
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES GERENCIALES Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DEL PERSONAL DE LA MICRO RED AMPLIACIÓN 

PAUCARPATA, AREQUIPA 2018 

 

Tesis presentada por la Bachiller: 

ROXANA LUCILA FLORES QUISPE 

Para optar el Grado de Maestro en Ciencias: 

Administración, con mención en Gerencia de 

Estado y Administración Pública. 

 

Asesor: 

Dr. Bernardo De la Gala Velásquez  

 

 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 



ii 
 

 

 



i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

Agradezco a los Docentes de la Maestría de 

Gerencia de Estado y Administración Pública 

por sus enseñanzas, consejos y aporte a Mi 

Formación Profesional y a todas las Personas 

que colaboraron e incentivaron a realizar la 

Investigación. 

  



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

A Dios, por darme la oportunidad de vivir esta 

experiencia de realización Profesional, por 

estar siempre a mi lado, dándome las fuerzas 

para continuar en este camino; a mis Padres 

por su apoyo y confianza, y a todas las 

Personas que estuvieron a mi lado 

brindándome su apoyo incondicional. 

  



iii 
 

RESUMEN 

 

El presente Trabajo de Investigación denominado “Habilidades Gerenciales y su influencia 

en el Desempeño Laboral del Personal de la Micro Red Ampliación Paucarpata, Arequipa 

2018”, tiene como muestra de estudio a 97 Trabajadores de Salud. Contempla como 

objetivo general, el analizar las Habilidades Gerenciales y su Influencia en el Desempeño 

Laboral del Personal, asimismo, considera como objetivos específicos, el identificar el 

nivel de las Habilidades Gerenciales, de los Jefes de los Centros de Salud de la Micro Red, 

conocer el Desempeño Laboral del Personal de Salud y determinar la relación entre las 

Habilidades Gerenciales y el Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata. 

Los principales resultados señalan, que las Habilidades Gerenciales de los Jefes de los 

Centros de Salud de la Micro Red, son de un nivel Alto, sobresaliendo, en primer lugar las 

Habilidades Técnicas, seguido de las Habilidades Conceptuales y las Habilidades 

Interpersonales. Es importante destacar, que el C.S. Ampliación Paucarpata y Nueva 

Alborada presentan mejores niveles en las Habilidades Gerenciales que el C.S. Manuel 

Prado y Campo Marte. Respecto, al Desempeño Laboral del Personal de Salud de la Micro 

Red, cuentan con un rendimiento laboral Muy Bueno, siendo el C.S. Ampliación 

Paucarpata y Nueva Alborada los que tienen mejor rendimiento en comparación al C.S. 

Manuel Prado y Campo Marte y en cuanto al análisis de la relación de las variables, se 

determina que si existe Relación Directa significativa, dado el valor del Coeficiente de 

Correlación de Pearson 0.4694, que de acuerdo a la escala, la relación es considerada de 

regular intensidad, por lo tanto, a mayores Habilidades Gerenciales mejor Desempeño 

Laboral, por lo tanto, las Habilidades Gerenciales influyen en un 22% en el Desempeño 

Laboral dado el coeficiente de determinación 𝑅2=0.2199. 

Se presenta la propuesta de la Investigación, con la finalidad de mejorar los procesos 

considerados críticos, incentivando la participación constante y activa del Jefe y del 

Personal de Salud de la Micro Red Ampliación Paucarpata, con un presupuesto de 

ejecución de S/. 4,250.80 por el periodo de cuatro meses. La propuesta se realiza en base a 

la identificación de ocho procesos involucrados en la problemática y del análisis de los 

factores más críticos con los resultados de los cuestionarios, finalmente se desarrolla la 

propuesta para siete factores según el nivel de urgencia. 

 

Palabras claves: Habilidades Gerenciales, Desempeño Laboral, Micro Red, Personal  
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ABSTRACT 

 

This research work called "Managerial Skills and its influence on the Job Performance of 

the Staff of the Micro Network Ampliacion Paucarpata, Arequipa 2018", has 97 Health 

Workers as sample of study. It contemplates as a general objective, the analysis of 

Managerial Skills and its Influence in the Job Performance of the Staff, also, considers as 

specific objectives, the identification of the level of Managerial Skills, of the Heads of the 

Health Centers of the Micro Network perceived by the Staff, to know the Job Performance 

of the Health Staff and to determine the relationship between the Managerial Skills and the 

Job Performance of the Workers of the Micro Network Ampliacion Paucarpata. 

The main results indicate that the Management Skills of the Managers of Health Centers of 

the Micro Network, are of a High level, excelling, first of all the Technical Skills, followed 

by the Conceptual Skills and the Interpersonal Skills. It is important to note that C.S. 

Ampliacion Paucarpata and Nueva Alborada present better levels in Management Skills 

than C.S. Manuel Prado and Campo Marte. Regarding the Job Performance of the Health 

Staff of the Micro Network, they have a very good Job performance, being the C.S. 

Amppliacion Paucarpata, Nueva Alborada and Manuel Prado those that have better 

performance compared to C.S. Campo Marte and in the analysis of the relationship of the 

variables, it is determined that if there is a significant Direct Relationship, given the value 

of the Pearson Correlation Coefficient 0.4694, that according to the scale, the relationship 

is considered of regular intensity, so both, to greater Management Skills, better Job 

Performance, therefore, Management Skills influence a 22% in Job Performance given the 

coefficient of determination 𝑅2 = 0.2199. 

The proposal of the Research is presented, with the purpose of improving the processes 

considered critical, encouraging the constant and active participation of the Manager and 

Health Staff of the Micro Network Ampliacion Paucarpata, with a budget of execution of 

S/. 4,250.80 soles for the period of four months. The proposal is made based on the 

identification of eight processes involved in the problem and the analysis of the most 

critical factors with the results of the questionnaires, finally the proposal is developed for 

seven factors according to the level of urgency. 

 

Keywords: Management Skills, Job Performance, Micro Network, Health Staff 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el Sector Salud demanda de una nueva manera de gerenciar los 

Establecimientos de Salud, por tanto, los Jefes o Gerentes deben contar con la formación 

académica, capacitación, experiencia y Habilidades para gerenciar. Las Habilidades 

Gerenciales está relacionada directamente con el Desempeño Laboral, por lo tanto, los 

Jefes que cuenten con un nivel alto en las Habilidades Gerenciales influirán positivamente 

en el Desempeño Laboral, teniendo al Personal de Salud motivado, comprometido, 

trabajando en equipo e interactuando con sus compañeros adecuadamente, por lo tanto, 

también influirá directamente en la calidad de atención de la prestación de los Servicios de 

Salud a los Usuarios. 

 

El presente Trabajo de Investigación contempla en su estructura el desarrollo de cinco 

Capítulos, los cuales se precisan a continuación: 

- En el Capítulo Primero, denominado Planteamiento del Problema, se plantean los 

principales aspectos metodológicos de la Investigación. 

- En el Capítulo Segundo, denominado Marco Teórico, contiene las principales 

definiciones, características y tipología de las Habilidades Gerenciales, Desempeño 

Laboral, Personal de Salud y Micro Red de Salud. 

- En el Capítulo Tercero, denominado Marco Metodológico, refiere al diseño de 

Investigación, que incluye técnicas e instrumentos establecidos para resolver los 

problemas planteados. 

- En el Capítulo Cuarto, denominado Análisis y discusión de resultados, contiene el 

Análisis Situacional de la Institución, la descripción de los principales procesos 

involucrados en la problemática, el Análisis de los resultados de las encuestas de las 

variables de las Habilidades Gerenciales y Desempeño Laboral y el Análisis de las 

Variables Cruzadas. 

- En el Capítulo Quinto, denominado Propuesta, se plantea la propuesta de la 

Investigación, identificando y asociando los factores más importantes con los 

resultados de los indicadores de las variables, identificando los factores críticos 

según el nivel de urgencia. Cada factor detallado contiene, el diagrama de flujo, 

descripción de actividades, cronograma y presupuesto para la implementación de la 

propuesta. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Fundamentación del Problema 

 

1.1.1. Descripción General de la Situación 

 

Actualmente en algunos Establecimientos de Salud de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata se observa, resistencia y lentitud al cambio, 

moderado cumplimiento en los objetivos, muestran poca preocupación 

y colaboración por las necesidades de sus Compañeros, limitada 

participación e iniciativa en la toma de decisiones para la resolución 

de problemas, lo que se evidencia en los bajos porcentajes en el 

cumplimiento de metas de las diferentes Estrategias de Salud, así 

como también, se observa que el desenvolvimiento de las funciones y 

actitudes del Personal son cambiantes cada vez que hay nuevo Jefe 

asignado a la Micro Red, es frecuente encontrar Jefes con poca 

capacidad para motivar al trabajo en equipo, desconocimiento en sus 

funciones, inconvenientes para planificar las actividades, generando 

en los Trabajadores desinterés por sus labores, esta situación podría 

ser por la ausencia de Habilidades Gerenciales de los Jefes. 

