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Resumen 

La gestión de recursos humanos (GRH) se ha convertido en un proceso clave para el cumplimiento de las 
metas que determinan el desarrollo y mantenimiento exitoso de las organizaciones. Por la compleja naturaleza 
del ser humano, la GRH presenta problemas complejos para determinar la afinidad de los individuos con los 
roles requeridos por una organización. Tomando en cuenta lo anterior, este trabajo propone el diseño de un 
sistema para la valoración de individuos basado en un modelo de lógica difusa. El sistema permite empatar las 
necesidades de conocimiento de los roles involucrados en los procesos de una organización, con los 
conocimientos con que cuentan las personas candidatas a ocuparlos, con el fin de determinar el grado con el 
cual el perfil de conocimiento de un individuo cumple con el perfil de conocimiento requerido para un rol. 
 
Palabras clave: Lógica Difusa, Gestión de Recursos Humanos, Sistemas Expertos, Ingeniería de 
Conocimiento. 

Abstract 

The Human Resources Management (HRM) has become a key process for the fulfillment of the goals which 
determine the development and maintenance of successful organizations. Due to the complex of the human 
being, HRM presents complex problems to determine the affinity of individuals to the roles required by an 
organization. Considering the above, this paper proposes the design of a system for the assessment of 
individuals based on a fuzzy logic model. The system enables tying the knowledge needs of the roles involved in 
the processes of an organization with the knowledge that the candidates have, in order to determine the degree 
to which the knowledge profile of an individual fulfills the required knowledge profile for a role. 

Introducción 

En la actualidad, las personas necesitan desarrollar competencias por medio del uso de sus conocimientos y 
habilidades para hacer frente a los desafíos que se suscitan en su entorno laboral [Kelemenis, Ergazakis, y 
Askounis, 2011], esta necesidad de Recursos Humanos (RH) de calidad es una consecuencia del aumento en 
la competencia y el desarrollo tecnológico que ha llevado a las organizaciones al mercado competitivo de hoy 
día [Güngör, Serhadlıoğlu, y Kesen, 2009].  
 
Los individuos que forman parte de las organizaciones determinan el curso y éxito de las mismas. Estos se 
encargan del desarrollo continuo de la organización al identificar problemas que obstruyen el desempeño de los 
procesos (y de los mismos individuos) y buscar y aplicar soluciones a dichos problemas para el sostenimiento 
de la actividad organizacional. Lograr que los individuos enfrenten los desafíos de una economía cada vez más 
demandante de recursos humanos de calidad es en sí mismo un gran desafío ocasionado por la complejidad 
humana y el avance científico y tecnológico. Por ende la gestión de los recursos humanos (GRH) se ha 
convertido en un proceso clave para el cumplimiento de las metas que permiten el desarrollo y mantenimiento 
exitoso de las organizaciones. 
 
Por la compleja naturaleza del ser humano, la GRH presenta problemas complejos para determinar la afinidad 
de los individuos con los roles requeridos por una organización. Estos son difíciles de abordar mediante 
estrategias tradicionales (como la evaluación multi-criterio cualitativo y cuantitativo de los individuos). El uso de 
tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) para facilitar la gestión del conocimiento en las 
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organizaciones permite la creación de infraestructuras que facilitan el compartimiento de conocimientos [Rao, 
2005]. 
 
Debido a lo anterior el implementar mecanismos que den apoyo a las problemáticas que se derivan de la GRH 
con base en el conocimiento tácito en las organizaciones es una tarea muy importante. Determinar el nivel de 
conocimiento de los individuos es una tarea compleja que se ve rodeada de mucha incertidumbre, dada a causa 
de información incompleta, opiniones ambiguas o parciales y la dificultad misma de medir dichos niveles de la 
persona. 
 
