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Resumen 
La investigación tiene como objetivo desarrollar una Ontología para el proceso de 

evaluación y selección del capital humano en la industria del níquel en Moa. El 

propósito, es estudiar los conceptos claves y útiles que existen en dicho proceso 

como son los perfiles de cargo y sus características principales; para definir cómo 

estos se estructuran y cómo se deben relacionar con las competencias laborales. 

Para la implementación y desarrollo de la Ontología, se siguieron los pasos de la 

metodología propuesta y diseñada por la Universidad de Stanford; utilizando como 

herramientas el editor de ontologías Protégé en su versión 3.2.1 y el razonador 

para el desarrollo de sistemas expertos CLIPS en su versión 6.24. Con la 

implementación de la Ontología se logró formular un exhaustivo y riguroso 

esquema conceptual con la finalidad de facilitar la comunicación y la compartición 

de la información entre diferentes sistemas. Dichos sistemas pueden ser 

elaborados con el fin de mitigar sustancialmente la lentitud e irregularidades 

existentes en el proceso de evaluación y selección, otorgándole rapidez, fiabilidad 

y organización al mismo. 
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Abstract 
The research objective is developing an Ontology for the evaluation and selection 

process of the human capital at nickel industry in Moa City. The purpose is 

studying the key concepts and the tools that exist in the process such as the 

position profiles and its main characteristics; to define how these ones are 

structured and how they should be related to the laboral competitions. The steps 

proposed by the methodology designed for Stanford University were following to 

the implementation and developing of the Ontology; using the Protégé editor 

version 3.2.1 and the expert systems development tool CLIPS version 6.24. 

Through the implementation of the ontology it was achieved the formulation an 

exhaustive and rigorous conceptual sketch with the main target the way for the 

communication and the sharing of the information among the different systems. It 

systems could be elaborated with the end of substantially mitigating the existing 

irregularities and slowness in the evaluation and selection process, awarding 

speed, reliability organization. 
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Introducción 
El término Ontología tiene en la actualidad muchas definiciones que le han sido 

otorgadas por diversos autores, lo que significa que no posee una definición única. 

En el mundo informático y especialmente en campo de la Inteligencia Artificial 

muchas de estas teorías contradicen a las otras; pero el punto en que la mayoría 

concuerda es en que se utiliza como un sistema de representación del 

conocimiento; una ontología como herramienta permite alcanzar un entendimiento 

entre las partes (usuarios, desarrolladores, programas) que participan en un 

conocimiento común; además se utiliza para compartir, reutilizar y analizar dicho 

conocimiento de un dominio dado. Las Ontologías modernas de conceptos se 

basan en mayor o menor medida en un modelo de marcos, describen conceptos 

del mundo o algún dominio en específico, sus propiedades y como se relacionan 

los conceptos entre sí; este tipo de ontologías son clasificadas según Lassila y 

McGuinnes [1] como ontologías pesadas. 

En el mundo tiene mucha utilidad el uso de ontologías para el desarrollo de 

sistemas que ayuden a la toma de decisiones. Existen diversas ontologías en 

ramas de la ciencia y la industria con el objetivo de ayudar en este aspecto en 

determinados contextos; donde se necesiten ciertos esquemas para el diseño de 

estrategias, fluidez eficiente de la información o rapidez de los procedimientos a 

seguir mediante el desarrollo de cierto proceso. En un “universo” donde el 

conocimiento necesite ser representado, de forma tal que se definan y expliquen 

cuáles son y cómo se van a relacionar los elementos que en él se identifiquen 

como relevantes; una ontología permite obtener un total entendimiento y análisis 

del domino de conocimiento. Esto posibilita diseñar un modelo a seguir para llevar 

a cabo el proceso de tomar decisiones. En la selección de capital humano por 

ejemplo; se necesita tener bien definido como se comporta el “universo” en este 

sentido; por tanto el uso de ontologías podría ayudar a conformar un esquema que 

permita definir conceptos claves y las relaciones que existen entre los elementos 

que forman parte del dominio de este proceso. 
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Cuba es un país donde el problema de la toma incorrecta de decisiones en 

diversos campos del desarrollo industrial podría causar problemas y desentrañar 

errores por la falta de planificación, representación y un estudio exhaustivo del 

dominio de conocimiento que se está abordando. La selección del capital humano 

en Cuba es uno de estos campos donde claramente afectaría el no tener o contar 

con las herramientas necesarias para decidir de forma correcta que perfil laboral 

es el adecuado, o sea, el que más se ajusta a la demanda, especificaciones y 

requisitos de un puesto laboral en determinada área o centro específico.  

El gobierno de Cuba cuenta con normas creadas y aprobadas en 2007 y aún 

vigentes en la actualidad por la Oficina Nacional de Normalización. Estas normas 

rigen y regulan los conceptos, actividades y procedimientos concernientes al 

Sistema de Gestión Integral del Capital Humano en todas las entidades laborales 

estatales, independientemente del tamaño o propósito de las mismas. Dichas 

normas tienen aplicación nacional y representan al país ante organizaciones 

internacionales y regionales de normalización. [2]  

Moa es un municipio con elevado desarrollo en la Industria del níquel, el recurso 

natural endógeno que  más aporta a la economía local y que gracias a la 

fomentación de las capacidades de emprendimiento empresarial, la creación de un 

entorno innovador en el territorio para el desarrollo económico local  posibilitó que  

obviamente con la conciencia de los costos humanos, naturales, y 

medioambientales del desarrollo y progreso, se haga uso de este recurso natural 

garantizando las condiciones a largo plazo para el bienestar de las generaciones 

actuales y futuras. 

Para la explotación de este valioso mineral que es el níquel, el gobierno cubano 

contó con el surgimiento de diferentes empresas que dedican su producción al 

proceso de extracción del mismo; ya sea de servicios gastronómicos y de 

transporte, mantenimiento y reparación, soporte motriz y de maquinarias, 

exportación e importación y capacitación y contratación del capital humano para 

todas las empresas que tienen participación en dicha producción.  

Debido a la gran diversidad de categorías de cargo existentes, los problemas en el 

proceso de selección de capital humano en Moa tienen gran repercusión al no 
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tratarse con el debido control y detalle. En el municipio como en el resto del país, 

este proceso está determinado por lo estipulado en las normativas para la gestión 

del capital humano. Estas normas a pesar de ser el modelo a seguir para proceder 

en los diferentes aspectos del proceso, no convierten al mismo en un proceso 

exento de dificultades. Para la efectiva aplicación de las mismas, se establece que 

se requieren herramientas y aplicaciones destinadas a la gestión del capital 

humano; y es precisamente con estas, con las que el municipio no cuenta 

actualmente, lo que conlleva a dificultades en la toma de decisiones.    

En este aspecto no solo afecta una mala decisión a la hora de incorporar nuevo 

capital humano, sino que además se debe tener en cuenta que el níquel es un 

recurso natural no renovable, lo cual implica el posible cierre de una o más de las 

empresas que a ello se dedican. 

El posible cierre de algunas de las empresas que forman parte de la industria del 

níquel en Moa, significa que gran parte de capital humano quedará disponible, y 

que quizás no se aproveche en alguna otra rama de producción o en otra de las 

empresas del níquel que poseen perfiles laborales de igual índole, en el cual uno 

de estos capitales humanos libres tendrían mejor aprovechamiento. Esto significa 

que el no tener un entendimiento del dominio de conocimiento adecuado, y por 

consiguiente una eficaz representación del conocimiento para dicho dominio, 

quedarán sentadas las bases para que con este tipo de situación se esté sin 

dudas afectando el desarrollo del municipio y a la vez del país, por no tener bien 

trazada y estructurada la estrategia a seguir para el total aprovechamiento del 

potencial humano. 

 

La situación problémica que se plantea la investigación son las limitaciones que 

existen en el proceso de selección laboral. El gobierno de Moa a pesar de contar 

con la metodología adecuada, no tiene cómo realizar dicho proceso de forma más 

organizada, rápida y eficiente, porque no existen herramientas o aplicaciones para 

realizar el mismo. La situación actual provoca que el proceso sea lento, engorroso, 

con irregularidades y con la posible presencia de apadrinamiento por llevarse a 

cabo de forma manual.  
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Por tanto no se le da una solución cuidadosamente elaborada y estudiada al reto 

que conlleva el seleccionar el capital humano para ubicarlo de forma más eficiente 

en entidades o empresas de un determinado perfil. Dichas razones imposibilitan 

que este proceso de selección sea el más adecuado con respecto a la relación 

existente entre trabajador-competencias-entidad; o sea a la forma en la que se 

vincula la capacitación y las competencias que posee un trabajador, para un rol 

determinado en una entidad determinada, y como las características de esta 

entidad se ajustan o no a los atributos que forman parte del perfil de dicho 

trabajador. 

 

De esta manera el problema científico sería ¿Cómo favorecer el proceso para la 

evaluación y selección del capital humano en la industria del níquel en Moa?  

 

El objeto de estudio de la investigación son las Ontologías para la toma de 

decisiones. 

 

El campo de acción es la representación del dominio para el proceso de 

evaluación y selección del capital humano en la industria del níquel en Moa. 

 

El objetivo general es el desarrollo de una Ontología para el proceso de 

evaluación y selección del capital humano en la industria del níquel en Moa. 

 

Los objetivos específicos que tiene la investigación son: 

 Conceptualización del dominio de conocimiento en la de toma de 

decisiones en el proceso de selección de capital humano. 

 Implementación de la Ontología para el proceso de evaluación y selección 

del capital humano en la industria del níquel en Moa en el editor Protégé. 

 Comprobación de factibilidad de la Ontología en el razonador CLIPS. 
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Las tareas a realizar durante el desarrollo de la investigación son: 

 Definir los aspectos generales de la toma de decisiones en el ámbito 

empresarial.  

 Explicar cómo se manifiesta la toma de decisiones en el ámbito empresarial 

con respecto a la selección del capital humano. 

 Explicar la implementación del Sistema de Gestión Integral del Capital 

Humano en Cuba. 

 Mencionar cómo influyen las ontologías en la toma de decisiones. 

