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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional de San Agustín, realiza una labor de proyección social a la 

comunidad en general y a la comunidad universitaria, cumpliendo con uno de los objetivos del 

plan estratégico institucional a través de los centros médicos de salud. Es así que el Centro 

Médico de Atención Primaria U.N.S.A. – Cerro Colorado, siendo base de la Universidad desde 

su puesta en funcionamiento el 1 de octubre del año 2013, a la fecha su crecimiento ha sido 

significativo. 

El centro médico fue creado para prestar atención ambulatoria de servicios de salud, de 

acuerdo a la Resolución de Consejo Universitario N° 153-2011, en la cual se indica que sería 

en dos fases, la primera fase con dos etapas, la primera el funcionamiento de una UBAP 

(Unidad básica de atención primaria) con la celebración de un convenio con EsSalud para la 

población asegurada y la segunda con la celebración de un convenio de salud con la 

Municipalidad distrital de Cerro Colorado para la atención de la población no asegurada; la 

segunda fase con el funcionamiento de especialidades médicas, impartir docencia, 

investigación con los adelantos de telemedicina. Ambas propuestas de convenio no se llevaron 

a cabo por problemas de índole administrativo, presupuestal. 

Este trabajo informe por servicios profesionales comprende de seis capítulos, 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

El capítulo primero se refiere a la descripción de la institución, en la que se aborda sobre 

la razón social, como fue designada y que institución le otorga la categoría, descripción del 

servicio que presta como centro médico de acuerdo a la categoría, localización, donde se ubica 

y a quienes favorece, su reseña histórica, desde la fundación de la Universidad hasta nuestros 

días, marco teórico, que comprende a los centros de salud, metodología, calidad y 

mejoramiento continuo y mejoramiento, misión y visión. 

El capítulo segundo es la descripción de la organización de la institución, está referida a 

su estructura orgánica y organigrama donde se ve su estructura y relaciones con las diferentes 

áreas con que cuenta. 

El capítulo tercero es el análisis de los puestos que desempeña dentro de la institución y 

desempeñó, como experiencia laboral. 
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El capítulo cuarto es la descripción de funciones que realiza en la institución. 

El capítulo quinto está referido a la identificación de problemas, su objetivo general, 

objetivos específicos, análisis de la institución, su plan de trabajo con actividades, el 

presupuesto que se requiere para poder cumplir con este plan y los resultados esperados. 

El capítulo sexto son los aportes realizados a la institución para contribuir a su desarrollo 

y crecimiento, contribución realizada de acuerdo al perfil profesional. 

Luego vienen las conclusiones, recomendaciones, bibliografía utilizada y anexos. 
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RESUMEN 

El presente documento es el desarrollo del informe de servicios profesionales titulado: 

“CRECIMIENTO DEL CENTRO ATENCIÓN PRIMARIA U.N.S.A. – CERRO 

COLORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

CON LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS CONSULTORIOS, NUEVAS 

ESPECIALIDADES Y SERVICIOS PARA BRINDAR MEJOR ATENCIÓN EN 

BIENESTAR DE LOS PACIENTES” 

Hoy en día debido al crecimiento de nuestro país, la población se preocupa más por 

satisfacer sus necesidades de salud. Es por ello que la Universidad construyo un centro de salud, 

que permita satisfacer las necesidades de la población, asentadas en el cono norte de la ciudad 

de Arequipa. En el presente informe por servicios profesionales, resume en forma puntual la 

experiencia obtenida durante 6 años 8 meses de servicios que presto en el centro médico, 

desempeñando varias funciones ante la falta de personal, en el periodo comprendido del 1 de 

octubre del año 2013 a la fecha. La institución presta servicios de atención de salud de forma 

ambulatoria y siendo una institución nueva, empezó prácticamente de cero; por ello se ha 

contribuido en su crecimiento con el apoyo de la actividades administrativas y clínicas, para 

poder lograr su crecimiento con la implementación de consultorios, nuevas especialidades con 

médicos de reconocido prestigio, servicios de apoyo al diagnóstico, y ser reconocidos como 

unidad orgánica, para brindar una atención de calidad. Desempeñar varias funciones ha 

permitido incrementar y aplicar los conocimientos adquiridos en el aula universitaria, 

intercambiar experiencias y conocimientos de trabajo con otros profesionales y trabajadores de 

la salud, y sobre todo lograr los objetivos propuestos. 
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ABSTRACT 

This document is the development of the professional services report entitled: "GROWTH 

OF THE U.N.S.A. PRIMARY CARE CENTER - CERRO COLORADO OF THE 

NATIONAL UNIVERSITY OF SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA WITH THE 

IMPLEMENTATION OF NEW CONSULTANTS, NEW SPECIALTIES AND SERVICES 

TO PROVIDE BETTER CARE IN THE WELFARE OF THE PATIENTS " 

Today, due to the growth of our country, the population is more concerned with meeting 

their health needs. That is why the University built a health center, which allows meeting the 

needs of the population, settled in the northern cone of the city of Arequipa. In this report by 

professional services, it summarizes in a timely manner the experience obtained during 6 years 

8 months of services that I provide in the medical center, performing various functions in the 

absence of personnel, in the period from October 1, 2013 to the date. The institution provides 

health care services on an outpatient basis and being a new institution, it started practically 

from scratch; For this reason, it has contributed to its growth with the support of administrative 

and clinical activities, in order to achieve its growth with the implementation of clinics, new 

specialties with renowned doctors, diagnostic support services, and be recognized as an organic 

unit, to provide quality care. Performing various functions has allowed to increase and apply 

the knowledge acquired in the university classroom, exchange experiences and work 

knowledge with other professionals and health workers, and above all achieve the proposed 

objectives. 
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

1.1. Razón social 

Se le ha designado como “Centro Médico Atención Primaria U.N.S.A. – Cerro 

Colorado”, con categoría I - 3, sin internamiento. 

1.2. Descripción del servicio 

El centro médico, brinda asistencia ambulatoria de prestación de servicios de salud, 

de acuerdo a la Norma Técnica de Salud N° 021- MINSA/DGSP-V.03, que lo ubica 

dentro del primer nivel de atención primaria. (Ver Anexo E). 

1.3. Localización 

El centro médico, se encuentra localizado en el Pueblo Joven Víctor Andrés 

Belaunde, Avenida Aeropuerto 504 distrito de Cerro Colorado, terreno donado por la 

dirigencia del Pueblo Joven. 

1.4. Breve reseña histórica 

La fundación de la Universidad en la ciudad de Arequipa ofrece dos periodos 

históricos claramente diferenciados.  



2 

 

 

  

En la primera etapa fueron los padres Dominicos quienes lograron que el Rey Felipe 

V concediera Licencia de Universidad Real y Pontificia “Intra Claustra” en el convento 

de Santo Domingo. 

Más tarde es la comunidad Mercedaria que siempre anduvo rivalizando con los 

Dominicos y Jesuitas en propagar la instrucción, acordó la fundación de un Colegio Real 

y la Universidad Pontificia. 

La segunda etapa corresponde a las gestiones y esfuerzos realizados por las 

instituciones y comunidad toda en los años inmediatos a la proclamación de nuestra 

independencia política.  

El 6 de agosto de 1825, mientras se encontraba Simón Bolívar en la ciudad de Puno, 

el Libertador envió una ordenanza al prefecto de Arequipa, Antonio Gutiérrez de la 

Fuente, con el propósito de que constituya establecimientos dedicados a las ciencias, 

artes, salud y demás servicios públicos que conlleven al progreso del departamento. De 

esta manera, con la contribución de los miembros de la Academia Lauretana y el apoyo 

del mariscal Andrés de Santa Cruz, quien presidía del Consejo de Gobierno, se dispuso 

que la nueva Universidad ocupara los claustros de los padres agustinos, siendo creada el 

2 de junio de 1827, con el Decreto Prefectural emitido por el Prefecto. 

El 11 de noviembre de 1828, se suscribió el acta fundacional de la Universidad 

Nacional del Gran Padre San Agustín del departamento de Arequipa. El deán Juan 

Gualberto Valdivia y el clérigo Manuel Fernández fueron los encargados de redactar los 

primeros estatutos, mientras que José Fernández Dávila fue elegido como primer rector.  

La Universidad empezó sus labores con las escuelas profesionales 

de religión, lengua latina y castellana, filosofía, matemáticas, derecho natural y de 

gentes, letras, economía política, medicina y derecho civil. Actualmente la Universidad 

Nacional de San Agustín cuenta con 18 facultades, 47 escuelas profesionales, 91 

segundas especializaciones, 75 maestrías y 20 doctorados en las áreas de ingeniería, 

ciencias sociales y biomédicas. (UNSA, 2018) 

Desde aquella fecha memorable, 11 de noviembre de 1828, hasta el momento que 

vivimos, nuestra Universidad, al igual que las del resto del país, ha pasado por crisis 

institucionales, conflictos, convulsiones, vicisitudes, marchas, contramarchas, fracasos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertador
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Guti%C3%A9rrez_de_la_Fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Guti%C3%A9rrez_de_la_Fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Lauretana
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_de_Santa_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gualberto_Valdivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gualberto_Valdivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Letras
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
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éxitos, intervenciones de agentes extraños y permanente lucha y agonía en defensa de su 

autonomía.  

Felizmente existe consenso comunitario universitario, como decisión institucional 

de las autoridades académicas, de sus bases profesores, estudiantes y trabajadores 

administrativos para conjuncionar un sostenido, responsable y ponderado esfuerzo para 

cumplir con tan patriótica y elevada misión. (UNSA, 2010) 

La Universidad Nacional de San Agustín es Persona Jurídica de Derecho Público 

Interno, por ello a través de los centros médicos realiza una labor sin fines de lucro de 

proyección social en bien de la población y de la comunidad universitaria.  (UNSA, 2016) 

El 27 de agosto de 2018, la SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación 

Superior) otorgó el licenciamiento institucional por diez años tras demostrar haber 

cumplido las condiciones básicas de calidad. (R.C. Directivo N° 098-2018-

SUNEDU/CD). (SUNEDU, 2020) 

El Centro Médico Atención Primaria U.N.S.A. – Cerro Colorado, es una base de la 

universidad y fue creado en el periodo del Dr. Juan Manuel Guillen Benavides rector de 

la Universidad Nacional de San Agustín, ante un pedido de los pobladores del Pueblo 

Joven Víctor Andrés Belaunde, quienes tuvieron a bien recuperar los terrenos que fueran 

invadidos en el gobierno del entonces alcalde de Arequipa Luis Cáceres Velásquez. Una 

vez recuperados fueron entregados a la Universidad en calidad de DONACIÓN para la 

construcción de un hospital que solucione la problemática de la salud del cono norte de 

Arequipa. (UNSA, 2016) 

Es así que con Resolucion de Consejo Universitario N° 153-2011 de fecha 18 de 

mayo del 2011, se crea el hospital docente, debiendo entrar en funcionamiento el 1 de 

junio del año 2011. 