La Micro Red Ampliación Paucarpata está conformada por cuatro 

Centros de Salud, de los cuales, tres son de nivel I-3, el C.S. Manuel 

Prado, C.S. Campo Marte y C.S. Nueva Alborada y el C.S. 

Ampliación Paucarpata de nivel I-4 que es sede de la Micro Red, 

cuenta con 120 Trabajadores asistenciales profesionales, técnicos y 10 

trabajadores administrativos. Los servicios públicos que brindan son 

la atención integral orientados en la promoción, prevención, 

recuperación de la Salud, con 15 años de creación como Micro Red y 

más de 35 años como Establecimientos de Salud, con una población 

asignada de 49969 habitantes para el año 2018. 

Los Centros de Salud de nivel I-3 cuentan con un Médico encargado 

que es designado por la confianza del Jefe de la Micro Red, el Centro 
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de Salud Ampliación Paucarpata nivel I-4 está a cargo del Jefe de 

Micro Red, quien es elegido mediante el proceso de Precalificación 

realizado por la Red de Salud Arequipa Caylloma, donde los 

requisitos de postulación son considerados mínimos. 

Los Establecimientos de Salud, como Instituciones Públicas tienen el 

deber de ofrecer servicios de salud con calidad, calidez y oportunidad, 

pero si sus Trabajadores no se sienten motivados no se tendrán buenos 

resultados, razón por la cual surgió la realización de esta 

Investigación, que busca analizar las Habilidades Gerenciales del Jefe 

de la Micro Red y de los Jefes de los Centros de Salud y cómo estas 

influyen en el Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Micro 

Red Ampliación Paucarpata. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Interrogante General de Investigación 

 

¿Cómo influyen las Habilidades Gerenciales en el Desempeño Laboral 

del Personal de la Micro Red Ampliación Paucarpata? 

 

1.2.2. Interrogantes Especificas de Investigación 

 

 ¿Cuál es el nivel de las Habilidades Gerenciales de los Jefes de 

los Centros de Salud de la Micro Red Ampliación Paucarpata, 

percibidas por el Personal de Salud? 

 ¿Cómo es el Desempeño Laboral de los Trabajadores de la 

Micro Red Ampliación Paucarpata? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre las Habilidades Gerenciales 

y el Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General de la Investigación 

 

Analizar las Habilidades Gerenciales y su Influencia en el Desempeño 

Laboral del Personal de la Micro Red Ampliación Paucarpata. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos de la Investigación 

 

 Identificar el nivel de las Habilidades Gerenciales de los Jefes 

de los Centros de Salud de la Micro Red Ampliación 

Paucarpata, percibidas por el Personal de Salud. 

 Conocer el Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Micro 

Red Ampliación Paucarpata. 

 Determinar la relación entre las Habilidades Gerenciales y el 

Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata. 
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1.4. Variables de la Investigación 

 

1.4.1. Variable (Independiente) 

 

1.4.1.1. Cuadro de Variable independiente 

 

Tabla 1: Cuadro de Variable independiente 

Variable 

independiente 
Dimensiones Indicadores 

Habilidades 

Gerenciales 

Habilidades 

técnicas 

Conocimiento 

Manejo de tecnología y 

herramientas informáticas 

Habilidades 

Interpersonales 

Comunicación efectiva 

Trabajo en equipo  

Motivación  

Liderazgo 

Compromiso 

Habilidades 

conceptuales 

Innovación  

Organización  

Toma de decisiones 

Solución de problemas 

Elaboración: Propia 

 

1.4.1.2. Definición 

 

A. Habilidades gerenciales 

 

Busso (2017), hace referencia que las habilidades son las 

capacidades, que incrementa sustancialmente el rendimiento de 

una persona, originando mayores resultados en tiempos iguales, 

empleando tecnologías y equipos similares. Las capacidades 

pueden ser propias u obtenidas. 
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Alvarado (1990), establece que la combinación apropiada de 

habilidades varía a medida que el individuo avanza en la 

organización. Mientras que en los niveles bajos de gerencia se 

requerirá de mayores conocimientos técnicos que en los niveles 

medio y alto. 

 

B. Indicadores 

 

 Conocimiento: Robbins y Coulter (2005) indican que es 

la capacidad de aprender, adaptarse, emplear con 

efectividad los conocimientos propios de su profesión o 

especialización, estos deben acumularse sistemáticamente, 

por ejemplo en los campos de administración y gestión en 

Organizaciones de Salud. 

 Manejo de tecnología y herramientas: Robbins y 

Coulter (2005) mencionan que la manera de comunicarse 

ha cambiado radicalmente, la tecnología en los medios de 

comunicación y software nos facilita la obtención de 

información con rapidez y a la vez compartirla con los 

miembros de la Organización. 

 Comunicación efectiva: Robbins y Coulter (2005) 

menciona que es habilidad para transferir ideas o 

información y que estas sean comprendidas clara, 

entendible, fluida y concisa sin generar confusiones, dudas 

o interpretaciones erróneas, entre los Jefes y subordinados. 

 Trabajo en equipo: Whetten, Cameron (2011), menciona 

que es la capacidad para adaptarse con facilidad a las 

necesidades del equipo y construir relaciones fuertes con 

los miembros del equipo, así como, trabajar por un 

objetivo común utilizando la sinergia positiva, 

responsabilidad mutua y destrezas complementarias, estos 

esfuerzos combinados dan como resultado un nivel de 

desempeño mayor. 
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 Motivación: Robbins y Coulter (2005) indica que es la 

habilidad de actuar, activar y dirigir la conducta de los 

Trabajadores, mediante procesos responsables del deseo 

de una persona de realizar un gran esfuerzo para lograr los 

objetivos organizacionales. 

 Liderazgo: Robbins y Coulter (2005) menciona que es la 

habilidad que consiste en influir en los miembros del 

equipo, para orientar, inspirar y motivar al logro de los 

objetivos. 

 Compromiso: Robbins y Coulter (2005) indica que es la 

Capacidad que tiene un Directivo para orientar a los 

Empleados hacia la Organización, en cuanto a su lealtad, 

identificación y participación en la Organización. 

 Innovación: Robbins y Coulter (2005) menciona que es la 

habilidad para crear nuevos procesos, soluciones e ideas 

creativas que pueden ser convertidas en un producto, 

servicio o métodos para generar cambios y mejoras a la 

Organización. 

 Organización: Robbins y Coulter (2005) indica que es la 

habilidad para identificar, determinar que tareas hay que 

realizar, quien lo va hacer, como se agrupan, quien se 

encarga y donde se toman decisiones con la finalidad de 

cumplir los objetivos de la Institución. 

 Toma de decisiones: Robbins y Coulter (2005) menciona 

que es la habilidad para identificar un problema o tema en 

general, elegir alternativas y evaluar la eficacia de la 

decisión, en base a su experiencia, sentimientos y buen 

juicio.  

 Solución de problemas: Robbins y Coulter (2005) 

menciona que es la habilidad que los líderes tienen para 

identificar y definir las causas de los problemas, saben 

cómo obtener la información de los involucrados, ofrecen 

sugerencias de soluciones efectivas. 
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1.4.2. Variable Efecto (Dependiente) 

 

1.4.2.1. Cuadro Variable dependiente 

 

Tabla 2: Cuadro de Variable dependiente 

Variable 

dependiente 
Dimensiones Indicadores 

Desempeño 

laboral  

Orientación de 

resultados 

- Oportunidad 

- Cumplimiento de 

tareas. 

Calidad 

- Incidencia de 

falencias 

- Eficiencia 

- Responsabilidad 

- Ética  

Relaciones 

interpersonales 

- Comunicación 

adecuada 

- Empatía 

Iniciativa 

- Innovación 

- Proactividad 

- Solución de 

problemas 

Trabajo en 

equipo 

- Aptitud de integración 

- Identificación 

Organización - Planeación 

Elaboración: Propia 

 

1.4.2.2. Definición 

 

A. Desempeño Laboral 

 

En Gerencia (2015) define que es el rendimiento laboral y la 

actuación que manifiesta el Trabajador al efectuar las funciones 
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y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral 

específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. 

El termino Desempeño Laboral se refiere en lo que en realidad 

hace el Trabajador y no solo lo que sabe hacer, por lo tanto le 

son esenciales aspectos como las aptitudes, el comportamiento, 

la disciplina y las cualidades personales que se requieren en el 

desempeño de determinadas ocupaciones o cargos. 

Werther, Davis (2008), menciona que el desempeño laboral nos 

da a conocer la manera en que cada Trabajador está realizando 

sus funciones, así como también, hace referencia si estas 

funciones se están llevando de la mejor manera. Un desempeño 

bajo nos da indicios de que la selección, la capacitación o las 

tareas de desarrollo deben verificarse, o quizás existan conflictos 

entre el Personal con la Organización, asimismo, indica que la 

evaluación es indispensable para el desempeño de cada 

Trabajador. 

 

B. Indicadores  

 

 Oportunidad: la Real Academia Española (2014) 

describe que es el hacer o hacer que suceda en un 

determinado y conveniente plazo o tiempo.  

