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"La creatividad es una actitud mental que puede practicarse hasta convertirla en un hábito, como cualquier 

otro". Mintzberg (1994) 

 

Resumen  
 

El manejo de los indicadores de gestión se ha convertido en una herramienta fundamental para la 

interpretación de resultados, pero cuando surgen una gran cantidad de ellos, la toma de decisiones se vuelve 

compleja y confusa. En el caso que nos ocupa se compara el desarrollo de varios centros de investigación en 

base a indicadores. Para lo anterior, se propone una metodología de evaluación, que es el objetivo principal de 

este documento, para esto se recurre a la técnica de objetivos múltiples que tiene como base la definición de 

clases de escalas de razón o proporción, con lo que es posible realizar el proceso de jerarquización. 

 

Palabras clave: disponibilidad de agua, cuenca, WC, paradigma, diseño, urbanística, vivienda, sanidad, 

sustentabilidad 

Summary 
 

The use of management indicators has become a fundamental tool to interpret results, but when we get many 

of them the choice become complex and confusing. The case of study of today compares the development of 

different research centers on indicators’ basis. So, it’s proposed to use an evaluation methodology, which is 

the main topic of this paper, thus we use a technique of multiple objectives and it has the purpose of detect 

classes of sense’s scale or proportion, ergo it can be possible the classification process. 

 

Key words: Multiple objective decision, research centers, evaluation, matrix, coefficients technological, 

decision tree. 
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Introducción 
 

l proceso creativo es un paso previo 

en la solución de problemas dentro 

de las organizaciones, señala el 

Doctor Cesar Medina de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, quien además 

añade: 

“Es un proceso de maduración de ideas que 

posteriormente se resolverán posiblemente bajo 

dos vías, una creativa y una racionalizadora”  

 

Las alternativas de solución dependerán de la 

naturaleza del problema al que deberá 

enfrentarse el decisor. Para solucionar el 

problema, en primera instancia, se requiere 

experiencia y conocimiento. 

 

Enfrentar cualquier problema, de una u otra 

manera, implica la evaluación de un conjunto 

de alternativas donde hay más de un criterio a 

contrastar, es decir, se tienen varias opciones, 

donde hay que elegir una, y se tienen diversos 

indicadores sobre los que valorar cada 

opción, además de que es muy común que 

estos criterios se encuentren en conflicto. Por 

esto surge la necesidad contar con 

herramientas que permitan jerarquizar las 

alternativas por medio de un análisis que 

integre todos los criterios, y no uno solo en 

particular. 

 

Actualmente se dispone de técnicas que 

permiten abordar el problema de decisión con  

 

 

un gran número de criterios de una manera 

sistemática y científica, de los cuales destaca 

el modelo del Proceso Analítico Jerárquico 

(PAJ), que involucra todos los aspectos del 

proceso de toma de decisiones donde se 

modela el problema complejo a través de una 

estructura jerárquica, utiliza una escala de 

prioridades con base en la preferencia de un 

elemento sobre otro, combinando la 

multiplicidad de escalas correspondientes a 

los diferentes criterios, sintetiza los juicios 

emitidos y determina la jerarquización de las 

alternativas de acuerdo con los pesos 

obtenidos (prioridades). 

 

 

Desempeño de investigadores 
 

La Organización Mundial del Trabajo define 

que: 

“evaluar consiste en un proceso sistemático, 

metódico y neutral que hace posible el 

conocimiento de los efectos de un programa, 

relacionándolo con las metas propuestas y los 

recursos movilizados"  

 

 

Se podría decir que la evaluación es un 

proceso que facilita la identificación, la 

recolección y la interpretación de 

informaciones útiles a los encargados de 

tomar decisiones y a los responsables de la 

ejecución y gestión de programas.  

 

E 
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En el caso de la evaluación del desempeño en 

centros de investigación se enfatiza la 

capacidad de producción de conocimiento, y 

por ello, presupone una mayor dificultad en la 

medición de la calidad y cantidad del saber 

producido. La producción científica requiere 

de indicadores claros y bien definidos que 

permitan a los evaluadores determinar el 

nivel de productividad real de los centros.  

 

La evaluación del desempeño es la valoración 

que se hace de una institución, la cual se 

fundamenta en los méritos globales de un 

conjunto de investigadores y se establece 

principalmente por la eficacia, la eficiencia, 

la creatividad, el sentido de pertenencia y el 

uso adecuado y creativo de las nuevas 

tecnologías de la información y 

comunicación.  

