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RESUMEN 

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 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. Como análisis estadístico 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.  

Palabras claves: gerencia, gestión, servicios de salud, liderazgo, competencias 

gerenciales. 
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SUMMARY 

 

Objectives: to analyze the perceptions and expectations about the managerial 

competencies of public health services personnel in a district of Arequipa. Method: 

an observational, prospective and cross-sectional investigation was carried out. The 

study population were 52 health and administrative workers from the health services 

of a district. A questionnaire adapted and validated by expert judgment was applied 

to identify perceptions of competencies and managerial expectations, in six 

dimensions: planning and organization, responsibility, productivity, teamwork, 

decision making and leadership. As a statistical analysis, chi square was used to 

assess the independence of variables. Results: the managerial competences were 

perceived by the assistance personnel in the levels of deficient (51.28%) and regular 

(25.64%), by the administrative personnel reached the same percentage the regular 

and deficient level (46.15%). Both occupational groups perceived the Responsibility 

competence better (6.81 / 10 in the care staff and 5.81 / 10 points in the 

administrative staff). Expectations towards the management of healthcare 

personnel are: more integration (25.64%), commitment to the institution (35.90%), 

work supervision (15.82%), greater managerial capacity (25.64%), empathy with 

staff and coordination and integration (17.95%) and listen and rely on staff (33.33%). 

The expectations of the administrative staff are: commitment to the institution 

(30.77%), work supervision (15.38%), greater managerial capacity and listening to 

staff (15.38%) and ability to solve problems (46.15%). The majority of respondents 

did not answer some questions of the survey and the differences in the results 

between the assistance and administrative staff are not statistically significant. 

Conclusion: The perceptions of the competencies of their managers were generally 

poor, the expectations about the competences of their managers were: that they 

improve their managerial capacity and commitment and that they work considering 

the participation of the staff. 

Keywords: management, management, health services, leadership, management 

skills. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La realidad sanitaria de la región de salud de Arequipa presenta grandes desafíos 

para la gestión gerencial de las 257 establecimiento de  salud de la región Arequipa. 

Sus acciones implican un adecuado proceso administrativo (planificación, 

organización, dirección y control, entre otros componentes), el mismo que permite 

contar con recursos humanos (competencias y capacidades de gestión), 

financieros, materiales, tecnológicos y de otro tipo para la adecuada atención a los 

beneficiarios y tener el acceso a los servicios de salud de calidad.  

El Ministerio de Salud ha establecido un conjunto de acciones orientadas a 

gerenciar programas presupuestales para el logro de los objetivos y resultados que 

incluye procesos de programación, monitoreo, supervisión, evaluación y control de 

diversos programas o estrategias sanitarias. 

Las políticas en salud estatales o gubernamentales, 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. 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 reforma sectorial; pero con este abordaje no es suficiente 

para definir cómo organizar la intervención ubicados en los establecimientos de 

salud. La planificación operacionaliza las políticas (1). 

La Planificación Estratégica nos proporciona un enfoque y una metodología para 

organizar la intervención con 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 seguir en un 

terreno donde existen otros actores sociales los cuales pueden ser nuestros aliados 

u oponentes para el logro de nuestros objetivos. 

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 
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mercadeo. El mercadeo como metodología es pertinente cuando asumimos que 

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

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. 

Todo lo anterior se complementa con la intervención de la Gerencia en salud, la 

cual 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 clima de la organización 

(1). 

Todos los establecimientos tienen, formalmente, a profesionales de la salud 

quienes ocupan los cargos directivos o gerenciales. Generalmente han sido los 

médicos los directores, jefes o gerentes; dada su ubicación en la escala profesional. 

De forma creciente se han incorporado a estas funciones a otros tipos 

profesionales, como enfermeras, odontólogos y obstetras. Se suele afirmar que son 

los profesionales de salud los más pertinentes para estos cargos, dado que 

conocen los procesos de atención de la salud. 

Por las razones anteriores, es frecuente que los profesionales de salud, 

complementen su formación con posgrados o especialidades en asuntos de la 

Salud Pública, Gerencia o Administración. También se ha discutido la opción de 

considerar las funciones directivas, administrativas y gerenciales, como asuntos 

especializados, que requieren mayor formación y dedicación, donde un profesional 

de salud asistencial estaría siendo ineficiente. Por ejemplo, la Universidad 

Cayetano Heredia creo la carrera de Administración en Salud, sosteniendo “que ha 

surgido por la especificación de las distintas áreas y labores que se requieren en la 

actualidad. El Administrador en Salud tiene un rol muy importante porque se 

encarga del manejo estratégico de las instituciones que se refieren al ámbito de la 

salud, las cuales se categorizan como coberturas médicas en seguros, EPS, 

clínicas, entes gubernamentales como hospitales, ministerios, entes que regulen el 

funcionamiento de los servicios y la atención en salud, entre otros” (2). 
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Los resultados de la gestión de los gerentes en salud, es un nuevo campo de 

evaluación, así como las competencias gerenciales de los mismos. Por ejemplo, 

podemos citar una investigación en nuestro medio, que está actualmente en etapa 

de informe: “Relación de las competencias gerenciales de los jefes de las 

Microrredes de salud con las metas físicas y de presupuesto de los productos de 

los Programas Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal, Arequipa 2015 – 

2017, realizado por Norma Mamani Coila, como trabajo final de la Maestría en 

Economía con Mención en Gestión y Políticas Públicas, de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa (UNSA). 

En la misma línea de investigación anterior, consideramos importante estudiar el 

punto de vista de los profesionales y del personal administrativo de los 

establecimientos de salud acerca de las percepciones y de las expectativas 

gerenciales que tienen quienes han ocupado estas funciones en los últimos 

tiempos. Pensamos que esta investigación, además, es pertinente porque se da en 

momentos de renovación de dichos cargos y los resultados podrían tener un 

carácter de evaluación y orientación para la siguiente gestión. 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Perfil gerencial para las instituciones prestadoras de salud en Barranquilla 

(Colombia 2008) (3). Este trabajo de investigación intenta determinar un perfil 

gerencial para las instituciones de salud de Barranquilla, basado en el consenso de 

un panel de expertos de las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Para ello 

se definen las competencias del hacer, ser y del conocimiento que componen todo 

perfil, apoyadas en el Instituto Latinoamericano para el Liderazgo y autoridades 

académicas en el tema de las competencias y en los estudios realizados por Renée 

Bédard en los Modos de ser y su aplicación en la administración. Para la 

determinación del perfil gerencial se aplicaron algunos de los Métodos de Michel 

Godet de la Caja de herramientas de la prospectiva estratégica - Laboratoire 

d'Investigation Prospective et Stratégique CNAM, Instituto Europeo de Prospectiva 

y Estrategia -. El resultado es un perfil gerencial conformado por 50% de las 

competencias que se considera están relacionadas con el ser, el 30% con la 

competencia del conocer y el 20% con la competencia del hacer. Además, se 

establece que cada una de esas competencias están estrechamente 
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interrelacionadas entre sí y representan un verdadero desafío para quienes quieran 

ocupar u ocupan posiciones gerenciales para el logro exitoso de su gestión (3). 

Perfil gerencial de los directivos de los servicios de salud (México 2010) (4). 

Antecedentes: los servicios de salud requieren la participación de un grupo 

importante de profesionales que asuma la responsabilidad de funciones derivadas 

del perfil de competencia. 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. Participantes y método: se hizo un estudio 

descriptivo transversal, de diciembre de 1997 a diciembre de 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 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 

(4). 

Perfil y competencias de gerentes de enfermería de hospitales acreditados 

(Brasil 2011) (5). Se trata de estudio descriptivo que tuvo como objetivo identificar 

el perfil y las competencias de gerentes de enfermería, de hospitales acreditados, 

bajo la óptica de estos y de sus superiores jerárquicos, desarrollado en 14 

hospitales certificados por la Organización Nacional de Acreditación y por la Joint 

Commision International del Municipio de Sao Paulo. Para la obtención de los 

datos, fueron elaborados dos cuestionarios respondidos por 24 profesionales. El 

perfil de los gerentes de enfermería reveló que 69,2% eran provenientes de 
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facultades privadas, todos con más de 10 años de formación y 92,3% con 

posgraduación en el área de gestión de la salud. Las competencias que más 

poseían en la visión de sus superiores jerárquicos fueron: liderazgo, enfoque en el 

cliente y trabajo en equipo. Se concluyó que la mayoría de los gerentes de 

enfermería poseían semejanzas en cuanto al perfil y competencias, compatibles 

con las expectativas de sus superiores jerárquicos que colaboraron en la selección 

para el cargo y en la evaluación de su desempeño profesional (5). 

Relación entre gestión del director y satisfacción del usuario externo en 

centros de salud de un distrito del Ecuador (Ecuador 2017) (6).  La gestión 

sanitaria, su competencia y conducción directiva, se ha ejercitado con protagonismo 

médico. Cambios en su enfoque evolucionaron a centrar las acciones en el usuario 

externo al logro de su satisfacción. Estudios independientes de gestión y 

satisfacción visualizaron diferentes efectos de resultados ante organizaciones, 

gestores y usuarios. Es relevante priorizar nodos críticos entre sus dimensiones 

para elaborar proyectos de mejora continua. Objetivo. Establecer la relación entre 

la gestión del director y la satisfacción del usuario externo. Diseño. 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. Existió 

correlación directa significativa entre una gestión inadecuada y la insatisfacción del 

usuario (6). 

