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RESUMEN 

Objetivos: relacionar las características del personal de salud con las 

competencias gerenciales percibidas de los jefes de Microrred de la Red de Salud 

San Román. Metodología: se estudió a una muestra representativa aleatoria 

simple de 216 miembros del personal de salud y a los jefes de las 06 Microrredes 

de Salud de la Red San Román, región Puno. Para medir las competencias 

gerenciales se usó un instrumento validado y una encuesta al personal de salud. 

Resultados: el 81.01% del personal de salud son mujeres, la edad predominante 

en ambos sexos es de 30 a 39 años, la mayoría son enfermeros, técnicos de 

enfermería y obstetras. Los jefes de las Microrredes son en su mayoría varones, 

de 40 a 49 años de edad, de profesión médicos, casados y procedentes de Puno. 

Un tercio estudió en la UNAP y otro en la UCSM, la mayoría ha realizado un curso 

de Gerencia, la mitad tiene una antigüedad de 1 a 2 años en el cargo y la otra 

mitad, de 4 a 6 años. El nivel de competencias gerenciales de los jefes, 

percibidas por el personal de salud, es alto para el 56.48%, medio para el 34.72% 

y bajo para el 8.80%. La dimensión con mayor nivel es el “liderazgo”, seguida de 

“Gestión de cambio y desarrollo de la organización”, la diferencia de percepción 

según dimensión, no es estadísticamente significativa (p = 0.225). Las mujeres 

perciben con más frecuencia el nivel bajo, pero la diferencia de percepción según 

sexo del personal de salud no es estadísticamente significativa (p = 0.224). El 

nivel alto de las competencias es más percibido por el personal de 20 a 39 años 

de edad, la diferencia de percepción según edad, no es estadísticamente 

significativa (p = 0.561). El nivel alto es más percibido por los médicos y el nivel 

bajo por los enfermeros y las obstetras; la diferencia de percepción según 

profesión del personal, no es estadísticamente significativa (p = 0.353). La 

diferencia de percepción según la Microred del personal de salud, no es 

estadísticamente significativa (p = 0.157); tampoco lo es según el sexo (p = 

0.436) y la profesión del jefe (p = 0.804). Conclusión: la percepción de las 

competencias gerenciales de los jefes es generalmente alta y no se relacionan 

con el sexo, la edad y la profesión del personal de salud ni con el sexo y la 

profesión del jefe de la Microrred. 

Palabras claves: gerencia, competencias gerenciales, personal de salud, Redes 

de salud. 
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ABSTRACT 

Objectives: to relate the characteristics of the health personnel with the perceived 

managerial competencies of the heads of the Micro-network of the San Román 

Health Network. Methodology: a simple random representative sample of 216 

members of the health personnel and the heads of the 06 Health Micro-networks 

of the San Román Network, Puno region, were studied. To measure managerial 

competencies, a validated instrument and a survey of health personnel were used. 

Results: 81.01% of the health personnel are women, the predominant age in both 

sexes is between 30 and 39 years, the majority are nurses, nursing technicians 

and obstetricians. The heads of the Micro-networks are mostly men, between 40 

and 49 years old, by profession doctors, married and from Puno. A third studied at 

UNAP and another at UCSM, most have completed a Management course, half 

have been in office for 1 to 2 years and the other half have been in office for 4 to 6 

years. The level of managerial competencies of the heads, perceived by the 

health personnel, is high for 56.48%, medium for 34.72% and low for 8.80%. The 

dimension with the highest level is "leadership", followed by "Management of 

change and development of the organization", the difference in perception 

according to dimension is not statistically significant (p = 0.225). Women perceive 

the low level more frequently, but the difference in perception by sex of health 

personnel is not statistically significant (p = 0.224). The high level of competencies 

is more perceived by personnel between 20 and 39 years of age, the difference in 

perception according to age is not statistically significant (p = 0.561). The high 

level is more perceived by doctors and the low level by nurses and obstetricians; 

the difference in perception according to the profession of the staff is not 

statistically significant (p = 0.353). The difference in perception according to the 

Micro-network of health personnel is not statistically significant (p = 0.157); Nor is 

it according to sex (p = 0.436) and the boss's profession (p = 0.804). Conclusion: 

the perception of the managerial competencies of the heads is generally high and 

they are not related to the sex, age and profession of the health personnel or to 

the sex and profession of the head of the Micro-networks. 

Keywords: management, managerial competencies, health personnel, Health 

networks. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú, hace casi 40 años atravesó lo que se conoce como reestructuración del 

Estado. De un sistema de Estado de Bienestar, se pasó a un modelo de sociedad 

y Estado neoliberales o de mercado, ello exigió un cambio en la Constitución 

Política del país (1993) donde se establecen reglas y principio que actualmente 

se cuestionan porque habrían enriquecido a ciertos sectores económicos, pero se 

mantienen las brechas sociales. 

Todo lo que era administrado por el Estado fue estigmatizado de ineficiente y 

corrupto, en cambio, la gestión privada prometía el desarrollo universal, precios 

justos, libre empresa, libre competencia y libre elección.  

En el campo de la salud hubo reformas profundas como fue la apertura a las 

empresas privadas de salud que emprendieron exitosos mercados, la 

flexibilización de la seguridad social y el progresivo deterioro de la inversión 

pública para fortalecer los servicios de salud. En una lógica de mercado se 

encumbraron los principios de la calidad y la eficiencia, los jefes de los 

establecimientos de salud pasaron a ser concientizados como gerentes y los 

pacientes se transformaron en clientes. El CLAS (Comités Locales Administración 

de Salud) fue el ensayo para un nuevo modelo de organización del sistema de 

salud, donde el Estado reducía su función y florecería el nuevo modelo de 

servicios de salud, competitivos, rentistas y modernos. Pero el funcionamiento y 

resultados no fueron semejantes en todas las regiones del país 1. 

En el campo social, el Estado neoliberal pretende que asuntos como la salud y la 

educación, sean parte del mercado, que se entregue a la iniciativa e inversión de 

particulares, los cuales definirán dónde, cuánto y cuando invierten e incluso el 

contenido de estos servicios, con la obtención de una rentabilidad, se espera que 

legítima. En los últimos gobiernos hubo diversos intentos de legalizar y de pasar 

al juego de la oferta y demanda, la salud y la educación, pero paralelamente 

existe una fuerte oposición de sectores de la sociedad civil, de las instituciones 

gremiales, profesionales y populares. 
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Con la caída del periodo de Fujimori, se retomaron algunas políticas que habían 

sido postergadas. El MINSA (Ministerio de Salud), señaló como uno de sus 

lineamientos fundamentales para el periodo 2002-2012, la implementación del 

MAIS (Modelo de Atención Integral de Salud), que luego ha tenido algunas 

modificaciones. Esto supone, en términos generales, “priorizar y consolidar las 

acciones de atención integral con énfasis en la promoción y prevención, cuidando 

la salud, disminuyendo los riesgos y daños de las personas en especial de los 

niños, mujeres, adultos mayores y discapacitados” 2. 

Por otro lado, la implementación del Modelo de Atención Integral se constituye en 

uno de los lineamientos de salud más importantes, en la medida en que 

instrumentaliza otros lineamientos, y traduce directamente algunos principios 

como la búsqueda de la integridad de la persona y la visión de la familia como 

unidad básica de salud. Pero realmente hubo escaso financiamiento y 

organización para el fortalecimiento del primer nivel de atención, donde el 

PROFAM (Programa de Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y 

Comunitaria), propuesto el año 2011, pero que empezó a implementarse el año 

2014, terminó desactivándose sin lograr sus objetivos.  

La aplicación del Modelo de Atención Integral permitirá no sólo mejorar la calidad 

de los servicios, sino generar mayor protagonismo y participación de la 

ciudadanía sobre las decisiones y acciones que afectan su salud, en el marco del 

enfoque de Promoción de la Salud y avanzar hacia mejores niveles de bienestar 

integral de la persona, la familia y la comunidad 3. 

El MAIS como la forma operativa de las políticas nacionales de salud, prioriza la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el primer nivel de 

atención, con actividades hacia las personas, la familia, la comunidad y el 

ambiente 4.  

Los principios del MAIS son: la integralidad de la persona, la universalidad, la 

equidad, la corresponsabilidad, la calidad, la solidaridad y la eficiencia. Este son 

los fundamentos que deben guiar todas las acciones de salud. Sus enfoques son: 

la salud como un derecho humano, la equidad de género, la interculturalidad y la 

articulación territorial. Sus fines principales son la reducción de la mortalidad 
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materna e infantil, control de las principales enfermedades transmisibles y la 

disminución de la desnutrición infantil. La responsabilidad específica de ejecutar 

las políticas de salud, recaen en los funcionarios de las regiones de salud y, 

particularmente de los gerentes de las Redes y Microrredes de Salud. 

Los profesionales de la salud, en algún momento de su ejercicio laboral, deben 

asumir cargos directivos, deben hacerlo con el dominio de ciertas competencias 

asociadas a la planificación, la administración y la gerencia. Esto implica una gran 

responsabilidad por su reflejo en la salud de la población y el uso de los bienes 

públicos.  Esta responsabilidad implica una formación especializada, que 

generalmente se adquiere en estudios de posgrado o de especialidad en 

gerencia, administración o de Salud Pública. 

La Gerencia en Servicios de Salud, nos ubica en el terreno concreto de la toma 

de decisiones específicas y cotidianas dirigidas a los fines institucionales o de la 

empresa, donde se presentan infinidad de situaciones que deben juzgarse 

considerando las condiciones de la organización, de las personas, de los líderes, 

de la cultura y del clima de la organización. Estas cualidades que deben tener los 

gerentes se identifican con el término de competencias gerenciales. 

Competencia es “un saber integrado derivado de los conocimientos, habilidades y 

valores que la persona va desarrollando continuamente en su vida, para ser 

utilizados en su desempeño personal y profesional en los escenarios laborales y 

sociales en los cuales se desenvuelve” 5. 

El problema del desempeño de los directivos y su medición constituye un área 

relativamente poco explorada en las investigaciones científicas. El enfoque 

basado en competencias abre una alternativa para su mejoramiento en 

correspondencia con las exigencias del contexto. Las competencias esenciales o 

distintivas de la organización aparecen por lo general sólo declaradas, y el 

tratamiento de las competencias grupales de directivos, innovadores, y otros 

grupos, así como los procesos de evaluación del desempeño por competencias, 

están menos elaborados. 

Por ello, la finalidad de la presente investigación es identificar el desempeño de 

los directivos basado en el concepto de competencias gerenciales. Se asume que 
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el modelo de gestión por competencia trasciende los marcos del área funcional 

de recursos humanos e impacta en toda la organización, de ahí su integralidad y 

el reto que constituye adoptar dentro de los paradigmas de dirección estratégica 

integrada la gestión del conocimiento, del talento, del capital intelectual y del 

aprendizaje organizacional.  

Estos enfoques exigen una nueva manera de dirigir, gestionar y evaluar el capital 

humano, incluyendo a los directivos, alineando su comportamiento a los fines y 

las estrategias institucionales, por lo que puede aseverarse que la gestión por 

competencias constituye hoy día, necesidad y soporte de la dirección estratégica 

integrada 6. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La interrogante que espera responder la presente investigación es la siguiente:   

¿Cuál es la relación de las características personales y las competencias 

gerenciales de los jefes de las Microrredes de la Red de Salud San Román, 

percibidas por el personal de salud, Puno 2021? 

HIPÓTESIS  

Dado que los jefes tienen diferencias en su gerencia de los servicios de salud, las 

cuales expresan sus competencias y que, en los servicios de salud de la 

Microrred de la Red San Román, tiene jefes con diferentes cualidades 

gerenciales, es probable que las percepciones del personal de salud de las 

competencias gerenciales se relacionen con determinadas características 

personales de dichos jefes de Microrred.   

OBJETIVOS  

General 

Relacionar las características del personal de salud con las competencias 

gerenciales percibidas de los jefes de Microrred de la Red de Salud San Román. 
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Específicos: 

1. Analizar las características sociodemográficas y profesionales del 

personal de salud de las Microrredes de la Red San Román. 