El centro médico, fue creado mediante las siguientes bases legales: 

 Ley Universitaria 23733 

 Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Resolución de Consejo Universitario N° 153 – 2011 de 18 mayo del 2011. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Superintendencia_Nacional_de_Educaci%C3%B3n_Superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Superintendencia_Nacional_de_Educaci%C3%B3n_Superior
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El primer director del Centro Médico Atención Primaria U.N.S.A. – Cerro Colorado 

fue el docente Dr. Reynaldo Ballón Medina, le sucede el docente Dr. Percy Barrionuevo 

Silva, y luego el Dr. Roberto Huamani Almirón. (UNSA, 2016) 

De acuerdo a la Resolución de Consejo Universitario N° 153 – 2011 de 18 mayo del 

2011, que resuelve la creación y funcionamiento del hospital docente a partir del 1 de 

junio del año 2011, dispone que la oficina universitaria de planificación incluya en el 

reglamento de organización y funciones la asignación presupuestal y su inclusión 

administrativa, de igual manera la oficina universitaria de economía y contabilidad 

realice los trámites administrativos de gestión, ingresos, egresos y otros, los cuales 

después de realizar una serie de trámites no se habían cumplido.  

En el año 2012 EsSalud propuso la firma de un convenio para poder atender a más 

de 60,000 asegurados provenientes de la zona norte del distrito de Cerro Colorado y que 

se venían atendiendo en el hospital III de Yanahuara, el mismo que no se materializó por 

desfase en los costos. 

Ante la postergación del inicio de actividades que estaba programado para el 1 de 

junio del año 2011, esta se da el 1 de octubre del año 2013, el entonces director del centro 

médico Dr. Percy Barrionuevo Silva, toma la decisión y da inicio a las actividades con 

las especialidades de medicina general, dermatología, ortopedia y traumatología, cuya 

consulta fue en forma gratuita toda vez que el consejo universitario no autorizó el cobro 

por consulta. 

En enero del año 2014 se autoriza el cobro de acuerdo al tarifario propuesto y que 

por falta de personal este procedió recién el 20 de mayo del 2014. 

En relación a los equipos, instrumental y accesorios médicos con que cuenta el centro 

médico, algunos fueron comprados por la Universidad, otros por donación de la empresa 

minera Cerro Verde y la ONG MMI (Medical Ministry Internacional) sede Perú. 

El centro médico cuenta con un área de 9,691.43 m2, de los cuales 2,054.26 m2 han 

sido destinados al primer piso y un área libre de 7,637.17 m2 para pistas, veredas y 

jardines, el segundo piso cuenta con un área construida de 1,211.64 m2. 
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1.5. Marco teórico 

1.5.1.  Centros de Salud  

Los centros de salud son los lugares donde la población acude en busca de atención 

médica, que permita satisfacer sus necesidades básicas de salud. 

La salud en el Perú, esta conducida por cinco instituciones, el Ministerio de Salud, 

EsSalud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y el sector privado. Es a través de estas 

instituciones que se garantiza contar con servicios de salud de calidad. (ESSALUD, 

2013) 

Pese a ello falta crear más centros de salud para poder realizar una verdadera 

descentralización de estos servicios, ante el crecimiento demográfico.  

La Universidad Nacional de San Agustín, dio inicio a la construcción de un centro 

de salud en el año de 1996, el mismo que debía concluirse en el año 2001, pero ante el 

terremoto de junio del mismo año, fue postergada hasta el año 2008, que se da con los 

acabados, para ser entregado el 31 de diciembre del año 2011. 

La finalidad de la construcción de este centro de salud, era para que se ejerza 

docencia en servicio por parte de los docentes de la facultad de medicina, se realice 

investigación, y funcione como un centro médico de alta especialidad, para que pueda 

solucionar los problemas de salud del cono norte de la ciudad de Arequipa. 

Una vez entregada la obra, no se define sobre su destino, es así que, a la propuesta 

de un convenio con EsSalud, deciden que entre en funcionamiento en el año 2012, pero 

por problemas de índole presupuestal y administrativo este no se da. 

Al inicio de las actividades del centro médico que son la prestación de servicios de 

salud de forma ambulatoria, esta institución empieza de cero, no cuenta con personal 

suficiente, tanto de orden médico como administrativo, no cuenta con un software para 

poder realizar la filiación de pacientes, no es reconocido por la universidad como unidad 

orgánica y tampoco cuenta con un presupuesto que permita un buen funcionamiento. 

A ello se debe de agregar que después de haber sido construido, recién el 18 de mayo 

del año 2011, se expide la Resolución de Consejo Universitario, en la cual se da la 

creación como hospital docente, para que inicie sus actividades el 1 de junio del mismo 

año. (Ver Anexo A). 
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Todo este trabajo ha sido desarrollado dentro de la normativa alcanzada por la 

facultad de administración, respecto al desarrollo del mismo, lo que permite que, con los 

conocimientos adquiridos profesionalmente, se realice varias funciones de orden 

administrativo a fin de poder apoyar al crecimiento tanto en servicios de consulta, como 

servicios auxiliares. 

1.5.2. Metodología 

La investigación, de acuerdo con Sabino (2000), se define como “un esfuerzo que se 

emprende para resolver un problema, claro está, un problema de conocimiento. 

Por su lado Cervo y Bervian (1989) la definen como “una actividad encaminada a la 

solución de problemas”. 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda el 

fenómeno u objeto de estudio y es en función de su nivel que se determina el tipo de 

investigación que puede ser descriptiva, exploratoria o explicativa. 

En este contexto la metodología aplicada para el desarrollo del presente informe, se 

basa únicamente en la investigación de tipo descriptiva, llamada también diagnostica, 

porque se estudió la situación en que se encuentra la variable; la observación y la 

experiencia en manejo de centros de salud de parte de los médicos que laboran, y el apoyo 

que han recibido de la parte administrativa para complementar de forma coherente las 

funciones a desarrollar. La investigación es no experimental, porque no se manipuló la 

variable; y fue descriptivo porque se recogió los datos en su mismo contexto en un tiempo 

único. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. El diseño de investigación descriptiva es 

un método válido para la investigación de temas o sujetos específicos y como un 

antecedente a los estudios más cuantitativos.  

A pesar de que los resultados siempre están abiertos a cuestionamiento y a diferentes 

interpretaciones, no hay duda de que son preferibles a no realizar ninguna investigación 

en absoluto. ( F. Morales, 2012). 
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1.5.3. Calidad y el mejoramiento continuo 

La Organización Mundial de la Salud, que intenta captar la perspectiva de los 

diferentes grupos involucrados (clientes, proveedores, planificadores, paramédicos) 

define la calidad como:  

“La calidad en la atención médica consiste en una ejecución adecuada (de acuerdo 

con los estándares). Intervenciones de probada seguridad, económicamente accesibles a 

la población interesada y que pueden tener efectos positivos sobre la mortalidad, 

morbilidad, discapacidad y desnutrición. Cada paciente debe de recibir el conjunto de 

servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una atención sanitaria 

óptima. (Zubía, 2008). 

La calidad está recibiendo una creciente atención en todo el mundo y se debe a que 

está presente en lo esencial de toda actividad humana. Es por ello, que se ha tenido la 

presión urgente de convertir y desarrollar los servicios de salud hacia mejores niveles de 

calidad y competitividad, principalmente en servicios como gineco-obstetricia, en los que 

el médico debe de ganar la confianza plena de la paciente. Ginecología y obstetricia son 

áreas en las que se debe de cuidar el pudor femenino para que la paciente se sienta 

satisfecha durante su atención médica. 

La búsqueda de la calidad del servicio representa un desafío o incluso una prioridad 

estratégica para los profesionales en salud del nuevo milenio. (Asociación Costarricense 

de Medicina Forense). 

1.5.4. Mejoramiento  

La importancia de esta técnica de gestión radica en que su aplicación puede ayudar 

a mejorar las debilidades y fortalecer las fortalezas de la organización. A través de la 

mejora continua es posible ser más productivo y competitivo en el mercado al que 

pertenece la organización. Por otro lado, las organizaciones deben analizar los procesos 

utilizados para que puedan ser mejorados o corregidos en caso de problemas. Al aplicar 

esta técnica, las empresas pueden crecer e incluso convertirse en líderes dentro del 

mercado. (Jiménez, 2004) 

Para las organizaciones públicas como los hospitales, la mejora continua no tendrá 

como objetivo crecer dentro del mercado y ser líderes con la visión de las empresas 
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privadas, pero esta mejora sin duda les permitirá alcanzar de manera eficiente y eficaz 

sus objetivos de atención de la salud humana. Incrementar el número de usuarios con 

escasos recursos económicos, reducir sus costes y lograr una mayor satisfacción con los 

usuarios externos e internos. Debe tenerse en cuenta que aparentemente los servicios que 

brinda este centro médico actualmente son gratuitos; aparentemente porque la atención 

que ofrece el hospital tiene un precio que todos los ciudadanos pagan indirectamente a 

través de sus impuestos. Es importante darse cuenta que la filosofía y muchos elementos 

de mejora continua que se aplican en las empresas privadas son adaptables en los 

organismos públicos, con la diferencia de que el objetivo a alcanzar será diferente ya que 

no hay lucro en el sector público. Sin embargo, tiene que esforzarse por lograr la eficacia, 

la eficiencia, la satisfacción del usuario, que se lograrán mediante la mejora continua. 

(Jiménez, 2004) 

1.6. Misión y Visión  

1.6.1. Misión 

El centro médico, es una institución dedicada a la prestación de servicios de salud, 

estamos comprometidos en brindar un servicio de atención preventiva, promocional y 

recuperativa de calidad al usuario, así como a la comunidad universitaria, orientado al 

apoyo en la formación de profesionales concordante con los objetivos del plan 

estratégico institucional de la Universidad, con el empleo de la investigación, ciencia 

y tecnología. (UNSA, 2016) 

1.6.2. Visión 

Ser un centro médico de primer nivel de atención, cuya mira es el de llegar al 

segundo nivel convirtiéndolo en hospital de alta complejidad II-2, para beneficio del 

usuario y de la comunidad universitaria en su conjunto, lo que permitirá contar con 

servicios especializados, centros de investigación, ejercer la docencia y extensión 

social. (UNSA, 2016) 

1.6.3. Valores 

             También se ha determinado la cultura organizacional de la institución dentro de 

los valores de respeto, amor, libertad, justicia, tolerancia, equidad, paz y honestidad 
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que se requiere para desarrollar un conjunto de actividades en beneficio de la 

institución que nos acoge. 

 Respeto, es el aprecio y reconocimiento por una persona. 

 Amor, es un sentimiento moral, pues nos induce a actuar bien en nuestra vida y 

con las personas que amamos. 

 Libertad, es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según    sus valores. 

 Justicia, es un valor determinado como bien común por la sociedad, nació de la 

necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. 

 Tolerancia, se basa en el respeto hacia los demás o hacia lo que es diferente a lo 

propio.  

