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INTRODUCCIÓN  

El sector construcción es uno de los más importantes a nivel nacional, puesto que es uno 

de los sectores con más crecimiento,” De acuerdo con la información que mensualmente publica 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI, en noviembre de 2018 la actividad 

constructora registro un crecimiento de 13.54%, respecto al mismo mes del año anterior 

“(Cámara peruana de la construcción, 2019) y es uno de los que impulsan el crecimiento 

económico de la economía peruana en su conjunto  (El constructivo, 2019) 

Es frecuente asociar la construcción a sectores como el minero o inmobiliario, sin 

embargo la construcción está vinculada también con el sector financiero, las Cajas municipales 

de ahorro y crédito tienen como principales clientes a empresas y personas vinculadas a  las 

pymes, las cuales aportan en promedio el 24% del PBI nacional (Chau, 2018), debido a esto, 

estas entidades financieras tienen la necesidad de expandir sus operaciones, llevando sus 

servicios a nuevas zonas del país, mediante la construcción e implementación de nuevas 

agencias. Para esto desarrollan procesos de contratación y selección de contratistas de obra.  

El método de selección de contratistas más utilizado es aquel que da más importancia al 

precio como criterio de selección, algunas cajas municipales de ahorro y crédito, utilizan 

solamente la suma ponderada como método de evaluación, asignando factores (pesos) a cada uno 

de los criterios, otorgan valores mayores al coeficiente del precio, con relación a otros criterios 

como la oferta técnica, otras eligen a un determinado contratista considerando solo el criterio del 

precio más bajo. 

De acuerdo con informes de contraloría, una de las principales causas de los atrasos y 

paralizaciones de los proyectos de construcción, es el incumplimiento del contrato, “a marzo del 

presente año las obras públicas detenidas son 647. De este total, el 41% (265 obras) se debe a 
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deficiencias técnicas o incumplimiento contractual”, (La Republica, 2019) es por lo tanto 

necesario hacer una revisión de los procesos de selección de contratistas de obra y su 

optimización. 

Los métodos de decisión multicriterio son herramientas que ayudan a elegir de entre un 

numero de alternativas, considerando que, para realizar esta elección, cada una de estas 

alternativas tiene un conjunto de ventajas y desventajas las cuales pueden ser conocidas, 

clasificadas y valoradas. En esta investigación, estas serán usadas para proponer un método de 

decisión multicriterio que ayude a optimizar los procesos de selección de contratistas de obra en 

las cajas municipales del Perú. 
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RESUMEN  

La administración de proyectos como línea de investigación tiene entre sus finalidades la 

búsqueda del aprovechamiento de los recursos con la finalidad de lograr el éxito de los mismos, 

esta investigación propone que los procesos de selección de contratistas de obra, usen 

herramientas multicriterio MCDM, las cuales evalúan un conjunto de alternativas, estableciendo 

previamente y con la ayuda de expertos los principales criterios que se consideraran para elegir 

la mejor opción,  

Como parte del enfoque mixto elegido para esta investigación se ha iniciado con la 

búsqueda de la literatura eligiendo a tres modelos MCDM, posteriormente se recopilo 

información de una caja municipal peruana a través del registro de información y la entrevista, 

para esto se usaron fichas de registro de información y formatos de listas de preguntas para  

entrevistas semiestructuradas (mostrados en la sección de apéndices), según el contexto 

registrado se realizaron comparaciones entre los modelos MCDM a través de un análisis de 

sensibilidad, finalmente se realizaron comparaciones entre los modelos estudiados y los métodos 

de elección existentes mediante la simulación de escenarios, se encontró que el  40% de las veces 

el contratista elegido con los métodos actuales no es el que se elegiría con un método MCDM, 

los cuales son ampliamente recomendados en la bibliografía, concluyendo finalmente que se 

debería de implementar el uso de esta metodología, particularmente los modelos AHP y TOPSIS, 

en el contexto de las cajas municipales de ahorro y crédito peruanas. El método de selección 

propuesto es una alternativa para la mejora de los procesos de selección en las cajas municipales 

de ahorro y crédito del Perú, el uso y desarrollo de esta metodología podría apoyar en la mejora 

de los procesos de selección de contratistas en el ámbito de la construcción en general, 

disminuyendo así el nivel de incumplimiento de los contratistas en la etapa de ejecución. 
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ABSTRACT 

The administration of projects as a line of research has among its purposes the search for 

the use of resources in order to achieve their success, this research proposes that the selection 

processes of construction contractors, use MCDM multicriteria tools, which are characterized by 

evaluating a set of alternatives, previously establishing and with the help of experts the main 

criteria that will be considered to choose the best option. 

As part of the mixed approach chosen for this research, the search for literature has been started 

by choosing three MCDM models, subsequently, information from a Peruvian municipal fund 

was collected through methods such as information recording and interviewing, for this purpose 

they were used as instruments, information registration forms and question list formats for semi-

structured interviews, according to the registered context, comparisons were made between the 

MCDM models through a sensitivity analysis, finally comparisons were made between the 

models studied and the existing methods of choice through the simulation of scenarios, among 

the results obtained, 40% of the time the contractor chosen with the current methods is not the 

one that would be chosen with an MCDM method, which are widely recommended in the 

literature, finally concluding that it should be of implementing the use of this methodology, 

particularly the AHP and TOPSIS models, in the context of the Peruvian municipal savings and 

credit institutions. 

The proposed selection method can be an alternative for the improvement of the selection 

processes in the municipal savings and credit institutions of Peru, in the same way the use and 

development of this methodology could support the improvement of the contractor selection 

processes in the field of construction in general, thus decreasing the level of contractor default in 

the execution stage. 
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CAPÍTULO 01 ASPECTOS GENERALES 

1.1.- ANTECEDENTES  

El desarrollo y la investigación de nuevas tecnologías trae consigo herramientas que 

pueden ser utilizadas para la mejora productiva de diversos sectores de la sociedad, sin embargo 

“el sector construcción, comparado con muchas industrias manufactureras, ha tenido escasas 

mejoras significativas en las últimas décadas, en productividad, rentabilidad o impacto 

ambiental de la construcción”. (Hurmekoski, Jonsson, & Nord, 2015), estas mejoras, pueden 

estar vinculadas a muchos aspectos y no solamente al de la construcción propiamente dicha, es 

decir, no basta con que se innove en tecnologías para el desarrollo de nuevos tipos de concreto, o 

encofrado o métodos para incrementar la productividad de un proyecto de construcción, un 

aspecto muy importante y que también requiere de mejoras es el de administrar eficientemente 

un proyecto, en esa línea del conocimiento, el desarrollar, aprovechar e investigar herramientas 

que ayuden en la toma de decisiones es importante. Mas aun en un entorno en el que la toma de 

decisiones a nivel administrativo y gerencial conlleva un alto nivel de riesgo. 

1.1.1.- LOS MÉTODOS MULTICRITERIO Y LA SELECCIÓN DE CONTRATISTAS 

La selección de contratistas de obra, es un problema complejo (Bochenek, 2014), que 

puede ser abordado desde varias perspectivas, algunas investigaciones se enfocan en el conjunto 

de fases que se llevan a cabo en un proceso determinado y como es que se puede diseñar una 

estructura de procesos optima (Ulubeyli, Kazaz, & Arslan, 2017) otros investigadores, 

consideran los procesos de selección de contratistas como un problema multicriterio, es decir, 

que no se debe de evaluar y calificar a los contratistas postores en función a un solo criterio, sino 

a un grupo de ellos (El-khalek, Aziz, & Morgan, 2019), en Latinoamérica, se han realizado 

investigaciones enfocadas en el uso y aplicación de técnicas multicriterio en los procesos de 
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selección de contratistas en el sector público colombiano (Mayor, Botero, & González-Ruiz, 

2016) y otros autores han estudiado las técnicas multicriterio, con la finalidad de compararlas de 

cara a su implementación en procesos de selección de contratistas de obra (González, 2016), en 

el Perú se han investigado los procesos de selección desde otras perspectivas, por ejemplo se 

hace un “análisis de la estructura de las redes de corrupción en los procesos de selección de obras 

públicas en el sector Transportes y Comunicaciones entre los años 2005 y 2010”(Diez, 2012), 

otros investigadores como (Toskano Hurtado, 2005) proponen el uso del método del proceso 

analítico jerárquico como herramienta para la selección de proveedores, esto desde un punto de 

vista más cercano a las ciencias formales. 

Aunque se ha estudiado la aplicación de los métodos MCDM en los procesos de 

selección de contratistas, son tantas las variables que intervienen en estos que es prácticamente 

imposible generalizar la aplicación de un método particular para varios problemas distintos, 

factores como la variedad de métodos existentes, rangos de propuestas, numero de alternativas 

en cada proceso, así como lo distintas que son las estructuras de procesos y legislaciones, en los 

países y sectores involucrados hacen que muchos de los resultados y conclusiones de las 

investigaciones, propongan que se siga investigando su diseño y aplicación (Mayor et al., 

2016)(González, 2016) (Kumar, Padhi, & Sarkar, 2019)(POLAT, ERAY, & BINGOL, 

2017). 

1.2.- PROBLEMA 

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Para la formulación del problema, se hizo uso de un cuadro de diagnóstico, a fin de 

poder identificar las causas, consecuencias y el pronóstico que tendría el problema, si es que no 

se plantean soluciones. 
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Tabla 1 

 Cuadro de diagnostico 

CONSECUENCIAS CAUSAS PRONOSTICO CONTROL AL 

PRONOSTICO 

Incumplimiento de los 

contratistas de obra en 

plazos, costo, calidad de 

los trabajos, etc. 

 

 

 

Los métodos de 

selección tradicionales 

consideran al precio 

como principal criterio 

de selección. 

 

 

No hay un método 

confiable para evaluar 

cuantitativamente 

otros criterios como, 

la calidad, 

experiencia, etc. 

  

Resoluciones de 

contrato 

 

Ampliaciones de 

plazo 

 

Arbitrajes 

 

Paralizaciones de 

obra  

Mejorar los procesos de 

selección de contratistas, 

considerando 

adecuadamente otros 

criterios al seleccionar 

contratistas y aplicando 

métodos para valorarlos. 

 

 

 

Tomado de Méndez A. Carlos E. (2002). Metodología.  Diseño y desarrollo del proceso de investigación. 

Colombia: Mc Graw Hill. 

 

En la tabla 1 se puede ver que la causa del problema está dada por que los métodos de 

selección de contratistas de obra tradicionales consideran al precio como principal o en algunos 

casos único criterio de selección.  

En relación con las consecuencias se sabe que a nivel nacional existen muchos proyectos 

en el sector público que tienen problemas para lograr sus objetivos en tiempo y alcance, en enero 

del año 2019, la contraloría general de la republica afirmaba que más de mil proyectos a nivel 

nacional se encontraban paralizados (RPP web, 2019). 

Las cajas municipales de ahorro y crédito no son ajenas a esta problemática, según un 

informe del departamento de estudios de la contraloría General de la República (Departamento 

de estudios, 2013) realizado entre los años 2003 y 2013, la mitad de las Cajas municipales 

peruanas (6) tuvieron un total de 14 laudos arbitrales, siendo más de un tercio de estos (5) por 

obras. 
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Según lo mostrado en la tabla 01, aquellos proyectos que ya tienen cierto atraso en los 

plazos previstos en el contrato y que presentan otros problemas, como la deficiencia en la calidad 

de los trabajos, pueden llegar a paralizaciones que duran más tiempo, si es que los clientes optan 

por la resolución del contrato y estos tienen como respuesta intentar resolver sus diferencias a 

través de arbitrajes.  

A fin de tener una mejora significativa en la performance de los contratistas en la etapa 

de ejecución de obra, no servirá de mucho enfocarse en aspectos superficiales, es decir en las 

consecuencias, enfocándose por ejemplo en los adicionales de obra o en las ampliaciones de 

plazo, es más significativo el buscar el problema raíz revisando y mejorando la forma en la que 

son elegidos los contratistas de obra, de esta manera en esta investigación se considera como 

enunciado del problema a la ausencia de un método de selección de contratistas que considere 

adecuadamente otros criterios además del precio y que proporcione herramientas cuantitativas 

para su valoración. 

1.2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Los procesos de selección de contratistas de ejecución de obra se llevan a cabo en etapas 

tempranas del desarrollo de un proyecto de construcción, la elección de un buen contratista se 

verá reflejada durante la ejecución del mismo y hasta su cierre , por lo tanto, es muy importante 

que esta elección sea la mejor posible, la curva de Macleamy muestra que aquellos esfuerzos que 

llevemos a cabo por optimizar el proyecto en etapas tempranas, serán menores y tendrán también 

un menor costo (Macleamy, 2004) 

Si bien no se puede afirmar que todos los atrasos de los proyectos públicos y privados en 

el país son por causas atribuibles a los contratistas, se puede verificar que una gran parte de ellos 
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si tiene como causa un deficiente proceso de selección ya que en muchas ocasiones, se prioriza 

solamente el criterio económico para la selección del postor adecuado, (RPP web, 2018) 

“Aunque se puede considerar que muchos de los procesos de licitación en Latinoamérica 

son multicriterio, puesto que toman más de un criterio de selección, algunas veces el económico 

y el técnico por ejemplo, la determinación de las ponderaciones en su mayoría se hacen de 

forma arbitraria, es decir no se utilizan métodos para definir con alguna rigurosidad los 

ponderadores”. (Eduardo Contreras, 2001). Por lo tanto, es necesario definir métodos que 

sirvan para determinar no solo los criterios, sino la forma en la que se cuantificara la calificación 

de los contratistas. 

La presente investigación, tiene la intención de mejorar los procesos de selección de 

contratistas de obra mediante el estudio y propuesta de un método de decisión multicriterio 

MCDM, en el ámbito de la cajas municipales de ahorro y crédito del Perú, los resultados 

obtenidos producto de esta, además de satisfacer los objetivos aquí planteados,  podrían servir 

como base para la aplicación de la metodología multicriterio en los proyectos del sector público, 

como el que se ha investigado en Colombia por (Mayor Ríos, 2015). 

Las beneficiarias directas de este método serian “las cajas municipales de ahorro y 

crédito que apoyan el desarrollo de las micro y pequeñas empresas (mype) y son las que 

impulsan el avance de la economía peruana. Estas entidades financieras lograron un 

crecimiento de colocaciones de 15.02% durante el año 2017” (Espinoza, 2018) .La 

optimización de los procesos de selección de contratistas de obra en las cajas municipales, 

provocaría por lo tanto que se tengan contratistas capaces, solventes, eficientes y confiables al 

momento de desarrollar proyectos de infraestructura y esto impactaría positivamente no 

solamente en las cajas municipales sino en aquellos que se benefician de sus servicios, es decir el 
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75% de la población económicamente activa, que es el número de personas que trabajan en la 

pequeña y micro empresa (pymes) (andina, 2018) 

Las cajas municipales peruanas tienen cobertura a nivel nacional, existen un total de 966 

agencias distribuidas den las 25 regiones según datos de la SBS a Julio del 2020, si revisamos la 

cartera de créditos de las cajas municipales, veremos que estas trabajan en su mayoría con la 

mediana (8%-1291millones), pequeña (49%-7776millones) y microempresa (19%-2926 

millones), siendo el resto de su cartera, créditos de consumo, hipotecarios, corporativos y de la 

gran empresa(que solo tiene un 0.3 %) todo esto según información en la página web de la 

SBS(Sociedad de Banca y Seguros). 

Según cifras del banco mundial en el año 2017, apenas un poco más de la mitad de la 

población adulta en Latinoamérica (55.1%) tenía una cuenta bancaria, este porcentaje es bajo 

comparado con el 69.6% de Asia del sur, 81.5% de Europa y el 93.8% de Norteamérica 

.(Demirguc-Kunt, Klapper, Singer, Ansar, & Hess, 2018). 

La existencia de las cajas municipales en el Perú es determinante ya que estas dan impulso a la 

descentralización que requiere el sistema financiero, estas permiten que muchas personas en 

zonas alejadas y que no tienen acceso a créditos de la banca convencional, puedan ingresar y 

acceder a créditos o cuentas bancarias, estas constituyen una de las iniciativas más exitosas e 

influyentes de la historia de las microfinanzas en Perú  (Jaramillo, 2014). 



7 
 

 

gráfica 1, Crecimiento del crédito y reducción de la tasa de interés, desde la aparición e implementación de las cajas 

municipales en el Perú,(Jaramillo, 2014) 

Según una investigación de GRADE, el liderazgo de las cajas municipales está en gran medida 

influenciado por la estrategia de expansión que tenga una caja municipal, es decir el incremento 

de su presencia a nivel nacional mediante la construcción y apertura de nuevas agencias. 

(Jaramillo, 2014). 

Finalmente, y según lo expuesto anteriormente es necesario potenciar el impacto positivo que 

tienen las cajas municipales en el Perú, puesto que estas no solamente favorecen el acceso al 

crédito de pequeños y microempresarios, aportando de esta manera al desarrollo del país, sino 

que además al ser los municipios parte de sus directorios, estos reciben un porcentaje importante 

de sus utilidades (50%), el cual tiene un impacto en el desarrollo de las comunidades, es por esto 

que necesitamos un sistema de cajas municipales eficiente y sostenible en el tiempo. 
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1.2.3.- APORTE DE LA INVESTIGACIÓN 

Muchas investigaciones relacionadas a los modelos de decisión multicriterio se han 

enfocado en distintos aspectos de estos, algunas investigaciones como las de (Hashemi, Mousavi, 

Zavadskas, Chalekaee, & Turskis, 2018), (Hashemi et al., 2018), (Keshavarz-Ghorabaee, Amiri, 

Zavadskas, Turskis, & Antucheviciene, 2018), entre otras han tenido como principal aporte el 

proponer un nuevo desarrollo matemático, plasmado en un nuevo modelo de decisión MCDM, 

mientras que otras como las de (Bochenek, 2014), (Ebrahimi, Alimohammadlou, & Mohammadi, 

2015), (El-khalek et al., 2019), entre otras, se han enfocado en los criterios que serían los más 

adecuados para la selección de contratistas de obra. Estos aportes son importantes, sin embargo, 

no se tienen estudios que contemplen practicas del mundo real tal y como lo menciona (Nazari, 

Vandadian, & Abdirad, 2016). 

En esta investigación se consideran tres aportes principales, en primer lugar se considera 

que se tiene en cuenta el contexto en el cual se aplicaría un modelo de decisión multicriterio  es 

decir, rangos de propuestas reales, numero de postores y criterios que se consideran usualmente, 

de esta manera se está orientando el estudio de los modelos MCDM a aspectos prácticos de la 

realidad en el contexto de las cajas municipales peruanas, este contexto es explicado en detalle 

en el capítulo 04 “Marco Real”, el segundo aporte esta dado por la comparación de modelos 

multicriterio realizada teniendo en cuenta este contexto así como la simulación de escenarios 

llevada a cabo a fin de comparar los modelos MCDM con metodologías usadas actualmente en 

las cajas municipales como la elección basada en el criterio del precio más bajo o la suma 

ponderada expresado en el capítulo 05 “Análisis de resultados” , finalmente el tercer aporte esta 

dado por los métodos recomendados para su uso en procesos de selección de cajas municipales 

peruanas su aplicación se muestra detallada en el capítulo 06 “La propuesta”, como se verá se 
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propone la aplicación simultanea de dos modelos MCDM, para el contexto especifico de las 

cajas municipales de ahorro y crédito del Perú. 

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, esta investigación tendría como principal 

impacto el poder mejorar los procesos de selección de contratistas de obras de las cajas 

municipales peruanas, al ser aplicado de forma adecuada, se podría elegir a los contratistas de 

obra más aptos para el desarrollo de los trabajos en la etapa de ejecución, esto limitaría sin duda 

el número de adicionales de obra así como el de ampliaciones de plazo, no se descarta también el 

que el uso de los modelos MCDM, se aplique en procesos del sector público como impacto 

secundario, otro impacto es el uso de una metodología más avanzada y completa para el estudio 

de los resultados al estudiar modelos de decisión MCDM, puesto que es frecuente que estas 

investigaciones terminen con la ejecución de un proceso de selección , es decir con una lista de 

postores en la que se indica el orden de preferencia, y se extraiga conclusiones a partir de ahí, 

mientras que en esta investigación se va más allá mediante la simulación de 10,000 escenarios, 

esto con la finalidad de llegar a conclusiones más sólidas y poder efectuar comparaciones más 

confiables.  

1.2.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los países extranjeros no son ajenos a atrasos en la ejecución de sus proyectos de 

construcción, en Colombia por ejemplo, “muchos proyectos de infraestructura están atrasados en 

la entrega de las obras, algunas con dos o tres años, otros aunque no se han vencido tienen 

porcentajes de avance inferiores al 50% en estos proyectos, el principal factor del retraso es el 

incumplimiento por parte del contratista” (Mayor, Botero, & Gonzales Ruiz, 2016). 

Estudios como el realizado por (F. Aziz & A. Abdel-Hakam, 2016), analizaron 293 

causas de atrasos en los proyectos de construcción de varios países, encontrando que licitar 
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proyectos considerando el precio más bajo como criterio de selección, es la tercera causa por la 

que se presentan atrasos en los proyectos. 

 Las Cajas municipales  son entidades públicas con personería privada y estas se 

encuentran excluidas de la aplicación de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado 

mediante la ley 29523(Ley de mejora de la competitividad de las cajas municipales de ahorro y 

crédito del Perú), este texto menciona en sus artículos 1 y 3 que se  “excluyan a las cajas 

municipales de ahorro y crédito  del Perú de la ley de contrataciones del estado y de su 

reglamento”, de esta manera las cajas municipales pueden establecer sus propios normas en 

materia de adquisiciones y contrataciones a través de reglamentos propios aprobados mediante 

mayoría simple en sus directorios, sin embargo estos reglamentos no tienen libertad absoluta, 

puesto que deben  cumplir ciertas condiciones, en este sentido la ley precisa en su artículo 03, 

que “dichos reglamentos contaran con la opinión del organismo supervisor de contrataciones 

del estado(OSCE) y de la Superintendencia de banca y seguros(SBS)”, finalmente la ley aclara 

en su artículo 04 que las cajas municipales “continuaran sujetas a la supervisión y control de la 

contraloría general de la república y la Superintendencia de banca y seguros(SBS)”, por lo 

tanto las personas que administran proyectos en las cajas municipales tienen la ventaja de no 

tener que ser regulados por la ley de contrataciones y adquisiciones del estado, ahorrándose 

procedimientos administrativos que demandan tiempo, sin embargo, el solo hecho de estar 

liberados de esta ley, no hace que los procesos de selección mejoren, es necesario buscar 

métodos mediante los cuales, se pueda asignar criterios pertinentes, reducir la subjetividad y 

mejorar estos procesos de selección (Congreso de La República, 2018). 
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1.3.- OBJETIVO GENERAL 

Proponer un modelo de decisión multicriterio, que optimice los procesos de selección de 

contratistas de obra en las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú. 

1.3.1.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar el flujo de procesos que siguen las cajas municipales del Perú, para la 

selección de contratistas de obra. 

• Estudiar los modelos de decisión multicriterio MCDM aplicables en procesos de 

selección de contratistas de obra de cajas municipales del Perú. 

• Simular escenarios de aplicación para comparar modelos de decisión 

multicriterio. 

1.4.- HIPÓTESIS 

1.4.1.- HIPÓTESIS GENERAL 

Es posible establecer a través de comparaciones y escenarios de aplicación 

simulados que el modelo de decisión multicriterio propuesto, mejorara los procesos de 

selección de contratistas de obra de las cajas municipales peruanas. 

1.4.2.- HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

• El análisis del flujo de procesos que tienen las cajas municipales permitirá conocer el 

contexto en el cual se usarían los métodos de decisión multicriterio. 

• El conocimiento de las características y principales tipos de los modelos de decisión 

multicriterio existentes, permitirá reconocer a los más representativos y poder simular su 

utilización. 
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• La comparación del uso de los métodos elegidos mediante indicadores, permitirá 

seleccionar al método más adecuado para el contexto real de los procesos de selección en 

las cajas municipales peruanas. 