2. Analizar las características sociodemográficas y laborales de los jefes 

de las Microrredes de la Red San Román. 

3. Determinar las percepciones de las competencias gerenciales de los 

jefes de las Microrredes de la Red San Román. 

4. Asociar las características sociodemográficas y laborales del personal 

y de los jefes con las competencias gerenciales de los jefes de las 

Microrredes de la Red San Román. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1.1. LAS COMPETENCIAS GERENCIALES  

Definición 

El concepto de competencias se hizo popular en el campo de la Educación, como 

una propuesta más potente para expresar los fines de la misma, que guiaban no 

solo los programas, sino también, la evaluación. Se define como la capacidad 

para actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción sobre algún aspecto de la 

realidad personal, social, natural o simbólica. Se desarrollan a través de 

experiencias de aprendizaje que integran tres tipos de saberes, el conceptual que 

el ‘saber’, el procedimental que es ‘saber hacer’ y el actitudinal que es ‘saber ser’. 

Se trata de aprendizajes integradores que involucran la reflexión sobre el propio 

proceso de aprendizaje 7. 

Otro nivel de definición de las competencias, las refiere como una capacidad de 

acción e interacción sobre el medio natural, físico y social. Una capacidad de 

acción e interacción eficaz y eficiente en el enfrentamiento y la solución de 

problemas, en la realización de las propias metas, en la creación de productos 

pertinentes a necesidades sociales, en la generación de consensos 8.  

Se busca formar personas capaces de resolver problemas y concretar metas, 

pero no de cualquier manera ni a cualquier costo, sino con pertinencia a la 

diversidad social y cultural, no imponiendo sino respetando e incorporando con 

amplitud, intereses y perspectivas distintas. En este sentido se considera que la 

capacidad clave es la de un “saber hacer” pero en el sentido de un saber actuar e 

interactuar, de un saber cómo antes que de un saber qué. Actuar e interactuar va 
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más allá y es algo diferente del manejo simple y llano de métodos, técnicas y 

procedimientos que es el mundo de la tecnología vale decir del concepto 

tradicional de capacidad procedimental 9. 

Integrar y moviliza saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales para 

resolver problemas en forma autónoma y flexible en contextos determinados, 

implica 10: 

- El dominio hábil de conceptos, capacidad cognitiva, siendo 

indispensables no constituyen una competencia. 

- El dominio hábil y experto de técnicas e instrumentos siendo clave para 

hacer las cosas técnicamente, no constituye una competencia. 

- La demostración de consistencia y armonía en una serie de actitudes, 

siendo medulares para el saber ser y convivir, no constituyen una 

competencia.  

El concepto de competencias en el ámbito de los recursos humanos tendría 

origen en los trabajos de Spencer y Spencer (1991), el cual a su vez, cita los 

trabajos de Mc Clelland (1973), con un título: “Midiendo la competencia en vez de 

la inteligencia”) donde critica que las pruebas de contenido tradicionales de 

aptitudes académicas y de conocimientos junto con las calificaciones escolares y 

los títulos obtenidos no predecían el desempeño en el trabajo ni el éxito en la vida 

y estaban fuertemente prejuiciadas en contra de las minorías, mujeres y personas 

de estratos socioeconómicos bajos 11.  

Spencer y Spencer, propone algunas características de las competencias 

profesionales: 

- Motivación: son los intereses de una persona, las que dirigen conductas 

hacia ciertas metas. 

- Rasgos de personalidad: son las características físicas y respuestas 

dadas a situaciones, por ejemplo, el manejo del estrés. 
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- Concepto propio: se refieren a las actitudes, valores o imagen propia de 

una persona, por ejemplo, la confianza que uno tiene sobre sí mismo. 

- Conocimientos: es la información que se tiene sobre áreas específicas, 

por ejemplo, el conocimiento sobre la organización de una empresa. 

- Habilidades: es la capacidad para realizar una actividad física o mental. 

Se incluyen el pensamiento analítico, razonamiento deductivo o 

inductivo 21. 

De esta forma podemos definir las competencias gerenciales como las 

habilidades, capacidades, destrezas, conocimientos y saberes que emplean las 

personas para desempeñar un cargo en la organización. La competencia es 

parcialmente innata y formal; las competencias genéricas están orientadas al 

desempeño de las personas, mientras que las específicas están vinculadas al 

desempeño gerencial. Es por esto, que se puede decir que las competencias 

genéricas son cualidades propias de las personas que tienen que ver con la parte 

del comportamiento emocional en el trabajo, mientras que las específicas un 

conocimiento implícito expresado en el saber hacer, además de un conocimiento 

especializado y específico 21. 

Características 

En un mundo en permanente cambio, uno de cuyos motores es la innovación 

tanto social como económica, se concede un lugar especial a la imaginación y a 

la creatividad, manifestaciones por excelencia de la libertad humana pueden 

verse amenazados por cierta normalización de la conducta individual. El siglo XXI 

necesitara muy diversos talentos y personalidades, además de individuos 

excepcionales, también esenciales en toda civilización 12.  

- Competencias cognitivas (Saber) 

Las competencias cognitivas implican buscar y manejar información concreta, 

resolver problemas y discrepancias, identificar situaciones complejas y puntos 

clave, los cuales pueden ser de utilidad en un futuro. Implican el desarrollo del 

pensamiento analítico, capacidad para comprender situaciones y resolver 
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problemas a base de separar sus bases constituyentes y meditar sobre ellos de 

una forma lógica y sistemática. Las referidas competencias incluyen el 

pensamiento analítico, conceptual y los conocimientos técnicos 22. 

- Competencias procedimentales – Instrumental (Saber Hacer) 

El conocimiento procedimental se refiere a cómo ejecutar acciones interiorizadas 

como las habilidades intelectuales y motrices; abarcan técnicas, habilidades, 

destrezas, métodos, estrategias y procesos que implican una secuencia de 

acciones u operaciones a ejecutar de manera ordenada para conseguir un fin 22. 

- Competencias actitudinales (Ser) 

Están constituidas por valores, normas, creencias y actitudes dirigidas al equilibrio 

personal y la convivencia social. Por ello las actitudes se manifiestan en  sentido 

positivo, negativo o neutro, según el resultado de atracción, rechazo o indiferencia 

que los acontecimientos producen en el individuo. La actitud está condicionada 

por los valores que cada quien posee y puede ir cambiando a medida que tales 

valores evolucionan en su mente 22. 

Las Competencias Gerenciales en Salud 

El enfoque de competencias se aplica en diversos países, empleando categorías 

y clasificaciones heterogéneas13, con diferentes metodologías para la definición 

de los perfiles de competencias para los integrantes de los equipos de APS 

(Atención Primaria de la Salud) de cada país, entre los que se encuentran el 

método Delphi, entrevistas, cuestionarios, revisiones bibliográficas, revisiones por 

expertos y, dentro de las más recientes, el análisis funcional. Este último es un 

método sistemático, participativo que tiene en cuenta a los directamente 

involucrados y se realiza de manera concertada con el personal directamente 

responsable de los procesos misionales de las diferentes organizaciones.  

Como promotor de la salud, el médico debe participar en los esfuerzos dirigidos a 

la prevención de enfermedades y a la promoción de comportamientos saludables 

en todos los niveles. En la parte académica desempeña un papel importante, ya 

que contribuye a la generación de nuevos conocimientos, como investigador, y 

debe realizar intercambio de conocimientos como educador de la población y de 
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los diversos actores del sistema de salud. El profesionalismo se refiere a que un 

médico competente debe ser: ético, honesto y compasivo en el trato con los 

pacientes y los demás, confiable en el cumplimiento de las obligaciones, 

reconociendo sus propias limitaciones, y cumplidor de los códigos de conducta 

profesionales, incluyendo el manejo técnico y científico de forma adecuada, 

evitando los errores médicos 14. 

En Perú el Ministerio de Salud desde el año 2005 adoptó el enfoque de 

competencias para los equipos básicos de salud del primer nivel de atención21. 

Se definió un Comité de Normalización en Salud, el cual empleando la 

metodología de análisis funcional ha establecido unas competencias genéricas y 

cinco competencias específicas, de acuerdo con unas funciones claves 

predefinidas para los equipos, en las que se resaltan los principios de atención 

integral, integrada, continuada, humanística y ética y los elementos de 

participación ciudadana y descentralización15. 

1.1.2. LA GERENCIA 

Definición 

Una definición muy práctica y famosa es la de Crosby (1988), que la refiere como 

el arte de hacer que las cosas ocurran. Para otros es un cuerpo de conocimientos 

aplicables a la dirección efectiva de una organización, involucra la coordinación 

de todos los recursos disponibles en una organización sean estos humanos, 

físicos, tecnológicos, financieros, entre otros, el cual mediante la planificación, 

organización, dirección y control se logren los objetivos establecidos con 

antelación 16. 

Existen diversas tipologías de gerencia, entre estas destaca la de Peter F. 

Drucker, quien desarrolló el concepto de la gerencia por objetivos; pero de allí 

devinieron otras como la gerencia estratégica, la gerencia ética, la gerencia 

pública, la gerencia integral y la gerencia social entre otras. El origen de la 

gerencia como disciplina está ligado a las empresas, dentro del modelo capitalista 

de producción, valga decir la gerencia nació y creció en la empresa privada con y 

sin fines de lucro, pero como disciplina también abarco a las organizaciones 
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públicas. Como práctica social, la gerencia involucra un proceso social, 

psicológico y técnico, en el cual las personas conjugan recursos, desarrollan 

acciones y toman decisiones sobre situaciones estables y eventuales, internas y 

externas para alcanzar los fines y objetivos prefijados por si mismos de manera, 

eficaz, eficiente y efectiva 17. 

El término "gestión" define al conjunto de decisiones y acciones que llevan al 

logro de objetivos previamente establecidos. La gestión, organizacionalmente 

hablando, se refiere al desarrollo de las funciones básicas de la administración: 

planear, organizar, dirigir y controlar. La gestión trasciende a la acción por sí 

misma, ya que incluye la formulación de objetivos, la selección, evaluación y 

determinación de estrategias, el diseño de los planes de acción, la ejecución y el 

control de los mismos. La gerencia toma decisiones sobre situaciones estables y 

eventuales, internas y externas para alcanzar los fines y objetivos determinados 

de manera, eficaz, eficiente y efectiva 23. 

Las nuevas condiciones de la Gerencia 

Hace más de 20 maños se afirmaba que en el siglo XXI los profesionales no 

requerirán demasiadas destrezas para acumular información, sino principalmente 

para actuar con sabiduría, creatividad y capacidad innovadora ante la información 

disponible. Asimismo, se decía que en el siglo XXI no se requerirán de 

profesionales que sepan hacer aquello que ya se les enseñó, porque los 

problemas de la realidad se caracterizarán por ser imprevisibles, inestables, 

inciertos, con soluciones múltiples y de finales abiertos. Más bien, los 

profesionales deberán saber resolver problemas nuevos, nunca antes vistos o 

pensados, que devendrán de un modo interdependiente que estará insertado en 

un permanente proceso de cambios, tanto en la matriz tecnológica mundial como 

en los sistemas de comunicación en los cuales habrá una "explosión de 

complejidad" sin parangón en la historia 18. 

Las empresas del siglo XXI requieren que cada profesional y cada trabajador sea 

una antena para captar la realidad, y ser un potencial aportante de ideas e 

iniciativas para resolver con cierta autonomía los problemas de su ámbito de 

acción. Eso requerirá gerentes y profesionales con versatilidad, creatividad y 
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capacidad de establecer relaciones humanas en todos los niveles de la empresa, 

que hoy en día no se cultivan. Se requerirá dar un salto tecnológico gerencial y 

profesional para aprender a lidiar con la complejidad y la incertidumbre. 