 Equidad, no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que le corresponde. 

 Paz, es la capacidad de los seres humanos de vivir en calma, con una sana 

convivencia. 

 Honestidad, conjunto de atributos personales, como la decencia, el pudor, la 

dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez en la forma de ser y 

de actuar 
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CAPITULO II 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

2.1. Estructura orgánica de la institución 

Según (MINSA, 2017) la estructura orgánica y funcional es un instrumento de 

gestión que ayuda a definir con claridad las funciones de las diferentes áreas de la 

institución, teniendo en cuenta que, para la posesión de los puestos, la persona debe reunir 

los requisitos mínimos, de acuerdo a los perfiles de puestos propuestos. 

Es el esquema de jerarquización y división de las funciones componentes de ella. 

Jerarquizar es establecer líneas de autoridad (de arriba hacia abajo) a través de los 

diversos niveles y delimitar la responsabilidad de cada administrado o servidor ante solo 

un supervisor inmediato. Esto permite ubicar a las unidades administrativas en relación 

con las que le son subordinadas en el proceso de la autoridad. El valor de la jerarquía 

consiste en que reduce la confusión respecto a quién da las órdenes y quién las obedece. 

Define como se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en los puestos. (Ver 

Anexo D). 

 Director 

Es nombrado por el señor rector de la Universidad Nacional de San Agustín y es el 

encargado de dirigir los destinos del centro médico en todas las áreas.  

 Administrador 

Es nombrado por el director y se encarga de la parte administrativa del centro 

médico. 
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 Jefe de admisión, almacén y mantenimiento del centro médico 

Es nombrado por el director y se encarga de la admisión de pacientes, control de 

almacén y mantenimiento del centro médico. 

 Secretaria 

Es nombrada por el director y se encarga de la redacción y recepción de documentos, 

archivo de los mismos, seguimiento respectivo de la documentación enviada. 

 Cajero 

Es nombrado por el director y se encarga de los destinos económicos captados 

producto del cobro de consultas médicas y/o procedimientos médicos, todo ello en 

coordinación con la oficina de ingresos de contabilidad. 

 Personal médico 

Se cuenta con médicos especialistas docentes de la facultad de medicina y médicos 

contratados bajo la modalidad de CAS (Contrato administrativo de servicios) y servicios 

no personales. 

 Personal asistencial 

Se cuenta con enfermera, técnicas de enfermería con contrato CAS (Contrato 

administrativo de servicios), biólogo, nutricionista, por servicios no personales. 

 Servicios generales 

- Conserjería y limpieza 

Se cuenta con personal CAS (Contrato administrativo de servicios) y servicios no 

personales que realizan la limpieza y desinfección de todos los ambientes con que cuenta 

el centro médico; dicho personal es insuficiente para poder cumplir con las labores de 

limpieza dada el área con que cuenta el centro médico. 

- Vigilancia 

Se cuenta con vigilantes proveniente de la oficina de vigilancia de la Universidad 

durante las 24 horas del día y los 12 meses del año, uno por la mañana, dos por la tarde 

y tres por la noche. 

La organización del centro médico, se puede apreciar en el organigrama siguiente: 

 

 

 



12 

 

 

  

Diagrama 1: Organigrama centro médico atención primaria  U.N.S.A. – Cerro 

Colorado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LOS PUESTOS QUE OCUPA Y OCUPÓ 

El análisis y descripción de puesto es el procedimiento por el cual se obtiene información 

acerca de los puestos en la organización con la finalidad de determinar las obligaciones y 

responsabilidades del mismo, así como el perfil de las personas, escolaridad, conocimientos y 

experiencia que se requieren para ocuparlos. En si es una verificación comparativa de los 

requisitos que dichas funciones o tareas imponen a la persona. (Rodríguez, 2002). 

Hay que tener en cuenta qué aspecto se está evaluando del puesto, para luego elegir los 

factores adecuados. "El resultado del análisis debe incluir un profundo conocimiento de las 

funciones esenciales, obligaciones, estimación de tiempos para realizar tareas, categoría que 

ocupa el puesto en relación con otros y las habilidades para ocuparlo". Así lo señala César 

Puntriano Rosas, también docente de ESAN 2019. 

Un adecuado análisis de puesto genera muchos beneficios tanto para los empleados como 

los gerentes. Por un lado, los trabajadores podrán conocer y comprender mejor los deberes del 

puesto y utilizar el análisis como una guía para su autodesarrollo. Asimismo, los gerentes 

tendrán un mayor conocimiento del flujo de trabajo de su unidad y podrán realizar una mejor 

selección del personal y evaluación objetiva de sus subalternos. 

El centro médico solo cuenta con un médico general, una enfermera, dos técnicas de 

enfermería y un jefe de admisión, todos ellos por CAS (Contrato administrativo de servicios). 
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Ante esta problemática de no poder contar con más personal por falta de presupuesto y 

teniendo la necesidad de crecer es que hoy se me impuso el reto de realizar varias funciones en 

el área administrativa. (Rodríguez, 2002) 

3.1. Puestos de actual ocupación 

3.1.1. Como administrador  

Encargado en el puesto de administrador desde el 1 de octubre del año 2013 hasta 

el 31 de mayo del 2020, propuesto por el director Dr. Percy Barrionuevo Silva, el cual 

es un puesto de mando medio o intermedio, en el cual dirijo todos los factores 

endógenos del centro médico, así tenemos referente a personal, proveedores, 

levantamiento de inventario de activos, supervisión y gestión de actividades de 

mantenimiento, administración de personal.  

Cumplo con los conocimientos básicos requeridos en administración general, 

contabilidad básica, finanzas básicas, logística, Microsoft office, Microsoft Excel, 

Microsoft Word, sistemas informáticos relacionados con administración de centros 

médicos.  

Desde el inicio de mis actividades, he podido percibir la falta de apoyo del área 

central de la Universidad, lo cual ha originado un retroceso en los objetivos planteados 

desde el inicio para poder convertir a este centro de atención en hospital de alta 

complejidad, así mismo ha originado una falta de demanda de parte de los pacientes, 

por la falta de especialidades y servicios complementarios a la consulta médica como 

es: rayos x, mamografías, laboratorio, ecografías, farmacia, entre otros. 

3.1.2. Como jefe de admisión, almacén y mantenimiento del centro médico 

Desempeño el puesto de jefe de admisión desde el 1 de agosto del año 2014 por 

servicios no personales, y en febrero del año 2017 ocupo una plaza CAS (Contrato 

administrativo de servicios). Como requisito debe ser titulado en administración de 

empresas o carreas afines, debe de contar con experiencia en cargo similar en 

hospitales o clínicas, conocimiento de office intermedio. 

El servicio de admisión constituye una estructura de apoyo en el centro médico, 

basada en recibir al paciente, orientarlo para una atención adecuada, digitar la historia 

clínica, así como tramitar su documentación hasta la consecución de su atención. 
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Al hacerme cargo de esta área encontrado problemas de tipo informático ya que 

al no contar con un software que permita la apertura de la historia clínica, este se 

realizaba en forma manual y la información se guardaba en cuadernos, la historia 

clínica era una hoja impresa con datos básicos, que se llenaba manualmente; luego se 

imprimió una matriz en Word y los datos manualmente. (Ver Anexos B, C). 

En el año 2015 elaboré  una base de datos en Microsoft Excel, en la que se realiza 

la filiación de los pacientes; en el año 2019 doce alumnos de la facultad de sistemas 

han desarrollado un software que permite un adecuado almacenamiento de datos, 

lamentablemente ha quedado inconcluso, ya que este debe depender de la oficina de 

informática de la Universidad para que le realice el mantenimiento y seguimiento que 

requiere, el mismo aún no ha sido probado, esperando que una nueva promoción se 

encargue de culminarlo. 

En lo que respecta al almacén organizo, coordino, y dirijo las actividades propias 

de un almacén; se realiza la recepción, se anota en el kardex y luego la distribución de 

equipos, materiales, asimismo se ha realizado los inventarios de acuerdo al registro 

patrimonial, para la clasificación de los equipos y bienes con que cuenta el centro 

médico producto de las compras realizadas por la Universidad, como también  por la 

donación de parte de la empresa minera Cerro Verde y la ONG MMI (Medical 

Ministry Internacional). Cuento con los conocimientos universitarios en logística para 

dirigir un almacén. 

Como mantenimiento del centro médico, realizo la planificación de las 

actividades de mantenimiento, conservación, limpieza y custodia del establecimiento, 

así como de sus bienes; elaboró programas de mantenimiento preventivo, correctivo 

y preparado de instalaciones y equipos del mismo, intervengo y colaboró con la 

gestión de los servicios de reparación y/o mantenimiento, en la reposición de stock de 

materiales para ser entregados a los diversos sectores. Para la implementación de los 

trabajos de mantenimiento y reparación a realizar, llevo el control y supervisión 

realizados por contratistas. 

En el año 2019 se llevó a cabo un mantenimiento general en coordinación con la 

oficina de infraestructura, el mismo ha consistido en pintura exterior e interior, 

carpintería metálica, colocación de láminas de seguridad a las ventanas, mamparas y 
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puertas de vidrio, cambio de pasto en jardines, alumbrado público interior, 

mantenimiento de los dos grupos electrógenos y su puesta en marcha con la colocación 

de un tablero de transferencia, todo por un valor de S/. 614 000.00 soles. 

3.1.3. Como cajero 

Desempeño el puesto de cajero, desde el 1 de diciembre del año 2016, por encargo 

de la dirección del centro médico y en coordinación con la oficina de caja e ingresos 

de la Universidad, ante la rotación de la cajera al área central. Se solicitó un reemplazo, 

y ningún trabajador nombrado acepta el puesto primero porque no se cuenta con un 

CAP (Cuadro analítico de personal) y segundo por lo lejano que queda el centro 

médico.   

El puesto de cajero posee una serie de características muy importantes en si es 

uno de los más importantes de la institución, por su alta responsabilidad, por su grado 

de confianza y en cierta medida por los riesgos que este de por si implica. Es un puesto 

administrativo netamente operativo y debe tener conocimientos de contabilidad. 

Desde el 2 de enero del 2018 la SUNAT (Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria) en forma obligatoria, ha implementado el sistema de 

boleta electrónica, la misma que se otorga al paciente por el pago que realiza, cuya 

base del tarifario se encuentra en la oficina de informática de la Universidad y es a 

través de ellos que se maneja cualquier impase en el sistema. 

3.1.4. Trámite documentario 

Realizo el recibo, se prepara el despacho para que lo vea el director, y respuesta 

de documentos que llegan de las diferentes áreas de la Universidad, así como del 

exterior, hago la redacción de documentos, los cuales luego del visto bueno del 

director son enviados. Reúno los conocimientos sobre administración documentaria. 