 Nombrar algunos de los diferentes lenguajes de especificación de 

ontologías. 

 Presentar algunos de los diferentes editores de desarrollo de ontologías. 

 Mencionar algunas de las metodologías para el desarrollo de ontologías. 

 Justificar la metodología y herramientas utilizadas en la Ontología para el 

proceso de evaluación y selección del capital humano de la industria del 

níquel en Moa. 

 Realizar el diseño conceptual de la Ontología. 

 Usar el editor de ontologías Protégé para implementar la Ontología. 

 Comprobar la factibilidad de la Ontología por medio del razonador CLIPS 

dándole respuesta a las preguntas de competencias concernientes a la 

Ontología.  

 

La idea a defender de la investigación es que si se logra realizar una ontología 

que permita llevar a cabo el proceso de evaluación y selección del capital humano 

en la industria del níquel en Moa, se estará contando con los medios necesarios 

para que de manera más ágil y eficaz se mitiguen los errores que la intervención 

solamente humana a la hora de decidir llevan implícitos. 

Al contar con dicha ontología se reducirían ciertos inconvenientes como son: las 

malas decisiones sin un previo estudio de las mismas, el empleo de conductas 

poco profesionales de las personas encargadas con el poder de infringir en el 

proceso a su favor o en beneficio de alguien más.  
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La ontología brindará información permitirá la creación de aplicaciones para 

evaluar si las competencias laborales, los aspectos físicos y sociales del 

trabajador o candidato se ajustan al perfil de la empresa. Además permitirá que se 

analice si otro trabajador o candidato competente y con su mismo nivel de 

capacitación posee mayores posibilidades según las exigencias de la entidad, 

logrando así una mejor selección del capital humano.   

 

Estructura de la Tesis: 

En el Capítulo 1, “Marco Teórico” se definieron los principales conceptos a tratar 

en la investigación tales como: investigaciones referentes al proceso actual de 

toma de decisiones en el ámbito empresarial y en el campo de la gestión del 

capital humano en Cuba; así como el estudio de las ontologías como herramientas 

para ayudar a llevar  a cabo dichos procesos. 

En el Capítulo 2, “Implementación de la Ontología” se realizan los procesos 

correspondientes para el desarrollo de la misma, siguiendo rigurosamente la 

metodología empleada y utilizando las herramientas para ello. 

A continuación se presentan las conclusiones de la investigación, seguidamente 

las recomendaciones que se ofrecen, las bibliografías utilizadas para el desarrollo 

de la misma y por último se incorporan los anexos. 
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Capítulo 1. Marco teórico 

 1.1 Aspectos generales de la toma de decisiones en el ámbito 

empresarial. 

 

1.1.1 Definición de toma de decisiones. 

La toma de decisiones se define como la selección de un curso de acciones entre 

alternativas, es decir que existe un plan, un compromiso de recursos de dirección 

o reputación. [3]  

En ocasiones los ingenieros consideran la toma de decisiones como su trabajo 

principal ya que tienen que seleccionar constantemente qué se hace, quién lo 

hace, cuándo, dónde e incluso cómo se hará. Sin embargo la toma de   decisiones 

es sólo un paso de la planeación ya que forma la parte esencial de los procesos 

que se siguen para elaboración de los objetivos o metas trazadas a seguir. Rara 

vez se puede juzgar sólo un curso de acción, porque prácticamente cada decisión 

tiene que estar engranada con otros planes.  

 

1.1.2 Proceso de toma de decisiones.  

La separación del proceso en etapas puede ser tan resumida o tan extensa como 

se desee, pero se pueden identificar principalmente las siguientes etapas: 

 

 Identificar y analizar el problema. 

Esta etapa consiste en comprender la condición del momento y de visualizar la 

condición deseada, es decir, encontrar el problema y reconocer que se debe tomar 

una decisión para llegar a la solución de este. El problema puede ser actual, 

porque existe una brecha entre la condición presente real y la deseada, o 

potencial, porque se estima que dicha brecha existirá en el futuro. [4]  

En la identificación del problema es necesario tener una visión clara y objetiva, y 

tener bien claro el término alteridad, es decir escuchar las ideologías de los demás 

para así poder formular una posible solución colectiva. 
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Para ello es Imprescindible la formulación de la pregunta inicial, pues constituye el 

punto de partida de toda decisión. 

 Identificar los criterios de decisión y ponderarlos. 

Consiste en identificar aquellos aspectos que son relevantes al momento de tomar 

la decisión, es decir, aquellas pautas de las cuales depende la decisión que se 

tome. [4] 

La ponderación, es asignar un valor relativo a la importancia que tiene cada 

criterio en la decisión que se tome, ya que todos son importantes pero no de igual 

forma. 

Muchas veces, la identificación de los criterios no se realiza en forma consciente 

previa a las siguientes etapas, sino que las decisiones se toman sin explicitar los 

mismos, a partir de la experiencia personal de los tomadores de decisiones. En la 

práctica, cuando se deben tomar decisiones muy complejas y en particular en 

grupo, puede resultar útil explicitarlos, para evitar que al momento de analizar las 

opciones se manipulen los criterios para favorecer a una u otra opción de solución 

óptima.  

 

 Definir la prioridad para atender el problema. 

La definición de la prioridad se basa en el impacto y en la urgencia que se tiene 

para atender y resolver el problema. El impacto describe el potencial al cual se 

encuentra vulnerable, y la urgencia muestra el tiempo disponible que se cuenta 

para evitar o al menos reducir este impacto. [4]  

 

 Generar las opciones de solución. 

Consiste en desarrollar distintas posibles soluciones al problema. Si bien no 

resulta posible en la mayoría de los casos conocer todos los posibles caminos que 

se pueden tomar para solucionar el problema, cuantas más opciones se tengan va 

ser mucho más probable encontrar una que resulte satisfactoria. 

De todos modos, el desarrollo de un número exagerado de opciones puede tornar 

la elección sumamente dificultosa, y por ello tampoco es necesariamente favorable 

continuar desarrollando opciones en forma indefinida. 
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Para generar gran cantidad de opciones es necesaria una cuota importante de 

creatividad. Existen diferentes técnicas para potenciar la creatividad, tales como la 

lluvia de ideas, las relaciones forzadas, etcétera. [4]  

 

Se hace un estudio detallado de cada una de las posibles soluciones que se 

generaron para el problema, es decir mirar sus ventajas y desventajas, de forma 

individual con respecto a los criterios de decisión, y una con respecto a la otra, 

asignándoles un valor ponderado. 

Como se explicó antes según los contextos en los cuales se tome la decisión, esta 

evaluación va a ser más o menos exacta. 

Existen herramientas, en particular para la administración de empresas para 

evaluar diferentes opciones, que se conocen como métodos cuantitativos. 

En esta etapa del proceso es importante el análisis crítico como cualidad del 

tomador de decisiones.  

 

   Elección de la mejor opción. 

En este paso se escoge la opción que según la evaluación va a obtener mejores 

resultados para el problema. Existen técnicas (por ejemplo, análisis jerárquico de 

la decisión) que nos ayudan a valorar múltiples criterios. [4] 

Los siguientes términos pueden ayudar a tomar la decisión según el resultado que 

se busque: 

1. Maximizar: Tomar la mejor decisión posible. 

2. Satisfacer: Elegir la primera opción que sea mínimamente aceptable 

satisfaciendo de esta forma una meta u objetivo buscado. 

3. Optimizar: La que genere el mejor equilibrio posible entre distintas metas. 

 

 Aplicación de la decisión. 

Poner en marcha la decisión tomada para así poder evaluar si la decisión fue o no 

acertada. La implementación probablemente derive en la toma de nuevas 

decisiones, de menor importancia. Una vez tomada la decisión en ocasiones se 

define un período de pruebas para evaluar los resultados; si estos son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Administración_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Métodos_cuantitativos
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satisfactorios, en dependencia al ambiente del proceso en cuestión se puede 

tomar como regla o métrica el proceso de la elección de la misma; si no se debe 

mirar si es porque debe darse un poco más de tiempo para obtener los resultados 

o si definitivamente la decisión no fue la acertada, en este caso se debe iniciar el 

proceso de nuevo para hallar una nueva decisión. [4] 

El nuevo proceso que se inicie en caso de que la solución haya sido errónea, 

deberá contar con más información y se tendrá conocimiento de los errores 

cometidos en el primer intento. 

Además se debe tener conciencia de que estos procesos de decisión están en 

continuo cambio, es decir, las decisiones que se tomen continuamente van a tener 

que ser modificadas, por la evolución que tenga el sistema o por la aparición de 

nuevas variables que lo afecten.  

 

 1.2 La toma de decisiones en el ámbito empresarial con respecto 

a la selección del capital humano. 

 

1.2.1 Definición de capital humano. 

En la administración de empresas, se denomina capital humano al trabajo que 

aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de una organización. Es la 

forma en que se ve en cualquier  área laboral el resultado del trabajo del hombre, 

debido a que, es él mismo el que  integra la parte ejecutora del trabajo, se ve 

como la herramienta  viva  y principal para desempeñar  el mismo. [5]  

 

1.2.2 Función de los departamentos o entidades de recursos humanos. 

Departamentos o entidades de recursos humanos se le denomina a la función o 

gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los 

empleados o colaboradores de la organización. Estas tareas las puede 

desempeñar una persona o departamento en concreto junto a los directivos de la 

organización. El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos 

con estas tareas es alinear el área o profesionales  con la estrategia de la 

organización, lo que permitirá implantar la estrategia organizacional a través de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administración_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organización
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria
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personas, quienes son consideradas como los únicos recursos vivos e inteligentes 

capaces de llevar al éxito organizacional y enfrentar los desafíos que hoy en día 

se percibe en la fuerte competencia mundial. Es imprescindible resaltar que no se 

administran personas ni recursos humanos, sino que se administra con las 

personas viéndolas como agentes activos y proactivos dotados de inteligencia, 

creatividad y habilidades. Generalmente la función de Recursos Humanos está 

compuesta por áreas tales como reclutamiento y selección, contratación, 

capacitación, administración o gestión del personal durante la permanencia en la 

empresa. Dependiendo de la empresa o institución donde la función de Recursos 

Humanos opere, pueden existir otros grupos que desempeñen distintas 

responsabilidades que pueden tener que ver con aspectos tales como la 

administración de la nómina de los empleados o el manejo de las relaciones con 

sindicatos, entre otros. Para poder ejecutar la estrategia de la organización es 

fundamental la administración de los Recursos humanos, para lo cual se deben 

considerar conceptos tales como la comunicación organizacional, el liderazgo, el 

trabajo en equipo, la negociación y la cultura organizacional. 