 Cumplimiento de tareas: MINSA (2005) refiere al grado 

de cumplimiento en la realización y ejecución de las tareas 

encomendadas en el ejercicio de sus funciones, estas son 

actividades sanitarias realizadas en la Organización de 

Salud. 

 Incidencia de falencias: Whetten, Cameron (2011) 

refieren que es la cantidad de errores que se produce 

cuando realiza sus funciones o en tareas encomendadas. 

 Eficiencia: Robbins, Coulter (2005) es la capacidad de 

cumplir sus funciones con el uso racional de los recursos 

de la Institución. Es hacer bien las cosas. 
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 Responsabilidad: Werther, Davis (2008) menciona que es 

el compromiso que se asume a fin de cumplir oportuna y 

adecuadamente las funciones encomendadas. 

 Ética: Robbins, Coulter (2005) indica que son el conjunto 

de normas y principios que definen la conducta del 

Trabajador en el ámbito laboral. 

 Comunicación adecuada: Chiavenato (2007) menciona 

que es el proceso de saber transmitir información a los 

Compañeros y Usuarios, estos deben ser comprendidos. 

También da a conocer, que es la forma de relacionarse con 

los demás, a través de ideas, hechos, pensamientos, 

valores y compartir conocimientos. 

 Empatía: Robbins, Coulter (2005) indica que es la 

habilidad de sentir como se sienten los demás, o ponerse 

en el lugar de los demás y comprender lo que sus 

Miembros o Trabajadores dicen y sienten. 

 Innovación: Robbins, Coulter (2005) menciona que es la 

habilidad para crear nuevos procesos, soluciones e ideas 

creativas que pueden ser convertidas en un producto, 

servicio o métodos para generar cambios y mejoras a la 

Organización. 

 Proactividad: Chiavenato (2007) menciona que es la 

capacidad para anticiparse a una acción, es decir tienen 

iniciativa, realizar más de dos actividades o dar un valor 

agregado a una tarea sin necesidad de una orden, estas 

Personas son inteligentes y creativos. 

 Solución de problemas: Robbins, Coulter (2005) 

menciona que es la habilidad que los Líderes tienen para 

identificar y definir las causas de los problemas, saben 

cómo obtener la información de los involucrados, 

haciendo preguntas perspicaces y ofrecen sugerencias de 

soluciones efectivas y estas son compartidas. 
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 Aptitud de integración: Snell, Bateman (2009) 

mencionan que es la capacidad para incorporarse al equipo 

de trabajo, con un grado diferenciado de trabajar en unión, 

coordinación y colaboración. 

 Identificación: Robbins, Coulter (2005) mencionan que 

es la capacidad de aceptación de los objetivos de la 

Institución, teniendo la disposición de ejercer un esfuerzo 

en el cumplimiento de estos, así como también, el grado 

de participación y compromiso en el trabajo, demostrando 

una participación activa. 

 Planeación: Robbins, Coulter (2005) menciona que es la 

capacidad para definir las tareas, ejecutar, cumplir y 

evaluar el trabajo o tareas encomendadas. 

 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

 

1.5.1. Hipótesis General 

 

Las Habilidades Gerenciales influyen en el Desempeño Laboral del 

Personal de la Micro Red Ampliación Paucarpata. 

 

1.5.2. Hipótesis Especificas 

 

 Las Habilidades Gerenciales de los Jefes de los Centros de 

Salud de la Micro Red Ampliación Paucarpata son de nivel 

moderado. 

 El Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata es regular. 

 Existe una relación directa significativa entre las Habilidades 

Gerenciales y el Desempeño Laboral de los Trabajadores de la 

Micro Red Ampliación Paucarpata. 
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1.6. Justificación de la Investigación 

 

1.6.1. Conveniencia 

 

El Sector Salud exige brindar una atención oportuna y cálida hacia los 

Usuarios, por lo tanto las Instituciones deben ser Administradas por 

Jefes o Gerentes que cumplan ciertos requisitos de formación 

académica, capacitación y experiencia, pero sobre todo, deben poseer 

Habilidades Gerenciales para mantener un óptimo desempeño laboral 

de los Trabajadores, por ende los Trabajadores al sentirse, motivados, 

considerados, trabajando en equipo, identificando al Jefe como un 

buen líder, ellos brindaran una atención oportuna y adecuada a los 

Usuarios. 

Por lo tanto, la Investigación contribuirá en el análisis, entendimiento 

e importancia de las Habilidades Gerenciales y como estas influyen en 

el Desempeño Laboral de los Trabajadores, y así poder detectar los 

principales procesos involucrados en la problemática y dar la 

propuesta de solución a los procesos que se consideren críticos, 

asimismo, la Investigación será motivo de conocimiento y de origen a 

nuevas investigaciones. 

 

1.6.2. Teórica 

 

Ante la nueva Reforma del Sector Salud en el Perú según la 

Resolución Suprema Nro. 001-2013 SA, donde las políticas que 

proponen, orientan a la construcción de un Sistema de Salud 

integrado, que fortalezca el Sistema Nacional en Salud a fin de 

conseguir mayores niveles de eficacia y eficiencia en la prestación de 

servicios, los Establecimientos de Salud demandan de una nueva 

manera de gerenciar, donde los Jefes deben poseer Habilidades que 

incidan favorablemente en el Desempeño Laboral del Personal de 

Salud. Existen investigaciones del sector que permiten conocer la 

importancia de las Habilidades Gerenciales, como el documento 

técnico elaborado por la Dirección de Gestión del Desarrollo de 
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Recursos Humanos del Ministerio de Salud, titulada “Competencias 

laborales para la mejora del Desempeño Laboral de los Recursos 

Humanos en Salud 2011”, con el objetivo de contribuir a la mejora del 

Desempeño y la Gestión de los Recursos Humanos del Sector para 

asegurar la calidad en la prestación de Servicios de Salud. Asimismo, 

según Pereda (2016) en su Tesis Doctoral titulada “Análisis de las 

Habilidades Directivas” estudio aplicado al Sector Público de la 

Provincia de Córdoba (España) concluyó que las Habilidades 

Directivas constituyen una ventaja competitiva, siendo un poderoso 

instrumento por el que se ven influenciados un importante número de 

factores y variables Organizacionales. 

La Investigación contribuirá con información que puede ser utilizada 

en los Establecimientos del Primer Nivel de atención de la Red de 

Salud Arequipa Caylloma, sobre la importancia en conocer las 

Habilidades Gerenciales de los Jefes y como estas influyen en el 

Desempeño Laboral de los Trabajadores. 

 

1.6.3. Práctica 

 

El presente estudio, es viable, porque se tiene acceso a la información 

de la Institución y a la realización del estudio, ya que la Investigadora 

labora en el Centro de Salud Ampliación Paucarpata sede de la Micro 

Red. 

Actualmente no existen estudios similares realizados a la Institución, y 

desde hace dos años, no se realiza una evaluación del Desempeño 

Laboral a los Trabajadores y su retroalimentación, por lo tanto resulta 

de gran interés conocer los resultados de la Investigación. La 

Investigación ayudará a conocer las Habilidades Gerenciales del Jefe 

de la Micro Red y de sus Centros de Salud y como estos influyen en el 

Desempeño Laboral de los Trabajadores. Los resultados obtenidos 

aportarán en el proceso de pre calificación de Jefes de las Micro 

Redes, a cargo de la Red de Salud Arequipa Caylloma, teniendo la 

información relevante de las Habilidades Gerenciales que deben 

poseer los Postulantes a estos cargos, que resulta de mucha 
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importancia en la actualidad para gerenciar los Establecimientos del 

primer nivel de atención y  que estos pueden tener un efecto favorable 

en el Personal y a su vez en la Población beneficiaria quien reclama 

persistentemente la mejora de la atención de los servicios de salud que 

prestan estos Establecimientos Públicos. 

 

1.6.4. Metodológica 

 

En la Investigación se aplicó instrumentos de recolección de datos 

como la Encuesta, que nos permitió conocer las Habilidades 

Gerenciales y el Desempeño Laboral del Personal de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata. Los Instrumentos se encuentran validados, 

por lo tanto, estarán a disposición para las futuras investigaciones. 

En la actualidad existen encuestas de escala Likert, cuestionarios y 

test que medirán las variables del estudio, que a continuación se 

detallan: 

 Encuesta para la identificación de las Habilidades Gerenciales que 

consta de 20 preguntas, en base a la escala de tipo Likert, donde cada 

puntaje corresponde a un nivel desde nunca, casi nunca, a veces, casi 

siempre y siempre. 

 Formato de evaluación del Desempeño Laboral, elaborado por la 

Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de 

Salud Arequipa, encuesta de investigación de 20 preguntas, en base a 

la escala Likert, donde cada puntaje corresponde a un nivel desde muy 

bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. 

 

1.7. Delimitación y/o restricciones de la Investigación 

 

1.7.1. Tiempo 

 

La investigación se desarrolló en el periodo de seis meses, de Marzo a 

Agosto 2018. 
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1.7.2. Espacio Geográfico 

 

La Investigación se desarrolló en la Ciudad de Arequipa, Distrito de 

Paucarpata, en la Micro Red Ampliación Paucarpata que consta de 

cuatro Centros de Salud. 