El presente proyecto usa un enfoque de gestión del conocimiento (GC) para apoyar la gestión de los recursos 
humanos (GRH) en las organizaciones, debido a la relación observada entre la GRH y la GC al buscar 
soluciones a las problemáticas de la GRH [Runar Edvardsson, 2008]. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, este trabajo propone el diseño de un sistema de valoración de individuos 
basado en un modelo de lógica difusa. El sistema permite empatar las necesidades de conocimiento de los 
puestos o roles involucrados en los procesos de una organización, con los conocimientos con que cuentan las 
personas candidatas a ocuparlos, con el fin de determinar el grado con el cual el perfil de conocimiento de un 
individuo cumple con el perfil de conocimiento requerido. El sistema hace uso del modelo difuso para validación 
de perfiles de conocimiento de  Rosas Daniel y col., [2014], el cual aprovecha el modelo para la definición de 
perfiles de conocimiento desarrollado por Velazquez Mendoza, [2013]. 
 
El documento está organizado de la siguiente manera: la sección 2 introduce los principales conceptos 
relacionados con la investigación para tener una idea más amplia de la relevancia de este trabajo. El diseño del 
sistema se explica en la sección 3. En la sección 4  se explica cómo fue implementado el diseño. El uso del 
sistema y el proceso de valoración se presentan en la sección 5. Se desarrolla una discusión de los resultados y 
el estado actual del sistema en la sección 6. Por último, En la sección 7 se habla del trabajo futuro que se 
requiere realizar y se presentan las conclusiones de este proyecto. 

Marco Teórico 

Según Ivancevich, [2005], la GRH es la administración eficaz de la gente en el trabajo para que sean 
trabajadores satisfechos y productivos, logrando así que todos los individuos de un organización vean “el bien a 
causa de su duro trabajo” (Eclesiastés 2:24.). Este autor explica que los individuos son “la sangre de las 
organizaciones” a causa de que son por y para ellos que existen. Para lograr el éxito competitivo de la 
organización es indispensable que las operaciones de la GRH tomen en consideración los factores que influyen 
en el correcto funcionamiento de los procesos organizacionales. 
 
En la actualidad (y desde siempre), el valor de los RH para las organizaciones radica en gran medida en los 
conocimientos que éstos tienen [García, Benjamín, y Pérez, 2014; Kelemenis y col., 2011], (Col. 1:9,10). La 
gestión del conocimiento consiste en optimizar la utilización del conocimiento al crear condiciones que permitan 
el flujo de conocimiento de la mejor manera [Canals, 2003; Mousavizadeh, Harden, Ryan, & Windsor, 2015; 
Zarzu & Scarlat, 2015], esto a través de la compresión de los flujos de información y la implementación de 
prácticas de aprendizaje organizacional [Dalkir, 2011]. Se ha observado que el éxito de la gestión del 
conocimiento como ventaja para las organizaciones se debe principalmente a la gestión del conocimiento tácito 
alojado en las personas, por lo cual las iniciativas tienen que centrarse en las personas para obtener verdaderas 
ventajas [Dalkir, 2011]. 
 
Velazquez Mendoza, [2013] define perfil de conocimiento como un “Conjunto de rasgos estructurados que 
describen el conocimiento requerido, asociado a los recursos y capacidades, que permitan habilitar la 
generación dinámica de competencias laborales, competencias de los procesos clave y competencias 
distintivas que generen valor a la organización”. Por lo tanto un perfil de conocimiento nos permite definir a un 
individuo o rol organizacional desde la perspectiva de los conocimientos que generan las competencias para 
llevar a cabo las tareas de los procesos clave de las organizaciones. 
 
La validación del perfil de conocimiento de un individuo con respecto al perfil de conocimiento de un rol dentro 
de una organización es una problemática que lleva mucha incertidumbre, debido a la diversa variedad de 
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perfiles que los seres humanos podemos ofrecer y a que la evaluación exacta de los mismos es prácticamente 
imposible de realizar. Sin embargo, los seres humanos somos capaces de determinar el valor de aquello que 
nos rodea tomando en consideración la incertidumbre existente y respondiendo de una manera un tanto difusa, 
lo cual permite tomar decisiones en nuestro diario vivir, y por supuesto, en las organizaciones en las que nos 
desenvolvemos. Para tomar ventaja de esta característica humana en la validación de perfiles de conocimiento  
por medio del uso de las TIC´s, se hace uso de la técnica conocida como lógica difusa. 
 
