
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Ciencias Matemáticas 

Escuela Profesional de Investigación Operativa 

 

 

Selección de personal CAS COVID-19 y el Proceso de 

Análisis Jerárquico (AHP) en una institución pública 

 

 

 
TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 

Para optar el Título Profesional de Licenciado en Investigación 

Operativa 

 

 
 

AUTOR 

Richard Brando LARA CUARESMA 

 

 

ASESOR 

Lic. Gladys Giovanna MELGAREJO ESTREMADOYRO 

 

Lima, Perú  

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Lara, R. (2021). Selección de personal CAS COVID-19 y el Proceso de Análisis 

Jerárquico (AHP) en una institución pública. [Trabajo de suficiencia profesional de 

pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias 

Matemáticas, Escuela Profesional de Investigación Operativa]. Repositorio 

institucional Cybertesis UNMSM. 
  

 



Metadatos complementarios 
 

 
 

Datos de autor 

Nombres y apellidos Richard Brando Lara Cuaresma 

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 71663035 

URL de ORCID   https://orcid.org/0000-0003-4263-6632 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos Gladys Giovanna Melgarejo Estremadoyro 

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 25673529 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0003-2062-2707 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos Inés Gambini López Vda. de Chuquimuni  

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 08263251 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos Luis Antonio Durand Romero 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 09516593 

Datos de investigación 

Línea de investigación A.3.3.3. Toma de decisiones 



Grupo de investigación No aplica. 

Agencia de financiamiento Sin financiamiento. 

 

 

Ubicación geográfica de la 

investigación 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

País: Perú 

Departamento: Lima 

Provincia: Lima 

Distrito: Lima 

Coordenadas geográficas 

Latitud: -12.058333 
Longitud: -77.083333 

Año o rango de años en que se 

realizó la investigación 
Octubre 2021 

URL de disciplinas OCDE 
Matemáticas aplicadas 
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  

Universidad del Perú. Decana de América 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Calle Germán Amezaga N° 375 - Lima, Perú/ Central:(511) 6197000 

www.unmsm.edu.pe 

 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
EN LA MODALIDAD VIRTUAL PARA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

PROFESIONAL DE LICENCIADO(A) EN INVESTIGACIÓN OPERATIVA  
(PROGRAMA DE TITULACIÓN PROFESIONAL 2021-I) 
  

En Lima, siendo las 14:03 horas del domingo 03 de octubre del 2021, se reunieron los docentes 
designados como Miembros del Jurado del Trabajo de Suficiencia Profesional (PROGRAMA 
DE TITULACIÓN PROFESIONAL 2021-I): Mg. Inés Gambini López Vda. de Chuquimuni 
(PRESIDENTE), Mg. Luis Antonio Durand Romero (MIEMBRO) y la Lic. Gladys Giovanna 
Melgarejo Estremadoyro (MIEMBRO ASESOR), para la sustentación del Trabajo de 
Suficiencia Profesional titulado: “SELECCIÓN DE PERSONAL CAS COVID-19 Y EL 
PROCESO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO (AHP) EN UNA INSTITUCIÓN 
PÚBLICA”, presentado por el señor Bachiller Richard Brando Lara Cuaresma, para optar 
el Título Profesional de Licenciado en Investigación Operativa.   
  
Luego de la exposición del trabajo de suficiencia, la Presidente invitó al expositor a dar 
respuesta a las preguntas formuladas.  
  
Realizada la evaluación correspondiente por los miembros del Jurado Evaluador, el expositor 
mereció la aprobación de bueno, con un calificativo promedio 14 (catorce). 
 
A continuación, los miembros del Jurado dan manifiesto que el participante Bachiller 
Richard Brando Lara Cuaresma en vista de haber aprobado la sustentación del Trabajo de 
Suficiencia Profesional, será propuesta para que se le otorgue el Título Profesional de 
Licenciado en Investigación Operativa.   
  
Siendo las 14:38 horas se levantó la sesión firmando para constancia la presente Acta. 

                                          

 
Mg. Inés Gambini López Vda. de Chuquimuni              Mg. Luis Antonio Durand 
Romero 
                           PRESIDENTE                                                                                        MIEMBRO 

 

 Lic. Gladys Giovanna Melgarejo Estremadoyro  
MIEMBRO ASESOR 



 
 

 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  

Universidad del Perú. Decana de América 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Calle Germán Amezaga N° 375 - Lima, Perú/ Central:(511) 6197000 

www.unmsm.edu.pe 

 

 

 

 

TABLA DE CALIFICACIONES 

 

Bachiller Richard Brando Lara Cuaresma 

 

 

            Regular :  11, 12, 13 

 

                    Bueno  :  14, 15, 16 
    

APROBADO                  Sobresaliente :  17, 18 

 

           Sobresaliente 
           Con mención :  19, 20 
 
 

 

 

DESAPROBADO   de   :  0   a  10 
 

 

 

 

 
 

 

 

Mg. Inés Gambini López Vda. de Chuquimuni 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  

Universidad del Perú. Decana de América 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Calle Germán Amezaga N° 375 - Lima, Perú/ Central:(511) 6197000 

www.unmsm.edu.pe 

 

 

 
 

TABLA DE CALIFICACIONES 

 

Bachiller Richard Brando Lara Cuaresma 

 

 

            Regular :  11, 12, 13 

 

                    Bueno  :  14, 15, 16 
    

APROBADO                  Sobresaliente :  17, 18 

 

           Sobresaliente 
           Con mención :  19, 20 
 
 

 

 

DESAPROBADO   de   :  0   a  10 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mg. Luis Antonio Durand Romero  
MIEMBRO 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  

Universidad del Perú. Decana de América 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Calle Germán Amezaga N° 375 - Lima, Perú/ Central:(511) 6197000 

www.unmsm.edu.pe 

 

 

 
 

TABLA DE CALIFICACIONES 

 

Bachiller Richard Brando Lara Cuaresma 

 

 

            Regular :  11, 12, 13 

 

                    Bueno  :  14, 15, 16 
    

APROBADO                  Sobresaliente :  17, 18 

 

           Sobresaliente 
           Con mención :  19, 20 
 
 

 

 

DESAPROBADO   de   :  0   a  10 
 

 

 

 

 

 

 

Lic. Gladys Giovanna Melgarejo Estremadoyro  
MIEMBRO ASESOR 



 

ii 

 

 
RESUMEN 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL CAS COVID-19 Y EL PROCESO DE 

ANÁLISIS JERÁRQUICO (AHP) EN UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA 
 

El Proceso Analítico Jerárquico (AHP) se empleó para seleccionar el personal 

CAS COVID-19 idóneo para la adecuada realización de funciones en el Centro 

de Atención de Aislamiento Temporal (CAAT) a nivel nacional. 

 

En este trabajo, se describen tres postulantes para el proceso de selección de 

una institución pública, cuya elección se emplea el Proceso Analítico 

Jerárquico, en el cual que era necesario definir una serie de criterios y luego 

realizar un juicio de expertos que dio lugar a la selección de un candidato 

adecuado para ser contratado como CAS COVID-19 en esa institución. 