 

1.2.3 Planificación de Capital Humano. 

Se puede considerar la planificación de personal como el conjunto de medidas 

que, basadas en el estudio de antecedentes relacionados con el personal y en los 

programas y previsiones de la organización, tienden a determinar, desde el punto 

de vista individual y general, las necesidades humanas de una industria en un 

plazo determinado, cuantitativa y cualitativamente, así como su costo.  

 

 La planificación personal tiene los siguientes fines. 

1. Utilizar con eficacia los recursos. 

2. Colaborar con la empresa en la obtención de beneficios. 

3. Prever estrategias y tácticas para los casos de ampliación o reducción 

del negocio. 

La planificación de personal desde un punto de vista general tratará de asegurar 

cuantitativamente y cualitativamente (personal obrero directo e indirecto, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicación_organizacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Negociación
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_organizacional
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administrativo, cuadros medios y directivos), las necesidades de personal a fin de 

secundar los planes generales de la empresa. [5]  

Es conveniente que al elaborar las visiones, no solamente se estudien bajo un 

enfoque optimista de desarrollo, sino que también se analice la posibilidad de una 

contracción económica que obligue a tomar medidas restrictivas. Las previsiones 

deben abarcar todas las posibilidades que pueden producirse. Su conveniente 

flexibilidad permitirá ir tomando las medidas necesarias en cada momento para 

cada circunstancia. Amplitud y flexibilidad son dos de sus características 

esenciales. 

Desde el punto de vista individual, la planificación comprende el desarrollo 

profesional, humano y económico del personal, a través de la promoción basada 

en la oportuna formación, mediante el estudio de las aptitudes y el potencial de 

cada persona, que permitan su clasificación en orden a dicha promoción. 

La sistemática a utilizar para planificar el desarrollo del personal, individualmente 

considerado, a fin de insertarlo formado y promocionado en los planes generales 

de la empresa comprende el estudio de la estructura de la misma como punto de 

partida, el estudio y trazado del organigrama a medio y a largo plazo, la valoración 

o estimación de los hombres que forman la plantilla, es decir, lo que se llama un 

inventario del capital humano, política de sustitutos o reemplazos, planificación 

salarial, planificación de la formación y selección y el estudio de los puestos de 

trabajo.  

 

 1.2.4 Selección del Capital Humano. 

Es la primera cuestión que en relación con el capital humano se le plantea a la 

empresa; selección que ha de darse tanto para la entrada del capital humano en la 

empresa como para afectar el capital humano admitido a los distintos puestos de 

trabajo a cubrir. 

En el proceso de selección de capital humano   se decide si se contratará o no a 

los candidatos encontrados en la búsqueda realizada previamente. Es importante 

distinguir previamente entre la competencia profesional, definida como el conjunto 

de capacidades de diferente naturaleza que permiten conseguir un resultado; la 
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competencia está vinculada al desempeño profesional, no es independiente del 

contexto y expresa los requerimientos humanos valorados en la relación hombre-

trabajo. Y por otro lado hay que distinguir la cualificación profesional, definida 

como el conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo 

que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación 

y a través de la experiencia laboral. Por tanto una persona cualificada es una 

persona preparada, capaz de realizar un determinado trabajo, que dispone de 

todas las competencias profesionales que se requieren en ese puesto. [5]  

 Esta selección tiene distintos pasos. 

1. Determinar si el candidato cumple con las competencias mínimas 

predeterminadas para el puesto de trabajo. 

2. Evaluar las competencias y la cualificación profesional de los/as 

candidatos/as que pasaron la etapa anterior, por medio de evaluaciones 

técnicas y/o psicológicas. 

3. Asignar un puntaje a las evaluaciones efectuadas en el punto anterior. 

4. En función del puntaje, decidir a quién se le ofrecerá el puesto.  

Cuando se planifica este proceso se debe tener en cuenta la importancia de la 

confiabilidad en los instrumentos de medición de las capacidades de los posibles 

candidatos, como los títulos obtenidos, la trayectoria laboral, entrevistas, etc. Así 

como también la validación entre los resultados de las evaluaciones a las cuales 

se les asignó un puntaje y la habilidad concreta para hacer el trabajo. Para realizar 

el proceso de selección de personal se deben diseñar distintas pruebas y tests 

confiables donde el postulante demuestre si es capaz de realizar el trabajo. A su 

vez, estos instrumentos deben validarse en cuanto a los contenidos de 

conocimientos que los postulantes deben tener y en cuanto a la práctica, en la 

aplicación de esos contenidos. De esta forma se puede resaltar que no es posible 

que un método de selección sea válido si no es confiable. 

 

 1.2.5 Reclutamiento y selección. 

Como primer paso para el reclutamiento debe surgir una vacante. El departamento 

de Recursos Humanos debe decidir si es necesario contratar a una persona por 
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temporada, por contrato, a tiempo parcial o completo. Luego de tomada la 

decisión, se da a conocer la vacante del puesto para atraer a individuos con las 

características necesarias para este. [5]  

 

1.2.6 Análisis de puesto. 

Cuando las compañías establecen nuevas plazas dentro de su empresa es 

necesario que establezcan cuáles son las características de este puesto para que 

así los empleados potenciales puedan conocer qué destrezas o habilidades 

necesitan para ser elegidos y si cumplen con todos los requisitos. Para esto es 

necesario diseñar el empleo, esto se hace estableciendo las tareas y 

responsabilidades que la persona que tenga este puesto debe realizar con su 

equipo de trabajo. 

Luego de diseñado el puesto se debe identificar las tareas, deberes y 

responsabilidades que se espera que realice en el trabajo. También se establecen 

las habilidades que la persona deba poseer para cumplir correctamente con las 

tareas que se le solicite. Este proceso se conoce como análisis de puesto de 

trabajo. Este proceso es sumamente importante porque ayuda a los posibles 

empleados o a la persona ya contratada a conocer las necesidades esenciales 

que tiene la compañía con respecto a este puesto. Esto hace que la compañía se 

beneficie porque contrata a personas altamente calificadas y evitan problemas por 

falta de conocimiento o habilidades. 

En el análisis de puestos de trabajo se encuentran dos derivaciones: la 

descripción de trabajo y las especificaciones. La descripción de trabajo consiste en 

un resumen escrito de las tareas, responsabilidades y condiciones de trabajo, 

además de que incluye una lista de detalles. Las especificaciones de trabajo son 

las habilidades necesarias y con detalles, necesarias para cumplir 

satisfactoriamente con el puesto. Cuando la descripción y la especificación de 

trabajo son muy detalladas ayudan a mejorar la calidad de servicio y lleva a la 

compañía a un nivel mayor de desempeño dentro de una compañía porque a 

pesar de que en casi todas las empresas existen puestos muy parecidos, cada 

una tiene un fin, política y manera distinta de trabajar. Es por esto que, a pesar, de 
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que cada puesto sea muy parecido, los detalles ayudan a conocer más a fondo la 

necesidad de la compañía. 

Si se lleva a cabo de forma adecuada, esta herramienta también puede servir para 

otros procesos de la empresa, como establecer la retribución económica, 

comprobar si un empleado está cumpliendo con las funciones de su puesto, 

planificar las acciones formativas, en función de las pautas que se establezcan 

para el trabajo, o promocionar a los empleados. [5]  

 

1.2.7 Capacitación. 

La capacitación en el área de trabajo es fundamental para la productividad. Este 

es el proceso de adquirir conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que 

mejorarán el desempeño de los empleados en sus tareas laborales. 

La buena capacitación puede traer beneficios a las organizaciones como mejorar 

su imagen y la relación con los empleados, además de que aumenta la 

productividad y calidad del producto. Para los empleados, también hay beneficios 

como el aumento en la satisfacción del empleo y el desarrollo de sentido de 

progreso. 

El estudio de la Maestría en Desarrollo de Capital Humano, forma especialistas 

con habilidades para diagnosticar, diseñar, aplicar y evaluar soluciones a la 

problemática de las organizaciones en las áreas de desarrollo, administración y 

capacitación del Capital Humano; así como el desarrollo de habilidades para la 

implementación de procesos de cambio en las organizaciones. [5]  

 

1.2.8 Implementación en Cuba del Sistema de Gestión Integral del Capital 

Humano. 

En Cuba la estrategia metodológica para el proceso de gestión del capital humano 

está bien estructurada en las normas establecidas por la Oficina Nacional de 

Normalización. Estas normas dictan específicamente que la alta dirección en cada 

una de las entidades estatales nacionales debería proceder únicamente siguiendo 

lo planteado en cada uno de sus artículos. [2]  



 
16 

En resumen a estas normas, con respecto a los artículos correspondientes a los 

requisitos vinculados a las competencias laborales, el proceso debe contar con los 

siguientes factores indispensables para su ejecución: 

 Documentación del procedimiento con cual se define como están establecidas 

la identificación y validación, de las características específicas de cada cargo 

en la entidad. 

 Realización posterior de un perfil aprobado de cada cargo laboral en dicha 

entidad. 

 Definir entre un grupo de trabajadores candidatos, cuales cumplen con las 

competencias mínimas para un cargo determinado. 

 Identificar entre los candidatos escogidos el orden a tener en cuenta según la 

capacidad de desempeño superior o inferior para el cargo.  

 Para el desarrollo de las tareas en el proceso se deberán crear los métodos, 

herramientas y técnicas que permitan entre otras cosas: la recopilación de 

información de cada cargo, definir los criterios de selección que se le aplican a 

los aspirantes al cargo, recopilación de información de los candidatos y 

comprobación de las aptitudes físicas y psicológicas de los candidatos. 