La lógica difusa es una metodología que permite obtener una conclusión a partir de información ambigua (como 
“tibio”, “alto”, “rápido”), imitando así la forma en cómo una persona toma decisiones basadas en información 
imprecisa [DNegri y De Vito, 2006]. En lógica difusa, un conjunto es colección de objetos distintos con una o 
varias propiedades en común, está definido por elementos con diferentes grados de pertenencia, no son 
completamente rechazados ni completamente aceptados, sino que hasta cierto grado son parte del conjunto 
difuso o no lo son [Morillas Raya, 2006]. La función de pertenencia toma el valor de un número real en el 
intervalo [0,1], quedando definido el conjunto [Morillas Raya, 2006]: 

A = { (x, mA(x)) ∶ x ∈ U , mA(x) ∈ [0,1] } 
Donde A es el conjunto de pares de elementos y su grado de pertenencia (mA(x)), siempre y cuando los 
elementos pertenezcan al universo de estudio y que el valor de pertenencia esté entre 0 y 1. 

Diseño del Sistema 

Se siguió la metodología de desarrollo de software en cascada. Primeramente se realizó un análisis de 
requerimientos en base a lo mínimo que el modelo difuso [Rosas Daniel y col., 2014] requiere para su 
implementación. Se determinaron los casos de uso, los tipos usuarios del sistema y los diagramas de 
actividades que determinan el flujo de las operaciones. En la Figura 1 se presenta la interacción del sistema con 
los usuarios y los procesos internos principales que realiza para presentar los resultados de la valoración. 

 

Figura 1 Operaciones principales del Sistema y relación con el entorno 
organizacional. 

 
Basado en los requerimientos, se realizó el diseñó del sistema. Se definieron cuatro componentes específicos 
que desempeñan las funciones principales del modelo mencionado, un quinto componente lleva a cabo las 
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operaciones comunes entre los cuatro anteriores (como la autenticación, entre otros). El modelo difuso 
(mencionado con anterioridad) se definió como una librería externa al sistema de valoración que nos permite 
utilizarla en otros sistemas o actualizaciones del mismo (librería: Valorador Difuso de Perfiles de Conocimiento, 
VDPC). Además, se definió la base de datos como un sexto componente que permite realizar cambios a su 
estructura sin necesidad de actualizar el resto de los componentes del sistema siempre y cuando proporcione 
las interfaces necesarias para el correcto funcionamiento del sistema, las cuales se determinan por medio de 
procedimientos almacenados y vistas (véase Figura 2). 
 

 
Figura 2 Componentes del SVPC. 
 

Se diseñó la base de datos por medio del modelado de datos entidad-relación (ER). En el diagrama ER (véase 
Figura 3) podemos visualizar como un usuario (experto/evaluador) tiene asignaciones a un (o varios) 
perfil(es), las cuales tienen determinada una jerarquía entre miembros, a los cuales (de ser experto) define un 
nivel de conocimiento de un conocimiento y una jerarquía de conocimientos entre los conocimientos que 
tiene la definición de dicho perfil. También, el usuario, (si es un evaluador) registra a los candidatos y realiza 
las evaluaciones de un (o varios) candidato(s) respecto a cada uno de los conocimientos de los perfiles a los 
cuales ha sido asignado. El candidato se valora con respecto a cada definición y se determina si el candidato 
cumple con el perfil. 
 
Lo que convierte a la base de datos en un componente que encapsula su comportamiento es la definición de 
sus vistas y procedimientos almacenados, por lo que las interfaces del componente de base de datos son 
implementadas como vistas y procedimientos almacenados. La interacción que el sistema tiene con la base de 
datos, por medio de dichas interfaces, permite que la estructura de la base de datos quede encapsulada y que 
los cambios en la misma no perjudiquen al resto del sistema. Otra ventaja es que por medio de los 
procedimientos almacenados podemos evitar que la integridad de los datos se vea comprometida sin ofrecer 
información de la estructura interna al aplicar validaciones a los parámetros de entrada del procedimiento. 
También evitamos otorgar permisos de escritura (INSERT, UPDATE), lectura (SELECT) o eliminación 
(DELETE) directamente sobre la estructura de la base de datos. 
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Figura 3 Diagrama Entidad-Relación. 