 

En efecto, las actividades propias del proceso 

de investigación son todas aquellas 

relacionadas con la generación de un nuevo 

conocimiento y/o de nuevas tecnologías, así 

como las propuestas para su implementación, 

también es cierto que la aplicación depende 

en muchos casos de otros actores y 

circunstancias que se encuentran distantes al 

centro de investigación. Sin embargo, si se 

consideran estos factores externos, también 

pueden ser evaluados como parte integral de 

un sistema de medición del desempeño.  

 

Mediante las evaluaciones, el centro de 

investigación tiene la oportunidad de hacer 

públicas las estrategias seguidas, los logros 

alcanzados y también las dificultades 

encontradas, a la vez que dispone de la 

oportunidad para dar y recibir señales de la 

comunidad científica a la que pertenece, 

propiciando con esto su mejora continua. 

 

La evaluación debe ser el instrumento activo 

para mejorar el nivel científico de los 

investigadores y por ende de los centros de 

investigación, a través de recomendaciones y 

acciones concretas que emanen de los propios 

procesos de evaluación. Es importante 

también tener en cuenta esta finalidad al 

hacer el diseño de cualquier sistema de 

evaluación. Consolidar, preservar e 

incrementar el prestigio de dicha 

organización está condicionado por los 

criterios y procedimientos de evaluación que 

deben ser aplicados.  

 

La evaluación de la actividad científica es una 

operación indiscutible pero no lo es tanto la 

manera en que se lleva a cabo. Esta operación 

no sólo debe contener un resumen de los 

logros conseguidos (índice de impacto, 

número de artículos publicados, innovaciones 

tecnológicas, patentes), sino también otros 

indicadores que reflejen el proceso y las 

condiciones de trabajo de los investigadores. 

Para realizar cualquier tipo de medición en 

este campo, es importante determinar con 
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precisión los elementos que han de tomarse 

como referencia y el valor que tienen cada 

uno dentro del proceso de producción del 

conocimiento, por lo que es necesario definir 

en primera instancia los indicadores de 

medición. 

 

 

Instituciones de investigación 

comparadas 
 

Los indicadores de gestión son medidas 

utilizadas para determinar el éxito de un 

proyecto u organización, aplicados de manera 

continua para evaluar el desempeño y 

resultados. Los indicadores de gestión suelen 

estar ligados a los resultados cuantificables. 

Para identificar los indicadores que se aplican 

en los centros investigación o los que rigen en 

los organismos rectores para valorar el 

desempeño de estos núcleos de disquisición 

se solicitó información a veintitrés 

instituciones, no se tuvo respuesta de todas, 

algunas basaban su evaluación sólo por sus 

actividades docentes, expresadas por el 

desempeño académico o por el cumplimiento 

de metas económicas, otras más no tenían 

claridad en la medición del desempeño, lo 

que requirió de una depuración que concluyó 

en ocho instituciones; cinco nacionales y tres 

extranjeras. La petición de información giró 

en torno a los indicadores que se aplican y no 

en su valoración, ya que ese no es el objetivo 

pretendido. Es importante señalar que no 

existe consenso con relación a los indicadores 

que se aplican, y que un buen número de 

estas instituciones no lo hacen público o no lo 

transparentan. Se respetó la información tal y 

como fue proporcionada y se guardó la 

discreción cuando ésta fue solicitada. 

 

 

Instituciones nacionales 

 

Centro de investigación y Desarrollo 

Tecnológico en Electroquímica 

(Cideteq)  
 

El centro fue creado en 1991 con el propósito 

de responder a la necesidad de vinculación 

entre industriales e investigadores. Se 

especializa en desarrollar proyectos y 

servicios de alto valor agregado a través de 

sus tres áreas estratégicas: procesos, ambiente 

y materiales. Su función sustantiva es la de 

apoyar a las empresas para alcanzar y 

mantener niveles internacionales de 

competitividad, aportando soluciones a sus 

problemas tecnológicos en electroquímica y 

áreas afines, con personal altamente 

capacitado en la realización de proyectos, 

servicios y formación de recursos humanos. 

 

 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
 

Es una de las instituciones académicas y de 

investigación de carácter público más 

prestigiadas del país. Actualmente el instituto 
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ocupa el tercer lugar en lo referente a la 

producción de artículos científicos en todo el 

país. La Secretaría de Investigación y 

Posgrado del IPN es la entidad encargada de 

desarrollar y apoyar los programas y 

proyectos de investigación que se desarrollan 

al interior de la institución, tanto en los 

centros de investigación como en las redes de 

investigación. En 2008, el IPN registró un 

total de 510 investigadores que forman parte 

del Sistema Nacional de Investigadores en 

sus diferentes categorías; así como a 177 

candidatos en todas sus áreas.  