3.2. Puestos que desempeñé 

3.2.1. Como asistente técnico y administrador de obra 

He desempeñado  el cargo de asistente técnico administrativo desde junio de 1985 

hasta agosto de 1996 en la gerencia de desarrollo rural de la AUTODEMA, luego 

como jefe de personal y servicios generales en la municipalidad distrital de Cayma 

durante los años de 1999 a 2000, como asistente de ingeniero civil y administrador de 



17 

 

 

  

obra desde el año 2001 hasta el año 2013, dado a los conocimientos adquiridos en IGC 

(Instituto de gerencia y construcción) el cual me ha permitido desarrollar la 

administración de las diferentes obras como en la AUTODEMA (Autoridad 

Autónoma de Majes), Gobierno Regional, Universidad Nacional de San Agustín 

(noviembre del 2009 al 30 de setiembre del 2013 con la construcción del paraninfo de 

la escuela de bellas artes, escuela ciencias histórico sociales, escuela de relaciones 

industriales, hospital docente, escuela de nutrición, ciencias alimentarias, laboratorios 

de ingeniería geofísica, geológica y de minas). 
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CAPITULO IV 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  

4.1. Diagnóstico organizacional 

Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que permite conocer la 

situación real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas 

de oportunidad, con el fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas. Se ha 

procedido a definir los puestos de trabajo, actividades a realizar, así como los requisitos 

para cada puesto. También se ha analizado la situación actual de la cultura organizacional 

del centro médico y propuestas de motivación, las mismas que se han tenido que limitar 

a los recursos mínimos de personal. (Hidalgo, Cabezas, & Collados, 1997) 

4.2. Manual de funciones de puestos 

En base al trabajo realizado en el diagnóstico organizacional del centro médico, se 

definieron las funciones de cada puesto de trabajo para la elaboración del MOF (Manual 

de organización y funciones), MAPRO (Manual de procedimientos) y la elaboración del 

Flujo grama, que forman parte de los documentos de gestión. (Ver Anexo Q). 

El manual de organización y funciones (MOF), es un documento técnico normativo 

de gestión institucional, que describe y norma básicamente las funciones institucionales 

y de sus unidades orgánicas de dirección, control, apoyo y línea, asimismo define 

las funciones específicas o tareas. 
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4.3. Funciones del puesto que desempeño 

4.3.1. Como administrador  

Puesto de trabajo que desempeñé hasta el 31 de mayo de 2020, ya que el rector 

nombró como administradora a la gestora del comedor universitario ante el cierre de 

este por la pandemia del nuevo coronavirus, he desempeñado las siguientes funciones:  

 Planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos.          

 Planificación de los recursos financieros y de materiales. 

 Organizar, dirigir y controlar actividades productivas. 

 Crear horarios de trabajo.  

 Regular la atención de pacientes. 

 Manejo de las finanzas. 

 Manejo de las instalaciones.  

 Contratación del personal. 

 Adquisición de consumibles médicos. 

 Fijar las tarifas de los servicios médicos. 

 Conocimiento tecnológico. 

 Responsables de la información de salud. 

 Puede ingresar a los registros de los pacientes. 

 Debe tener contacto entre pacientes, médicos, consejos médicos y personal de 

apoyo. 

 Mantenerse actualizado con los avances en la medicina o en la tecnología. 

 Procesamiento de datos, la supervisión de operaciones administrativas y el 

cumplimiento con las normas estatales. 

4.3.2. Como jefe de admisión, almacén y mantenimiento del centro médico 

En la actualidad desempeño las siguientes funciones: 

Admisión 

 Apertura de las historias clínicas de pacientes de atención ambulatoria. 

 Digitación en la base de datos Microsoft Excel de los datos de filiación del 

paciente. 
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 Apertura de la historia clínica en forma física. 

 Programación de citas para cada uno de los consultorios. 

 Información sobre todos los servicios que brinda el centro médico. 

 Clasificación de usuarios o “triaje”. 

 Identificación del motivo de consulta, la detección de emergencias. 

 Búsqueda de historias clínicas. 

 Información de la cartera de servicios que provee el establecimiento de salud. 

 Oriento a los usuarios sobre la ubicación de los servicios donde acudirán. 

Almacén 

 Clasifico y ubico los equipos, instrumental médico y muebles en el almacén del 

centro médico, lo cual permite conocer con que equipos y material se cuenta. 

 Clasifico los útiles de limpieza y útiles de escritorio. 

Mantenimiento del centro médico 

 Se lleva a cabo el arreglo de los jardines semanalmente. 

 Mantenimiento y arreglo de averías en electricidad, gasfitería y otros. 

4.3.3. Como cajero 

En el área de caja, desempeño las siguientes funciones:  

 Me encargo de cobrar dinero por las atenciones prestadas a los pacientes. 

 Identifico el precio de la atención a brindar. 

 Emisión y archivo del comprobante de pago. 

 Control de ingresos y egresos. 

 Las cobranzas producto de las consultas médicas y/o procedimientos médicos, son 

derivadas en forma diaria a la cuenta de la Universidad vía Banco de la Nación 

y/o Banco de Crédito. 

 Reporte a la oficina de ingresos en forma física mensual con el informe 

correspondiente, lo que garantiza el destino de los ingresos captados, así mismo 

con la instalación de la ticketera, en forma automática la información llega al área 

de informática, contabilidad y SUNAT, en el momento que se emite la boleta 

electrónica. 
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4.4. Funciones del puesto que desempeñé 

4.4.1. Como asistente técnico administrativo y administrador de obra 

Las funciones desempeñadas por mi persona en el presente puesto fueron: 

 Como extensionista de campo (asistencia técnica al colono). 

 Elaboración de programas de trabajo anuales de la gerencia. 

 Seguimiento de los presupuestos anuales según metas. 

 Elaboración de informes mensuales según las metas propuestas. 

 Elaboración de memorias anuales. 

 Control de personal, elaboración de planillas de salarios. 

 Elaboración de la valorización mensual de obra. 

 Elaboración de pedidos de materiales. 

 Control del almacén. 

 Ingreso y liquidación de personal. 

 Control del presupuesto. 

 Elaboración de la liquidación final de obra. 
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CAPITULO V 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

5.1. Identificación de problemas 

El principal problema que se encontró es que, desde el inicio de las actividades del 

centro médico, no era reconocido como unidad orgánica en base a la Resolución de 

Consejo Universitario N° 153-2011 de fecha 18 de mayo del 2011, en la que se resuelve 

la creación del referido centro médico. 

Es importante mencionar que, al no ser reconocido como unidad orgánica, no 

existimos para la Universidad, por tanto, no hay amparo legal para efectuar gastos tanto 

de contratación de personal, compra de insumos y otros. 

Una vez solicitado ser reconocidos, y después de batallar se nos agrupo dentro de los 

22 centros de producción con que cuenta la Universidad, que dependemos de la oficina 

de producción de bienes y servicios, quien a su vez depende del rectorado, ello con la 

Resolución de Consejo Universitario N° 0031-2018 de fecha 15 de enero 2018. 

Con este reconocimiento ya hemos sido incluidos en el POI (Plan operativo 

institucional), y de acuerdo a nuestras actividades podemos realizar el gasto, a través de 

los recursos directamente recaudados. Así mismo hemos sido incluidos en el ROF 

(Reglamento de organización y funciones) y nuestra presencia dentro del ámbito de la 
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Universidad se fijan en dos objetivos de los cinco que son básicos del PEI (Plan 

estratégico institucional).  (UNSA, 2018-2020) 

OEI FORTALECER LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

AEI 03.01 Programa de extensión universitaria y proyección social de manera 

permanente para la comunidad universitaria 

OEI MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

AEI 05.02 Sistema integrado de gestión institucional con enfoque por procesos 

para la comunidad universitaria 

AEI 05.04 Convenios interinstitucionales, nacionales e internacionales, 

promovidos para la comunidad universitaria y público en general 

Este reconocimiento como unidad orgánica, nos ha permitido que las diferentes 

facultades de la Universidad involucradas con la salud, así como aquellas que son de 

orden administrativo realicen sus prácticas pre profesionales, tales como la facultad de 

medicina, enfermería, nutrición, psicología, relaciones públicas, relaciones industriales, 

trabajo social. De igual manera ya podemos suscribir convenios como el firmado por el 

señor rector con el MINSA (Ministerio de Salud), para realizar investigación en LUPUS, 

otra investigación se desarrolla a través del Dr. Olger Acosta biólogo investigador de la 

Escuela de Biología, quien hará una investigación en algas marinas, así mismo ha 

solicitado un médico otorrino quien hará una investigación en mareos frecuentes, causas 

y tratamiento, y una Dra. de psicología para investigar sobre la salud mental y sus 

consecuencias; a ellos se les ha cedido ambientes en el segundo piso donde desarrollaran 

sus trabajo por aproximadamente dos años. Como es de verse se cumple con algunos 

objetivos de creación como es docencia, investigación. (Ver Anexo R, S) 

El segundo problema que se encontró, es la baja interacción con el entorno por 

parte del centro médico, al no poder cubrir la demanda de especialidades requeridas por 

la población ni brindar los servicios complementarios médicos como: farmacia, 

laboratorio, rayos x, mamografías y ecografías.  
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Otro de los problemas encontrados fue la falta de bienes muebles, problemas de tipo 

informático, falta de personal médico y administrativo, equipos especializados en 

general. 

5.2. Objetivos 

5.2.1. Objetivo general 

 Determinar el crecimiento del centro médico a través de la implementación de 

consultorios, nuevas especialidades y servicios, para brindar una atención primaria 

y urgente ante situaciones de salud que deben ser tratadas en beneficio de la 

población. 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Considerar un presupuesto institucional para el funcionamiento eficiente del 

centro médico. 

 Organizar nuevos consultorios para atender las necesidades de los pacientes. 

 Proponer a médicos especialistas para bridar consultas externas de calidad. 

 Brindar servicios como rayos x, mamografía, ecografía, farmacia, como ayuda al 

diagnóstico de los pacientes. 

 Implementar un laboratorio clínico que permita realizar pruebas de descarte de 

enfermedades. 

5.3. Propuesta de solución frente a la problemática planteada 

Frente a los problemas encontrados y al formar parte de esta institución en la cual 

laboro 6 años 8 meses; presento en la siguiente modalidad de trabajo Informe de Servicios 

Profesionales, un análisis del centro médico, que explicaría el actual estado de dicha 

institución y que permitirá plantear las alternativas de solución, las mismas que fueron 

superadas en base a los conocimientos adquiridos en mi formación académica 

profesional, así como con la experiencia que se contaba producto de mi carrera técnica y 

las labores realizadas en las diferentes instituciones que he tenido a bien laborar. 
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5.3.1. Análisis de apoyo realizados 

Se realizó mediante el método de observación, realizando un análisis del entorno 

en el distrito de Cerro Colorado, ya que es el principal sector beneficiario por su 

proximidad al centro médico; este se ha llevado desde el inicio de las actividades a fin 

de contar con datos fiables que permitan determinar las necesidades básicas de salud 

de la población, sin embargo, lo que se plantea es tener una extensión de atención 

hacia los demás distritos próximos para conocer su realidad en materia de salud. 