 

 

Palabras clave: Multicriterio, Proceso de Análisis Jerárquico, Toma de 

decisiones en una entidad pública, Proceso de selección, Expert Choice. 
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ABSTRACT 

 

The Analytical Hierarchical Process (AHP) was used to select the appropriate 

CAS COVID-19 personnel for the proper performance of functions in the 

Temporary Isolation Attention Center (CAAT) nationwide. 

 

In this work, three applicants for the selection process of a public institution are 

described, whose election is used the Hierarchical Analytical Process, in which 

it was necessary to define a series of criteria and then make an expert 

judgment that led to the selection of a suitable candidate to be hired as CAS 

COVID-19 at that institution. 

 

 

 

Key words: Multicriteria, Analysis Hierarchical Process, Decision making, 

Selection process, Expert Choice. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, las instituciones públicas a nivel nacional presentan problemas 

con una complejidad considerable que no pueden ser solucionadas con 

eficacia, y que generalmente son ejecutadas por las oficinas de Recursos 

Humanos de la institución en cuestión, por ello se requiere de personal 

multidisciplinario que puedan resolver los problemas complejos teniendo en 

cuenta ciertas normas vigentes a fin de resolverlos adecuadamente. 

 

El problema del proceso de selección de una institución pública se aborda en 

este trabajo, porque la institución pública carece de un proceso de selección 

adecuado que le permita elegir al mejor candidato para el puesto, conocido 

como contrato CAS COVID-19, que proporcionara servicios en un Centro de 

Atención de Aislamiento Temporal (CAAT). 

 

Debido a la naturaleza del problema, se propone la implementación del 

Proceso Analítico Jerárquico (AHP) para el proceso de selección del 

candidato idóneo, el cual es el objetivo principal del presente trabajo. 

 

La siguiente es la estructura de este trabajo: 

 

La descripción de la entidad de estudio, sus características, organización y 

funciones; así como, la situación y la formulación problemática, y los objetivos 

del estudio se presentan en el capítulo 1. 

 

Los conceptos claves del proceso de selección, así como la metodología del 

Proceso Analítico Jerárquico (AHP), se presenta en el capítulo 2. 

 

En el capítulo 3, se desarrolla los pasos del empleo del Proceso Analítico 

Jerárquico (AHP) en el proceso de selección; y también, se presenta el 

análisis de los resultados obtenidos utilizando el software Expert Choice. 

 

Y para finalizar se detallan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

1.1. Antecedentes de la entidad 

El Ministerio de Salud (MINSA) del Perú fue creado, entre otros, el 5 de 

octubre de 1935, mediante la promulgación de la Ley N° 8124, como Ministerio 

de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social. El Ministerio de Salud cambió su 

organización y nombre dos veces en su historia para adaptarse a los cambios 

y necesidades de la sociedad.  En 1942, se rebautiza con el nombre de 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y en 1968 se convirtió como 

en la actualidad: Ministerio de Salud. 

 

Actualmente el MINSA viene adoptando medidas frente a la coyuntura actual 

de la pandemia de la COVID-19 manifestado por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), por lo que el estado peruano declaró el Estado de Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional empleando todos los protocolos sanitarios 

necesarios contra dicha pandemia. Entre las diferentes medidas adoptadas 

por el MINSA, se tiene la de “contratar a personal asistencial en el régimen 

especial del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regular el 

Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS para 

que presten servicios y funciones para la prevención, control, diagnóstico y 

tratamiento del COVID-19 en los Centros de Atención y Aislamiento Temporal 

(CAAT) a nivel nacional” (Decreto de Urgencia N° 055-2020, 2020); 

precisando que dichos contratos quedan exonerados de lo dispuesto en el 

artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1057.  

 

Por otra parte, es necesario precisar que la Oficina General de Gestión de 

Recursos Humanos del Ministerio de Salud encargada de atender el 

requerimiento de contrato citado en el párrafo anterior, sobre el personal bajo 

la modalidad CAS exonerados del Concurso Público de Méritos, no tiene un 

proceso de selección adecuado para elegir al candidato ideal para el puesto 

de trabajo requerido en la atención en los Centros de Atención y Aislamiento 

Temporal (CAAT) a nivel nacional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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1.2. Descripción de la entidad 

Según la naturaleza jurídica “el Ministerio de Salud es considerado un 

organismo del Poder Ejecutivo que ejerce la rectoría del Sector Salud. Cuenta 

con personería jurídica de derecho público y constituye un Pliego 

Presupuestal” (Decreto Supremo N° 008-2017-SA, 2017). 

 

Por otra, el Ministerio de Salud comprende las siguientes responsabilidades 

principales: 

 

● “Cumplimiento de funciones orientadas al logro de los objetivos y metas 

del Estado, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales 

establecidas” (Ministerio de Salud, s.f.). 

 

● “Ejerce las competencias asignadas en su Ley de Organización y 

Funciones, y desarrolla las funciones consignadas en la presente 

norma teniendo en cuenta los enfoques de género, interculturalidad y 

derechos humanos” (Ministerio de Salud, s.f.). 

 

1.2.1. Misión 

 

“El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, 

promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la 

atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y 

conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con 

todos los sectores públicos y los actores sociales. La persona es el centro de 

nuestra misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos 

fundamentales de todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y 

respetando el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional 

de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del 

Sector Salud somos agentes de cambio en constante superación para lograr 

el máximo bienestar de las personas” (Ministerio de Salud, s.f.). 
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1.2.2. Visión 

“En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental 

y social, como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en 

los principios de universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de 

derecho a la salud e interculturalidad, y de una activa participación ciudadana. 

Con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y la Sociedad 

Civil que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común” (Ministerio 

de Salud, s.f.). 

 

1.2.3. Razón Social de la Entidad 

Ministerio de Salud del Perú 

 

1.2.4. Dirección Postal 

Avenida Salaverry N° 801 

Distrito de Jesús María  

Lima 15072- Perú 

 

1.2.5. Correo electrónico del profesional a cargo 

rmericoc@minsa.gob.pe 

 

1.2.6. Organigrama del Ministerio de Salud 

En el Decreto Supremo N° 008-2017-SA (2017), que aprueba el “Reglamento 

de Organización y Funciones del MINSA”, se detalla la estructura Orgánica 

del Ministerio de Salud: 

 

i. “Alta Dirección 

a. Despacho Ministerial 

b. Despacho Viceministerial de Salud Pública 



 