 

 

Centro de Investigaciones y Estudios 

Avanzados (Cinvestav) 

 

Centro de investigación coordinado por el 

Instituto Politécnico Nacional. Este centro fue 

creado el diecisiete de abril de 1961. En la 

actualidad cuenta con 593 investigadores, 

trece adscritos a sus 28 departamentos 

académicos organizados en nueve unidades; 

dos localizadas en la Ciudad de México y 

siete localizadas en el interior de la 

República, donde se realiza 100% de los 

proyectos de investigación, posicionando al 

Cinvestav como la segunda institución más 

importante en el país en el desarrollo de 

proyectos de investigación.  

 

 

 

 

 

Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT) 
 

Esta universidad tiene orígenes en 1879, 

cuando se crea el primer centro de enseñanza 

en Tabasco denominado Instituto Juárez. A lo 

largo de su historia ha cambiado y se ha 

transformado en diferentes ocasiones hasta 

llegar a convertirse en universidad autónoma 

en 1958. En esta universidad se imparten un 

total de 43 carreras, dieciocho especialidades, 

21 maestrías y dos doctorados. Como parte 

importante de sus programas académicos y 

proyectos de investigación se pueden destacar 

los relacionados a la acuacultura, ecología y 

medio ambiente e hidráulica. 

 

 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI) 
 

EI sistema fue creado el 26 de julio de 1984 

para reconocer la labor de las personas 

dedicadas a producir conocimiento científico 

y tecnología. El reconocimiento se otorga a 

través de la evaluación por pares y consiste 

en otorgar el nombramiento de investigador 

nacional. El SNI tiene por objeto promover y 

fortalecer, a través de la evaluación, la 

calidad de la investigación científica y 

tecnológica, y la innovación que se produce 

en el país. El sistema contribuye a la 

formación y consolidación de investigadores 

con conocimientos científicos y tecnológicos 
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del más alto nivel como un elemento 

fundamental para incrementar la cultura, 

productividad, competitividad y el bienestar 

social. A la fecha, el SNI cuenta con 14,681 

investigadores registrados en todo el país. 

Particularmente en el área II se encuentran 

registrados 2,443 investigadores. Si bien es 

cierto que el SNI no realiza investigación 

directamente, también es que el sistema 

cuenta con un proceso especializado para la 

selección de investigadores y evaluación de 

los mismos en materia de producción 

científica, por ello se toma como elemento de 

comparación en el presente documento.  

 

 

Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua (IMTA) 
 

Es un organismo público descentralizado que 

se aboca a enfrentar los retos nacionales y 

regionales asociados con el manejo del agua, 

y a perfilar nuevos enfoques en materia de 

investigación y desarrollo tecnológicos para 

proteger el recurso y asignarlo de manera 

eficiente y equitativa entre los distintos 

usuarios. El instituto cuenta con más de 300 

especialistas altamente capacitados que 

conforman un grupo multidisciplinario que 

afronta los problemas del agua, pues sus 

recursos humanos e infraestructura cubren un 

amplio espectro de especialidades. Con 

infraestructura de laboratorios, software y 

documental única en México.  

 

Instituciones internacionales 
 

Centro de Investigación Médica 

Avanzada de la Universidad de 

Navarra en España 
 

La universidad cuenta con ocho centros 

donde se realiza investigación, entre estos se 

encuentra el Centro de Investigación Médica 

Avanzada (CIMA), cuyo propósito es 

aproximar la investigación básica a la 

aplicación clínica, colaborando con la 

industria farmacéutica y biotecnológica en el 

desarrollo de productos para diagnóstico y 

tratamiento. En el CIMA trabajan cerca de 400 

investigadores de 25 países de Europa, 

África, América y Asia. Las áreas en las que 

se desarrollan primordialmente los proyectos 

de investigación son: terapia génica y 

hepatología, ciencias cardiovasculares, 

neurociencias y oncología.  

 

 

Universidad de Sao Paulo (USP) 
 

Es una de las instituciones de enseñanza 

superior e investigación más importantes de 

Brasil; de hecho en el año 2007 fue evaluada 

como una de las mejores 500 universidades 

del mundo, ocupando la posición número 94 

de acuerdo con el "Performance Ranking of 

Scientific Papers for World Universities, by 

Higher Education Evaluation & Accreditation 

Council of Taiwan". Actualmente cuenta con 

cinco centros e institutos especializados en 
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investigaciones avanzadas, los cuales son: el 

Centro de Biología Marina, el Centro de 

Energía Nuclear en la Agricultura, el Instituto 

de Electrotécnica y Energía, el Instituto de 

Estudios Avanzados y el Instituto de Estudios 

Brasileños. 

 

El posgrado y los diferentes sistemas de 

investigación con que cuenta la USP le 

permiten mantener cerca de 28% de la 

producción científica brasileña. 