Las nuevas condiciones suponen la adquisición de nuevas capacidades que 

respondan al nuevo paradigma del profesional, entre las cuales tenemos 28: 

a) Aprender a desempeñarse en la complejidad, lo que requerirá 

apartarse del enfoque estrictamente racional - que busca en cada 

situación de decisión lograr objetivos satisfactorios -, porque en 

contextos inestables y turbulentos ello inhibe y paraliza la innovación. 

b) El profesional y el gerente deberán actuar sólo a partir de una 

"ideología organizacional y un marco de amplias orientaciones", El 

resto dependerá de su propia iniciativa. 

c) Aprender a desarrollar la estrategia de feed forward (futuro - 

alimentación), ya que no se podrá planificar el futuro extrapolando lo 

que aprende del pasado. El futuro será diferente al pasado y por ello 

hay que ajustar las decisiones presentes en función de los futuros 

previsibles y no a partir del pasado ya ocurrido. 

d) Aprender a proyectar escenarios simultáneos abiertos, en contraste 

con los profesionales y gerentes tradicionales que analizan, resuelven 

y cierran cada proceso o problema. Deberá aprenderse a pensar en 

varios escenarios posibles simultáneos, dejando abiertas las 

decisiones, para irlas ajustando conforme se avance y se aporten 

nuevos elementos de juicio. Hay que aumentar todo el tiempo los 

ángulos de lectura. 

e) Entrenar la capacidad de pensar y analizar usando juegos de 

escenarios, think thanks, tecnologías de decisiones, simulaciones 

computarizadas, etc. 

f) Estimular la flexibilidad y la cooperación a través de estructuras 

organizacionales federales, con unidades semiautónomas 

(descentralizadas), con jerarquías flexibles y rotación de los 
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profesionales y funcionarios por las diferentes divisiones. Reemplazar 

la estructura piramidal por la de networks o redes de unidades 

intervinculadas, que se irán reestructurando según las necesidades 28. 

Política, Planificación, Mercado y Gerencia en Salud 

Las políticas en salud nos proporcionan el contexto político y social donde se 

desarrolla la salud. Trata de los principios, las opciones políticas, el uso del poder, 

las tensiones y enfoques en la salud, así como las formas legales que toman las 

políticas 19.  

Este nivel de abordaje es vital  pues nos ubica en el contexto de las grandes 

tendencias y de las grandes perspectivas o posibilidades sociales, que son 

necesarias para entender por qué ocurre algo como la descentralización o la 

municipalización de los servicios de salud y cuál es su perspectiva; pero con este 

abordaje no es suficiente para definir cómo organizar nuestra intervención 

ubicados desde una institución de salud o posicionados desde cierto actor social; 

esta metodología la proporciona la planificación. La planificación operacionaliza 

las políticas. 

La planificación estratégica nos proporciona un enfoque y una metodología para 

organizar la intervención a través de proyectos y programas. Si la política es la 

decisión y orientación, la planificación es la acción. Asumiendo nuestro análisis 

sobre el contexto social y político, se puede comprender y decidir qué ruta a 

seguir en un terreno donde existen otros actores sociales, los cuales pueden ser 

los aliados u oponentes para el logro de los objetivos de una institución o una 

empresa. 

Podemos definir estrategias o cursos de acción para hacer posibles nuestros 

planes, teniendo la posibilidad de permanentemente evaluar los resultados de 

nuestra intervención y decidir los cambios pertinentes; pero este nivel de abordaje 

no es suficiente cuando nos preguntamos cómo logramos que nuestros servicios 

o productos sean adquiridos y usados por la población; este es el campo del 

mercadeo.  
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El mercadeo como metodología es pertinente cuando asumimos que debemos 

competir con otros ofertantes; es una variante del enfoque estratégico. El 

mercadeo de servicios de salud, que nos ubica en el terreno propiamente de la 

administración de los servicios de salud en un contexto de competitividad, de 

acción frente a otros ofertantes y demandas variables. Por ello consideramos que 

el presente curso es principalmente técnico pues nos proporciona un 

procedimiento para analizar el mercado concreto de nuestros productos y 

favorecer su uso, en un momento donde tendríamos que ganar la voluntad de los 

potenciales usuarios, para lo cual llegamos al concepto de calidad, como una 

estrategia para competir.  

En esta lógica, la salud es un bien que se intercambia y deseamos que este 

intercambio sea los servicios que ofrece una empresa o una institución. La 

planificación y el mercadeo tienen además que haber hecho un estudio de la 

pertinencia y rentabilidad de las inversiones de un proyecto específico. Una 

técnica que complementa este campo es la publicidad. publicitar un producto, no 

es lo mismo que marketing. La publicidad se refiere a las estrategias y técnicas 

dirigidas a que el público, conozca, recuerde y elija los bienes o servicios que 

ofrece una institución o una empresa. 

Los proyectos sociales o de inversión, es un campo técnico también, pero en el 

nivel económico, se complementa con el anterior pues nos lleva al terreno de 

analizar los costos, programar los egresos e ingresos y evaluar la rentabilidad o 

no de un proyecto; así como permite prever el ritmo de inversión y de ingresos 

que se esperaría; todo lo cual nos lleva a considerar la factibilidad de un proyecto 

y hacer un seguimiento a tiempo real.  

Un plan estratégico se puede dividir en proyectos específicos, para ser mejor 

gestionados, de esta forma cada proyecto tendría sus propios recursos, plazos, 

responsables y resultados, a ello se llama: gerencia por proyectos o gerencia por 

resultados. este tema tiene algunas especificidades cuando se hace el análisis de 

costos, técnica que permite evaluar las áreas de costos y las fuentes de inversión. 

Lo anteriormente descrito, se complementa con la Gerencia o Gestión en Salud 

que nos ubica en el terreno concreto de la toma de decisiones específicas y 
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cotidianas dirigidas a los fines institucionales o de la empresa, donde se 

presentan infinidad de situaciones que deben juzgarse considerando las 

condiciones de la organización, de las personas, de los líderes, de la cultura y 

clima de la organización. Quienes toman este tipo de decisiones son los gerentes, 

que pueden o no ser los directores de una empresa o institución. 

Gerencia del mercadeo social 

El mercado es el punto de encuentro entre los ofertantes y los demandantes de 

bienes y servicios en una economía de libre concurrencia. El mercado envuelve 

un sistema de intercambio entre vendedores y compradores que determinan no 

sólo el precio de las cosas sino también el volumen de su producción. 

Mucho se ha discutido sobre el papel del mercado en el proceso económico. Los 

economistas liberales tienen fe ciega en las virtudes del mercado para regular la 

economía. Creen que es un sistema que organiza la producción y el intercambio 

de manera automática y eficiente. Están convencidos de que el interés personal 

desata las iniciativas de la producción, el libre juego de las decisiones individuales 

opera como factor de regulación de la vida económica, la ley de la oferta y la 

demanda mantiene los equilibrios entre productores y consumidores, la libre 

competencia en el mercado señala los volúmenes de producción necesarios y 

éstos, a su vez, determinan el desplazamiento de la mano de obra redundante 

hacia otras actividades económicas y, finalmente, que la ganancia premia los 

aciertos de los empresarios y la quiebra sanciona sus desaciertos 20. 

Estas ideas rigen desde los tiempos del economista inglés Adam Smith (1723 – 

1790) para quien el mercado libre, al estimular el afán de lucro de las personas, 

les mueve a actuar en beneficio de la sociedad, aunque no sea ésa su intención. 

Esto ocurre, según afirmaba Smith, porque ellas están conducidas por una mano 

invisible que promueve un fin que, aun cuando no forma parte de los designios 

personales, se alcanza inintencionalmente por la suma de los esfuerzos 

individuales 21. 

Sostienen los seguidores de la escuela clásica, no hay mecanismo más eficiente 

que el mercado para coordinar las actividades de un inmenso número de 

personas a fin de asegurar que se fabriquen los productos adecuados, en las 
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cantidades precisas, para estar disponibles en los lugares necesarios. Esto puede 

ser verdad en los países de amplios mercados, en los que es factible la libre 

competencia.  

No lo es, sin embargo, en los de mercado insuficiente y competencia imperfecta, 

en los que todo tiene a la concentración, al monopolio y al oligopolio. Entre ellos 

el Estado debe estar presente para corregir las distorsiones del mercado, que se 

ve afectado gravemente por el poder económico de ciertos grupos –los 

monopolios y oligopolios, los trusts y los carteles- que fructifican en las 

economías totalmente abiertas. Ellos cautivan el mercado, los modelan y 

terminan por colocarlo el servicio de sus intereses. 

La economía que se basa en las fuerzas del mercado – que son la oferta y la 

demanda, la libre competencia, la iniciativa privada, la libertad de emprender, el 

apetito de lucro- se denomina economía de mercado. En ella se produce la 

mediatización de la acción estatal y el protagonismo de las fuerzas del mercado 

en la planificación de la producción, en la distribución y circulación de bienes y en 

la asignación de recursos a las diversas áreas productivas 31. 

El marketing orientado hacia el consumidor en oposición al producto, puede ser 

definido como un proceso de identificación, análisis, elección y explotación de las 

oportunidades de mercado para lograr la meta y objetivos de la organización.  

El mercadeo social de servicios de salud, es una herramienta de gestión que 

permite intervenir en el mercado para el logro de los objetivos institucionales, 

orientados al bienestar de la población. Por ello es importante que, dentro de los 

planes operativos de los servicios de salud, bajo la conducción de sus gerentes, 

tengan también un plan de mercadeo social. 

El mercadeo social interviene en el mercado atendiendo principalmente o la 

satisfacción de las necesidades y deseos de los usuarios, acondicionando y 

difundiendo los atributos de la oferta de servicios de salud paro el incremento de 

lo demanda y mejoramiento de su imagen. 

Este tipo de mercadeo está orientado a fines sociales, no a obtener rentabilidad 

con los servicios, aunque sí es posible que espere recuperar sus costos. Está 
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orientado a la perspectiva de la demanda 22. 

1.1.3. LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA GERENCIA 

Un sistema de salud puede ser delimitado, planteado, descrito y analizado de 

varias formas. En su configuración influyen sus objetivos y valores 

fundamentales. El sistema de salud suele ser uno de los más complicados por 

haberse desarrollado en mucho tiempo, a partir de elementos como las creencias 

de la gente, la ciencia, factores de mercado y otras fuentes sociales. 

En el Perú se pueden identificar los siguientes sistemas de salud: el público 

(MINSA, Municipios), el privado empresarial, el privado no lucrativo (ONGs, 

iglesias) y semipúblico (EsSalud). Cada uno de ellos está compuesto por 

organizaciones o unidades prestadoras de servicios.  

Cuando se trata del tema de la existencia o la razón de ser de un hospital, 

muchas veces la respuesta –sea del Estado o de inversionistas privados- 

considera que esta actividad es un buen negocio, porque permite la rentabilidad 

que siempre estamos buscando. Es decir, hay un pensamiento inverso sobre la 

razón de ser de una organización de salud. No negamos que es importante el 

beneficio social y la rentabilidad, pero las visualizamos como una consecuencia y 

no como las razones profundas de su creación. 

Si queremos conocer la razón de cualquier organización, ésta comienza por 

identificar su finalidad, Y cuando preguntamos cuál es, hallamos a inversionistas 

o profesionales de la salud, que definen como finalidad el obtener un beneficio 

económico, un beneficio social, sanar personas o prevenir enfermedades. 

Muchas veces las personas que son parte del hospital consideran que la finalidad 

es endógena, que está dentro de ella y no es así. 

La finalidad de la organización de salud se encuentra fuera de ella, es exógena. 

En realidad, debe residir en la sociedad, puesto que un hospital es un órgano de 

esta. En este tipo de organizaciones la función de cuidado de la salud es 

primordial y por lo tanto, deberá considerar como brindarlo de la mejor manera. 

Por ello, existe una sola, definición valida – desde el enfoque de marketing-  de la 
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finalidad de una organización de salud; crear un cliente, no sólo un paciente, 

descifrando sus necesidades, deseos y exigencias. 

Es el cliente quien determina lo que es una organización de salud. Porque es el 

cliente, y sólo él, quien mediante su disposición de hacer uso del servicio –y 

pagar, si fuera el caso- convierte todos los recursos económicos que se han 

puesto a su disposición en beneficio o riqueza; en realidad él transforma las ideas 

de los inversionistas, sean públicos o privados. Lo que la organización de salud 

cree que produce no es de importancia primordial, especialmente para la 

supervivencia de la organización y para su éxito. 