5 

 

c. Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en 

Salud 

d. Secretaría General 

ii. Órganos Consultivos 

a. Consejo Nacional de Salud 

iii. Órgano de Control 

a. Órgano de Control Institucional 

iv. Órgano de Defensa Jurídica 

a. Procuraduría Pública 

v. Órganos de asesoramiento 

a. Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

b. Oficina General de Gestión Descentralizada y Secretaría de 

Coordinación 

c. Oficina General de Asesoría Jurídica 

d. Oficina General de Cooperación Técnica Internacional 

vi. Órganos de Apoyo 

a. Oficina General de Administración 

b. Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 

c. Oficina General de Tecnologías de la Información 

d. Oficina General de Comunicaciones 

vii. Órganos de Línea 

a. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud 

Pública 

b. Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 

c. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

d. Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y 

Defensa Nacional en Salud 

e. Dirección general de Donaciones, Trasplantes y Banco de 

Sangre 

f. Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional 

g. Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias 

h. Dirección General de Operaciones en Salud 

i. Dirección General de Personal de la Salud 
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viii. Órganos Desconcentrados 

a. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades 

b. Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en 

Salud 

c. Direcciones de Redes Integradas de Salud 

d. Institutos Nacionales Especializados 

e. Hospitales” 
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Figura N° 01: Organigrama 

Fuente: Equipo de Ingreso y Escalafón de la OGGRH del MINSA
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1.3. Contexto socioeconómico 

El presente trabajo se desarrolló en el Equipo de Ingreso y Escalafón de la 

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 

1.3.1. La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del 

Ministerio de Salud 

La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos (OGGRH) es “el órgano 

de apoyo del Ministerio de Salud, dependiente de la Secretaría General, 

encargado de gestionar los procesos de los Subsistemas del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos dirigidos al personal que 

labora en los órganos de administración interna y de línea del Ministerio de 

Salud” (Decreto Supremo N° 008-2017-SA, 2017) 

 

Entre las responsabilidades más importantes de la OGGRH, tenemos las 

siguientes:  

 

● “Proponer y supervisar estrategias, lineamientos y procedimientos para 

el funcionamiento del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos del Ministerio de Salud, referido al personal que labora en 

los órganos de administración interna y línea; así como monitorear su 

desarrollo en los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud” 

(Ministerio de Salud, s.f.). 

 

● “Dirigir, conducir y supervisar los Subsistemas del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 

Salud, referido al personal que labora en los órganos de administración 

interna y línea, así como realizar el monitoreo de su cumplimiento en 

los órganos desconcentrados de la entidad” (Ministerio de Salud, s.f.). 
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El alcance de la acción de las Oficinas de Recursos Humanos en el Sistema, 

según las disposiciones de la Autoridad Nacional de Servicios Civiles, incluye 

la gestión de siete (7) subsistemas, como se detalla a continuación: 

 

o Planificación de políticas de Recursos Humanos 

o Organización del trabajo y su distribución 

o Gestión del empleo 

o Gestión del rendimiento 

o Gestión de la compensación 

o Gestión de desarrollo y capacitación: 

o Gestión de las relaciones humanas y sociales 

Figura N° 02: Subsistemas 

 

Fuente: SERVIR 
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1.3.2. Estructura de la Oficina General de Gestión de Recursos 

Humanos 

Para llevar a cabo sus responsabilidades, la Oficina General de Gestión de 

Recursos Humanos está organizada de la siguiente manera: 

 

a) Oficina de Administración de Recursos Humanos (OARH) 

o Equipo de Ingreso y Escalafón - EIE 

o Equipo de Remuneraciones y Pensiones - ERP 

o Equipo de Programación y Presupuesto - EPP 

o Equipo de Supervisión y Control - ESC 

 

b) Oficina de Desarrollo de Recursos Humanos (ODRH) 

o Equipo de Bienestar Social - EBS 

o Equipo de Gestión de Capacidades - EGC 

o Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo - ESST 

o Equipo de Cultura y Clima Organizacional - ECCO 

Figura N° 03: Estructura de la OGGRH 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Las posiciones que se gestionan dentro de la Oficina General de Gestión de 

Recursos Humanos del Ministerio de Salud están organizadas de la siguiente 

manera: 

 

● Dirección General: 

o Director/a General 

o Ejecutivo/a Adjunto I 

o Asesores 

● Oficina de Administración / Desarrollo de Recursos Humanos: 

o Director/a Ejecutivo/a 

● Equipos Funcionales: 

o Jefe de Equipo 

o Coordinadores/as 

o Especialistas/Analistas 

o Técnicos 

o Auxiliares 

1.3.3. Equipo de Ingreso y Escalafón 

Según el Reglamento de Organización y Funciones, el Equipo de Ingreso y 

Escalafón, tiene las siguientes competencias: 

 

● “Elaborar y realizar el monitoreo del cumplimiento de las estrategias, 

lineamientos y procedimientos de los procesos de vinculación y periodo 

de prueba del Subsistema de Gestión del Empleo, dirigido al personal 

que labora en los órganos de administración interna, de línea y 

desconcentrados del Ministerio de Salud” (Decreto Supremo N° 008-

2017-SA, 2017) 

 

● “Conducir los procesos de desvinculación del personal que labora en 

los órganos de administración interna y de línea del Ministerio de Salud, 

en el marco de la normatividad” (Decreto Supremo N° 008-2017-SA, 

2017) 
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1.4. Descripción general de experiencia 

En el año 2018, empecé mi proceso de formación Pre Profesional como 

Practicante en el Sub-Equipo de Registros y Legajos del Equipo de Ingreso y 

Escalafón del Ministerio de Salud, realizando las funciones de archivo, 

inventario, y control de expedientes relacionados al personal bajo el régimen 

del Decreto Legislativo N° 276 y Decreto Legislativo N° 1057. 

 

Luego en el año 2019, asumí las tareas del Sub-Equipo de Vinculación y 

Desplazamiento del citado Equipo Funcional, donde elaboraba los contratos 

y el control de asistencia del programa de formación de Servicio Rural y 

Urbano Marginal de Salud – SERUMS a nivel nacional. También, brindaba 

apoyo en los procesos de Desplazamiento que contemplaba la rotación, 

destaque, designación y encargatura de los servidores de la Administración 

Central del Ministerio de Salud. 

 

Desde el 2020 hasta la actualidad, afrontando el contexto de la pandemia, 

realizo las funciones del Sub-Equipo CAS de dicho Equipo Funcional, 

encargado atender los requerimientos de personal, elaboración de contratos 

(vinculación), control de registro de asistencia (permanencia) y desvinculación 

de los mismos. 

 

1.5. Propósito del puesto 

 

El propósito del puesto tiene como objetivo principal de fortalecer la gestión 

administrativa en lo concerniente al Sistema de Gestión del Empleo para dar 

continuidad, vinculación, acciones de desplazamiento, control de asistencia, 

desvinculación del personal de la salud contratado en el marco de la 

emergencia sanitaria para que continúen prestando servicios indispensables 

a la población nacional. Ello, como consecuencia de la Emergencia Sanitaria 

y Nacional para enfrentar la pandemia Covid-19, el Ministerio de Salud bajo 

los diferentes marcos normativos (Decreto de Urgencia, Decreto Legislativo, 

otros), realizó la contratación de aproximadamente 6000 profesionales de la 
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salud y administrativos para cubrir la brecha de demanda de recursos 

humanos de la salud necesarios y mitigar los efectos adversos de la COVID-

19 en la población nacional, para enfrentar dicha pandemia. 