1.5.- DELIMITACIÓN 

1.5.1.- DELIMITACIÓN RELACIONADA AL PERIODO DE TIEMPO DURANTE EL 

CUAL SE LLEVA A CABO LA INVESTIGACIÓN 

Los registros de información, entrevistas y el procesamiento de los datos recolectados a 

través de hojas de cálculo, fue llevado a cabo desde el 01 de octubre del año 2019 hasta el 26 de 

febrero del año 2020. 

1.5.2.-DELIMITACIÓN EN CUANTO AL PERIODO DE TIEMPO DEL QUE SE 

OBTUVO INFORMACIÓN. 

Esta investigación pudo tener acceso mediante registro de información y entrevistas a un 

periodo de 4 años, es decir se ha obtenido información de procesos de selección de los años 

2016, 2017, 2018 y 2019.No fue posible ampliar a un periodo de tiempo mayor, debido a que los 

entrevistados no trabajaron más de 5 años en la caja municipal estudiada. 

1.5.3.- DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

Está delimitada en el espacio al territorio peruano, las cajas municipales no pueden 

expandirse fuera del territorio peruano, se ha considerado además como caso de estudio a una 

entidad representativa con más de 90 agencias a nivel nacional y que tiene un patrimonio 

superior a los 500 millones de soles, siendo una de las tres con mayor crecimiento a nivel 

nacional. 
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1.5.4.-DELIMITACIÓN DEL TIPO DE PROYECTO QUE SE OFRECE EN 

LICITACIÓN 

Las cajas municipales de ahorro y crédito amplían sus operaciones mediante la 

construcción de nuevos locales o la remodelación de locales ya existentes (viviendas), estos son 

muy similares entre sí , frecuentemente son locales son de entre 250 y 300 m2 de área construida 

y  de 2 a 3 niveles teniendo como ratio un costo promedio de 1900 soles por metro cuadrado, 

estos proyectos debido a que tienen como finalidad el poder prestar sus servicios en el mayor 

tiempo posible, tienen como tiempo de ejecución un periodo que va de los 50 a los 70 días 

calendario. 

1.5.5.- DELIMITACIÓN NORMATIVA 

Las cajas municipales de ahorro y crédito están exoneradas de la aplicación de la ley de 

contrataciones y adquisiciones del estado y cuentan por lo tanto con directivas y manuales de 

adquisición enteramente propios, esta exclusión fue dada por el gobierno peruano a fin de 

dinamizar los procesos en estas entidades, puesto que la ley de contrataciones y adquisiciones es 

compleja en su estructura de procesos, sin embargo los procesos de adquisición de las cajas 

municipales no están exonerados de procesos de auditoria por parte de los órganos de control 

internos correspondientes, así como de la contraloría general de la república. 

1.6.- ALCANCES 

Producto de la revisión bibliográfica  se estudiaron y aplicaron 3 modelos de decisión 

multicriterio MCDM, con la finalidad de proponer el modelo más adecuado o un modelo de 

decisión integral (que considere la aplicación simultanea de 2 o más de los modelos analizados), 

se consideraron también 10,000 escenarios, de los cuales se muestran 5 en detalle, en todos estos 

se aplicaron 3 métodos multicriterio además de los métodos que utilizo la entidad estudiada (el 
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del precio más bajo y el de suma ponderada) fueron planteados con el fin de comparar y analizar 

los resultados obtenidos con cada método, más adelante se describe el efecto de la aplicación de 

los métodos propuestos a través de indicadores, como el grado de confiabilidad, finalmente y 

producto del análisis de los datos recolectados, un modelo de decisión multicriterio es propuesto 

considerando el contexto analizado. 

1.7.- LIMITACIONES 

Se consideran como limitaciones de la presente investigación: 

• La información de partida considero 14 procesos de selección de solo una caja 

municipal peruana. 

• El nombre y ciertos detalles sobre la caja municipal que fueron analizados fueron y 

son considerados confidenciales. 

• No se investigó cuáles son los criterios de selección adecuados para este tipo de 

procesos de selección. 

• La presente investigación es una propuesta, no llegando al nivel de aplicación 

experimental, por tanto, está fuera del alcance medir directamente el efecto de la 

aplicación del modelo de decisión multicriterio en el proceso de selección en 

indicadores como el tiempo y costo, puesto que estos requerirían la realización de una 

serie de procesos de selección en el contexto real. 
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CAPÍTULO 02 ESTADO DEL ARTE 

2.1.- PROCESOS DE SELECCIÓN 

Los procesos de selección de contratistas son una etapa determinante en la ejecución de 

un proyecto de infraestructura, según   (Yap, Chow, & Shavarebi, 2019) los procesos de 

selección ineficientes son uno de los 5 principales problemas en países emergentes, este 

investigador llego a esta conclusión luego de hacer una encuesta a 117 stakeholders en Malasia, 

debido a esto y con el fin de optimizar los procesos de selección, muchos estudios se han 

realizado a nivel internacional.  

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada y según el tipo de evaluación que se 

hace a los contratistas, se han encontrado dos tipos principales de procesos de selección: 

Procesos monocriterio (Lowest Price): Son procesos de selección que consideran al 

precio más bajo como único criterio de selección. 

Procesos multicriterio: Son aquellos que consideran que el precio debe ir acompañado 

de otros criterios para lograr una mejor calificación de los contratistas, en Norteamérica la 

combinación del precio con otros factores puede ser llevada a cabo con procesos denominados 

como de elección según el mejor valor (Best Value), estos han sido introducidas en la legislación 

europea en el año 2014. 

En muchos países el precio prevalece como principal criterio para la selección de 

contratistas, la Unión Europea a través de directivas dadas el año 2014, regula sus procesos de 

selección, estableciendo dos procedimientos para los procesos de selección de contratistas de 

obra el del precio más bajo y el de la propuesta económica más ventajosa, este último no 

solamente considera al precio como criterio de selección, sino que incluye otros más como la 
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oferta técnica, en función a esto (Bochenek, 2014)  analizo información de 13 países de la Unión 

Europea  con el fin de conocer cuál de estos procedimientos es el más utilizado, encontró que 

entre los años 2010 y 2013 en siete de los trece países de la UE el criterio de precio prevaleció en 

los procedimientos de licitación abierta, mientras que en otros seis países predominaron las 

ofertas basadas en la selección de las ofertas económicamente más ventajosas. 

A nivel regional algunas comparaciones entre los métodos de decisión convencionales y 

modelos de decisión multicriterio han sido realizadas, el estudio realizado por (Cortes, Ponz-

Tienda, Delgado, & Gutierrez-Bucheli, 2018) compara el método tradicional para la selección 

de contratistas en Colombia(oferta más favorable precio-calidad) y el método multicriterio CBA( 

Choosing by advatages ), para ello el investigador mediante un caso de estudio, elige de entre 

cuatro postores, encontrando que los resultados de ambos métodos son diferentes, esta 

investigación no describe detalladamente el contexto en el que se aplicaría el modelo de decisión 

multicriterio y solo se enfoca en la comparación de ambos métodos y los resultados de la 

calificación, mediante la realización de un único escenario. 

Otro investigador latinoamericano (Mayor et al., 2016) propone un enfoque integral en 

el que combina tres métodos, dos de ellos métodos multicriterio (TOPSIS Y AHP) y el otro de 

lógica difusa, para ser usados en procesos de selección de contratistas públicos en Colombia, sin 

embargo menciona como parte de sus conclusiones que “utilizar este modelo, aunque mejora la 

eficacia de la contratación, añade complejidad al procedimiento, haciendo que el proceso de 

selección probablemente se dilate en más tiempo por el cumplimiento del debido proceso “. El 

autor no hace mediciones o profundiza en relación a la complejidad mencionada. 

Investigadores como (Scheepbouwer, Gransberg, & Puerto, 2017) , han investigado la 

comparación de tipos de procesos de selección, específicamente entre aquellos procesos de 
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selección que consideran al precio más bajo como único criterio y aquellos que consideran 

alguna combinación de criterios adicionales al precio como la oferta que ofrece el mejor valor 

(Best Value), según mencionan en su estudio  “El método de adjudicación de proyectos al 

oferente con el precio más bajo se implementó originalmente para prevenir la corrupción de los 

funcionarios estatales. Sin embargo, una investigación de la industria de la construcción en la 

provincia canadiense de Quebec mostró que las adquisiciones de oferta más baja dieron lugar a 

la colusión de empresas participantes en procesos de contratación. “   

Scheepbouwer menciona además que el método del mejor valor (Best Value),” se ha 

utilizado durante décadas, pero aquí surgen problemas debido a la necesidad de juzgar de 

forma subjetiva las medidas que no sean el precio para comparar las ofertas, dando lugar a 

protestas que consumen mucho tiempo y dinero”, el autor se refiere a lo complejo que resulta 

cuantificar otros criterios que no sean el precio con los procedimientos convencionales. Aunque 

el cambio en el tipo de proceso de selección puede significar una mejora, esta no resulta 

suficiente ante la necesidad de evaluar de forma cuantitativa criterios distintos al precio. 

2.2.- MODELOS DE DECISIÓN MULTICRITERIO 

La elección de un contratista de obra, involucra la evaluación de un conjunto de 

características inherentes a ellos, entre ellas podemos mencionar los años de experiencia, la 

calidad de los trabajos, el precio, etc. Debido a esto es que se considera que la elección de un 

contratista de obra es un problema multicriterio.(Zavadskas, Turskis, & Antucheviciene, 

2015); (Alptekin & Alptekin, 2017). 

Los primeros estudios sobre los problemas de decisión, datan del siglo XIX, y estos 

consideraban la elección de un conjunto de alternativas en función a solamente un criterio 

(problemas de decisión monocriterio). Respecto a los métodos de decisión multicriterio, los 
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primeros estudios fueron los llevados a cabo por dos equipos de investigadores Koopmas en 

1951 así como Kuhn y Tuckeren el mismo año. Sin embargo fue a partir del año 1960 que los 

métodos de decisión multicriterio obtuvieron la atención de la academia llegando así a 

producirse en 1972 la primera conferencia internacional , sobre modelos de decisión 

multicrieterio (Valls, 2003). Desde entonces se ha estudiado la aplicación de los métodos de 

decisión multicriterio en diversos ámbitos. 

Diversos autores como (Valls, 2003) y  (Turskis, 2008)  han propuesto clasificaciones 

para los métodos de decisión multicriterio. 

La tabla 2, muestra un tipo de clasificación en función a la forma en la que un 

determinado grupo de métodos asigna las calificaciones a una opción. 

Tabla 2  

Categorización de métodos multicriterio según (Antoniou & Aretoulis, 2018). 

MODELO MCDM 
DIFICULTAD 

INPUT 
INPUT CATEGORIA 

MAUT Alto Funciones de utilidad 
Agregación 

completa 

MACBETH Medio - alto Comparación por pares. 
Agregación 

completa 

AHP Medio Comparación por pares. 
Agregación 

completa 

ELECTRE Medio 
Umbrales de indiferencia, 

preferencia y veto. 
Separado 

PROMETHEE Medio 
Umbrales de indiferencia, 

preferencia y veto. 
Separado 

Programación de 

Metas 
Medio – bajo Opciones y restricciones ideales. Objetivos 

TOPSIS Bajo Opciones ideales y no ideales. 
Objetivos 

 

 

Según la propuesta de (Antoniou & Aretoulis, 2018), mostrada en la tabla 02 , propone 

las siguientes tres categorías para los métodos de decisión multicriterio: 
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Agregación completa o escuela norteamericana: estos métodos agregan una 

calificación para cada criterio y luego se sintetizan en una puntuación global, los puntajes buenos 

y malos, pueden compensarse entre sí. 

Enfoque separado o escuela francesa: Los puntajes de los criterios buenos y malos no 

pueden compensarse entre sí, se admite la noción de incomparabilidad. 

Enfoque de objetivos: Este enfoque define un objetivo en cada criterio y luego identifica 

las opciones más cercanas al objetivo ideal o al nivel de referencia. 

2.2.1.- EL PROCESO DE JERARQUÍA ANALÍTICA AHP (THE ANALYTIC 

HIERARCHY PROCESS)   

El método fue desarrollado por (Saaty 1980), y desde entonces ha sido estudiado y 

refinado, teniendo diversas aplicaciones en industrias de todo tipo, es un método muy 

investigado, de tal manera que  existe un simposio internacional en el que se reúnen 

bianualmente investigadores de 14 países , con la finalidad de exponer sus investigaciones a 

través de artículos de investigación  (ISAHP, 2019) . 

(Darko et al., 2019) ha analizado 77 investigaciones publicadas entre los años 2004 y 

2014, con el fin de documentar cuales son las áreas del sector construcción en las que se ha 

estudiado y aplicado más este método, encontró que la gestión de riesgos y la construcción 

sostenibles son las dos áreas de la industria de la construcción en las que más se ha investigado, 

en esta misma clasificación, los procesos de selección de contratistas ocupan el sexto lugar, 

producto de este análisis el autor concluye que es un método muy estudiado debido a que es muy 

flexible, ya que puede ser utilizado tanto de manera individual, como en combinación con otras 

técnicas multicriterio, también se encontró que es más usado en países de Asia, menciona 
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además algunas ventajas que tiene este método, como son : alto nivel de consistencia, 

simplicidad, posibilidad de ser programado en software.  

 

Figura 1, Aplicación del método AHP en cada región, tomado de (Darko et al., 2019), 

La figura 01 muestra la aplicación del método AHP en cada región del mundo, de 

acuerdo con este estudio en el ítem otros, no hay ningún país de América latina, sin embargo esto 

no quiere decir que en nuestra región no se haya investigado al respecto, ya que existen 

investigaciones como las de (Mayor et al., 2016) , (Cortes et al., 2018), (Toskano Hurtado, 

2005) y (González, 2016). 

Algunas desventajas de este método son: el número limitado de alternativas que puede 

admitir, las compensaciones lineales entre factores, y  el cumplimiento de juicios subjetivos al 

principio del proceso de toma de decisiones (P. Arroyo, Tommelein, & Ballard, 2015). 

Otras investigaciones  han logrado mejorar el método AHP, solucionando algunas de sus 

limitaciones, por ejemplo (Sangiorgio, Uva, & Fatiguso, 2017) aumento el número de 

alternativas que puede procesar a más de nueve, creando así una variante del método AHP, 

denominada OAHP (OPTIMIZED-AHP). 
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Algunos procesos de selección de contratistas incluyen la etapa de precalificación, para 

de esta manera tener una lista de proveedores que cumplen ciertos requisitos y hacer un doble 

filtro, sin embargo en Irán esta metodología no estaba cumpliendo con este cometido (MPORG 

2009, 2012) (Management and Planning Organization, governement of Iran), es por eso que 

(Nazari et al., 2016), realizo una investigación en la que utilizo el método AHP combinado con 

herramientas de lógica difusa, de esta manera encontró que muchos de los errores en los procesos 

de licitación convencionales se debían a que los evaluadores daban mayor importancia a aquellos 

criterios que son tangibles (cuantitativos) y no a los intangibles (cualitativos). Herramientas 

como el método AHP, combinado con lógica difusa permiten darle un mayor grado de 

objetividad a aquellos criterios difíciles de cuantificar permitiendo así una mejor evaluación de 

los postores.  

Según lo expuesto, numerosas investigaciones se han dado con el fin de probar que es 

posible evaluar las características de un conjunto de postores de obra utilizando el método 

multicriterio AHP, sin embargo y como menciona  (Nazari et al., 2016),” la literatura de 

proyectos de Arquitectura, estructuras y construcción se ha centrado principalmente en 

seleccionar y ponderar criterios de precalificación para contratistas y consultores sin discutir 

prácticas del mundo real y factores contextuales.” 

2.2.2.- TOPSIS (TECHNIQUE FOR ORDER OF PREFERENCE BY SIMILARITY TO 

IDEAL SOLUTION) 

 Fue desarrollado por (Hwang and Yoon, 1981), es un método que mediante 

formulaciones matemáticas y en base a criterios previamente establecidos, calcula la distancia 

que existe entre cada una de las alternativas propuestas y la solución ideal, como si de la 

ubicación de puntos en un plano se tratase. (edmundas kazimieras zavadskas, tatjana 
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vilutiene, zenonas turskis, 2010)  estudio la aplicación del método en combinación con técnicas 

grises (Deng's Grey Incidence Analysis model) , llamadas así, debido a la formulación que le dio 

el profesor chino Julong Deng , la cual considera un sistema en el que se tienen todos los datos 

para una solución perfecta como el color blanco, mientras que la ausencia total de datos está 

representada por el color negro, de esta manera y ya que en la realidad no se tienen soluciones 

perfectas, el sistema se centra en buscar una solución lo suficientemente buena pero real, en este 

caso el modelo tiene como objetivo  la selección de contratistas de obra , considerando como 

caso de estudio contratistas para la construcción de madera en Lithuania, encontrando que es 

factible la aplicación del método propuesto, demostrándose de esta manera que el método Topsis 

también puede aplicarse en combinación con otros métodos. 

“Las decisiones emprendidas exigen tener en cuenta muchos criterios, entre ellos la 

experiencia y la posición financiera de los candidatos, que a menudo son difíciles de 

cuantificar” (Plebankiewicz 2009). 

 En Colombia (Mayor et al., 2016), propuso un modelo de decisión combinando 

TOPSIS, con lógica difusa, la lógica difusa es un tipo de lógica  formulada en 1965 por el 

matemático e ingeniero Lotfi A. Zadeh, para esto se realizaron entrevistas a  tres expertos, los 

resultados demostraron que el método puede ser aplicado, pero este presenta algunas desventajas, 

entre ellas están que el uso del método añadiría complejidad al proceso de selección en su 

conjunto generando en este mayores plazos, finalmente se propone la utilización de este método 

en combinación con otros métodos multicriterio a fin de optimizarlo.   

(Kumar et al., 2019), propone un método de decisión multicriterio para la selección de 

proveedores en la fabricación de locomotoras combinando los métodos TOPSIS, AHP y la 

función de perdida de Taguchi al cual realiza un análisis de sensibilidad, el autor menciona las 

https://en.wikipedia.org/wiki/Julong_Deng
https://es.wikipedia.org/wiki/Lotfi_A._Zadeh
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siguientes ventajas : se le quita importancia al criterio del precio más bajo, que usualmente es 

aprovechada indebidamente por muchos proveedores, se puede evaluar cuantitativamente otras 

características de los proveedores, las calificaciones les servirán a los proveedores como 

indicadores para poder evaluar su propio desempeño, de cara a la implementación del método, se 

menciona también que la aplicación inicial del método puede ser complicada debido a la 

ausencia de datos para los criterios adoptados, sin embargo esto se solucionaría con la repetición 

de los procesos de selección, finalmente menciona que una debilidad del método es que cuantos 

más proveedores son los que se evalúan, este se hace más complejo. 

2.2.3.- PROMETHEE 

PROMETHEE es un método de decisión, poco investigado en la selección de contratistas 

de obra, fue desarrollado por  (Brans y Vincke, 1985; Brans et al., 1986), algunos 

investigadores como  (POLAT, 2015), combinaron su uso con métodos más conocidos como 

AHP, para la selección de subcontratistas de obra, encontrando que es posible aplicar ambos 

métodos de forma integrada. 

2.2.4.- OTROS MÉTODOS DE DECISIÓN MULTICRITERIO  

Además de los métodos anteriormente mencionados, existen muchos otros, entre ellos 

variantes y combinaciones de ellos mismos, en esta sección se mencionan brevemente otros 

métodos de decisión cuya aplicación en procesos de selección de contratistas de obra ha sido 

poco investigada. 

2.2.4.1.- ELECTRE Y VIKOR 

ELECTRE (Elimination and Choice Expressing the Reality) fue creado por (Roy, 1968), 

ha sido aplicado más en otros campos distintos al del sector construcción y VIKOR, fue 
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desarrollado por Serafim Opricovic y se vuelve popular con la publicación de (Opricovic and 

Tzeng, 2004). 

Algunos investigadores como  (Radziszewska-Zielina, 2010) han estudiado la aplicación 

de nuevos modelos como ELECTRE III(una de las variantes de ELECTRE), en este caso 

orientados a la elección de empresas subcontratistas en empresas constructoras.  

(Radziszewska-Zielina, 2010) menciona que “el método ELECTRE se aplica raramente 

en el campo de la ingeniería civil “, este investigador realizo una revisión de la literatura, 

respecto a la aplicación de este método en los procesos de selección de contratistas de obra, 

encontrando que este no es muy popular en este campo, recientemente (Hashemi et al., 2018) 

propusieron un nuevo método multicriterio el cual combina ELECTRE, VIKOR y conjuntos 

difusos. 

2.2.4.2.- CBA (CHOOSING BY ADVANTAGES) 

El método), fue desarrollado por Jim Suhr (1999) y no es tan conocido como otros 

métodos (AHP o TOPSIS, por ejemplo) (Schöttle & Arroyo, 2017), sin embargo, se ha 

investigado su uso en relación a los procesos de selección de contratistas.  

Cuando se está evaluando a un grupo de postores, una de las dificultades que se tiene es 

que no todos los criterios de selección son cuantitativos y existen criterios como la “madurez en 

seguridad” referido a la forma en la que un contratista maneja la seguridad en obra, que fue 

estudiada por (Karakhan, Rajendran, Gambatese, & Nnaji, 2018) mediante el empleo del 

método CBA y luego de hacer una revisión bibliográfica el autor destaca como ventaja de este 

método, el que pueda ayudar a los tomadores de decisiones a establecer un entorno 

transparente y colaborativo durante el proceso de selección. (Kpamma et al. 2015; Suhr 1999). 
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Comparaciones de CBA con métodos de selección tradicionales han sido llevadas a cabo 

como la realizada por (Cortes et al., 2018) , en la que estudiaron el proceso de selección de 4 

contratistas para el diseño estructural de un edificio académico en Colombia, encontrando que 

los resultados de ambos métodos eran totalmente distintos, esto se debe posiblemente a que “a 

diferencia de otros métodos, CBA considera el costo por separado de otros factores y no lo trata 

como un criterio” (Parrish y Tommelein, 2009)  

(Schöttle & Arroyo, 2017) compara tres métodos multicriterio BSV (Best Value 

Selection), weighting-rating-calculating (WRC) y CBA (choosing by advantages) en procesos de 

selección de contratistas, explican cómo y porque el método CBA es superior a WRC y BVS 

para evitar el comportamiento especulativo de los licitadores. Para esto hacen uso de 

herramientas como el análisis de sensibilidad. 

2.2.4.3.- MÉTODOS HIBRIDOS Y MEJORAS 

 Algunos de los métodos descritos anteriormente, son propuestos como la combinación de 

dos o más métodos preexistentes (no todos métodos MCDM), como cuando el método TOPSIS 

es combinado con lógica difusa, en este caso por ejemplo la lógica difusa no es un método 

MCDM, sino que es   un tipo de lógica matemática, formulada en 1965 por el matemático e 

ingeniero Lotfi A. Zadeh, y que tiene por propósito acercar la lógica matemática convencional a 

las situaciones de la vida real, de esta manera hay muchos métodos MCDM que  pueden estar 

combinados con otras funciones matemáticas como  la función de perdida de Taguchi entre otras 

formulaciones matemáticas. De la misma manera también se ha descrito investigaciones que 

proponen métodos optimizados como el método OAHP (AHP), si bien el aporte de estas 

investigaciones y sus mejoras es valioso, en esta investigación no se consideraron estos métodos 

híbridos y sus mejoras como alternativas para su aplicación, por tres razones, la investigación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lotfi_A._Zadeh
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está centrada de manera exclusiva en los métodos de decisión multicriterio, no hay un número 

considerable de investigaciones replicadas sobre un mismo método hibrido que lo haga más 

confiable en comparación con el número de investigaciones que hay sobre métodos MCDM 

puros, por ultimo son muy pocos los antecedentes de investigaciones en el contexto peruano y 

nulo en el contexto de los procesos de selección en las cajas municipales. 