 

 

Instituto Colombiano para el 

desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología “Francisco José Caldas” 

(Colciencias) 
 

Este instituto surge en 1968 con el objetivo 

de manejar recursos para proyectos de 

investigación, formar investigadores y 

establecer una infraestructura adecuada para 

pensar y promover la generación de 

conocimiento nuevo, acorde y aplicable a las 

necesidades del país. El instituto se encuentra 

adscrito al Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia.  

 

 

Medición del esfuerzo de la 

actividad científica 
 

La estrategia para el desarrollo de la ciencia y 

la tecnología debe orientar sus acciones hacia 

una misión y visión prospectiva, y no como 

una simple extrapolación de tendencias o para 

cubrir apremios, la manera de medir esos 

avances deberá orientarse en ese mismo 

sentido. Por supuesto que de inicio se 

abordará un problema por demás complejo; 

evaluación consensada de las actividades que 

realizan estas organizaciones formalmente 

dedicadas al desarrollo del conocimiento.Los 

indicadores deben expresar el arribo o 

discrepancia con respecto a objetivos y metas. 

Los indicadores pueden ser medidas, 

números, hechos, opiniones o percepciones 

que señalen condiciones o situaciones 

específicas. 

 

Los indicadores deberán reflejar 

adecuadamente la naturaleza, peculiaridades 

y nexos de los procesos que se asocien a la 

actividad económica y productiva, pero 

también a los centros que se orienten a 

comprender el conocimiento humano y 

social. Los indicadores deben caracterizarse 

por ser estables y comprensibles, por lo que 

no es suficiente con uno solo de ellos para 

medir la gestión del centro, sino que se 

impone la necesidad de considerar un sistema 

de indicadores, es decir, un conjunto 

interrelacionado que abarque la mayor 

cantidad posible de magnitudes a medir. En el 

siguiente cuadro se presentan los indicadores 

de gestión identificados (21) de los ocho 

centros de investigación seleccionados. 

 

 



[Ide@s CONCYTEG 7 (86), Agosto, 2012] 

 

1056 

 

Cuadro 1. Indicadores que conforman los elementos de evaluación del desempeño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cuadro 1. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Con los indicadores antes presentados se 

intentan medir u objetivar en forma 

cuantitativa o cualitativa sucesos colectivos 

que puedan respaldar acciones políticas, 

evaluar logros y metas. Lo que permitirá dar 

un carácter objetivo a una situación 

determinada y a la vez evaluar su 

comportamiento en el tiempo mediante su 

comparación con otras situaciones que 

utilizan la misma forma. Lo anterior permite 

valorar los resultados del trabajo de los 

investigadores y, por consecuencia muestran 

el nivel científico de la organización. De todo 

lo anterior surge una pregunta ¿Cómo es 

posible conjugar todos los indicadores y 

generar un valor jerárquico que permita la 

comparación entre los centros de 

investigación? 

 

 

Cadenas de Markov 
 

Para desarrollar lo anterior es posible recurrir 

a los modelos probabilísticos utilizados en la 

predicción del comportamiento evolutivo en 

el corto y a largo plazo de determinadas 

variables, a lo que se conoce como Cadenas 

de Markov. La técnica se agrupa dentro de la 

familia de modelos dinámicos que son 

estocásticos y dependientes del tiempo. Estos 

modelos son descriptivos porque buscan 

determinar de manera secuencial las 

oportunidades de ocurrencia de ciertos 

eventos, lo que no es otra cosa que el cálculo 

de una serie de eventos, donde la 

probabilidad de que ocurrencia del evento 

depende del evento inmediato anterior. En la 

gráfica siguiente se presentan los elementos 

que soportan el referido análisis. 

 

 

 

Gráfica 1. Principios básicos para el análisis Markoviano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se comentó anteriormente, una cadena 

de Markov consiste es una sucesión de 

variables aleatorias Xi, i∈N de forma tal que: 

 

 

 

Que no es otra cosa que es la expresión 

algebraica de la propiedad de Markov para 

tiempos (T) discretos, donde T={t0, t1,t2,…}, 

De esta manera las cadenas están 

completamente caracterizadas por las 

probabilidades de transición en una etapa. 

 

 

Se trabajará sólo con cadenas de Markov 

homogéneas en el tiempo, que son aquellas 

en las que… 

 

donde… 

 

 

“qij” se define como la probabilidad de 

transición en una etapa desde el estado i hasta 

el estado j, que al agruparse se denomina 

matriz de transición de una cadena de 

Markov. La cadena contiene p estados 

transitorios y q estados absorbentes, con lo 

que es posible hacer una conformación 

matricial, que generalizado se representa de 

esta manera. 