Lo importante es lo que el cliente piensa que compra, lo que considera que es la 

verdadera solución de sus problemas. Finalmente, esta percepción de “valor” es 

decisiva, determina lo que es el hospital y si el mismo ha de prosperar. Cuidado, 

no es una afirmación profana, el marketing se orienta hacia los consumidores, a 

los cuales los considera “diamantes” que hay que proteger, pero no se orienta a 

tomar las organizaciones de la salud en simples beneficencias. 

Por lo tanto, el cliente es el cimiento de una organización y el motivo de su 

existencia. Sólo él da empleo y genera los recursos productores de riqueza a las 

organizaciones.  En un sentido extremo, la indumentaria de los médicos, los 

equipos y utensilios de un hospital, son generados por el cliente, siempre y 

cuando el este satisfecho del servicio prestado. El cliente-paciente es el centro de 

gravedad de la organización de salud. Algunas instituciones han percibido este 

enfoque: “… Su salud en manos responsables” es el slogan de la Clínica San 

Borja de Lima, por ejemplo. 

Por ser su finalidad la creación del cliente, la organización de salud tiene dos 

funciones básicas: preocupación permanente por su cliente y realización de 

innovaciones constantemente. Toda persona que dirige un hospital o está a cargo 

de una de las áreas que la forman deberá considerar que el éxito de su función 

se basará en el cumplimiento estricto de estas dos funciones. 

En esta parte queremos añadir que los directores de hospitales o de áreas 

hospitalarias, son gerentes. Son los elementos dinámicos y vivificantes de toda 

organización. En un sistema de competencia, sobre todo, la calidad y el 
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desempeño de los gerentes son los que determinan el éxito de la organización y, 

más aun, su continuidad, porque constituyen la única ventaja que puede tenerse 

dentro de un sistema. 

El gerente es quien asume la responsabilidad de que estas dos funciones se 

cumplan. Ellos, delegando o trabajando directamente hacen que la preocupación 

por su cliente (marketing) se convierta en la función distintiva y única de la 

organización. Abarca a toda la institución. Es toda la organización viva bajo el 

aspecto de su resultado final; es decir, desde el punto de vista del cliente. La 

preocupación y la responsabilidad de atención al cliente deben por lo tanto 

filtrarse en todas las partes de la organización, como un fluido sano y 

regenerativo. 

La preocupación por el cliente no implica para los hospitales tener un 

departamento de marketing que se dedique exclusivamente a brindarle un buen 

servicio o establecer los parámetros de cómo debe ser atendido. El concepto es 

mucho más amplio, abarca un compromiso de todos los que forman parte de la 

organización. 

Es probable que la dirección considere que el Laboratorista no es parte de las 

soluciones al cliente, lo cual es un criterio errado, no sólo porque subvalora al 

profesional sino porque niega las infinitas formas de interacción exitosas entre el 

Laboratorista y el cliente, incluso sin necesidad de estar en contacto con el para 

ser parte de la solución. La preocupación y la responsabilidad deben por lo tanto 

filtrarse en todas las partes de la organización, que no necesita muchos gerentes 

de marketing, sino gerentes, médicos, enfermeras, y auxiliares de la salud con 

enfoque de marketing. 

La segunda función de una organización es por lo tanto la innovación, es decir, la 

provisión de más y mejores servicios de salud. No es suficiente para un hospital, 

proveer servicios “normales o estándar”, debe proveer los mejores y con el uso 

eficiente de sus recursos disponibles. Debe otorgarlos considerando que un 

mayor beneficio para el cliente desproporcionadamente será un mayor beneficio 

para la organización. Para una organización no es necesario crecer 

desmesuradamente, pero si mejorar constantemente. En todo caso, el 
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crecimiento es consecuencia de la innovación y del enfoque adecuado del 

marketing. 

La innovación abarca a todas las áreas de un hospital. No está limitada al 

desarrollo técnico o a las investigaciones, sino que se extiende por todos los 

aspectos de la organización, todas las funciones, todas las actividades. Tampoco 

está limitado solo al trato con el cliente.  

La innovación es importante en todas las unidades de la organización, que deben 

tener una clara responsabilidad y metas definidas en cuanto a innovación, 

superando las barreras de entrada y las resistencias de aquellos que se oponen a 

la innovación que la entendemos como un “tejido” nuevo y vital que moderniza la 

organización. 

Las empresas son organizaciones con múltiples y variadas características. En un 

entorno como el actual caracterizado por crecientes niveles de complejidad, 

globalidad y dinamismo, la búsqueda de ventajas competitivas requiere que las 

organizaciones sean capaces de adaptarse y anticiparse a estos cambios, 

desarrollando su capacidad de aprendizaje. Así pues, numerosos autores en el 

campo de la dirección estratégica consideran el aprendizaje organizativo como un 

proceso duradero, vinculado a la adquisición de conocimiento y la mejora de la 

actuación empresarial 23. 

La organización funcional y burocratizada ha utilizado el conocimiento para 

codificarlo en procedimientos y rutinas, pensando básicamente en las 

necesidades de producción. En entornos muy dinámicos, las empresas no 

pueden mantener un sistema de codificación de conocimientos en rutinas acorde 

con el ritmo de cambio. Necesitan cambiar los principios organizativos 

establecidos para producir eficientemente, por otros principios organizativos que 

permitan aprender e innovar constantemente. Las empresas organizadas para 

producir eficientemente darán paso a las empresas organizadas para aprender y 

crear conocimiento. “El conocimiento y la innovación se vuelven cada vez más 

importantes para la obtención de un éxito competitivo 24. 

El conocimiento no es un objeto, no se puede almacenar, reutilizar o gestionar. Lo 

que se almacena y reutiliza es la información. Lo que se gestiona es la selección 
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y distribución de información relevante, pero el acto de conocer exige la presencia 

de un conocedor que irremisiblemente formará parte de un contexto determinado 

que influirá en dicho conocimiento y en su utilización.  

Si no es posible separar el conocedor y lo conocido la forma de articular el 

conocimiento y gestionar su creación es sensiblemente diferente de quien no 

parte de esta importante premisa. El conocimiento es la utilización inteligente de 

información relevante por personas que lo utilizan dentro de un contexto 

determinado para un propósito. En las organizaciones empresariales el propósito 

general será innovar 25.    

Lo más contradictorio es tratar al conocimiento como materia, volumen o como 

contenido. Debemos superar la visión del conocimiento como un recurso, como 

un objeto, y estudiarlo como un acto. Esta visión es también una toma de posición 

puesto que contempla a la persona como elemento clave del proceso y también 

como destinatario último. Ontológicamente se parte de un principio de 

emancipación de las personas, que son los poseedores últimos del conocimiento, 

y que lo ceden voluntariamente a la organización (trabajadores del conocimiento).  

Se trata no sólo de entender cómo las organizaciones crean nuevos productos, 

nuevos métodos, y nuevas formas de organización sino de algo más importante 

que es entender como las organizaciones crean el conocimiento que hace posible 

esa creación 26.  

Las organizaciones inteligentes, innovadoras o adaptativas, conscientes de su 

presente y preocupadas por su futuro, intentan aprender para responder 

rápidamente a los cambios externos y para pensar en el futuro de forma más 

imaginativa. Sin embargo, la mayoría de las iniciativas de aprendizaje y de 

cambio fracasan.  

La empresa moderna está llena de ansiedad generada por la incertidumbre del 

entorno; mercados nuevos, competidores, tecnologías, partícipes o 

“stakeholders”27 con nuevas demandas. Ciclos de vida de productos mucho más 

cortos, imposibilidad de planificar a medio y largo plazo, fusiones y adquisiciones, 

productos sustitutivos que crean mercados nuevos al tiempo que destruyen los 

existentes, reducciones de planilla.   
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Un primer bloque de aprendizaje directivo fundamental, que refuerza e 

incrementa el conocimiento, consiste en entender estos procesos de ansiedad y 

en saber contenerlos. Cuando un directivo se encuentra con una persona que le 

crea problemas, que le cuestiona, que continuamente le argumenta, no está ante 

un individuo problemático -aunque puede serlo- sino ante aquél en quien todo el 

grupo ha proyectado su ansiedad, aunque los demás se muestren nerviosos o 

incómodos en la reunión y dando a entender con su mirada o lenguaje corporal 

que se disocian, que no coinciden con quien está planteando los problemas 28.  

1.2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Algunos antecedentes en esta línea de investigación que podemos referenciar 

son los siguientes: 

INTERNACIONALES: 

Título: Perfil gerencial de los directivos de los servicios de salud (México).  

Autores: María Guadalupe Ruelas González, Blanca Pelcastre Villafuerte 

Objetivos: identificar el perfil profesional del directivo de salud y su 

correspondencia con el perfil técnico, y analizar la pertinencia en el proceso de 

reforma del sector salud.  

Método: estudio descriptivo transversal, entre 1997 - 1998, en el Instituto de 

Salud del Estado de México. Mediante cédula semiestructurada y censo para 

directores estatales, jefes de jurisdicción y directores de hospital, se exploró la 

formación y el desarrollo profesional, así como la capacitación obtenida y 

percibida necesaria para ejercer el puesto. La información se cotejó con los 

perfiles técnicos establecidos y la demanda del programa de reforma.  

Resultados: 94% de los directivos eran médicos; 48% carecían de posgrado 

administrativo y 50% no tenían posgrado en medicina, lo que arroja una 

concordancia de 42% del perfil obtenido con el deseado en jefes jurisdiccionales 

y de 75% en directivos de hospital. En la capacitación, 81% de los encuestados 

no contaba con inducción al puesto, 10% desconocía los documentos del área de 
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su responsabilidad, 19% no había recibido cursos y 44% tampoco había realizado 

ninguna investigación; sus necesidades de capacitación iban desde aspectos 

básicos de administración hasta administración de servicios de salud y calidad. 

Conclusión: la falta de requisitos en los perfiles técnicos, de capacitación y de 

inducción al puesto puede dificultar las funciones y la demanda de habilidades 

gerenciales establecidas en la reforma del sector salud 29. 

Título: Competencias personales y profesionales aplicadas por gerentes bajo 

escenarios de incertidumbre económica. 

Autores:  Jenniz La Madriz, Jeniree Parra. 

Objetivo: identificar las competencias que aplican los gerentes del área de 

seguros, para mantener el negocio posicionado en el mercado. 

Método: muestra 22 gerentes, investigación es de campo, sustentado en los 

diseños mixtos secuenciales.  

Resultado: se identifica que 47,4% de los gerentes encuestados, manifestaron 

que de las competencias personales que ponen en práctica en su lugar de 

trabajo, en contextos de incertidumbre económica, están la responsabilidad - 

comunicación efectiva - resolución de problemas - negociación y trabajar como 

parte de un grupo. En cuanto a las competencias profesionales, el 52,6% 

respondieron que está dedicada a gestionar personal, administrar recursos, 

planificar - organizar estrategias y rendir resultados, bajo escenarios de 

incertidumbre económica 30.  

Título: Las Competencias del gerente del siglo XXI y su relación con el plan de 

estudio de Administración de Empresas de la ULA- Trujillo (Venezuela). 

Autores: Montilla, Morelia, López, Walevska 

Objetivo: establecer la relación entre el perfil de competencias del gerente 

definido por el contexto laboral empresarial del siglo XXI, con el establecido en el 

plan de estudio de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes-

Trujillo.  
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Método: investigación cualitativa que utilizó como estrategia de investigación, el 

estudio de caso. Los actores involucrados fueron: empresarios, egresados, 

profesores y coordinadores de la carrera. La construcción teórica de la 

investigación integró los aportes teóricos sobre inteligencias múltiples y gerencia.  