 

Asimismo, se tiene los siguientes objetivos específicos: 

 

o Analizar, elaborar y realizar la vinculación y desvinculación de 

profesionales contratados como CAS COVID-19 del MINSA para la 

vinculación mediante Contrato Administrativo de Servicios. 

o Recibir, revisar y registrar en el Sistema de Administración de Personal 

las acciones de desplazamiento del personal CAS COVID-19, así como 

mantener la base de datos actualizada. 

 

o Analizar y elaborar una base de datos mediante la recopilación, 

consolidación y validación de la información relacionada a la asistencia 

y permanencia del personal CAS COVID-19 a nivel nacional. 

 

o Composición de informes mensuales y gráficos estadísticos de la 

información proporcionada por los organismos donde el personal del 

CAS COVID-19 presta los servicios 

 

1.6. Objeto del Informe 

 

1.6.1. Situación problemática 

El Ministerio de Salud fue autorizado a contratar personal temporalmente en 

el régimen CAS para prestar servicios en los Centros de Atención y 

Aislamiento Temporal (CAAT) en el contexto actual de la Emergencia 

Sanitaria de la COVID-19, y fue exento del Concurso Público de Méritos.  
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Actualmente la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos no posee 

un proceso de selección para contratar personal CAS COVID-19 de manera 

que se elija al candidato ideal para el puesto de trabajo y se logre un adecuado 

desempeño laboral. Por lo que, se evidencia renuncias y abandonos del 

puesto de trabajo dicho personal, por motivos que no cuentan con los 

conocimientos, habilidades y capacidades para afrontar las funciones que se 

requieren para la atención ante la Emergencia Sanitaria del COVID-19.  

 

1.6.2. Formulación del problema 

Tras el análisis de la cuestión, se plantean las siguientes preguntas de 

investigación: 

1.6.2.1. Pregunta principal 

¿Cómo mejorar el proceso de selección del personal CAS COVID-19 

empleando el Proceso de Análisis Jerárquico en una institución pública? 

1.6.2.2. Preguntas específicas 

● ¿Cuáles son los criterios a emplearse para la selección del personal 

CAS COVID-19? 

 

● ¿Implementar el método AHP en el proceso de selección mejoraría la 

elección del personal idóneo para el puesto de trabajo? 

 

 

1.6.3. Objetivos 

1.6.3.1. Objetivo principal 

Mejorar el proceso de selección de personal CAS Covid-19 implementando la 

metodología del Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) en una institución 

pública. 
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1.6.3.2. Objetivos específicos 

● Determinar los criterios a emplearse para la selección del personal 

CAS COVID-19. 

 

● Proponer la implementación del método AHP en el proceso de 

selección para garantizar que se contraten al personal adecuado para 

el puesto de trabajo. 
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CAPÍTULO II – FUNDAMENTACIÓN 
 

2.1. Teorías asociadas al tema 

El presente trabajo se realizará con la finalidad de mejorar el proceso de 

selección de personal bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios 

en el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional que se vienen 

ejecutando en la Oficina General de gestión de Recursos Humanos del 

Ministerio de Salud, a fin de alcanzar un adecuado desempeño laboral en 

dicho personal. 

 

“El proceso de Análisis Jerárquico es un método de decisión multicriterio que 

nos ayuda a seleccionar entre distintas alternativas en función de una serie de 

criterios o variables de selección, normalmente jerarquizada, y que suelen 

entrar en conflicto entre sí. La estructura jerarquizas es: objetivo final, criterios 

y subcriterios y finalmente alternativas a comparar” (Saaty, 1990) 

 

Es importante mencionar que propondrá la implementación del método de 

Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) que será de gran aporte a la Oficina 

General de Gestión de Recursos Humanos, porque permitirá ejecutar un 

proceso selección de personal adecuado, de acuerdo con los objetivos y 

exigencias que la circunstancia actual lo requiere, y así seleccionar al personal 

idóneo para cubrir el perfil de puesto deseado. 

 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Antecedentes de la investigación 

Según Quispe Loyola (2017) en su tesina llamada “Aplicación del proceso 

analisitico jerarquico (AHP) en la selección de un marco de referencia para 

gestionar los proyectos de una empresa consultora”, para optar el titulo de 

licenciado en Investigacion Operativa en la Universidad Nacional Mayor de 
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San Marcos, Peru, en su investigacion planteó como objetivo la selección de 

un marco de referencia adecuado para gestionar los proyectos de la 

consultoría; se empleó el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) para la elegir el 

marco de referencia; teniendo como resultado la selección de a la Guía del 

PMBOK con una prioridad 64.2% frente a otras alternativas como PRICE2 y 

SCRUM. También, se determinó que, gracias al análisis de sensibilidad se 

podría establecer el rango de variación de la prioridad de cada uno de los 

criterios para adaptarse a los posibles cambios según la complejidad del 

proyecto. 

 

Por otra parte, en la monografía de Toskano Hurtado (2005) presentó la 

monografía “El Proceso de análisis jerárquico (AHP) como herramienta para 

la toma de decisiones en la selección de proveedores” para optar el título 

profesional de Licenciado en Investigación Operativa en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Perú, su trabajo tuvo como objetivo elegir al 

proveedor de BOPP transparente para suministrar el inventario de materiales 

y que contribuya más a las políticas de venta y calidad de la Grafica Comercial 

MyE S.R.L.; se utilizó el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) para elegir el 

proveedor para la empresa en función del inventario de materiales; por lo que 

se concluyó que, el BOPP del Ecuador es la mejor alternativa con una 

prioridad de 53.7%, frente a un segundo lugar de BOPP de Italia con 28.5% y 

la peor alternativa de BOPP de China con 17.9%. Asimismo, se sugirió el 

empleo de software para facilitar y agilizar el proceso de selección para 

problemas de gran complejidad. 

 

2.2.2. Bases teóricas 

2.2.2.1. Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 

Según el Decreto Legislativo N° 1057 (2008) que “regula el Régimen Especial 

de Contratación Administrativa de Servicios, define que el Contrato 

Administrativo de Servicios constituye una modalidad especial propia del 

derecho administrativo y privativa del Estado, y que no se encuentra sujeto a 

la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la actividad 
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privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales”. 

Por lo que, tiene por objeto garantizar los principios de méritos y capacidad, 

igualdad de oportunidades y profesionalismo de la administración pública. 

 

Asimismo, de acuerdo con lo señalado en la Ley N° 29849 (2012) que modificó 

el Decreto Legislativo N° 1057 (2008) se incorporó el artículo 8, el cual precisa 

que “el acceso al régimen de Contratación Administrativa de Servicios se 

realiza obligatoriamente mediante concurso público. De esta manera, se tiene 

que la contratación de un servidor CAS es a través de un proceso de selección 

mediante Concurso Público según la normativa vigente”. 