 
 
Para el diseño de cada uno de los componentes se hizo uso del paradigma Orientado a Objetos (OO), el cual 
nos permite hacer uso de la Programación Orientada a Objetos (POO), y el patrón de arquitectura de software 
Modelo-Vista-Controlador (MVC, véase Figura 4). 

 
Figura 4 Patrón de arquitectura MVC variante MVA. 

 
Cada uno de los componentes cuenta con controladores y modelos que implementan las operaciones de las 
interfaces de los componentes a los cuales pertenecen. 
 
Por último se definieron los bosquejos de las interfaces de usuario (véase Figura 5) que dan soporte al sistema y 
las vistas que las generan con su respectiva relación a los controladores que las administran. Las vistas son 
código encargado de generar la interfaz del usuario en código HTML con el uso de parámetros. En nuestro 
caso, utilizamos una (o varias) vista(s) para generar varios bosquejos (o interfaces), lo cual permitió la 
reutilización de código. 
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Figura 5 Ejemplo de Bosquejo: Lista de perfiles de conocimientos 

(Administrador de Perfiles). 

Desarrollo del Sistema 

El Sistema de Valoración de Perfiles de Conocimiento (SVPC) fue pensado como una aplicación web, debido a 
las ventajas de este tipo de aplicaciones (multiplataforma, actualizaciones inmediatas, portables, colaboración, 
entre otras). 

Tecnologías Utilizadas 

El lenguaje de programación elegido para desarrollar el SVPC del lado del servidor fue PHP (versión 5.6.8), 
debido a que es gratuito, popular entre los desarrolladores de este tipo de aplicaciones y por la experiencia con 
la que contaban los programadores en este lenguaje. Se implementó en el framework CodeIngniter (versión 
2.2.2), creado por Ellislab y actualmente un proyecto del BCIT (British Columbia Institute of Technology), para 
hacer uso del patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador). El SGBD utilizado fue MySQL 5.5. 
 
En lo que corresponde al cliente se utilizó la librería JQuery para efectos visuales y otros procesos (como 
validación de campos), así como librerías dependientes de esta. El diseño se realizó con CSS y la librería 
bootstrap (versión 3.3.5). 

Implementación 

El sistema se implementó en una plataforma basada en Red Hat para aplicaciones en la nube llamada 
Openshift. El sistema se encuentra en operación y listo para su uso y pruebas. Hasta el momento no se han 
realizado pruebas con datos reales, solo con datos hipotéticos. 

Uso del Sistema 

El sistema implementa cuatro tipos de usuarios para llevar a cabo el proceso de valoración de perfiles de 
conocimientos de candidatos con respecto a perfiles de conocimientos de roles. Para registrarlos en el sistema 
solo se requiere el nombre y correo del individuo (siendo el correo su identificador). Los usuarios se describen a 
continuación: 
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1. Administrador de Perfiles.- es el usuario encargado de determinar qué perfiles de conocimiento (roles) 
existen en la organización, qué individuos son capaces de definir dichos perfiles y qué individuos 
evaluarán a los candidatos con respecto a dicho perfil. 

2. Líder Experto.- persona que define la lista de conocimientos de un perfil de conocimiento de un rol. 
3. Expertos.- individuos asignados a un perfil de conocimiento que ofrecen sus opiniones acerca de los 

niveles y jerarquías entre conocimientos que permitirán definir el perfil de conocimiento del rol 
organizacional como la integración de dichas opiniones.  

4. Evaluadores tendrán permiso para dar de alta a los candidatos y realizar las evaluaciones de los 
conocimientos de todos los perfiles a los cuales han sido asignados.  

5. Valoradores que tienen el permiso de ejecutar el proceso de valoración de candidatos con respecto a 
roles. 

Registro de un rol 

El Administrador de Perfiles define 1) el rol a registrar (véase 1 en Figura 6 y Figura 7), 2) los Expertos (y su 
líder) encargados de definir el perfil de conocimiento del rol (véase 2 en Figura 7) y 3) la matriz de jerarquías 
entre Expertos, por medio expresiones lingüísticas como “Justo Iguales” (JI), “Igualmente Importantes” (II), 
“Poco Más Importante” (PMI), “Muy Importante” (MI) y “Demasiado Importante” (DI) y “Absolutamente Mas 
Importante” (AMI) ,que define la importancia entre ellos al registrar un rol en el sistema (véase 3 en Figura 7). 