2.3.-MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1.- MODELO DE DECISIÓN MULTICRITERIO MCDM 

La toma de decisiones multicriterio, por sus siglas en ingles MCDM (multicriteria 

decisión making) es nombrada en la literatura de manera indistinta con términos como “método” 

o “modelo” y algunas veces con otros menos frecuentes como “herramientas” o “técnicas”. 

Muchos estudios que hablan de “métodos” de decisión multicriterio son por ejemplo los llevados 

a cabo por (Hosseini, de la Fuente, & Pons, 2016; Martin, Lewis, Petersen, & Peters, 2016; 

Mayor et al., 2016; Nazari et al., 2016; Wang et al., 2013) , mientras que muchos otros como 

(Alpay & Iphar, 2018; Jahan, 2018; Turskis, 2008; Valls, 2003; Vinogradova, 2019) se refieren a 

ellos con el término “método”. La mayoría de autores nombrados anteriormente usan los 

términos “modelo” y “método” de forma indistinta, tal es el caso de (Hashemi et al., 2018), este 

autor por ejemplo, propone un Modelo basado en los métodos MCDM  ELECTRE y VIKOR, 

considerándolo como un nuevo “modelo” y usando el término “método” y modelo de forma 

equivalente a lo largo de todo su estudio. 

Otros estudios llaman a los modelos de decisión MCDM , también con otros términos 

como “técnicas multicriterio”, como es el caso de (E. Plebankiewicz, 2010), refiriéndose al 

mismo tiempo a los modelos de decisión en la mayor parte de su artículo con el término 

“modelo” o “modelo matemático”, en función a esto es que en esta investigación no se hace 
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distinción especial entre los términos “método” o “modelo” siendo considerados como 

equivalentes.  

Algunas definiciones representativas encontradas en estudios llevados a cabo sobre los 

MCDM, son por ejemplo la de (Paz Arroyo, Mourgues, Flager, & Correa, 2018) quien menciona 

que “los métodos de decisión multicriterio son usados para ayudar a individuos o equipos de 

proyecto a elegir la mejor alternativa, considerando múltiples factores” mientras que (Darko et 

al., 2019), menciona que “ la toma de decisiones multicriterio, es una de las ramas más 

importantes de la teoría de la decisión y se utiliza para identificar la mejor solución de todas las 

soluciones posibles disponibles” 

En esta investigación se considera sin embargo la definición mostrada en el libro de 

(Bellver & Martinez, 2013) y dada por (Moreno &Jiménez, 1996), la cual considera que “se 

entiende por decisión multicriterio al conjunto de aproximaciones, métodos, modelos, técnicas y 

herramientas dirigidas a mejorar la calidad integral de los procesos de decisión seguidos por 

los individuos y sistemas, para mejorar la efectividad, eficacia y eficiencia de los procesos de 

decisión y a incrementar el conocimiento de los mismos(valor añadido al conocimiento). 

2.3.2.- PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA 

En la literatura los procesos de selección de contratistas se encuentran con la palabra 

inglesa “tendering”, la cual es traducida como licitación, está más orientada a la licitación 

realizada por el cliente, mientras que otros términos como “bidding” están más orientados a la 

oferta que presenta un determinado postor con el fin de ganar una licitación, otros estudios 

simplemente usan el término “contractor selection” (selección de contratistas), (San Cristóbal, 

2012) lo define como aquel problema cuyo principal fin es “ identificar un contratista que pueda 

emprender el proyecto del cliente y llevarlo a una conclusión satisfactoria, es decir, para 
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cumplir con las expectativas de tiempo, costo y calidad del cliente.”, (Bochenek, 2014), afirma 

que un proceso de selección de contratistas de obra “es un proceso complicado y complejo  y 

depende en su aspecto principal de la preparación correcta de la especificación de licitación de 

adquisición, donde todas las necesidades y requisitos de los poderes adjudicadores están 

definidos con precisión. 

El OSCE (Vizcardo & Macchiavello, n.d.), define a un proceso de selección como “ una 

fase dentro del proceso de contratación que tiene como finalidad que la Entidad seleccione a la 

persona natural o jurídica que presente la mejor propuesta para la satisfacción de sus 

necesidades”, mientras que la ley de contrataciones del estado en el Anexo Único de 

Definiciones menciona que el proceso de selección es “un proceso administrativo especial 

conformado por un conjunto de actos administrativos, de administración o hechos 

administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural o jurídica con las cual 

las Entidades del Estado van a celebrar un contrato para la contratación de bienes, servicios o 

la ejecución de una obra”. 

En la presente investigación se toma la definición mencionada por (Alptekin & Alptekin, 

2017a) , quien define al proceso de selección de un contratistas de obra como “el proceso de 

toma de decisiones que implica el desarrollo y consideración de una amplia gama de criterios 

de decisión necesarios y suficientes, así como la participación de muchos tomadores de 

decisiones . En la práctica, es un problema de toma de decisiones de criterios múltiples en el que 

múltiples tomadores de decisiones evalúan los atributos del contratista según varios criterios”, 

2.3.- CONCLUSIONES DE CAPÍTULO  

De acuerdo con la revisión de las investigaciones mencionadas anteriormente, se puede 

concluir que: 
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- Aunque los procesos de selección mono-criterio que consideran al precio más 

bajo como criterio de selección intentan prevenir la corrupción de funcionarios, 

investigaciones como la de (SCHEEPBOUWER et al., 2017) , demuestran que esto no 

sucede. 

- Investigaciones como las de (El-khalek et al., 2019; Yap et al., 2019), mencionan 

al método de elección en función al precio más bajo, como una de las principales causas 

de atraso en los proyectos. 

- Según lo mencionado también por  (SCHEEPBOUWER et al., 2017), no es 

recomendable evaluar criterios adicionales al precio de forma arbitraria, es decir, debe de 

haber algún sustento metodológico para que esta evaluación sea realizada. 

- Las revisión de la literatura recomienda ampliamente que la elección de un 

contratista de obra, sea llevada a cabo con métodos multicriterio de acuerdo con lo 

mencionado por (Zavadskas, Turskis, & Antucheviciene, 2015); (Alptekin & 

Alptekin, 2017). 

- Aunque son muchas las investigaciones que proponen el uso de modelos de 

decisión multicriterio para la selección de contratistas de obra, no se describe 

detalladamente el contexto en el que estos se aplicarían y no se ha investigado el impacto 

que estas tendrían en los procesos de selección (Nazari et al., 2016).  

- En esta investigación se consideran tres tipos de modelos de decisión multicirterio 

mencionados por (Antoniou & Aretoulis, 2018): modelos de agregación completa 

(escuela americana), modelos de enfoque separado( escuela francesa) y enfoque de 

objetivos. 
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- De acuerdo con el ítem anterior se usarán los métodos AHP (escuela americana), 

PROMETHEE II (escuela francesa) y TOPSIS (enfoque de objetivos), como 

representativos de cada uno de los tipos de modelos multicriterio, tomando en cuenta que 

son algunos de los más mencionados en investigaciones realizadas sobre el tema. 
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CAPÍTULO 03 METODOLOGÍA 

3.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque general de esta investigación es mixto ya que se trabaja con datos cualitativos 

y cuantitativos, de esta manera existieron etapas predominantemente cualitativas, como cuando 

se investigó la forma en la que se llevan a cabo los procesos de selección en las cajas 

municipales peruanas y otras cuantitativas, como cuando se simularon escenarios con el uso de 

hojas de cálculos y el procesamiento de datos numéricos, esta investigación tiene un énfasis 

cualitativo, puesto que los datos cualitativos, tienen prioridad por sobre los cuantitativos, en la 

medida de que sin estos no sería posible llevar a cabo un análisis cuantitativo (simular escenarios 

por ejemplo), otra característica del énfasis cualitativo es que aunque esta se llevó a cabo a través 

de una serie de etapas, hubo ocasiones en las que fue necesario volver a una etapa previa con el 

fin de reforzar o retomar ciertos temas a la luz de nuevos datos, sin embargo la investigación en 

su conjunto fue secuencial porque en cada etapa que se culminaba, se tenían datos necesarios 

para la etapa siguiente, finalmente si nos referimos al alcance general de la investigación, esta no 

busca explicar en detalle cuales son las causas que originan los resultados actuales de los 

procesos de selección en las cajas municipales peruanas y no se está explorando un campo de 

investigación desconocido del que apenas se tienen datos, ya que se tiene como objetivo 

proponer un modelo de decisión multicriterio, fue necesario describir en detalle la forma en la 

que estos son llevados a cabo en la caja municipal estudiada así como detallar las ventajas que 

tendría la aplicación de los modelos de decisión MCDM, de esta manera la presente 

investigación tiene un alcance descriptivo. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente esta investigación tiene un enfoque mixto con 

énfasis cualitativo y es además de tipo secuencial y de alcance descriptivo. 
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Se eligieron y analizaron modelos de decisión multicriterio y estos fueron aplicados en un 

proceso de selección de contratista, se tiene a nivel general por lo tanto las variables “modelo de 

decisión multicriterio” y la variable “proceso de selección”, esta última puede ser considerada 

también como un fenómeno y no como variable si es que hacemos un análisis que se enfoca más 

en el aspecto cualitativo de la investigación, al aplicar tres tipos distintos de la primera, esta se 

considera como cualitativa, mientras que al medir los efectos en la segunda, se tienen tanto datos 

cuantitativos como cualitativos.  
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Figura 2, Aplicación de diseño de investigación mixto en esta investigación, el diseño es de tipo mixto complejo de 

acuerdo a lo mencionado por (Sampieri et al. 2010) 
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3.2.- DISEÑO 

De acuerdo a lo mencionado por (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010) existen diseños mixtos específicos y diseños mixtos complejos, siendo los diseños 

mixtos complejos una combinación e interacción de los específicos, que es lo que sucede en esta 

investigación, puesto que de acuerdo a lo mostrado en la figura 03,  se tiene básicamente cuatro 

diseños mixtos específicos del tipo descriptivo secuencial, y estos  se vinculan mediante el 

intercambio de datos entre sí, a continuación se describe en detalle cada una de las etapas 

cualitativas y cuantitativas de esta investigación, los números de cada etapa tienen relación con 

lo mostrado en la figura 03, mencionando además su enfoque, diseño (estrategia), métodos e 

instrumentos : 

La etapa 01 , búsqueda de información sobre los modelos MCDM, en artículos 

científicos tuvo un enfoque cualitativo, el desarrollo de esta no fue en una sola dirección, sino 

que se tuvo que volver a etapas previas y esta misma etapa, una vez que se contaba con nuevos 

datos o recomendaciones, se volvió a la búsqueda de artículos, cuando se desarrollaron las etapas 

cuantitativas posteriores y se hicieron nuevos hallazgos, fases como el muestreo, la recolección y 

el análisis de datos , se realizaron prácticamente de manera simultánea, algunas otras 

características cualitativas de esta etapa son que no se realiza el análisis de datos numéricos, no 

hay pruebas estadísticas y se trabaja con el significado de los datos y no con datos numéricos, la 

forma en la que se presentan los datos no obedece  a un estándar, mientras que la estrategia 

(diseño), para esta etapa fue la teoría fundamentada, puesto que se toman datos de otras teorías 

realizadas en contextos distintos, pero que no se pueden considerar válidas para el de las cajas 

municipales debido a la gran diferencia que hay entre la forma en la que se llevan a cabo los 
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procesos de selección en distintas entidades públicas o empresas, el método usado fue el de 

registro de información. 

La etapa 02, que tiene que ver con la realización del marco real, tiene también un 

enfoque cualitativo, esta tuvo como objetivo el de recolectar la mayor cantidad de datos 

posibles a fin de poder comprender y describir de la mejor manera posible la forma en la que se 

llevan a cabo los procesos de selección en la caja municipal estudiada, no se realizó ningún tipo 

de experimento en esta etapa y esta no tiene por finalidad explicar por qué se desarrollan los 

procesos de cierta manera , solamente describirlos, puesto que los datos y el contexto servirían 

para la simulación de escenarios en etapas cuantitativas posteriores, algunas otras propiedades 

cualitativas de esta etapa son que no se estudia a una gran cantidad de sujetos al momento de 

desarrollar las entrevistas, solo se trabaja con unos cuantos (3 en este caso), no se trabaja con 

variables sino que se estudia el fenómeno “proceso de selección de contratistas de obra”, el 

diseño de esta etapa obedece a un estudio de caso, puesto que se tuvo acceso solamente a 

información de una caja municipal, el método utilizado para la recolección de la información, 

fue el de registro de información y la entrevista, de esta manera, se trabajaron con fichas de 

entrevistas semiestructuradas y fichas para el registro de información. 

La etapa 03 es en la que se realizó el análisis de sensibilidad de los modelos elegidos 

durante la etapa 01, esta tiene un enfoque cuantitativo, puesto que obedeció a un proceso 

secuencial y riguroso, consta de una secuencia de procesos, los que se desarrollaron en orden y 

no pudo adelantarse un paso sin terminar el otro, los datos procesados son de tipo numérico y el 

procesamiento fue matemático, se busca además la generalización de los resultados, por ejemplo  

, se podría decir que los métodos TOPSIS y AHP, tienen más ventajas al ser aplicados en el 

contexto de todas las cajas municipales peruanas, finalmente la forma en la que se trabajan y 
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presentan los datos es estandarizada y esta puede encontrarse en otros artículos en los que se 

sigue este mismo análisis, la estrategia para esta etapa fue no experimental, puesto que no se 

simularon condiciones reales para un proceso de selección y tampoco se estudiaron procesos que 

se llevaban a cabo en ese mismo momento, es transversal , porque los datos fueron tomados 

solamente en un momento dado en el tiempo y es por su alcance de tipo descriptiva, el método 

usado para la recolección de los datos fue el de registro de información a través de hojas de 

cálculo elaboradas también para el procesamiento numérico. 

La etapa 04, fue la de la simulación de escenarios y esta tiene un enfoque cuantitativo, 

debido a que con la información obtenida en etapas previas, se construye un contexto lo más 

realista posible, a fin de estudiar los efectos de la realización de varios procesos de selección 

mediante la simulación de datos para los postores a través de una hoja de cálculo, y los 

resultados obtenidos con cada metodología, de esta manera, se está manipulando la forma en la 

que se elige a los contratistas(métodos MCDM o métodos existentes) y se está estudiando los 

efectos de esta manipulación es decir de cuáles son los resultados de cada proceso , por lo tanto 

se cumple con el primer requisito de una investigación experimental, el cual es según 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010), debe tener una variable 

independiente y otra dependiente, en este caso la variable independiente estaría dada por la 

metodología de elección de postores y la variable dependiente son los resultados que cada 

método ofrece, se logra la validez mediante la comparación, es decir se tienen dos grupos de 

métodos analizados, los existentes (de control) y los experimentales los métodos (MCDM) y 

ambos se desarrollan en contextos idénticos (simulados), excepto en las variables manipuladas 

(la forma de elegir a un contratista), de esta manera el diseño de esta etapa es experimental 

puesto que manipula una variable para estudiar los efectos en otra (maneja variables), tiene 
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grupos de comparación(métodos MCDM y métodos existentes) y hay una equivalencia entre los 

grupos, es decir al momento de simular los escenarios, ambos se manejan en un mismo contexto, 

con los mismos postores, los mismos criterios así como sus pesos, el método para esta etapa 

fue el de registro de información, mediante hojas de cálculo diseñadas para tal fin. 
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Figura 3, Diseño metodológico con énfasis en los tipos de cada parte de la investigación, elaborado en base a las definiciones 

de (Sampieri et al.,2010) 
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Luego de haber detallado la etapa metodológica para el diseño general y los diseños 

específicos que lo componen, se hace una descripción de la secuencia del proceso dejando de 

lado los aspectos metodológicos ya explicados anteriormente: 

- Mediante el uso de fichas de registro de información y entrevistas semiestructuradas 

(mostrados en la sección de apéndices), se recopilo información que permitió conocer y 

analizar en detalle la estructura y secuencia de un proceso de selección de contratistas 

típico de una caja municipal peruana. 

- Los métodos utilizados por la caja municipal de Arequipa fueron analizados, se hizo 

también el análisis de la evolución que han tenido estos procesos de selección en los 

últimos 4 años. 

- Luego de realizar el estado del arte, 3 modelos de decisión multicriterio fueron 

analizados, además de los métodos existentes ya en la caja municipal, el de elección 

considerando el precio más bajo y el de suma ponderada, fueron estudiados y utilizados 

mediante la simulación de 10,000 procesos de selección típicos, a fin de poder realizar 

comparaciones. 

- Se analizo el impacto que tendría la aplicación de cada uno de estos modelos de decisión 

multicriterio en indicadores como la complejidad y confiabilidad. 

- Producto del análisis anterior, se propone el uso de un modelo de decisión multicriterio, 

además de recomendaciones relacionadas con su implementación teniendo en cuenta el 

contexto. 

3.3.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y MODELO PROPUESTO 

Los resultados obtenidos en la etapa de gabinete fueron usados para proponer un modelo 

que resulte de la combinación de dos o más de los modelos usados.  
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3.4.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA FASE METODOLÓGICA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.4.1.- SOBRE LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS  

3.4.1.1.- PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

En esta investigación se utilizaron como instrumentos fichas de registro de información y 

entrevistas semiestructuradas (mostrados en la sección de apéndices), utilizando estos 

instrumentos se dio inicio a la etapa de recolección de datos aplicando primero las fichas de 

registro de información, se revisaron expedientes técnicos de obra de una caja municipal del año 

2017, así como términos de referencia y archivos que evidenciaban la comunicación de cada una 

de las etapas de un proceso de selección típico de manera detallada, uno de los hallazgos de esta 

etapa fue que la caja municipal estudiada consideraba tres criterios para la selección de un 

contratista de obra, es decir enfrentaba los procesos de selección como “ problemas 

multicriterio”, inicialmente se tenía la intención de hacer un análisis retrospectivo, simulando la 

aplicación de los métodos de decisión multicriterio teniendo en cuenta el contexto de ese año, 

puesto que se asumía la continuidad de la metodología para los procesos de selección en la caja 

municipal, sin embargo cuando se realizaron las entrevistas, se verifico que en el año 2018, se 

cambió la metodología en la que se consideraban varios criterios, es decir se había “vuelto” a un 

sistema de calificación anterior, en el cual se consideraba al precio como único criterio para la 

selección de contratistas de obra. Debido a esto es que se buscó información en documentos 

como términos de referencia del año 2016, sobre los procesos para la selección de contratistas, la 

metodología actual no se asumió directamente igual a la de este periodo (2016), sino que 

mediante la información recopilada en las entrevistas esta pudo ser analizada, encontrándose 

algunas diferencias. 
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De esta manera la muestra incluía no solamente 4 procesos de selección llevados a cabo 

el año 2017, sino que se añade un proceso que involucra la licitación de 10 obras el año 2016.  

Los datos recogidos, se pueden agrupar en dos tipos, los primeros recogen información a 

nivel de proceso de selección solamente, es decir información sobre rangos de las ofertas según 

cada criterio, por ejemplo, rangos de precio, experiencia, plazo, niveles de los proyectos 

construidos, etc. sobre los cuales se pueda trabajar con los métodos de decisión multicriterio, así 

como las etapas características de cada proceso individual, convocatoria, consultas, absolución 

de consultas, adjudicación, etc. 

El segundo tipo de datos recogidos tienen que ver más con el contexto en el cual se 

llevaron a cabo estos procesos de selección, puesto que se encontró que, en algunos periodos de 

tiempo, se consideraba no solamente al proceso de selección, como único procedimiento para 

seleccionar a un contratista, sino que consideraban procesos previos, como la homologación, 

entre otros. 

3.4.1.2.- PARA LOS MODELOS DE DECISIÓN MULTICRITERIO 

Durante la revisión de la literatura escrita sobre métodos de decisión multicriterio, se 

encontró que existe una gran variedad de estos y que muchas clasificaciones se han realizado 

también en función a sus atributos, en base a esta revisión bibliográfica se escogió la 

clasificación realizada por (Antoniou & Aretoulis, 2018), para elegir a tres métodos de decisión 

multicriterio AHP, TOPSIS y PROMETHEE II, la aplicación de cada uno de estos métodos de 

decisión multicriterio requiere como datos de entrada, los pesos de los criterios que se 

consideraran para la elección de un determinado contratista de obra, así como los rangos de 

oferta, ambos obtenidos mediante los procedimientos descritos en el ítem anterior. 
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Los métodos de decisión multicriterio requieren de una secuencia de procesamientos 

numéricos, en su mayoría a través de matrices, los cuales fueron llevados a cabo mediante hojas 

de cálculo en Excel. 

3.4.2.- SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 Los datos obtenidos sirvieron entonces para medir los posibles efectos que tendría la 

utilización de un determinado método de decisión multicriterio en los procesos de selección de 

las cajas municipales, en esta investigación se considera como principales indicadores a la 

“confiabilidad” y “el análisis de escenarios”, el primero se traduce en la realización de un 

análisis de sensibilidad, este análisis es realizado en la mayoría de investigaciones (Schöttle & 

Arroyo, 2016), (Mayor et al., 2016), (POLAT, 2015), (Antoniou & Aretoulis, 2018), (Sennaroglu 

& Varlik Celebi, 2018), en las que se compara o propone un método de decisión multicriterio, a 

fin de validarlo, se considera también la complejidad que puede llegar a  tener un proceso de 

selección, considerando como índice “el número de subprocesos” del que este consta, esto en 

base a recomendaciones realizadas por (Mayor et al., 2016). 

3.4.2.1.- PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL INDICADOR CONFIABILIDAD 

A fin de comparar a los métodos multicriterio analizados entre si es que se realizó la 

medición de la variable confiabilidad, a través de un análisis de sensibilidad, esta tiene 

numerosos antecedentes en la bibliografía y tiene por finalidad evaluar la sensibilidad o robustez 

de un determinado método multicriterio, un modelo de decisión multicriterio es sensible, cuando 

cambios realizados en los pesos de los criterios, hacen que cambie el orden final de los postores 

(ranking), de esta manera se realizaron 101 cambios a los criterios, cada uno de estos cambios 

debió ser ejecutado en cada modelo(3) y para cada criterio(3), haciendo un total de 909 

escenarios posibles, para luego evaluar si este afectaba al resultado final,  con la finalidad de 
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poder realizar este proceso se desarrolló una rutina con visual Basic en Excel. Los resultados son 

mostrados y comentados de forma detallada en el capítulo 05. 

3.4.2.2.- PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL INDICADOR COMPLEJIDAD 

La evaluación de este indicador tiene como finalidad ver cuántos procesos adicionales se 

necesitarían para la aplicación de un método de decisión multicriterio en los procesos de 

selección, más adelante se podrá ver que esto depende en gran medida de la estructura propia de 

la que consta un determinado método MCDM, así como de las variables que este puede admitir, 

por ejemplo el método AHP es capaz de admitir variables cuantitativas como cualitativas, 

mientras que los métodos TOPSIS y PROMETHEE II, solo pueden admitir variables 

cuantitativas, otra diferencia significativa entre estos métodos es que el método AHP, tiene 

integrada en su estructura la posibilidad de determinar los pesos de los criterios e incluso hacer 

un análisis de consistencia de esa determinación, mientras que los métodos TOPSIS y 

PROMETHEE II no tienen esa posibilidad. 

3.4.2.3.-SIMULACIÓN DE ESCENARIOS 

Muchos autores como (Leśniak & Radziejowska, 2017), (San Cristóbal, 2012), (Liang, 

Ren, Gao, Dong, & Gao, 2017), (edmundas kazimieras zavadskas, tatjana vilutiene, zenonas 

turskis, 2010), (Cortes et al., 2018), realizan investigaciones en las que comparan modelos de 

decisión multicriterio, para esto hacen simulaciones de la aplicación de estos métodos, con 

postores que tienen ofertas que están en el rango típico en el que usualmente suceden los 

procesos de selección reales, de esta manera se compara el orden de las listas finales de postores, 

encontrándose en ocasiones que un método dio por ganador a un postor que quedo en segundo 

lugar cuando se utilizó otro método, en esta investigación se realizó este mismo análisis, sin 

embargo no solo se realizó una simulación, sino que se extendió el análisis mediante valores 
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pseudoaleatorios para las propuestas de los postores y de esta manera efectuar comparaciones 

entre los resultados de los métodos existentes y los métodos MCDM estudiados, los resultados 

de este análisis son mostrados de forma detallada en el capítulo 05. 