La gerencia de la salud: pública y social (Perú 2013) (7). Los costos de la 

administración de vacunas varían de forma considerable entre regiones geográficas 

y entre diferentes establecimientos. Como sabemos, el costo es una inversión en 

actividades y recursos que proporcionan un beneficio; sin embargo, a diferencia del 

sector privado en donde constituye una inversión recuperable a través de la venta, 
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en el sector público tiene como objetivo satisfacer las necesidades de la 

colectividad. Por tanto, la justificación del costo de las intervenciones del aparato 

estatal se basa en la eficiencia del gasto público que logre el mayor beneficio de la 

población (valor público y legitimidad). De esta forma nos vemos frente a diferentes 

campos de acción: lo público, lo social, lo privado e, inclusive, lo político. Sabemos 

que para dirigir una empresa, proyecto o programa es necesario un líder (gerente) 

con herramientas idóneas para lograr los objetivos propuestos. Si sumamos esto a 

los conceptos previos, podemos afirmar que requerimos de un “gerente público”, 

bajo el enfoque del beneficio colectivo (lo público) o un “gerente social” bajo el 

enfoque del beneficio de los que tienen mayor desventaja social (lo social). 

Asimismo, en la actualidad, es cotidiano hablar de los 6-8 “determinantes sociales 

de la salud”, sin embargo, muchos podemos pensar que la salud está alejada de 

los social y más bien es influida por lo que acontece en el plano social. Nada más 

distante de la realidad, pues la salud es un derecho fundamental del ser humano 

sin distinción alguna, reconocido como derecho social en el plano internacional. 

Cuando realizamos acciones sanitarias, estamos actuando en lo social y brindando 

servicios sociales a los usuarios. En este contexto, la gerencia social aparece como 

un campo de prácticas y conocimientos, estratégicamente enfocado en la 

promoción del desarrollo social, cuya tarea consiste en garantizar la creación de 

valor público por medio de la gestión, contribuyendo a la reducción de la pobreza y 

la desigualdad, así como al fortalecimiento de los estados democráticos y de la 

ciudadanía. A su vez, se apoya en aportes conceptuales y prácticos que le ofrecen 

simultáneamente los campos de desarrollo social, política pública y gerencia 

pública, entre los que destacan aquellos que fortalecen las capacidades y 

oportunidades de actores tradicionalmente excluidos, los procesos de formación de 

políticas públicas incluyentes y sostenibles y la generación de resultados e 

impactos de políticas y programas sociales que surgen del seno de las 

organizaciones, entre ellas las de salud. Por consiguiente, el gerente social requiere 

de herramientas para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación que 

contribuyan al objetivo social del proyecto o programa ya que, tanto la inversión 

social como la privada, logran mayores y mejores resultados cuando se realizan en 

el momento oportuno, cuando se cuenta con los recursos financieros necesarios, 

cuando existe una organización que aprende constantemente, cuando se accede a 

información correcta y oportuna, y cuando los profesionales encargados de 
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administrar y gerenciar la inversión poseen las herramientas adecuadas para 

hacerlo eficaz y eficientemente (7).  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las percepciones y las expectativas gerenciales sobre las 

competencias de sus gerentes, que tiene el personal de los establecimientos de 

salud públicos de un distrito de Arequipa? 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar las percepciones y las expectativas, sobre las competencias de sus 

gerentes, del personal de los establecimientos de salud públicos de un distrito de 

Arequipa. 

ESPECÍFICOS: 

1. Analizar las percepciones de las competencias gerenciales de sus 

gerentes, que tiene el personal de los servicios de salud públicos de 

un distrito de Arequipa. 

2. Analizar las expectativas sobre las competencias gerenciales de sus 

gerentes, que tiene el personal de los servicios de salud públicos de 

un distrito de Arequipa. 
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1.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1.1. EL CONTEXTO DE LA GERENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

PÚBLICOS 

Los primeros intentos de hacer una conceptualización de la Gerencia se produjeron 

a principios del siglo XX y fueron sus principales autores, Frederic Winslow Taylor 

en Estados Unidos de Norteamérica y Henri Fayol en Francia. Al primero se le 

conoce como el "padre de la administración científica" y logró éxitos notables en la 

elevación de la productividad mediante la organización industrial del trabajo, su 

racionalización, los estudios de tiempo y movimientos y los llamados "principios de 

Taylor" (8). 

A Fayol se le reconoce como el creador de la escuela clásica de la administración 

y aportó en el orden teórico y práctico los denominados principios generales de la 

administración, que aún hasta fecha reciente, eran algo así como los diez 

mandamientos del mundo gerencial. Crea una teoría y un modelo para una 

disciplina que requería de una conceptualización y sistematización (9). 

Tanto la administración científica, como la escuela clásica de administración, fueron 

un buen punto de partida para una disciplina que destacaba en el aspecto formal, 

pues su existencia era muy anterior. Sin embargo, el siglo XX con el desarrollo 

tecnológico, inventos, descubrimientos, guerras y cambios geopolíticos, generó 

nuevos enfoques, teorías y escuelas que, sobrepasaron el enfoque mecanicista y 

reduccionista del factor humano originario, propició un pensamiento más dinámico 

y flexible, puso al cliente o usuario en el centro de los objetivos y creó las 

condiciones para la gerencia contemporánea (9). 

En realidad, hay algo así como una especie de gerencia general o conceptual, pero 

el peso mayor recae sobre las específicas, o sea aquellas que se corresponden con 

las particularidades de las grandes actividades humanas, como pueden ser la 

industrial, la comercial, la cultural, la hotelera o la deportiva, solo para citar algunos 

ejemplos. La gerencia de los sistemas y servicios de salud, constituye una de las 

específicas (10). 

Siendo el Perú un país tan diverso, con tantas brechas y complejidades, no puede 

ser gestionado centralizadamente desde la capital de la república. En el caso del 

sector salud, que tiene una importante experiencia previa de desconcentración, 
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podemos decir que tampoco se puede gestionar el acceso a la protección en salud, 

solo delegando funciones y no capacidad de dirección. La descentralización, 

entendida como otorgamiento de responsabilidad y titularidad de funciones a los 

niveles de gobierno que están más cerca de las necesidades e ideas de la gente, 

es un imperativo para proteger la salud de los peruanos y peruanas. 

La descentralización tiene no solo un carácter político, asociado a las posibilidades 

de decidir los rumbos de una gestión, sino también a la capacidad de gobierno o de 

gestión de las autoridades locales y a la participación social, lo cual se enmarca 

dentro de los que se conoce como gobernabilidad (11). Incluso, algunos procesos 

de descentralización han fracasado porque las nuevas autoridades regionales no 

han tenido las competencias necesarias para asumir este nuevo nivel de 

responsabilidades. Quizás por ello se observa que en el Perú estaría ocurriendo 

actualmente un nuevo proceso de recentralización, oscilación política con 

antecedentes en el Perú (12). 

Lograr el objetivo de política de tener entidades de gobierno responsables de la 

salud a nivel territorial requiere dotarlas de autoridad. Es decir, poder y capacidad. 

La realidad, según nuestra opinión, nos ha mostrado en estos últimos años de 

descentralización a autoridades sanitarias regionales con limitada capacidad para 

gobernar, es decir, para fijar el rumbo estratégico, conducir y alinear al aparato de 

servicios que tiene bajo su responsabilidad. 

Sin embargo, los gobiernos regionales tienen funciones de gobierno en salud que 

deben ejercer desde sus órganos especializados, denominados direcciones o 

gerencias regionales. Estas son: definir las políticas regionales, las prioridades 

sanitarias, las estrategias y planes necesarios. En síntesis, son responsables de 

entregar resultados en salud.  

Para garantizar una adecuada oferta de servicios de salud, concordante con las 

expectativas de la ciudadanía, es fundamental que el sector avance hacia una 

reforma de la política salarial y laboral. Ello permitirá lograr mejores condiciones de 

trabajo que incentiven el trabajo sanitario y la provisión de servicios en forma 

oportuna, con calidad y buen trato a los usuarios. En este sentido, el MINSA, en 

coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y SERVIR, vienen 

conduciendo un proceso de rediseño y puesta en marcha de una nueva estructura 

remunerativa e incentivos basados en el desempeño. 
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Desde el año 2008 se implementa, desde el nivel central de gobierno, un nuevo 

modelo de asignación de presupuesto a las entidades públicas como Salud y 

Educación, en consideración a los postulados de la Reforma del Estado bajo los 

principios de descentralización, desregulación y separación de funciones entre 

otros, todos derivados del denominado consenso de Washington y cuya expresión 

presupuestal se refleja en la asignación de fondos para bienes y servicios en 

función a resultados que se esperan en términos de productos y subproductos que 

se organizan en relación diversos programas priorizados. 

La naturaleza compartida del ejercicio de las funciones de salud pública por el 

MINSA y los gobiernos regionales ha generado vacíos de responsabilidad y de 

gestión, por ejemplo, en el debilitamiento de las acciones de vigilancia, prevención 

y control de brotes epidémicos. El inadecuado ejercicio compartido de las funciones 

de salud pública se ha vinculado, en la práctica, con una fragmentación del sistema 

en los diferentes niveles de gobierno, lo cual contribuye a un desempeño sanitario 

poco efectivo. 

En este escenario y, a pesar de las calificaciones académicas con que cuentan los 

cuadros directivos de las 23 Microrredes de Salud, que se expresan en el sistema 

de ingreso a estos cargos directivos, es decir, los que desempeñan los cargos de 

jefatura en las Microrredes o, lo que es lo mismo, la gerencia de los Comités Locales 

de Administración de Salud, no se conoce a nivel de detalle y en términos de 

competencias cognitivas, procedimentales y especialmente las de contenido 

actitudinal lo que estas autoridades saben lo que conocen y lo que es más si saben 

aplicarlas en situaciones de alto riesgo.  

Este asunto se complica aún más si esta situación la relacionamos con las metas 

de cobertura en productos trazadores de estos programas de presupuesto por 

resultado, ya que existe una real confusión en términos de lo que se denomina 

“definiciones operacionales” y los “requerimientos y aspiraciones de la propia 

población” y la consecuencia de ello es que no se sabe si lo que se hace y logra 

realmente está en función al resultado de impacto en términos por ejemplo de la 

reducción de la prevalencia de la anemia o no y si el desempeño de las jefaturas 

de la Microrred tiene algo que ver con dichos resultados.     
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1.1.2. LA GERENCIA EN SALUD  

                DEFINICIÓN  

Una definición de Gerencia la describe como la conducción de personas de manera 

estratégica, multidisciplinaria y organizada para alcanzar los fines institucionales 

(13). Por ello, implica liderazgo, autoridad y legitimidad. Nosotros añadiríamos que 

se requiere también experiencia y conocimientos, todo lo cual se puede resumir en 

el término de competencias gerenciales. 