 

2.2.2.2. Contrato Administrativo de Servicios en el marco de la 

Emergencia Sanitaria (CAS COVID-19) 

Según la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE 

(2020), que aprobó la Guía para la virtualización de concursos públicos del 

Decreto Legislativo N° 1057; señala que “ante el contexto actual que nos 

encontramos respecto a la Emergencia Sanitaria producida por el COVID 19, 

se habilitó la contratación directa (exoneración del concurso público) de 

personal, denominado como CAS COVID-19, en el sector público de manera 

extraordinaria para ciertas entidades”. 

 

De acuerdo con lo señalado en el Decreto de Urgencia N° 055-2020 (2020), 

“se autorizó a la Administración Central del Ministerio de Salud a realizar la 

contratación de personal bajo la modalidad del régimen del Decreto 

Legislativo N° 1057, para que presten servicios para la prevención, control, 

diagnóstico y tratamiento del COVID-19  en los Centros de Atención y 

Aislamiento Temporal (CAAT) a nivel nacional”; y para tal efecto, queda 

exonerado de lo dispuesto en el artículo 8 del citado Decreto Legislativo, es 

decir se efectúa un proceso de contratación directa en el Ministerio de Salud. 
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2.2.2.3. Proceso de toma de decisiones 

Toskano Hurtado (2005) define lo siguiente: “El término toma de decisiones 

está asociado a las primeras cinco etapas del proceso de resolución de 

problemas. De tal manera que el proceso de toma de decisiones comienza 

con la identificación y definición del problema y culmina con la elección de una 

alternativa, que es el acto de tomar la decisión”. 

Figura N° 04: Diagrama para la resolución de los problemas 

 

Fuente: Toskano Hurtado (2005) 

“Las tres primeras etapas pertenecen a la estructuración del problema y las 

dos restantes pertenecen al análisis del problema” (Toskano Hurtado, 2005). 

 

También, Toskano Hurtado (2005) indica que “las etapas de análisis dentro 

del proceso de toma de decisión pueden adoptar dos formas básicas, las 

cuáles son: Análisis cualitativo y análisis cuantitativo. El primero se basa en el 

razonamiento y experiencia del decisor, mientras que el segundo se 

fundamenta en hechos o datos asociados al problema y desarrolla 

expresiones matemáticas para describir el objetivo, las restricciones y las 

relaciones existentes del problema.” 

 

Figura N° 05: Las etapas en la toma de decisiones  

 

 

 

 

 

Fuente: Toskano Hurtado (2005) 
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Por otra parte, según Toskano Hurtado (2005) indica que “problemas que no 

implican más de un criterio de decisión son denominados problemas de 

decisión unicriterio o de criterio único, y en el caso contrario son denominados 

problemas de decisión multicriterio o de criterios múltiples.” 

 

2.2.2.3.1. Problemas de decisión multicriterio 

“Llamamos problemas de decisión multicriterio cuando existen al menos dos 

criterios en conflicto y al menos dos alternativas de solución, esto quiere decir 

que en un problema de decisión de este tipo se trata de identificar aquella 

solución o soluciones considerando simultáneamente múltiples criterios.” 

(Toskano Hurtado, 2005) 

2.2.2.3.2. Los métodos de decisión multicriterio 

De acuerdo con lo mencionado por Martinez & Escudey (1998), “los métodos 

de decisión multicriterio sirven la evaluación y decisión respecto de problemas 

que admiten un número finito de alternativas de decisión, a través de”: 

 

1. “Un conjunto de alternativas identificadas cuyas consecuencias 

cuantitativas y cualitativas no son conocidas en forma exacta ni 

completa” (Martinez & Escudey, 1998). 

 

2. “Un conjunto de criterios de evaluación que permiten evaluar cada una 

de las alternativas de decisión según ponderaciones o pesos asignados 

por el decisor y que reflejan la importancia o preferencia relativa de 

cada criterio” (Martinez & Escudey, 1998). 

 

3. “Una matriz de decisión que resume la evaluación de cada alternativa 

respecto a cada criterio; una escala de medida que puede ser 

cuantitativa o cualitativa, cuya medida puede estar expresada en 

escala cardinal, nominal o probabilística” (Martinez & Escudey, 1998). 
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4. “Una metodología para jerarquizar juicios que contribuya a la 

determinación de la solución que recibe las mejores evaluaciones” 

(Martinez & Escudey, 1998). 

 

5. “Un proceso de toma de decisiones en la cual se lleva a cabo una 

negociación entre los interesados” (Martinez & Escudey, 1998). 

“Los principales métodos de decisión multicriterio son: ponderación lineal 

(Scoring), utilidad multiatributo (MAUT) y el Proceso Analítico Jerárquico 

(AHP)” (Martinez & Escudey, 1998). 

 

2.2.2.4. El Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 

De acuerdo con García Gómez (2010), menciona que, “el Proceso Analítico 

Jerárquico (AHP), fue desarrollado en la década de los años 70 por el 

matemático Thomas L. Saaty y es un proceso que permite de una manera 

eficiente y gráfica organizar la información respecto de un problema de 

decisión, descomponerla y analizarla por partes, visualizar los efectos de 

cambios en los niveles y sintetizar”. 

 

“Este proceso requiere que el tomador de decisiones brinde evaluaciones 

subjetivas respecto a la importancia relativa de cada uno de los criterios 

definidos para después especificar su preferencia con respecto a cada una de 

las alternativas de decisión y para cada criterio” (García Gómez, 2010).  

 

Por otra parte, Saaty (2008) menciona que “el Proceso Analítico Jerárquico 

(AHP) fundamentalmente trata de desmenuzar un problema en subproblemas 

con la finalidad de unir todas sus soluciones en una conclusión”. 

2.2.2.4.1. La fundamentación matemática del Proceso Analítico 

Jerárquico (AHP) 

De acuerdo con Saaty (2008) “el proceso analítico jerárquico presenta el 

siguiente fundamento matemático”: 
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● Establecer las prioridades 

“El proceso analítico jerárquico exige que el tomador de decisiones establezca 

una preferencia o prioridad para cada una de las alternativas de decisión en 

términos de la medida en la que contribuya a cada criterio. Una vez 

establecida la preferencia o prioridad, se resume la información y se 

proporciona una jerarquización de prioridades de las alternativas, en términos 

de la preferencia global” (Saaty, 2008). 

 

● Realizar las comparaciones pareadas 

“Para realizar comparaciones, es necesario definir una escala numérica que 

indique cuántas veces más importante o dominante un elemento es de otro 

con respecto al criterio sobre el cual se está comparando. El proceso analítico 

jerárquico utiliza una escala con valores del 1 al 9 tal como se muestra en la 

Figura N° 06” (Saaty, 2008): 

Figura N° 06: Cuadro de las escalas 

 

Fuente: Saaty (2008) 

 

● La realización de las matrices de comparaciones pareadas 

Se debe tener en cuenta que “la matriz de comparaciones pareadas es una 

matriz cuadrada que contiene comparaciones pareadas de alternativas o 

criterios” (Saaty, 2008). 
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Asimismo, según Toskano Hurtado (2005) define: “Sea A una matriz nxn, 

donde n ∈ Z +. Sea aij el elemento (i, j) de A, para i = 1, 2,…n, y, j = 1, 2,…n. 