Resultado:  emergieron de la información categorizada de los diferentes 

informantes clave, los cuales fueron sometidos a un proceso de triangulación 

para posteriormente presentar la información. Los hallazgos revelan baja 

pertinencia en la formación de los Administradores de Empresas en la 

Universidad de los Andes-Trujillo, en el marco del eje curricular actual de la 

carrera y de las demandas del contexto laboral-empresarial. Se sugiere asumir un 

proceso de revisión del eje de formación de la carrera que permita redefinir el 

perfil de los egresados, atendiendo a un enfoque de desarrollo de competencias 

enmarcadas en los aspectos intelectuales, espirituales y emocionales que 

demanda la gerencia actual 31. 

Título: Competencias del gestor hospitalario: estudio en un hospital público 

brasileño (Brasil). 

Autores: Grohmann M.Z.; Battistella, L.F.; Baratto, J.S. 

Objetivo: conocer las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) del 

director del hospital e identificar las competencias más importantes de acuerdo a 

los profesionales; medir las habilidades más desarrolladas en los profesionales 

encuestados, destacar las competencias con mayores carencias. 

Método: estudio descriptivo, utilizando el modelo de Lazarotto con 24 directivos 

de un hospital público brasileño.  

Resultados: por lo general, las habilidades identificadas como las más 

importantes son también las más desarrolladas por los profesionales. Sin 

embargo, hay varias lagunas en las competencias de los directores de hospitales, 

siendo las principales en: políticas de salud pública, los sistemas de información, 

la planificación del desarrollo, la gestión estratégica. Las habilidades que más 

necesitan ser desarrolladas son: dirigir el equipo de trabajo, ser agente de 

innovación y cambio, solucionar problemas y administrar los programas 

diseñados para motivar al equipo. Finalmente, las actitudes con mayores lagunas 
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son: ser un líder educador, desarrollar la iniciativa y la autonomía del equipo y de 

los grupos comunitarios; ser creativo y estimular el trabajo en equipo 32. 

Título: Relación entre gestión del director y satisfacción del usuario externo en 

centros de salud de un distrito del Ecuador 

Autores: Gloria Arbeláez-Rodríguez, Pedro Mendoza 

Objetivo: establecer la relación entre la gestión del director y la satisfacción del 

usuario externo.  

Método: estudio transversal, de correlación. Lugar. Distrito 17D09 del Ecuador. 

Participantes. Nueve directores de centros de salud y 652 usuarios externos. 

Intervención. Muestreo aleatorio simple, juicio de expertos, formularios válidos: 

SERVQUAL modificado de satisfacción y EVAL O1-MRL de gestión, 

consentimiento informado, análisis en sistemas SPSS V20, Excel. Principal 

medida de resultado. Índice de gestión del director.  

Resultados: la gestión del director fue 56% de nivel regular y 44% satisfactoria. 

La insatisfacción del usuario externo fue 89% de nivel moderada y 11% leve. La 

mala calidad de atención institucional fue 100%. El nivel de correlación 

dimensional fue variado entre gestión e insatisfacción tipo: negativa débil (-0,28 y 

-016); positiva débil (0,31) y negativa fuerte (-0,52 y -070).  

Conclusiones: existe correlación directa significativa entre una gestión 

inadecuada y la insatisfacción del usuario 33. 

NACIONALES: 

Título: Principales problemas en la gestión de establecimientos de salud en el 

Perú 

Autores: Elizabeth Espinoza-Portilla, Walter Gil-Quevedo, Elvia Agurto-Távara 

Objetivo: identificar los problemas en la gestión de los establecimientos de salud 

en el Perú desde la perspectiva de sus directivos de acuerdo con la encuesta 

ENSUSALUD 2016. 
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Métodos: se realizó un análisis secundario descriptivo de la base de datos de la 

encuesta ENSUSALUD 2016. Se analizaron los datos correspondientes a 

personas que tenían un cargo directivo en las instituciones prestadoras de 

servicios de salud seleccionadas. Se entrevistaron 366 personas con un cargo 

directivo en 184 instituciones prestadoras de servicios de salud peruanas del 

sector público y privado y de diferentes niveles de atención, de 25 regiones. 

Resultados: el 68,03 % de los entrevistados eran de sexo masculino y el 52,73 

% eran médicos. La edad promedio fue de 48,62 (± 11,10) y con un promedio de 

11,7 (± 10,45) años trabajando en el centro de salud y 4,60 (± 6,63) asumiendo 

un cargo directivo. Casi la mitad de los directivos (43,7 %) mencionaron que los 

principales problemas de gestión a nivel regional son el déficit de recursos 

humanos, el déficit presupuestal (38,2 %) y el déficit de especialistas (34,7 %). 

Conclusiones: los principales problemas identificados por los directivos de los 

establecimientos de salud son la escasez de recursos humanos, la falta de 

insumos y medicamentos, la deficiente infraestructura y el déficit presupuestal 34.  

Título: Gerencia del potencial humano y cultura organizacional en el centro de 

salud Pomacochas, Amazonas 2016 

Autor: Carmen Curillo Ccanto, María Araceli Paima Armas. 

Objetivo: determinar la relación de Gerencia del Potencial Humano y Cultura 

Organizacional en el Centro de Salud Pomacochas - Amazonas 2016  

Método: el estudio fue de tipo correlacional, de diseño descriptivo no experimental 

de corte transversal prospectivo. La muestra fue constituida por 32 trabajadores, 

La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento utilizado el cuestionario de 39 

preguntas para medir Gerencia del Potencial Humano y 53 preguntas para medir 

Cultura Organizacional. El análisis de datos fue elaborado en el programa 

estadístico SPSS versión 22. Para analizar la correlación entre las dos variables 

se empleó la prueba de correlación de Pearson.  

Resultado: la Gerencia del Potencial Humano tiene relación con la Cultura 

Organizacional (R = 0,492). Sin embargo, existe una relación estrecha entre las 

dimensiones Clima Organizacional con Identidad (R = 0,879), Capacidad Directiva 

y de Gerencia con Calidad de Servicio (R = 0,787), Liderazgo con Calidad de 
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Servicio (R = 0,702), Calidad de Servicio con Percepción (R = 0,691), Percepción 

con Calidad de Servicio (R = 0,691), Liderazgo con Capacitación y Desarrollo (R = 

0,677) y Comunicación Interna con Liderazgo (R = 0,666). 

Conclusión: existe una relación entre la Gerencia del Potencial Humano y la 

Cultura Organizacional, pero con una tendencia débil. Las variables son 

directamente proporcionales, a mejor gerencia mejor cultura 35. 

Título: Relación de la gestión por procesos y la gestión por competencias de la 

sede Gerencia Regional de Salud Chiclayo - Lambayeque 2016-2017 

Autora: Orrego Villegas, Ashely Leslie 

Objetivo: relacionar la gestión por procesos y la gestión por competencias de la 

Gerencia Regional de Salud Chiclayo, a partir de la percepción de los sujetos. 

Método: el análisis se realizó en la Sede Gerencia Regional de Salud Chiclayo, 

tuvo un enfoque cualitativo. La recolección de datos se dio a través de la 

entrevista estructurada con una muestra de 60 personas adquiridas bajo el 

sistema de bola de nieve, dadas las circunstancias (implantación),  

Resultado: se infiere una relación entre estas dos variables, asimismo cabe 

resaltar el factor humano para dichos resultados36. 

LOCALES: 

Título: Análisis de las percepciones y expectativas del personal de servicios de 

salud sobre la gerencia en un Distrito de Arequipa 2018. 

Autora: Maquera Canaza, Ruth 

Objetivos: analizar las percepciones y las expectativas sobre las competencias 

gerenciales que tiene el personal de los servicios de salud públicos de un distrito 

de Arequipa.  

Método: se realizó una investigación observacional, prospectiva y transversal. La 

población de estudio fueron 52 trabajadores asistenciales y administrativos de los 

servicios de salud de un distrito. Se aplicó un cuestionario adaptado y validado 
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por juicio de expertos, para identificar las percepciones de las competencias y las 

expectativas gerenciales, en seis dimensiones: planificación y organización, 

responsabilidad, productividad, trabajo en equipo, toma de decisiones y liderazgo. 

Se usó el chi cuadrado para evaluar la independencia de variables.  

Resultados: las competencias gerenciales fueron percibidas por el personal 

asistencial en los niveles de deficiente (51.28%) y regular (25.64%), por el 

personal administrativo alcanzó el mismo porcentaje el nivel regular y deficiente 

(46,15%). Ambos grupos ocupacionales percibieron mejor la competencia 

Responsabilidad (6.81/10 en el personal asistencial y 5.81/10 puntos en el 

personal administrativo). Las expectativas hacia la gerencia del personal 

asistencial son: más integración (25.64%), compromiso con la institución 

(35.90%), supervisión del trabajo (15.82%), mayor capacidad gerencial (25.64%), 

empatía con el personal y coordinación e integración (17.95%) y escuchar y 

apoyarse en el personal (33.33%). Las expectativas del personal administrativo 

son: compromiso con la institución (30.77%), supervisión del trabajo (15.38%), 

mayor capacidad gerencial y escuchar al personal (15.38%) y capacidad de 

resolver los problemas (46.15%). La mayoría de encuestados no contestó 

algunas preguntas de la encuesta y las diferencias de los resultados entre el 

personal asistencial y administrativo, no son estadísticamente significativas.  

Conclusión: Las percepciones de las competencias de sus gerentes fueron en 

general, deficientes, las expectativas sobre las competencias de sus gerentes 

fueron: que mejore su capacidad gerencial y compromiso y, que trabaje 

considerando la participación del personal 37. 

Título: Relación de las competencias gerenciales de los gerentes de las 

comunidades locales de administración de salud con las metas físicas y de 

presupuesto de los productos de los programas articulado nutricional y salud 

materno neonatal, Arequipa 2016 - 2017 

Autor: Norma Mamani Coila 

Objetivos: relacionar las competencias y los resultados en la ejecución de 

presupuesto y las metas físicas de los programas referidos.  
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Método: las competencias gerenciales se midieron en términos de bajas, 

regulares o altas de acuerdo a un cuestionario adecuadamente validado por 

directivos y expertos en salud el mismo que se aplicó a los Gerentes de ACLAS 

de la provincia de Arequipa. Se incluye el estudio de 5 productos del Programa de 

Presupuesto por Resultado Articulado Nutricional y dos productos del Materno 

Neonatal, que se miden como bajos, regulares o altos, mediante obtención de 

datos del centro de costos de cada establecimiento de salud registros de 

ejecución de gasto presupuestal e informes de estadística sobre metas físicas, las 

mismas que fueron aplicadas por la prueba T de Student. 

Resultados: se demuestra la relación entre las competencias gerenciales 

cognitivas y el logro de las metas físicas y de ejecución del presupuesto en 

productos seleccionados de los Programas de Presupuesto por Resultado 

Articulado Nutricional y Materno Neonatal en los CLAS de la Provincia de 

Arequipa, es estadísticamente significativa en términos negativos ya que a 

competencias gerenciales bajas y regulares corresponde metas físicas y de 

presupuesto bajos, año 2016. Confirmando esta relación las competencias 

gerenciales año 2017 hay una disminución significativa logro de metas 

presupuestales al año 2016. 

Conclusión: existe una relación estadísticamente significativa, entre las 

competencias gerenciales de los gerentes de los ACLAS y la ejecución de gasto 

presupuestal, por ende, la obtención de metas físicas en los productos 

seleccionados de los programas de presupuesto por resultado articulado 

nutricional y materno neonatal, dicha relación no tiene modificaciones cuando se 

trata de las competencias cognitivas, instrumentales y las actitudinales 38. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

La Red de Salud San Román, se encuentra ubicada en el Altiplano, en la parte 

centro occidental de la Región Puno. Tiene como sede la ciudad de Juliaca, 

capital de la Provincia de San Román, a 45 kilómetros de la capital del 

departamento de Puno, se encuentra ubicada a 15° 12" 0"" seg. Latitud Sur y a 

69° 0" 12"" Longitud Oeste 39. 

La jurisdicción de la Red de Salud San Román, se encuentra en la meseta del 

Collao a una altitud de 3,824 msnm. El 70% de la superficie territorial, es plana y 

el resto son valles de poca profundidad por donde discurren los ríos de Cabanillas 

y Ramis, entre los más importantes y cambian de nombre de acuerdo al distrito 

que atraviesan desembocando en el lago Titicaca 39.  