 

1.7.3. Recursos 

 

Se utilizó Recursos Humanos, como el Investigador y el Asesor, útiles 

de escritorio, laptop o computadora personal, material bibliográfico, 

los cuales fueron subvencionados con recursos propios del 

Investigador. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Habilidades 

 

2.1.1. Definición 

 

De acuerdo a lo explicado por Madrigal (2009, p. 1-2), define al 

término de habilidad, a la demostración del talento, la afabilidad y el 

potencial de una Persona para llevar a cabo una tarea. La palabra 

habilidad también se define como el potencial y aptitud para el 

desarrollo de las actividades. 

El término habilidad es el talento que un Individuo posee, mediante su 

enseñanza y entrenamiento, con la seguridad de que produce mayores 

resultados convincentes, esto puede suceder con la utilización escasa 

de tiempo, de recursos y con mayor convicción. 

Al mencionar el término habilidades, podemos encontrar que se 

relaciona a una tarea dentro de un ámbito, todo esto se manifiesta 

cuando los Individuos llevan a cabo tareas con frecuencia y 

efectividad, y ante todo estas se aprenden. Se deduce entonces que las 

habilidades se desarrollan y aprenden. 

Teniendo en cuenta lo referido por Robbins & Coulter (2005, p. 9), 

indican que con bastantes años de investigación, los Expertos en las 

ciencias de la Administración, inventaron tres compendios de 

clasificaciones para dar a conocer lo que realizan los Gerentes: Por 

desempeño, papeles y destrezas. 

Tal como expresan Busso, Cristia, Hincapié, Messica & Ripani (2017, 

p. 3), consideran que las habilidades son las capacidades, que 

incrementa sustancialmente el rendimiento de una Persona, 

posibilitando originar mayores resultados en tiempos iguales y 

empleando tecnologías y equipos similares. Las capacidades pueden 

ser propias u obtenidas. 
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Según lo planteado por Chiavenato (2009, p. 50), nos da a conocer 

que la habilidad corresponde a saber realizar, esto representa a 

emplear el conocimiento para dar solución a problemas o 

circunstancias y a descubrir e inventar. Podríamos concluir en que la 

habilidad es la conversión del conocimiento en resultado. 

 

2.1.2. Características 

 

Desde el punto de vista de Busso, Cristia, Hincapié, Messica & Ripani 

(2017, p. 3), manifiestan que las Habilidades son mayormente 

moldeables, en prolongados periodos de vida. El procedimiento de 

crecimiento o evolución de las habilidades inicia en el hogar, gracias a 

la orientación de los Padres, seguidamente prosiguen en las escuelas 

durante la infancia y adolescencia, con la tutoría de los profesores, 

continua durante la adultez cuando realizan algún tipo de trabajo o 

inician estudios superiores. La constante preparación y el hábito 

acrecienta las habilidades caso contrario estas pueden disminuir. 

En un periodo de vida las habilidades de las personas tienden a 

aumentar o crecer, enriqueciendo el rendimiento de los individuos en 

un extenso abanico de actividades. 

 

2.1.3. Tipología 

 

Como lo señalan Busso, Cristia, Hincapié, Messica & Ripani (2017, p. 

3), las Habilidades las organiza en tres considerables categorías: 

habilidades socioemocionales, cognitivas y académicas. Las 

habilidades socioemocionales contribuyen a los individuos a 

determinar y utilizar sus emociones y la de los otros, puede ser el 

trabajo en grupo. Las habilidades cognitivas engloban la memoria de 

amplio plazo, la comprobación de patrones, el dominio ejecutivo, 

vinculado a la organización de diferentes funciones mentales. Las 

habilidades académicas incluyen el conocimiento de acciones, 

criterios, técnicas y la aptitud de utilizar estrategias en materias como 

las matemáticas, lecturas, ciencias e informáticas. Asimismo, las 
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habilidades específicas son las que incrementan el rendimiento en una 

serie de ocupaciones, sectores u Organizaciones. 

 

2.2. Habilidades Gerenciales 

 

2.2.1. Definición 

 

Madrigal (2009, p. 1), da a conocer que las Habilidades Gerenciales 

son obtenidas y aprendidas, esto conlleva a obtener resultados 

pronosticados con mayor exactitud. 

Según lo considerado por Whetten & Cameron (2011, p. 9), plantea 

que las Habilidades Gerenciales son conductuales, esto radica en un 

grupo reconocible de hechos o actividades que las personas realizan y 

que encamina a ciertos resultados, estas logran ser visualizadas por 

otras personas, en cambio los atributos son exclusivamente mentales o 

estables en la personalidad. Pero, mientras que las personas con 

diversidad de estilos y personalidades adaptan sus habilidades de 

forma distinta, hay un grupo principal de atributos que pueden ser 

percibidos en el desempeño eficaz de habilidades que son generales a 

través, de toda una lista de diferencias individuales. 

De la misma manera, Madrigal (2009, p. 24) menciona que las 

habilidades gerenciales están en actuación con personas y para 

personas, resulta importante combinar los conocimientos y las 

destrezas para ser un Ejecutivo o Gerente eficiente. 

Desde el punto de vista de Mondy (2010, p. 244), plantea que al 

nombrar competencias, obligatoriamente implica una extensa 

categoría de conocimientos, habilidades, características de 

personalidad y maneras de comportamientos que son de tendencia 

técnica, asociados con las habilidades interpersonales o que se 

conducen hacia los negocios. 

Tal como señala Katz (1955, p. 33-42), hace referencia que todos los 

Administradores deben tener tres tipos de habilidades administrativas: 

las habilidades técnicas, humanas y conceptuales. Las Habilidades 

Técnicas se vinculan con el área de especialización de una persona, 
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por ejemplo un Profesional en contabilidad, debe poseer habilidades 

para entender los estados financieros y balance general. Las 

Habilidades Humanas se asocian con la disposición de una persona 

para interrelacionarse de forma efectiva con otras personas, gracias a 

estas habilidades hace que se desempeñe extraordinariamente en el 

equipo de trabajo. Las Habilidades Conceptuales se relacionan con la 

aptitud de una persona para proyectar lejanamente alguna labor en 

particular, por ejemplo podemos tener la capacidad de imaginar el 

impacto de un producto original de una empresa en el mercado, en 

conclusión, podemos afirmar que son la capacidad de imaginación de 

como veremos las cosas en un periodo de tiempo no muy lejano o en 

el futuro. 

Es importante destacar lo citado en MINSA (2005, p. 42), sostiene que 

competencia es la agrupación de capacidades o aptitudes que ayudan a 

que los individuos realicen bien sus funciones, se necesita acrecentar 

ideas, conceptos y conocimientos abstractos (fomentando el saber 

“racional”) que se utilizan para dar soluciones a problemas frecuentes 

a través del empleo de las habilidades interpersonales o sociales, 

procesos, técnicas y maneras de efectuar actividades específicas, los 

conocimientos y la administración de un grupo de creencias, valores y 

principios personales son clave para que sean eficientes y exitosos. 

Al mencionar el progreso de las competencias, nos referimos al 

desarrollo de aprendizaje, destinado a aprender a: razonar para saber 

(conocimientos, ideas, criterios, perspectivas), comprenderse a sí 

mismo para ser (habilidades personales, creencias, valores, principios, 

actitudes), y otras habilidades que nos permiten hacer (habilidades 

interpersonales o sociales, procesos, técnicas y maneras de efectuar 

actos determinados). Ver figura 1. 
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Figura 1: Tipo de Competencias y Capacidades para el logro de la Excelencia 

 
Fuente: MINSA. (2005). Metodología para la formulación de 

perfiles de competencias para Trabajadores del primer nivel de 

atención. Primera edición. IDREH. Lima, Perú. p. 42. 

 

2.2.2. Características  

 

De acuerdo a lo expresado por Whetten & Cameron (2011, p. 11-13), 

las Habilidades comprometen a otros individuos y que necesitan de un 

estudio cognoscitivo, sin embargo, son conductas que los individuos 

son capaces de controlar por sí mismos. Las Habilidades Gerenciales 

se pueden incrementar. Es probable acrecentar el desempeño a través 

de la práctica y la retroalimentación. El progreso de las personas es de 

menor a mayor competencia en las habilidades gerenciales, están 

interrelacionadas y se traslapan. Resulta complicado manifestar una 

sola habilidad de las demás. Las habilidades son un grupo conformado 

de respuestas complejas. Las habilidades gerenciales en algunas 

ocasiones resultan discordantes y sorprendentes. 

Alguna perspectiva para el crecimiento de las Habilidades Gerenciales 

tiene una cuantiosa dosis de aplicación práctica. El conocimiento 

conceptual imprescindible sin la práctica, es ineficaz y desconoce la 

necesidad de maleabilidad y adecuación a las distintas situaciones. 

Entonces, el desarrollo de competencias en las habilidades gerenciales 

se encuentra relacionado al aprendizaje conceptual así como a la 

práctica conductual. 