 

 
Figura 6 Perfiles de Conocimiento de los Roles organizacionales 

(Administrador de Perfiles). 

Editar rol/Definir Evaluadores 

El Administrador de Perfiles edita la información del rol al presionar el link con el nombre del rol en la lista de 
roles (2 en véase Figura 6), una vez hecho esto le preguntará si desea editar el nombre, el grupo de Expertos o 
de Evaluadores asignados al rol. Al editar un grupo de trabajo el sistema presenta una interfaz similar al 
registrar un rol (véase Figura 7), en la cual se solicita la lista de individuos y la matriz de jerarquía entre ellos (sin 
solicitar el nombre del rol y si son evaluadores no solicita líder). 
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Figura 7 Registro del Rol y equipo de expertos para la definición del 

perfil de conocimiento del mismo (Administrador de Perfiles). 

Definir conocimientos de un rol 

El Líder Experto de un grupo de trabajo asignado a un rol determina los conocimientos que son parte del perfil 
de conocimiento del rol al cual fue asignado (véase B en Figura 6 y 1 en Figura 8, Solo sí el usuario es el Líder 
Experto). El líder Experto determina uno por uno los conocimientos que conforman un perfil de conocimiento de 
un rol organizacional (véase Figura 9). 

 
Figura 8 Perfiles de Conocimiento de los Roles organizacionales 

(Expertos y Líder Experto). 
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Figura 9 Registro de conocimientos de un perfil de conocimiento de un 

rol determinado (Líder Experto). 

Definir Niveles de conocimientos y Jerarquías entre conocimientos 

Los Expertos asignados a un rol (incluido el Líder Experto) registran su opinión acerca del nivel de conocimiento 
necesario para cubrir el rol al cual han sido asignados por medio de las expresiones lingüísticas “Novato”, 
“Principiante”, “Competente”, “Experto” y “Maestro” (véase 2 en  Figura 8 y Figura 10). Además cada uno de los 
expertos registra su opinión con respecto a las jerarquías entre los conocimientos definidos para el perfil de 
conocimiento del rol (similar a 3 en Figura 7). 

 
Figura 10 Determinación de Nivel de Conocimientos de un rol 

(Expertos). 

Definiendo Perfil de Candidato (Evaluación) 

Los Evaluadores asignados a un perfil de conocimiento registran en el sistema el resultado de evaluar cada uno 
de los conocimientos de un candidato (véase Figura 11). El resultado es registrado de forma lingüística 
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(conforme a los niveles de conocimiento definidos con anterioridad) o numérica (un decimal entre cero y diez). 
Los Evaluadores registran a los candidatos a roles en el sistema por medio de un formulario sencillo donde se 
solicita nombre y correo del candidato (véase C en Figura 6). 

 
Figura 11 Evaluación de Candidatos (Evaluadores). 

Detrminando Valoración Candidato-Rol 

Los Valoradores realizan el proceso de comparación entre los candidatos y los roles registrados en el sistema 
(véase E en Figura 6). Los Valoradores son registrados en el sistema por parte del Administrador de Perfiles en 
la opción D que se muestra en la Figura 6. El usuario Valorador realiza el proceso seleccionando uno o varios 
candidatos y uno o varios roles, el sistema realiza la valoración comparando las evaluaciones (perfiles de 
conocimiento) de cada candidato con respecto a cada perfil de conocimiento de rol (véase Figura 12). El 
Valorador verifica los detalles de la valoración (véase 1 en Figura 12) y verificar la calificación de los 
conocimientos del candidato con respecto al rol (véase 2 en Figura 12). 

 
Figura 12 Valoración de Candidatos-Perfiles (Valorador). 