Hablar de gerencia puede ser confuso para algunas personas. Pueden tener 

objeciones conceptuales para su empleo y prefieran utilizar los términos: dirección, 

administración, gobernación o gestión. 

Otros describen la Gerencia como un arte y una ciencia que se ocupa del uso 

correcto, provechoso y sistemático de todos los recursos de una empresa o 

institución. Su finalidad es el logro de los objetivos de una organización. Las 

organizaciones del sector público como son el MINSA, las Redes, las Microrredes 

y los servicios de salud, responden a políticas nacionales de salud, a normas y 

recursos del Estado. 

Hace algunas décadas los servicios de salud tenían planes, presupuestos y 

recursos; los cuales eran administrados según diversas normas reglamentos, bajo 

la autoridad de un jefe o director. Actualmente se requiere de un gerente, persona 

con otras cualidades y otra perspectiva institucional. 

La organización es el momento del proceso administrativo en el que se asignan las 

tareas y responsabilidades, se definen las jerarquías y las relaciones dentro de una 

empresa. Rara vez un gerente tiene que diseñar la organización de una empresa.  

Inclusive cuando hay que hacerlo, simplemente copia la estructura de una 

institución semejante. Por ello, parecería que esta tarea carece de importancia. Sin 

embargo, cuando se analizan las organizaciones, es muy frecuente encontrar que 

las tareas están defectuosamente asignadas, que las relaciones entre unidades 

crean repeticiones o demoras y que en general hay ineficiencia. Conocer la manera 

de hacer análisis y diseño organizacional pone al gerente en condiciones de 

afrontar el reto. 

Generalmente los gerentes de los establecimientos de salud, en su gestión, han 

enfrentado deficiencias en su capacidad de administrar, en el análisis, toma de 

decisiones, ejecución de acciones preventivas y correctivas, en la evaluación del 
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desempeño, en el trabajo como Microrred; además, desconocen la brecha de 

percepción y expectativa de los usuarios. Esto implica deterioro de la relación 

médico-paciente, insatisfacción de los usuarios, todo lo cual puede conllevar no 

solo al desprestigio de la institución, sino a su condena ética y penal (14,15). 

La gerencia en salud debe adaptarse a las nuevas demandas y exigencias 

determinadas por los cambios demográficos y epidemiológicos, la prevalencia de 

enfermedades crónicas, la persistencia de enfermedades infecciosas y prevenibles 

que hacen presión sobre los servicios de salud (16,17). También podemos añadir 

como un desafío, el progresivo empoderamiento de la población, la cual tiene mayor 

información y una cultura de derechos.  

Existen diversas estrategias de la gerencia moderna que se promueven, como la 

gestión por procesos, un nuevo enfoque de liderazgo gerencial, la interacción con 

el usuario en el ejercicio de sus actividades medibles al brindar servicio y al ser 

percibida su calidad. Su evaluación anual se registra en las normas técnicas de los 

subsistemas de evaluación de desempeño18. También es más frecuente la oferta 

de espacios y oportunidades de formación en competencias gerenciales y mayores 

estudios al respecto. 

EL CONTROL GERENCIAL 

El control se refiere a mantener un proceso dentro del curso esperado, o mejor aún, 

dentro de lo deseado. Es el proceso por el cual se toman acciones para garantizar 

que las actividades ejecutadas se ajusten a las actividades planteadas. Puede 

decirse que el control comienza donde termina la elaboración del plan y empieza 

su puesta en práctica. Por ello, el control resulta ser aplicable a los otros tres 

momentos del proceso administrativo (19). 

- Control de la eficacia de la planeación 

- Control de la función directiva 

- Control de la organización 

- Toma de medidas correctivas cuando sean necesarias. 

El control es un esfuerzo sistemático para fijar niveles de desempeño con objetivos 

de planeación, para diseñar los sistemas de retroalimentación de la información, 

para comparar el desempeño real con esos niveles predeterminados, para 
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establecer si hay desviaciones y medir su importancia y para tomar las medidas 

tendientes a garantizar que todos los recursos de la empresa se utilicen en la forma 

más eficaz y eficiente posible en la obtención de los objetivos organizacionales. 

Gracias a esta función, el gerente puede: 

- Seguir el curso de los acontecimientos 

- Acompañar los procesos organizacionales 

- Detectar problemas e incluso saber por qué se han producido 

- Decidir medidas correctivas y evaluar su efecto. 

Algunas de las variables que pueden ser controladas son: 

- La evolución y el progreso de los planes elaborados, a través de sus 

indicadores y metas calendarizadas 

- La calidad de los productos, sean éstos bienes o servicios 

- El desempeño del personal: Cuantitativo (tiempo laborado, productividad) 

y cualitativo (calidad técnica del desempeño). 

- Movimientos económicos, contables y financieros, base fundamental para 

la liquidez y para el intercambio de otros recursos. 

Las etapas del proceso de control son: 

a) Establecer parámetros y métodos para medir el rendimiento 

– Lo ideal es que las metas y objetivos estén definidos en términos 

claros, medibles y con plazos específicos. Si no es así, deben 

definirse como un primer paso de control.  

– Debe definirse la fuente de verificación y los métodos de obtención 

de la información que servirá para efectos de control. 

– Debe comunicarse ambas decisiones a todo el personal involucrado. 

b) Medir el desempeño 

– Como todos los aspectos del control, este es un proceso constante 

y repetitivo. 

– La frecuencia depende del tipo de actividad. 

c) Determinar si el rendimiento concuerda con el estándar 

– Comparar los resultados de la medición con metas o criterios 

definidos con anterioridad 



 

22 
 

– Si los valores se ajustan a los criterios, “todo está bajo control”. 

d) Tomar medidas correctivas 

– Este paso es necesario si el desempeño no alcanza los niveles 

esperados. 

– Pueden cambiarse las operaciones o la asignación de recursos. 

– Pueden cambiarse los estándares. 

Con el control se puede vigilar el avance y corregir errores, se hace seguimiento de 

los cambios ambientales y del impacto de éstos sobre la organización (en la 

demanda de los usuarios, en la actitud o la conducta de los proveedores, 

comportamientos y cambios de los competidores, la cultura organizacional y en la 

actitud de los trabajadores). 

Los controles directivos son conocidos también como “controles de avance” o 

“cibernéticos”. Tienen por objetivo descubrir desviaciones con respecto de alguna 

norma o meta y realizar correcciones antes de que se termine la serie de acciones 

programada. Los controles directivos sólo dan resultado si el gerente logra disponer 

de información precisa y oportuna sobre los cambios ambientales o sobre el avance 

hacia las metas formuladas (20). 

Los controles sí / no o de selección, también son conocidos como “controles de 

avanzar / no avanzar”. Consisten en un proceso de reconocimiento y/o medición 

para aprobar aspectos concretos de un procedimiento o para verificar la 

satisfacción de condiciones específicas, antes de proseguir con las operaciones. 

Estos controles constituyen un filtro para evitar la utilización indebida de recursos 

en procesos que no garantizan los resultados esperados. 

Los controles posteriores a la acción miden los resultados de una acción que ha 

concluido. También establecen las causas de cualquier desviación observada del 

plan o de los estándares, para aplicar lo aprendido a actividades similares futuras. 

Los controles posteriores a la acción son también utilizados para recompensar o 

alentar a los trabajadores que prestan un determinado servicio. Los tipos de 

controles reseñados no son alternativos ni excluyentes. Más bien, unos 

complementan a los otros. Todos ellos necesitan flujos de información exactos, 

precisos y veloces. Los controles directivos son los más usados, porque permiten 
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tomar medidas correctivas antes de que el proceso se paralice o se desvíe de 

manera irremediable. Los controles Sí / No permiten un margen de seguridad 

adicional en algunos procesos y productos. 

Respecto al diseño de sistemas de control, el mayor desafío al diseñarlos es lograr 

que ofrezcan retroalimentación exacta de manera oportuna, a bajo costo y que sea 

aceptable para todos los miembros de una organización. Los problemas comunes: 

decidir qué habrá de controlarse. Si se intenta controlar demasiados elementos, 

pueden producirse resistencias, el proceso se vuelve caro y lento y probablemente 

inoportuno y, decidir la periodicidad de los controles: esto está ligado a costo y a 

eficiencia (21). 

 

EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) llamado Balanced Score-Card (BSC) en inglés, 

surgió en 1992 en la Harvard Business School, cuando Robert Kaplan y David 

Norton publicaron en Harvard Business Review un artículo titulado “The balanced 

scorecard: measures that drive performance”. Cuatro años después el BSC toma 

forma más definitiva, cuando los mismos autores publican su best seller “The 

Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action” (22). 

Efectuar mediciones para tomar el pulso de una organización no era una novedad.  

Sin embargo, estas se realizaban fundamentalmente en base a datos contables y 

financieros, dejando de lado elementos fundamentales del desarrollo de una 

empresa. 

Las críticas principales a los sistemas anteriores de medición de desempeño, 

cuando señala que estos: “Ponen demasiado énfasis en las utilidades, olvidando 

que éstas son consecuencia de la preocupación por las expectativas de los clientes, 

por el desarrollo del personal, por el análisis de los procesos y el control de los 

riesgos, así como por el control de las operaciones de la empresa”. 

Lo novedoso de la propuesta de Kaplan y Norton consiste en (23): 

– Proponer no sólo un sistema de medición del desempeño, sino un 

sistema integral de gestión estratégica.  Para ello, el BSC toma como 
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base la visión y estrategias de la organización, para desde allí 

confeccionar los tableros de mando. 

– La introducción de cuatro diferentes perspectivas, las cuales deben ser 

“balanceadas” para obtener una visión de conjunto de la gestión y el 

desempeño de la organización. Estas son: la perspectiva del aprendizaje 

y crecimiento de la empresa, la de los procesos internos de la 

organización, la perspectiva del cliente y la perspectiva financiera. 