20 
 

Como afirma Madrigal (2009, p. 8-9), la trascendencia del análisis y 

desarrollo de las Habilidades Gerenciales se fundamenta 

especialmente en saber que realizan los Administradores y que les 

corresponde hacer, que requieren para realizarlo y principalmente los 

resultados que se desea de ellos. El talento de conducir o liderar 

requiere de conocimientos técnicos del ámbito que se intenta manejar, 

se tiene que saber realizarlo, obviamente se necesita de habilidades y 

capacidades interpersonales para lograr motivar, liderar, conducir, 

influir y persuadir al equipo de trabajo, todo ello, vinculado con las 

cualidades que tiene un Gerente, conforman el trinomio para llegar a 

ser un Gerente exitoso. Como se observa en la ilustración, el Gerente 

debe saber (conocimientos), saber hacer (destrezas y habilidades) y 

saber ser (atributos o cualidades), con estos tres elementos el Gerente 

está apto para dar resultados. Ver figura N° 2. 

 

Figura 2: Elementos de un Gerente Apto para dar resultados 

 

Fuente: Madrigal, B. (2009). Habilidades Directivas. Segunda 

Edición. Mc GRAW-HILL. México DF, México. p. 8-9. 

 

2.2.3. Tipología 

 

Whetten & Cameron (2011, p. 15-16), afirman que el liderazgo y las 

Habilidades Gerenciales están inmersos en cuatro categorías, por lo 

tanto, para que un Gerente sea eficaz, las personas tienen que ser 

competentes en: las habilidades de clan (o de colaboración); las 

habilidades de adhocracia, que están orientadas en la creación; las 
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habilidades de mercado para orientarse en la competencia y por 

último, las habilidades de jerarquía para estar orientados al control.  

 Habilidades de Clan: Comprenden aquellas que se necesitan 

para establecer relaciones interpersonales efectivas y 

perfeccionar a otras Personas, podemos ejemplificar la 

conformación de equipos de trabajo y apoyo en la 

comunicación. 

 Habilidades de Adhocracia: Comprenden las habilidades 

necesarias para administrar el futuro, inventar y fomentar el 

cambio, así tenemos, la innovación en la solución de problemas, 

la creación de una visión que inspire energía. 

 Habilidades de Mercado: Comprenden las habilidades 

necesarias para competir de forma eficaz y administrar los 

vínculos externos, pueden ser, la motivación hacia los demás, la 

utilización del dominio e influencia. 

 Habilidades de Jerarquía: Comprenden las habilidades que se 

necesitan para conservar el control y el equilibrio, ejemplo, el 

adecuado manejo del estrés, la administración del tiempo y la 

solución de conflictos de forma ecuánime. Ver figura N°3. 

 

Figura 3: Habilidades de liderazgo y administrativas organizadas mediante el Sistema 

de valores en competencia. 

 

Fuente: Whetten, D. Cameron, K. (2011). Desarrollo de Habilidades Directivas. 

Octava Edición. Pearson Educación. Naucalpan de Juárez, México. p. 15-16. 
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Ante cualquier panorama, la competencia en las habilidades 

personales, interpersonales y grupales es un requerimiento anticipado 

y elemental para el éxito en la administración. 

Habilidades Personales: 

 Crecimiento del autoconocimiento. 

 Utilización del estrés personal. 

 Resolución metódica y creativa de los conflictos. 

Habilidades Interpersonales: 

 Fijar vínculos a través de una comunicación de apoyo. 

 Obtener poder e influencia. 

 Motivación de los demás. 

 Manejo de problemas. 

Habilidades de Grupo: 

 Facultamiento y delegación. 

 Creación de equipos efectivos y trabajo en equipo. 

 Capitanear el cambio positivo. 

 Liderar el cambio positivo. 

Por su parte Madrigal (2009, p. 3-5) detalla cuatro tipos de 

Habilidades Gerenciales, las Conceptuales, Técnicas, Interpersonales 

y sociales, primordiales en el cargo de Directivo o Líder. 

 Habilidades Conceptuales: Hace referencia a las habilidades 

para apreciar la Institución como un todo. Comprende la 

destreza para coordinar y explicar las ideas, los conceptos y las 

prácticas, en efecto, estudiar, pronosticar, planificar y considerar 

el contexto global (interno y externo) de la Organización, son las 

habilidades que nos ayudaran a comprender la complejidad de la 

Institución en global y saber dónde encaja su influencia personal 

dentro de la misma. Es necesario que el Directivo tenga 

conocimientos de Organizaciones, administración, planificación 

estratégica, ciencias de la conducta, aspectos culturales 

regionales, globalización y ámbito. 

 Habilidades Técnicas y profesionales: se vinculan con la 

destreza de saber emplear a su favor y para el equipo los 
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recursos y relaciones primordiales para llevar a cabo tareas 

específicas que permitan enfrentar los problemas que se 

produzcan. Se necesita del dominio de una profesión o una 

práctica profesional. 

 Habilidades Interpersonales: Estas habilidades nos permiten 

trabajar en equipo o grupo, con ánimo de amabilidad y 

colaboración para satisfacer las necesidades de otras personas y 

así alcanzar objetivos comunes. La habilidad humana, 

predomina en las demás Personas a través de la motivación y de 

la dirección efectiva del grupo para alcanzar determinados 

objetivos, entre ellos son la motivación inteligencia emocional, 

la dirección y control, delegación, facultamiento, estilos de 

liderazgo, conducción del estrés y calidad de vida, actitud frente 

a los cambios, administración estratégica, liderazgo, 

administración del tiempo, habilidades de pensamiento, 

negociación y motivación. 

 Habilidades Sociales: Corresponde a como uno actúa con los 

demás y los demás con uno, frente a la convivencia humana se 

da un intercambio, incluso podemos considerarlas como un 

conglomerado de comportamientos interpersonales complejos, 

que se presentan y crecen desde la niñez, presenta diversas 

clasificaciones, primeras habilidades sociales, evolucionadas, 

relacionadas con los sentimientos, alternativas a la agresión para 

combatir el estrés y habilidades de planificación. 

Griffin & Van Fleet (2016. 9-12), plantea que las diversas teorías y 

estudios concuerdan en la existencia de siete Habilidades Gerenciales 

centrales, la combinación eficaz de las habilidades en el 

comportamiento, la acción, realización eficaz de las funciones y las 

acciones directivas esenciales, aumentan la expectativa de que los 

Individuos, los Equipos y las Organizaciones tengan éxito: 

 Habilidades para administrar el tiempo: El Gerente o Directivo 

tiene la capacidad para establecer por primacía sus tareas  a 

realizar, laborar con eficiencia y encomendar correctamente. 
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 Habilidades Interpersonales: Es la capacidad para entender y 

relacionarse con los individuos y grupos, también incluye el 

saber motivar a los demás para que brinden su excelente 

desempeño.  

 Habilidades Conceptuales: Necesita de la destreza del Directivo 

en el ámbito del pensamiento abstracto. Debe saber el 

funcionamiento de toda la Organización y de su ámbito, 

entender como mejoran todas las áreas y distinguirla de forma 

integral. 

 Habilidades para Diagnosticar: Es la capacidad para distinguir la 

respuesta más adecuada para las diferentes circunstancias, 

determinados elementos que nos ayudan a diagnosticar son 

detectar las relaciones causa-efecto, administrar el control y 

asociar las recompensa con las conductas esperadas de los 

Trabajadores. 

 Habilidad para la Comunicación: Es la capacidad para transmitir 

eficazmente la información a los demás y recibir de la misma 

manera la información que ellos conceden. 

 Habilidades para tomar decisiones: Hacen referencia a la 

capacidad para reconocer y determinar adecuadamente los 

conflictos y las oportunidades. 

 Habilidades Técnicas: Resultan indispensables para desempeñar 

y entender funciones que necesiten de los conocimientos 

especializados, pueden ser diferentes conocimientos como en 

tecnología, productos, servicios, contables, financieros, toma de 

decisiones y el propio negocio. Ver figura N° 4. 
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Figura 4: Siete Habilidades Gerenciales Centrales 

 

Fuente: Griffin, R. Van Fleet, D. (2016). Habilidades 

directivas, evaluación y desarrollo. Única edición. Cengage 

Learning. México DF, México. p. 9-12. 

 

Teniendo en cuenta lo manifestado por Bonifaz (2012, p.16), las 

diferentes habilidades que todo alto Directivo o Gerente debe poseer 

son: 

 Habilidades Técnicas, que permite desarrollar funciones más 

específicas. 

 Habilidades Interpersonales, nos permite trabajar en equipo, 

colaborar con los integrantes del equipo y lograr los objetivos 

trazados. 

 Habilidades Sociales, que nos permite acrecentar la convivencia. 

 Habilidades Académicas, se refiere a las capacidades para 

analizar, controlar y evaluar. 

 Habilidades de Innovación, que nos permite crear, descubrir o 

proponer nuevas teorías. 
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 Habilidades de Prácticas, nos permite concebir buenos hábitos. 

 Habilidades Físicas, nos permite tener autoeficiencia y salud 

deseables. 