 

Donde: 

I=Matriz Identidad 

O=Matriz compuesta únicamente con ceros 

R=Sub matriz 

Q=Correspondiente al complemento de R 

 

Como se comentó, el análisis de Markov se 

basa en el supuesto de que el sistema 

comienza en un estado o condición inicial. La 

predicción de los estados futuros implica 

conocer las posibilidades de cambiar de un 

estado a otro. Con el apoyo de estos 

principios y las matemáticas markovianas se 

sentaron las bases del criterio multiobjetivo.  

 

 

Decisión multicriterios 
 

El objetivo general de este tipo de técnicas se 

constituye como un auxiliar al tomador de 

decisiones cuando éste tiene que escoger la 

mejor alternativa dentro de un conjunto, en 

un entorno de criterios en competencia, 

conflicto o desigualdad en cuanto a su 

desarrollo; cuando las decisiones implican 

alcanzar varios objetivos o criterios, se les 

denominan decisiones multiobjetivo o 

decisiones multicriterio. El problema de 

decisión para este criterio se presenta cuando 

t

t

t

t

X
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existen al menos dos criterios en conflicto y 

al menos dos alternativas de solución, siendo 

la decisión el resultado de un compromiso 

entre todos ellos, la cual deberá producir el 

mejor resultado. Con los métodos 

multicriterio se trata también de superar las 

limitantes que presentan los análisis de 

criterio único como la relación beneficio-

costo, los principales métodos de evaluación 

multicriterio se presentan a continuación. 

 

 

 

Cuadro 2. Métodos de evaluación multicriterio 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderación 

Lineal 

Se sustenta en la teórica ortodoxa que supone la transitividad de preferencias. Es un 

método completamente compensatorio, y puede resultar dependiente, y manipulable, de la 

asignación de pesos a los criterios o de la escala de medida de las evaluaciones. 

Utilidad 

multiatributo 

(MAUT) 

Para cada atributo se determina la correspondiente función de utilidad, y luego se agregan 

en una función de utilidad multiatributo de forma aditiva o multiplicativa. Al 

determinarse la utilidad de cada una de las alternativas se logra una ordenación completa 

del conjunto finito de alternativas. El método supone la comparabilidad de preferencias, 

utiliza escalas de intervalo y la preservación de orden. Es axiomática y sustenta la 

condición de independencia preferencial mutua entre los atributos, e implícitamente la no 

interacción entre preferencias. El rigor y rigidez de los supuestos teóricos de este método, 

usualmente son controvertidos y difíciles de contrastar, obliga a relajarlos a la vez de 

requerir de un elevado nivel de información para la construcción de las funciones de 

utilidad multiatributo, aunque permiten abordar fluidamente cuestiones de incertidumbre 

y riesgo, son presentes las dificultades en su aplicación. 

Proceso de 

Jerarquía 

Analítica 

El modelo descompone una situación compleja y no estructurada en sus componentes, los 

ordena en una jerarquía, realiza comparaciones binarias y atribuye valores numéricos a 

juicios subjetivos, y sintetiza los juicios, agregando las soluciones parciales en una sola 

solución. Se aplican escalas de razón, no acepta el principio de preservación de orden. 

Permite realizar los análisis de sensibilidad. Normalmente, los objetivos (criterios) son 

ordenados de los más generales y menos controlables a los más específicos y 

controlables.  

Relaciones 

de 

superación 

Sencillos para obtener la preselección de grupos de alternativas muy amplios. El tamaño 

del conjunto de soluciones eficientes se reduce por medio de la partición en un 

subconjunto de alternativas más o menos favorables. Constituye un modelo de agregación 

de preferencias, y representa el caso particular de dos alternativas que son incomparables. 

La construcción de relaciones o no requiere efectuar comparaciones binarias de las 

alternativas, tampoco supone la transitividad de preferencias, utiliza escalas ordinales, es 

indiferentes al principio de preservación de orden, y no es fácilmente manipulable. Es 

posible aplicar enfoques de concordancia y discordancia, también se puede sustentar en 

las tasas de sustitución o de funciones de utilidad.  
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Proceso de jerarquía analítica 
 

De los modelos antes mencionados se ha 

decidido por el Proceso de Jerarquía Analítica 

(PJA), ya que es un método muy intuitivo en 

su aplicación, difícilmente manipulable, 

posee un atractivo y robusto software de 

apoyo. Probablemente sea el método más 

difundido y con la mayor gama de 

experiencias prácticas. A continuación se 

presentará una descripción más detallada del 

referido modelo. 