– Los indicadores financieros son limitados, porque sólo explican lo que ha 

pasado.  Por tanto, sólo permiten una gestión reactiva. 

– Es necesario contar con indicadores no financieros que señalen por 

adelantado lo que más tarde mostrarán los indicadores financieros.  

Contar con estos instrumentos facilitará una gestión proactiva. 

– Así, por ejemplo, la insatisfacción del cliente antecede a la caída en las 

ventas y por tanto a un indicador financiero negativo. 

Alcanzar el balance siempre es necesario para realizar movimientos armónicos, 

eficientes y efectivos, para lograr fidelidad y riqueza de sonido y para lograr un 

máximo potencial en la generación de energía. El desempeño organizacional 

también debe lograr un balance, a fin de progresar hacia los objetivos 

predeterminados y lograr óptimos rendimientos. 

El Cuadro de Mando Integral permite: 

– Alinear la organización de una empresa con su estrategia. 

– Realizar una revisión permanente de los objetivos estratégicos en 

función de los resultados que se van obteniendo en el desarrollo de las 

actividades. 

– Homogenizar los indicadores de la organización como negocio y los de 

las actividades operativas. 

EL PLANEAMIENTO COMO FUNCIÓN GERENCIAL 

El planeamiento tiene importancia por sus beneficios, entre ellos (24): 

– Otorga sentido de direccionalidad, evita el riesgo permanente de 

desviación. 
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– Facilita la convergencia de esfuerzos y voluntades, la orientación hacia 

un propósito es el principal criterio de unidad de acción. 

– La direccionalidad guía las decisiones, ante cualquier disyuntiva se tiene 

en cuenta la visión establecida en el proceso de planeamiento. 

– La direccionalidad permite evaluar los avances, el acercamiento a los 

fines y objetivos propuestos es el mejor criterio del desempeño 

organizacional. 

La historia de la planificación data del siglo XX, ha tenido diversos fundamentos y 

metodologías, el más reciente y beneficioso sería el planeamiento estratégico. El 

planeamiento estratégico define la misión de la organización y sienta las bases de 

su futuro desarrollo, es un planeamiento de largo plazo. El planeamiento operativo 

trata del quehacer gerencial en el corto plazo (generalmente un año). 

El llamado “pensamiento estratégico” incorpora un cálculo de variables fuera de 

control gerencial y asume la interacción de muchos actores. 

En el proceso formal de planificación se establece el ¿Qué queremos?, o sea, la 

formulación de las metas a partir de la misión de la organización, Se traduce en 

términos medibles la misión y las metas de la organización. Se evita que las 

orientaciones estratégicas queden como propuestas imprecisas o gaseosas. Los 

elementos o criterios a tomar en cuenta son: los valores del equipo gerencial, la 

percepción de problemas prioritarios y las formas y métodos que deberían ser 

empleados (25). 

En el planeamiento se identifican las estrategias a usarse, a partir de los objetivos. 

Generalmente, el análisis revela que no hay estrategias explícitas. Existe necesidad 

de formulación de estrategias, a partir de preguntas como: ¿Estamos actuando en 

donde debemos? (Oferta, demanda), ¿Tomamos en cuenta los verdaderos 

problemas que hay que enfrentar? Y ¿Estamos aprovechando la experiencia y 

capacidades de la organización? 

Los cambios en el ambiente o entorno influyen en la actividad gerencial. Por ello se 

debe considerar los contextos: económico, tecnológico, sociocultural y político – 

legales. Las estrategias son las metodologías para aprovechar lo positivo y 

neutralizar lo negativo. 
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Lo que somos capaces de hacer se basa en el análisis de los recursos. Es 

necesario diferenciar lo deseable de lo realmente factible. Un análisis con 

pensamiento interactivo permite comprender las ventajas y desventajas 

competitivas y tener en cuenta todos los recursos y no solamente los financieros. 

Entre los recursos materiales estarían, por ejemplo: la infraestructura y el 

equipamiento, así como la localización; entre los recursos inmateriales estarían: los 

conocimientos y tecnología soft, la experiencia, el prestigio, el reconocimiento y el 

liderazgo. 

Una lógica auténticamente estratégica, hará monitoreo y balances continuos, lo 

cual podría reflejarse en la redefinición de cualquiera de los componentes de un 

plan. Se pregunta sobre la vigencia de las estrategias organizacionales a la luz de 

las nuevas ventajas y desventajas competitivas y si se justifica cambiarlas o 

actualizar. 

Cuando hay brechas de desempeño (distancia entre las metas y los resultados), 

puede exigir el cambio de estrategias. Siempre hay más de una manera de resolver 

las cosas; hay que pesar las ventajas y desventajas de cada opción. La puesta en 

práctica de las estrategias implica generar la motivación en el equipo de trabajo, 

traducirlas en términos concretos de actividades y operaciones, que puedan se 

cuantificadas y acompañadas a través de los planes operativos. 

El planeamiento gerencial no termina con la formulación de lo que se debe hacer, 

sino que acompaña y ajusta las acciones en función de los resultados que se desea 

obtener. 

EL TRABAJO DIRECTIVO O GERENCIAL 

La dirección o gerencia, es el núcleo de la conducción de la organización hacia sus 

objetivos. A diferencia de otros momentos, no se trata de trabajar con conceptos, 

estructuras o cifras de producción.  Se trata de trabajar con seres humanos (26).  

Por mucho poder que se tenga, no es posible decretar que todos piensen igual, ni 

que todos deseen lo mismo, ni siquiera que reconozcan como líder al gerente 

designado. Hay que convencer, no forzar.  Para ello las herramientas son: 

motivación, influencia, cultura organizacional, entre otras. El directivo es la imagen 

de la organización hacia el exterior. Los mensajes que transmita, el liderazgo que 
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proyecte y las relaciones que establezca son decisivas en el éxito de la 

organización. 

El gerente es la persona que está a cargo de una organización o de una de sus 

subunidades. Independientemente del tipo de organización en la que trabajen, un 

punto de partida importante es que ellos están investidos de autoridad formal sobre 

una unidad organizativa. Algunos piensan que el gerente es un planificador reflexivo 

y sistemático, en realidad, están fuertemente orientados a la acción y menos a la 

reflexión. 

También se cree que el gerente no tiene que realizar obligaciones con regularidad, 

en la realidad, ellos ejecutan actividades formales y ordenadas, ceremonias, 

negociaciones y procesamiento de información, con regularidad. El gerente no 

necesariamente se basa en información resumida, en la práctica, prefieren los 

medios orales de información (teléfono, reuniones). Muchas funciones y 

experiencias gerenciales exitosas no están escritas y no se pueden describir o 

enseñar; son tan creativas y contingenciales que solo se rescata sus principios, 

básicamente asociados al logro de los fines institucionales. 

El gerente es el centro nervioso de su organización. No lo sabe todo, pero sabe 

más que cualquiera de sus subordinados. El procesamiento de la información es 

una parte clave del trabajo del directivo. En gran medida, la comunicación es su 

trabajo. La información no es un fin en sí misma; es el insumo básico para tomar 

decisiones. Al ser la autoridad formal, sólo el directivo puede obligar a la 

organización a tomar nuevos cursos de acción. Al ser su centro nervioso, sólo el 

directivo posee información completa y actual para tomar las decisiones que 

determinan la estrategia de la organización. 

El aprendizaje de la gerencia requiere conocimientos comunes de todos aquellos 

que pretenden ejercer la función directiva. Estos deben definirse a partir del que se 

ha denominado “alto nivel” y no de las prácticas habituales. Si bien las funciones 

son semejantes en todos los niveles, no debe dejar de buscarse la especificidad de 

las funciones en cada caso, que pondrá requisitos propios de conocimiento. El 

desempeño de los gerentes dependerá de lo bien que conozcan y comprendan los 

problemas y las presiones de su trabajo. El sentido común es insuficiente. Se 

necesitan capacidades en los campos de: estrategia, racionalidad administrativa, 

proceso decisorio, liderazgo y habilidades interpersonales. 
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Se ha dicho que el gerente es toda persona que está a cargo de una organización 

o de una de sus subunidades. Independientemente de las particularidades, lo que 

lo caracteriza es que tiene autoridad formal sobre una unidad organizativa. En el 

sector público en el Perú, predomina la asignación en base a la “confianza política”. 

No hay una línea de carrera directiva o gerencial y no se invierte en desarrollo 

gerencial. Las personas llegan a los cargos sin experiencia acumulada y sin 

capacitación para el cargo. Esta situación se ha mantenido porque se ha observado 

que la autoridad formal, sumada a un manejo básico de conocimientos sobre el 

sector, puede hacer funcionar la máquina administrativa.  Sin embargo, el sentido 

común no siempre es suficiente. 

La visión de sentido común supone que se puede llegar a ser un buen gerente sólo 

con las cualidades innatas y el conocimiento técnico del campo profesional. Estas 

cualidades, a pesar de ser importantes, han demostrado ser insuficientes para el 

buen ejercicio de la función directiva. Es necesario que los directivos desarrollen 

habilidades y capacidades para el análisis, comprensión y solución de los 

problemas administrativos. 

Desde la doble perspectiva de las funciones directivas y de los roles que 

desempeñan los directivos, se infiere que los siguientes son requerimientos para el 

buen ejercicio de la gerencia: 

- Conocer la organización y su contexto, desarrollar alternativas, 

responder a las demandas y necesidades y lograr la participación de 

otros actores en el logro de los objetivos. 

- Actuar según la racionalidad administrativa institucionalizada. 

- Reactivar y reconstruir constantemente la idea de la misión y los 

objetivos comunes, conduciendo a las personas a cooperar en la acción. 

- Recoger, analizar, sintetizar y entregar información adecuada y oportuna 

para el cumplimiento de su función y del trabajo de los demás miembros 

de la organización. 