 Habilidades de Pensamiento, nos permite producir 

conocimiento. 

 Habilidades de Liderazgo, indispensable para guiar, impulsar y 

motivar a los miembros de su equipo. 

 Habilidades Empresariales, ideales para crear nuevas ideas de 

negocios y proyectos. 

Teniendo en cuenta a Bateman & Snell (2009, p. 25-26), menciona 

que las habilidades de los Directivos se pueden clasificar en tres 

categorías generales: Las Habilidades Técnicas, las Interpersonales y 

las Conceptuales. Si los Ejecutivos o Gerentes desarrollan sus 

funciones directivas con las habilidades gerenciales primordiales, el 

resultado es un desempeño excelente. 

 Habilidades Técnicas: Es la capacidad de realizar labores 

especializadas que implica de algún método o procedimiento. 

 Habilidades Conceptuales: También incluye las habilidades de 

decisión, la capacidad de determinar y solucionar problemas, en 

provecho de la Organización y de las personas comprometidas. 

 Habilidades Interpersonales: También implica las habilidades de 

comunicación, tienen dominio directo en la capacidad de los 

Directivos o Gerentes para laborar bien con su equipo, la aptitud 

de liderazgo, motivación y comunicación efectiva con los 

demás. 

La trascendencia de las Habilidades descritas, se alteran de acuerdo 

con el nivel del Directivo, en la fase inicial de la carrera resulta muy 

indispensable las Habilidades Técnicas. Las Habilidades Conceptuales 

se tornan más importantes que las Técnicas mientras se asciende en la 

Organización. Las habilidades Interpersonales son muy indispensables 

en toda la Profesión y en los distintos niveles de dirección. 

 



27 
 

2.3. Influencia 

 

2.3.1. Definición 

 

Teniendo en cuenta lo referido por Neuromarca (2010), hace 

referencia a la Influencia como el acto orientado a producir cambios 

en otras personas. La psicología social, menciona que la influencia 

puede estar orientada a cambiar una de las tres cosas en un ser 

humano: ideas, actitudes y conducta. 

Según lo considerado por Definicion.de (2009), señala que la 

Influencia es el acto y efecto de influir, refiriéndose específicamente a 

las consecuencias que una cosa puede producir sobre otra, o al 

predominio que desempeña un Individuo. 

 

2.4. Desempeño 

 

2.4.1. Definición 

 

Werther & Davis (2008, p. 12), manifiesta que la evaluación es 

indispensable para el Desempeño de cada Trabajador. Esta función 

concede la manera en que cada Trabajador está realizando sus 

funciones, así como también, hace referencia si estas funciones se 

están llevando de la mejor manera. Un Desempeño bajo nos da 

indicios de que la selección, la capacitación o las tareas de desarrollo 

deben verificarse, o quizás existan conflictos entre el Personal con la 

Organización. 

Asimismo, Schalsky & Schwartz (2015, p. 41) argumenta que la 

Administración del Desempeño se ha reinventado con un nuevo y 

mejor fin, ser una técnica de negocio eficaz y orientado al 

compromiso de los Trabajadores, que impulsa a obtener buenos 

resultados de la Organización. Se puede o no incorporar calificaciones 

anuales en los nuevos procesos de Gestión del Desempeño, se inclina 

a orientarse en menor grado en la evaluación y más en fijar metas 

dinámicas, retroalimentación, coaching y desarrollo. 
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2.5. Desempeño Laboral 

 

2.5.1. Definición 

 

Según lo manifestado por Werther & Davis (2008, p. 302), la 

evaluación del Desempeño establece el proceso donde se estima el 

rendimiento general del Empleado, podríamos asegurar, que se estima 

la contribución que afecta a la Organización, de este modo justifica su 

permanencia en la Organización.  

Chiavenato (2009, p. 245), plantea que es el comportamiento del 

Trabajador. La Evaluación del Desempeño Laboral es una estimación 

metódica, del actuar de cada Trabajador que hace referencia a las 

funciones que desempeña, los objetivos que debe cumplir, las 

competencias que brinda y su potencial de desarrollo. Es un proceso 

que nos ayuda a estimar el valor, la excelencia y las competencias de 

cada Persona y la contribución que brinda a la Organización. 

Mientras que Dessler (2009, p. 336), considera que el Desempeño 

Laboral es un proceso que implica establecer estándares laborales, los 

resultados de la evaluación del Desempeño Laboral con estos 

estándares se deben dar a conocer a los Trabajadores con la finalidad 

de motivar a mejorar sus deficiencias, caso contrario continúen en el 

excelente nivel que se encuentren. La finalidad que se debe perseguir 

debe ser el incremento del buen Desempeño del Trabajador y de la 

Organización. 

Desde el punto de vista de Chiavenato (20017, p. 243), da a conocer 

que la Evaluación del Desempeño es una apreciación metódica donde 

cada Persona se desempeña en un puesto específico y su desarrollo 

futuro. Se debe considerar a la Evaluación del Desempeño como un 

proceso para alentar o juzgar el valor, la excelencia y las aptitudes de 

una Persona. 

Robbins & Coulter (2005, p. 296), argumenta que cuando se habla de 

evaluar el Desempeño Laboral de los Trabajadores forma parte de un 

método de Administración del Desempeño, entonces podemos decir 

que es un proceso que establece las reglas y evalúa a los Trabajadores, 
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de la información obtenida se podrá tomar las decisiones objetivas, la 

documentación pertinente apoyará las decisiones, concluimos que la 

Evaluación del Desempeño es primordial en un sistema de 

Administración de Recursos Humanos. 

Alles (2012, p. 221-222), expresa que la Evaluación del Desempeño 

nos brinda información muy importante, nos da a conocer la opinión 

de los Directivos sobre de cómo el Trabajador está llevando a cabo sus 

tareas. El estudio o análisis del Desempeño de un Trabajador 

corresponde a un instrumento que ayuda a gerenciar, administrar y 

supervisar al Personal. Como objetivos principales es el desarrollo 

personal y profesional de cada Trabajador, la mejora constante de los 

resultados de la Organización y el saber aprovechar los Recursos 

Humanos que se tienen. 

De acuerdo a lo definido por MINSA & OPS (2003, p. 72), la Gestión 

del Desempeño Laboral en el Sector Salud, se fundamenta en la 

capacidad de activar voluntades, competencias y valores en función a 

los resultados Organizacionales, el crecimiento Personal y 

principalmente del servicio a la Comunidad. Se necesita de un 

importante esfuerzo de normalización de las habilidades y 

conocimientos en la Atención Integral de Salud. 

 

2.5.2. Características 

 

Chiavenato (2009, p. 246-272) describe que el Desempeño Laboral en 

una Institución obedece de varias contingencias. Se transforma de una 

Persona a otra y de una situación a otra, esto debido a diversos 

factores condicionantes que influyen en él. La estimación de las 

recompensas y la percepción de que estas se someten al esfuerzo, 

específica la medida del esfuerzo que cada Persona está dispuesta 

hacer. 

Es importante que todo Trabajador reciba retroalimentación de su 

desempeño, para que así sepa cómo está realizando su trabajo y a la 

vez hacer las rectificaciones que correspondan. Si se omite la 

retroalimentación los Colaboradores se desempeñaran sin rumbo. 
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A continuación detallaremos las diferentes aplicaciones y propósitos: 

- Procesos para sumar a las personas: Podemos definirlo como el 

registro de habilidades que ayudan a fabricar el registro de 

Talentos y la planificación de los Recursos Humanos. 

- Procesos para colocar a las personas: Brindan la información 

necesaria a la manera en que los Trabajadores se integran y se 

identifican con sus puestos, funciones y competencias. 

- Procesos para recompensar a las personas: Orientan a saber si 

los Trabajadores se sienten motivados e incentivados por la 

organización. Fomenta a que la Organización establezca 

políticas de recompensas e incentivos, se puede incrementar los 

salarios, ascender al Personal o simplemente desvincularlos de 

la Organización. 

- Proceso para desarrollar a las personas: Este proceso nos indica 

las fortalezas y debilidades de cada Persona, por lo tanto, 

identificamos que Personas necesitan de capacitación o 

entrenamiento  

- Procesos para retener a las personas: Manifiesta el desempeño y 

los resultados logrados por las personas. 

- Procesos para monitorear a las personas: Brindan 

retroalimentación a las personas sobre el desempeño y las 

probabilidades de desarrollo. 

Teniendo en cuenta lo considerado por Chiavenato (2007, p. 248-249), 

menciona lo beneficioso que resulta realizar la Evaluación del 

Desempeño, debe llevarse a cabo mediante una planificación, 

coordinación y desarrollarlo exitosamente, esto conlleva a tener 

beneficios a corto, mediano y largo plazo. Las Personas beneficiarias 

son: 

 El Gerente: Determina el desempeño y la conducta de los 

Trabajadores, en base a los elementos de evaluación, debiendo 

contar con un instrumento que pueda medir con objetividad el 

desempeño. Como resultado debe brindar medidas para mejorar 

el desempeño de sus Trabajadores. La comunicación es parte 

fundamental, tiene el objetivo de dar a conocer a los 
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Subordinados como se llevará a cabo la evaluación y lo 

importante que es el saber de cómo está su desempeño. 