Todo este proceso en Cuba, realizarlo de acuerdo con las especificaciones de las 

normas conlleva sin dudas un largo trabajo de análisis y de investigación. En 

realidad constituye todo un reto en las entidades donde las características propias 

de la misma condicionan diferentes categorías de cargos y por ende un estudio 

individual y exhaustivo de los mismos. Conociendo además la necesidad de la 

actualización periódica que requiere toda la información, y por los cambios propios 

de los criterios a tener en cuenta mediante el proceso; se hace determinante la 

creación de los medios necesarios para llevarlo a cabo de la manera más eficaz y 

mejor posible. [6] 
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 1.3 El uso de las Ontologías para la toma de decisiones.  

 

El término ontología en Informática hace referencia a la formulación de un 

exhaustivo y riguroso esquema conceptual dentro de uno o varios dominios dados; 

con la finalidad de facilitar la comunicación y el intercambio de información entre 

diferentes sistemas y entidades. Aunque toma su nombre por analogía, ésta es la 

diferencia con el punto de vista filosófico de la palabra ontología. 

Un uso común tecnológico actual del concepto de ontología, en este sentido 

semántico, lo encontramos en la inteligencia artificial y la representación del 

conocimiento. En algunas aplicaciones, se combinan varios esquemas en una 

estructura de facto completa de datos, que contiene todas las entidades relevantes 

y sus relaciones dentro del dominio. El uso de las mismas para la toma de 

decisiones es tan común como importante, pues estas facilitan la organización y la 

estructuración del conocimiento de un dominio dado, de tal forma que permita 

llevar a cabo un mejor estudio y entendimiento de las relaciones que existen entre 

sus elementos. Para la representación del conocimiento se emplean estructuras 

denominadas formas de representación del conocimiento, como son la lógica, las 

reglas, las redes asociativas, los marcos y los guiones que permiten representar el 

conocimiento en dependencia de su complejidad y características, permitiendo 

además el uso de la herencia y el polimorfismo a través del uso de la 

programación orientada a objetos. El proceso de obtención de nueva información 

a partir de la ya disponible se denomina razonamiento o inferencia.  

Todo esto posibilita crear programas con la capacidad de evaluar situaciones 

determinadas y llevar a cabo una serie de pasos donde se estudian con 

detenimientos las variables, atributos, elementos y factores que juegan un roll en 

el problema y dar una respuesta que si bien no es completamente efectiva si 

contiene un alto nivel de confiabilidad, además permite la adquisición de nuevo 

conocimiento basados en experiencias pasadas como son los sistemas de 

Razonamientos Basados en Casos (CBR).  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ontología
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_conceptual
http://es.wikipedia.org/wiki/Ontología
http://es.wikipedia.org/wiki/Semántica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Representación_del_conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Representación_del_conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema
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1.3.1 Ontologías desarrolladas para el proceso de tomas de decisiones. 

Entre las ontologías existentes para la ayuda en la toma de decisiones se 

encuentran las mencionadas a continuación:  

 

1. Modelo ontológico como apoyo a la toma de decisiones en oportunidades 

de estudio [7]. Es una ontología desarrollada con el objetivo de proponer un 

modelo ontológico que sirva de apoyo a la toma de decisiones en el proceso de 

selección de oportunidades de estudio del tercer nivel de la educación venezolana. 

El prototipo de la figura 1 muestra cuatro de sus elementos esenciales y las 

posibles relaciones que se establecen entre ellos, las cuales se definen a 

continuación: 

 

 

Fig. 1 Modelo ontológico como apoyo a la toma de decisiones en 

oportunidades de estudio. 

2. Ontología para la implementación de sistemas integrados de gestión 

ambiental, de seguridad y salud en empresas constructoras [8]. El objetivo de 

esta Ontología es desarrollar un enfoque formal para conceptualizar, organizar y 

formalizar el conocimiento relacionado con el campo de la gestión integrada de 
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impactos ambientales y de riesgos de seguridad y salud, desarrollando un enfoque 

basado en la ontología. A través del enfoque basado en la ontología (ver figura 2) 

es posible identificar conceptos claves del campo y definir sus relaciones de forma 

consistente, compartible y comprensible.  

 

 

 

Fig. 2. Enfoque conceptual para la gestión ambiental, de seguridad y salud 

en empresas constructoras. 

3. Ontología de Evaluación de Impacto Ambiental Minera [9] El objetivo de esta 

Ontología es representar el conocimiento correspondiente con la evaluación de 

impacto ambiental minero. Se destacan como los principales elementos: el factor 

ambiental, las acciones de los proyectos, los impactos provocados por dichas 

acciones sobre los factores y las medidas que deben ser tomadas para mitigar 

esta afectación producida al Medio Ambiente. 

 

1.4 Lenguajes de especificación de Ontologías. 

 

La selección del lenguaje para desarrollar determinada ontología es un paso 

importante a la hora de comenzar su desarrollo. Existen diversos lenguajes en los 

que apoyarse para el mismo objetivo, el punto clave está en saber escoger cuál de 

los que el desarrollador conoce se adecúa más al tipo de trabajo que va a realizar. 
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Estos lenguajes han ido evolucionando desde los basados en la lógica hasta los 

basados en estándares de la Web. 

Lo fundamental para escoger el tipo de lenguaje para especificar una ontología es 

primeramente que sus características permitan representar  de forma correcta el 

dominio de conocimiento que se está trabajando, además que posea una sintaxis 

y una semántica bien definidas para entender y leer  la ontología, no debe poseer 

ningún tipo de ambigüedad con respecto a la captura de varias ontologías, poseer 

una buena capacidad de ser mapeable con otros lenguajes ontológicos y por 

último y más importante que sea eficiente a la hora de llevar a cabo el 

razonamiento. Es decir, no es sólo cuestión de analizar si uno es mejor o peor que 

el otro, sino de ver cuál de ellos brinda las herramientas necesarias y consistentes 

para desarrollar el tipo de ontología que se desea.  

Entre los diversos lenguajes de programación para la especificación de ontologías 

se encuentran:  

 

OWL (Web Ontology Language): Facilita un modelo de marcado construido 

sobre RDF (Resource Description Framework) y codificado en XML. Se deriva de 

DAML+OIL y posee un alto grado de capacidad para representar el significado de 

los elementos y su relación con otros en una ontología, lo cual permite una mayor 

expresividad en las sentencias y tener la libertad de usar la sintaxis en RDF. Es 

eficiente, productivo y genera los resultados en tiempo real. El vocabulario y la 

semántica describen formalmente las clases y sus propiedades: relaciones entre 

clases, cardinalidad, igualdad, una clasificación de propiedades más rica, 

características de propiedades simétricas, clases enumeradas y transitividad, o 

relaciones inversas. Puede ser utilizado para describir clases, relaciones, 

propiedades e individuos (subclase, subpropiedad, dominio, rango) entre ellas que 

sean inherentes a documentos Web y aplicaciones. Proporciona una forma rápida 

de migrar tesauros y otras taxonomías al ámbito de la Web Semántica. 

Actualmente posee tres variantes: OWL Lite, OWL DL, OWL Full. [9]  
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OIL (Ontology Inference Layer): Basado en la Web que contempla capas de 

inferencia. Combina la modelación de primitivas propias de los lenguajes basados 

en frames con semántica formal y servicios de razonamiento a través de 

descriptores lógicos. Cada capa adicional agrega funcionalidad y complejidad a la 

capa anterior permitiendo así que personas o máquinas que estén ubicados en 

una capa particular puedan entender parcialmente ontologías que se expresan en 

cualquiera de las capas más altas. [9]  

 

Ontolingua: Una semántica lógica, definida por un conjunto de axiomas en KIF. 

Su sintaxis se ha extendido para facilitar la construcción de axiomas en forma de 

definiciones y en la definición de términos en lenguajes orientados a objetos y 

frames. La definición de términos considera clases, sub-clases, slots, cardinalidad 

de los slots, facets, entre otros. [9] 

 

SHOE (Simple HTML Ontology Extensions): Se basa en la representación del 

conocimiento en HTML. Permite adicionar etiquetas de documentos Web. Los 

tipos de etiquetas son para construir ontologías (reglas para definir aserciones) y 

anotaciones en documentos Web que permiten subscribirse a otras ontologías, 

declarar entidades de datos y hacer aserciones sobre esas entidades de acuerdo 

a las reglas de las ontologías. [9] 

 

XML (Extensible Markup Language): Surge como mejora del lenguaje HTML. 

Permite la interoperabilidad, o sea cada cual puede crear su propio vocabulario 

basados en una sintaxis para documentos potentes y flexibles, sin imponer 

restricciones semánticas al significado de esos documentos, además de ser un 

metalenguaje. Los códigos se introducen mediante símbolos < “y” > que son los 

que se emplean en los tags, los códigos de HTML poseen una estructura de árbol 

estricta (elementos correctamente anidados), además goza de una estructura 

lógica (declaraciones, elementos, comentarios, que se indica en el documento 

mediante marcas) y estructura física (indica los datos que contendrá el 

documento). Puede utilizarse prácticamente en cualquier aplicación informática, su 
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éxito radica en la orientación a objetos, en aplicaciones distribuidas, en 

configuración de datos de cuentas de correo o libretas de direcciones, en bases de 

datos, permite el desarrollo de manera extensible de las búsquedas 

personalizables y subjetivas para robots y agentes inteligentes. [9] 

 

DAML+OIL: Es un lenguaje para modelar ontologías creadas como una extensión 

de RDF. Provee un rico juego de construcciones con el que crear ontologías y 

aumentar la información para que sea legible y comprensible por las máquinas. [9]  

 