- Tomar decisiones, interactuar con grupos e individuos, resolver 

problemas y conflictos en la medida que surjan, bajo condiciones de 

ambigüedad e incertidumbre. 
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Cada uno de los tipos de conocimiento administrativo comprende el desarrollo de 

habilidades que no son mutuamente excluyentes. Las habilidades necesarias para 

el ejercicio de una función o papel pueden coincidir con las de otra.  Estos 

conocimientos y habilidades en su conjunto son complementarios entre sí y 

constituyen la teoría central de la capacitación directiva actual. 

La eficacia en la gerencia depende en gran parte de la capacidad del gerente para 

desarrollar alternativas futuras para su organización, estableciendo transacciones 

que lleven al logro de la misión organizacional. Actualmente se considera que hay 

un conjunto de conocimientos sobre planificación y administración estratégica que 

deben ser aprendidos por los directivos, no en todo el detalle, pero sí lo suficiente 

para ayudarlos a desarrollar una visión estratégica de la organización y a reconocer 

las estrategias que emergen dentro y fuera de ella (27). 

Es común que los directivos del sector salud piensen que lo que ellos requieren es 

conocer la racionalidad administrativa del sector. Es cierto que los directivos de alto 

nivel necesitan conocer los sistemas administrativos y sobre todo la secuencia de 

los procedimientos institucionalizados. Sin embargo, esto es más una tarea del 

administrador profesional. Los directivos deben conocer lo fundamental, para 

familiarizarse con las dimensiones básicas y para utilizar mejor el apoyo de los 

técnicos. 

EL LIDERAZGO 

El liderazgo es un proceso por el cual un individuo influye a otros para 

comprometerse con la búsqueda de objetivos comunes. El liderazgo es 

fundamentalmente una interacción personal, facilitando que el grupo alcance un 

objetivo y desempeñe la función deseada. El liderazgo es una función primordial de 

la gerencia (28). 

En la actualidad, se acepta que la gerencia contemporánea es menos planeable y 

racional de lo que se pensaba anteriormente. Más que un planificador sistemático 

y racional, el directivo es un explorador que encuentra soluciones y toma decisiones 

a base de informaciones incompletas, dispersas y recolectadas oralmente, en 

medio de un proceso gerencial generalmente fragmentado y discontinuo. 

El éxito del directivo depende de su capacidad de controlar la organización que 

dirige, en función de los objetivos deseados, aunque para ello tenga que mantener 
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ciertas dimensiones anárquicas.  La organización, por su tendencia a la fluidez y 

ambigüedad, no resistiría una acción constante para reordenarla y encuadrarla 

rígidamente. 

El directivo debe buscar continuamente profundizar su conocimiento de la 

organización. Debe conocer sus partes componentes, los mecanismos de 

coordinación, los elementos de su estructura, los sistemas de poder y los contextos. 

Esto es, el directivo necesita tener un conocimiento claro, por lo menos, de cómo 

se configuran las organizaciones profesionales y cómo funciona la burocracia (29). 

La compleja organización de las instituciones de salud resalta la necesidad del 

desarrollo de capacidades humanas para lidiar con individuos y grupos. Las 

habilidades gerenciales en el proceso decisorio organizacional son múltiples y no 

restringidas a los procesos de programación, presupuestación y control.  

Comprende dimensiones políticas de poder, de intereses conflictivos y dimensiones 

socio-psicológicas y de relacionamiento individual y grupal. 

El gerente debe adquirir la capacidad de tratar el comportamiento administrativo no 

sólo en sus aspectos formales, sino también en los de la motivación individual y las 

condiciones de trabajo. Es necesario que los directivos aprendan a comprometer a 

los individuos a cooperar y a innovar, lidiando diariamente con conflictos, inercia, 

pesimismo, aceptación de ineficiencias y presiones para resistir los cambios. 

Todas las habilidades descritas requieren conocimientos. En la gran mayoría de 

casos, existe experiencia acumulada y sistematizada, posible de ser aprendida.   

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GERENCIALES 

Para la presente investigación, la base para esta evaluación lo constituye un 

Manual de Evaluación de desempeño de Directivos, usado en diversos campos de 

gestión pública en otros países (30).  

Conforme a este instrumento, las competencias gerenciales fueron en los factores 

que se describen a continuación: 

- Planeamiento y Organización: habilidad para planificar, organizar y 

proyectar las actividades y recursos, siguiendo un proceso ordenado en 

su ejecución. 



 

31 
 

- Responsabilidad: cualidad que tiene la persona de cumplir con 

exactitud y seriedad sus funciones y compromisos laborales, demuestra 

esfuerzo, dedicación y preocupación por el trabajo. 

- Productividad: capacidad de generar resultados con la calidad 

esperada y en el tiempo oportuno, a fin de lograr los objetivos y metas 

propuestas. 

- Toma de Decisiones: habilidad para analizar y elegir alternativas de 

solución prácticas y acertadas; para resolver situaciones de diversa 

complejidad en el desarrollo del trabajo. 

- Trabajo en Equipo: capacidad para desarrollar actividades en conjunto 

y obtener resultados como grupo, trabajar de forma coordinada y con la 

disposición de realizar labores adicionales o fuera de la jornada 

ordinaria. 

- Liderazgo: habilidad para influir en el personal, dar instrucciones y 

conducir exitosamente las actividades del grupo, hacia el logro de los 

objetivos fijados. 

 

Cada dimensión tiene una ponderación diferente, así como sus respectivos 

indicadores (Anexo 2): 

- Planeamiento y Organización: 2.00 

- Responsabilidad: 2.00 

- Productividad: 1.00 

- Toma de Decisiones: 1.50 

- Trabajo en Equipo: 1.50 

- Liderazgo: 2.00 

         TOTAL: 10.00 

 

Para identificar el nivel de las competencias gerenciales, se han definido cinco 

categorías: 
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- Excelente: la actuación del gerente alcanza y sobrepasa las metas, 

la calidad del trabajo es excelente. 

- Muy Bueno: gerente que generalmente alcanza las metas, 

frecuentemente exceden las expectativas de su rendimiento, su 

desempeño es más del esperado en muchas actividades; y la 

calidad de su trabajo es muy bueno. 

- Bueno: cumple en forma aceptable las funciones y actividades, 

buenas relaciones de trabajo; su desempeño y la calidad de trabajo 

es aceptable. Necesita mejorar y poner esfuerzo adicional para 

mejorar su desempeño laboral. 

- Regular: gerente cuyo desempeño no es satisfactorio, no alcanza 

el nivel esperado en la mayoría de actividades. No tiene la 

capacidad, el conocimiento ni la experiencia para el desempeño del 

puesto de trabajo. Requiere capacitación. 

- Deficiente: gerente con desempeño insatisfactorio, no cumple con 

las metas programadas y sus funciones, su calidad de trabajo es 

inaceptable. No tiene la capacidad, conocimiento, ni la experiencia 

para el desempeño del cargo. 

Al puntaje obtenido de las competencias se le asignó una calificación conforme a 

la tabla siguiente: 

De 9.00 a 10.00 puntos: Excelente 

De 8.00 a 8.99 puntos: Muy Bueno 

De 7.00 a 7.99 puntos: Bueno 

De 6.00 a 6.99 puntos: Regular 

De 2.00 a 5.99 puntos: Deficiente 

1.1.3. LA GERENCIA ACTUAL 

León Trahtemberg plantea que, en el presente siglo, se requiere de otras 

cualidades para los gerentes, pues el contexto es diferente al conocido hasta ahora: 

“requerirá gerentes y profesionales con versatilidad, creatividad y capacidad de 
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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 (31). Enumera algunas de 

estas cualidades:  

- 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. 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. 

- 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. 

- 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.  

- Entrenar la capacidad de pensar y analizar usando juegos de escenarios, 

think thanks, tecnologías de decisiones, simulaciones computarizadas, 

etc. 

- Estimular la flexibilidad y la cooperación a través de estructuras 

organizacionales federales, con unidades semiautónomas 

(descentralizadas), con jerarquías flexibles y rotación de los 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 (30). 

El reconocimiento del carácter complejo de las relaciones entre los componentes 

de un sistema, la forma particular y el grado en que se conforman sus interacciones, 

reacciones, y sinergias permite hablar de características diferenciales o 



 

34 
 

particularidades de determinado tipo de sistemas. "…las particularidades, se 

entienden entonces como características distintivas que ayudan a diferenciar y son 

además esenciales en los sistemas de salud. Emergen como resultado de la 

dinámica compleja de este tipo de sistema y su carácter indivisible. Lo particular 

emerge aquí de las propiedades sinérgicas del sistema. La particularidad significa 

singularidad, especialidad, individualidad" (32). 

La ventaja principal de determinar las particularidades es la contribución que hacen 

para un mejor diseño de políticas, estrategias, programas, intervenciones, 

productos, procesos y servicios, dado que aportan conocimientos acerca de los 

puntos críticos, significativos y sistémicos, a los cuales deben dirigirse tales 

acciones. Las particularidades de los sistemas de salud se ajustan plenamente al 

concepto de propiedades emergentes, tal como se definen en la Teoría General de 

Sistemas, o sea, si un sistema funciona como un todo, tiene entonces propiedades 

distintas a las de las partes que lo componen, las cuales "emergen" de él cuando 

está en acción (33). 

El gerente debe tener ciertas competencias para desempeñarse en este cargo. 

Existe aún la discusión sobre el concepto de competencias, aunque se reconoce la 

necesidad de homogeneidad conceptuales (34). Se menciona que la competencia 

es la capacidad de responder a las demandas y llevar a cabo las tareas de forma 

adecuada, que surge de la combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz (35). 
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2.1. MÉTODOS 

2.1.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La provincia de Arequipa se encuentra constituida por 29 distritos, 16 de ellos son 

considerados como metropolitanos y 13 como rurales.  