El Proceso de Valoración 

El sistema realiza de forma semiautomática el proceso de valoración al contar con los datos del perfil de 
conocimiento del rol (registrado por parte de los expertos) y las evaluaciones que definen el perfil de 
conocimiento de un candidato (registradas por parte de los evaluadores). En el proceso de valoración el sistema 
determina un perfil de conocimiento de un rol a partir de las opiniones de los expertos tomando en 
consideración los pesos de importancia generados a partir de las matriz de jerarquías entre expertos, se 
comparan las evaluaciones de un candidato que realizaron los evaluadores asignados al rol con la el perfil de 
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conocimiento del rol, las comparaciones se integran tomando en consideración los pesos de los evaluadores 
generados a partir de la matriz de jerarquías entre evaluadores, dicha integración da lugar a una lista de 
calificaciones de los conocimientos del candidato con respecto al rol y finalmente la lista de calificaciones es 
utilizada para generar el valor de cumplimiento del rol. 

Resultados y Discusión 

En las organizaciones es necesario determinar que tan bien se puede desempeñar una persona en un rol 
dentro de la organización con el fin de obtener el mejor aprovechamiento de las personas. Para a esto se llevan 
a cabo entrevistas, pruebas, prácticas y demás evaluaciones que permiten conocer las habilidades, 
conocimientos y aptitudes de una persona. También se determina que habilidades, conocimientos y aptitudes 
son necesarias para el correcto ejercicio de un rol organizacional. Ahora bien, empatar las necesidades de 
conocimiento de los roles organizacionales con los conocimientos con que una persona cuenta es una tarea 
compleja. El sistema permite abordar dicho problema para conocer el nivel con el cual el individuo armoniza con 
el rol evaluado y además el nivel con el cual ejerce, o puede llegar a, un nivel de conocimiento específico para 
dicho rol. 
 
El sistema puede ser usado para identificar al candidato a un rol al seleccionar personal, analizar a los 
individuos dentro de la organización para la promoción de puestos o capacitación, valorar sueldos basados en 
la afinidad del individuo con el puesto, rotar al personal, entre otras. Además da soporte a la generación de 
indicadores basados en conocimiento, o permite generarlos, para establecer el desempeño general de las 
organizaciones y así actuar consecuentemente. 
 
Como resultado de este trabajo se logró construir un sistema que permite determinar la valoración de perfiles de 
conocimientos de candidatos con respecto a los perfiles de conocimientos de los roles (o puestos) de una 
organización. Se construyó una librería basada en el modelo de lógica difusa para valoración de perfiles de 
conocimiento de Rosas Daniel y col., [2014]. Además la librería (VDPC) implementa y hace uso de la base para 
una librería de lógica difusa y sistemas de inferencia difusos (Fuzzy Inference System, FIS) en lenguaje PHP 
que está pensada dar apoyo para la construcción de sistemas web que implementen esta tecnología. 

Estado Actual 

Aún faltan por realizar pruebas en condiciones de trabajo real y realizar correcciones en el sistema conforme a 
la experiencia del usuario y validar su viabilidad. Se ha probado la funcionalidad del sistema. No se han 
implementado prácticas de seguridad para evitar intrusiones. 

Conclusiones 

De lo anterior podemos destacar el diseño y creación de un sistema que permite la valoración de perfiles de 
conocimiento de individuos con respecto a perfiles de conocimiento de roles. Por lo cual podemos concluir que 
es factible responder a las necesidades de la GRH en materia de afinidad de los individuos con los roles 
requeridos por una organización por medio de las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s), 
creando mecanismos para el apoyo a la toma de decisiones y considerando la incertidumbre en la información 
del candidato. 
 
Este mismo diseño puede ser utilizado como base para otros sistemas de valoración de perfiles de 
conocimiento de candidatos con respecto a roles, debido a que el diseño como tal pretende ser una guía para la 
construcción de este tipo de sistemas tomando en consideración el modelo de lógica difusa para validación de 
perfiles de conocimiento y la definición de perfil de conocimiento [Rosas Daniel y col., 2014; Velazquez 
Mendoza, 2013]. 

Trabajo Futuro 

Una vez poblada la base de datos, realizar una búsqueda de factores comunes entre los roles de distintas 
organizaciones (roles comunes, características generales de un rol, entre otros) para determinar perfiles de 
conocimientos genéricos que puedan ser utilizados por organizaciones que van iniciando en el mercado (como 
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las PyME´s). También hace falta verificar la compatibilidad del sistema con los mecanismos de extracción de 
conocimiento y determinación de perfiles propuestos en [Velazquez Mendoza, 2013]. 
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