RDF (Resource Description Framework): Se utiliza para definir relaciones 

semánticas entre distintas URLs. Se basa en XML, proporciona la 

interoperabilidad semántica entre aplicaciones que intercambian información 

entendible y legible por máquinas, en diferentes comunidades para la descripción 

de recursos como las páginas Web. Sus resultados son concisos y pertinentes con 

un buen tiempo de respuesta. Inspirado en programación orientada a objetos, 

utiliza instrucciones definidas en el XML, como un formato de metadato 

namespace y schemas. Se emplea mucho en recuperación de recursos, 

catalogación, bibliotecas digitales y agentes inteligentes, directorios mundiales, 

sindicación y agregación de noticias, software y contenido, colecciones personales 

de música, fotos y eventos. [9]  

 

KIF (Knowledge Interchange Format): Propuesto por la Universidad de Stanford 

en 1992. Diseñado para el intercambio entre sistemas de computación con el 

objetivo de lograr la heterogeneidad en los lenguajes de representación del 

conocimiento. Utiliza la lógica de predicado además de poseer una sintaxis 

orientada a LISP. Combina cálculo de predicados con marcos y es uno de los 

lenguajes de ontologías más expresivos que se han desarrollado, pues permite 

representar conceptos, taxonomías, relaciones n-arias, funciones, axiomas, 

instancias y procedimientos. No obstante, esta flexibilidad hace que resulte 

bastante complicado construir mecanismos de razonamiento para él, como 

demuestra el hecho de que no se proporciona soporte para inferencia con el 
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lenguaje. Proporciona cuatro categorías de constantes: objetos, funciones, 

relaciones y constantes lógicas. KIF no es un lenguaje de interacción con usuarios 

humanos. [9]  

 

XOL (Ontology Exchange Language): Es un lenguaje basado en estructuras de 

marcos (frames) con una sintaxis en XML para el intercambio de ontologías. La 

definición de una ontología en XOL incluye información de meta-data tal como 

definiciones de clases e información de objetos. [9]  

 

LOOM: Creado por la Universidad del Sur de California. Loom estaba diseñado 

para representar cualquier tipo de base de conocimiento, no solamente ontologías, 

por lo que su expresividad semántica también es grande; permite, entre otras 

cosas, definir reglas de producción y realizar automáticamente clasificación de 

conceptos. Constituye un entorno para construir sistemas y aplicaciones 

inteligentes. Su sistema de representación del conocimiento es utilizado para 

proveer un soporte deductivo para la porción declarativa del lenguaje LOOM. El 

conocimiento declarativo en LOOM consiste en definiciones, reglas, preguntas y 

herramientas por defecto. [9]  

 

OKBC (Open Knowledge Base Connectivity): Representación del conocimiento   

basado en una conceptualización común de clases, individuos, slots, facets y 

herencia. Existen implantaciones de OKBC en CommonLisp, Java y C. [9]  

 

RACER: Junto a su motor de inferencia, accesible mediante línea de comandos 

también implementa el estándar de facto DIG para interconexión de sistemas DL. 

DIG permite intercambiar información entre sistemas DL remotos describiendo un 

protocolo con sintaxis XML basado en HTTP. Otra alternativa para enviar órdenes 

y recibir respuestas de RACER es utilizar la API para Java que incluye. Mediante 

la interfaz RICE (RACER Interactive Client Environment) se puede acceder a las 

funciones de inferencia a través de una interfaz gráfica. Utiliza una sintaxis similar 

a Lisp. [10]  
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CLIPS (C Language Integrated Production System): Es una herramienta para el 

desarrollo de sistemas expertos (SE) creada por la Software Technology Branch 

(STB), NASA/Lyndon B. Johnson Space Center. Los orígenes de CLIPS se 

remontan a 1984.  CLIPS provee de una herramienta para gestionar una extensa 

variedad de conocimiento con el soporte de tres paradigmas de programación 

diferentes: basado en reglas, orientado a objetos y procedural o funcional. Es 

compatible con lenguajes de alto nivel como ADA, VISUAL BASIC, C, C++ y 

JAVA, lo que posibilita la gestión de los resultados a otro nivel de organización y 

desarrollo de una interfaz gráfica de usuario.  Los propósitos específicos de la 

creación del mismo son la alta portabilidad, bajo coste, y facilidad de integración. 

CLIPS es un entorno completo para la construcción de SE basados en reglas y/u 

objetos. La versión estándar de CLIPS proporciona un entorno de desarrollo 

interactivo orientado a texto, incluyendo una herramienta de depuración, ayuda 

online y un editor integrado, aunque se han desarrollado interfaces visuales para 

plataformas Macintosh, Windows 3.x y el sistema X Windows. Otras de sus 

ventajas es que distingue entre mayúsculas y minúsculas (case-sensitive), igual 

que el lenguaje C. [10]  

Representación del conocimiento en CLIPS: 

CLIPS ofrece paradigmas heurísticos y procedurales para representar el 

conocimiento. 

 

1. Conocimiento heurístico: Reglas 

- Las reglas se utilizan para representar heurísticos que especifican un 

conjunto de acciones a realizar para una situación dada.  

-  El creador del SE define una colección de reglas que, en conjunto, 

resuelven un problema.  

- Se puede pensar que las reglas son como sentencias IF-THEN de 

lenguajes procedurales como C o Ada. Sin embargo, las reglas actúan 

más bien como sentencias SIEMPRE QUE-ENTONCES. 
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2. Conocimiento procedural: funciones y objetos. 

- Este tipo de conocimiento se expresa mediante funciones definidas por 

el usuario (deffunctions), funciones genéricas y la programación 

orientada a objetos (POO). Ésta en CLIPS soporta las cinco 

características generalmente aceptadas: clases, mensajes, abstracción, 

encapsulamiento, herencia y polimorfismo.  

- Es posible desarrollar software utilizando sólo reglas, sólo objetos, o una 

mezcla de ambos. 

 

1.5 Editores para el desarrollo de Ontologías. 

 

Los llamados editores para el desarrollo de ontologías son las herramientas que 

permiten definir conceptos, relaciones, restricciones e individuos de forma visual, 

importar elementos de otras ontologías y asociar información de versión a los 

sucesivos prototipos. Algunos de los más utilizados son OntoBuilder (basado en 

RDFS, desarrollado por el proyecto On-To-Knowledge), IODE (KIF, Ontology 

Works), IsaViz (RDF, W3C), OILed (DAML+OIL, Universidad de Manchester), 

Ontolingua-Chi-maera (OKBC-KIF), Universidad de Stanford) y Protégé (OKBC, 

Universidad de Stanford). Entre los cuales por supuesto existen diversas 

diferencias como por ejemplo el lenguaje en el que se basan (algunos no trabajan 

con otro lenguaje que no sea para el que están diseñados como OILed), el tipo de 

instalación que estos utilizan (algunos no se instalan localmente sino que se 

utilizan a través de internet como Ontolingua). De esta forma se posibilita un 

desarrollo distribuido realizado por varios Ingenieros del Conocimiento, aunque 

para ontologías de pequeño tamaño resulta más un inconveniente que una 

ventaja. [10]  

En la actualidad por muchas razones el que más éxito presenta y más 

ampliamente se utiliza es el Protégé, un editor que soporta diferentes formatos de 

entrada y salida. Según Juan Gómez Romero y Pedro Javier Magaña Redondo 

[10] en su tesis Desarrollo de una ontología en el ámbito de la Psicopatología y 

aplicación en Web Semántica, se han realizado numerosos estudios comparativos 
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con otros entornos y le han otorgado a Protégé el mérito de ser el más eficaz, 

debido a que no requiere mucho conocimiento previo del lenguaje que se pretenda 

utilizar (además de ser bastante independiente), con una interfaz gráfica práctica y 

un funcionamiento correcto con ontologías de pequeño y gran tamaño. La 

estructura subyacente a cualquier proyecto de Protégé es una ontología formada 

por clases, propiedades e instancias que se organizan jerárquicamente. Protégé 

ofrece un entorno visual para definir de forma sencilla estos elementos de la 

ontología, facilitando el proceso de desarrollo y mantenimiento. 

 

 Las tareas que este editor permite realizar son las siguientes: 

1. Modelado de clases. Protégé proporciona una interfaz gráfica para 

definir clases, atributos y relaciones. 

2. Edición de instancias. Protégé genera automáticamente formularios 

asociados a las clases para permitir que el ingeniero del conocimiento o 

el experto pueda introducir cómodamente instancias. 

3. Procesamiento del modelo. Protégé dispone de una biblioteca de 

plugins que ayudan en las tareas de consulta, definición de semántica y 

comportamiento lógico de los elementos del modelo. 

4. Intercambio del modelo. La ontología resultante puede ser cargada y 

guardada en diferentes formatos, entre los que se incluye XML, UML 

(Unified Modeling Language) y RDF. 

 

La última tarea mencionada es precisamente una de las principales ventajas del 

Protégé, lo cual es posible debido a que su flexible arquitectura fue desarrollada 

en Java. Protégé también prevé el uso de un razonador durante el proceso de 

desarrollo, por lo que implementa varias opciones para realizar comprobaciones 

de consistencia y otras consultas simples sobre la ontología. Este procesamiento 

puede llevarse a cabo ejecutando un razonador con interfaz DIG, como por 

ejemplo RACER, e invocando a las opciones correspondientes desde la interfaz. 

Pero RACER no es el único razonador que puede utilizarse, también puede 

utilizarse el CLIPS, existen además plugins que permiten el uso de otros, algunos 
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de estos plugins para tareas de razonamiento e inferencia disponibles son: 

Algernon, JessTab, JOT, PAL, ezPAL o PSM Librarian.  

 

1.6 Metodologías para el desarrollo de Ontologías. 

 

A continuación se mencionan tres ejemplos de metodologías existentes para el 

desarrollo de ontologías. 

 

1.6.1 Esquema metodológico de Uschold & Gruninger. 

Esta metodología constituye un esquema que consta de 4 pasos y es tratado 

como un conjunto de guías a seguir en cada uno de ellos. 

1. Identificación del propósito y alcance. Identificar el propósito de la ontología y 

definir el alcance de la misma. 

2. Desarrollo de la ontología. Se basa en tres aspectos esenciales: 

- Captura. Establecer los conceptos claves y sus relaciones en el dominio. 

- Codificación. Conceptualización formal de lo capturado en el estado 

anterior. 