El distrito de Mariano Melgar está ubicado en la parte sur de Arequipa, colinda con 

los siguientes distritos, por el norte con Miraflores, por el sur con Paucarpata por el 

este con Chiguata y por oeste con el Cercado de Arequipa. El distrito de Mariano 

Melgar tiene una extensión de 1728.1 Km2. Según el Censo de Población y Vivienda 

al 2007 alcanza a 52,144, con la siguiente distribución: población Femenina 52.0%, 

población Masculina 48.0%, población Urbana 52,144 habitantes. Cuenta con una 

división política de más de 61 centros poblados. Esperanza de Vida: 63.5 años de 

edad (35).  

Las actividades económicas en el distrito de Mariano Melgar, tienen una estructura 

diversificada, predomina el comercio y servicios, con componentes de pequeñas y 

microempresas, muchos de ellos informales y de sobrevivencia, localizadas en 

diferentes zonas de manera muy desordenada. Una de las características de la 

población migrante que llega al distrito es que mayoritariamente son procedentes 

del campo de zonas altoandinas del surperuano, con estudios escolares 

incompletos o insuficientes, de idioma quechua y de bajo nivel socioeconómico. 

La población del distrito dispone de 2 Microrredes de salud del sector público: 

Mariano Melgar y Generalísimo San Martín. El distrito de Mariano Melgar incluye 

48 instituciones educativas de las cuales, 31 son particulares y 15 son nacionales 

(36). 

2.1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La unidad de estudio fueron los trabajadores de salud de la Microrred 

compuesta por el Centro de Salud Mariano Melgar y el Puesto de Salud Atalaya. 

La población estuvo compuesta por el total del personal de salud de ambos 

establecimientos, que suman aproximadamente a 60 personas, los cuales se 

dividieron en 2 grupos: personal asistencial y personal administrativo (37). 

Las unidades de estudio cumplieron los siguientes criterios de inclusión: 
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- Haber trabajado en alguno de los establecimientos de salud de la 

Microrred, el presente año, 

- De uno u otro sexo, 

- Nombrado o contratado, 

- No haber ocupado en el mismo periodo algún cargo gerencial en la 

Microrred. 

2.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de Estudio 

Según la clasificación de Douglas Altman, la presente investigación es 

observacional, prospectiva y transversal. 

Técnica, producción y registro de datos 

Con el propósito de identificar las percepciones sobre las competencias gerenciales 

de los gerentes de salud, se utilizó la técnica de Evaluación por Ponderación de 

Factores, consistente en el análisis de las características generales del desempeño 

gerencial, desglosándose las mismos en categorías a las cuales se les asigna una 

puntuación (Anexo 1).  

Considerando la utilidad de este instrumento y la información sobre su origen y 

validación, decidimos hacerle pequeñas variaciones en algunos términos para 

referirlo a la gerencia de los establecimientos de salud.  

La anterior modificación y el contenido en general se hizo validar mediante el juicio 

de 3 expertos en el área de Salud Pública, cuyas conclusiones y sugerencias fueron 

incluidas en la versión final del instrumento (Anexo 1). Los jurados que emitieron su 

opinión fueron 3 profesionales que tienen doctorado en Salud Pública: Claudia 

Taypicahuana Juárez, Marta Patiño Díaz y Eleana Núñez del Prado Cuadros. 

La calificación y baremos de este instrumento constan en el marco teórico. Además, 

con la finalidad de comparar los resultados entre las 6 dimensiones, se siguió un 

procedimiento que consistió en ponderar cada dimensión como 10 puntos y, por lo 

tanto, cada indicador tenía el valor de 02; con estos datos se elaboraron las gráficas 

2 y 3. 
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Las variables acerca de las expectativas gerenciales se tomaron de manera abierta, 

donde se solicitó expresaran sus expectativas en cada dimensión, de manera 

descriptiva, constituyendo un procedimiento cualitativo para identificar categorías y 

sintetizarlas, como se puede observar en las Tablas 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

El periodo de referencia para recoger las expectativas y las percepciones sobre las 

competencias gerenciales, fueron los primeros 6 meses del año 2018. 

No se consideró relacionar las percepciones sobre percepciones y las expectativas 

sobre las competencias gerenciales, porque ambas variables se encontraban en 

escalas diferentes. Mientras las percepciones se recogieron en escala ordinal y se 

les asignó un valor numérico para su medición y comparación; las expectativas 

fueron recogidas de manera abierta y se siguió un procedimiento cualitativo de 

síntesis para su expresión en los resultados, donde sus categorías no coinciden 

con los indicadores del instrumento usado para identificar las percepciones.  

Análisis Estadístico 

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

de la investigación y según los criterios de medición del respectivo instrumento.  

Para evaluar la independencia de variables se usó la prueba del chi cuadrado, 

usando el programa SPSS 25.0 considerando la significación con una P menor a 

0.05. 

Consideraciones Éticas 

Se respetó los principios 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 identificará la identidad particular de las unidades de 

estudio. Se declara no tener conflicto de intereses con las instituciones o unidades 

de estudio. 
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A. PERCEPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS GERENCIALES 

 

Tabla 1. Percepción de las competencias de los gerentes por el personal de 

los servicios de salud  

Nivel de competencias* 

Asistenciales Administrativos 

Nº % Nº % 

Muy Bueno 2 5.13 1 7.69 

Bueno 7 17.95 0 0.00 

Regular 10 25.64 6 46.15 

Deficiente 20 51.28 6 46.15 

Total 39 100.00 13 100.00 

* Ninguno calificó en el nivel de excelente. 

X2 = 3.83    p = 0.281 
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 Gráfica 1. Nivel de competencias por dimensión gerencial según percepción 

del personal asistencial 
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Gráfica 2. Nivel de competencias por dimensión gerencial según percepción 

del personal administrativo 
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B. EXPECTATIVAS SOBRE LAS COMPETENCIAS GERENCIALES 

 

Tabla 2. Expectativas sobre la competencia PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN según grupo ocupacional 

Expectativas 
Asistencial Administrativo 

Nº % Nº % 

Más integración 10 25.64 0 0.00 

Mejor planificación 5 12.82 1 7.69 

Incluir al personal 4 10.26 3 23.08 

Otros* 9 23.08 4 30.77 

Sin dato 11 28.21 5 38.46 

Total 39 100.00 13 100.00 

* Otros: mayor compromiso del personal, más personal asistencial, mayor capacidad del 

gerente, mejor uso de bienes, liderazgo. flexibilidad en ejecución. 

 

X2 = 5.31       P = 0.257 
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Tabla 3. Expectativas sobre la competencia RESPONSABILIDAD según 

grupo ocupacional 

Expectativas 
Asistencial Administrativo 

Nº % Nº % 

Compromiso con la institución 14 35.90 4 30.77 

Capacidad gerencial 7 17.95 3 23.08 

Otros* 1 2.56 1 7.69 

Sin dato 17 43.59 5 38.46 

Total 39 100.00 13 100.00 

* Otros: estabilidad en el cargo Respeto de derechos ganados. 

X2 = 0.93       P = 0.817 
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Tabla 4. Expectativas sobre la competencia PRODUCTIVIDAD según grupo 

ocupacional 

Expectativas 
Asistencial Administrativo 

Nº % Nº % 

Supervisión del trabajo 6 15.38 2 15.38 

Mayor compromiso con la institución 5 12.82 1 7.69 

Trabajo en equipo 3 7.69 0 0.00 

Otros* 9 23.08 1 7.69 

Sin dato 16 41.03 9 69.23 

Total 39 100.00 13 100.00 

* Otros: mayor comunicación con el personal, más personal, estímulo por productividad, 
capacitación al personal, cuidado de los equipos y materiales, atender necesidades de la 
población. 

X2 = 4.04       P = 0.401 
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Tabla 5. Expectativas sobre la competencia TOMA DE DECISIONES según 

grupo ocupacional 

Expectativas 
Asistencial Administrativo 

Nº % Nº % 

Mayor capacidad gerencial 10 25.64 2 15.38 

Escuchar al personal 7 17.95 2 15.38 

Identificación con la institución 3 7.69 1 7.69 

Otros * 4 10.26 1 7.69 

Sin dato 15 38.46 7 53.85 

Total 39 100.00 13 100.00 

* Otros: no ser autoritario, liderazgo, basarse en las normas. 

X2 = 1.09       P = 0.895 
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Tabla 6. Expectativas sobre la competencia TRABAJO EN EQUIPO según 

grupo ocupacional 

Expectativas* 
Asistencial Administrativo 

Nº % Nº % 

Empatía con el personal 7 17.95 2 15.38 

Coordinación e integración 7 17.95 2 15.38 

Otros ** 5 12.82 0 0.00 

Sin dato 20 51.28 9 69.23 

Total* 39 100.00 13 100.00 

** Otros: buscar solución a los problemas, mayor compromiso, cada área cumplir con sus 
funciones, crear nueva cultura institucional. 

* Algunos refirieron que el gerente algunos problemas se debían a que el gerente no procedía 
del mismo establecimiento, por lo que hubo divisiones, se formaron grupos y no tuvo buenas 
relaciones con el personal. 

X2 = 2.30       P = 0.512 
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Tabla 7. Expectativas sobre la competencia LIDERAZGO según grupo 

ocupacional 

Expectativas 
Asistencial Administrativo 

Nº % Nº % 

Escuchar y apoyarse en el personal 13 33.33 0 0.00 

Capacidad de resolver los problemas 5 12.82 6 46.15 

Ser modelo y respetado por sus ideas 4 10.26 2 15.38 

Mejorar el clima interno 2 5.13 0 0.00 

Sin dato 15 38.46 5 38.46 

Total 39 100.00 13 100.00 

X2 = 10.34       P = 0.035 
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DISCUSIÓN 
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Para ejercer la gerencia de los servicios de salud, no se puede improvisar en el 

cargo y no es suficiente tener un título profesional en salud. Algunos piensan que 

un médico es el director o gerente natural de un hospital, porque él conocería mejor 

los procesos de diagnóstico y de tratamiento. Pero la función gerencial se ha ido 

complejizando y ampliando en tiempos de mercado y competitividad. Esta es una 

de las razones por las cuales, varios profesionales de salud han accedido a estudiar 

una especialidad o un posgrado en el campo de la Gerencia o de la Gestión en 

Salud. 

