objetividad en el análisis de los resultados de las técnicas es menor al 

40%, entonces es malo. 

H 

 Si la fuente de los registros históricos es confiable en más del 90%, entonces el grado 

de confianza de los registros históricos es excelente. 

 Si la fuente de los registros históricos es confiable entre un 65% y 89%, entonces el 

grado de confianza de los registros históricos es bueno. 

 Si la fuente de los registros históricos es confiable entre un 40% y 64%, entonces el 

grado de confianza de los registros históricos es regular. 

 Si la fuente de los registros históricos es confiable en menos de un 39%, entonces el 

grado de confianza de los registros históricos es malo. 
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Anexo No. 6: Tabla cruzada de cargos ideales 
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Anexo No. 7: Triangulación de los resultados 

Indicadores 

Instrumentos 

Encuesta Entrevista Observación 

1.1.1.  
Fase 1 (8) 

Fase 2 (4, 6) 
D 

1.1.2.  
Fase 1 (3) 

Fase 2 (4, 6) 
E 

1.2.1.  Fase 2 (9) F 

2.1.1. 4. Fase 2 (10) A 

2.1.2. 
1., 2., 3., 9., 10., 11., 17., 

18., 21. 

Fase 1 (1, 2, 9) 

Fase 2 (5) 

Fase 3 (1, 2) 

B 

2.1.3.  
Fase 2 (6) 

Fase 3 (3, 4) 
C 

2.1.4. 5., 6., 12., 13., 22., 23. 

Fase 1 (5, 8) 

Fase 2 (7) 

Fase 3 (2) 

G 

2.1.5. 7., 8., 14., 15., 20. 
Fase 1 (6) 

Fase 2 (2, 3, 8, 9) 
H 
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Anexo No. 8: Reglas difusas 

A manera de ejemplo (cargo de Desarrollador II): 

Reglas - Requerimiento General  

  SI (Y) ENTONCES 

Nro. Nivel Estudio Edad 
Disponibilidad  

viajar 

Disponibilidad 

horaria 

Requerimiento  

General 

1 Postgrado Adulto Mayor Bastante Bastante Muy Apto 

2 Postgrado Adulto Mayor Bastante Necesaria Muy Apto 

3 Postgrado Adulto Bastante Bastante Muy Apto 

4 Postgrado Adulto Joven Necesaria Bastante Apto 

5 Profesional Joven Ninguna Necesaria Apto 

6 Técnico Adulto Bastante Bastante Apto 

7 Técnico Adulto Bastante Necesaria Apto 

8 Técnico Joven Poca Necesaria Poco Apto 

9 Bachiller Adulto Mayor Bastante Necesaria No Apto 

10 Bachiller Adulto Mayor Bastante Poca No Apto 

Reglas - Requerimiento Técnico 

  SI (Y) ENTONCES 

Nro. Especialidad Experiencia Puesto Estabilidad Laboral Requerimiento Técnico 

1 Muy Confiable Bastante Muy Confiable Muy Apto 

2 Muy Confiable Bastante Confiable Apto 

3 Muy Confiable Bastante Poco Confiable Poco Apto 

4 Muy Confiable Necesaria Muy Confiable Muy Apto 

5 Muy Confiable Necesaria Confiable Apto 

6 Muy Confiable Necesaria Poco Confiable Poco Apto 

7 Muy Confiable Poca Muy Confiable Apto 

8 Muy Confiable Poca Confiable Apto 

9 Muy Confiable Poca Poco Confiable Poco Apto 

10 Muy Confiable Ninguna Muy Confiable Apto 

Reglas - Evaluación Final 

  SI (Y) ENTONCES 

Nro. 

Nivel 

Requerimiento 

General 

Nivel 

Requerimiento 

Técnico 

Nivel 

Conocimiento 

Nivel 

Habilidad 

Blanda 

Nivel 

Postulante 

1 Muy Apto Muy Apto Muy Apto Muy Apto Muy Apto 

2 Muy Apto Muy Apto Muy Apto Apto Muy Apto 

3 Apto Muy Apto Muy Apto Poco Apto Apto 

4 Apto Muy Apto Muy Apto No Apto Apto 

5 Apto Apto Apto Muy Apto Apto 

6 Muy Apto Apto Apto Apto Apto 

7 Poco Apto Muy Apto Apto Poco Apto Apto 

8 Poco Apto Muy Apto Apto No Apto Poco Apto 

9 Poco Apto Muy Apto Poco Apto Muy Apto Poco Apto 
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Reglas - Conocimiento 

  SI (Y) ENTONCES 

Nro. 

Id
io

m
a

 

In
g

lé
s 

L
P

 C
#

 

L
P

 V
B

 

L
P

 P
H

P
 

L
P

 J
A

V
A

 

S
Q

L
 S

e
r
v

e
r
 

M
y

S
q

l 

P
o

stg
r
e
s 

M
e
to

d
o

lo
g
ía

s 

d
e
 d

e
sa

r
r
o
llo

 

E
stá

n
d

a
r
e
s 

d
e
 

c
o

d
ific

a
c
ió

n
 

Requerimiento 

Conocimiento 

1 Avanzado Avanzado Básico Avanzado Avanzado Básico Avanzado Avanzado Básico Avanzado No Apto 

2 Avanzado Avanzado Intermedio Avanzado Básico Avanzado Avanzado Básico Avanzado Intermedio No Apto 

3 Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Básico No Apto 

4 Avanzado Avanzado Básico Avanzado Básico Avanzado Básico Avanzado Intermedio Avanzado PocoApto 

5 Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Intermedio Intermedio Apto 

6 Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Intermedio Básico Apto 

7 Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Básico Avanzado Apto 

8 Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Básico Intermedio MuyApto 

Reglas - Habilidad Blanda 

  SI (Y) ENTONCES 

Nro 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

O
r
g

a
n

iz
a

c
ió

n
 

S
o

c
ia

b
ilid

a
d

 

S
o

lu
c
ió

n
 

P
r
o

b
le

m
a

s 

L
id

e
r
a

z
g

o
 

A
b

str
a

c
c
ió

n
 

C
r
e
a

tiv
id

a
d

 

T
r
a

b
a

jo
 

B
a

jo
 

P
r
e
sió

n
 

In
ic

ia
tiv

a
 

C
o

n
sta

n
c
ia

 

P
e
r
su

a
sió

n
 

T
o

m
a

 

D
e
c
isio

n
e
s 

P
r
o

a
c
tiv

id
a

d
 

L
ó

g
ic

a
 

D
e
d

u
c
c
ió

n
 

P
e
r
so

n
a

lid
a

d
 

A
g

r
e
siv

a
 

Requerimiento  

Habilidad 

Blanda 

1 Alta Alta Alta Alta Alta Alta Baja Baja Media Baja Media Baja Baja Baja Baja Baja No Apto 

2 Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Media No Apto 

3 Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Baja No Apto 

4 Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Media Alta PocoApto 

5 Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Baja Alta Alta Alta Alta Alta Alta Media Media PocoApto 

6 Alta Alta Alta Alta Alta Baja Baja Baja Alta Alta Baja Alta Baja Baja Media Baja Apto 

7 Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Baja Alta Apto 

8 Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Media Alta Alta Alta Baja Media Apto 
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