 

El proceso de jerarquía analítica (AHP-

Analytic Hierarchy Process) fue desarrollado 

por el matemático Thomas Saaty, consiste en 

formalizar la comprensión intuitiva de 

problemas complejos mediante la 

construcción de un modelo jerárquico. El 

propósito del método es permitir que el 

agente decisor pueda estructurar un problema 

multicriterio en forma visual mediante la 

construcción de un modelo jerárquico que 

básicamente contiene tres niveles: meta u 

objetivo, criterios y alternativas. 

 

Una vez construido el modelo jerárquico, se 

realizan comparaciones en pares entre dichos 

elementos (criterios-subcriterios y 

alternativas) y se atribuyen valores numéricos 

a las preferencias señaladas por las personas, 

entregando una síntesis de las mismas 

mediante la agregación de esos juicios 

parciales. El fundamento del proceso de Saaty 

descansa en el hecho que permite dar valores 

numéricos a los juicios dados por las 

personas, logrando medir cómo contribuye 

cada elemento de la jerarquía al nivel 

inmediatamente superior del cual se 

desprende. Para estas comparaciones se 

utilizan escalas de razón en términos de 

preferencia, importancia o probabilidad, 

sobre la base de una escala numérica que va 

desde uno hasta nueve. Una vez obtenido el 

resultado final, el PJA permite llevar a cabo 

un análisis de sensibilidad. 

 

El PJA descompone una situación compleja y 

no estructurada en sus componentes, los 

ordena en una jerarquía, realiza 

comparaciones binarias y atribuye valores 

numéricos a juicios subjetivos (respecto de la 

importancia relativa de cada variable), y 

sintetiza los juicios, agregando las soluciones 

parciales en una sola solución. El PJA utiliza 

“escalas de razón”, no admite el principio de 

“preservación de orden”. Aplica el Modo de 

Medición Absoluta o el Modo Ideal de 

Medición Relativa, lo que permite realizar un 

atractivo análisis de sensibilidad. 

Normalmente, los objetivos (criterios) son 

ordenados de los más generales y menos 

controlables a los más específicos y 

controlables. La técnica tiene como base la 

ponderación y compensación de variables que 

van a influir de manera positiva (aptitud) o 

negativa (impacto) sobre la actividad objeto 
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de decisión, que deberán ser inventariadas y 

clasificadas previamente. 

 

Una vez construido el modelo, se realizan 

comparaciones por pares entre dichos factores 

y se atribuyen valores numéricos a las 

preferencias señaladas por las personas, 

entregando una síntesis de las mismas 

mediante la agregación de esos juicios 

parciales. El fundamento del proceso 

descansa en el hecho que permite dar valores 

numéricos a los juicios dados por las 

personas, logrando medir cómo contribuye 

cada elemento de la jerarquía al nivel 

inmediatamente superior del cual se 

desprende. 

 

Métodos de evaluación multicriterio 
 

El PJA es un método matemático creado para 

evaluar alternativas cuando se tienen en 

consideración varios criterios. Está basado en 

el principio según el cual la experiencia y el 

conocimiento de los actores son tan 

importantes como los datos utilizados en el 

proceso. Es una técnica basada en una clase 

de escalas de razón o comparación por pares 

de criterios ya que estima el valor del 

estímulo, alternativa u objetivo, en razón o 

comparación con otros.  

 

 

 

 

Gráfica 2. Procedimiento general del proceso de jerarquía analítica 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El primer paso del proceso PJA consiste en la 

formulación del problema y conocer la 

prioridad de cada uno de los elementos de 

cada estrato. De la formulación del problema 
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de decisión se crea una estructura jerárquica, 

en esta etapa se debe desglosar el problema 

en sus componentes relevantes. En una 

jerarquía típica el nivel más alto localiza el 

problema de decisión (objetivo). Los 

elementos que afectan a la decisión son 

representados en los niveles inmediatos, de 

tal forma que los criterios ocupan los niveles 

intermedios, y el nivel más bajo significa las 

opciones de decisión. La jerarquía se 

construye de modo que los elementos de un 

mismo nivel sean del mismo orden de 

magnitud y puedan relacionarse con algunos 

o todos los elementos del siguiente nivel. 

 

 

 

 

Gráfica 3. Estructura jerárquica 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Una vez establecida la estructura jerárquica 

del problema, se establece la valoración de 

los elementos. El decisor o grupo de expertos 

debe emitir sus juicios de valor o preferencias 

en cada uno de los niveles jerárquicos 

establecidos. Esta tarea consiste en una 

comparación de valores subjetivos 

(comparaciones binarias). Se emiten juicios 

de valor sobre la importancia relativa de los 

criterios y de las alternativas, para definir la 

dominación relativa en términos de 

importancia, preferencia o probabilidad de un 

elemento con otro, respecto de un atributo o 

bien. Esta metodología permite realizar las 

comparaciones no sólo por factores 

cuantitativos (aspectos tangibles) si no que 
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también puede comparar los cualitativos. Para 

lo anterior se propone de escala de números 

absolutos que permite asignar valores 

numéricos a juicios. 