Se reconoce que para la gerencia en salud, se requieren competencias como: 

diseño estratégico, la gestión por procesos, los sistemas automatizados e integrales 

de gestión, la gestión del conocimiento, la mejora continua de la calidad, la 

referenciación competitiva, la mercadotecnia, la evaluación de tecnologías, las 

competencias profesionales, el cuadro de mando integral, entre otras (38). 

Se requiere buen dominio de la información epidemiológica, entrenamiento en los 

sistemas de control, las reglas de la conducta social, el análisis de la situación de 

salud (39) y un empleo más relevante de los indicadores cualitativos. Los criterios 

de la gerencia empresarial no se pueden trasladar mecánicamente al campo de la 

salud, pues los primeros tienen fines de rentabilidad y la salud es más un derecho, 

que un bien susceptible de seguir las reglas de oferta y demanda (40). 

En la presente investigación se han investigado las percepciones y las expectativas 

que tiene el personal, sobre las competencias gerenciales de quienes han ocupado 

este cargo. 

En la Tabla 1 observamos que la percepción que tiene el personal de salud, sobre 

el nivel de las competencias gerenciales de quien ocupaba dicho cargo, es muy 

bajo. La mayoría lo percibió como deficiente, en ambos grupos laborales. El 

personal administrativo tiene una percepción más baja, en comparación con los 

asistenciales, aunque estadísticamente esta diferencia no es significativa. Del 

personal asistencial solo el 5.13% lo califica como muy bueno y 17.95 % como 

bueno. Ninguno opino que las competencias alcanzaban un nivel de excelente. Las 

diferencias de percepciones entre el personal asistencial y administrativo, no son 

estadísticamente significativas. 
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En esta tabla como en varias de las siguientes, es notorio el alto porcentaje de 

personas que no contestaron las preguntas, a pesar que se tomó las previsiones 

para garantizar el anonimato. Esto podría explicarse probablemente por el 

desinterés del personal por los asuntos relacionados a las competencias de la 

gerencia o a las dudas hacia el uso de la información que podían proporcionar. 

En un estudio realizado en Brasil (2012), donde se aplicó un cuestionario a 

profesionales que ocuparon el puesto de gerencia hospitalaria, para medir sus 

competencias gerenciales hospitalarias, se encontró que las habilidades 

identificadas como las más importantes, también fueron las más desarrolladas por 

estos profesionales. Las principales deficiencias de estos gerentes se ubicaron en: 

políticas de salud pública, los sistemas de información, la planificación del 

desarrollo y la gestión estratégica. Las habilidades que más necesitan ser 

desarrolladas eran: dirigir el equipo de trabajo, ser agente de innovación y cambio, 

solucionar problemas y administrar los programas diseñados para motivar al 

equipo. Las actitudes más deficientes que encontraron fueron: 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 (41). Nuestros resultados 

se asemejan a los de este estudio. 

En la Gráfica 1, sobre el análisis de cada competencia de manera independiente, 

según la percepción del personal asistencial, la que tuvo el puntaje más alto fue la 

de Responsabilidad: 6.8 sobre un máximo posible de 10 puntos, seguida de 

Planificación y Organización: 6.5 puntos en cada una. La más baja fue acerca de la 

Toma de Decisiones: 5.3 puntos. Pero en general, las mediciones de estas 

percepciones son deficientes.  

Posiblemente el personal de salud, se refiera a tomar decisiones en los asuntos y 

problemas internos administrativos; pero otro nivel de decisiones es más típico de 

la función de los gerentes: las decisiones frente a problemas de salud, a las 

contingencias epidemiológicas y a la dinámica social (42). 

En la Gráfica 2, desde el punto de vista del personal administrativo, las 

competencias que tuvieron mayor puntaje, sobre un total posible de 10 puntos, 

fueron: Responsabilidad: 5.8 puntos y Liderazgo: 5.8 puntos; pero fueron menores 
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en comparación con relación al personal asistencial y, en general, se ubican en la 

escala de deficiente. 

Los recursos humanos de salud constituyen un elemento fundamental en la 

producción de servicios de salud; su contribución a la ejecución efectiva de políticas 

de salud y a la estructuración de sistemas de salud y de servicios adecuados, es 

ampliamente reconocida como esencial. Por lo tanto, la gestión de los recursos 

humanos es una de las competencias más sensibles de un gerente. 

Una de las limitaciones de la gerencia es la política sectorial. En las últimas 

décadas, el MINSA ha seguido diversas estrategias para mejorar la atención en el 

primer nivel y extender la cobertura en zonas más pobres, pero persiste el déficit 

de cobertura y de capacidad resolutiva, básicamente debido a la escasez de 

recursos humanos adecuadamente calificados para brindar una atención de salud 

con calidad y pertinencia. Esta situación evita que se constituya una atención 

racional por niveles de complejidad y la población tenga confianza en los servicios 

del primer nivel de atención (43). 

En la Tabla 2, con relación a las expectativas sobre la gerencia en salud; respecto 

a Planificación y Organización, predominaron en el personal asistencial: “más 

integración” (25.64%) y mejor planificación (12.82%) e “incluir al personal en las 

decisiones” (23.08%) en el personal administrativo. Aquí también observamos que 

hay un alto porcentaje de encuestados que no respondieron esta pregunta, 

posiblemente por las razones explicadas anteriormente. Las diferencias de las 

expectativas entre el personal asistencial y administrativo, no son estadísticamente 

significativas. 

Para la gerencia es importante gestionar la comunicación institucional pues esta 

permite el intercambio y difusión de la información necesaria para el funcionamiento 

y desarrollo del trabajo, estimula la integración del personal, la organización en su 

conjunto y permite lograr cohesión e implicación de los trabajadores. La 

comunicación permite potenciar las fortalezas, la identidad y los valores de la 

organización, desarrollar la imagen institucional y favorecer la relación con el 

ambiente externo (44). Deben existir espacios regulares y formales donde el 

personal puede exponer sus opiniones, sus críticas, sus dudas, así como expresar 

sus propuestas para lograr los objetivos y para el mismo proceso de planificación. 
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En la Tabla 3 se observa que, acerca de las expectativas sobre la competencia 

Responsabilidad, en ambos grupos laborales predominaron: “compromiso con la 

institución” (35.90% en asistenciales y 30.77% en administrativos) y “capacidad 

gerencial” (17.95% en asistenciales y 23.08 en administrativos). Las diferencias de 

las expectativas entre el personal asistencial y administrativo, no son 

estadísticamente significativas. 

Se considera que el buen desempeño de los equipos de trabajo y el impacto de los 

resultados dependerá de sus competencias y del involucramiento de las personas 

en su organización y profesión. Es uno de los asuntos que debe promover la 

gerencia en salud es favorecer y estimular el desarrollo del compromiso afectivo de 

todo el personal. Los trabajadores identificados y comprometidos se vuelve un 

activo valioso para el éxito de toda organización.  

Algunos autores consideran que el compromiso organizacional como profesional 

no son incompatibles; los trabajadores deberían sentir que se están realizando en 

sus metas personales y tener identificación con los fines de su institución; donde 

ambos niveles se identifican y complementan (45). 

En la Tabla 4 se observan las expectativas sobre la competencia Productividad, 

donde tiene mayor frecuencia es “supervisión del trabajo” (15.38% en ambos 

grupos ocupacionales y “mayor compromiso con la institución” (12.82% en 

asistenciales y 7.69% en administrativos, igual porcentaje para “mayor 

comunicación con el personal”). Las diferencias de las expectativas entre el 

personal asistencial y administrativo, no son estadísticamente significativas. 

Pensamos que hay un elemento de autocrítica de los trabajadores, cuando esperan 

que el gerente tenga una conducta de supervisión y control sobre el trabajo; lo cual, 

en algunas personas es percibido como una interferencia o afectación a su 

autoestima.  

En la Tabla 5 se pueden observar las expectativas sobre la competencia Toma de 

Decisiones. Las expectativas con mayor frecuencia en ambos grupos laborales 

fueron: “mayor capacidad gerencial” (25.64% en asistenciales y 15.38% en 

administrativos, el mismo porcentaje para “escuchar al personal”). Las diferencias 

de las expectativas entre el personal asistencial y administrativo, no son 

estadísticamente significativas. 
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Sobre la capacidad gerencial ya hemos llamado la atención a que este campo es 

especializado, no es una función intuitiva o que se cumple según lógicas formales 

y pautadas.  

En los inicios del presente año 2019, se criticó que muchos cargos de niveles 

directivos, de los diferentes órganos de gobierno local y regional, eran ocupados 

con el criterio de “cargos de confianza”, especialmente en el campo de la salud; se 

cuestionó que algunas direcciones de hospitales, no estaban siendo ocupados por 

personas capacitadas específicamente en áreas de la gerencia o gestión en salud. 

Las propuestas alternativas se referían a que deberían tener calificación certificada 

en asuntos de gerencia (Diario El Correo, 22 de enero del 2019: Contraloría pide 

retiro de los funcionarios que no cumplen perfil para ocupar cargos). 

En la Tabla 6, con relación a las expectativas sobre la competencia Trabajo en 

Equipo, predominaron en el personal asistencial: “empatía con el personal” y 

“coordinación e integración (17.95% en ambos casos); en el personal administrativo 

predominó “empatía con el personal” y “coordinación e integración” (15.38% en 

ambos casos). Las diferencias de las expectativas entre el personal asistencial y 

administrativo, no son estadísticamente significativas. 

Para el trabajo en un equipo es imprescindible que se reconozca a un líder, director, 

coordinador o jefe, quien tendrá la función de dirigir. El líder o gerente es quien 

define o porta los objetivos por alcanzar, establece las normas de trabajo y unos 

lineamientos para seguir, diseña una estrategia para conseguirlo y, finalmente, 

motiva a su equipo para alcanzarlo. El gerente también actúa como un evaluador 

constante del desempeño y con autoridad para decidir cuando corresponda (46). 