Todos los establecimientos están integrados a través de Redes y Microrredes, 

bajo un Sistema de Referencia y Contrarreferencia, siendo el Hospital "Carlos 

Monje Medrano" un Hospital de Referencia Regional de la zona norte del 

Departamento de Puno. La mayor demanda se presenta en los Servicios de: 

Obstetricia, seguido de Pediatría y Neonatología, mientras que las especialidades 

de Oftalmología y Otorrinolaringología son las que tienen la menor demanda 

durante el año, entre tanto en cuanto a promedio de permanencia la que presenta 

mayor permanencia son los Servicios de Neonatología (12 días/egreso) y Cirugía 

general (8 días/egreso), sin embargo, a nivel del Hospital dicho indicador se 

encuentra dentro de los rangos aceptables 39. 

La recolección de datos, se realizó en los meses de setiembre y octubre del año 

2021. 

La Red de Salud San Román cuenta con 48 establecimientos, organizados en 6 

Microrredes, distribuidos de la siguiente manera:   
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- Microrred de Salud Juliaca: 11 Establecimientos (3 Centros y 8 

Puestos de Salud) 

- Microrred de Salud Cono Sur: 6 Establecimientos (2 Centros y 4 

Puestos de Salud) 

- Microrred de Salud Santa Adriana: 9 Establecimientos (3 Centros y 6 

Puestos de Salud) 

- Microrred de Salud Cabanillas: 6 Establecimientos (2 Centros y 4 

Puestos de Salud) 

- Microrred de Salud Taraco: 6 Establecimientos (2 Centros y 4 Puestos 

de Salud) 

- Microrred de Salud Samán: 9 Establecimientos (2 Centros y 7 Puestos 

de Salud) 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se tomaron dos unidades de estudio: 

a) Jefes de las Microrredes de la Red de Salud San Román, 

perteneciente a la provincia del mismo nombre, región de Puno, los 

cuales suman 06. 

b) El personal de salud de todas las Microrredes que cumplían los 

siguientes criterios de elección:  

- De uno u otro sexo 

- De toda profesión y función en la Microrred. 

- De toda edad 

- Por lo menos un año de trabajo en la Microrred 

Para el cálculo del tamaño de la muestral se usó la siguiente fórmula para una 

población finita y conocida: 
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Donde: 

N = Total de la población 512 

Zα= 1.96 (seguridad al 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 60% = 0.6)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.6 = 0.4)  

d = precisión (5%) 

n = 216 

La muestra se distribuyó de manera proporcional al personal de salud de cada 

Microrred y los integrantes fueron elegidos mediante un proceso aleatorio simple. 

Microrred Población Muestra 

Microrred Juliaca 113 48 

Microrred Cono Sur 108 46 

Microrred Sta. Adriana 135 56 

Microrred Samán 64 27 

Microrred Taraco 49 21 

Microrred Cabanillas 43 18 

Total 512 216 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de Estudio 

Según la clasificación de Douglas Altman, la presente investigación es 

observacional, prospectiva y transversal 40,41. 
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Técnicas e instrumentos 

Para medir las competencias gerenciales se usó un instrumento inicialmente 

usado para el campo de la Educación, al cual solo se adaptó los términos para 

referirlos al campo de la salud. En un estudio se determinó el grado de 

confiabilidad del instrumento utilizando el método de Alfa de Cronbach, arrojando 

un rango de 0,9142.  

La validación de las modificaciones del instrumento se realizó a través del juicio 

de expertos con grado de doctorado en Salud Pública y experiencias en la 

gerencia de servicios de salud (Anexo 3). 

El instrumento consta de 41 ítems que componen 6 dimensiones de las 

competencias gerenciales (Anexo 2):  

- Gerenciamiento de la motivación del personal 

- Conducción de equipos de trabajo 

- Liderazgo 

- Comunicación eficaz 

- Dirección de personas 

- Gestión de cambio y desarrollo de la organización  

La aplicación del instrumento es directa en opciones de la escala de Likert con 5 

alternativas a las cuales se les asigna un puntaje del 1 al 5. Con el puntaje 

obtenido se generan tres niveles de las competencias gerenciales: 

- Alto (151 – 205) 

- Medio (96 – 150) 

- Bajo (41 – 95) 

Para identificar las características sociodemográficas del personal de salud y de 

los jefes de las Microrredes, se aplicó un cuestionario anónimo elaborado con 

base a las variables elegidas (Anexo 1).  
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Producción y registro de datos 

Se realizó las gestiones pertinentes para obtener la autorización de los directivos 

de la Red de Salud San Román y se informó al personal de salud y a los jefes de 

las Microrredes, de los fines y procedimiento de la investigación. 

La aplicación del instrumento se realizó de manera virtual (52 encuestas) y 

presencial (164 encuestas), atendiendo a los protocolos para la prevención del 

Covid 19. Ante la posibilidad que los datos obtenidos estén influenciados por el 

medio en que se obtuvieron, se hizo inicialmente una comparación de los 

resultados generales, obteniendo un X2 de 4.07 con una p de 0.131, lo cual nos 

demostró que la modalidad de aplicación de los instrumentos, no influyó en los 

resultados.  

Los datos obtenidos fueron codificados en una base de datos de Excel, que 

permitió luego la elaboración de los resultados.  

Análisis Estadístico 

Se elaboraron tablas de frecuencia estadística descriptiva, con base a los 

objetivos de la investigación. Para evaluar la independencia de variables se usó la 

prueba del chi cuadrado. 

Consideraciones Éticas 

Se respetan los principios bioéticos de autonomía, beneficencia y justicia en el 

desarrollo de la investigación. La información obtenida solo será utilizada para los 

fines de la presente investigación, no se publicará la identidad particular de las 

unidades de estudio.  

Considerando que la presente investigación no es invasiva y no implica riesgos 

para los participantes, se ha incluido en la introducción de los instrumento una 

fórmula informativa para solicitar la colaboración voluntaria y anónima de las 

unidades de estudio, basados en las Pautas Éticas Internacionales para la 

investigación con seres humanos, publicado por la OMS/OPS el año 201643,44.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

A. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y LABORALES DEL 

PERSONAL DE SALUD Y DE LOS GERENTES DE LAS MICROREDES 

 

TABLA 1. EDAD SEGÚN SEXO DEL PERSONAL DE SALUD 

EDAD (años) 
MASCULINO FEMENINO 

Nº % Nº % 

20 - 29  6 14.63 53 30.29 

30 - 39 17 41.46 74 42.29 

40 - 49 14 34.15 36 20.57 

50 - 59 1 2.44 8 4.57 

≥ 60 3 7.32 4 2.29 

TOTAL 41 100.00 175 100.00 

 

Varones: 41 (18.99%)  

Mujeres: 175  (81.01%)
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TABLA 2. PROFESIÓN SEGÚN SEXO DEL PERSONAL DE SALUD 

PROFESIÓN 
MASCULINO FEMENINO 

Nº % Nº % 

Enfermero 2 4.88 86 49.14 

Técnico de Enfermería 7 17.07 26 14.86 

Obstetra 5 12.20 26 14.86 

Cirujano dentista 15 36.59 5 2.86 

Nutricionista 1 2.44 8 4.57 

Médico 2 4.88 6 3.43 

Psicólogo 1 2.44 6 3.43 

Biólogo 3 7.32 3 1.71 

Trabajadora Social 1 2.44 5 2.86 

Administrador 4 9.76 1 0.57 

Químico-farmacéutico 0 0.00 3 1.71 

TOTAL 41 100.00 175 100.00 
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TABLA 3. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS JEFES 

SEGÚN SEXO 

CARACTERÍSTICAS 
MASCULINO FEMENINO 

Nº (4) % Nº (2) % 

EDAD (años): 

30 - 39 0 0 1 50.00 

40 - 49 4 100.00 0 0 

50 - 59 0 0 1 50.00 

PROFESIÓN: 

Médico 3 75.00 2 100.00 

Cirujano dentista 1 25.00 0 0 

ESTADO CIVIL: 

Casado 4 100.00 1 50.00 

Soltera 0 0 1 50.00 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

Puno 4 100.00 1 50.00 

Arequipa 0 0 1 50.00 

TOTAL 4 100.00 2 100.00 
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TABLA 4. CARACTERÍSTICAS FORMATIVAS DE LOS JEFES SEGÚN SEXO 

CARACTERÍSTICAS 
MASCULINO FEMENINO 

Nº (4) % Nº (2) % 

UNIVERSIDAD DE EGRESO: 

UNAP 2 50.00 0 0 

UCSM 2 50.00 0 0 

UNSA 0 0 1 50.00 

Otra universidad (Bolivia) 0 0 1 50.00 

CAPACITACIÓN DE POSGRADO: 

Curso de Gerencia  4 100.00 0 0 

Salud Pública 0 0 1 50.00 

Ninguno 0 0 1 50.00 

ANTIGÜEDAD EN EL CARGO (años) 

1 – 2  2 50.00 1 50.00 

4 – 6  2 50.00 1 50.00 

TOTAL 4 100.00 2 100.00 
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B. NIVEL DE COMPETENCIAS GERENCIALES DE LOS JEFES DE LAS 

MICROREDES DE LA RED SAN ROMÁN, PERCIBIDAS POR EL 

PERSONAL DE SALUD 

 

TABLA 5. NIVEL DE COMPETENCIAS GERENCIALES 

 DE LOS JEFES 

NIVEL DE 

COMPETENCIAS 
Nº % 

Alto  122 56.48 

Medio 75 34.72 

Bajo 19 8.80 

TOTAL 216 100.00 
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TABLA 6. COMPETENCIAS GERENCIALES PERCIBIDAS POR DIMENSIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS  

DIMENSIÓN Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

Gerenciamiento de la motivación del 

personal 

1 12 33 77 93 

Conducción de equipos de trabajo  3 13 43 58 99 

Liderazgo 0 15 34 62 105 

Comunicación eficaz  0 14 35 71 96 

Dirección de personas  0 14 41 73 88 

Gestión de cambio y desarrollo de la 

organización 

0 8 43 81 84 

X2 = 24.88      p = 0.225 
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TABLA 7. COMPETENCIAS GERENCIALES DE LOS JEFES SEGÚN SEXO DEL 

PERSONAL DE SALUD  

COMPETENCIAS 
MASCULINO FEMENINO 

Nº % Nº % 

Alto  23 56.10 99 56.57 

Medio 17 41.46 58 33.14 

Bajo 1 2.44 18 10.29 

TOTAL 41 100.00 175 100.00 

X2 = 2.00      p = 0.224 
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TABLA 8. COMPETENCIAS GERENCIALES DE LOS JEFES SEGÚN EDAD DEL 

PERSONAL DE SALUD  

COMPETENCIAS 
20 - 39 años 40 - 59 años ≥ 60 años 

Nº % Nº % Nº % 

Alto 90 60.00 29 49.15 3 42.86 

Medio 49 32.67 23 38.98 3 42.86 

Bajo 11 7.33 7 11.86 1 14.29 

TOTAL 150 100.00 59 100.00 7 100.00 

X2 = 2.98   p = 0.561 
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TABLA 9. PROFESIÓN DEL PERSONAL DE SALUD SEGÚN  

COMPETENCIAS GERENCIALES DEL JEFE 

PROFESIÓN 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Enfermero 47 53.41 31 35.23 31 11.36 88 100.00 

Técnico de Enfermería 23 69.70 9 27.27 9 3.03 33 100.00 

Obstetra 15 48.39 11 35.48 11 16.13 31 100.00 

Cirujano dentista 11 55.00 8 40.00 8 5.00 20 100.00 

Nutricionista 6 66.67 3 33.33 3 0 9 100.00 

Médico 7 87.50 0 0 0 12.50 8 100.00 

Otros* 13 48.15 13 48.15 13 3.70 27 100.00 

 * Psicólogo, Biólogo, Trabajadora Social, Administrativo, Químico-farmacéutico 

 

X2 = 13.52      p = 0.353 
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TABLA 10. MICRORED DE SALUD SEGÚN  

COMPETENCIAS GERENCIALES DEL JEFE 

PROFESIÓN 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Microred Juliaca 28 58.33 15 31.25 5 10.42 48 100.00 

Microred Cono Sur 20 43.48 19 41.30 7 15.22 46 100.00 

Microred Santa Adriana 28 50.00 23 41.07 5 8.93 56 100.00 

Microred Saman 17 62.96 9 33.33 1 3.70 27 100.00 

Microred Taraco 18 85.71 3 14.29 0 0 21 100.00 

Microred Cabanillas 11 61.11 6 33.33 1 5.56 18 100.00 

X2 = 14.37       p = 0.157 
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TABLA 11. PERCEPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS GERENCIALES SEGÚN 

SEXO DEL JEFE  

COMPETENCIAS 
MASCULINO FEMENINO 

Nº % Nº % 

Alto  85 59.44 37 50.68 

Medio 47 32.87 28 38.36 

Bajo 11 7.69 8 10.96 

TOTAL 143 100.00 73 100.00 

X2 = 1.66      p = 0.436 
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TABLA 12. PERCEPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS GERENCIALES SEGÚN 

PROFESIÓN DEL JEFE  

COMPETENCIAS 
Médico Odontólogo 

Nº % Nº % 

Alto  94 55.95 28 58.33 

Medio 60 35.71 15 31.25 

Bajo 14 8.33 5 10.42 

TOTAL 168 100.00 48 100.00 

X2 = 0.44      p = 0.804 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se muestra la edad y sexo del personal de salud que participó en la 

investigación, se encuentra que el 81.01% son mujeres y el 18.99% son varones. 