3.5.- HIPÓTESIS 

3.5.1.-HIPÓTESIS GENERAL 

Es posible establecer a través de comparaciones y escenarios de aplicación simulados que 

el método de decisión multicriterio propuesto, mejorara los procesos de selección de contratistas 

de obra de las cajas municipales peruanas. 

3.5.2.- HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• El análisis del flujo de procesos que tienen las cajas municipales permitirá conocer 

el contexto en el cual se usarían los métodos de decisión multicriterio. 

• El conocimiento de las características y principales tipos de los modelos de decisión 

multicriterio existentes, permitirá reconocer a los más importantes y poder simular su 

utilización. 

• La comparación del uso de los métodos elegidos mediante indicadores, permitirá 

seleccionar al método más adecuado para el contexto actual de los procesos de selección 

en las cajas municipales peruanas. 

3.6.- VARIABLES 

Son dos las variables principales de esta investigación, la independiente está dada por los 

modelos de decisión multicriterio y la dependiente por los procesos de selección de contratistas 

de obras de las cajas municipales peruanas, aunque como se explicó anteriormente esta también 

es un fenómeno cuando nos enfocamos en los diseños específicos de la investigación, se 

describen a continuación los indicadores que servirán para la medición de estas variables. 
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3.6.1.- INDICADORES PARA LA MEDICION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE -

PROCESOS DE SELECCIÓN 

Si bien existen un gran número de investigaciones que proponen distintos métodos de 

decisión multicriterio, así como estudios que se enfocan en determinar cuáles son los criterios 

más adecuados a la hora de evaluar a un contratista de obra para contextos específicos incluso en 

contextos distintos al de la construcción, pocas investigaciones han intentado medir a través de 

indicadores el desempeño de los procesos de selección de contratistas en su conjunto y no se ha 

encontrado investigaciones que hayan intentado medir el impacto de los métodos de decisión 

multicriterio en procesos de selección de contratistas en tiempo, costo y otros similares, esto es 

muy complejo puesto que demandaría el desarrollo de procesos de selección de manera 

experimental en alguna entidad. 

Lejos del ámbito de los modelos de decisión multicriterio, pero manipulando los procesos 

de selección (Dakhli, Lafhaj, & Bernard, 2017), evaluó el impacto que tendría la aplicación de la 

metodología “Kaizen”, en los procesos de selección de contratistas, evaluando el impacto a 

través de indicadores como el tiempo y el costo, en esa investigación también se menciona la 

ausencia de antecedentes en la medición de los procesos de selección mediante algún tipo de 

indicador. 

En la presente investigación, como se verá a continuación, se considera el análisis de 

escenarios(simulaciones) y el efecto en la complejidad de un proceso de selección al aplicar un 

modelo de decisión especifico.  

3.6.1.1.- ANÁLISIS DE ESCENARIOS (SIMULACIONES) 

Investigadores como (Leśniak & Radziejowska, 2017), (San Cristóbal, 2012), (Liang 

et al., 2017), (edmundas kazimieras zavadskas, tatjana vilutiene, zenonas turskis, 2010), 
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(Cortes et al., 2018), entre otros,  han propuesto el uso de modelos de decisión multicriterio, no 

se ha encontrado investigaciones que tengan por objetivo estudiar los efectos de la aplicación de 

modelos multicriterio en procesos de selección de contratistas, las investigaciones citadas 

previamente muestran y validan sus resultados mediante la comparación de un determinado 

ranking obtenido con un método, en relación a otros, simulando de esta manera un proceso de 

selección, considerando de forma parcial el contexto o tomando el de otras investigaciones, en la 

presente investigación el contexto es tomado en cuenta en la medida que este nos dará la 

estructura  general de un proceso de selección así como los rangos típicos de las ofertas, numero 

de postores, criterios considerados y métodos actualmente usados para la elección del contratista 

de obra. 

Si en esta investigación, se hubiese desarrollado solo un escenario, no sería posible 

cuantificar o predecir numéricamente el % de mejora que tendrían los procesos de selección de 

contratistas de obra y ya que no está en el alcance de esta investigación llevar a cabo procesos de 

selección reales. 

Con la intención de acercar los resultados de esta investigación al contexto real de los 

procesos de selección en las cajas municipales  un escenario ideal estaría constituido por el 

desarrollo de procesos de selección reales evaluando a postores reales con la metodología que 

usa actualmente la caja municipal estudiada, mientras que paralelamente se evaluarían a estos 

mismos postores con los métodos de decisión MCDM, a fin de poder comparar los resultados, 

esto desde luego esta fuera del alcance de esta investigación. Existen sin embargo maneras a 

través de las cuales se puede simular situaciones del mundo real, mediante la utilización del 

método Montecarlo 

 



46 
 

esta técnica ha sido utilizada en investigaciones como (Cevallos Uve, Roldán Ruenes, & 

Gómez Luna, 2015) y (Mejía Argueta, Agudelo, & Soto Cardona, 2016). 

El método Montecarlo fue desarrollado en 1940 por Stanislaw Ulam, este puede ser 

usado para resolver problemas matemáticos y estadísticos a través de la repetición de 

situaciones(simulación de escenarios) en función a variables  definidas combinadas  con 

variables aleatorias (Li, 2015), el método Montecarlo ha sido estudiado y mejorado por 

académicos, sin embargo este no ha sido aplicado ampliamente en el campo practico de los 

gestores y administradores de proyectos  (Avlijas, 2018) se elige este método, puesto que tiene 

entre sus principales ventajas que  es flexible y  puede ser aplicado a casos muy generales 

(Chong, Gonina, & Keutzer, 2010), por otro lado la aplicación del método Montecarlo produce 

simulaciones  más realistas y exhaustivas de una situación real y este se comporta mejor en 

situaciones en las que hay más incertidumbre y parámetros difíciles de controlar en relación con 

otros métodos(Li, 2015)finalmente tiene la ventaja de  que al no simular solamente un escenario 

sino miles de ellos, este permite  aproximar el impacto que tendría la aplicación de los modelos 

de decisión multicriterio en un largo periodo de tiempo, esta resulta ser una de las principales 

ventajas del método, dado el alto costo y tiempo que se tendría  de realizarse una investigación 

con procesos de selección reales, la cual podría tardar años solamente en su fase experimental. 

El éxito de la aplicación del método Montecarlo depende de dos factores clave, el 

primero el contar con datos históricos, los cuales fueron recolectados para esta investigación en 

función a procesos de selección que se produjeron anteriormente en la caja municipal estudiada y 

el segundo el número de simulaciones debe ser lo suficientemente amplio, para que esta sea 

confiable (Li, 2015)es por esto que con la finalidad de comprobar la hipótesis general de esta 

investigación, se hace una simulación de 10,000 escenarios, es decir 10,000 procesos de 
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selección de contratistas de obra, teniendo en consideración el contexto real, este contexto es 

descrito en detalle en el capítulo 04 “Marco Real”, a través de este se establece condiciones de 

partida fijas, como son el número de postores que se evalúan en un proceso de selección, los 

criterios, los pesos correspondientes considerados por la caja municipal estudiada y  se realizan 

considerando 5 modalidades para la elección de un determinado contratista, 3 de ellas son 

modelos de decisión multicriterio(AHP, TOPSIS Y PROMETHEE II) y 2 son los  métodos 

considerados como “existentes”, puesto que ya han sido y son aplicados por la caja municipal 

estudiada, estos son el del precio más bajo y el método de suma ponderada. Las ofertas en base a 

las cuales se evalúa a cada postor, están conformadas en base a tres criterios , los cuales fueron 

definidos también en función a lo que se muestra en el capítulo 04,  estos criterios son la oferta 

económica, experiencia y el plazo, los valores de estos no son fijos (aunque estos están siempre 

dentro de un límite inferior y superior delimitados por lo que sucede en la realidad), y por lo 

tanto se simulan en cada escenario a través de números pseudoaleatorios producidos a través de 

la extensión VBA (visual basic for aplications) del Microsoft Excel, de esta manera se busca 

cuantificar a través de estas simulaciones cuantos de los resultados obtenidos mediante los 

modelos multicriterio, son iguales a los resultados de la elección que se obtiene mediante los 

métodos “existentes”, para de esta manera determinar el grado de mejora que se esperaría 

obtener en la elección de un terminado contratista de obra mediante la inclusión del modelo 

MCDM propuesto, los resultados y su análisis se muestran en el capítulo 05. 

3.6.1.2.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad ha sido utilizado en investigaciones vinculadas a los métodos 

de decisión multicriterio  (Schöttle & Arroyo, 2017); (Dorfeshan, Mousavi, Mohagheghi, & 

Vahdani, 2018); (Kumar et al., 2019)   como  una medida de la variación que puede tener el 
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proceso de selección en sus resultados, si es que se realizan variaciones a los pesos de los 

criterios (datos de entrada), algunos investigadores como (Greco, Ishizaka, Tasiou, & Torrisi, 

2019)  consideran también al análisis de sensibilidad como una medida de robustez del modelo 

de decisión. Es deseable un estado insensible, esto quiere decir que desviaciones en la asignación 

de los pesos de los criterios iniciales u otras variables relacionadas al proceso afectaran 

escasamente el resultado final del proceso.  

Se considera al análisis de sensibilidad como un indicador del proceso de selección y no 

del modelo de decisión multicriterio, debido a que este está orientado a verificar la solidez de la 

decisión, en función a los resultados del proceso, es decir a que postor es elegido bajo ciertas 

circunstancias. 

En esta investigación un análisis de sensibilidad de los modelos propuestos es mostrado 

en el capítulo 05. 

3.6.2.- INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE- 

LOS MODELOS MCDM 

A diferencia de los indicadores de la variable dependiente, los indicadores de los modelos 

de decisión multicriterio, no requieren de un procesamiento matemático, ni de cálculos extensos 

ya que estos son propiedades inherentes a la estructura lógico matemática de cada método, según 

este ha sido estructurado al momento de ser diseñado, sin embargo, se tienen dos tipos de ellos, 

algunos que son cuantitativos y otros cualitativos. 
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3.6.2.1- INDICADORES CUANTITATIVOS 

3.6.2.1.1.-NÚMERO DE ALTERNATIVAS Y CRITERIOS QUE ADMITE EL MODELO   

No todos los modelos de decisión multicriterio aceptan el mismo número de alternativas 

al momento de procesar un conjunto de postores, algunos modelos pierden confiabilidad en sus 

resultados a medida que procesan más alternativas, otros son capaces de admitir un número 

ilimitado de alternativas, investigadores como (Sangiorgio et al., 2017), han estudiado la manera 

de aumentar las capacidades de algunos modelos multicriterio, en particular el modelo AHP, 

proponiendo de esta manera un nuevo método llamado AHP-optimizado. 

Otros investigadores como (Lima Junior, Osiro, & Carpinetti, 2014), han considerado 

como indicador el número de alternativas y criterios que puede admitir un modelo, al momento 

de comparar dos modelos de decisión multicriterio , los modelos TOPSIS-fuzificado y AHP 

fuzificado. 

Otros métodos en cambio no tienen estas limitaciones, es el caso de algunos métodos 

como TOPSIS, propuesto por (Hwang and Yoon, 1981), el que no presenta limitaciones de este 

tipo. 

En esta investigación no se hace uso de modelos multicriterio modificados, sino que se ha 

considerado los modelos originales. 

3.6.2.2- INDICADORES CUALITATIVOS 

3.6.2.2.1.- CAPACIDAD DEL MODELO PARA REALIZAR UN ANÁLISIS DE 

CONSISTENCIA  

El ratio de consistencia es una medida de la confiabilidad de la asignación de pesos de los 

criterios, incluida en algunos métodos como AHP (Darko et al., 2019), esta evalúa la 
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confiabilidad de los datos de entrada del método a nivel de pesos de los criterios, en esta 

investigación se usa el método AHP y aunque este tiene la capacidad para determinar los pesos 

de los criterios, los pesos de los criterios son tomados de los registros de información y por lo 

tanto corresponden con la información mostrada en el capítulo del marco real, los demás 

métodos estudiados (TOPSIS Y PROMETHEE II), no incluyen este análisis en su estructura y 

no hay formas establecidas en la literatura para la realización de este análisis en su aplicación, 

este análisis fue útil para comparar las ventajas del método AHP, por sobre los otros dos métodos 

analizados, así como para saber en qué etapa es conveniente que este sea aplicado. 

3.6.2.2.2.- CAPACIDAD PARA ASIGNAR PESOS DE LOS CRITERIOS  

Algunas investigaciones como las de (P. Arroyo et al., 2015; Schöttle & Arroyo, 2017) y 

(Antoniou & Aretoulis, 2018), han clasificado y comparado métodos de decisión multicriterio 

en función a la forma en la que se asignan los pesos, es decir se valoran los criterios de selección 

de los contratistas, algunos métodos como AHP son claros y descriptivos en la forma en la que 

asignan los pesos, y otros métodos no realizan este procedimiento, como el caso de CBA. 

La capacidad para poder determinar los pesos de los criterios es inherente a cada modelo 

MCDM y por lo tanto surge del análisis del procedimiento matemático de cada método de 

decisión multicriterio, la determinación del peso de los criterios para la elección de un 

contratista, es sumamente importante, puesto que esta es una forma de definir qué es lo que la 

entidad contratante requiere en función a sus necesidades, de esta manera estos pesos influirán de 

forma determinante al momento de elegir a un contratista u otro, esto sucede también con la 

determinación de los criterios, de tal manera que investigadores como (Książek & Ciechowicz, 

2016), (Alptekin & Alptekin, 2017b), (Bochenek, 2014), (Ebrahimi et al., 2015) y (El-khalek 

et al., 2019) han tenido como objetivo determinar qué criterios son los más apropiados para ser 
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considerados en los procesos de selección de contratistas, obteniendo resultados a través de 

encuestas.   

3.6.2.2.3.- CAPACIDAD PARA PROCESAR DATOS CUALITATIVOS  

Como se ha mencionado anteriormente, aunque todos los modelos de decisión 

multicriterio, tienen como propósito elegir de entre un conjunto de alternativas, no todos lo hacen 

de la misma manera, y algunos de ellos requieren como datos de entrada datos cuantitativos de 

manera exclusiva, mientras que otros pueden aceptar datos cualitativos y una vez procesados 

convertirlos a cuantitativos. 

Teniendo en cuenta estas capacidades en esta investigación se valora positivamente el 

que un modelo pueda trabajar con datos cuantitativos y cualitativos, puesto que hay ocasiones en 

las que la calificación de un postor no está en función a datos cuantitativos, del mismo modo las 

necesidades de una entidad pueden cambiar en el tiempo y en algún momento se puede necesitar 

del procesar este tipo de información. 

3.7.- POBLACIÓN:  

Un subconjunto del total de cajas municipales peruanas fue considerado como población 

de esta investigación, las cajas municipales con mayor expansión son  aquellas que más invierten 

en la construcción e implementación de nuevas agencias a nivel nacional, esta capacidad de 

expansión está ligada al patrimonio que estas tienen, un listado del patrimonio que tienen las 

cajas municipales peruanas a marzo del 2019 es mostrado en la tabla 03, en esta investigación se 

considerara  que aquellas cajas municipales con un patrimonio superior a 500 millones de soles 

son aquellas que realizan con mayor frecuencia procesos de selección de contratistas de obra. 
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Tabla 3 

 Patrimonio de cajas municipales - 2019 

Nº Empresas Monto 
Participación Porcentaje 

( % ) Acumulado 

     

1   
CMAC Arequipa 727,454 20.10 20.10 

     

2   
CMAC Huancayo 562,650 15.55 35.65 

     

3   
CMAC Piura 524,527 14.50 50.15 

     

4   
CMAC Cusco 500,286 13.83 63.97 

     

5   
CMAC Trujillo 450,998 12.46 76.43 

     

6   
CMAC Sullana 292,802 8.09 84.53 

     

7   
CMAC Ica 195,367 5.40 89.92 

     

8   
CMAC Tacna 146,216 4.04 93.97 

     

9   
CMAC Maynas 78,380 2.17 96.13 

   

10   
CMCP Lima 76,012 2.10 98.23 

   

11   
CMAC Paita 32,587 0.90 99.13 

   

12   
CMAC Del Santa 31,396 0.87 100.00 

Patrimonio en miles de soles, fuente SBS -Perú. 

 

Según la información mostrada en la tabla 03 el primer tercio del listado de cajas 

municipales mostrado, constituyeron la población de esta investigación, es decir 4 cajas 

municipales (Arequipa, Huancayo, Piura y Cusco) 

3.8.- MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS:  

Se tiene una metodología de muestreo también mixta, la cual es denominada por 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) como muestreo secuencial 

para métodos mixtos, a continuación, se describe en detalle las etapas cualitativas y cuantitativas 
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de la secuencia de muestreo de esta investigación, la cual tiene relación estrecha con el diseño 

mostrado anteriormente. 

Como se aprecia en la figura 04, la investigación comienza con dos etapas cualitativas, 

una que tiene como propósito la búsqueda de modelos de decisión multicirterio representativos 

(etapa Nº01) y otra que tiene como objetivo determinar las características de un proceso de 

selección típico en la caja municipal estudiada (Etapa Nº02), para que gracias a los datos 

obtenidos se pueda proceder con las etapas 3 y 4, a través de las cuales se hacen los análisis de 

sensibilidad y el de simulación de escenarios respectivamente, ambas cuantitativas , en la etapa 

01, se usó la técnica de muestreo teórica o conceptual (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2010), mientras que en la etapa cualitativa 02 se realiza un muestreo de caso-

tipo, puesto que tiene por objetivo determinar de manera precisa y profunda información sobre 

los procesos de selección de contratistas de obra en una caja municipal peruana, no importando 

en este caso el número, sino la calidad de los datos, esta misma forma de muestreo se considera 

para las etapas de tipo cuantitativa 3 y 4, considerando para estas 14 procesos de selección de 

contratistas    . 
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Figura 4, Diseño metodológico en función al muestreo realizado, elaborado en base a los criterios dados por 

(Sampieri et al., 2010) 

En esta investigación se toma como unidad de análisis a una caja municipal peruana, de 

entre todo el grupo de entidades públicas peruanas que contratan empresas para la ejecución de 

obras, se escogió a las cajas municipales, porque son entidades a las que el estado peruano a 

dotado de condiciones especiales para poder reducir el tiempo en el que se llevan a cabo sus 

procesos (dentro de ellos los procesos de selección de contratistas de obra), esto a través de la 

exoneración de la aplicación de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado, esto permite 

que en este tipo de entidades se puedan introducir nuevas herramientas, si bien no está en el 

alcance de esta investigación el que se realicen mediciones sobre la aplicación de los modelos de 
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decisión multicriterio, se hará una propuesta y fue importante para la elección de la unidad de 

análisis, el saber que es posible la aplicación del modelo propuesto. 

 Una caja municipal de ahorro y crédito fue considerada como unidad de análisis de esta 

investigación y de ella se registraron datos de las ofertas de procesos de selección llevados a 

cabo los años 2016, 2017, 2018 y 2019, adicionalmente se recolectó información sobre las etapas 

y la duración que tuvieron estos procesos de selección, es importante aclarar que los datos de 

duración de procesos del año 2017 son datos de cuanto duraron realmente estos procesos, 

mientras que los demás años fueron duraciones (calendarios), obtenidas a partir de calendarios y 

cronogramas propuestos en la etapa de convocatoria.  

Tabla 4 

Precio, experiencia y plazo de procesos del periodo 2017-2018. 

CRITERIOS (EXISTENTES) 

PROCESO 
PRECIO (OFERTA 

ECONOMICA (soles) 

EXPERIENCIA 

(años) 

PLAZO 

(días) 

 (OBRA 01) 550941.19 - 45 

(OBRA 02) 552977.5 5 54 

(OBRA 03) 325939.2 5 42 

(OBRA 04) 607286.16 - - 

RANGO *300 - 650 3 - 10 40 - 60 

Elaborado en base a entrevistas y registro de información de una caja municipal peruana, 

 (*Rango en miles de soles). 

Tabla 5  

Precio, experiencia y plazo de procesos del año 2016. 

CRITERIOS (EXISTENTES) 

PROCESO 

PRECIO 

(OFERTA 

ECONOMICA 

(soles) 

EXPERIENCIA 

(monto 

facturado S/.) 

EXPERIENCIA 

(años) 

PLAZO 

(días) 

(OBRA 01) 514,923.34 765,000 5 60 

(OBRA 02) 334,981.61 765,000 5 60 

(OBRA 03) 686,570.86 1’090,000 5 60 

(OBRA 04) 524,904.71 1’090,000 5 75 
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(OBRA 05) 397,363.76 1’120,000 5 60 

(OBRA 06) 843,938.40 1’120,000 5 70 

(OBRA 07) 310,071.80 670,000 5 50 

(OBRA 08) 425,985.09 670,000 5 60 

(OBRA09) 347,056.73 893,000 5 45 

(OBRA10) 644,533.52 893,000 5 60 

RANGO *300 - 850 
670000-

1’120,000 
5 45 - 75 

Elaborado en base a entrevistas y registro de información de una caja municipal peruana, 

(*Rango en miles de soles). 

 

Las tablas 04 y 05 muestran los datos recopilados de 10 procesos de selección el año 

2016 y de 4 procesos de selección realizados el año 2017, al final de cada tabla se identifican los 

rangos sobre los cuales se presentan estas ofertas, esta información fue usada más adelante para 

poder plantear escenarios de procesos de selección, considerando los modelos de decisión 

multicriterio propuestos. 

3.9.-PERFIL DE LOS EXPERTOS ENTREVISTADOS 

Los perfiles de las personas entrevistadas son los siguientes: 

Experto 1: Experto técnico, asistente de compras con 11 años de experiencia 

realizando labores de logística y 7 años en cajas municipales también como asistente de 

compras, encargado de evaluar directamente las ofertas y puntaje de los postores, aporta 

información desde el punto de vista técnico. 

Experto 2: Jefatura de una caja municipal, encargado de la toma de decisiones, como 

se verá en el cronograma de la figura 05, con 5 años de experiencia en el puesto, aporta 

información desde el punto de vista del cliente tomador de desiciones. 

Experto 3: Gerente de una empresa contratista, con 13 años de experiencia en el 

mercado, realizando ejecución de proyectos para entidades del sector privado y el de las 

cajas municipales, aporta información desde el punto de vista del contratista ejecutor de 

proyectos. 
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3.10.- MÉTODOS 

Para la obtención de los datos se usaron entrevistas y registro de información, los 

modelos de decisión multicriterio son herramientas de apoyo en la toma de decisiones y estas son 

tomadas en última instancia por profesionales y expertos, siendo muy importante que estos sean 

considerados. 

3.11.- TÉCNICAS 

Inicialmente se usó la técnica del registro de información para obtener datos sobre el flujo 

de procesos que siguen las cajas municipales peruanas para la selección de contratistas de obra  a 

fin de poder analizarlo, sin embargo a fin de triangular información contenida en bases de 

procesos de contratación y otros documentos, se usaron también entrevistas semiestructuradas, 

porque estas tienen más flexibilidad y al mismo tiempo tienen una guía específica a diferencia de 

las abiertas, es decir se definió parte de la entrevista a través de una estructura preestablecida, y 

durante la realización de esta, se consultaron aspectos y detalles que aportaron tambien a esta 

investigación, de esta manera se logró conseguir el primer objetivo específico de esta 

investigación. 

Se consiguieron los datos a partir de los cuales se continuaría con la simulación de 

escenarios para realizar comparaciones de los modelos de decisión multicriterio estudiados. 

3.12.- INSTRUMENTOS 

Se utilizaron formatos para el registro de información, así como formatos para las 

entrevistas semiestructuradas, posteriormente se procedió al análisis de la información contenida 

en las fichas, para la confección de cuadros que representen los procesos necesarios para llevar a 

cabo un proceso de selección, tablas entre otros. 
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Los resultados de las entrevistas también fueron analizados, dos de ellas fueron grabadas, 

mientras que la tercera, solo conto con registro escrito, debido a que esto fue solicitado por la 

persona entrevistada. 