 

 

 

Cuadro 3. Escala para asignar valores a juicios 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

La escala utilizada permite incorporar la 

subjetividad, experiencia y conocimiento de 

grupo de expertos. Esta escala está justificada 

teóricamente y su efectividad ha sido 

validada empíricamente. 

 

Con el resultado de estas comparaciones se 

conforma una matriz cuadrada, recíproca y 

positiva llamada “Matriz de Comparaciones 

Pareadas”, de tal forma que cada uno de sus 

componentes refleje la intensidad de 

preferencia de un elemento frente a otro 

respecto de un atributo considerado.  

 

 

Gráfica 4. Ejemplo de una Matriz de Comparaciones Pareadas 

 

Fuente: elaboración propia. 
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De la gráfica anterior se puede interpretar que 

el indicador A es tres veces más importante 

que el indicador B, y consecuentemente el 

indicador B tiene un tercio de la importancia 

del indicador A. Cada juicio refleja la 

percepción de la relación de las 

contribuciones relativas (pesos) de los dos 

indicadores al objetivo. Una vez completa la 

matriz, el problema se transforma en un 

problema de vectores y valores propios. 

 

Una vez formadas las matrices de 

comparación, el proceso deriva hacia el 

cálculo de la prioridad (rangos numéricos 

medidos en una escala de razón). Existen 

diversos procedimientos matemáticos para 

calcular un vector de pesos relativos asociado 

a un nivel, considerando que el vector que 

debe expresar la importancia relativa de los 

elementos considerados en ese nivel.  

 

Las prioridades globales son las prioridades 

de cada nodo de la jerarquía respecto al nodo 

inicial (objetivo). Se realiza el cálculo 

utilizando el principio de composición 

jerárquica. Por último, la prioridad total de las 

alternativas comparadas se obtiene mediante 

la agregación de las prioridades globales 

(forma lineal multiaditiva). La prioridad total 

permitirá realizar la síntesis del problema, 

esto es, ordenar el conjunto de alternativas 

consideradas y seleccionar las más indicadas 

para conseguir el objetivo propuesto. Con la 

matriz de comparaciones pareada se calcula 

la prioridad de cada uno de los elementos de 

la matriz. La operación matemática se enlista 

a continuación:  

1. Sumar los valores en cada columna de 

la matriz de comparaciones pareadas.  

2. Dividir cada elemento de la matriz por 

el valor anterior (Total de su columna 

correspondiente), esta matriz es llama 

matriz pareada normalizada.  

3. Promediar los valores de cada renglón.  

 

La prioridad global para cada alternativa de 

decisión se resume en el vector que resulta 

del producto de la matriz de prioridades con 

el vector de prioridades de los criterios. Es 

muy importante lograr una constancia de los 

juicios en el transcurso de la elaboración de 

las series de composiciones pareadas. Existen 

metodologías para medir el grado de 

consistencia y definir cuál es aceptable o no, 

cuando el juicio es no aceptable se debe 

tomar la decisión de reconsiderar y modificar 

los juicios sobre las comparaciones pareadas. 

El modelo para el cálculo de consistencia se 

presenta a continuación:   

A * w = máx * W 

 

Donde:   

A= Matriz recíproca de comparaciones a 

pares (juicios de importancia/preferencia de 

un criterio sobre otro) 
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w= Vector propio que representa el ranking u 

orden de prioridad 

 = Máximo valor propio que representa una 

medida del la consistencia de los juicios. 

 

Existen criterios para la aceptación de la 

consistencia, cuando no se da esta es 

conveniente que se replanten los valores 

originales de la matriz de comparaciones 

pareadas. La inconsistencia muchas veces 

interpreta que estos valores obedecen más a 

un comportamiento aleatorio que a un criterio 

bien elaborado. La paquetería comercial 

ofrece la posibilidad de realizar análisis de 

sensibilidad ante posibles cambios en el valor 

los criterios, lo que facilita en el realizar 

modificaciones. 