Decimos que A es una matriz de comparaciones pareadas de n alternativas, 

si aij es la medida de la preferencia de la alternativa en el renglón i cuando se 

le compara con la alternativa de la columna j. Cuando i = j, el valor de aij será 

igual a 1, pues se está comparando la alternativa consigo misma”. 

Matriz N° 01: Matriz de comparaciones pareadas 

( 
 1 a12 ⋯ a1n1 a12⁄ 1 ⋯ a2n⋮ ⋮ ⋮ ⋮1 a1n⁄ 1 a2n⁄ ⋯ 1 ) 

 = (  
 1 a12 ⋯ a1na21 1 ⋯ a2n⋮ ⋮ ⋮ ⋮an1 an2 ⋯ 1 )  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

● La sintetización de los juicios 

De acuerdo con Toskano Hurtado (2005), “la sintetización de juicios se realiza 

para establecer la prioridad de cada uno de los elementos que se comparan 

en la matriz de comparación por pares. El proceso matemático para realizar 

la sintetización implica el cálculo de los valores y vectores característicos, el 

cual se logra a través del siguiente procedimiento”: 

 

“Paso 1:  Sumar los valores en cada columna de la matriz de 

comparaciones pareadas” (Toskano Hurtado, 2005). 

 

“Paso 2:  Dividir cada elemento de tal matriz entre el total de su 

columna; a la matriz resultante se le denomina matriz de 

comparaciones pareadas normalizadas” (Toskano Hurtado, 2005). 

 

“Paso 3:  Calcular el promedio de los elementos de cada renglón 

de las prioridades relativas de los elementos que se comparan” 

(Toskano Hurtado, 2005). 
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● Matriz de prioridades 

En términos de cada criterio, la matriz de prioridades resume las prioridades 

de cada alternativa, según se observa: 

Matriz N° 02: Matriz de las prioridades de “m criterios y n alternativas” 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 1 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 2 ⋯ 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑚𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 1 𝑃11 𝑃12 ⋯ 𝑃1𝑚𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 2 𝑃21 𝑃22 ⋯ 𝑃2𝑚⋯ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑛 𝑃𝑛1 𝑃𝑛2 ⋯ 𝑃𝑛𝑚
 

Fuente: Elaboración propia 

 

“Se define: Pij es la prioridad de la alternativa i con relación al criterio j, para i 

= 1, 2, 3, …, n; y j = 1, 2, 3, …, m” (Toskano Hurtado, 2005). 

 

El resultado del producto de la matriz de prioridades con el vector de 

prioridades de los criterios se detalla en el vector columna que da la prioridad 

global para cada alternativa. 

Matriz N° 03: Matriz de prioridades globales 

    [   
  𝑃11 𝑃12 ⋯ 𝑃1𝑚𝑃21 𝑃22 ⋯ 𝑃2𝑚⋮ ⋮ ⋮ ⋮𝑃𝑛1 𝑃𝑛2 ⋯ 𝑃𝑛𝑚]   

  
[   
  𝑃1′𝑃2′⋮𝑃𝑚′ ]  

   =  [   
  𝑃𝑔1𝑃𝑔2⋮𝑃𝑔𝑛]   

  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es así que, “Pgi es la prioridad respecto a la meta global de la alternativa i (i = 

1, 2, 3, … , n)” (Toskano Hurtado, 2005). 
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● La consistencia de los juicios 

Según Toskano Hurtado (2005) indica que “para determinar si una matriz de 

consistencia es o no razonable, se debe desarrollar una medida para la matriz 

de comparación A de orden nxn. Decimos que si la matriz A es perfectamente 

consistente produce una matriz N de orden nxn normalizada (es decir que 

conmuta con su transpuesta) de elementos wij (para i, j = 1, 2,…, n), tal que 

todas las columnas son idénticas, es decir, w12 = w13 =… = w1n = w1; w21 = w23 

=… = w2n = w2; wn1 = wn2 =… = wnn = wn”. 

Matriz N° 04: Matriz 01 normalizada  

 𝑵 =    [   
  𝑊1 𝑊1 ⋯ 𝑊1𝑊2 𝑊2 ⋯ 𝑊2⋮ ⋮ ⋮ ⋮𝑊𝑛 𝑊𝑛 ⋯ 𝑊𝑛]   

  
 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, si dividimos cada uno de los componentes de la columna i entre 

wi, obtendremos: 

Matriz N° 05: Matriz 02 normalizada  

𝐴 =    
[  
   
 1 𝑊1 𝑊2⁄ ⋯ 𝑊1 𝑊𝑛⁄𝑊2 𝑊1⁄ 1 ⋯ 𝑊2 𝑊𝑛⁄⋮ ⋮ ⋮ ⋮𝑊𝑛 𝑊1⁄ 𝑊𝑛 𝑊2⁄ ⋯ 1 ]  

   
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se indica en el concepto de A: 

Matriz N° 06: Matriz consistente 

    [   
  1 𝑊1 𝑊2⁄ ⋯ 𝑊1 𝑊𝑛⁄𝑊1 𝑊2⁄ 1 ⋯ 𝑊1 𝑊𝑛⁄⋮ ⋮ ⋮ ⋮𝑊𝑛 𝑊2⁄ 𝑊𝑛 𝑊2⁄ ⋯ 1 ]   

  
[   
  𝑊1𝑊2⋮𝑊𝑛]   

  =  [   
  𝑛𝑊1𝑛𝑊2⋮𝑛𝑊𝑛]   

  = 𝑛 [   
  𝑊1𝑊1⋮𝑊𝑛]   

  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En consecuencia, podemos decir que la matriz A será “consistente” si y sólo 

si: 

A W = (n) x (W) 

“Donde W es un vector columna de pesos relativos wi, (j = 1, 2, 3, …, n) que 

se aproxima con el promedio de los n elementos del renglón en la matriz 

normalizada N. Haciendo W’ el estimado calculado, se puede mostrar que” 

(Toskano Hurtado, 2005): 

A W’ = (nmax) x (W’) 

 

A través del Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) se determina la razón de 

consistencia de la siguiente manera: 

 

RC = IC / IA 

 

• Donde IC es el índice de consistencia de A y se calcula:  

IC = (nmax–n) / (n – 1) 

 

• Donde “el valor de nmax se halla al calcular primero el vector 

columna A y después se suma cada uno sus elementos” 

(Toskano Hurtado, 2005). 
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Para el caso del IA se ha propuesto la siguiente estimación por parte de 

algunos autores: 

IA = 198 x (n-2) / (n) 

 

“Si el valor de la razón de consistencia (RC) excede el valor de 0.10 o 10%, 

se considera como juicio inconsistente; en casos como este grupo de expertos 

debe reconsiderar y modificar los valores originales de la matriz de 

comparaciones pareadas; pero si el valor de la razón de consistencia (RC) no 

excede el valor de 0.10, se considera como juicio razonable de consistencia 

en las comparaciones pareadas” (Toskano Hurtado, 2005). 