La validación de estos instrumentos se realizó mediante la asesoría de un experto el cual 

tiene el grado de magister en ingeniería civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

contando con 25 años de experiencia en general, en el desarrollo de la profesión de la ingeniería 

civil y la docencia, (ficha de validación mostrada en la sección de apéndices). 

Los instrumentos sirvieron especialmente para la etapa inicial de la investigación, 

relacionada con el primer objetivo específico, puesto que en esta se recopilaron datos que 

definieron el contexto en el que se realiza un proceso de selección en una caja municipal, como 

el valor de las propuestas, los plazos de las ofertas en tiempo y el nivel  de experiencia que tienen 

usualmente los postores, así como el flujo de procesos dentro de un proceso de selección típico, 

el segundo objetivo específico se consiguió con la revisión de la literatura y está por lo tanto 

plasmado en el marco teórico, mientras que el tercer objetivo específico se logró a través del 

planteamiento de escenarios y el análisis de sensibilidad, ambos alimentados con los datos de 

entrevistas y registro de información descritos anteriormente. 
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CAPÍTULO 04 MARCO REAL 

4.1.- LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN UNA CAJA MUNICIPAL  

Se describe en detalle la forma en la que son llevados a cabo los procesos de selección en 

una caja municipal peruana, a fin de cumplir con el primer objetivo específico de esta 

investigación, para ello no solo se hará una revisión y diagnóstico del estado actual de estos, sino 

que producto de la recopilación de datos realizada mediante fichas de registro de información 

(mostrados en la sección de apéndices), se puede mostrar la forma en la que estos procesos han 

ido cambiando en el tiempo. Los nombres y detalles no relevantes para esta investigación fueron 

modificados para mantener la confidencialidad y el anonimato de las fuentes. 

4.2.- LOS TOMADORES DE DESICIONES  

La estructura de gerencias, departamentos y jefaturas de la caja municipal estudiada es 

como se presenta en la figura 05, esta muestra resaltados en rojo la “gerencia de administración” 

de la cual dependen el “área de infraestructura- proyectos” y la de “compras- adquisiciones”, son 

estas tres jefaturas, las encargadas de coordinar no solo la forma en la que serán llevados a cabo 

los procesos de selección de contratistas de obra, sino las encargadas de tomar decisiones sobre 

qué tipos de criterios son los que se consideraran para calificar a los postores, así como la 

adjudicación de un proyecto a un determinado postor. 
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Figura 5, Organigrama de la caja municipal estudiada (Elaborado en base a registro de información). 

 

4.3.- EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO 

Se ha encontrado que en los últimos 5 años los procesos de selección para seleccionar 

contratistas no han permanecido estáticos, sino que han ido evolucionando en el tiempo. De esta 

manera se han encontrado tres periodos de tiempo con procesos de selección distintos en estos 

años, el primero de ellos entre los años 2016 y 2017, el segundo entre los años 2017 y 2018 y el 

tercero entre los años 2018 y 2019. Se detallan las etapas y criterios que se consideran y se 
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consideraron en estos periodos, así como las modificaciones y diferencias de estos procesos, para 

al final a través de un cuadro resumen mostrar las diferencias, ventajas y desventajas de cada uno 

de estos. 

4.3.1.- LA EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS CON EL PRECIO MAS BAJO COMO 

CRITERIO UNICO DE SELECCIÓN 

Antes del año 2017, los procesos de selección de contratistas en la caja municipal 

estudiada se venían realizando mediante la contratación de una empresa especializada en el 

servicio de subasta electrónica inversa, dicha empresa se encargaba de la realización de los 

términos de referencia así como la comunicación con los proveedores, para finalmente adjudicar 

la realización del proyecto a la empresa postora que ofreciese el menor precio por la ejecución de 

la obra, sin bien se consideraba también la oferta técnica, esta no era determinante para la 

elección definitiva de un postor, solamente consistía en un filtro (precalificación), la finalidad de 

este filtro era obtener una lista de postores aptos, los cuales podrían ser evaluados en función del 

precio más bajo mediante la modalidad de subasta. 

Los subprocesos de este sistema de selección de contratistas se ven esquematizado en la 

figura 06. 

 

 

 

 

Figura 6,  flujo de sub- procesos para un proceso de selección típico usado antes del 2017, en la caja municipal 

estudiada (Elaborado en base a registro de información). 

Las etapas del proceso de selección en azul, son aquellas en las que más interviene la 

empresa encargada del proceso de selección, puesto que esta realiza una capacitación previa a los 
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proveedores que usaran su plataforma web, durante la etapa de licitación electrónica. La etapa 

denominada “EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS”, tenía el propósito de realizar 

una precalificación (sin puntaje), 

Si consideramos como indicadores a la complejidad, el costo y la confiabilidad, para esta 

configuración de los procesos de selección, tenemos la siguiente tabla: 

Tabla 6  

Evaluación de procesos realizados antes del 2017 

Complejidad, tiempo y confiabilidad de proceso del año 2016 

Complejidad # subprocesos 8 

Tiempo días calendario 12 días* 

Confiabilidad % desconocida 

* los días de este proceso de selección, corresponden a información proveniente de un calendario contenido en un 

documento de termino de referencia y por lo tanto no es comparable con otros en los que la información ha sido 

recopilada luego de realizado el proceso de selección, (elaborado en base a entrevistas y registro de información), el 

indicador tiempo es solo referencial. 

 

Para poder tener una idea de cómo han ido evolucionando los procesos de selección en 

las cajas municipales, es necesario ver algunos otros datos de contexto como los mostrados en la 

siguiente tabla: 

Tabla 7 

 Datos de contexto para procesos de selección antes del 2017. 

DATOS DE CONTEXTO 

Sistema de contratación Suma alzada 

Tipo de contrato Procura y construcción 

Contratistas Homologados no 

Elaborado en base a entrevistas y registro de información. 

 

Según se muestra en la tabla 7, así como se realizaba un proceso de selección para 

contratistas de obra, también se realizaban procesos de selección para contratistas encargados de 

la realización de expedientes técnicos, así como de supervisión de obra. 
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Los procesos de selección llevados a cabo durante este periodo, consideraron la elección 

de los contratistas de obra como un proceso mono-criterio, es decir se eligió a un determinado 

contratista, considerando al precio como único criterio, aunque se hizo previamente un filtro de 

contratistas en función a la experiencia y otros requisitos técnicos, estos no tenían un puntaje. 

Como se ha visto en la revisión de la literatura, autores como (edmundas kazimieras zavadskas, 

tatjana vilutiene, zenonas turskis, 2010), (Alptekin & Alptekin, 2017b) y otros comentados en los 

capítulos 1 y 2  consideran que no es adecuada la elección de contratistas mediante el uso de un 

solo criterio, puesto que esto no permite caracterizar adecuadamente a un determinado contratista 

de obra. 

4.3.2.- LA EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS CONSIDERANDO VARIOS 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Entre los años 2017 y 2018, un intento por mejorar los procesos de selección se llevó a 

cabo en la caja municipal, para esto ya no se contrató los servicios de un tercero especializado en 

la conducción de los procesos, sino que estos fueron realizados por el personal de la caja 

municipal, la verdadera mejora vendría con la inclusión de criterios adicionales en la etapa de 

evaluación de las propuestas, puesto que ya no se consideraba solamente el criterio precio, sino 

que además se incluyó como criterio a  la propuesta técnica y se le otorgo un puntaje, esta 

propuesta técnica en realidad estaba constituida por dos criterios, el plazo y la experiencia, así 

pues se pasó de evaluar y calificar a los contratistas mediante procesos mono-criterio a procesos 

multicriterio, lo cual según la literatura revisada fue un cambio positivo, sin embargo este no 

vino acompañado de otras consideraciones por lo que este no tuvo los resultados esperados, 

como se verá más adelante. 
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Figura 7, Flujo de procesos típico en el los años 2017-2018 (Elaborado en base a registro de información). 

 

Como se aprecia en la figura 07 ya no se cuenta con la participación de un tercero, por lo 

tanto, dos etapas del proceso de selección vinculadas a este fueron eliminadas, quedando el 

proceso conformado por 6 sub- procesos, lo cual aparentemente representa una reducción de la 

complejidad y por lo tanto del tiempo que tarda un proceso de selección. 

Sobre la etapa de evaluación, que es aquella en la que se determina al ganador de un 

determinado proceso mediante un método en particular, se logró verificar que esta se llevaba a 

cabo, mediante el método de suma ponderada, para esto se le asignaba un peso al criterio precio 

(económico) y otro al criterio de la propuesta técnica tal y como se muestra: 

 

Donde: 

PT: es el puntaje total. 

P- técnico: es el puntaje técnico. 

P - económico: es el puntaje económico. 

C1: es el peso del criterio técnico (0.4). 

C2: es el peso del criterio precio (0.6). 

Según la expresión mostrada anteriormente, al asignarle un puntaje de 0.4 al criterio 

técnico y 0.6 al económico, claramente se está priorizando al criterio del precio más bajo. 

COTIZACION 

(CONVOCATORIA) 
CONSULTAS ABSOLUCION DE CONSULTAS 

ADJUDICACION RECEPCION DE PROPUESTAS EVALUACION 

PT = c1*(P-técnico) + c2*(P-económico) 
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Si consideramos los indicadores mostrados para el periodo anterior para esta 

configuración de los procesos de selección, tenemos la siguiente tabla: 

Tabla 8 

 Evaluación de procesos llevados a cabo en el periodo 2017-2018 

INDICADOR 

Complejidad # subprocesos 6 

Tiempo días calendario 21 días* 

Confiabilidad % desconocida 

* los datos que corresponden a la duración de los procesos de selección llevados a cabo durante este periodo, 

fueron recolectados a partir de documentos que permitieron verificar el número de días reales que duro un determinado 

proceso de selección, por lo que estos no son comparables con aquellos en los que se plantearon a partir de 

cronogramas de convocatoria (Elaborado en base a entrevistas y registro de información), el indicador tiempo es solo 

referencial. 

 

De esta manera el número de sub – procesos se redujo en 2, aunque esta pueda parecer 

una mejora, a través de entrevistas a una de las jefaturas encargada de la toma de decisiones, 

cuando se le consultó sobre los procesos de selección llevados a cabo durante este periodo de 

tiempo, tuvo comentarios como: 

…En ese momento hemos puesto criterios de evaluación, digamos que anteriormente 

en procesos que le dábamos un puntaje al plazo, un puntaje a la experiencia, etc. digamos que 

la desventaja es que esos procesos son más largos y difíciles de calificar… 

Con respecto a la dificultad para la calificación de los contratistas, el entrevistado 

menciona como una de las causas el número de requisitos solicitados para poder otorgar un 

puntaje a un postor, por ejemplo, cuando hace comentarios respecto a criterios como la 

experiencia: 

…la cantidad de requisitos para validar criterios como la experiencia, eran muchos, 

por ejemplo, para calificar la experiencia tendría que pedirle yo… el contrato, orden de 

compra y la conformidad de obra para validar que su experiencia es correcta… 
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De la misma forma, el entrevistado comento lo siguiente, cuando se le comento sobre el 

criterio del plazo de ejecución de obra: 

... para validar los plazos… le doy un margen…si me cotiza el 100% de plazo le doy un 

puntaje, si me cotiza el 98 le doy otro puntaje y así esos criterios generan mucho retraso… 

Lo comentado anteriormente, ponía en aprietos a los contratistas, los que al parecer 

tenían dificultades para recopilar los requisitos impuestos por la entidad: 

…a pesar que se le pide a detalle lo que tiene que entregar (a un determinado postor), 

manda incompleta, no manda la experiencia, etc. y finalmente como somos rígidos en las 

convocatorias, descalifica y muchas veces han quedado desiertos los procesos… 

Los procesos de selección llevados a cabo durante este periodo, consideraron la elección 

de los contratistas de obra como un proceso multicriterio, puesto que, consideraron 3 criterios de 

selección, sin embargo, los requisitos técnicos que acompañaban al criterio del precio, fueron 

implementados de tal manera que algunos postores no contaban con documentación apropiada 

para sustentarlos y estos eran vistos por el personal de la entidad por lo tanto como de difícil 

evaluación. 

Durante este periodo de tiempo se siguió licitando mediante contratos que involucraban 

la procura y construcción, separada de la elaboración del expediente técnico, la cual era llevada a 

cabo por un contratista diferente, tal y como muestra en la tabla 09. 

Tabla 9 

 Datos de contexto para procesos de selección entre los años 2017 y 2018 

DATOS DE CONTEXTO 

Sistema de contratación Suma alzada 

Tipo de contrato Procura y construcción 

Contratistas Homologados no 

Elaborado en base a entrevistas y registro de información 
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4.3.3.- EL RETORNO LA EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS CON EL PRECIO MAS 

BAJO COMO CRITERIO UNICO DE SELECCIÓN 

En la actualidad y a partir del año 2018, los procesos de selección han cambiado 

nuevamente la forma en la que son llevados a cabo, para esto la entidad ha considerado volver a 

una variante del sistema anterior, en la que solo se tomaba en cuenta el precio (subasta 

electrónica inversa), esto debido a la percepción de demora y dificultad en la evaluación de los 

criterios que se consideraron anteriormente. 

La variante que actualmente se utiliza en los procesos de selección de la entidad 

considera también al precio como único criterio de selección, también con la metodología de 

subasta inversa y es realizada también a través de un tercero, sin embargo, la entidad ha 

introducido algunas modificaciones vinculadas al proceso, aunque estas no trabajan sobre la base 

del proceso mismo, por ejemplo ha cambiado el tipo de contrato, el cual ya no es un contrato de 

procura y construcción, sino que se ha incluido la ingeniería dentro de los alcances del 

contratista, siendo por lo tanto un contrato de EPC (ingeniería procura y construcción), además 

se ha incluido una etapa previa a los procesos de selección de contratistas de obra en la que se 

homologa a los contratistas aptos para poder participar en procesos de selección, la cual es 

llevada a cabo cada 1 a 2 años aproximadamente.  

La influencia del tipo de contrato, así como la existencia de etapas previas como la 

homologación de contratistas, no son variables de la presente investigación y por lo tanto no se 

estudiarán los efectos de modificaciones de estas en los procesos de selección, sin embargo, estas 

serán consideradas como parte del contexto general que acompaña a los procesos de selección de 

contratistas de obra al momento de generar escenarios, para que estos sean lo más realistas 

posibles. 
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De esta manera la secuencia de procesos vinculados al proceso de selección de 

contratistas de obra, pero que no forman parte de este actualmente, se muestra en la figura 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 , Procesos vinculados a un de selección, en la actualidad (elaborado en base a registro de información) 

Mientras que las fases de las que consta un proceso de selección de contratistas 

actualmente son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9, Etapas de las que consta un proceso de selección en la actualidad, (elaborado en base a entrevistas y 

registros de información). 

Como se aprecia en la figura 09, esta es la misma estructura que presentaba un proceso de 

selección antes del año 2017. 
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Se necesita de un grupo de supuestos para proponer la aplicación de los modelos de 

decisión de multicriterio, para esto se sustentará los motivos por los que de manera preliminar se 

elige un determinado grupo de criterios, así como la secuencia de subprocesos elegida, el tipo de 

contrato y el sistema de contratación. 

4.4.- SOBRE LA ELECCIÓN DE LOS CRITERIOS 

Los criterios que ha usado la caja municipal objeto de estudio han sido, el precio, la 

experiencia de la empresa, experiencia del personal técnico, el plazo y la capacidad económica, 

no se tiene información del origen de tales criterios, de si estos provienen de un estudio interno o 

si se basan en las consideraciones de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado. 

Muchas investigaciones cuestionan el uso del precio como principal y en ocasiones 

incluso único criterio para la selección de contratistas obra, durante la entrevista realizada a una 

de las jefaturas de la caja municipal analizada el entrevistado dijo: 

…como uno de los problemas es que no hay muchos contratistas, con experiencia, 

entonces no necesariamente el que ha cotizado y tiene el mejor monto es que me va a hacer una 

obra impecable… es más podría yo criticar esta modalidad. 

En tal sentido a fin de poder verificar la pertinencia de estos criterios, se hizo una 

revisión de investigaciones como la de (Ebrahimi et al., 2015), (Alptekin & Alptekin, 2017b) que 

realizó encuestas a 31 expertos en la toma de decisiones en procesos de selección, pertenecientes 

al departamento de trabajos de construcción de la universidad de Osmangazi en Turquía, 

encontrando que el criterio más importante es “la culminación de la obra” seguido de 

“experiencia del personal técnico”, “fortaleza financiera”, “credibilidad financiera” , en quinto 

lugar el precio más bajo y en noveno la experiencia en trabajos similares ( de un total de 12 

criterios), menciona además que “considerar solamente el precio más bajo solo se puede usar en 
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obras públicas. En un entorno competitivo, la selección del contratista debe realizarse según 

múltiples criterios”, (Książek & Ciechowicz, 2016) a través de entrevistas realizadas a 30 

expertos tomadores de decisiones en Polonia determino como criterios más importantes , el 

precio seguido del tiempo de ejecución, forma de pago, experiencia y liquidez del contratista , 

También menciona que “la selección del contratista considerando el precio más bajo puede 

causar amenazas que pueden afectar la ejecución de la inversión. Por lo tanto, vale la pena 

ampliar la evaluación de ofertas del Cliente mediante criterios adicionales” (El-khalek et al., 

2019) estudio el caso de los subcontratistas de obra y realizo una encuesta a 70 expertos 

(consultores, gerentes de construcción, gerentes de proyecto, entre otros) , sobre la base de 75 

publicaciones realizo un listado de 55 criterios, en función a este listado se les consulto a los 

expertos cuales consideraban que eran los más importantes, resultando que el precio aparecía en 

quinto lugar por debajo de criterios como, la reputación y la liquidez. 

En función a estas y otras investigaciones, es claro que la academia recomienda 

ampliamente tomar la selección de contratistas como un problema multicriterio, basado en estas 

recomendaciones y en los criterios que anteriormente se han venido trabajando en la caja 

municipal que es objeto de este estudio se elaboró la tabla 10: 
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Tabla 10 

 Estudios que han buscado los criterios de selección 

  

RELEVANCIA (PESO) DE CRITERIOS 

alta   baja 

4 3 2 1 

Caja municipal precio plazo experiencia  liquidez 

Ebrahimi (2015) 
término de la 

obra 
experiencia solvencia financiera credibilidad financiera 

Książek (2016) precio plazo forma de pago experiencia 

El-khalek 

(2019) 
plazo reputación liquidez precio 

Elaborado en base a los estudios de (Ebrahimi et al., 2015; El-khalek et al., 2019; Książek & Ciechowicz, 2016) 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, los criterios considerados por la caja municipal en el 

periodo 2017, es decir el precio, el plazo y la experiencia, aparecen como importantes en la 

revisión de la literatura, por lo tanto y de acuerdo a este punto de vista, estos fueron elegidos 

correctamente, sin embargo el intento de evaluar a los contratistas mediante la suma ponderada 

de criterios no tuvo éxito debido a la dificultad que estos tienen para ser medidos en la práctica y 

que el método de suma ponderada no es el más adecuado como se verá en la etapa de resultados. 

De otro lado si bien la elección de los criterios es un aspecto muy importante para el éxito 

de un proceso de selección, otros aspectos como la adecuada elección del peso(importancia) que 

se le otorga a un determinado criterio es también determinante, una ventaja importante de la 

aplicación de modelos multicriterio tiene que ver con la reducción de la subjetividad en los 

mismos, de esta manera la utilización de modelos que permitan no solo calificar a un conjunto de 

contratistas, sino que además permitan determinar qué criterio es más importante que otro de 

forma adecuada es sumamente importante. En relación a esto es necesario un equilibrio entre la 

sensibilidad que tiene un determinado modelo y la robustez en la toma de decisiones, la 

sensibilidad estará dada por la estructura matemática del modelo y su capacidad para cambiar de 

decisión, en función a  variación en condiciones controladas y objetivas, como las características 
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de un determinado postor cuando este es comparado con otro, mientras que la robustez del 

método, estará dada por la poca probabilidad de cambio en la decisión tomada, en función a 

pequeños cambios en los pesos de los criterios por ejemplo. 

4.5.- EL COSTO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS  

4.5.1.- EL COSTO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN  

Durante la elaboración de las entrevistas, los expertos por parte del cliente y los 

contratistas, afirmaron no conocer el costo que representaba un proceso de selección típico en la 

caja municipal analizada. Sin embargo, gracias al registro de información realizado, se pudo 

tener los datos y el contacto de la empresa que terceriza los procesos de selección de la caja 

municipal estudiada, adicionalmente se pudo conocer que esta empresa brinda este servicio a dos 

cajas municipales a nivel nacional, debido a la privacidad de los datos y la confidencialidad no 

será posible mencionar el nombre de la empresa a la cual se le denominará entonces como 

“EMPRESA LICITADORA”,  a fin de poder conocer este precio se solicitó cotización, 

considerando los siguientes supuestos: 

Tabla 11 

 Cotización brindada por una “EMPRESA LICITADORA” 

COTIZACION PROCESO DE SELECCIÓN TIPICO 

valor de la 

obra 
200000 soles 

Ubicación Región Moquegua 

Tipo de 

proceso 
Subasta o licitación electrónica 

monto +IGV 4720 soles 

Observación 

El monto no incluye costos por estadía o viaje a las regiones 

donde se realicen los procesos de selección si es que esto es 

solicitado por el cliente. 

Elaborado en base a una cotización realizada en noviembre del 2019. 
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En la tabla 11 se aprecia que el costo que tendría un proceso de selección llevado a cabo 

por un “EMPRESA LICITADORA”, asciende a 4,720.00 soles, para un proyecto con un valor 

referencial de 200,000.00 soles. El proyecto aquí descrito es ficticio, sin embargo, la cotización 

es real, se asumió ese monto, debido a que se encuentra en los límites de un proyecto típico en la 

caja municipal estudiada.  

4.5.2.- EL COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MÉTODO MCDM 

El uso de un método multicriterio como los aquí propuestos, supondría dos alternativas, 

la primera el diseño y uso de una hoja de cálculo llevado a cabo por personal capacitado de la 

entidad, y la segunda, contratar a una empresa encargada del diseño de software específico (a 

medida). Ambas alternativas supondrían un costo, sin embargo, la segunda es más fácil de ser 

medida a priori respecto a la primera. Tomando en cuenta esto, es que se solicitó cotización a 

una empresa nacional encargada del diseño de software a medida, esta cotización, fue solicitada 

para cada uno de los modelos aquí estudiados (AHP, TOPSIS, PROMETHEE), para ello se le 

envió la estructura de cada uno de los métodos en hojas de cálculo para que estos sean analizados 

a detalle, los resultados con los que se muestran en la tabla 15. 

Tabla 12 

 Cotización brindada por una empresa desarrolladora de software “a medida” 

METODO MCDM 
VALOR 

COTIZADO (Soles) 

TIEMPO 

(días) 

PROMETHEE II 5407 30 

TOPSIS 5407 30 

AHP 5407 30 

Elaborado en base a una cotización realizada en noviembre del 2019. 
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4.6.-LA DURACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

Durante la etapa en la que se intentó seleccionar a los postores considerando criterios 

adicionales al precio en la caja municipal estudiada, una de las jefaturas entrevistadas tuvo la 

percepción de que este sistema de evaluación era muy lento, tal y como se mostró a través de 

comentarios mostrados en este capítulo. 

Sin embargo, el sistema que utiliza varios criterios de evaluación no es el causante de la 

lentitud en el proceso, producto del análisis del tipo de criterios utilizados en este periodo, se 

puede deducir que la evaluación de los criterios considerados para la evaluación de los 

contratistas, son los que generan que los procesos sean más largos. 