En un estudio realizado en Brasil (2007), se encontró que los miembros del equipo 

de salud conocían poco sobre los roles profesionales de sus compañeros, no se 

tenían expectativas claras con relación a lo que cada profesional debería realizar 

en este equipo; así como falta de claridad en relación a como un profesional puede 

complementar el trabajo del otro (47). A pesar de que parece obvia su importancia, 

el trabajo en equipo no es una experiencia frecuente y comprendida en las 

instituciones. 

En la Tabla 7 observamos las expectativas sobre la competencia Liderazgo, en el 

personal asistencial predominaron: “escuchar y apoyarse en el personal” (33.33%) 
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y “capacidad de resolver los problemas” (12.82%); en el personal administrativo 

predominó “capacidad de resolver los problemas” (46.15%) y “ser modelo y 

respetado por sus ideas” (15.38%). Las diferencias de las expectativas entre el 

personal asistencial y administrativo, son estadísticamente significativas (P = 

0.035). 

El liderazgo y la dirección (o gerencia), no son lo mismo, pero sí son 

complementarios. El liderazgo es necesario para conducir a la gente a que logre 

los objetivos de una forma comprometida, entusiasta y voluntaria, y la dirección 

para mantener funcionando el sistema a través de la planeación estratégica, el 

control y la organización, entre otros. De tal manera que mientras el directivo se 

centra en los procesos y resultados organizacionales, el líder se centra en mayor 

medida en las personas. Aunado a lo anterior, el liderazgo dentro de las 

organizaciones se ha convertido últimamente en un valor agregado para los 

directivos. La comunión líder – directivo, en algunos casos resulta ser muy escasa 

por la dinámica inherente que tienen las organizaciones, las cuales están 

enmarcadas en tiempos límites y en logros cuantificados y reales. De tal manera 

que un gerente que proporcione los resultados esperados por la organización y/o 

que a su vez los exceda, poco interés va a generar en los altos directivos en fijarse 

si este es un líder o no (48). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  
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PRIMERA:   Las percepciones de las competencias de sus gerentes, que tiene el 

personal de los servicios de salud, fueron en general, deficientes, 

mucho más bajas en el personal administrativo. 

SEGUNDA:  Las expectativas sobre las competencias de sus gerentes, que tiene 

el personal de los servicios de salud, fueron: que mejore su capacidad 

gerencial y compromiso y, que trabaje considerando la opinión del 

personal. 
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RECOMENDACIONES 

1. Que los gerentes de los servicios de salud profundicen su formación 

especializada en los asuntos referidos a su cargo, asumiendo dichas 

funciones como un área compleja que requiere compromiso e identidad con 

la institución, liderazgo y habilidades para involucrar al personal de salud en 

los diversos aspectos del trabajo. 

2. Que las autoridades políticas hagan un juicio de la pertinencia de disponer de 

profesionales calificados en los puestos gerenciales en salud o, de elegir 

dichos cargos con un criterio de confianza. Considerando que estas funciones 

son complejas, de alta contingencia y sensibles a la participación de los 

trabajadores. 

3. Que el personal asistencial y administrativo de los servicios de salud, asuman 

un compromiso con los fines institucionales, buscando participar en todas las 

etapas de la planificación y gestión, haciendo llegar sus propuestas de 

innovación y mejora de los servicios de salud. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS SOBRE LAS COMPETENCIAS GERENCIALES  

EN SALUD 

Estimado (a) señor (a), el presente cuestionario tiene como finalidad identificar sus 
percepciones y expectativas sobre algunos aspectos relacionados a la Gerencia en Salud.  

Le pedimos por favor aceptar participar, analizando la definición de cada categoría y 
encierre en un círculo la letra que identifique lo que considere más representativo sobre las 
competencias de su gerente en el último año. Además, escriba sus propuestas donde se 
indica. 

Estos datos solo serán usados con fines de estudio. No se informará ni identificará a 
la institución, al gerente ni a los entrevistados; o sea, sus opiniones serán anónimas. Al 
terminar deposite el cuestionario en el ánfora.  

PLANEAMIENTO  Y  ORGANIZACIÓN: Habilidad para planificar  y proyectar las actividades 

y recursos, siguiendo un proceso ordenado en su ejecución. 

A No planifica y es desorganizado en su trabajo. 

B Tiene dificultad para planificar y organizar las actividades y recursos, siempre improvisa. 

C Algunas veces se le dificulta planificar y organizar las actividades y recursos. 

D Planifica y organiza muy bien las actividades y recursos en su trabajo. 

E Planifica y organiza eficientemente las actividades y recursos en su trabajo. 

¿Qué propone para que aumente las competencias de Planificación y Organización de su gerente? 

 

 

 
RESPONSABILIDAD: Cualidad que tiene la persona de cumplir con exactitud y seriedad sus 

funciones y compromisos laborales, demuestra esfuerzo, dedicación y preocupación por el trabajo. 

A No es responsable en el cumplimiento de sus funciones y compromisos laborales. 

B Frecuentemente no es responsable en el cumplimiento de sus funciones y compromisos 

laborales. 

C La  mayoría  de  veces  demuestra  responsabilidad  por  el  cumplimiento  de  sus  
funciones  y compromisos laborales. 

D Es responsable siempre en el cumplimiento de sus funciones y compromisos laborales, 
demuestra esfuerzo y dedicación por su trabajo. 

E Cumple excelentemente con sus funciones y compromisos laborales, es sumamente 

responsable y demuestra esfuerzo, dedicación y preocupación por el trabajo. 

¿Qué propone para que aumente las competencias de Responsabilidad de su gerente? 
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PRODUCTIVIDAD: Capacidad de  generar  resultados  con  la calidad  esperada y en el tiempo 

oportuno, a fin de lograr los objetivos y metas propuestas. 

A No produce resultados con calidad ni oportunidad. 

B Casi siempre los resultados que produce no son de calidad y siempre son inoportunos. 

C Generalmente los resultados que produce son de buena calidad y oportunos. 

D Los resultados que produce son de muy buena calidad y oportunos. 

E Los resultados que produce son de excelente calidad y con la oportunidad requerida. 

¿Qué propone para que aumente las competencias de Productividad de su gerente? 
 

 

 

TOMA DE DECISIONES:  Habilidad  para analizar  y elegir alternativas de solución prácticas y 

acertadas para resolver situaciones de diversa complejidad en el desarrollo del trabajo. 

A No tiene habilidad para elegir alternativas de solución prácticas y resolver situaciones 
de diversa complejidad. 

B Demuestra una regular habilidad para elegir alternativas de solución prácticas y 
resolver situaciones de diversa complejidad. 

C Buena habilidad para elegir alternativas de solución prácticas y resolver situaciones de 

diversa complejidad. 

D Muy buena habilidad para elegir alternativas de solución prácticas y resolver 

situaciones de diversa complejidad. 

E Excelente habilidad para elegir alternativas de solución prácticas y resolver situaciones 
de diversa complejidad. 

¿Qué propone para que aumente las competencias de Toma de decisiones de su gerente? 
 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO: Capacidad para desarrollar actividades en conjunto y obtener resultados 

como grupo; trabajar de forma coordinada y con la disposición de realizar labores adicionales o 
fuera de la jornada ordinaria. 

A No tiene capacidad para trabajar en equipo, ni disposición de realizar labores 
adicionales o fuera de la jornada ordinaria. 

B Se le dificulta el trabajo en equipo, prefiere trabajar sólo y dentro de la jornada 
ordinaria. 

C Las relaciones de coordinación y trabajo en equipo que mantiene con el personal de la 

unidad y otras unidades son buenas, algunas veces está dispuesto a realizar labores 
adicionales y fuera de la jornada ordinaria. 

D Las relaciones de coordinación y trabajo en equipo que mantiene con el personal de la 
unidad y otras unidades son muy buenas y siempre está en la disposición de realizar 

labores adicionales y fuera de la jornada ordinaria. 
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E Las relaciones de coordinación y trabajo en equipo que mantiene con el personal de la 
unidad y otras unidades son excelentes, es espontáneo para dar a la institución tiempo 

extraordinario. 

¿Qué propone para que aumente las competencias de Trabajo en Equipo de su gerente? 

 

 

 

LIDERAZGO: Habilidad para influir en el personal, dar instrucciones y conducir exitosamente las 
actividades del grupo, hacia el logro de los objetivos fijados. 

A No tiene habilidad para influir en el grupo, no contribuye al logro de los objetivos. 

B Demuestra poca habilidad para influir en los demás, conduce regularmente las 
actividades del grupo. 

C Buena habilidad para influir en los demás, conduce con buenos resultados las 
actividades del grupo. 

D Muy buena habilidad para influir en los demás, conduce muy bien las actividades del 

grupo y logra buenos resultados. 

E Muy buena habilidad y da el ejemplo para generar entusiasmo y compromiso lo cual 

logra excelentes resultados con eficacia y eficiencia. 

¿Qué propone para que aumente las competencias de Liderazgo de su gerente? 

 

 

 
 

Muchas gracias 
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Anexo 2 

PONDERACIÓN DE LAS DIMENSIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS GERENCIALES 

PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN: 2.0 

E: 2.0 

D: 1.6 

C: 1.2 

B:  0.8 

A:  0.4 
 

RESPONSABILIDAD: 2.0 

E: 2.0 

D: 1.6 

C: 1.2 

B:  0.8 

A:  0.4 
 

PRODUCTIVIDAD: 1.0 

E: 1.0 

D: 0.8 

C: 0.6 

B: 0.4 

A: 0.2 
 

TRABAJO EN EQUIPO: 1.5 

E: 1.5 

D: 1.2 

C: 0.9 

B: 0.6 

A: 0.3 

TOMA DE DECISIONES: 1.5 

E: 1.5 

D: 1.2 

C: 0.9 

B: 0.6 

A: 0.3 
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LIDERAZGO: 2.0 

E: 2.0 

D: 1.6 

C: 1.2 

B: 0.8 

A: 0.4 
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