La edad predominante en ambos sexos es el intervalo de 30 a 39 años. La edad 

mayor a 60 años es más frecuente en los varones y la edad de 20 a 29 años 

predomina en las mujeres. 

El cuidado de la salud históricamente ha sido asignado socialmente a las 

mujeres, lo cual se expresa también en las profesiones de la salud, pero esta 

historia no ha sido fácil. La organización de los servicios de salud respondió a una 

concepción completamente masculina, la participación de la mujer en ciencia fue 

tratada con desconfianza y resistencia y se les daba funciones secundarias a las 

mujeres. La organización asistencial hospitalaria moderna, que estableció 

horarios matinales, no se debe principalmente a que los profesionales médicos 

pudieran dividirse entre la demanda pública y el ejercicio privado, también podría 

dirigirse a excluir a los médicos mujeres que debían atender la vida doméstica 

además del desempeño laboral 45. 

En la Tabla 2 se muestra la profesión según sexo del personal de salud de la Red 

San Román. La mayoría está compuesta por enfermeros, técnicos de enfermería 

y obstetras, profesiones donde también predominan las mujeres. Solo en los 

cirujanos dentistas predominan los varones.  

Carla Rueda, en un artículo publicado en Chile, le da un sentido ético a la mayor 

presencia de la mujer en las profesiones de la salud, cuando afirma que “los 

progresos de las ciencias de la salud se han traducido en tecnologías; sin 

embargo, la figura femenina al interior de las profesiones de la salud plantea una 

tesis humanizante, que conlleva una construcción del hacer coherente con la 

justicia, la solidaridad y la responsabilidad, y el respeto a la dignidad humana” 46. 
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En la Tabla 3 se observa que, de los 6 jefes de las Microrredes, la mayoría son 

varones, de 40 a 49 años, son médicos, casados y procedentes de Puno. Este 

resultado parece contradictorio con el dato que la mayoría de médicos son de 

sexo femenino. En la segunda mitad del siglo pasado, a manera de ejemplo, en 

Argentina las médicas a regañadientes pudieron escalar en puestos directivos 

hospitalarios, la primera egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Buenos Aires, no pudo acceder a una jefatura de servicio pues el tribunal que 

examinó los antecedentes prefirió dejar vacante el cargo con tal de no otorgárselo 

a una mujer. Actualmente existe una extendida feminización de la matrícula 

universitaria en las escuelas de medicina. También se observa este cambio en las 

especialidades como anatomía patológica, anestesiología y oftalmología 42.  

La salud es un campo caracterizado por su heterogeneidad, por tener una gran 

carga de cuidado en sus tareas y estar compuesta mayormente por mujeres, a la 

vez que es atravesada por múltiples déficits en las condiciones laborales y 

profundas desigualdades de género. Desde una mirada de género, existen 

inequidades y desventajas para las mujeres. A nivel académico hay un aumento 

sostenido del sexo femenino; pero persisten profundas desventajas para la 

inserción laboral de las mujeres, las cuales continúan concentrándose en ramas 

de actividad vinculadas con los servicios, expuestas a la vulnerabilidad laboral, a 

tener tiempos parciales, con menor valoración social y menor retribución 

económica 47. 

Los cargos directivos en la salud parecen haber sido reservados para los 

médicos, dado su nivel de resolución técnica en la atención de la salud, pero no 

necesariamente implica que conozcan mejor el sector y tengan las competencias 

para asumir funciones directivas. Según el manual de clasificación de cargos del 

MINSA, los requisitos básicos para ejercer el cargo de Jefes/a de una Microrred 

de Salud son: título profesional universitario, especialización en Administración de 

Servicios de Salud o afines, experiencia en el desempeño de Cargos de 

supervisión o conducción de equipos de trabajo, entre otras 48; pero no refieren 

que deba ser de una u otra profesión. 
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En la Tabla 4 se observa que, de los 6 jefes de las Microrredes, un tercio estudió 

en la UNAP y otro tercio de la UCSM, los 4 varones refieren haber realizado un 

curso de Gerencia y solo una de las mujeres, de Salud Pública. En la Red de San 

Román, estos cargos son de confianza, designados por el director ejecutivo de la 

Red de Salud, criterio que no necesariamente valora las competencias o 

capacitación para ocupar estos puestos.  

La mitad tiene una antigüedad de 1 a 2 años en el cargo y la otra mitad, de 4 a 6 

años. Este resultado denota el nivel competitivo que tienen los egresados de las 

universidades del surperuano y las elecciones que hacen sus egresados. 

En la Tabla 5 se muestra el nivel de competencias gerenciales de los jefes de las 

Microrredes, percibidas por el personal de salud. El 56.48% percibe que el nivel 

es alto, el 34.72% lo percibe como nivel medio y el 8.80% que es bajo.  

En una investigación realizada en Chile, a 37 directivos de la red asistencial del 

Servicio de Salud Talcahuano, donde se evaluaron las competencias, se encontró  

que existe una carencia y necesidad de formación en las competencias de 

gestión de los equipos directivos que se relacionan con la mejor gestión de los 

establecimientos de salud pública 49. 

En la Tabla 6 se observa el nivel de competencias percibidos según las 

dimensiones de las competencias. La competencia con mayor nivel es la de 

“liderazgo”, seguida de “Gestión de cambio y desarrollo de la organización”. La 

dimensión de menor nivel es conducción de equipos de trabajo. La diferencia de 

percepción según dimensión, no es estadísticamente significativa (p = 0.225). 

Desde el punto de vista gerencial, el campo de la salud, demandan métodos y 

estilos de dirección que además de corresponderse con el nivel científico y 

técnico de ese personal, sean capaces de aprovechar el alto potencial que 

poseen para generar ideas e innovaciones, para actuar por cuenta propia y para 

asumir misiones complejas. Esta particularidad demanda una gerencia de 

liderazgo participativo y distribuido, orientada a la gestión del conocimiento, con 

mecanismos para la formación y desarrollo del personal; muy abierta al cambio e 

integrada en sistemas de redes que propicie el trabajo colaborativo en línea 50. 
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En la Tabla 7 se muestra el nivel de competencias gerenciales percibidos, según 

el sexo del personal de salud. Las mujeres perciben con más frecuencia el nivel 

bajo, pero la diferencia de percepción según sexo, no es estadísticamente 

significativa (p = 0.224). Podemos explicar estos resultados como expresión 

crítica hacia las responsabilidades de los médicos, quienes ocupan los cargos 

directivos en la Microrred de Salud. También podemos añadir que estos 

resultados podrían deberse a la mayor permisibilidad de los jóvenes a los 

problemas y errores, así como una lealtad hacia los directivos. 

En la Tabla 8 se observa el nivel de competencias percibido según la edad del 

personal de salud. El nivel alto es más percibido por el personal de salud de 20 a 

39 años de edad, el nivel bajo es más percibido por el grupo etario mayor a 60 

años. La diferencia de percepción según edad, no es estadísticamente 

significativa (p = 0.561). 

Considerando que la mayoría del personal de las Microrredes estudiadas son 

jóvenes, es posible que exista confianza generacional. En un estudio realizado en 

estudiantes de ingeniería, los resultados encontraron una tendencia positiva de 

sus competencias gerenciales, en los aspectos de: visión estratégica, perspectiva 

sistémica, liderazgo, emprendimiento, programas administrativos y/o sistemas, 

trabajo en equipo, toma de decisiones e innovación 51. En otro estudio realizado 

en México, muestran que quienes asumen la administración de las empresas son 

cada vez más jóvenes, con un nivel de estudio apenas universitario y un nivel de 

experiencia menor a cinco años, se destaca sus habilidades para comunicar en 

un entorno altamente virtual, el trabajo en equipo y liderazgo 52. 

En la Tabla 9 se observa el nivel de competencias percibido según la profesión 

del personal de salud. El nivel alto es más percibido por los médicos y el nivel 

bajo es más percibido por los enfermeros y las obstetras. La diferencia de 

percepción según profesión del personal, no es estadísticamente significativa (p = 

0.353).  

En una revisión sistemática de literatura sobre el enfoque de competencias para 

definir perfiles del talento humano en Atención Primaria de la Salud (APS) en 
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Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, España y Perú, se encontró que las 

competencias incluyen los conocimientos técnicos y científicos para llevar a cabo 

intervenciones apropiadas, como capacidad para trabajar en equipo y habilidades 

para comunicarse con los otros miembros del equipo y con la comunidad. 

También es importancia que los profesionales que se desempeñan en el marco 

de la estrategia sean líderes y tomadores de decisiones, que conozcan y 

entiendan los beneficios potenciales de la APS tanto en términos del 

mejoramiento de las condiciones de salud de la población como respecto al 

mejoramiento del funcionamiento de los sistemas de salud, para que puedan 

responder de manera oportuna, integral y efectiva. Las competencias con menos 

literatura y menos desarrollada fueron aquellas para funcionarios de los equipos 

con funciones directivas 53.  

En la Tabla 10 se observa el nivel de competencias percibido según la Microrred 

a donde pertenece el personal de salud. El nivel alto es más percibido por el 

personal de la Microrred de Taraco y el más bajo por el personal de la Microrred 

Cono Sur. La diferencia de percepción según la Microrred del personal de salud, 

no es estadísticamente significativa (p = 0.157).  

Por los resultados anteriores encontramos que el desempeño gerencial de los 

jefes de las Microrredes estudiadas son homogéneas, además de altas, lo que 

sugiere un adecuado sistema de elección, supervisión y liderazgo de la dirección 

de la Red de Salud. 

En la Tabla 11 se muestra la percepción de las competencias gerenciales según 

el sexo del jefe, el nivel alto es más frecuente en los jefes varones (59.44%) y el 

nivel más bajo es más frecuente en los jefes de sexo femenino (10.96%), pero 

esta diferencia no es estadísticamente significativa (p = 0.436). Al respecto ya 

hemos comentado que el reconocimiento y el lugar ganado por las mujeres en los 

puestos directivos, ha sido una conquista histórica y cultural, que ha debido 

vencer prejuicios e intereses de quienes han dominado estos espacios. Pero 

persisten otras barreras como es la resistencia para que las enfermeras y otros 

profesionales no médicos, ocupen puestos directivos. 
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En la Tabla 12 se muestra la percepción de las competencias gerenciales según 

la profesión del jefe de la Microrred de Salud (recordando que 5 jefes son 

médicos y uno es odontólogo). Porcentualmente la percepción de los niveles no 

es muy diferente, lo cual se comprueba con la prueba del chi cuadrado, donde 

concluimos que dicha diferencia no es estadísticamente significativa (p = 0.804). 