 El Subordinado: Sabe las reglas del juego, las conductas y del 

desempeño de los Colaboradores que la Organización aprecia. 

Debe saber cuáles son las disposiciones que el Jefe considera 

para un mejor desempeño. El Subordinado debe realizar una 

autoevaluación y critica personal en cuanto a su desempeño y 

desarrollo personal. 

 La Organización: Determina el potencial humano en periodos de 

tiempo, puede ser en corto, mediano y largo plazo, así como 

también establecer cuál es la contribución de cada persona. La 

Organización detecta que Empleados necesitan desvincularse o 

perfeccionarse en áreas de actividad específicas, elige a los 

Empleados que están aptos para un ascenso o reubicación. 

Estimula las políticas de Recursos Humanos, al proponer 

oportunidades, incentivos al rendimiento y la mejora de las 

relaciones interpersonales en la Organización. 

 

Dessler (2009, p. 339-340), da a conocer que existen cuatro motivos 

fundamentales de realizar la evaluación del desempeño a los 

Trabajadores: 

 Visto de manera práctica, en general los patrones siguen 

basando sus decisiones de salarios y promociones en las 

evaluaciones de desempeño a los Trabajadores. 

 Las evaluaciones presentan un rol integral en el proceso de 

administrar el desempeño laboral. 

 Otorga a los Directivos y Empleados llevar a cabo un programa 

para subsanar las falencias, debilidades y fortalecer lo que 

actualmente realiza de manera óptima. 

 Las evaluaciones de desempeño deben tener el fin de realizar un 

plan de carrera de los Trabajadores en base a sus puntos débiles 

y fuertes encontrados. 
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A la vez, nos menciona los tres pasos para realizar la evaluación del 

desempeño laboral: 

- Definir el puesto, donde se describe las funciones, obligaciones 

y reglas en la ejecución del trabajo. 

- Evaluar el desempeño, señala confrontar la práctica del 

Empleado con los estándares establecidos, es decir, utilizar un 

instrumento para calificar objetivamente a los empleados.  

- Retroalimentación, se refiere al análisis del desempeño y el 

avance del Subordinado, al mismo tiempo se planifica el 

desarrollo necesario. 

De acuerdo a lo destacado por Alles (2012, p. 223-226), evaluar el 

desempeño nos da la posibilidad de detectar las necesidades de 

capacitación, detectar a los Empleados que son claves en la 

Organización, revelar que los Trabajadores sienten la necesidad de 

realizar otras actividades, encontrar a los Trabajadores que pueden 

ocupar alguna posición vacante y motivar a las personas dándoles a 

conocer que tienen un desempeño óptimo y la vez hacerlas parte de 

los objetivos organizacionales. 

Los inconvenientes que frecuentemente se presentan en la Evaluación 

del Desempeño son: La insuficiencia de normas, contar con criterios 

subjetivos, fijar criterios nada realistas, falta de comunicación entre el 

Evaluador y Empleado, falencias del Personal evaluador y deficiente 

retroalimentación. 

Teniendo en cuenta lo considerado por López (2001, p. 35), indica que 

la fase del Desempeño Laboral consta de tres factores: primero es fijar 

los objetivos del Subordinado de común acuerdo, se debe dar la 

retroalimentación en todo el transcurso del proceso de desempeño y 

analizar el desempeño anterior y establecer nuevos objetivos. 

Mondy (2010, p. 239), menciona que la Evaluación del Desempeño es 

un proceso que se encarga de revisar y evaluar la manera en que un 

Empleado o grupo de Empleados llevan a cabo sus labores. Es 

importante saber que la Evaluación del Desempeño es el nexo para 

provocar un efecto en el mismo. 
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Por otra parte el MINSA & OPS (2003, p. 72-73), argumentan que 

todas las técnicas utilizadas para evaluar el Desempeño Laboral, 

tienen que enmarcarse en la probabilidad de relacionar los resultados 

obtenidos con los planes de estímulos salariales e incentivos, 

capacitación o perfeccionamiento, actualización y ascensos. 

 

2.5.3. Metodología 

 

Werther & Davis (2008, p. 313-327), describen que la Evaluación del 

Desempeño ha llevado a crear diversos métodos para medir o estimar 

la forma en que el Trabajador está realizando sus funciones, en base a 

los resultados logrados antes de ser evaluado. Las diferentes técnicas o 

métodos de evaluar el Desempeño tienen ciertas desventajas, no se 

puede encontrar un método perfecto. 

Las técnicas de Evaluación del Desempeño utilizadas frecuentemente 

con base en el pasado son: 

 Escalas de puntuación 

 Listas de verificación 

 Método de selección obligatoria 

 Método de registro de acontecimientos notables 

 Estimación de conocimientos y asociaciones 

 Método de puntos comparativos 

 Métodos de evaluación comparativa 

 Escalas de calificación conductual 

 Método de verificación de campo 

 Establecimiento de categorías 

 Método de distribución obligatoria 

 Método de comparación contra el total 

De igual forma, describe los métodos de Evaluación del Desempeño 

con base en el desempeño futuro, que se concentran en el desempeño 

venidero mediante la evaluación del Empleado o el implantar 

objetivos de desempeño, describe cinco técnicas elementales: 
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 Autoevaluaciones, constituye una técnica de evaluación muy 

provechosa, cuando el objetivo es estimular el desarrollo 

personal. Es beneficioso que los Empleados se autoevalúen, ya 

que reduce la probabilidad de presentar actitudes defensivas, lo 

cual es un factor que estimula el desarrollo personal. El punto 

fundamental de las autoevaluaciones está en la activa 

participación del Empleado y su total dedicación al proceso de 

mejoramiento. 

 Administración por objetivos, se trata de establecer objetivos 

desde los altos mandos hacia los niveles inferiores de la 

Institución. El Directivo o Evaluador, así como el Subordinado 

deben instituir en conjunto los objetivos del desempeño 

esperado. 

 Evaluaciones psicológicas, determinadas Organizaciones 

solicitan los servicios de Profesionales Psicólogos. Como 

objetivo primordial es realizar la evaluación del Talento de los 

Individuos y no determinar su desempeño pasado. Netamente se 

basan en entrevistas exámenes, conversaciones con los 

supervisores y verificar otro tipo de evaluación. 

 Métodos de los centros de evaluación, establecen una forma 

estandarizada de evaluar el desempeño a los Empleados, se 

llevan a cabo mediante diferentes tipos de evaluación y 

diferentes evaluadores. Esta técnica generalmente se utiliza para 

grupos gerenciales de nivel intermedio que demuestran mayor 

potencial de desarrollo a futuro. 

 Método de escalas gráficas o por conceptos, utiliza factores de 

evaluación que son definidos y graduados con anterioridad. Los 

factores de evaluación son las cualidades útiles que debe tener el 

Evaluado y que se van a evaluar. Se caracteriza porque 

determina de forma simple y objetivamente para evitar 

distorsiones. Usa un formulario que contiene filas horizontales y 

columnas verticales. Se tiene tres tipos: 
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- Escalas gráficas continuas: Aquí solo están definidos los 

extremos. La evaluación del desempeño puede estar 

ubicada en cualquier punto de la línea que los une. Se 

establece un límite mínimo y máximo de variación del 

factor de evaluación. 

- Escalas gráficas semicontinuas: Tiene una escala igual a la 

anterior, pero a la vez posee puntos intermedios definidos 

entre los extremos para hacer más fácil la evaluación. 

- Escalas graficas discontinuas: La posición de los 

marcadores ya están establecidas y detalladas con 

anticipación, y el Evaluador solo debe seleccionar una de 

ellas para evaluar el desempeño del Empleado. 

Una de las ventajas de este tipo de sistema es su fácil y sencilla 

comprensión y aplicación. 

 Sistema de evaluación de 360°: Se caracteriza porque tiene la 

participación de las Personas que tienen contacto de trabajo con 

el Empleado, pueden ser los Compañeros de trabajo, los 

Supervisores. La ventaja radica en que permite crear planes 

individuales de desarrollo, ya que, identifica las áreas en que el 

individuo o el grupo necesitan crecer y consolidar. 

 

Como describe Chiavenato (2009, p. 253-265), los métodos típicos de 

Evaluación del Desempeño que se utilizan: 

 Escalas gráficas: Tabla de dos asientos, se registran en los 

reglones, los ítems de la evaluación y en las columnas las 

calificaciones de la evaluación del desempeño. Los ítems de la 

evaluación simbolizan los criterios principales o los parámetros 

básicos para evaluar el desempeño de los Trabajadores. 

 Elección forzada: Su principal aparición fue para para suprimir 

la superficialidad, la generalización y la subjetividad, 

característica del método de la escala gráfica. Radica en evaluar 

el desempeño de los Trabajadores por medio de bloques de 

frases descriptivas enfocados en determinados aspectos de 

conducta. 
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 Investigación de campo: Es uno método tradicional, pero más 

completo para evaluar el desempeño. Su principal principio es 

de la responsabilidad de línea y la función de Staff en el proceso 

de evaluación del desempeño. Necesita realizar entrevistas entre 

un Experto en evaluación y los Gerentes para que integralmente 

evalúen el desempeño de los Trabajadores. 