El criterio precio, por ejemplo, es un criterio de fácil evaluación, puesto que, para esto, el 

contratista solamente tendrá que efectuar una cotización, mientras que la entidad contratante solo 

tendrá que elegir al menor de los precios propuestos, además no se requiere una evaluación de la 

credibilidad de la propuesta. La consideración de otros criterios como la experiencia, representa 

una mayor dificultad para las empresas postoras, como para la entidad contratante, como se ve en 

la tabla 13, para sustentar su experiencia un postor tiene que contar con documentos como 

órdenes de compra, ordenes de servicio o contratos que validen el inicio de proyectos en los que 

ha participado anteriormente, lo mismo sucede con la culminación, esta deberá estar reflejada en 

documentos como conformidades de trabajo, actas de entrega o comprobantes de pago, estos 

documentos requieren además de ser verificados , como menciona uno de los entrevistados sobre 

este criterio : 

…es engorroso y difícil y es manipulable, porque los contratistas tratan de falsificar 

información para cumplir los requisitos, falsificar certificados, es muy difícil, entonces… 
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Tabla 13 

 Comparación de requisitos técnicos, para procesos de selección en los años 2014 al 2018. 

REQUISITOS TÉCNICOS EN UNA CAJA MUNICIPAL 
 multicriterio monocriterio 
 entre los años 2017 -2018 antes del 2017 

experiencia Evaluada durante el proceso de selección 

Evaluada en la homologación 

cuadro resumen de experiencia 

cuadro resumen de experiencia 

 

inicio del servicio (orden de compra/contrato/orden de servicio) 

inicio del servicio (orden de compra/contrato/orden de servicio) 

fin del servicio (conformidad de trabajo/orden de compra/comprobante de pago/acta de 

entrega de obra “debe hacer referencia al objeto de contratación") 

fin del servicio (conformidad de trabajo/orden de compra/comprobante de pago/acta de 

entrega de obra “debe hacer referencia al objeto de contratación") 

 

1 año de colegiatura 

1 año de colegiatura 

1 año de experiencia como supervisor, inspector, residente /cargos similares 

1 año de experiencia como supervisor, inspector, residente /cargos similares 

cuadro resumen de experiencia 

cuadro resumen de experiencia 

copia de título profesional 

copia de título profesional 

copia de certificado de habilidad 

copia de certificado de colegiatura 

carta del postor certificando referencias laborales 

carta del postor certificando referencias laborales 

 

promesa de consorcio 

promesa de consorcio 

declaración jurada de datos del postor 

declaración jurada de datos del postor 

Carta fianza 

Carta fianza 

OBRA 

RESIDENTE 

OTROS 

REQUISITOS 

Elaborado en base a entrevistas y registro de información. 

 

La tabla 13 muestra los requisitos que se tomaron en cuenta durante la evaluación de 

postores considerando al precio como único criterio (antes del año 2017) durante la etapa de 

precalificación, se muestran también los requisitos evaluados en el periodo en el que se optó por 
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considerar y calificar con puntajes la experiencia y el plazo (entre los años 2017 y 2018),  como 

se ve ambos son idénticos, por lo tanto no se discrimino entre qué criterios y requisitos son más 

adecuados para una etapa de precalificación u homologación y cuales son apropiados para la 

etapa del proceso de selección en sí mismo (no se realizó una etapa de implementación). 

El intentar medir el tiempo de un proceso de selección por lo tanto tiene su principal 

dificultad, en el gran número de variables del que depende, tenemos entre ellas el número de 

criterios elegidos, la dificultad de evaluación de los criterios, el número de profesionales 

requeridos para la calificación (en criterios como la experiencia), el tipo de postores que se 

presentan a un determinado proceso, el método de evaluación, entre otras, por lo que no es 

posible determinar cuantitativamente el impacto que tendría la aplicación de los modelos 

multicriterio que se proponen en esta investigación con indicadores como el costo y el tiempo. 

Se presenta también como resultados la identificación de dos tipos de criterio. 

Tabla 14 

 Comparación de criterios para la homologación y para criterios de selección 

Criterios de homologación 

(criterios que no cambian mucho en el 

tiempo) 

Criterios de proceso 

(criterios que cambian 

en el tiempo) 

experiencia 

solvencia económica 

propuesta económica 

(precio) 

puntaje de rendimiento 

Elaborado en base a entrevistas y registro de información. 

 

4.7.-CONCLUSIONES DE CAPÍTULO  

Según la información expuesta en este capítulo, se puede concluir que: 

- La evaluación de contratistas de obra con varios criterios de selección, no basta por sí 

misma para mejorar los procesos de selección de contratistas, sino que además esta debe de tener 
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una cuidadosa selección de los criterios que se consideraran, así como de los pesos de estos y el 

método de evaluación, en esta investigación nos centramos en el tercer punto, esto va de la mano 

por lo mencionado por (Eduardo contreras, 2001). 

- Se concluye que los métodos de calificación y evaluación de contratistas han sido en los 

últimos 3 años aquellos que elige a los contratistas en función al precio más bajo y el de suma 

ponderada de criterios. 

- De acuerdo a la información analizada se puede inferir que los decisores de la caja 

municipal estudiada no creen que los procesos de selección de contratistas basados en el precio 

más bajo sean los óptimos, esto se deduce a partir del intento de cambiar este sistema por uno 

que evalúa varios criterios (en el año 2017) y de lo mencionado en entrevistas. 

- La información de los procesos de selección en los tres periodos descritos, es útil para la 

etapa de procesamiento de datos, ya que se tiene información de las ofertas presentadas por los 

postores, criterios, métodos de evaluación y el contexto en el que se producen los procesos de 

selección de contratistas de obra. 

- Se han realizado importantes cambios en los procesos de selección de contratistas de obra 

de la caja municipal estudiada en tan solo 5 años, cambiando primero del sistema del precio más 

bajo al de suma ponderada y posteriormente regresando de nuevo al sistema de elección al precio 

más bajo. 

- Está claro que la caja municipal estudiada considera como criterios de calificación 

importantes al precio, el plazo propuesto para la realización de la obra y la experiencia del 

postor, estos tres criterios por lo tanto fueron tomados en cuenta para la simulación de 

escenarios. 
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- La caja municipal estudiada le da una importancia preponderante al criterio del precio por 

encima del plazo y la experiencia, asignándole a este un peso de 0.6, mientras que a los otros dos 

les da un peso de solo 0.4 en conjunto. 

- Las etapas típicas de un proceso de selección de contratistas de obra en la caja municipal 

estudiada, son las de convocatoria(cotización), consultas absolución de consultas, recepción de 

propuestas, evaluación y adjudicación. 
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CAPÍTULO 05 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1.- PROCESOS DE SELECCIÓN USANDO MODELOS MCDM 

Como se ha mencionado anteriormente, se ha estudiado la aplicación de tres modelos de 

decisión multicriterio, AHP (proceso analítico jerárquico), PROMETHEE II (método de 

organización de la clasificación para la evaluación de enriquecimiento de preferencia) y TOPSIS 

(Técnica para el orden de preferencia por similitud con la solución ideal), para esto se presentan 

los resultados obtenidos, luego de haber aplicado según lo descrito en el capítulo 03, cada 

modelo. 

5.2.- ANÁLISIS COMPARATIVO – SIMULACIÓN DE ESCENARIOS 

En Función a los rangos encontrados se muestra inicialmente los siguientes escenarios: 

Escenario 01: Escenario de control, en el que se les da a los postores valores previsibles, 

de los cuales se conoce, sin necesidad de aplicar un método u otro quien será el ganador, con este 

propósito se establece la siguiente como matriz de decisión: 

Tabla 15 

 Matriz de decisión conteniendo datos de entrada para modelos MCDM(Escenario01). 

PESOS  
no benef. no benef. benef. 

0.6 0.2 0.2 

  PRECIO/COSTO PLAZO 
EXPERIENCIA (EN 

años) 

POSTOR 01 350000 53 5 

POSTOR 02 355000 54 5 

POSTOR 03 357000 55 4 

POSTOR 04 359000 56 3 

Elaborado en base a entrevistas y registro de información. 

 

El escenario mostrado en la tabla anterior es solo una manera de comprobar que los 

métodos multicriterio y todas las hojas de cálculo están operando correctamente, como se puede 
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apreciar en la siguiente tabla, los resultados del escenario planteado son los mismos para todos 

los métodos incluyendo el precio más bajo. 

Tabla 16 

 Orden de clasificación de postores para cada método de evaluación (escenario 01). 

RANKING 

  
PROMETHEE 

II 
TOPSIS AHP 

PRECIO MAS 

BAJO 
SUMA POND 

POSTOR 01 1 1 1 1 1 

POSTOR 02 2 2 2 2 2 

POSTOR 03 3 3 3 3 3 

POSTOR 04 4 4 4 4 4 

Obtenido en base a los resultados de la aplicación de cada método en hojas de cálculo elaboradas en Excel. 

 

Escenario 02: Escenario en el que se introduce solamente un cambio en la oferta del 

primer postor, se incrementa el plazo de 53 a 56 y la experiencia se reduce de 5 a 4: 

Tabla 17 

 Matriz de decisión conteniendo datos de entrada para modelos MCDM(Escenario02). 

PESOS  
no benef. no benef. benef. 

0.6 0.2 0.2 

  PRECIO/COSTO PLAZO EXPERIENCIA (EN años) 

POSTOR 01 350000 56 4 

POSTOR 02 355000 54 5 

POSTOR 03 360000 55 4 

POSTOR 04 365000 56 3 

Se muestran resaltados en las columnas 3 y 4 los cambios introducidos en este escenario con respecto al Escenario 

01. Elaborado en base a entrevistas y registro de información. 

 

Este escenario muestra que realizando pequeños cambios en las ofertas, se tienen 

elecciones distintas para los métodos multicriterio y los métodos existentes (suma ponderada y 

precio más bajo), de esta manera, la siguiente tabla muestra un reacomodo en la elección del 

primer y segundo lugar , los métodos MCDM, muestran resultados idénticos entre sí pero a la 
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vez distintos a los que muestran los métodos existentes (que también son iguales entre sí)  Este 

cambio da como resultado el siguiente Ranking: 

Tabla 18 

 Orden de clasificación de postores para cada método de evaluación (escenario 02). 

RANKING 

  
PROMETHEE 

II 
TOPSIS AHP 

PRECIO MAS 

BAJO 

SUMA 

POND 

POSTOR 01 2 2 2 1 1 

POSTOR 02 1 1 1 2 2 

POSTOR 03 3 3 3 3 3 

POSTOR 04 4 4 4 4 4 

Obtenido en base a los resultados de la aplicación de cada método en hojas de cálculo elaboradas en Excel. 

 

Escenario 03: Escenario en el que se consideran valores de oferta distintos para cada 

postor, en este caso una persona encargada de decidir, ya no puede hacerlo simplemente 

observando las ofertas (siempre que considere más de un criterio), los valores propuestos se 

presentan en la matriz de decisión: 

Tabla 19 

 Matriz de decisión conteniendo datos de entrada para modelos MCDM(Escenario03). 

PESOS  
no benef. no benef. benef. 

0.6 0.2 0.2 

  PRECIO/COSTO PLAZO 
EXPERIENCIA (EN 

años) 

POSTOR 01 352000 54 3 

POSTOR 02 353000 54 5 

POSTOR 03 355000 55 5 

POSTOR 04 351000 55 3 

Elaborado en base a entrevistas y registro de información. 

 

Este cambio da como resultado el siguiente Ranking: 
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Tabla 20 

 Orden de clasificación de postores para cada método de evaluación (escenario 03). 

RANKING 

  
PROMETHEE 

II 
TOPSIS AHP 

PRECIO MAS 

BAJO 
SUMA POND 

POSTOR 01 2 4 3 2 4 

POSTOR 02 1 1 1 3 1 

POSTOR 03 4 2 2 4 2 

POSTOR 04 3 3 4 1 3 

Obtenido en base a los resultados de la aplicación de cada método en hojas de cálculo elaboradas en Excel. 

 

Los tres escenarios descritos anteriormente, aunque son válidos, no nos dan mayores 

detalles, en cuanto a que es lo que sucedería si es que estos se llevarían a cabo en el mundo real o 

cual es el porcentaje de aciertos y diferencias entre los métodos MCDM y los existentes, debido a 

esto es que se hace uso del método Montecarlo, para simular 10,000 escenarios, para cada uno de 

estos escenarios, se consideran postores con ofertas aleatorias, estas son determinadas a través de 

números pseudoaleatorios en la extensión VBA de Excel, considerando los rangos expuestos en el 

capítulo 04. 

Mientras se hacen más escenarios, los resultados obtenidos para la comparación de los 

métodos MCDM y los métodos existentes será más precisa, en la gráfica 02, se muestra los 

resultados de la comparación en función al número de simulaciones cuando se quiere obtener el % 

de aciertos, al comparar al ganador del método del precio más bajo con el ganador los métodos 

MCDM. 
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gráfica 2, Resultados de la comparación en función al número de simulaciones cuando se quiere obtener el % de 

aciertos, al comparar al ganador del método del precio más bajo con el ganador los métodos MCDM. 

 

Se aprecia que para un numero de 10 simulaciones el resultado de la comparación es 

errático, mientras que para 100 esta disminuye, esta variación se hace mínima cuando se llega a 

un número alto de escenarios, en este caso 1000, obteniéndose por lo tanto para 10,000 escenarios 

un valor bastante aproximado al que sucedería en la realidad. 

Esto también sucede cuando se evalúan parámetros de dispersión como la varianza, 

encontrándose que esta se hace casi nula para un alto número de escenarios, tal y como se muestra 

en la gráfica 03: 
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gráfica 3, Resultados de la comparación en función al número de simulaciones cuando se quiere obtener el % de 

aciertos, al comparar al ganador del método del precio más bajo con el ganador los métodos MCDM. 

El resumen de 10 simulaciones (cada una de 1000 escenarios), es mostrado en la tabla 21, 

de esta manera se obtiene el porcentaje de aciertos o el número de veces que los resultados de los 

procesos de selección de los contristas de obra son los mismos cuando aplicamos el método del 

precio más bajo y cuando aplicamos métodos MCDM. 

De la misma manera cuando realizamos la comparación entre el método de la suma 

ponderada y los métodos MCDM, obtenemos los porcentajes mostrados en la tabla 22.  
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Tabla 21 

Porcentaje de aciertos al comparar simulaciones del precio más bajo con métodos MCDM. 

PRECIO MAS BAJO VS MCDM  

# SIMULACIONES 

% DE ACIERTOS 

(RANKING 

COMPLETO) 

% DE ACIERTOS 

(GANADOR) 

1000 68.64 56.95 

1000 67.18 56.18 

1000 66.12 56.50 

1000 68.64 56.95 

1000 67.01 56.33 

1000 69.44 58.78 

1000 66.46 57.48 

1000 68.74 57.05 

1000 68.17 57.30 

1000 67.40 56.68 

Promedio 67.78 57.02 

La comparación de esta tabla se hace resultado a resultado, es decir no solo se compara el resultado final, sino 

todos los resultados del ranking, para la segunda columna, mientras que se hace la comparación solo del postor ganador 

para la columna del extremo derecho. 

 

Tabla 22 

 Porcentaje de aciertos al comparar simulaciones de suma ponderada con métodos MCDM. 

SUMA PONDERADA VS MCDM  

# SIMULACIONES 

% DE ACIERTOS 

(RANKING 

COMPLETO) 

% DE ACIERTOS 

(GANADOR) 

1000 70.89 56.95 

1000 68.90 56.18 

1000 68.03 56.50 

1000 70.89 56.95 

1000 69.35 56.33 

1000 71.23 58.78 

1000 68.17 57.48 

1000 70.54 57.05 

1000 69.82 57.30 

1000 69.37 56.68 

Promedio 69.72 57.02 

La comparación de esta tabla se hace resultado a resultado, es decir no solo se compara el resultado final, sino 

todos los resultados del ranking, para la segunda columna, mientras que se hace la comparación solo del postor ganador 

para la columna del extremo derecho. 

 



86 
 

El error para los escenarios de la tabla 21, se calcula como la relación entre la desviación 

estándar y la raíz cuadrada del número de simulaciones realizadas, en este caso tenemos un error 

de 0.0110 para el cálculo de porcentaje de aciertos cuando se comparan los resultados (ranking) 

de los MCDM con el método del precio más bajo y un error de 0.007, cuando se comparan los 

resultados de los ganadores de los procesos de selección de los métodos MCDM y con los 

métodos del precio más bajo. 

Mientras que en la tabla 22, tenemos un error de 0.0115 para el cálculo de porcentaje de 

aciertos cuando se comparan los resultados (ranking) de los MCDM con el método de suma 

ponderada y un error de 0.007, cuando se comparan los resultados de los ganadores de los 

procesos de selección de los métodos MCDM y con el método de suma ponderada. 

Como resultado de estas simulaciones podemos afirmar entonces que cuando se usa la 

metodología del precio más bajo, se está eligiendo al mismo postor que resultaría de aplicar un 

modelo MCDM el 57.02 del tiempo, es decir que el 42.98% de los resultados de los procesos de 

selección de contratistas en la caja municipal estudiada no serían los óptimos, es decir 4 de cada 

10 postores elegidos mediante el método del precio más bajo, no son los mejores. 

Aunque no se tienen datos que validen una posible relación entre el número de arbitrajes 

y adicionales en proyectos de construcción con el método de selección de contratistas usado, es 

posible que investigaciones futuras comprueben que los resultados de investigaciones como la de 

la Contraloría General de la República (Departamento de estudios, 2013) que muestran que la 

mitad de las Cajas municipales peruanas (6) tuvieron un total de 14 laudos arbitrales en ese 

periodo, tiene relación directa con el porcentaje mostrado anteriormente. 
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5.3.- RESULTADOS DEL INDICADOR COMPLEJIDAD DEL PROCESO  

Para la medición de la complejidad de los procesos de selección, se tomó como índice el 

número de procesos, de esta manera es conveniente analizar en primer lugar la secuencia de 

pasos que requiere cada uno de los modelos de manera general, en la figura 10, se puede ver la 

secuencia de pasos del método PROMETHEE II. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10, Secuencia de pasos del método PROMETHEE II (elaborado en base a (Brans y Vincke, 1985; Brans et 

al., 1986)). 

Mientras que en la figura 11, se pueden ver la secuencia de pasos que componen el 

método TOPSIS,  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11, Secuencia de pasos del método TOPSIS (elaborado en base (Hwang and Yoon, 1981)) 

CALCULO DE 

DIFERENCIAS 
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CALCULO DE MATRIZ 

DE PREFERENCIA 

RANKING (RESULTADOS) MATRIZ DE 
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NORMALIZACION 

. 

FLUJO DE 

SOBRECALIFICACION 

DETERMINACION DE 

LOS CRITERIOS Y SUS 

PESOS (???) 

 DATOS DE ENTRADA 
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propuestas de los postores 

(matriz de decisión)  

 DATOS DE ENTRADA 
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postores (matriz de 

decisión)  

PONDERACION POSITIVOS Y 

NEGATIVOS IDEALES 

RANKING 

(RESULTADOS) 
DISTANCIA DE LAS 

OFERTAS A LOS 

IDEALES 

NORMALIZACION 

. 

PROXIMIDAD 

RELATIVA 

DETERMINACION DE 

LOS CRITERIOS Y SUS 

PESOS (???) 
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Finalmente, la figura 12, muestra la secuencia de pasos necesarios para usar el método 

AHP,  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12, Secuencia de pasos del método AHP (elaborado en base (Saaty 1980)) 

Las figuras 10 y 11 que corresponden a los métodos PROMETHEE II Y TOPSIS, son 

muy similares, el número de procesos matemáticos no es relevante en este caso, la finalidad de 

este análisis, es mostrar que ambos métodos carecen de procedimientos dentro de su estructura 

para poder determinar el valor de cada uno de los pesos de los criterios, esto quiere decir que 

estos métodos requieren de una “matriz de decisión”, para poder iniciar su ejecución, como la 

que se muestra en la tabla 23. 

Tabla 23 

 Matriz de decisión. 

PESOS 

  

no benef. no benef. benef. 

0.6 0.2 0.2 

  PRECIO (soles) PLAZO (días) 
EXPERIENCIA 

(años) 

POSTOR 01 250 40 5 

POSTOR 02 200 44 2 

POSTOR 03 300 45 1 

POSTOR 04 275 41 4 

Elaborado en base a los requisitos de los métodos propuestos por (Saaty 1980), (Hwang 

and Yoon, 1981) y (Brans y Vincke, 1985; Brans et al., 1986) 

PONDERACION 
CALCULO DE 

CONSISTENCIA 

RANKING 

(RESULTADOS) 

NORMALIZACION 

. 

DETERMINACION DE 

LOS CRITERIOS Y SUS 

PESOS  

 DATOS DE ENTRADA 

pesos de los criterios, 

propuestas de los 

postores (matriz de 

decisión)  
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Es por esta razón que el cuadro para la determinación de los pesos de los criterios esta 

resaltado en rojo, sin la determinación de los criterios así como los pesos (coeficientes) de estos, 

sería imposible poder aplicar cualquiera de estos dos métodos, aunque esta puede parecer 

inicialmente una desventaja, las determinación de los criterios y los pesos, puede realizarse de 

manera complementaria con otros métodos, como el método AHP (mostrado en la figura 10), por 

ejemplo, el cual si tiene en su estructura de cálculo, un procedimiento para poder determinar el 

peso de cada uno de los criterios. La determinación de los pesos puede realizarse también a partir 

de otras técnicas como el método Delphi o estimaciones subjetivas, esta última llevaría a un alto 

grado de subjetividad de las ponderaciones, por lo que es preferible realizar este proceso 

mediante alguna metodología establecida. 

Otra diferencia de estos tres métodos, es que el método AHP, acepta como datos de 

entrada tanto variables cuantitativas, como variables cualitativas, mientras que los otros dos 

(TOPSIS Y PROMETHEE), solo aceptan datos numéricos. 

De acuerdo con lo visto anteriormente y teniendo como base la evolución del proceso de 

selección en la caja municipal estudiada mostrada en el capítulo anterior, las figuras 13, 14 y 15 

muestran cómo es que quedaría el flujo de procesos en la caja municipal al aplicar los métodos 

PROMETHEE, TOPSIS y AHP. 
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Figura 13, Secuencia de pasos al aplicar el método TOPSIS en un proceso de selección (Elaborado en base a registro 

de información y entrevistas) 

La secuencia de procesos muestra en naranja la fase de implementación, necesaria para la 

determinación adecuada tanto de los criterios que serán evaluados, como de los pesos que se les 

asignarán a estos criterios. 

 

 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN (por cada evento) 

 

 
COTIZACION 

(CONVOCATORIA) 
CONSULTAS ABSOLUCION DE CONSULTAS 

ADJUDICACION RECEPCION DE PROPUESTAS 
EVALUACION 

TOPSIS 

IMPLEMENTACION (vez única):  -     Diseño de software /hojas de cálculo para el método 

- Determinación de los criterios y los pesos (NO TOPSIS) 

HOMOLOGACION (cada 2 años):  - Listado de contratistas aptos y puntuación preliminar 
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Figura 14, Secuencia de pasos al aplicar el método PROMETHEE II en un proceso de selección (Elaborado en base 

a registro de información y entrevistas) 

 

Se puede apreciar que mientras los métodos PROMETHEE II Y TOPSIS, son aplicables 

de manera exclusiva en la fase del proceso de selección (ver texto resaltado en rojo), el método 

AHP, puede ser utilizado tanto durante el proceso de selección para evaluar y dar un ranking de 

contratistas como en el proceso de implementación.  

 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN (por cada evento) 

 

 
COTIZACION 

(CONVOCATORIA) CONSULTAS ABSOLUCION DE CONSULTAS 

ADJUDICACION RECEPCION DE PROPUESTAS 
EVALUACION 

PROMETHEE II 

IMPLEMENTACION (vez única):  -     Diseño de software /hojas de cálculo para el método 

- Determinación de los criterios y los pesos (NO PROMETHEE II) 

HOMOLOGACION (cada 2 años):  - Listado de contratistas aptos y puntuación preliminar 
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Figura 15, Secuencia de pasos al aplicar el método AHP en un proceso de selección (Elaborado en base a registro de 

información y entrevistas) 

De acuerdo con la información recopilada en entrevistas y el registro de información, no 

basta con la aplicación de un método que caracterice de mejor manera el perfil de un 

determinado contratista, para que esta implementación tenga éxito, es también necesaria una fase 

previa en la que se definan cuáles son los criterios pertinentes para cada fase, además de esta fase 

de implementación y dado que existen criterios de más fácil evaluación que otros. 