- Integración. Evaluar y examinar ontologías existentes para decidir si se 

puede o no levar a cabo una integración de las mismas.  

3. Evaluar. Evaluación de los aspectos de la ontología con respecto al ambiente, 

conceptualización, software y documentación basados en una referencia o 

métricas de evaluación. 

4. Documentar. Documentación de todo el desarrollo de la ontología para 

posibilitar su compartición y reutilización. [9]  

 

1.6.2 Metodología de la Universidad de Stanford. 

La Metodología de la Universidad de Stanford es otra de las metodologías 

existentes para el desarrollo de ontologías. Como bien dice su nombre; la misma 

lo toma de esa forma por ser propuesta y diseñada por la Universidad de Stanford. 

Esta metodología es una guía para diseñar ontologías que consta de siete pasos a 

seguir en el orden especificado. 
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1. Determinar el dominio y alcance de la ontología. Plantearse preguntas tales 

como ¿Cuál es el dominio que la ontología cubrirá? ¿Para qué se desarrolla la 

ontología? ¿Quién usará la ontología? ¿Qué tipo de información brindará la 

Ontología? 

2. Considerar reutilizar ontologías existentes. Investigar otras fuentes de 

conocimiento para determinar si es posible el uso o la extensión de estas para 

determinar el dominio del problema.  

3. Enumerar términos importantes en la ontología. Enumerar términos 

proporcionados por el usuario de forma precisa donde se recojan las 

propiedades de cada uno y se muestren en una lista. 

4. Definir clases y jerarquías de clases. Saber distinguir los términos 

independientes para crear clases y a partir de ello organizar la jerarquía. 

5. Definir propiedades de las clases. Describir la estructura interna de los 

conceptos de cada clase. 

6. Definir las características (facets) de los slots. Definir los tipos de valores que 

describen a los slots tales como cardinalidad, valores por defecto, el rango, 

tipo de valor asociado, etcétera.  

7. Crear Instancias. Llenar los slots de las clases seleccionadas con sus 

respectivos valores posibles. [9]  

 

1.6.3  Methontology. 

Esta metodología fue desarrollada en el laboratorio de Inteligencia Artificial de la 

Universidad Politécnica de Madrid. La misma consta de siete pasos a seguir que 

permiten la construcción de ontologías a nivel de conocimiento y un ciclo de vida 

basado en la evolución de prototipos. 

1. Especificación de la Ontología. Documentación del desarrollo de la ontología 

definiendo en dicho proceso, el alcance, granularidad, propósito, y la meta 

final de la ontología; así como identificar sus términos, características y 

relaciones entre ellos. 

2. Conceptualización de la ontología: Construcción de elementos que posibiliten 

el buen entendimiento de los desarrolladores y los expertos involucrados en el 
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proceso; estos elementos los constituyen diagramas, glosarios de términos, 

tablas, modelos, etc. 

3. Adquisición del conocimiento. Es todo el proceso a través del cual los 

desarrolladores obtienen el conocimiento del dominio dado. El mismo puede 

llevarse a cabo mediante reuniones con los expertos, búsqueda bibliográfica, 

investigación científica, etc.  

4. Integración. Explorar la posibilidad de integrar conocimiento de ontologías 

existentes para la facilitación de la que se quiere desarrollar. 

5. Implantación. Codificación o traducción del modelo conceptual a un modelo en 

lenguaje ontolingua.  

6. Evaluación. Evaluar técnicamente todos los aspectos de la ontología para 

garantizar su correcto desarrollo. 

7. Documentación. Documentar todo el proceso realizado en el desarrollo de la 

ontología. [9]  

 

1.7 Metodología y herramientas utilizadas en el desarrollo de la 

Ontología para el proceso de evaluación y selección del capital 

humano en la industria del níquel en Moa. 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de la Ontología fue la propuesta y 

diseñada por la Universidad de Stanford debido a que se ajusta plenamente a las 

características de la misma. Se prefirió además por atribuírsele la capacidad de 

detallar con mejor énfasis el proceso de desarrollo de una ontología con respecto 

a las demás; pues la facilidad de realización e interpretación de contenido de sus 

siete pasos la hacen más eficiente para la ontología en cuestión.   

Por las características presentadas de los diferentes lenguajes y editores de 

desarrollo de ontologías, se decidió utilizar para la misma el lenguaje CLIPS en su 

versión 6.24, este lenguaje además de poseer la capacidad de representación del 

conocimiento basado en reglas, orientado a objetos y procedural o funcional, es lo 

suficientemente útil para el desarrollo del proyecto en cuestión, además es 

compatible con lenguajes de alto nivel como son C, C++ y Java principalmente, lo 
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que quiere decir que se pueden llevar el manejo de sus funcionalidades a otra 

escala posteriormente. El editor para el desarrollo e implementación de ontologías 

que se empleó fue el Protégé en su versión 3.2.1 debido a sus diferentes formatos 

de entrada y salida, porque es completamente compatible con CLIPS, porque la 

interfaz que ofrece es de fácil dominio y porque facilita de igual forma el trabajo 

posterior con la ontología en aplicaciones futuras que pudieran desarrollarse.  
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Capítulo 2. Implementación de la 

ontología. 
 

2.1 Diseño Conceptual. 

 

2.1.1 Desarrollo de la metodología. 

La metodología a seguir durante la investigación, como se mencionó 

anteriormente, es la propuesta y diseñada por la Universidad de Stanford [9]. La 

ontología que se presenta, consiste en representar el dominio del conocimiento 

referente a los perfiles de cargos de la industria del níquel en Moa. El objetivo es 

proporcionar no solo toda la información que se necesita para trabajar con estos 

perfiles a la hora de evaluar las competencias laborales del capital humano, sino 

que brinda una especie de modelo donde se estandarizan todos los conceptos y 

variedades de terminologías que actualmente existen en las diversas empresas 

del níquel del municipio de Moa. Esto quiere decir que la ontología ayudaría a 

tener una única forma estándar por la cual estudiar los aspectos que le conciernen 

a estos perfiles sin provocar discordancia entre uno y otro concepto que en 

realidad podrían significar lo mismo. A esto se le suma que también se está 

proveyendo de una información lo bastante flexible y accesible para ser utilizado o 

recuperado por diferentes aplicaciones que se destinen al propósito de evaluar y 

seleccionar el capital humano en la industria del níquel en Moa. 

 

2.1.2 Determinar el dominio y alcance de la ontología.  

En la primera etapa de la ontología lo primero a plantearse, es: ¿cuál es el 

dominio que la misma cubrirá?, ¿cuál es su objetivo o para que se desarrolla?, 

¿para quién es o quién la usará?, y por último ¿qué tipo de información brindará?  

Pues bien, teniendo en cuenta que el objetivo es proporcionar toda la información 

que se necesita para trabajar con los perfiles de cargo a la hora de evaluar las 
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competencias laborales del capital humano, esta ontología como principal 

elemento tendrá los Requisitos que posee cada perfil de cargo que a su vez son 

los que necesita una persona para cumplir con las exigencias del mismo. 

La adquisición del conocimiento para el desarrollo de la Ontología, se llevó a cabo 

mediante el estudio y recopilación de la información ofrecida en diversas 

resoluciones, dictadas por las entidades autorizadas en la gestión del capital 

humano en la industria del níquel. Dichas resoluciones además de adecuarse a lo 

establecido por las normativas de la Oficina Nacional de Normalización, 

establecen los perfiles vigentes de cada uno de los cargos existentes en las 

entidades del níquel.    

Los elementos que la ontología posee permiten tener una caracterización 

específica de cada cargo, lo que constituye la elaboración de un perfil, el cual 

podrá ser utilizado por la aplicación de sistemas inteligentes que se destinen a 

esta labor para establecer relaciones entre perfiles de cargo y competencias 

laborales.  

Una vez que se empiece a utilizar esta ontología, el ingeniero de conocimiento 

será el encargado de mantenerla, actualizarla o modificarla según las variaciones 

del mecanismo que al proceso de evaluación y selección de capital humano se 

dedica, esto será posible mediante el proceso de retroalimentación. 

 

2.1.3 Considerar reutilizar ontologías existentes. 

Luego de analizar e investigar la existencia de ontologías que recojan el 

conocimiento de perfiles de cargo, no fue posible la reutilización de las mismas 

para enriquecer la desarrollada en esta investigación, debido a que no existe 

actualmente ninguna ontología que tenga estas características. 

 

2.1.4 Enumerar términos importantes en la ontología.      

En la investigación se determinó que el aspecto fundamental en el proceso de 

evaluación y selección de capital humano es sin dudas los requisitos que debe 

tener una persona a la hora de ocupar un determinado cargo, requisitos que como 

ya se mencionaron constituyen el perfil del cargo específico en cuestión, por lo 
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tanto, se define como principal término de la ontología el manejo y la correcta 

estructuración de los requisitos que tiene cada cargo para su ocupación. 

 

2.1.5 Definir clases y jerarquías de clases.    

Debido a las características de la investigación y del proceso a llevarse a cabo en 

sí, el definir las clases y sus jerarquías no tiene gran repercusión en lo que a 

importancia o necesidad de algún orden específico se refiere, debido a que cada 

clase en la ontología lo que representa es el grupo en que se decidió representar 

los diferentes cargos que existen en la industria del níquel en Moa, siendo así lo 

único que se pretende con la elaboración de clases es la organización de los 

conceptos, sin prestar especial atención a su jerarquía ni a su orden específico. 

Las clases principales, que son las que representan los diferentes tipos de cargos 

están todas diseñadas para que formen parte de una clase madre o superclase, 

esta superclase tiene el nombre de Calificadores-níquel y es la que contiene 

dentro de sí misma a todas las demás. 