 

2.2.2.4.2. Software Expert Choice 

Según Parodi de Camargo (2013), detalla que “el software Expert Choice fue 

desarrollado por la Universidad George Washington y es uno de los 

programas más utilizados para la aplicación del AHP”. 

 

“Este software facilita la toma de decisiones en problemas complejos que 

implican múltiples actores consolidando los resultados individuales, 

calculando las relaciones de consistencia individual y de grupo y posibilita 

analizar la sensibilidad de los resultados finales a las variables del problema” 

(Toskano Hurtado, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

28 

 

 

CAPÍTULO III – APORTES Y DESARROLLO DE LA 

EXPERIENCIA 

3.1. Previa preparación para el empleo del AHP 

• Definición del grupo decisor 

 

El grupo decisor estuvo conformado por la Coordinadora de Gestión del 

Empleo del Equipo de Ingreso y Escalafón de la OGGRH del Ministerio de 

Salud y un Jefe de Unidad de Personal de un Centro de Atención y Aislamiento 

Temporal (CAAT), porque ellos son las personas involucradas en el proceso 

de selección de un personal CAS COVID-19. 

 

• Información requerida 

De manera particular, para este trabajo se empleará el Proceso Analítico 

Jerárquico (AHP) en el proceso selección de personal asistencial en el cargo 

de Médico y cabe precisar que, para la obtención de datos fue necesario la 

realización de reunión de trabajo con el grupo decisor para la obtención de las 

matrices pareadas y además la información de la Ficha Única de Datos de 

cada postulante. 

 

• El tiempo y otros recursos necesarios para el procedimiento 

La reunión de trabajo se realizó de manera virtual a través de videollamada 

debido a la distancia y a la circunstancia actual por la pandemia. Asimismo, 

para el caso de este estudio se empleó el software Expert Choice. 

 

3.2. La estructura del modelo jerárquico 

• Definición del objetivo o meta global: 

Seleccionar un personal asistencial en el cargo de “Médico” para ser 

contratado como CAS COVID-19 en una institución pública. 
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• Identificación de los criterios: 

Ahora, se detallan los criterios para seleccionar al personal adecuado: 

 

a) Formación académica: Esta referida a los estudios formales requeridos 

para un determinado puesto. 

 

b) Conocimientos obtenidos: Deben estar alineados a la misión y las funciones 

principales del puesto. Puede ser conocimientos técnicos, cursos o 

programas de especialización. 

 

c) Experiencia laboral: Es el conjunto de conocimientos adquiridos en un 

periodo de tiempo y se detallan mediante experiencia general y específica 

para ocupar dicho puesto. 

 

 

• Identificación de las alternativas: 

 

Se identificó a tres postulantes para el cargo de Médico en el cual cada uno 

presenta su Ficha Única de Datos (Ver Anexo I) a fin de sea evaluado para el 

proceso de selección. 

 

a) Alternativa 1: Postulante A 

 

b) Alternativa 2: Postulante B 

 

c) Alternativa 3: Postulante C 
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• Árbol de Jerarquía: 

Figura N° 07: Árbol de jerarquía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Comparación por pares 

A partir de la reunión de trabajo, el grupo de expertos efectuó las 

comparaciones pareadas para cada uno de los criterios y para cada 

alternativa, según la escala de Saaty. 

 

• Comparación entre criterios: 

Se utilizó el árbol de jerarquía, para asignar las prioridades, donde se 

encuentran los criterios que involucran a la meta global, además se utilizó las 

siguientes anotaciones para una mayor facilidad: 

 

✓ FA: Formación académica 

✓ CO: Conocimientos obtenidos 

✓ EX: Experiencia laboral 

  

Selección de personal 

CAS COVID-19

Formación académica

Postulante A

Postulante B

Postulante C

Conocimientos 
obtenidos

Postulante A

Postulante B

Postulante C

Experiencia laboral

Postulante A

Postulante B

Postulante C
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Posteriormente, se detallan las comparaciones pareadas: 

 

Formación académica – Conocimientos obtenidos (FA-CO) 

El grupo decisor determinó que los conocimientos obtenidos son 

moderadamente más importantes que la formación académica. 

 

Formación académica – Experiencia laboral (FA-EX) 

Se determinó que la formación académica es moderadamente más 

importante que la experiencia laboral. 

 

Conocimientos obtenidos – Experiencia laboral (CO-EX) 

Se estableció que los conocimientos obtenidos son más importantes 

que la experiencia laboral. 

 

Cuando se asignan los valores numéricos, se consigue la siguiente matriz: 

 

Tabla N° 01: Matriz de comparaciones pareadas de los criterios 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Comparación entre alternativas: 

Ahora mostraremos las comparaciones pareadas de cada alternativa 

conforme a los criterios expuestos en el árbol de la jerarquía. Asimismo, se 

utilizó las siguientes anotaciones para una mayor facilidad: 

 

✓ PA: Postulante A 

✓ PB: Postulante B 

✓ PC: Postulante C 

  

Criterio FA CO EX 
FA 1 1/3 3 
CO 3 1 5 
EX 1/3 1/5 1 
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a) Formación académica: Cada alternativa se comparó respecto al criterio 

formación académica. 

 

Postulante A – Postulante B (PA-PB) 

Se decidió que el postulante A es moderadamente más importante que 

el postulante B con respecto a la formación académica. 

 

Postulante A – Postulante C (PA-PC) 

Se decidió que el postulante A es más importante que el postulante C 

con respecto a la formación académica. 

 

Postulante B – Postulante C (PB-PC) 

Se decidió que el postulante B es igual de importante que el postulante 

C con respecto a la formación académica. 

 

Tabla N° 02: Matriz de comparación pareada respecto al criterio de formación académica 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Conocimientos obtenidos: Cada alternativa se comparó respecto al 

criterio conocimientos obtenidos. 

 

Postulante A – Postulante B (PA-PB) 

Se decidió que el postulante B es mucho más importante que el 

postulante A con respecto a los conocimientos obtenidos 

 

Postulante A – Postulante C (PA-PC) 

Se decidió que el postulante C es moderadamente más importante que 

el postulante A con respecto a los conocimientos obtenidos. 

 

Alternativa PA PB PC 
PA 1 3 5 
PB 1/3 1 1 
PC 1/5 1 1 
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Postulante B – Postulante C (PB-PC) 

Se decidió que el postulante B es más importante que el postulante C 

con respecto a los conocimientos obtenidos. 

 

Tabla N° 03: Matriz de comparación pareada respecto al criterio de conocimiento obtenidos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Experiencia laboral: Cada alternativa se comparó respecto al criterio 

experiencia laboral. 