 

 

Aplicación del proceso jerárquico 

analítico en la evaluación de la 

actividad de centros de investigación 
 

El ejercicio se realizó con el propósito de 

estimar la posibilidad de comparar diferentes 

organizaciones nacionales e internacionales 

reconocidas como centros públicos de 

investigación, previamente seleccionados. Se 

analizaron los indicadores y parámetros de 

productividad que operan en dichos centros, 

se les signaron valores de peso, los cuales son 

hipotéticos y no necesariamente corresponden 

a la realidad ni al momento de cada 

institución. Los cuadros  que a continuación 

se presentan se obtuvieron de los resultados 

obtenidos de la aplicación de un paquete 

comercial. 

 

Cuadro 4. Los valores asignados a los indicadores 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La imagen muestra la carátula principal con 

los datos obtenidos del vaciado de juicios 

para cada centro y cada indicador. 

 

Cuadro 4. (Continuación) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Las figuras anteriores muestran los 

contenidos de la relación de instituciones 

analizadas, la parte principal es igual en 

ambas, donde se ve la diferencia es en la 

columna de la derecha.  

 

La pantalla siguiente muestra la lista de los 

indicadores analizados ya con las corridas 

efectuadas de acuerdo a los valores asignados 

a las comparaciones entre indicadores y los 

diferentes centros de investigación. Del lado 

derecho se enlistan las instituciones 

nacionales e internacionales. 
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Cuadro 5. Lista de los indicadores 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La gráfica presenta los indicadores revisados 

y los valores normalizados obtenidos del 

vaciado de criterios para cada uno, 

considerando 1.0 como el valor máximo de 

prioridad. Todos los datos se obtuvieron de 

las comparaciones de los juicios de cada uno 

de los centros de investigación analizados.  

 

La serie de gráficas que se presentan a 

continuación representan una muestra de los 

productos a comparar con indicadores que 

operan en las diferentes instituciones y que 

han sido analizados conforme a los valores 

asignados de acuerdo al grado de importancia 

considerado por cada centro de investigación. 

Como se dijo con anterioridad, los valores 

son hipotéticos, por lo que no reflejan la 

realidad de cada centro. 

 

La primera gráfica muestra la comparación 

del indicador “artículos de investigación 

publicados en revistas arbitradas nacionales”. 
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Cuadro 6. Artículos de investigación publicados en revistas indizadas nacionales 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Ahora se muestra la síntesis de valores 

obtenidos para el indicador de “artículos de 

investigación” y la de “capítulos en libros 

especializados”, el sistema sugiere los valores 

prioritarios para el CIMAUNE en la primera y 

el Cinvestav para la segunda.  

 

 

 

Cuadro 7. Artículos de investigación y capítulos en libros especializados 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En las dos gráficas se muestran las síntesis 

con respecto al indicador “participación 

académica como docente”, y “diseño de 

cursos”. 
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Cuadro 8. Participación académica como docente, y diseño de cursos 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Hasta aquí fue descrito el vaciado de datos 

que fueron obtenidos gráficamente con el 

paquete de cómputo. A continuación se 

muestra la representación de los resultados. 

 

 

 

Gráfica 5. Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Esta gráfica es poco ilustrativa dado que 

reúne toda la información generada en una 

sola imagen, el mismo sistema muestra otro 

tipo de representaciones como lo es los 

gráficos de barras.  

 

 

Gráfica 6. Cuadro de resultados 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Esta imagen presenta la sensibilidad dinámica 

para cada indicador o nodo con sus valores en 

porcentaje y los relaciona con cada 

institución, dando un resultado también en 

porcentaje de aplicación de indicadores, por 

ejemplo, el Cinvestav con 16.9% representa 

la mayor cantidad de aplicación de los 

indicadores en el porcentaje que se menciona 

de cada uno de ellos y así sucesivamente con 

las demás organizaciones. En ambas 

columnas la sumatoria es igual a 100%. 

También el análisis se puede presentar 

gráficamente con la información obtenida, 

con diferentes presentaciones, que se 

muestran a continuación, que se deben de 

elaborar para cada uno de los indicadores por 

lo que aquí sólo se muestra un ejemplo de 

ellas: 
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Gráfica 7. Análisis de sensibilidad 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

La paquetería permite realizar análisis de 

sensibilidad, lo cual permite valorar el 

impacto conjunto cuando alguno de los 

indicadores sufre un cambio de valor. Las 

gráficas antes presentadas permiten visualizar 

tales efectos. 

 

 

Conclusiones 
 

Con la aplicación del proceso jerárquico 

analítico es posible realizar la evaluación al 

desempeño de centros de investigación, lo 

que ayuda a dar respuesta a un problema 

complejo donde se aglutinan una gran 

cantidad de indicadores que a su vez revisten 

diversos niveles de importancia. Basándose 

en una técnica de escalas de razón, se estima 

el valor del objetivo sustentado en la 

aplicación de criterios lógicos para lograr una 

toma de decisión lógica y consistente. 
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