En la siguiente figura se muestran con cuatro ejemplos como se determinó la 

jerarquía de la ontología mencionada anteriormente:  

    

 

Fig.3 Ejemplo de la jerarquía general 
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Estas cuatro subclases de la figura anterior son una muestra de cómo está 

compuesta la superclase Calificadores_níquel (ver anexo 1), a dicha superclase la 

compone en general las subclases siguientes:  

 

Especialista                                                                      Instalador  

Técnico                                                                             Oficinista 

Científico                                                                          Dependiente 

Auxiliar                                                                             Encargado 

Ayudante                                                                          Secretaria 

Jardinero                                                                          Tecnólogo 

Ensamblador                                                                    Traductor  

Pañolero                                                                           Auditor 

Engrasador                                                                       Asesor  

Fregador                                                                           Analista 

Operador                                                                          Cajero  

Limpiador                                                                         Cantinero  

Chofer                                                                              Capitán  

Operario                                                                           Cocinero  

Carpintero                                                                        Recaudador  

Mecánico                                                                         Sereno  

Electricista                                                                       Sistematizador 

Plomero                                                                           Archivero  

Pintor                                                                               Recepcionista  

Soldador                                                                          Director  

Muestrero                                                                        Maquinista  

Pailero                                                                             Buzo  

Albañil                                                                             Marinero  

Chapista                                                                         Camarero  

Ajustador_Reparador                                                     Carpetero  
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Hornero                                                                          Calculista                                                       

Lavandero                                                                      Cerrajero                                         

Reparación_y_tapicería                                                 Tunelero                                                     

Ponchero                                                                        Abastecedor                                                  

Colector                                                                          Controlador  

Gestor                                                                             Impresor  

 

2.1.6 Definir propiedades de las clases. 

Una vez determinadas todas las clases, se establecieron las propiedades de las 

mismas de acuerdo a las consideraciones que se tuvieron durante la investigación. 

Nuevamente se tomaron ejemplos para mostrar dichas propiedades, debido a que 

todas las clases excepto la superclase que está compuesta por todas las 

subclases que se definieron en la investigación, dichas subclases heredan las 

mismas características y tienen el mismo patrón.  

En las siguientes tablas se muestran las propiedades y características de las 

clases de muestra: 

 

 Tabla 2.1 Clase Calificadores_níquel 

Clase : Calificadores_níquel 

Role : Abstract 

Cargo  Nombre del cargo 

Funciones-y-tareas Tareas que lleva consigo el cargo 

Requisitos Requisitos a cumplir 
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Tabla 2.2 Clase Especialista 

Clase : Especialista 

Role : Concrete 

Cargo  Nombre del cargo 

Funciones-y-tareas Tareas que lleva consigo el cargo 

Requisitos Requisitos a cumplir 

 

Tabla 2.3 Clase Técnico 

Clase : Técnico 

Role : Concrete 

Cargo  Nombre del cargo 

Funciones-y-tareas Tareas que lleva consigo el cargo 

Requisitos Requisitos a cumplir 

 

Tabla 2.4 Clase Científico 

Clase : Científico 

Role : Concrete 

Cargo  Nombre del cargo 

Funciones-y-tareas Tareas que lleva consigo el cargo 

Requisitos Requisitos a cumplir 
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Tabla 2.5 Clase Auxiliar 

Clase : Auxiliar 

Role : Concrete 

Cargo  Nombre del cargo 

Funciones-y-tareas Tareas que lleva consigo el cargo 

Requisitos Requisitos a cumplir 

 

 

2.1.7 Definir las características (facets) de los slots. 

Una vez establecidas las propiedades de las clases se definen las características 

internas de cada una de ellas, estas son las restricciones o tipos de valores que 

toman dichas propiedades, las cuales determinan su papel en la ontología.  

 

Tabla 2.6 Características de los Slots. 

Calificadores_níquel Tipo Cardinalidad 

Cargo Cadena de caracteres Simple 

Funciones-y-tareas Cadena de caracteres Múltiple 

Requisitos Cadena de caracteres Múltiple 

 

El campo o slot Cargo es una cadena de caracteres con cardinalidad simple que 

indica que un cargo solamente posee un nombre específico el cual lo identifica, 

mientras que los campos Funciones-y-tareas y Requisitos también son cadenas 

de caracteres pero con cardinalidad múltiple que indica que un cargo  puede tener 

varias funciones y tareas, a lo igual que varios requisitos. 
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2.1.8 Crear Instancias. 

Luego de tener definidos todos los elementos anteriores se procedió a incorporar 

las instancias de las clases, que no son más que asignar valores a las 

propiedades de cada una de ellas para así rellenar los campos que las mismas 

contienen en su cuerpo interno y que le dan sentido y significado a su existencia. 

(Ver figuras 6, 7, 8, 9) 

Este proceso se llevó a cabo de forma tal que en cada una de las subclases de la 

superclase Calificadores_níquel se fueron insertando los diferentes tipos de cargo 

con sus respectivas características, tomando como identificador de cada uno de 

ellos el slot Cargo; debido a que este representa el nombre de los mismos y 

además posee la característica de ser único, pues no existen dos cargos con el 

mismo nombre.  

 

Tabla 2.7 Instancia de la Clase Especialista 

Clase Instancia 

Cargo Especialista C en gestión económica 

 

 

 

 

 

 

Funciones-y-tareas 

Elabora las propuestas y planes sobre los niveles de 
actividad 

Evalúa el comportamiento de los planes aprobados 

Analiza y emite criterios sobre el comportamiento de los 
indicadores económicos y financieros 

Planifica y controla los consumos y analiza el 
comportamiento de los abastecimientos más 
importantes  

Elabora o participa en la evaluación de proyectos de 
inversión 

Elabora o participa en la elaboración de propuestas de 
extra plan 

Analiza el comportamiento de la productividad del 
trabajo  

Realiza análisis sobre la eficiencia económica, las 
exportaciones y la sustitución de importaciones  

Elabora estados financieros y de presupuestos en 
moneda nacional o divisas según corresponda, 
realizando valoraciones de los mismos  

Participa en la elaboración de planes financieros y otras 
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actividades financieras de la entidad  

Atiende tareas relativas a los precios y tarifas  

Elabora registros primarios estadísticos y confecciona 
series históricas de los indicadores económicos 

Realiza análisis estadísticos 

Asesora en materia económica a la dirección de la 
unidad  

Participa en otras tareas relacionadas con las finanzas  

Confecciona informes sobre los resultados de la 
ejecución y el cumplimiento del presupuesto planes 
financieros  

Participa en el establecimiento de programas sobre la 
formulación, fijación, modificación y control de los 
precios, tarifas, recargos y descuentos comerciales de la 
unidad  

Realiza otras funciones de similar naturaleza según se 
requiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos 

Nivel Superior  

Entrenamiento en el puesto  

Computación 

Matemática  

Contabilidad 

Sistema de Gestión de la Calidad  

Sistemas contables financieros  

Normas de trabajo  

Resoluciones legales vigentes  

Estrategia integral del grupo empresarial  

Plan de desarrollo del níquel 

Contratación  

Finanzas  

Costos  

Formación política  
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Control interno 

Planes de producción y de servicios  

Mercado del níquel  

 

 

2.2 Uso del editor Protégé. 

 

Finalizados los siete pasos diseñados y presentados por la Universidad de 

Stanford se procedió a la parte final de implementación de la ontología, sección 

que fue elaborada con la ayuda de las herramientas mencionadas anteriormente 

como son Protégé y el razonador CLIPS.  

El primer paso para la implementación de la ontología en Prótegé fue crear todas 

las clases mencionadas anteriormente que representan la distribución de los 

cargos laborales del níquel en Moa, situando a la superclase Calificadores_níquel 

como subclase de la clase THING, esta última está definida en el programa por 

defecto y constituye la gran superclase de todas las demás que pudieran ser 

definidas. 

En las figuras siguientes se muestra cómo se estableció el diseño de las clases de 

la ontología: 
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Fig 4. Jerarquía en Protégé de la clase Calificadores_níquel 

En la figura anterior se evidencian las subclases de Calificadores_níquel, así como 

las características o propiedades de sus slots, esta clase por ser del tipo abstracta 

no permite la instanciación dentro de sí misma, pero es en ella donde se definen 

las propiedades de los slots de las subclases, las cuales se van a heredar 

directamente de ella. (Ver Fig. 5) 
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Fig. 5 Herencia de las subclases de Calificadores_níquel 

El siguiente paso a seguir en Protégé después de la declaración de las clases 

implícitas en la ontología y la determinación de sus propiedades fue la creación de 

las instancias; este fue sin dudas el proceso más largo en el ciclo de la ontología, 

pues aquí están inmersos todos los datos de la investigación, que una vez 

analizados todos pasaron a ser los valores de los slots. 

 

En las figuras siguientes se muestran instancias de cuatro clases seleccionadas 

para tomarlas como ejemplo, clase Especialista para el cargo de Especialista C en 

gestión económica, clase Técnico para el cargo Técnico A en gestión económica, 
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clase Científico para el cargo Investigador auxiliar y finalmente la clase Auxiliar 

para el cargo de Auxiliar de fuerza de trabajo. 

 

 

Fig. 6 Instancia de la clase Especialista 
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Fig. 7 Instancias de la clase Técnico 

 

Fig. 8 Instancia de la clase Científico 
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Fig. 9 Instancia de la clase Auxiliar 

Una vez terminado todo el trabajo en Protégé, es necesario generar o exportar 

archivos para la utilización del conocimiento de la ontología. Este editor como se 

mencionó en el capítulo uno, soporta varios formatos de entrada y salida. Para 

esta ocasión se generaron dos archivos con las siguientes extensiones:  

 Pont: Es un tipo de archivo que contiene toda la información en código fuente 

de las clases y sus relaciones dentro de la ontología. 

 Pins: Es un tipo de archivo que contiene toda la información de las instancias 

creadas dentro de la ontología. 

Luego tomando estos archivos como punto de partida se crearon los siguientes 

archivos para su uso en el razonador CLIPS: 

 Clases.CLP. Están contenidas las clases y sus relaciones. 

 Instancias.CLP. Están contenidas las instancias. 

 Método-Cargo.CLP. Están definidos los métodos que responden al llamado de 

los requisitos de cada uno de los cargos. 
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 Método-Tareas.CLP. Están definidos los métodos que responden al llamado 

de las funciones y tareas de cada uno de los cargos. 