En una tesis sobre satisfacción laboral, en centros de salud de Arequipa, se 

encontró en uno de ellos, tensiones del personal con las jefaturas en general, 

siendo más notorias las discrepancias en el grupo de enfermeras, quienes 

cuestionaban la falta de comunicación y las exigencias de las jefaturas para la 

realización de las tareas. En otro de los centros de salud destacaba el clima de 

comunicación, facilitada por el buen trato y liderazgo de las jefaturas, así como la 

realización de reuniones semanales de todo el personal, donde se informaba y 

discutían las tareas. En el tercer centro de salud, se percibió una polarización 

entre los médicos y el resto del personal, siendo la razón más importante, la 

condición de contratados del personal no médico 54. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Del personal de salud de las Microrredes de la Red San Román, el 81.01% 

son mujeres y el 18.99% varones. La edad predominante en ambos sexos 

es de 30 a 39 años. La edad mayor a 60 años es más frecuente en los 

varones y la de 20 a 29 años predomina en las mujeres. La mayoría está 

compuesta por enfermeros, técnicos de enfermería y obstetras. 

2. Los jefes de las Microrredes de la Red San Román son en su mayoría 

varones, de 40 a 49 años de edad, de profesión médicos, casados y 

procedentes de Puno. Un tercio estudió en la UNAP y otro tercio en la 

UCSM, la mayoría ha realizado un curso de Gerencia, la mitad tiene una 

antigüedad de 1 a 2 años en el cargo y la otra, de 4 a 6 años. 

3. El nivel de competencias gerenciales de los jefes de las Microrredes, 

percibidas por el personal de salud, es alto para el 56.48%, medio para el 

34.72% y bajo para el 8.80%. La competencia con mayor nivel es el 

“liderazgo”, seguida de “Gestión de cambio y desarrollo de la organización”. 

La dimensión de menor nivel es “conducción de equipos de trabajo”. La 

diferencia de percepción según dimensión, no es estadísticamente 

significativa (p = 0.225). 

4. Las mujeres perciben con más frecuencia el nivel bajo, pero la diferencia de 

percepción según sexo del personal de salud no es estadísticamente 

significativa (p = 0.224). El nivel alto de las competencias es más percibido 

por el personal de 20 a 39 años de edad; la diferencia de percepción según 

edad, no es estadísticamente significativa (p = 0.561). El nivel alto es más 

percibido por los médicos y el nivel bajo es más percibido por los enfermeros 
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y las obstetras; la diferencia de percepción según profesión del personal, no 

es estadísticamente significativa (p = 0.353). El nivel alto es más percibido 

por el personal de la Microrred de Taraco y el más bajo por el personal de la 

Microrred Cono Sur. La diferencia de percepción según la Microred del 

personal de salud, no es estadísticamente significativa (p = 0.157). Las 

percepciones de las competencias no se asocian al sexo del jefe (p = 0.436) 

ni a su profesión (p = 0.804). 

RECOMENDACIONES 

1. Que los jefes de las Microrredes de Salud incrementen su formación en las 

estrategias y técnicas de la Gerencia, con énfasis en la conducción de 

equipos de trabajo y la gestión del potencial humano. 

2. Que los directivos de la Región de Salud, organicen la formación sistemática 

de todo el personal de salud en aspectos de la Gerencia, que haga más 

eficiente el cumplimiento de la visión y misión institucional. 

3. Que las Escuelas de Posgrado de las universidades diseñen estrategias 

para que el personal de salud y sus directivos, adquieran una educación 

permanente en políticas de salud, planificación y gerencia de servicios de 

salud. 

4. Que los jefes de microred sean designados como cargos técnicos a 

personal de salud con capacitación en gerencia o gestión en salud y que 

tengan experiencia para conducir una microred. 
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Anexo 1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS JEFES DE LAS MICRORREDES 

El presente cuestionario tiene como propósito recoger información relacionada al 

trabajo gerencial en la Microrred de la cual usted es Jefe. Este cuestionario es 

anónimo, los resultados solo serán usados con fines de estudio y no se 

identificará a los participantes ni a la Microrred de Salud. Por favor, responda con 

sinceridad todos los ítems. 

Sexo: Masculino      Femenino   

Edad (años): 20 – 29        30 – 39        40 – 49         50 – 59       ≥ 60  

Profesión:  Enfermero      Médico     Biólogo     Nutricionista   Químico Farm.       

Cirujano dentista   Trabajadora social    Otra (describa):……………………………………………. 

Estado civil/marital: conviviente    casado   divorciado   viudo   Otro  ……………….. 

Lugar de nacimiento: Puno     Arequipa     Cusco     Tacna     Lima    Otro  …… 

Universidad de egreso: UNAP     UANCV      UNSA     UNSAAC   Otra  …………… 

Posgrado con título:……………………………………………………………………………… 

Especialidad  con título:……………………………………………………………………….. 

Cursos de posgrado relacionados a la Gerencia:………………………………………… 

Antigüedad en el cargo:……………………………………………………………………….. 
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Anexo 2 

CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GERENCIALES 

El presente cuestionario tiene como propósito recoger información relacionada a las 

competencias gerenciales del Jefe de la Microrred donde usted trabaja, no tendrá efectos 

laborales o de evaluación. Este cuestionario es anónimo, los resultados solo serán 

usados con fines de estudio y no se identificará a los participantes ni a la Microrred de 

Salud. Por favor, responda con sinceridad todos los ítems. 

A. DATOS GENERALES  

Sexo: Masculino      Femenino   

Edad (años): 20 – 29        30 – 39        40 – 49         50 – 59       ≥ 60  

Profesión/función: Enfermero  Médico  Biologo  Nutricionista   Administrativo        

Químico Farm.  Cirujano dentista   Trabajadora social    Otra (describa):………………… 

B. VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GERENCIALES 

Con relación al Jefe de su Microrred de Salud, identifique con una “X” lo que mejor 

expresa sus competencias gerenciales. Use la siguiente escala:  

  
Nunca 

(NU) 1  

Casi nunca 

(CN) 2  

A veces 

(AV) 3  

Casi siempre  

(CS) 4  

Siempre 

(SI) 5  

  
 

Nº Gerenciamiento de la motivación del personal 
NU 

1 

CN 

2 

AV 

3 

CS 

4 

SI 

5 

1  Promueve la participación de todo el personal para el desarrollo 

de los planes de la Microrred.  

          

2  Planifica actividades nuevas orientadas a fortalecer las relaciones 

con la comunidad  

          

3  Establece mecanismos de trabajo apropiados para la elaboración 

de los planes de trabajo en la Microrred.  

          

4  Acata las normas y reglamentos que rigen la gestión.            

5  Sigue pautas definidas para el cumplimiento de objetivos de la 

Microrred.   

          

6  Establece relaciones con instituciones de la comunidad para 

potenciar el trabajo de la Microrred . 

          

7  Organiza actividades que involucran la participación de otras 

instituciones para mejorar los procesos institucionales en los que 

está involucrado.  

          

  Conducción de equipos de trabajo            

8  Motiva al personal para el cumplimiento de las tareas que 

conducen a alcanzar las metas institucionales.  
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9  Conservando su responsabilidad, delega funciones en el personal 

para el logro de metas institucionales 

          

10  Crea condiciones para el establecimiento de las buenas 

relaciones entre el personal.  

          

11  Hace comentarios constructivos a su equipo de trabajo en 

relación con el desempeño y el cumplimiento de objetivos.  

          

  Liderazgo            

12  Logra que el personal cumpla lo que se le ha solicitado.            

13  Conduce al personal hacia objetivos y metas que permiten 

mejorar la atención de la salud. 

          

14  Promueve la cultura de trabajo en equipo.            

15  Muestra empatía con su equipo de trabajo en las actividades 

planificadas.  

          

16  Muestra compañerismo con el equipo de trabajo.            

17  Manifiesta liderazgo en la ejecución de las actividades motivando 

el trabajo en equipo.  

          

18  Propicia un buen clima laboral en el personal de la Microrred .           

  Comunicación eficaz            

19  La comunicación con su personal le permite intercambiar 

opiniones, sentimientos y cualquier otro tipo de información.  

          

20  Manifiesta respeto al escuchar las ideas de los demás.            

21  Expresa ideas complejas de manera clara ante cualquier auditorio 

que se dirija.  

          

22  Responde de manera apropiada ante algún cuestionamiento o 

duda.  

          

N°   Dirección de personas       

23  Desarrolla capacidades y habilidades del personal mejorando su 

desarrollo profesional.   

          

24  Motiva y guía al personal para aumentar la efectividad de su 

trabajo.   

          

25  Se muestra atento a las necesidades del personal apoyando y 

motivando su desarrollo profesional. 

          

26  Maneja información necesaria para tomar decisiones oportunas y 

obtener buenos resultados.   

          

27  Usa los diferentes aplicativos informáticos sin complicaciones.            

28  Promueve la formación capacitación permanente del personal.            

29  Se mantiene informado sobre las noticias más recientes con 

respecto a los avances científicos y técnicos. 

          

30  Tiene conocimiento de las últimas normas del sector salud.           

31  Socializa información especializada entre su personal a partir de 

las necesidades manifiestas.  

          

  Gestión de cambio y desarrollo de la organización            

32  Se adapta a los cambios en la institución con el fin de lograr los 

objetivos.  
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33  Reflexiona sobre los riesgos y oportunidades de su decisión.            

34  Actúa de manera apropiada ante distintas situaciones o personas.            

35  Orienta su comportamiento en la dirección indicada para el logro 

de los objetivos de la Microrred.  

          

36  Escucha diferentes puntos de vista para generar la decisión más 

acertada para la Microrred . 

          

37  Identifica las situaciones del entorno que afecten el 

funcionamiento de la Microrred . 

          

38  Hace en cada momento lo que se ha propuesto a pesar de que se 

presenten dificultades.  

          

39  Resuelve los problemas que se presentan de manera eficiente.            

40  Identifica situaciones problemáticas resolviéndolas en el momento 

oportuno.   

          

41  Se muestra seguro ante los problemas surgidos y 

acontecimientos negativos.  

          

  

  
Muchas gracias  
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Anexo 3 

 

Constancia de Juicio de experto 

 

El que suscribe, DRA. CLAUDIA TAYPICAHUANA JUÁREZ, con el título 

profesional de: MEDICO CIRUJANO y el/los Grado/s académico/s de: 

DOCTORA EN CIENCIAS: SALUD PUBLICA, identificado con DNI. 

Nº…41829818 doy constancia que he realizado el juicio de experto del 

instrumento para ser utilizado en el proyecto de tesis RELACIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y LAS COMPETENCIAS GERENCIALES 

DE LOS JEFES DE MICRORRED DE LA RED DE SALUD SAN ROMÁN, 

PERCIBIDAS POR EL PERSONAL DE SALUD, PUNO 2021, propuesto por el 

Bach. JOSÉ LUIS MANDINO Y MAMANI, siendo la conclusión general: 

ALTA (95% DE ACUERDO CON EL INSTRUMENTO) 

 

 
 
 

 
 

               Fecha: 20/06/2021                    Firma 
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Constancia de Juicio de experto 
 

 
 

El que suscribe, SIVELY MERCADO MAMANI DE RODRÍGUEZ, con el 

título profesional de: Cirujano-Dentista y el/los Grado/s académico/s de: 

DOCTOR EN SALUD PÚBLICA, identificado con DNI. Nº43700814 doy 

constancia que he realizado el juicio de experto del instrumento para ser 

utilizado en el proyecto de tesis RELACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES Y LAS COMPETENCIAS GERENCIALES DE LOS JEFES DE 

MICRORRED DE LA RED DE SALUD SAN ROMÁN, PERCIBIDAS POR EL 

PERSONAL DE SALUD, 

PUNO 2021”, propuesto por el Bach. JOSÉ LUIS MANDINO Y MAMANI, siendo 

la conclusión general (cualitativa y en porcentaje): 

Instrumento está apto para su aplicación (97,5 %). 
 
 
 
 
 

 
Fecha: 21-06-21      Firma: 
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