De acuerdo con el contexto mostrado en las figuras anteriores, se considera una fase 

previa al proceso de selección, de homologación de contratistas, esta fase si sería llevada de 

manera continua, pero no en cada proceso, sino como se lleva en la actualidad (cada 2 años). 

PROCESO DE SELECCIÓN (por cada evento) 

 

 
COTIZACION 

(CONVOCATORIA) CONSULTAS ABSOLUCION DE CONSULTAS 

ADJUDICACION RECEPCION DE PROPUESTAS 
EVALUACION 

AHP 

IMPLEMENTACION (vez única):  -     Diseño de software /hojas de cálculo para el método 

- Determinación de los criterios y los pesos (AHP) 

HOMOLOGACION (cada 2 años):  - Listado de contratistas aptos y puntuación preliminar 
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El resumen de la complejidad de cada uno de estos procesos se resume en las tablas 24 y 

25. 

Tabla 24 

 Complejidad de un proceso de selección según diferentes periodos de tiempo. 

COMPLEJIDAD DEL PROCESO 

proceso # de sub-procesos adicionales 

antes del 2017 9 - 

entre 2017 y 2018 6 - 

actual 7 1 

Elaborado en base a entrevistas y registro de información. 

 

Tabla 25 

 Complejidad de un proceso de selección según el método aplicado. 

COMPLEJIDAD DEL PROCESO 

proceso/modelo # de sub-procesos adicionales 

PROMETHEE II  7 2 

TOPSIS 7 2 

AHP 7 2 

Elaborado en base a entrevistas y registro de información. 
 

La tabla 24 muestra la comparación del número de procesos de acuerdo a la evolución de 

los procesos de selección vista en el capítulo anterior, mientras que la tabla 25 muestra la 

comparación que se realiza de la aplicación de los procesos de selección según se aplica un 

determinado modelo de decisión multicriterio, la columna adicionales muestra aquellos procesos 

adicionales que serían necesarios, pero que no forman parte del conjunto de procesos del proceso 

de selección en sí, en el caso de la complejidad del proceso, evaluada en los modelos de decisión 

multicriterio se consideran como procesos adicionales a la implementación y a la fase de 

homologación. 
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5.4.- RESULTADOS DEL INDICADOR CONFIABILIDAD 

Para medir la confiabilidad del modelo se presenta un análisis de sensibilidad, este 

análisis fue realizado mediante la variación de los pesos de los criterios, considerando un proceso 

de selección en el que se tienen los datos de entrada, mostrados en la tabla 26. 

Tabla 26 

 Matriz de decisión para evaluación de robustez de modelos analizados. 

PESOS  
no beneficioso 

no 

beneficioso 
beneficioso 

0.6 0.2 0.2 

CRITERIOS PRECIO/COSTO PLAZO 
EXPERIENCIA 

(años) 

POSTOR 01 250 53 5 

POSTOR 02 200 54 2 

POSTOR 03 300 55 3 

POSTOR 04 275 51 4 

Elaborado según datos de registro de información y entrevistas. 
 

El análisis tiene por intención, variar deliberadamente los valores de los pesos, para cada 

uno de los criterios mostrados en la tabla anterior, de esta manera se crean muchas posibilidades 

y es muy complejo evaluarlas todas, por lo que se crearon tres escenarios principales, uno en el 

que el criterio que varía es el precio, desde un valor de 1 , que equivaldría a decir que es el 

criterio más importante de todos, hasta un valor de 0 que equivale a decir que este no importa en 

absoluto, la suma de los tres pesos debe ser siempre la unidad, por lo que a medida que el peso 

del criterio variable aumentaba o disminuía, los otros dos eran variados en igual proporción ( 

igual importancia), de la misma manera se varió de manera independiente el peso del plazo y de 

la experiencia. 
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Para la variación de estos criterios se utilizaron 101 posibilidades (para cada uno), cada 

una de estas posibilidades (combinación de criterios), nos da un resultado (ranking de postores), 

de esta forma se obtuvieron tres gráficas de variación (una por cada método AHP, 

PROMETHEE II, TOPSIS), para la variación de cada uno de los criterios, en total 6 gráficas, las 

cuales son mostradas a continuación. 

5.4.1.- CUANDO SE VARÍA EL CRITERIO PRECIO 

El número de veces que varía la posición de un determinado postor es una indicación del 

grado de sensibilidad de un determinado método a variaciones en las condiciones de entrada, 

mientras menos sensibilidad tenga un modelo se considera que es más robusto, la cual es una 

condición deseable, en la gráfica 04, se muestra la variación del peso del criterio precio a lo largo 

de 101 evaluaciones hechas considerando las condiciones de entrada de la tabla 26, en el eje 

vertical se muestra el ranking de un determinado postor, el color es un indicador de que postor 

está en una determinada posición en el ranking, cuando una línea cambia de posición , se 

interpreta que hay un cambio en el ranking y que se ha producido un intercambio de posiciones o 

reordenamiento de los resultados. 

 

gráfica 4, Variación del criterio precio usando el método TOPSIS (Elaborado en base a hoja de cálculo propia) 
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La figura anterior muestra que se han producido 3 reordenamientos durante todas las 

iteraciones, por lo que se considera este valor como indicador del grado de sensibilidad del 

método TOPSIS. 

 

gráfica 5, Variación del criterio precio usando el método PROMETHEE II (Elaborado en base a hoja de cálculo 

propia) 

La gráfica anterior muestra el reordenamiento producido bajo las mismas condiciones 

descritas para la gráfica 04, pero utilizando el método PROMETHEE II, se pueden apreciar 4 

reordenamientos. 

 

gráfica 6, Variación del criterio precio usando el método AHP (Elaborado en base a hoja de cálculo propia) 

Mientras que la gráfica 06, muestra 3 reordenamientos para el método AHP. 
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5.4.2.- CUANDO SE VARÍA EL CRITERIO PLAZO 

También se muestran los reordenamientos que se han producido al variar el criterio plazo 

y usando cada uno de los métodos. 

 

gráfica 7, Variación del criterio plazo usando el método TOPSIS (Elaborado en base a hoja de cálculo propia). 

De acuerdo con la gráfica anterior el método TOPSIS, ha tenido solo una variación. 

 

gráfica 8, Variación del criterio plazo usando el método PROMETHEE II (Elaborado en base a hoja de cálculo 

propia). 

Mientras que la gráfica anterior muestra que el método PROMETHEE II, ha tenido dos 

variaciones. 
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gráfica 9, Variación del criterio plazo usando el método AHP (Elaborado en base a hoja de cálculo propia). 

De la misma forma, la gráfica anterior muestra que el método AHP, ha tenido solo una 

variación. 

5.4.3.- CUANDO SE VARÍA EL CRITERIO EXPERIENCIA 

Cuando se producen variaciones en el peso del criterio experiencia, se tienen los 

siguientes resultados mostrados en las siguientes gráficas: 

 

 

gráfica 10, Variación del criterio experiencia, usando el método TOPSIS (Elaborado en base a hoja de cálculo 

propia). 

 



99 
 

La gráfica 10, muestra que se han producido tres reordenamientos, para el método 

TOPSIS. 

 

 

gráfica 11, Variación del criterio experiencia, usando el método PROMETHEE II (Elaborado en base a hoja de 

cálculo propia). 

 

La grafica 10, muestra que se han producido cuatro reordenamientos, para el método 

PROMETHEE II. 

 

gráfica 12, Variación del criterio experiencia, usando el método AHP (Elaborado en base a hoja de cálculo propia). 

Finalmente, la gráfica 12 muestra que se han producido 3 reordenamientos para el 

método AHP. 
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Los resultados descritos en las gráficas anteriores se muestran de forma resumida en la 

tabla 17. 

Tabla 27 

 Reordenamientos para cada tipo de modelo, según se varían los criterios. 

NUMERO DE REORDENAMIENTOS AL VARIAR  

METODO PRECIO PLAZO EXPERIENCIA PROMEDIO 

PROMETHEE 

II 
4 2 4 3.33 

TOPSIS 3 1 3 2.33 

AHP 3 1 3 2.33 

Elaborado en base a 101 resultados de procesos simulador en una hoja de cálculo propia. 

 

De esta manera se verifica que los métodos TOPSIS Y AHP, tienen en el contexto de este 

análisis la misma confiabilidad (robustez), mientras que el método PROMETHEE II es un 30% 

menos confiable (tiene un 69.97% de confiabilidad, respecto a los otros métodos) o robusto, 

puesto que es más sensible a variaciones en las condiciones de entrada, en este caso los valores 

de los pesos de los criterios. 

5.5.- RESUMEN DE RESULTADOS 

Los resultados de los indicadores descritos en los ítems anteriores, son mostrados de 

forma resumida en la tabla 28. 

Tabla 28 

 Resumen de resultados vinculados al proceso de selección 

METODO 
COMPLEJIDAD 

(# de procesos) 

CONFIABILIDAD 

/ROBUSTEZ (%) 

PROMETHEE II 9 69.97 

TOPSIS 9 100 

AHP 9 100 

Elaboración propia 
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Si consideramos además las características inherentes a cada método de decisión 

multicriterio, tenemos la siguiente tabla:  

Tabla 29 

 Indicadores según las propiedades de cada método MCDM 

INDICADORES DE LOS METODOS (ATRIBUTOS) 

METODO 

CAPACIDAD 

(# máximo de 

alternativas) 

CAPACIDAD 

(# máximo de 

criterios) 

¿PUEDE 

DETERMINAR 

EL PESO DE 

LOS 

CRITERIOS? 

¿PUEDE TRABAJAR 

CON DATOS 

CUALITATIVOS? 

AHP 9 9 SI SI 

TOPSIS ILIMITADA ILIMITADA NO NO 

PROMETHEE ILIMITADA ILIMITADA NO NO 

Estos indicadores no son resultado de una medición, sino del análisis del funcionamiento de cada uno de estos 

métodos, mediante el análisis de la literatura, así como al haberlos modelado para su aplicación en hojas de cálculo. 

 

5.6.-COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Según lo mencionado en los capítulos anteriores, en esta investigación se ha planteado la 

hipótesis alterna: “Es posible establecer a través de comparaciones y escenarios de aplicación 

simulados que la aplicación de métodos de decisión multicriterio, mejorara los procesos de 

selección de contratistas de obra de las cajas municipales peruanas”, es decir es necesario 

verificar que la metodología que sigue actualmente la caja municipal estudiada, difiere en sus 

resultados a aquellos que se obtienen mediante métodos de decisión multicriterio, esto 

evidenciaría que la caja municipal estudiada no está eligiendo al mejor postor de acuerdo con las 

recomendaciones e investigaciones revisadas en el marco teórico. 

Con la finalidad de comprobar la hipótesis alterna, se han llevado a cabo 10,000 

simulaciones de elección de contratistas teniendo en cuenta el contexto actual, en las que se 

compara los resultados obtenidos mediante los métodos multicriterio AHP, TOPSIS Y 

PROMETHEE II y los métodos de elección de contratistas utilizados por la caja municipal 
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estudiada los últimos cuatro años, es decir los métodos de suma ponderada y el método de 

elección en función al precio más bajo, obteniéndose los resultados mostrados en las tablas 21, y 

22 mostradas previamente, estos muestran 10 simulaciones de 1000 escenarios cada una, en cada 

una de estas simulaciones se ha calculado el número de veces que el listado final de postores de 

un método MCDM coincide con la metodología existente postor a postor (comparación de 

rankings), mostrado en la segunda columna en porcentaje , mientras que en la tercera columna se 

muestra en porcentaje el número de veces que ambas metodologías eligen al mismo ganador, la 

primera tabla muestra la comparación con el método del precio más bajo y la segunda con el 

método de suma ponderada. 

El error para los escenarios de la tabla 21, fueron mostrados en el análisis del indicador 

“análisis de escenarios” se mencionó que tenemos un error de 0.0110 para el cálculo de 

porcentaje de aciertos cuando se comparan los resultados (ranking) de los MCDM con el método 

del precio más bajo y un error de 0.007, cuando se comparan los resultados de los ganadores de 

los procesos de selección de los métodos MCDM y con el método del precio más bajo. Mientras 

que en la tabla 22, tenemos un error de 0.0115 para el cálculo de porcentaje de aciertos cuando 

se comparan los resultados (ranking) de los MCDM con el método de suma ponderada y un error 

de 0.007, cuando se comparan los resultados de los ganadores de los procesos de selección de los 

métodos MCDM y con el método de suma ponderada. 

Se muestra entonces que el 42.98% de las veces el postor elegido en procesos de 

selección de contratistas de obra de la caja municipal estudiada, no es el que se elegiría si se 

aplicaran modelos de decisión multicriterio y ya que estos métodos son ampliamente 

recomendados por la literatura existente, está claro que el 4 de cada 10 contratistas de obra 

elegidos en la caja municipal estudiada no son los más aptos. 
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Se concluye entonces que ha sido posible establecer a través de comparaciones y 

escenarios de aplicación simulados que la aplicación de métodos de decisión multicriterio, 

mejorarán los procesos de selección de contratistas de obra de las cajas municipales peruanas, 

incrementando la posibilidad de elegir al mejor postor el 40% de las veces. 

5.7.- CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

- El análisis de sensibilidad realizado tuvo como objetivo identificar al modelo que es menos 

sensible a cambios realizados en los criterios, es decir aquel que es más robusto y por lo tanto 

puede reflejar mejor la intención de elegir a un postor en función a un conjunto de pesos de 

criterios preestablecidos a pesar de los cambios que se puedan dar en los pesos de los criterios, se 

realizó por lo tanto un análisis de sensibilidad que tuvo en consideración el contexto de una caja 

municipal peruana, producto de este análisis se ha encontrado que los métodos AHP y TOPSIS, 

son un 30.03% más robustos que el modelo PROMETHEEII, de esto se concluye que ambos 

sean preferidos para proponer un modelo de decisión MCDM, para el contexto de la caja 

municipal estudiada. 

- Se analizo la simulación de escenarios a nivel individual con la finalidad de demostrar la 

forma en la que varía la elección de un contratista cuando se realizan variaciones en las ofertas y 

se realizaron comparaciones entre las metodologías convencionales y los modelos propuestos, 

encontrándose que los modelos propuestos reaccionan a estos cambios de manera más favorable 

que los métodos convencionales, es decir que son capaces de elegir mejor ya que no se basan en 

un solo criterio y que estos obedecen a configuraciones basadas en la lógica matemática, debido 

a esto se concluye que los modelos MCDM representan una ventaja al elegir al postor que se 

adecua mejor a las necesidades que pueda tener una caja municipal en un determinado momento. 
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- Se analizo la simulación de escenarios a nivel múltiple, realizando la simulación de 10,000 

procesos de selección de contratistas, teniendo como base que para realizar comparaciones entre 

métodos MCDM, autores como (Cortes et al., 2018; edmundas kazimieras zavadskas, tatjana 

vilutiene, zenonas turskis, 2010; Leśniak & Radziejowska, 2017; Liang et al., 2017; San 

Cristóbal, 2012) simulan un único escenario en el que se comparan los resultados de distintas 

métodos, teniendo además en cuenta el contexto de la caja municipal estudiada en cada uno de 

ellos, utilizando para ello ofertas aleatorias en cada proceso, se encontró que el 42.98% % de las 

veces los métodos convencionales difieren en la elección del contratista con los modelos 

propuestos, por lo que se concluye que el uso de modelos de decisión MCDM impactaría en la 

elección de mejores contratistas en esa misma proporción. 

- Se usaron diagramas de procesos en los que se ve el efecto de aplicar un determinado 

método, encontrándose que los tres métodos afectan al flujo de procesos existente de la misma 

manera, puesto que todos requieren de dos sub-procesos adicionales, la implementación y la 

homologación de contratistas, teniendo ambos 9 procesos en total. 

- Aunque los tres modelos impactan de la misma manera en cuanto al número de procesos, se 

ha encontrado que el modelo AHP, presenta desventajas en relación a los modelos TOPSIS y 

PROMETHEE, en cuanto al número de postores y criterios que puede procesar perdiendo 

confiabilidad a medida que estos se acercan a 9, mientras que TOPSIS y PROMETHEE no 

tienen un proceso definido para determinar los pesos de los criterios, estas consideraciones 

fueron tomadas en cuenta para la elección de los modelos de decisión que se usaran para la 

propuesta. 

- Luego de analizar lo sucedido con la caja municipal estudiada, es evidente la necesidad de 

un proceso de implementación al intentar realizar cambios, ya sea en los criterios de selección o 



105 
 

en la metodología de evaluación en los procesos de selección, se pudo verificar a través de 

entrevistas que la caja municipal estudiada no realizo un proceso de implementación, debido a 

esto es que tuvo problemas como la dificultad en la evaluación de los criterios, esto causo 

procesos largos y complejos de evaluar, esto guarda relación con lo mencionado por (Edyta 

Plebankiewicz & Kubek, 2015), quien afirma que la experiencia y la posición financiera, son 

criterios de difícil evaluación, del mismo modo con lo mencionado por (Eduardo Contreras, 

2001), quien hace énfasis en la importancia de elegir adecuadamente los pesos de los criterios.  
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CAPÍTULO 06 PROPUESTA 

Producto del análisis de los resultados obtenidos en el capítulo anterior, en este capítulo 

se describe los modelos propuestos, así como su aplicación. 

6.1.-MODELO PROPUESTO 

La propuesta de esta investigación está definida por la aplicación de dos modelos 

MCDM, AHP y TOPSIS, se consideran 2 debido al análisis explicado en el capítulo anterior, 

ambos presentan ventajas y desventajas que los hacen complementarios, aunque AHP tiene 

ventajas sobre TOPSIS por que este puede determinar el peso de los criterios y trabajar con datos 

de entrada cualitativos, este está limitado en el número de ofertas y criterios que puede procesar 

a 9, siendo que mientras más cerca nos encontremos de este valor, el resultado de la aplicación 

del modelo se vuelve menos confiable, es debido a esto que AHP no es el método adecuado para 

ser aplicado en la etapa de evaluación, puesto que el número de postores que tiene la caja 

municipal estudiada es en promedio de 7, sin embargo es necesario y muy adecuado para la etapa 

de implementación, no solo porque este tiene la capacidad de determinar los pesos de los 

criterios, sino porque el número de criterios que ha considerado la caja municipal estudiada, no 

ha sido nunca mayor a 3, el método TOPSIS en cambio es adecuado para la etapa de evaluación 

ya que este no tiene limitaciones en cuanto al número de postores que puede evaluar, finalmente 

no se considera la aplicación del método PROMETHEE II, porque aunque este tiene 

prácticamente las mismas propiedades que TOPSIS, este último es más robusto. 

 

Los modelos de decisión multicriterio, son diseñados en base a formulaciones 

matemáticas y lógicas, que toman como punto de partida la capacidad humana para tomar 

decisiones, el método AHP por ejemplo está basado en el principio de que los humanos podemos 
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elegir fácilmente cuando tenemos que hacerlo en función a dos alternativas pero que esto se hace 

más difícil cuando estas aumentan, de esta manera este método, simplifica un problema en el que 

se tienen varias alternativas y criterios y lo vuelven un problema de simple elección. Esta 

investigación no tuvo en sus objetivos el diseñar un nuevo procedimiento matemático para en 

función a esto proponer un nuevo método de decisión multicriterio, sino estudiar aquellos que 

son los más representativos según la clasificación propuesta por (Antoniou & Aretoulis, 2018) y 

de acuerdo a esto ver cual  o cuales modelos y  “tipos de modelo” son los que tendrían un 

impacto positivo en el contexto de los procesos de selección de contratistas de las cajas 

municipales peruanas. 

De esta manera la propuesta para el uso de estos métodos queda representada en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16, Estructura de procesos para la aplicación del modelo MCDM propuesto, contemplando la aplicación 

simultanea de AHP y TOPSIS. 

PROCESO DE SELECCIÓN (por cada evento) 

COTIZACION 

(CONVOCATORIA) 
CONSULTAS ABSOLUCION DE CONSULTAS 

ADJUDICACION RECEPCION DE PROPUESTAS EVALUACION 

TOPSIS 

IMPLEMENTACION (vez única):  -     Diseño de software /hojas de cálculo para el método 

- Determinación de los criterios y los pesos (AHP) 

HOMOLOGACION (cada 2 años):  - Listado de contratistas aptos y puntuación 

preliminar 
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6.2.-DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

6.2.1.- IMPLEMENTACIÓN 

Por lo expuesto en el capítulo del marco real se considera a esta etapa imprescindible, 

puesto que en ella se llevan a cabo la determinación de cuáles son los criterios que caracterizan 

mejor a un contratista de obra, en función a las necesidades de una caja municipal peruana, 

también en esta etapa se determina mediante el juicio de expertos y la metodología AHP, cuáles 

son los pesos de estos criterios, ya que el método AHP es capaz de procesar datos cualitativos, se 

podría incluso trabajar con criterios de ese tipo. Se considera como única limitación la capacidad 

máxima que tendrá AHP para trabajar solo con 9 criterios, esto no representaría mayor problema 

ya que dada la revisión del marco real, estos son usualmente solo 3. 

6.2.3 AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO 

En la presente investigación se ha trabajado con hojas de cálculo en Excel, para poder 

llevar a cabo la ejecución de los métodos de decisión multicriterio, los cuales constan de una 

serie de procesamientos matemáticos con matrices, teniendo en cuenta el contexto seria 

inconveniente que la aplicación del método MCDM propuesto se haga de forma manual, es 

absolutamente necesario que se haga por lo tanto una automatización del proceso, mediante el 

manejo de hojas de cálculo, o programándolo en un paquete de software. 

6.2.4 FRECUENCIA DEL CAMBIO EN LOS CRITERIOS 

Si bien se considera que la etapa de implementación se realiza una sola vez, para 

procesos de selección de contratistas de cajas municipales, es posible que con el pasar del tiempo 

los objetivos estratégicos de una determinada entidad cambie, cambiando de esta manera sus 
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necesidades y por lo tanto los criterios bajo los cuales se deba de elegir a un contratista de obra, 

por lo tanto, no se descarta que esta etapa pueda o deba repetirse con el transcurso de los años. 

6.2.5.-EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

En la etapa de evaluación y calificación de contratistas se propone el uso del método 

TOPSIS, de acuerdo con información recogida en la etapa de entrevistas, el número de postores 

que usualmente se evalúan en un proceso de selección, es de 7, por lo tanto, no es recomendable 

la aplicación en esta etapa de métodos limitados en cuanto al número de alternativas como es el 

caso de AHP. 
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CAPÍTULO 07 CONCLUSIONES 

7.1 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

Objetivo 01: Analizar el flujo de procesos que siguen las cajas municipales del Perú, para la 

selección de contratistas de obra. 

- Aunque se consideren varios criterios de selección en un proceso, el considerar 

puntajes de manera subjetiva sin que estos estén respaldados por un método matemático 

reconocido como los métodos multicriterio u otros con base lógico matemática, llevara a 

que la elección final de un determinado postor no tenga mayor diferencia al de considerar 

un solo criterio. 

- Es muy importante que la utilización de métodos de decisión multicriterio en las 

cajas municipales, tenga una etapa de implementación en la que se pueda establecer en 

base al juicio de expertos los criterios que serán evaluados y los pesos de los mismos, ya 

que estos son importantes para que la elección sea adecuada y el proceso no demore más 

de lo previsto. 

- La aplicación de métodos MCDM, debe buscar métodos agiles de evaluación de 

criterios de los contratistas, puesto que los entrevistados, perciben que criterios 

importantes como la experiencia, son de difícil evaluación, esto va de la mano con lo 

mencionado por investigadores como (Edyta Plebankiewicz, 2009) 

Objetivo 02: Estudiar los modelos de decisión multicriterio MCDM aplicables en procesos de 

selección de contratistas de obra de cajas municipales del Perú. 