 

2.3 Uso del razonador CLIPS. 

Para ser uso del CLIPS primeramente se debe cargar cada uno de los archivos 

con extensión CLP que se crearon anteriormente, de la forma y en el orden 

especificado a continuación. El objetivo de usar el razonador es determinar que se 

da respuesta de forma correcta a las denominadas preguntas de competencias; 

dichas preguntas son aquellas que determinan que información necesaria brinda 

la ontología con respecto al conocimiento que se está tratando en ella, siendo así 

la respuesta a estas preguntas es la prueba de que se logra el resultado de la 

misma. Las preguntas de competencias que evalúan el resultado de la ontología 

son:  

1.  ¿Qué requisitos posee un determinado cargo? 

2. ¿Qué funciones y tareas posee un determinado cargo? 

 

El primer paso para hacer funcionar el razonador es cargar las clases y sus 

relaciones (Ver figura 10) almacenadas en el archivo Clases.CLP. 

 

Fig. 10 Cargar archivo Clases.CLP 
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El próximo paso es cargar las instancias de dichas clases (Ver figura 11) 

almacenadas en el archivo Instancias.CLP 

 

Fig. 11 Cargar archivo Instancias.CLP 

El siguiente paso es cargar el archivo Método-Cargo.CLP (Ver figura 12) que da 

respuesta a la primera pregunta de competencia referente a los requisitos que 

posee un determinado cargo.  

 

Fig. 12 Cargar archivo Método-Cargo.CLP 
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Una vez realizado estos pasos se procede a ejecutar el programa para obtener los 

resultados. 

La siguiente figura muestra cómo se da respuesta a la primera pregunta: 

 

Fig. 13 Respuesta a la pregunta de competencia 1. 

El procedimiento consiste en seguir la instrucción que sale en pantalla “Inserte el 

nombre del cargo”. Para insertar el cargo de forma correcta debe introducirse por 

teclado exactamente el nombre del cargo como se especificó en la ontología, de lo 

contrario esto conduciría a un error al no encontrarse el cargo insertado o al 

cometer cierto error ortográfico en la inserción del mismo con respecto al lenguaje 

técnico de la misma.(Nótese que en la ontología se prohíbe el uso de las tildes y 

del carácter “ñ” del español por particularidades propias de algunos programas, en 

cambio se sustituyen las tildes por la vocal simple correspondiente y la “ñ” por los 

caracteres “nn” ).  

Para dar respuesta a la pregunta de competencia 2 se procede de igual forma que 

la vez anterior pero esta vez se carga finalmente el archivo Método-Tareas. 

En la figura 14 se muestra la ejecución del razonador cuando se ejecuta el 

procedimiento con respecto a la segunda pregunta: 
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Fig. 14 Respuesta a la pregunta de competencia 2. 

En caso de cometer un error en la inserción del cargo se imprime en pantalla un 

mensaje de error advirtiendo el mismo (Ver figura 15). 

 

Fig. 15 Mensaje de error en la inserción del cargo. 



 
50 

Se observa en la figura 15 como se devuelve un mensaje de error cuando se 

comete el mismo en la inserción de los datos; señaladas en óvalos rojos se 

muestran las palabras que han sido cambiadas y las que por consecuencia 

conducen al error. 

Después de concluido el trabajo con el editor Protégé para la implementación de la 

ontología y de comprobar que los objetivos de la misma se cumplen con el uso del 

razonador CLIPS para dar respuesta a las preguntas de competencias se puede 

determinar que la ontología está de manera satisfactoriamente terminada, con 

todo los criterios y conceptos de la misma correctamente representados y 

estructurados para el uso futuro del dominio del conocimiento que en ella se trata, 

en el desarrollo de aplicaciones con el objetivo de mejorar el proceso de 

evaluación y selección del capital humano en la industria del níquel en Moa.  

 

2.4 Integración con otros sistemas  

Las ontologías poseen características o propiedades que permiten la integración 

con otros sistemas. Estas características son fundamentales para garantizar la 

comunicación y compartición de la información. Para facilitar la integración con 

otros sistemas se propone la utilización de archivos XML. A continuación se 

presenta la estructura del archivo para el intercambio de información.  

 

<simple_instance> 

<name>Nomenclatura Instancia</name> 

<type>Nombre Clase</type> 

<own_slot_value> 

<slot_reference>Slot Cargo</slot_reference> 

<value value_type="string">Instancia slot Cargo</value> 

</own_slot_value> 

<own_slot_value> 

<slot_reference> Slot Funciones-y-tareas</slot_reference> 

<value value_type="string">Instancia slot Funciones-y-tareas.</value> 

</own_slot_value> 
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<own_slot_value> 

<slot_reference> Slot Requisitos</slot_reference> 

<value value_type="string">Instancia slot Requisitos </value> 

</own_slot_value> 

</simple_instance> 

 

2.5 Estudio de Viabilidad de la Ontología.  

 

En esta etapa del desarrollo de la Ontología se hace un estudio a modo de prueba 

de todo el desarrollo de la misma. El objetivo es evaluar ciertos aspectos 

relacionados con su finalidad, además de evaluar si realmente ayudaría a solución 

del problema en cuestión mediante su utilización posterior en el desarrollo de 

sistemas con dicho propósito. El siguiente estudio se basa en cuatro dimensiones 

rigurosamente estudiadas.  

 Plausibilidad 

En relación al tema que se aborda en la ontología, existen expertos en la materia 

de gestión del capital humano. Estos expertos plantean primeramente que la idea 

es genial y que estarían dispuestos a cooperar en lo que fuera necesario con el 

fin de estructurar los conceptos bien definidos con respecto al tema. En las 

entidades donde laboran los expertos existe toda la información del proceso de 

gestión del capital humano, establecidas y estipuladas en resoluciones oficiales y 

aprobadas por los entes autorizados. 

 Justificación 

Identificando en primer lugar la necesidad que existe de crear las herramientas 

necesarias que se encarguen de simplificar el proceso de gestión del capital 

humano. Es preciso reconocer que para lograrlo se requiere de un esquema que 

sirva de modelo referencial, para evitar descuidar elementos del proceso que son 

imprescindibles a tener en cuenta. Esta razón, le otorga a la Ontología para el 

proceso de evaluación y selección del capital humano la importancia de su 

desarrollo y justificación de sus objetivos. 
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 Adecuación 

Para el caso de la Ontología, obviamente para su puesta en práctica y su 

utilización se necesita de los expertos relacionados con el tema de gestión del 

capital humano, pues ellos se encargarían de guiar todo el proceso de fortalecer y 

estructurar los criterios de la Ontología. Una vez establecida y terminada la misma 

se requiere del ingeniero de conocimiento, que se encargaría de todo el proceso 

de modificación, mantenimiento y actualización de la misma a través del proceso 

de retroalimentación. 

  

 Éxito 

Mediante el análisis en la investigación, en el proceso de desarrollo de la 

Ontología se determinó que la misma además de útil, también es necesaria para 

romper las barreras existentes. Demuestra que existe pérdida con costo intangible 

en el proceso actual con respecto a eficiencia, calidad y organización.  

En el proceso actual no se calcula con exactitud cuánto se pierde en cuanto al 

tiempo de evaluación y selección del capital humano; mucho menos se prevé en 

el futuro el valor de la pérdida tras una decisión incorrecta en la toma de 

decisiones. La toma de decisiones incorrecta implica entre otras cosas la 

ineficacia de uno o varios cargos laborales; esto incluye el gasto en recursos de la 

empresa en caso de emplear el proceso de capacitación de los trabajadores 

involucrados. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se determinó que la creación y 

desarrollo de la Ontología es viable, tomando como base que la misma cumple 

con las cuatro dimensiones estudiadas. 
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Conclusiones 
 La Ontología para el proceso de evaluación y selección del capital humano en 

la industria del níquel en Moa provee un esquema conceptual donde se 

refieren los perfiles de cargos y sus características principales de forma 

definida y estructurada. 

 

 La flexibilidad de la información presentada posibilita del uso de la misma en 

investigaciones posteriores para el desarrollo de sistemas funcionales 

relacionados con la evaluación y selección del personal.  

 

 Fue implementada en el editor para ontologías Protégé que permitió el 

desarrollo de una ontología de dominio basada en marcos que puede ser 

utilizada como base de conocimiento en el desarrollo de sistemas expertos. 

 

 Se comprobó la factibilidad de la ontología por medio del uso del razonador 

implementado en CLIPS que da respuesta a las preguntas de competencias 

concernientes a dicha ontología.          
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Recomendaciones 
 Evaluar la factibilidad del uso de la Ontología en los departamentos de 

recursos humanos de la industria del níquel en Moa. 

 

 Utilizar la ontología desarrollada en la implementación de sistemas expertos 

destinados a los departamentos de recursos humanos de la industria del 

níquel en Moa.  

 

 Ampliar el dominio de la Ontología mediante la incorporación de 

calificadores de cargo de otros sectores laborales.   
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Anexos 
Anexo1. Diagrama completo de la composición de la calse general Calificadores_níquel. 
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Anexos 
Anexo 2: Resoluciones que rigen los calificadores de cargo en Cuba, en los 

sectores laborales utilizados en la investigación. 

 

Resolución No. 75/2009, Sector Administrativo. Establece los calificadores de 

cargo en el sector administrativo de las empresas. 

 

Resolución No. 76/2009, Sector de Servicios. Establece los calificadores de cargo 

en el sector de los servicios de las empresas. 

 

Resolución No. 77/2009, Sector Técnico. Establece los calificadores de cargo en 

el sector técnico de las empresas. 

 

Resolución No. 82/2009, Sector Operario. Establece los calificadores de cargo en 

el sector operario de las empresas. 

 

Resolución No. 87/2009, Sectores Técnicos, Operarios y de Servicios. Establece 

los calificadores comunes de cargo en los sectores técnicos, operarios y de 

servicios en el Ministerio de Informática y las Comunicaciones. 

 

Resolución No. 88/2009, Sectores Técnicos, Operarios y de Servicios. Establece 

los calificadores ramales de cargo en los sectores técnicos, operarios y de 

servicios en el Ministerio de Informática y las Comunicaciones. 

 

 