Postulante A – Postulante B (PA-PB) 

Se decidió que el postulante A es más importante que el postulante B 

con respecto a la experiencia laboral. 

 

Postulante A – Postulante C (PA-PC) 

Se decidió que el postulante A es moderadamente más importante que 

el postulante C con respecto a la experiencia laboral. 

 

Postulante B – Postulante C (PB-PC) 

Se decidió que el postulante C es moderadamente más importante que 

el postulante B con respecto a la experiencia laboral. 

 

Tabla N° 04: Matriz de comparación pareada respecto al criterio de experiencia laboral 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Alternativa PA PB PC 
PA 1 1/7 1/3 
PB 7 1 5 
PC 3 1/5 1 

Alternativa PA PB PC 
PA 1 5 3 
PB 1/5 1 1/3 
PC 1/3 3 1 
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3.4. Análisis de Consistencia 

Para garantizar que los resultados obtenidos sean válidos, se realizó el 

análisis de consistencia para la matriz de criterios y para cada una de las 

matrices de las alternativas, las cuales resultaron inferiores a 10% 

concluyendo que en todos los casos existe una consistencia suficiente en los 

resultados finales. 

 

3.5. Síntesis de resultados 

Una vez que se tiene la estructura jerárquica y las valoraciones 

correspondientes de los pares, se procedió a ingresar los datos al software 

Expert Choice. 

Figura N° 08: Ingreso de datos al software 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se procedió a ingresar los datos para los criterios según el árbol de 

jerarquía desarrollado anteriormente. 
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Figura N° 09: Ingreso de los criterios al software Expert Choice 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez ingresado los criterios, se procedió a ingresar las alternativas 

correspondientes, según la siguiente figura: 

 

Figura N° 10: Ingreso de las alternativas al software Expert Choice 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Primeramente, se ingresó las comparaciones pareadas de cada uno de los 

criterios con relación a la meta global, que se encuentran en la Matriz N° 01. 

Asimismo, se puede observar que el software calculó automáticamente la 

razón de consistencia, según como se muestra en las siguientes figuras: 

 

Figura N° 11: Comparaciones pareadas de los criterios en el software Expert Choice 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 12: Prioridad de criterios en el software Expert Choice 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Después, se ingresó las comparaciones pareadas de una de las alternativas 

de decisión en relación con cada uno de los criterios de las Matrices N° 02, 

N° 03 y N° 04.  

 

Figura N° 13: Prioridad de las alternativas en el software Expert Choice 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, el proceso de síntesis se completó cuando se realizó el cálculo de 

prioridades de cada una de las alternativas con relación a la meta global, 

según como se muestra en las siguientes figuras: 

 

Figura N° 14: Resumen del proceso de síntesis en el software Expert Choice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 15: Desarrollo de la síntesis en el software Expert Choice 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura N° 14, se muestra el producto de la síntesis, donde se tiene en 

primer lugar al Postulante B como la alternativa mejor, con aporte de 50.9% 

para el complimiento de la meta. Luego, el Postulante A ocupando el segundo 

lugar, con aporte de 30.4%; y por último el Postulante C ocupando el tercer 

lugar, con aporte de 18.8%. 

Asimismo, en la Figura N° 15 se observa que el criterio llamado 

“Conocimientos obtenidos” aporta un 63.7% al cumplimiento del objetivo o 

meta global; asimismo, el criterio llamado “Formación académica” es el 

segundo con mayor prioridad, ya que aporta al cumplimiento de la meta un 

25.8%; finalmente, se observa que el criterio llamado “Experiencia laboral” 

solo aporta un 10.5% al cumplimiento de la meta. 
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3.6. El análisis de sensibilidad resultado del software Expert Choice 

El software Expert Choice permite estudiar la sensibilidad del modelo, según 

como se muestra a continuación: 

 

Figura N° 16: Análisis de sensibilidad en el software Expert Choice 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del análisis de la figura, se puede observar que la línea en color rojo 

(Postulante B) está sobre la línea en color azul (Postulante A) en su recorrido 

por el criterio de “Conocimientos obtenidos”. Sin embargo, la línea en color 

azul sobrepasa a la línea en color rojo en el momento que se aproxima por el 

criterio de “Experiencia laboral”; esto hace evidenciar que, respecto a la 

experiencia laboral, el Postulante A es la mejor alternativa. 
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CAPÍTULO IV – CONCLUSIONES 

• Los criterios fueron determinados por el grupo decisor basados en la 

experiencia de los diferentes procesos de selección de personal CAS 

COVID-19 efectuados a nivel nacional durante la Emergencia 

Sanitaria. 

 
• En este trabajo, se presentó la metodología del Proceso de Análisis 

Jerárquico (AHP) para el proceso de selección del personal CAS 

COVID-19 en una institución pública; sin embargo, solo se desarrolló 

para un caso particular donde se tuvo 3 alternativas (candidatos a 

seleccionar); precisando que es viable el uso la escala de Saaty para 

este proceso. 

 
• A través de la metodología del Proceso de Análisis Jerárquico (AHP), 

logró elegir al Postulante B, como el candidato adecuado para ser 

contratado como CAS COVID-19, ya que obtuvo una prioridad en 

relación con la meta (objetivo) de 50.9% a comparación del 30.4% y 

al 18.8% obtenidos por el Postulante A y Postulante C 

respectivamente; asimismo, se observa que el criterio de 

“Conocimientos obtenidos” es el más influyente en dicho proceso en 

comparación con los otros criterios descritos.  Por lo tanto, se 

evidencia que el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) puede ser 

implementado en los procesos de selección para un personal CAS 

COVID-19 en una institución pública. 

 
• El Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) es una herramienta que 

posibilita solucionar aquellos problemas de múltiples criterios; y que, 

al evaluar cada criterio de las alternativas, permite reunir los juicios 

de los expertos logrando percibir un buen trabajo en equipo. 
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CAPÍTULO V – RECOMENDACIONES 

 

• Se sugiere el uso de la herramienta Expert Choice en el Proceso de 

Análisis Jerárquico, ya que simplifica el manejo y proceso de la 

información, y además los resultados del análisis de sensibilidad 

permite apreciar los cambios posibles en distintas circunstancias. 

 

• Para enfrentar un problema multicriterio mediante el Proceso de 

Análisis Jerárquico, se debería conformar grupos de decisión o de 

expertos que sean los más competentes para brindar juicios objetivos 

a cada criterio de selección a evaluarse. 

 
• En futuros trabajos, en donde se tenga que realizar el proceso de 

selección para una cantidad mayor a nueve (9) candidatos, se 

recomienda el uso de Proceso de Análisis Jerárquico – Difuso (AHP 

Difuso) que emplea una escala Difusa, la cual no tiene restricciones de 

cantidad de criterios, subcriterios y alternativas para que sean 

evaluadas. 
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CAPÍTULO VII – ANEXOS 

i. Ficha Única de Datos del Postulante A: 
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ii. Ficha Única de Datos del Postulante B: 
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iii. Ficha Única de Datos del Postulante C: 
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