En la era de los datos, la tecnología ayuda a las organizaciones sanitarias a 

transformarlos en evidencia y conocimiento clínico. Con ello, se facilitan la gestión y 

visualización de indicadores clave que permitan medir la calidad del servicio de salud. 

Creo oportuno que, en ocasiones, nos preguntemos el porqué de todo, 

buscando en el pasado para entender mejor el presente. En el caso de la explotación 

de la información de salud y los sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas, 

es especialmente necesario conocer la historia y el porqué, más allá de interpretarlo 

como simples cuadros de mandos e indicadores para una entidad sanitaria. 

En el análisis presupuestal se hace un cuadro en el cual se visualiza cantidades 

aproximadas de lo que demandó cumplir con el objetivo principal y los objetivos 

específicos. 

5.3.1.1. Análisis social, cultural, demográfico y geográfico 

Análisis social, en el sector norte de la ciudad de Arequipa, se han situado miles de 

pobladores que requieren de una atención, que satisfaga sus necesidades básicas de 

salud. 

Análisis cultural, se encuentra situado en un nivel de medio para abajo, dado que 

la mayoría de esta población son provenientes de la sierra de Arequipa y de otros 

departamentos alto andinos. 

Análisis demográfico, la expansión demográfica poco controlada en este sector, 

hace necesario contar con un hospital de alta complejidad, ya que la distancia desde 

el cono norte hacia los hospitales estatales Honorio Delgado Espinoza y Goyeneche 

es de aproximadamente 15 km, lo cual representa un alto riesgo de presentarse una 

emergencia. 

https://www.ehcos.com/indicadores-salud-desde-primer-dia-la-prescripcion-tratamiento-del-dato-las-decisiones-salud/
https://www.ehcos.com/indicadores-salud-desde-primer-dia-la-prescripcion-tratamiento-del-dato-las-decisiones-salud/
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Análisis geográfico, la ubicación del centro médico, es estratégica ya que se 

encuentra prácticamente al medio del sector norte, de tal manera que los pobladores 

acudirían sin problema a sus consultas. 

5.3.1.2. Análisis económico del entorno 

La economía peruana está en depresión, por lo cual experimenta bajos niveles 

de ingreso, lo que hace más difícil el acceso a una consulta pagada, la economía de 

este sector es baja, de ahí la necesidad de contar con tarifas de proyección social al 

alcance de este estrato poblacional de ingresos bajos. 

Sin embargo, si al centro médico acudiera alguna persona que no cuenta con 

recursos económicos para el pago de la consulta, esta es atendida de forma gratuita.  

5.3.1.3. Análisis de la calidad del servicio 

La calidad percibida por los pacientes que acuden en forma diaria al centro 

médico, desde el punto de vista profesional y el hecho de contar con reconocidos 

médicos, garantiza una atención de calidad como la que se viene brindando a la 

fecha; la cual es comparada con la competencia de la Micro Red del MINSA. 

(MINSA, 2018) 

5.3.1.4. Análisis interno y externo 

La técnica FODA se orienta principalmente al análisis y resolución de 

problemas y se lleva a cabo para identificar y analizar las Fortalezas y Debilidades 

de la organización, así como las Oportunidades y Amenazas reveladas por la 

información obtenida del contexto externo. (Flores, 2000) 

Los componentes de un análisis FODA pueden ser positivos y negativos; 

internos Fortalezas, Debilidades, externos Oportunidades Amenazas. 

 Factores internos: Fortalezas, debilidades 

 Factores externos: Oportunidades, Amenazas 

  

Las Fortalezas y Debilidades se refieren a la organización y sus productos, 

mientras que las Oportunidades y Amenazas son factores externos sobre los cuales 

la organización no tiene control alguno. Por tanto, deben analizarse las condiciones 

del FODA institucional en el siguiente orden: 1) Fortalezas; 2) Oportunidades; 3) 

Amenazas; y 4) Debilidades. Al detectar primero las amenazas que las debilidades, 
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la organización tendrá que poner atención a las primeras y desarrollar las estrategias 

convenientes para contrarrestarlas, y con ello, ir disminuyendo el impacto de las 

debilidades. Al tener conciencia de las amenazas, la organización aprovechará de 

una manera más integral tanto sus fortalezas como sus oportunidades. Las Fortalezas 

y Debilidades incluyen entre otros, los puntos fuertes y débiles de la organización y 

de sus productos, dado que éstos determinarán qué tanto éxito tendremos poniendo 

en marcha nuestro plan. Algunas de las oportunidades y amenazas se desarrollarán 

con base en las fortalezas y debilidades de la organización y sus productos, pero la 

mayoría se derivarán del ambiente del mercado y de la competencia tanto presente 

como futura. (Flores, 2000) 

Matriz FODA de la institución 

1) Fortalezas 

 Experiencia en el manejo de centros de salud. 

 Es una entidad con fines sociales. 

 Se cuenta con un tarifario al alcance de los más necesitados. 

 Su ubicación es estratégica y de fácil accesibilidad. 

 Es amplio y cuenta con una infraestructura nueva.  

2) Oportunidades 

 Atender a todo el público en general. 

 Con el paso del tiempo se transforme en un hospital categoría II – 2. 

 Celebrar convenios con otras instituciones para brindar nuevos servicios. 

3) Amenazas 

 No atender de forma oportuna a los requerimientos de materiales e insumos 

para una debida atención. 

 La competencia brinda consultas gratuitas. 

4) Debilidades 

 Apreciación de la población de que el centro médico es solo para los 

trabajadores de la Universidad.  

 Idea de la población de recibir una atención gratuita. 

 No se cuenta con médicos especialistas permanentes lo que hace que los 

usuarios se sientan postergados. 

 Falta una farmacia. 
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5.3.1.5. Fortalezas y debilidades de la competencia estatal 

1) Micro Red de Salud Zamácola 

La principal competencia que presenta el Centro Médico de Atención 

Primaria UNSA– Cerro Colorado, es la Micro Red de Salud de Zamácola, por 

ser un centro del mismo rubro y que presenta atención médica gratuita por el SIS 

(Sistema integrado de salud). Se le considera principal competencia por la 

proximidad a nuestro centro médico. 

a) Fortalezas 

 Atención gratuita a través del SIS (Sistema integrado de salud). 

 Cuenta con los servicios de farmacia y laboratorio clínico. 

 Cuentan con ambulancia. 

 Al tener más años de existencia es más conocido por los pobladores. 

 Cuenta con sala de partos. 

b) Debilidades 

 Calidad del servicio no es buena. 

 Cuenta con una infraestructura pequeña y antigua. 

 Al brindarse un servicio gratuito hay constante saturación de pacientes, 

por tanto, no logran la atención a todos. 

5.3.1.6. Fortalezas y debilidades de la competencia privada 

Centros médicos privados y consultorios 

Otra de la competencia que presenta el Centro Médico de Atención Primaria 

UNSA– Cerro Colorado, son los centros médicos privados y consultorios 

particulares, por ser centros de atención más personalizados.  

1) Fortalezas 

 Cuentan con equipos médicos actualizados. 

 Cuenta con los servicios de rayos x, ecografías, laboratorio clínico. 

 Su atención es personalizada. 

2) Debilidades 

 Tiene costos elevados difíciles de alcanzar al presente sector. 

 En algunos casos la calidad del servicio no es buena. 

 Cuenta con una infraestructura pequeña y antigua. 
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5.3.1.7. Análisis legal 

El centro médico, se rige por las Normas del Ministerio de Salud, Ley 

Universitaria 30220, Estatuto Universitario, Resolución de Consejo Universitario N° 

153-2011 de 18 de mayo del 2011. 

5.3.1.8. Análisis estratégico 

El análisis estratégico es el proceso que se lleva a cabo para investigar sobre el 

entorno en el cual opera el centro médico y el estudio de la propia organización, con 

el fin de formular una estrategia para la toma de decisiones, es un plan de ayuda para 

el cumplimiento de los objetivos, en base al FODA. El centro médico, depende de la 

oficina de producción de bienes y servicios la cual a su vez depende del rectorado 

de la Universidad. (Ventura, 2009). 

En ese sentido, cabe destacar que el plan estratégico también incluye un análisis 

sobre el punto en el que se encuentre la empresa en el presente y los recursos con los 

que cuenta para, con la ayuda de las estrategias que adopte y defina, llegar a cumplir 

las expectativas marcadas, lo que en el ámbito se denomina “misión”. 

5.3.1.9. Análisis de los antecedentes 

Al estar desde los inicios de las actividades del centro médico, se pudo observar 

los cambios que sufrió esta institución comenzando desde el año 2012, en que con 

dinero de la Universidad, se lleva a cabo la implementación de los diferentes 

consultorios, con camillas, lámparas cuello de ganso, gradillas, biombos, escritorios, 

sillas, estetoscopios, tensiómetros, central telefónica, teléfonos para los consultorios, 

televisores, ello con la finalidad de firmar el convenio de servicios de salud con 

EsSalud. 

Luego en el año 2013 gracias a una donación realizada por la empresa minera 

Cerro Verde, se implementa con un mamógrafo, ecógrafo, instrumentos dentales, 

unidad dental, frontoluz, tensiómetros, camillas, gradillas biombos, 

electrocardiógrafo, porta sueros, computadoras completas, etc. 

En el año 2019 la ONG MMI (Medical Ministry Internacional), realiza la 

donación de equipos para la implementación del consultorio de oftalmología. 
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El 1 de octubre del año 2013 entra oficialmente en funcionamiento el centro 

médico y a la fecha tiene registrados a 30,000 pacientes, habiendo atendido a un 

promedio de 100,000 pacientes en las diferentes especialidades desde el año 2013 a 

la fecha. 

En un inicio el centro médico ha contado con un solo turno y a partir del mes de 

marzo del año 2017 con dos turnos de 07:00 horas a 19:00 horas de lunes a viernes, 

sábado de 08:00 a 13:00 horas. 

El establecimiento desarrolla actividades en consulta externa en las cuatro 

especialidades básicas (medicina general, pediatría, cirugía general, ginecología y 

obstetricia). Además, ofrece las siguientes especialidades: medicina interna, 

dermatología, urología, neurología, gastroenterología, traumatología, 

otorrinolaringología, oftalmología, gastroenterología, psiquiatría.  

Complementariamente, presta atenciones ambulatorias de: odontología, 

controles de enfermería y obstetricia, psicología, nutrición, servicio social. 

Finalmente, cuenta con servicios intermedios de: laboratorio clínico, ecografías. 