- De acuerdo con la literatura revisada, los procesos de selección de contratistas de 

obra, son por definición problemas multicriterio y deben por lo tanto ser llevados a cabo 
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mediante el uso de técnicas que consideren este enfoque, es decir evaluar a los 

contratistas en función a más de un criterio. 

- Los métodos de decisión multicriterio tienen entre sus ventajas el que reducen el alto 

grado de subjetividad que tienen los procesos de selección de contratistas, haciendo de 

esta manera más verificable y cuantificable la elección de un determinado postor. 

Objetivo 03: Simular escenarios de aplicación para comparar modelos de decisión multicriterio. 

- El uso de métodos MCDM tiene como consecuencia que la complejidad de un 

proceso de selección se incremente en cuanto al número de procesos, ya que se 

considerara una fase adicional de implementación del método MCDM, sin embargo, el 

aumento del número de procesos o fases en un procedimiento, no significa 

necesariamente el incremento del tiempo del conjunto de procesos. 

- Producto del estudio y análisis de los métodos MCDM, queda constancia que, para 

las necesidades del contexto actual de las cajas municipales, no es suficiente con la 

aplicación de un solo método de decisión multicriterio. 

- Producto del análisis de sensibilidad llevado a cabo a los métodos estudiados, los 

métodos TOPSIS y AHP, son menos sensibles que el método PROMETHEE. 
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7.2 CONCLUSIONES GENERALES 

Primera: Los procesos de selección de contratistas en la caja municipal estudiada, han 

sido llevados a cabo los últimos cuatro años mediante el método del precio más bajo y el 

método de suma ponderada.  

Segunda: El cambio de tres métodos de evaluación y selección de contratistas en la 

caja municipal estudiada en tan solo 4 años, así como los resultados de las entrevistas, 

revelan la necesidad que tienen actualmente las cajas municipales de mejorar los procesos 

de selección de contratistas de obra.  

Tercera: La simulación de escenarios realizada en esta investigación con el fin de 

comparar los resultados obtenidos mediante la aplicación de modelos MCDM y el uso de 

métodos con los que actualmente se selección a los contratistas, revela que el 42.98% de 

los procesos llevados a cabo por la caja municipal analizada, no eligen al postor que se 

elegiría mediante un enfoque multicriterio, es decir que 4 de cada 10 contratistas elegidos 

en las caja municipales no son el postor que mejor se aproxima a los requerimientos de la 

entidad. 

Cuarta: La aplicación de los modelos multicriterio propuestos, significaría la mejora 

en la elección del postor más adecuado, en función a los pesos y criterios que se 

establezcan previamente en una etapa de implementación. 

Quinta: El uso de los modelos de decisión multicriterio propuestos, tiene las 

siguientes ventajas: 

• permite trabajar con criterios cualitativos y al mismo tiempo tener un registro 

de su evaluación, ya que el método AHP, tiene la capacidad de procesar datos 
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cualitativos y volverlos cuantitativos, de esta manera se tendría una decisión 

sustentada y auditable,  

• Permite obtener indicadores en su aplicación como son la consistencia de los 

criterios elegidos. 

Sexta: Como resultado de la presente investigación, se propone la aplicación 

simultanea de dos métodos de decisión multicriterio en los procesos de selección de 

contratistas de obra de las cajas municipales de ahorro y crédito peruanas, el método 

AHP, para la etapa de implementación y el método TOPSIS para la etapa de evaluación. 

7.3.-RECOMENDACIONES 

- Se recomienda estudiar el efecto de otros procedimientos en los resultados de los 

procesos de selección de contratistas, como por ejemplo la precalificación o la 

homologación de contratistas. 

- Se recomienda investigar formas simples y rápidas de evaluar criterios que a primera 

vista parecen de difícil evaluación, por el número de documentos o información que se 

solicita al contratista, por ejemplo, en el caso de la experiencia. 

- Se recomienda complementar esta investigación buscando cuales son los criterios más 

pertinentes para ser considerados en este tipo de procesos de selección. 

- Se recomienda estudiar cuales son las características de los contratistas en el contexto de 

las cajas municipales de ahorro y crédito, estos tienen características específicas puesto 

que trabajan exclusivamente con empresas y entidades bancarias, esto ayudaría a verificar 

si es que realmente la oferta de contratistas no es la adecuada, tal y como mencionaron 

algunos expertos durante las entrevistas. 
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- Se recomienda investigar la manera en la que se comportan los contratistas en función 

con a la existencia de ciertos criterios de selección. 

- Se recomienda profundizar en relación a la problemática actual y reciente de los procesos 

de selección en los proyectos de construcción a nivel nacional, para poder optimizar los 

procesos de selección es importante saber cuáles son los problemas frecuentes así como 

acceder a datos históricos, como el número de adicionales, atrasos, arbitrajes entre otros. 

- Finalmente se recomienda investigar la relación entre el número de adicionales o 

arbitrajes de un conjunto de proyectos, en relación al método de elección de contratistas 

de obra. 
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Apéndice A 

Formato para validación de entrevista 
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Apéndice B 

Formato para el registro de información.
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Apéndice C 

Formato para entrevista semiestructurada 1de 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:

TIPO DE EXPERTO: CONTRATISTA CLIENTE OTRO (ESPECIFICAR)

OTROS RELACIONADOS:

FECHA :    19 DE SEPTIEMBRE 2019

VERSIÓN: 0

FECHA: 

EMPRESA DONDE HA LABORADO 

FORMATO DE ENTREVISTA 

CARGO

I. DATOS  PROFESIONALES

TIEMPO LABORADO

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

NIVEL DE EXPERIENCIA (AÑOS): 

II.  EXPERIENCIA GENERAL
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Apéndice C 

Formato para entrevista semiestructurada 2 de 3.

 

¿CARGO QUE OCUPA U OCUPO EN CAJAS MUNICIPALES? (SOLO 

CLIENTE)

¿CUANTOS PROFESIONALES ESTAN INVOLUCRADOS EN UN 

PROCESO DE SELECCIÓN TIPICO  ?

6
.-

C
O

S
T

O

¿CUAL ES EL COSTO DE UN PROCESO DE SELECCIÓN   ?

¿QUE OTROS CRITERIOS CONSIDERARIA USTED NECESARIO 

AÑADIR A LOS PROCESOS DE SELECCION?

III. INFORMACIÓN ESPECIFICA VINCULADA A PROCESOS DE SELECCIÓN EN CAJAS MUNICIPALES

¿CUALES SON LOS PROBLEMAS QUE IDENTIFICA DESDE SU 

PERSPECTIVA EN LOS PROCESOS DE SELECCION DE 

CONTRATISTAS DE OBRA?

¿QUE CRITERIOS SON CONSIDERADOS AL MOMENTO DE 

SELECCIONAR UN CONTRATISTA ?

1
.-

 G
E

N
E

R
A

L

¿AÑOS DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS DEL SECTOR 

FINANCIERO A NIVEL NACIONAL?

¿EXISTE ALGUNA FORMA DE EVALUAR ESTA CONFIABILIDAD ?

¿CUAL ES EL T IEMPO PROMEDIO QUE DURA UN PROCESO DE 

SELECCIÓN?

¿LOS PLAZOS DE UNA MISMA ENTIDAD (CAJA), SON 

ESTANDARIZADOS O VARIAN DE PROCESO A PROCESO ?

¿AÑOS DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS PARA CAJAS 

MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL?

¿SON LOS PROCESOS DE SELECCION DE CONTRATISTAS 

ENTRE ENTIDADES(CAJAS) DISTINTOS ?, EN QUE SE 

DIFERENCIAN ?

¿CREE USTED QUE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ACTUALES 

SON COMPLEJOS ?

¿CUALES SON LAS  ETAPAS O PROCESOS DE  UN PROCESO DE 

SELECCIÓN TIPICO?

2
.-

 C
R

IT
E

R
IO

S
5

.-
C

O
M

P
L

E
J

ID
A

D

¿CUAL ES EL CRITERIO DE SELECCION MAS IMPORTANTE AL 

MOMENTO DE SELECCIONAR UN PROVEEDOR? 

¿EL TIEMPO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEPENDE DE LAS 

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO ? 

3
.-

T
IE

M
P

O

¿CUAL ES EL METODO UTILIZADO PARA LA EVALUACION Y 

CALIFICACION DE LAS OFERTAS ACTUALMENTE?

4
.-

C
O

N
F

IA
B

IL
ID

A
D

¿CONSIDERA QUE LOS RESULTADOS CON LA ACTUAL 

METODOLOGIA SON CONFIABLES?
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Apéndice C 

Formato para entrevista semiestructurada 3 de 3. 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

VALIDADO POR : 

P
R

O
C

E
S

O
 T

IP
IC

O

¿CUAL ES EL AREA DE UN PROYECTO TIPICO?

3.- 

2.- 

1.- 

IV.- SOBRE UN PROCESO DE SELECCIÓN TIPICO

¿CUALES SON LOS AÑOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS A LOS 

POSTORES QUE EJECUTAN PROYECTOS CON EL AREA Y 

NIVELES MENCIONADOS EN LAS PREGUNTAS ANTERIORES?

¿CUAL ES EL NUMERO DE NIVELES DE UN PROYECTO TIPICO?

¿CUAL ES EL PLAZO REQUERIDO A LOS POSTORES QUE 

EJECUTAN PROYECTOS CON EL AREA Y NIVELES MENCIONADOS 

EN LAS PREGUNTAS ANTERIORES?

¿CUAL ES EL PROMEDIO DE LA OFERTA ECONOMICA QUE 

PRESENTAN LOS POSTORES QUE EJECUTAN PROYECTOS CON 

EL AREA Y NIVELES MENCIONADOS EN LAS PREGUNTAS 

ANTERIORES?

OTRAS PREGUNTAS SOBRE EL PROCESO TIPICO, EN FUNCION A LOS NUEVOS CRITERIOS PROPUESTOS POR EL ENTREVISTADO :
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Apéndice D 

Ficha técnica de registro de información 

FICHA TECNICA DE REGISTRO DE INFORMACION 

FORMATO DEL REGISTRO Digital 

MUESTRA Procesos de selección del 2016 al 2017 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 14 procesos de selección de contratistas de obra 

UNIVERSO 12 cajas municipales peruanas 

FORMA DEL CONTACTO Correo electrónico 

TIPOS DE DOCUMENTOS 

ANALIZADOS 

Términos de referencia, bases de licitación, 

expedientes técnicos, correos electrónicos. 

TECNICA Registro de información 

FECHA DE REALIZACION del 14/09/2019 al 13/11/2019 

ENTIDAD Caja municipal 

TIPO DE INVESTIGACION Mixta - retrospectiva - correlacional 

COBERTURA GEOGRAFICA 4 regiones peruanas 

VARIABLES MEDIDAS Costo, tiempo, complejidad, confiabilidad. 
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Apéndice E 

 

Ficha técnica de registro de entrevistas. 

 

FICHA TECNICA DE ENTREVISTAS 

LUGAR DEL REGISTRO 

Experto 1 Oficina del entrevistador 

Experto 2 Oficina del entrevistador 

Experto 3 Oficinas, centros laborales de los entrevistados 

MUESTRA Expertos en procesos de selección de una caja municipal peruana 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 3 expertos 

UNIVERSO Expertos en procesos de selección de las cajas municipales del Perú. 

FORMA DEL CONTACTO 

Experto 1 Personal 

Experto 2 Telefónico 

Experto 3 Vía web 

PERFIL DEL EXPERTO 

Experto 1 Experto contratista de obra  

Experto 2 Experto jefe de área de construcción (cliente) 

Experto 3 Técnico especialista en evaluación y contratación (cliente) 

TECNICA Entrevista 

FECHA DE REALIZACION Del 20/11/19 al 20/12/19 

ENTIDAD Caja municipal peruana 

TIPO DE ENTREVISTA REALIZADA Semiestructurada 
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Apéndice F: Matriz de consistencia 

 
     TÍTULO 

 
Modelo de decisión multicriterio “MCDM” para optimizar los procesos de selección de contratistas en las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú 

Nombre Harold Gaspar Cano Condori 

Problema Principal Objetivo General Objetivos Específicos Hipótesis General Hipótesis especificas Variables Indicadores Metodología 

 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA: Los 
procesos de 
selección en las 
cajas municipales 
peruanas no tienen 
un método que 
considere 
adecuadamente 
otros criterios 
además del precio y 
que además 
proporcione 
herramientas 
cuantitativas para su 
valoración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proponer un 
modelo de decisión 
multicriterio, que 

optimice los 
procesos de 
selección de 

contratistas de obra 
en las cajas 

municipales de 
ahorro y crédito del 

Perú. 

 
Analizar el flujo de 

procesos que siguen 
las cajas municipales 

del Perú, para la 
selección de 

contratistas de obra. 

 
 

Es posible 
establecer a través 
de comparaciones y 

escenarios de 
aplicación simulados 

que el método de 
decisión 

multicriterio 
propuesto, mejorara 

los procesos de 
selección de 

contratistas de obra 
de las cajas 
municipales 
peruanas.  

El análisis del flujo de procesos 
que siguen las cajas municipales 

del Perú permitirá conocer el 
contexto en el cual se usarían 

los métodos de decisión 
multicriterio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

variable 
independiente: 

modelo de 
decisión 

multicriterio 
elegido. 

 
 
 
 
 
 
 

características del 
modelo MCDM 

propuesto: 
capacidad máxima 
para el numero de 

alternativas, 
criterios, capacidad 
para determinar el 

peso de los criterios, 
admite o no datos 

cualitativos. 

 
 
 
 

La investigación será mixta 
porque las variables y 
subvariables a evaluar 

tienen atributos 
cuantitativos y cualitativos. 
y correlacional porque se 
estudiarán los efectos que 

tendrá la elección del 
método propuesto sobre los 

procesos de selección de 
contratistas 

Estudiar los modelos 
de decisión 

multicriterio MCDM 
aplicables en 

procesos de selección 
de contratistas de 

obra de cajas 
municipales del Perú. 

El conocimiento de las 
características y principales 

tipos de los modelos de decisión 
multicriterio existentes, 

permitirá reconocer a los más 
importantes y poder simular su 

utilización. 

 
Simular escenarios de 

aplicación para 

comparar modelos de 

decisión multicriterio. 

 

La comparación del uso de los 
métodos elegidos mediante 

indicadores, permitirá 
seleccionar al método más 

adecuado para el contexto real 
de los procesos de selección en 
las cajas municipales peruanas. 

 
técnicas e instrumentos 

Entrevistas (cuestionarios), 
registro de información 

(digital y en físico). 

Variable 
dependiente: 

proceso de 
selección de 
contratistas 

características de 
contratista elegido:                       

complejidad, 
confiabilidad. 

Muestra: 14 procesos de 
selección de contratistas de 

una caja municipal. 
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Apéndice G: 

Tabla  

 Matriz de operacionalización de variables 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE 

DIMENSIONES / 

SUBVARIABLES INDICADORES INDICE TIPO 

MODELO DE 

DECISIÓN 

MULTICRITERIO 

Datos de entrada 

- capacidad de alternativas numero de alternativas aceptadas cuantitativa 

- Capacidad de criterios Numero de criterios aceptados cuantitativa 

Capacidad de 

procesamiento 

- Capacidad para procesar datos 

cualitativos 
Si/no Cualitativa 

- Capacidad para determinar los pesos 

de los criterios. 
Si/no Cualitativa 

PROCESO DE 

SELECCIÓN DE 

CONTRATISTAS 

Complejidad del proceso 
- complejidad numero de procesos 

cuantitativa 

Análisis de escenarios 
- comparación  % de aciertos 

cuantitativa 

Confiabilidad del proceso 
- nivel de confiabilidad de los 

resultados 

análisis de sensibilidad del 

método MCDM 
cuantitativa 
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 Apéndice H: 

Cuadro comparativo de Variables, indicadores, índices y autores. 

 

Variable Indicador Índice Autor 
 

Complejidad # de procesos   

Confiabilidad/robust
ez 

análisis de 
sensibilidad (# de 
variaciones/%) 

(Sennaroglu & Varlik Celebi, 2018) 

(Schöttle & Arroyo, 2016) 

(Mayor et al., 2016) 

(POLAT, 2015) 

(Antoniou & Aretoulis, 2018) 

Resultados mediante 
evaluación de 
escenarios 

Ranking de 
resultados 

(Leśniak & Radziejowska, 2017), 
(San Cristóbal, 2012), (Liang, Ren, 
Gao, Dong, & Gao, 2017), 
(edmundas kazimieras zavadskas, 
tatjana vilutiene, zenonas turskis, 
2010), (Cortes et al., 2018) 

Modelo de 
decisión 

multicriterio 

Capacidad de 
alternativas 

# de alternativas 
aceptadas 

 (Sangiorgio et al., 2017); (He & 
Jung, 2018) ;(Saaty 1980) ;(Brans 
et al., 1986) ;(Hwang and Yoon, 
1981) 

Capacidad de 
criterios 

# de criterios 
aceptados 

 (Sangiorgio et al., 2017); (Lima 
Junior, Osiro, & Carpinetti, 2014) 
;(Saaty 1980) ;(Brans et al., 1986) 
;(Hwang and Yoon, 1981) 

Capacidad para 
determinar pesos de 
los criterios 

sí/no (Saaty 1980) ;(Brans et al., 1986) 
;(Hwang and Yoon, 1981) 

Capacidad para 
procesar datos 
cualitativos 

sí/no (Saaty 1980); (Brans y Vincke, 
1985) ;(Hwang and Yoon, 1981) 
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Apéndice I 

SECUENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL MODELO TOPSIS 

 

PASO 1: CONSTRUIR LA MATRIZ DE DESICION Y DETERMINAR EL PESO DE 

LOS CRITERIOS 

 

 
no benef. no benef. benef. 

PESOS 0.6 0.2 0.2 
 

PRECIO 

(OFERTA 

ECONOMICA) 

(SOLES) 

PLAZO 

(DIAS) 

EXPERIENCIA 

(AÑOS) 

POSTOR 01 582 44 3 

POSTOR 02 532 57 8 

POSTOR 03 304 66 5 

POSTOR 04 444 57 10 

 

PASO 02: CALCULAR LA MATRIZ DE DESICION NORMALIZADA 

 

 

 

 

 
PRECIO 

(OFERTA 

ECONOMICA) 

(SOLES) 

PLAZO 

(DIAS) 

EXPERIENCIA 

(AÑOS) 

POSTOR 01 0.609666454 0.38906074 0.21320072 

POSTOR 02 0.557289611 0.5040105 0.56853524 

POSTOR 03 0.318451206 0.5835911 0.35533453 

POSTOR 04 0.465106367 0.5040105 0.71066905 
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PASO 03: CALCULAR LA MATRIZ DE DECISIÓN NORMALIZADA CON LOS 

PESOS (PONDERADA) 

 

 

 
PRECIO 

(OFERTA 

ECONOMICA) 

(SOLES) 

PLAZO 

(DIAS) 

EXPERIENCIA 

(AÑOS) 

POSTOR 01 0.365799873 0.07781215 0.04264014 

POSTOR 02 0.334373767 0.1008021 0.11370705 

POSTOR 03 0.191070724 0.11671822 0.07106691 

POSTOR 04 0.27906382 0.1008021 0.14213381 

 

PASO 04: DETERMINAR LOS POSITIVOS IDEALES Y LOS NEGATIVOS IDEALES 

NORMALIZADA CON LOS PESOS 

 

 

 

 

 

PRECIO (OFERTA 

ECONOMICA) (SOLES) 

PLAZO 

(DIAS) 

EXPERIENCIA 

(AÑOS) 

POSTOR 01 0.365799873 0.07781215 0.04264014 

POSTOR 02 0.334373767 0.1008021 0.11370705 

POSTOR 03 0.191070724 0.11671822 0.07106691 

POSTOR 04 0.27906382 0.1008021 0.14213381 

     

    

A+ 0.191070724 0.07781215 0.14213381 

A- 0.365799873 0.11671822 0.04264014 
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PASO 05: CALCULAR LA DISTANCIA A LOS POSITIVOS Y NEGATIVOS IDEALES 

Y LOS NEGATIVOS IDEALES 

 

 

 

 

 

 

PRECIO (OFERTA 

ECONOMICA) 

(SOLES) 

PLAZO 

(DIAS) 

EXPERIENCIA 

(AÑOS) 
di+ di- 

POSTOR 

01 0.365799873 0.07781215 0.04264014 0.2010703 0.03890607 

POSTOR 

02 0.334373767 0.1008021 0.11370705 0.14789314 0.07931852 

POSTOR 

03 0.191070724 0.11671822 0.07106691 0.08101967 0.17702643 

POSTOR 

04 0.27906382 0.1008021 0.14213381 0.09094681 0.13294907 

            

      

A+ 0.191070724 0.07781215 0.14213381   

A- 0.365799873 0.11671822 0.04264014   
 

PASO 06: CALCULAR LA PROXIMIDAD RELATIVA A   LA POSITIVA IDEAL 

 

 

 

 

PRECIO (OFERTA 

ECONOMICA) 

(SOLES) 

PLAZO 

(DIAS) 

EXPERIENCIA 

(AÑOS) 
di+ di- Ri 

POSTOR 01 0.365799873 0.07781215 0.04264014 0.2010703 0.03890607 0.1621246 

POSTOR 02 0.334373767 0.1008021 0.11370705 0.14789314 0.07931852 0.3490953 

POSTOR 03 0.191070724 0.11671822 0.07106691 0.08101967 0.17702643 0.68602636 

POSTOR 04 0.27906382 0.1008021 0.14213381 0.09094681 0.13294907 0.59379864 

              

       

A+ 0.191070724 0.07781215 0.14213381    

A- 0.365799873 0.11671822 0.04264014    
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PASO 07: CALCULAR LA DISTANCIA A LOS POSITIVOS Y NEGATIVOS IDEALES 

Y LOS NEGATIVOS IDEALES 

 

 Ri PUESTO 

POSTOR 01 0.16 4 

POSTOR 02 0.35 3 

POSTOR 03 0.69 1 

POSTOR 04 0.59 2 
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Apéndice J 

SECUENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL MODELO AHP 

 

PASO 1: CONSTRUIR LA MATRIZ DE DESICION Y DETERMINAR EL PESO DE 

LOS CRITERIOS 

 

 
no benef. no benef. benef. 

PESOS 0.6 0.2 0.2 
 

PRECIO 

(OFERTA 

ECONOMICA) 

(SOLES) 

PLAZO 

(DIAS) 

EXPERIENCIA 

(AÑOS) 

POSTOR 01 582 44 3 

POSTOR 02 532 57 8 

POSTOR 03 304 66 5 

POSTOR 04 444 57 10 

 

 

PASO 2: CALCULO DE LOS VECTORES PROMEDIO PARA CADA CRITERIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO PLAZO 

  OFERTA VECTOR PROMEDIO 

POSTOR 01 44 0.19642857 

POSTOR 02 57 0.25446429 

POSTOR 03 66 0.29464286 

POSTOR 04 57 0.25446429 

SUMA 224  
 

CRITERIO PRECIO 

  OFERTA VECTOR PROMEDIO 

POSTOR 01 582 0.312567132 

POSTOR 02 532 0.285714286 

POSTOR 03 304 0.163265306 

POSTOR 04 444 0.238453276 

SUMA 1862  
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CRITERIO EXPERIENCIA 

    OFERTA VECTOR PROMEDIO 

POSTOR 01 3 0.11538462 

POSTOR 02 8 0.30769231 

POSTOR 03 5 0.19230769 

POSTOR 04 10 0.38461538 

SUMA 26  
 

 

PASO 3: COMPARACION DE CRITERIOS, SUMA DE PONDERACIONES Y 

ELECCION 

 

 
PRECIO PLAZO EXPERIENCIA TOTAL ELECCION 

POSTOR 01 0.31256713 0.196428571 0.11538462 -0.20 4 

POSTOR 02 0.28571429 0.254464286 0.30769231 -0.16 3 

POSTOR 03 0.16326531 0.294642857 0.19230769 -0.12 2 

POSTOR 04 0.23845328 0.254464286 0.38461538 -0.12 1 

PONDERACION 0.60 0.20 0.20   
 

 

 

 

 