Año 2013 

Dermatología    Médico docente UNSA 

Medicina general   Médico docente UNSA 

Ortopedia y traumatología  Médico docente UNSA 

Neurología    Médico docente UNSA 

Odontología    Apoyo C.M. Pedro P. Díaz 

Pediatría    Médico docente UNSA 

Urología    Médico docente UNSA 

Año 2014, 2015, 2016,  

Cirugía general   Médico docente UNSA 

Dermatología    Médico docente UNSA  

Gastroenterología   Apoyo médico H. H. Delgado  
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Ginecología    Médico docente UNSA  

Medicina general   Médico CAS 

Medicina interna   Médico docente UNSA 

Neurología    Médico docente UNSA 

Obstetricia    Apoyo C.M. Pedro P. Díaz 

Odontología    Apoyo C.M. Pedro P. Díaz 

Ortopedia y traumatología  Médico docente UNSA 

Pediatría    Médico docente UNSA 

Urología    Médico docente UNSA 

Medicina alternativa   Médico nombrado C.M. Pedro P. Díaz 

Nutrición    Internas de la escuela de nutrición 

Psicología    Internas de la escuela de psicología 

Año 2017, 2018 y 2019 

Cirugía general   Servicios no personales 

Dermatología    Servicios no personales  

Gastroenterología   Servicios no personales   

Ginecología    Servicios no personales  

Medicina general   Médico CAS 

Medicina interna   Médico docente UNSA 

Obstetricia    Apoyo C.M. Pedro P. Díaz 

Odontología    Servicios no personales  

Ortopedia y traumatología  Servicios no personales  

Pediatría    Servicios no personales  

Urología    Servicios no personales  

Psiquiatría    Servicios no personales 
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Oftalmología    Servicios no personales 

Nutrición    Internas de la escuela de nutrición 

Psicología    Internas de la escuela de psicología 

5.3.1.10. Análisis de la actualidad 

En la actualidad se cuenta con las siguientes especialidades, teniendo en cuenta 

que se ha tenido que contratar médicos especialistas ante la renuncia de los médicos 

docentes a la proyección social, quienes atribuyen a la falta de tiempo para poder 

atender en el centro médico. Dichas especialidades son: (Ver Anexo H,M). 

Ginecología (03)   Médicos servicios no personales 

Dermatología    Médico servicios no personales  

Ortopedia y traumatología (02) Médicos servicios no personales  

Medicina general (02)  Médicos CAS y SNP 

Odontología    Odontólogo servicios no personales  

Gastroenterología   Médico servicios no personales  

Otorrinolaringología (02)  Médicos servicios no personales  

Pediatría    Médico servicios no personales  

Urología    Médico servicios no personales  

Psiquiatría    Médico servicios no personales 

Ecografista    Médico servicios no personales 

Psicología    Internos de la escuela de psicología 

Nutrición    Licenciada servicios no personales 
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5.3.1.11. Análisis de la Demanda por Años   

Tabla 1: Demanda por años       

ESPECIALIDAD AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

CIRUGÍA   26 106 133 6 214 191 

CRED   27 120 102 80 24 111 

DERMATOLOGÍA 335 3,270 3,285 2,893 2,515 2,877 2,995 

ENFERMERÍA       1,653 1,930 4,660 4,416 

GASTROENTEROLOGÍA    69 243 143 82 416 461 

GINECOLOGÍA    511 834 756 701 1,077 1,378 

MEDICINA FAMILIAR         110     

MEDICINA GENERAL 1,297 4,975 3,543 2,122 3,830 5,732 5,947 

MEDICINA INTERNA       151 164 168 167 

NEUROLOGÍA 1 292 39   90     

NEUMOLOGÍA         17 111   

OFTALMOLOGÍA           100 647 

PSIQUIATRÍA             214 

NUTRICIÓN   134 299 32 78 224 103 

OBSTETRICIA     16 36 43 33 24 

ODONTOLOGÍA  36 26 3 257 1,575 1,265 1,219 

ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGÍA  
298 1,047 

325 
336 216 350 399 

OTORRINOLARINGOLOGÍA         83 350 462 

PEDIATRÍA 58 359 67   32 1,362 1,787 

PSICOLOGÍA   148 821 399 522 1,108 1,137 

REUMATOLOGÍA     16         

UROLOGÍA   56 18   64 153 416 

FISIOTERAPIA             76 

TOTAL POR AÑO 2,025 10,940 9,735 9,013 12,138 20,224 22,150 

Fuente: Elaboración propia 



34 

 

 

  

 

Figura 1 : Demanda por Años; Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

La gráfica nos demuestra que desde que se inicia la atención desde el 1 de octubre 

del 2013, la tendencia es a subir, para ese periodo de tiempo se atendió a 2 025 pacientes 

en 3 especialidades bien marcadas y algo no significativo en 3 especialidades también, en 

estos meses la atención era gratuita. 

Para el año 2014 sube significativamente a 10 940 atenciones, cabe mencionar que 

hasta el mes de mayo del 2014 la atención en el centro médico, era GRATUITA. 

Para el año 2015 baja a 9 735 atenciones, se deriva que este descenso de atención 

médica fue producto de la nueva modalidad de cobranza y a la renuncia de los médicos 

docentes; es más se tiene que tener en cuenta que en muchos casos los médicos 

especialistas docentes asistían a consulta, pero solo veían una hora, lo que ha limitado el 

número de pacientes a atenderse. 

Para el año 2016 la tendencia sigue bajando a 9 013 atenciones, ello por la falta de 

especialidades que en un inicio sí estuvieron presentes.  

Para el año 2017 sube a 12 138 pacientes, 2018 sube a 20 224 pacientes y 2019 sube 

a 22 150 pacientes, ello se deriva de la contratación de médicos especialistas por servicios 

no personales y la puesta en marcha de los servicios de laboratorio y ecografías. 
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5.3.1.12. Análisis de la demanda en el último año de servicio 2019 

Tabla 2:  

Atenciones de pacientes por mes 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

ESPECIALIDAD 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

ATC ATC ATC ATC ATC ATC ATC ATC ATC ATC ATC ATC ATC 

CIRUGÍA 23 31 26 19 23 14 16 15 1 7 4 12 191 

CRED 7 5 9 9 11 5 5 18 11 9 13 9 111 

DERMATOLOGÍA 281 315 284 270 282 216 223 262 201 254 201 206 2,995 

ENFERMERÍA 424 348 360 357 417 474 608 270 215 301 322 320 4,416 

GASTROENTEROLOGÍA  46 29 42 58 41 32 25 9 68 59 32 20 461 

GINECOLOGÍA  127 113 105 150 130 92 90 79 107 139 118 128 1,378 

MEDICINA GENERAL 480 282 515 476 539 606 792 410 530 525 414 378 5,947 

MEDICINA INTERNA 16 0 12 2 24 27 16 13 8 33 6 10 167 

NUTRICIÓN 0 0 0 0 0 8 20 14 19 13 15 14 103 

OBSTETRICIA 0 0 7 5 3 2 0 0 0 2 2 3 24 

ODONTOLOGÍA  143 57 31 113 117 97 137 118 117 77 83 129 1,219 

OFTALMOLOGÍA 57 55 68 57 56 44 31 46 57 72 58 46 647 

TRAUMATOLOGÍA  38 21 23 17 46 22 30 24 52 45 45 36 399 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 32 26 35 20 47 12 37 36 60 72 38 47 462 

PEDIATRÍA 106 98 123 133 167 204 235 120 187 173 148 93 1,787 

PSICOLOGÍA 160 118 80 58 91 93 76 37 114 147 104 59 1,137 

UROLOGÍA 38 34 37 28 26 19 31 55 25 42 52 29 416 

PSIQUIATRÍA 0 0 0 0 0 0 0 35 42 53 52 32 214 

FISIOTERAPIA 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 21 28 76 

ATENCIONES 1,978 1,532 1,757 1,772 2,020 1,967 2,372 1,561 1,826 2,038 1,728 1,599 22,150 
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Figura 2 : Atenciones de pacientes por mes 2019, Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Según nuestro grafico de la atención de pacientes por mes, esta muestra ciclos 

marcados con picos en meses claves del año. 

Se puede observar que la demanda en el verano (enero, febrero y marzo) baja, lo 

cual puede suceder por diferentes factores propios de los cambios de clima, 

incremento de lluvias, etc. 

El mes de mayo, al ser un mes intermedio también presenta un número elevado 

de pacientes percibidos por el centro médico. 

En el mes de julio sube significativamente, para luego bajar en el mes de agosto, 

luego sube en el mes de setiembre y octubre y descender en noviembre y diciembre. 
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Tabla 3:  

Atención de pacientes por especialidad 2019 

ESPECIALIDAD 
TOTAL 

ATC 2019 

CIRUGÍA 191 

CRED 111 

DERMATOLOGÍA 2 995 

ENFERMERÍA 4 416 

GASTROENTEROLOGÍA  461 

GINECOLOGÍA  1 378 

MEDICINA GENERAL 5 947 

MEDICINA INTERNA 167 

NUTRICIÓN 103 

OBSTETRICIA 24 

ODONTOLOGÍA  1 219 

OFTALMOLOGÍA 647 

TRAUMATOLOGÍA  399 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 462 

PEDIATRÍA 1 787 

PSICOLOGÍA 1 137 

UROLOGÍA 416 

PSIQUIATRÍA 214 

FISIOTERAPIA 76 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3 : Atención de pacientes por especialidad 2019, Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

Según nuestro grafico de la atención de pacientes por especialidad, esta muestra 

especialidades que son más requeridas en lo que respecta al año 2019: dermatología, 

medicina general. 

Sin embargo, en este mismo año de análisis, se puede observar especialidades cuya 

demanda es baja: nutrición, obstetricia 

Esto puede deberse a la falta de difusión de las especialidades complementarias que 

dispone el centro médico y a los horarios establecidos los mismos que son reducidos. 
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5.4. Plan de Trabajo con Actividades 

Tabla 4:  

Plan de Trabajo de Actividades 

Objetivos Actividades Fecha 

Incorporar como 

unidad orgánica 

Contar con un presupuesto para mejorar el 

funcionamiento del centro médico 

Mayo 

2018 

  

Implementación de 

consultorios 

  

Implementar los consultorios con escritorios, 

sillas, camillas, biombos, lámparas cuello de 

ganso, tensiómetros, estetoscopios coche de 

curación. 

  

Julio 

2017 

  

Contratación de 

médicos 

Contratar los servicios médicos especializados 

que permitan contar con nuevas especialidades 

Julio 

2017 

Adquisición de 

equipos e insumos de 

laboratorio 

  

Compra y/o donación de microscopio, centrifuga, 

espectro fotocolorímetro, baño maría, autoclave, 

incubadora, refrigeradora, micro pipetas 

graduadas, soluciones, jeringas, láminas 

portaobjetos, tubos de ensayo, matraz, etc 

  

Mayo 

2018 

  

  

Implementar servicio 

de farmacia 

Tercerizar la farmacia Julio 

2020 

Mantenimiento de 

equipos en general 

  

Mamógrafo, rayos x, unidades dentales, equipo 

de Secreciones, nebulizadores, ecógrafo, 

computadoras 

Julio 

2018 

  

Compra de impresora 

para ecógrafo 

Impresión de imágenes ecográficas de ayuda al 

diagnóstico 

Mayo 

2018 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.5. Análisis Presupuestal 

Tabla 5:  

Análisis Presupuestal 

Objetivos Actividades Monto Fecha 

Incorporar como 

unidad orgánica 

Contar con un presupuesto para mejorar el 

funcionamiento del centro médico 

0 

  

Mayo 

2018 

  

  

Implementación de 

consultorios 

Implementar los consultorios con escritorios, sillas, 

camillas, biombos, lámparas cuello de ganso, 

tensiómetros, estetoscopios coche de curación 

  

4,000 

  

  

Julio 

2017 

  

Contratación de 

médicos 

  

Contratar los servicios médicos especializados que 

permitan 

contar con nuevas especialidades 

5,000 

  

Julio 

2017 

  

  

Adquisición de 

equipos e insumos 

de laboratorio 

  

Compra y/o donación de microscopio, centrifuga, 

espectro fotocolorímetro, baño maría, autoclave, 

incubadora, refrigeradora, micro pipetas graduadas, 

soluciones, jeringas, láminas portaobjetos, tubos de 

ensayo, matraz, etc. 

  

50,000 

  

  

  

Mayo 

2018 

  

  

Implementar 

servicio de farmacia 

Tercerizar la farmacia 

  

2,500 

  

Julio 

2020 

  

Mantenimiento de 

equipos en general 

Mamógrafo, rayos x, unidades dentales, equipo de 

Secreciones, nebulizadores, ecógrafo, 

computadoras 

1,000 

  

Julio 

2018 

  

Compra de 

impresora para 

ecógrafo 

Impresión de imágenes ecográficas de ayuda al 

diagnóstico 

  

3,000 

  

Mayo 

2018 

  

                                                                         

                                                                           Total, de la inversión       S/. 65 500.00 soles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Resultados Esperados 

Después de haber revisado los antecedentes del centro médico, analizar su estructura 

como organización, evaluar los análisis de puestos, sus funciones, y analizar la 

problemática por la cual atravesó todo este periodo de tiempo, llegamos a concluir que 

incorporar como unidad orgánica al Centro Médico de Atención Primaria UNSA – Cerro 

Colorado, era de primer orden, con ello se dispone de una asignación presupuestal que 

permite el normal funcionamiento a través de los recursos directamente recaudados. 

Con la implementación de los nuevos consultorios, bajo las circunstancias descritas 

de falta de apoyo, la contratación de médicos especialistas por servicios no personales 

para garantizar las consultas en las especialidades de dermatología, ginecología, 

traumatología, pediatría, psiquiatría, gastroenterología, otorrinolaringología, 

oftalmología, urología, cirugía general, hoy se cuenta con diez especialidades que permite 

satisfacer en gran parte las necesidades básicas de salud de la población, con los servicios 

de laboratorio de análisis clínico e imagenología; la población se ve favorecida y goza de 

todos los servicios puestos a su disposición, por ende el crecimiento en atenciones 

también crecerá significativamente, por ello es necesario la puesta en marcha de los 

servicios de farmacia, rayos x, mamografía. 

Con estos resultados ha sido posible el crecimiento del centro médico, todo en base 

a esfuerzo de todos sus componentes, que hace posible pensar en convertirlo en un 

hospital de alta complejidad II-2, para beneficio de las grandes mayorías. 

Las gestiones realizadas para conseguir las donaciones efectuadas por la empresa 

minera Cerro Verde, la ONG MMI (Medical Minystri Internacional) sede Perú, el IREN 

(Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas), quien ha tenido a bien donar un 

mamógrafo, y esperamos contar con el presupuesto para tenerlo operativo, pues se 

requiere de S/. 12 000.00 soles para su instalación, nos han permitido equipar el centro 

médico y su puesta en marcha para poder contar con centro médico de atención primaria 

del primer nivel con categoría I-3, para beneficio de la población asentada en esta parte 

de la ciudad de Arequipa – Cono Norte, así como también sirva para los demás distritos 

aledaños y/o en su conjunto de todo el departamento de Arequipa. 
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  CAPITULO VI 

APORTES EFECTUADOS A LA INSTITUCIÓN  

6.1. Primer aporte  

 Problema, Reconocimiento como unidad orgánica 

 Solución, desde que el centro médico entro en funcionamiento se ha venido solicitando 

el cumplimiento de la resolución de creación, se ha pedido que se cumpla con dicho 

mandato, para ello se ha fundamentado la resolución de consejo universitario hasta que 

se ha podido lograr el Reconocimiento como Unidad Orgánica con Resolución de 

Consejo Universitario N° 0031.2018 de fecha 15 de enero del 2018, bajo el Analítico 

12 -  12.03.07, en consideración del organigrama institucional, aprobado con Resolución 

Rectoral N° 1156-2016 de fecha 28 de diciembre del 2016, y que bajo oficio circular 

N° 001-2018-OUPL se informó la implementación del POI (Plan operativo 

institucional), como instrumento de gestión que contiene la programación de actividades 

operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas del PEI (Plan 

estratégico institucional), con este aporte se consigue dar por resuelto el problema 

principal de este trabajo informe.(Ver Anexo L, LL,P, Q,). 

6.2. Segundo aporte  

 Problema, Falta de sillas y escritorios  

 Solución, con fecha 17 de noviembre del año 2017 se coordinó con la oficina de 

patrimonio de la Universidad y se ha logrado la entrega de sillas, carpetas bipersonales 

y escritorios, las mismas que han servido para implementar más consultorios y las aulas 
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donde se imparte la docencia, pues no contábamos con  los medios económicos 

suficientes para la compra de muebles, a ello debemos de agregar que ante la inspección 

que debía efectuar la SUNEDU para poder licenciar a la Universidad, compraron 

equipos, muebles, etc, lo que permitió que los muebles en desuso así como los equipos 

que aún estaban operativos, sean utilizados por nosotros para poder amueblar y equipar 

nuestros consultorios y salas de espera.  (Ver Anexo N). 

6.3. Tercer aporte 

 Problema, Falta de médicos especialistas 

 Solución, se ha propuesto la expansión del centro médico con el incremento de 

especialidades contribuyendo al avance de las actividades propias de la salud, a través 

de oficios expedidos por la dirección del centro médico hacia la Dirección General de 

Administración, se ha encontrado apoyo con la aprobación que ha permitido contratar a 

médicos especialistas con el 50% de pago por consulta, como son : pediatría, psiquiatría, 

gastroenterología, ginecología, oftalmología, otorrinolaringología, traumatología, 

urología, cirugía general y dermatología, bajo la modalidad de servicios no personales, 

los mismos que a la fecha brindan la consulta una vez por semana de acuerdo a la 

disponibilidad de su tiempo y que se ha dado a conocer a los usuarios, quienes acuden 

a la respectiva consulta el día indicado; en algunos casos la consulta es semanal como 

dermatología, ginecología, pediatría, el costo de la consulta es de S/. 20.00 soles, le 

corresponde al médico S/. 10.00 soles por consulta. (Ver Anexo M). 

6.4. Cuarto aporte  

 Problema, Falta de laboratorio de análisis clínicos 

 Solución, se ha contado con el apoyo del laboratorio de la facultad de medicina a través 

de un convenio interno, quienes tomaban las muestras los días martes y jueves y eran 

llevadas por ellos mismos a su laboratorio; lunes, miércoles y viernes la encargada del 

laboratorio tomaba las muestras en el centro médico y se derivaba al laboratorio de la 

facultad. Luego en el mes de abril del 2018, se ha logrado la implementación del 

laboratorio de patología clínica y su puesta en funcionamiento. Como referencia debo 

indicar que el Centro de Salud de Río Seco solicitó la compra de equipos de laboratorio, 

el mismo que fue aceptado, pero es el caso que dicho centro solo cuenta con la categoría 

I – 2, lo que no le permite contar con laboratorio, es mas no cuentan con espacio 



44 

 

 

  

suficiente donde hacer funcionar este servicio; por lo que la Dirección General de 

Administración decidió el traslado de dichos equipos al centro médico, donde si se 

cuenta con el espacio suficiente para albergar dichos equipos y además de ello la 

categoría lo permite, permitiendo contar con un laboratorio propio.(Ver Anexo J,K). 

6.5. Quinto aporte 

 Problema, Renovación de la categoría I - 3 

 Solución, se ha solicitado a la Gerencia Regional de Salud la renovación de la categoría, 

la misma que se encuentra vencida desde el 20 de mayo del 2017, dicha categoría I – 3 

fue otorgada por la Gerencia Regional de Salud, con fecha 20 de mayo del 2014 y por 

espacio de tres años. El pedido de renovación de categoría ha sido presentado a la 

Gerencia Regional de Salud, se ha actualizado la hoja de personal en los registros de 

SUSALUD (Superintendencia de Salud), y se espera se realice la inspección para poder 

renovar la misma que vence indefectiblemente el 31 de diciembre del año en curso. (Ver 

Anexo O, T). 

6.6. Sexto aporte 

 Problema, Campañas de salud óticas  y oftalmología 

 Solución, se ha coordinado y llevado a cabo campañas de salud con organismos 

internacionales como Rotary Club - Starkey, con la campaña de audífonos en mayo del 

año 2016 y luego en marzo del 2017, beneficiando a más de 2 000 pacientes de escasos 

recursos económicos a quienes se les dono un audífono cuyo costo oscila entre S/. 1 

800.00 soles. 

 La ONG MMI (Medical Ministry Internacional) quien en el año 2014 realizó una 

campaña de salud en oftalmología con la participación de médicos estadounidenses 

especialistas en oftalmología. En esta oportunidad se realizó medida de vista y entrega 

de monturas y lunas a medida, también se realizó detección de glaucoma, carnosidades, 

siendo favorecidos 1 000 pacientes provenientes del cono norte, así como de las zonas 

aledañas al centro médico.  Esta campaña se realizó en forma gratuita, ya que los fondos 

con que cuenta la ONG MMI (Medical Ministry Internacional), son de congregaciones 

cristianas que hacen proyección social en forma gratuita para los más necesitados; así 

mismo se llevó a cabo un curso sobre parálisis cerebral, el 29 de mayo del 2015, 

habiendo atendido a 100 niños con esta discapacidad, cuyo tratamiento fue en forma 
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terapéutica. En el año 2019 se ha llevado a cabo otra campaña de salud oftalmológica, 

habiendo atendido a más de 4 000 pacientes de escasos recursos económicos, ha incluido 

operaciones al ojo sobre carnosidades, glaucoma, cataratas, degeneración macular, 

enfermedades de la retina, errores de refracción, retino diabética, todo de forma gratuita. 

(Anexo G, H). 

6.7. Sétimo aporte 

 Problema, Implementación del consultorio de oftalmología 

 Solución, se ha coordinado con la ONG MMI (Medical Ministry Internacional), sede 

Perú, quienes tuvieron a bien donar equipos para la implementación del consultorio de 

oftalmología, como es una lámpara de hendidura, caja de probines, monturas, lunas a 

medida y un sillón oftalmológico, la Universidad entregó un Auto Querato 

refractómetro para las mediciones objetivas y subjetivas de lejos y de cerca. 

6.8. Octavo aporte 

 Problema, Falta de personal administrativo 

 Solución, desde marzo del año 2015, se ha coordinado con las escuelas de relaciones 

públicas, relaciones industriales, psicología, enfermería, trabajo social, nutrición a 

efecto de que los alumnos del quinto año realicen sus prácticas pre profesionales, en las 

áreas correspondientes, ya que al no contar con el personal suficiente son los 

practicantes los que apoyan en estas labores de tipo administrativo y clínico. Así mismo 

la escuela de enfermería realiza docencia en los ambientes del centro médico, como 

también sus internas realizan sus prácticas. 

6.9. Noveno aporte 

 Problema, Falta de publicidad  

 Solución, desde el año 2016 se implementó y se viene desarrollando publicidad, en el 

cual se lleva a cabo la difusión diaria a través de un equipo de audio colocado en la 

entrada principal del centro médico, el que da a conocer los servicios que brinda, así 

como también a través del Facebook, Tv UNSA, radio universidad. 

6.10. Décimo aporte 

 Problema, Falta de lavandería  
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 Solución, en el mes de agosto del año 2015, he donado una lavadora de 5 kilos usada, 

para poder lavar las sábanas, campos y otros materiales necesarios para las consultas 

y/o urgencias o emergencias que se presentan y se ensucian con sangre o se usan en los 

procedimientos y es necesario mantenerlos limpios, ya que este material no es 

desechable, de esta manera se ha logrado contribuir en la parte aséptica. 

6.11. Décimo primer aporte 

 Problema, Falta de una sala de observación de pacientes  

 Solución, desde el mes de marzo del año 2017, se ha puesto en marcha la sala de 

observación con cuatro camas hospitalarias recuperadas del almacén de la oficina de 

patrimonio, con sus respectivos coches de curaciones, biombos, gradillas, sábanas, 

frazadas, balón de oxígeno, tensiómetro, sala de gran importancia ya que alberga a los 

pacientes que son atendidos de urgencia y requieren ser observados. 

6.12. Décimo segundo aporte 

 Problema, Falta de una base de datos para historias clínicas 

 Solución, desde el mes de agosto del año 2014, se solicitó a la oficina de informática 

elaborar un software para poder ingresar las historias clínicas, lamentablemente al no 

ser reconocidos como parte de la Universidad no se llevó a cabo. Ante tales 

circunstancias en el mes de mayo del año 2015, mi persona elaboró una Base de Datos 

trabajada en Microsoft Excel, el cual permite acopiar la información de filiación de 

los pacientes y la búsqueda en forma rápida de los mismos. Así mismo la impresión de 

la historia en Word, es el producto de la base de datos Microsoft Excel en forma rápida 

y segura, todo ello de acuerdo a la Norma Técnica de Salud N° 022-MINSA/DGSP-

V.02: “Norma Técnica de Salud de la Historia Clínica” que regula la forma de crear una 

historia clínica. ( Ver Anexo F). 

En el mes de marzo del año 2019, los alumnos de la facultad de sistemas en número de 

doce, han elaborado un software, para llevar desde un servidor la secuencia de filiación 

de los pacientes de forma más segura y almacenando datos; dicho trabajo está al 75 %, 

ya que acabaron el año 2019 y este año debería ser la siguiente promoción la que 

concluya este software, el mismo que dependería de la oficina de sistemas para su 

respectivo mantenimiento.  
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6.13. Décimo tercero aporte 

 Problema, Falta de anaqueles para colocación de historias clínicas  

 Solución, desde el mes de octubre del año 2013, las historias clínicas se guardaban en 

cuatro archivadores, los mismos que con el pasar del tiempo han resultado insuficientes, 

a partir del mes de noviembre del año 2016 se ha fabricado anaqueles de forma vertical 

especiales como se muestra en el panel fotográfico, donde se realiza el archivo de las 

historias. 

6.14. Décimo cuarto aporte 

 Problema, Mantenimiento de todo el edificio  

 Solución, a inicios del año 2019, por orden del rectorado y la Dirección General de 

Administración, se hizo una propuesta de ampliación de las instalaciones, ello con la 

finalidad de lograr una nueva categorización de I-3 a II-2, la idea era que se invierta a 

través de empresas público privadas; esto no próspero y se dio paso en el mes de 

noviembre del año 2019 en coordinación con la oficina de infraestructura, la elaboración 

de un expediente de mantenimiento de todo el centro médico, el mismo que se ejecutó 

en el mes de diciembre y parte de enero de 2020, con una inversión de S/. 614 000.00 

soles. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El centro médico, es una institución de proyección social orientada a la población 

de bajos recursos económicos del cono norte de Arequipa, así como a brindar los 

servicios de salud a la comunidad universitaria.  

 

SEGUNDA: El centro médico, cumple con el fin para el cual fue creado, proyección social, 

además de ello cuenta con tarifas acorde a la realidad de la zona. 

 

TERCERA: El centro médico, en el poco tiempo que viene funcionando se ha posicionado 

como una institución líder entre todos los centros de salud existentes alrededor 

pese a sus limitaciones. 

 

CUARTA:  El centro médico, cuenta con una infraestructura adecuada a las necesidades de 

los pacientes, que otros centros de salud de la competencia no lo tienen. 

 

QUINTA:  El centro médico, al contar con médicos de reconocida trayectoria garantiza un 

servicio de calidad. 

 

SEXTA:    El centro médico, al haber sido reconocido como unidad orgánica, cuenta con un 

presupuesto institucional permanente, que garantiza su funcionamiento. 

 

SÉPTIMA: El centro médico, ha demostrado que trabajar con instituciones privadas de 

proyección social es positivo, ya que redunda en bien de la población. 

 

OCTAVA: El centro médico, realizó la expansión de especialidades contribuyendo al avance 

de las actividades propias de la salud.  

 

NOVENA: El centro médico, cuenta con el MOF (Manual de organización y funciones), 

MAPRO (Manual de procedimientos), Estatuto de la Universidad, Normas 

Técnicas de Salud, Plan Operativo Institucional, Plan Estratégico Institucional, 

Organigrama; como documentos de gestión. 

 

DECIMO:  El centro médico, cuenta con el servicio de laboratorio con equipos propios. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  El centro médico, debe de difundir a todos los estratos sociales a efecto de que 

se rompa el paradigma de que es una institución solo para pacientes de la 

Universidad, así mismo debe de implementar especialidades requeridas como 

cardiología, reumatología, endocrinología, neurología, neumología, oncología, 

a efecto de satisfacer la demanda insatisfecha que se tiene por no contar con 

estas especialidades. 

 

SEGUNDA: El centro médico, debe de realizar convenios con otras instituciones que apoyan 

a la salud como es el caso del Rotary Internacional, las ONGS Starkey y MMI 

(Medical Ministry Internacional), las que realizan campañas de donación de 

audífonos, oftalmología en favor de la población más necesitada. 

 

TERCERA:  El centro médico, debe de contratar a más médicos especialistas que garantice 

la continuidad de las consultas ofertadas, en forma diaria de modo que el 

paciente logre una atención continua. 

 

CUARTA:   El centro médico, debe implementar en forma inmediata la farmacia, rayos x, 

mamografía. 

 

QUINTA:    El centro médico, debe de mejorar la infraestructura a efecto de poder convertir 

en hospital de mayor complejidad siendo la categoría II – 2 con internamiento. 

 

SEXTA:     El centro médico, debe tramitar la adquisición y/o donación de una ambulancia y 

un desfibrilador. 

 

SÉPTIMA:  El centro médico, debe implementar con más instrumental los consultorios de 

traumatología para poder realizar procedimientos de enyesar y/o quitar yeso; 

también el consultorio de otorrinolaringología con una cámara de audiometría. 
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ANEXO 1 

PANEL FOTOGRÁFICO 

 

Fotografía 1 : 

Fachada principal del Centro Médico 

 

 

 

Fotografía 2 : 

Consultorio de dermatología 
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Fotografía 3 : 

Estufa y microscopio para dermatología 

  

 

Fotografía 4 : 

Consultorio de ginecología 
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Fotografía 5 : 

Consultorio de obstetricia 

 

Fotografía 6 : 

Ambiente de tópico urgencias y emergencias 
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Fotografía 7 : 

Consultorio de medicina general 

 

Fotografía 8 : 

Ambiente para triaje 
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Fotografía 9 : 

Evaluación de pacientes en triaje 

 

Fotografía 10 : 

Consultorio de psicología 
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Fotografía 11 : 

Ambiente de admisión y caja 

 

 

Fotografía 12 : 

Consultorio de odontología 
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Fotografía 13 : 

Atención de paciente en odontología 

 

Fotografía 14 : 

Consultorio de CRED (Crecimiento y desarrollo del niño) 
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Fotografía 15 : 

Pasillos del centro médico 
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Fotografía 16 : 

Zona  lavandería 
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Fotografía 17 : 

Anaqueles verticales para historias clínicas 
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Fotografía 18 : 

Sala de observación 
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Fotografía 19 : 

Laboratorio de análisis clínico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 20 : 

Central telefónica y servidor 
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ANEXO 02 

DOCUMENTOS 

Anexo A Copia de la Resolución N° 153-2011 Consejo Universitario 
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Anexo B Copia del cuaderno de asistencia médica inicial 
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Anexo C Copia de la historia inicial, intermedia y actual 
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Anexo D Copia Organigrama Institucional 
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Anexo E Copia de la Norma Técnica de Salud N’ 021-MINSA/DGSP-V.O3  

“Categorías de Establecimientos del Sector Salud” 
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Anexo F Portada Norma Técnica N’ 022-MINSA/DGSP-V.O2  “Historia Clínica” 
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Anexo G Oficio N° 0050-2014-MMI-PERU 
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Anexo H Copia Oficio N° 054-2015-H.D. – UNAS 

 



92 

 

 

  

Anexo I Copia Oficio N° 032-2016-H.D. – UNAS 
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Anexo J Convenio Laboratorio Facultad de Medicina 
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Anexo K Copia Oficio N° 043-2017-H.D. – UNAS 
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Anexo L Copia Oficio N° 060-2017-H.D. – UNAS 
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Anexo LL Copia Oficio N° 1091-2017-OUPL/– UNAS 
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Anexo M Copia Oficio N° 108-2017-H.D. – UNSA22 
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Anexo N Copia Oficio N° 225-2017-H.D. – UNAS 
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Anexo O Copia Oficio N° 257-2017-H.D. – UNAS 
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Anexo P Copia Oficio Circular N° 001-2018-OCEP-SDF- UNAS 
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Anexo Q Copia Oficio Circular N° 008-2018-CCI – UNAS 
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Anexo R Convenio Interinstitucional UNSA – MINSA Investigación LUPUS 
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Anexo S Resolución de Consejo Universitario de aprobación Convenio UNSA – 

MINSA  
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Anexo T Registro Nacional de IPRESS para renovación de categoría 
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