 Método de incidentes críticos: Método muy tradicional y fácil, 

se centra en las características extremas (incidentes críticos) que 

representan desempeños altamente positivos (éxito) o negativos 

(fracaso). El método no se ocupa del desempeño cotidiano o 

básico, sino de desempeños óptimos o excepcionales, sean 

positivos o negativos. 

 Listas de verificación: Otro método tradicional de evaluación 

del desempeño en base a una relación que enumera los factores 

de la evaluación a considerar (check-lists) de cada Empleado. 

Cada uno de estos ítems recibe una evaluación cuantitativa. 

Adicionalmente indicamos los nuevos métodos de evaluación del 

desempeño caracterizados por una posición nueva ante el asunto: 

 Autoevaluación y la autodirección de las personas: Se basa en la 

participación activa del Trabajador en su propia planeación de 

desarrollo personal, profesional y su enfoque en el futuro. 

 Evaluación 360°: Consiste de una evaluación circular de todas 

las Personas que tienen alguna interacción con el Evaluado. 

Puede ser, el Jefe superior, los Compañeros y Pares, los 

Subordinados, los Clientes internos y externos, los Proveedores, 

entre otros. Esta evaluación es compleja y nada fácil. Ver figura 

N° 5. 
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Figura 5: Evaluación 360° 

 

Fuente: Chiavenato, I. (2009). Gestión del Talento Humano. 

Tercera edición. McGRAW-HILL. México DF, México. p. 

253-265. 

 

Asimismo, Chiavenato (2007, p. 249), menciona los métodos 

tradicionales que evalúan el desempeño, que son:  

 Método de evaluación según escalas gráficas 

 Método de elección forzosa 

 Método según la investigación de campo 

 Método mediante incidentes críticos 

 Método de comparación de pares 

 Método de frases descriptivas 

Citando a Dessler (2009, p. 341-350), refiere que generalmente los 

Gerentes realizan las evaluaciones utilizando un instrumento o 

herramienta predeterminada para medir el desempeño laboral. Se tiene 

que tener en cuenta dos aspectos al plantear la herramienta de 

evaluación: primero saber qué se va a medir y como lo vamos a medir. 

A continuación detallamos los métodos de medición del desempeño 

laboral: 
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- Método de la escala gráfica de calificaciones: Método muy 

sencillo y conocido para evaluar el desempeño. Nos detalla 

varias características y un rango de desempeño para cada. 

- Método de clasificación alterna: Organiza a los Empleados del 

mejor al peor en base a características individuales, elige al más 

alto y al más bajo. Resulta sencillo diferenciar entre los mejores 

y los peores. 

- Método de comparación por pares: Este método de clasificación 

sea más preciso. Para cada característica se parea y compara a 

cada Empleado con cada uno de los otros Empleados. 

- Método de distribución forzada: Clasifica utilizando una curva, 

se tienen porcentajes predeterminados de Trabajadores 

calificados para distintas categorías de desempeño. 

- Método de incidente crítico: Llevar un registro de ejemplos de 

conductas laborales buenas o malas; seguidamente, establecer 

fechas de revisión conjuntamente con el Empleado. 

- Formas narrativas: Se brinda una evaluación del desempeño 

pasado y de las áreas que urgen mejorar. Da a conocer al 

Empleado sí su desempeño fue el adecuado o inadecuado y 

cómo mejorarlo. 

- Escalas de estimación ancladas a conductas: Ancla una escala de 

calificación numérica a ejemplos de comportamientos 

específicos de un desempeño adecuado o uno inadecuado. 

Establece una combinación con los beneficios de las formas 

narrativa, los incidentes críticos y las escalas cuantificadas. 

De acuerdo a lo explicado por Robbins & Coulter (2005, p. 296), 

manifiestan que existen siete métodos primordiales para evaluar el 

Desempeño Laboral, que a continuación se detallan: 

 Ensayos críticos: En este método el encargado de evaluar 

elabora una descripción de las fortalezas, debilidades, el 

desempeño anterior y la capacidad de un Trabajador. 

 Incidentes críticos: En este método el Evaluador se concentra 

primordialmente en las conductas críticas o importantes que se 

diferencia en el Desempeño Laboral eficaz del ineficaz. 
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 Escalas de calificación gráfica: Se considera uno de los métodos 

de evaluación de desempeño tradicionales. Consiste en 

enumerar un grupo de factores de desempeño, puede ser la 

cantidad, calidad, conocimiento, del trabajo, la colaboración, la 

fidelidad, la asistencia, la honradez y la proactividad. 

 Escalas de calificación apoyadas en el comportamiento: Este 

método es una combinación de los factores esenciales de los 

enfoques de incidentes críticos y escala de calificación gráfica. 

El personal responsable de la evaluación califica a un 

Trabajador en base a unos intervalos que poseen una escala 

numérica y que son modelos de conductas laborales verdaderos 

más que detalles o características comunes. 

 Comparaciones multipersonales: Se trata de realizar una 

comparación del desempeño de un Empleado con el de otros. 

 Objetivos: La Administración por Objetivos es considerado un 

método para evaluar el Desempeño Laboral. Mayormente es 

utilizado para realizar la evaluación a Gerentes y Trabajadores 

Profesionales. La evaluación se realiza en base al logro de los 

objetivos trazados por ellos y por el Gerente. 

 Retroalimentación de 360 grados: Se caracteriza por emplear la 

retroalimentación desde Supervisores, Subordinados y Colegas. 

Este método emplea la información que se obtiene de todos los 

Individuos que interactúa el gerente. 

Alles (2012, p. 237), da a conocer dos métodos de evaluación de 

desempeño, la evaluación de 360° y de 180°: 

 Evaluación 360°: Este método hace que todas las Personas que 

conforman el entorno del Empleado lo evalúen, pueden ser sus 

Jefes Inmediatos, Supervisores, Colegas y Subordinados. En 

algunas ocasiones también se solicita que los Proveedores y 

Clientes sean incluidos para que realicen la evaluación. 

Podemos concluir que un grupo de personas estiman a otra 

persona en base a una lista de factores de conductas que se 
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visualizan en el desarrollo de sus actividades profesionales, que 

son definidos con anterioridad. 

 Evaluación 180°: Se diferencia del método de 360°, por la no 

intervención del Personal Subordinado y por la cantidad de 

Personas que intervienen en el proceso, por ejemplo solo puede 

intervenir su Jefe, sus Colegas y se puede a los Clientes. 

Mondy (2010, p. 247-253), menciona los múltiples métodos para 

evaluar el desempeño laboral, como son: 

 La evaluación de 360°: Este método de evaluación del 

desempeño, necesita información de evaluación del entorno 

interno y externo de la Organización. 

 Escalas de calificación: Realiza la evaluación a los Trabajadores 

en base a ítems ya establecidos. El Personal Evaluador registra 

sus valoraciones del desempeño en base a una escala que oscila 

de cinco a siete factores, determinada por adjetivos. Es muy 

aceptada y utilizada, gracias a su grado de sencillez y su rapidez 

en realizar las evaluaciones a varios Trabajadores. 

 Incidentes críticos: El método se centra en el sostenimiento de la 

información registrada sobre las acciones adecuadas y no 

adecuadas del Trabajador en su puesto laboral. 

 Ensayo: El Personal a cargo de la evaluación realiza una corta 

descripción del desempeño del Trabajador. Frecuentemente solo 

se centran en la conducta extrema en el centro laboral del 

Trabajador y no en el trabajo común y frecuente. 

 Estándares laborales: Se basa en realizar una comparación del 

desempeño de cada Trabajador con un proceso ya determinado o 

también en base a un nivel deseado de producción. 

 Clasificación: Se ordena a los Empleados en base a su 

desempeño general. El método de comparación por pares es una 

alteración de este. 

 Distribución obligatoria: Se trata de asignar una serie de 

categorías a los Trabajadores, esto lo realiza el Evaluador. Se 

asemeja al método de distribución normal de frecuencias. 
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 Escala de calificación en base al comportamiento: Se describen 

múltiples niveles de desempeño, los cuales se enfocan a los 

términos del comportamiento de un Trabajador en su puesto de 

trabajo. Podemos observar que combina el método de la escala 

tradicional de calificación y la técnica de incidentes críticos. 

 Sistema basado en resultados: Anteriormente llamado 

Administración por Objetivos, se caracteriza en que el Directivo 

y el Empleado acuerdan los Objetivos para el próximo periodo 

de evaluación en un sistema basado en resultados. 

 

2.6. Personal de Salud 

 

2.6.1. Definición 

 

El MINSA (2005, p. 36), define que el Personal de Salud lo 

conforman los que pertenecen al Sistema de Salud y que ejecutan 

acciones para alcanzar resultados en el Sector, ya sean bienes o 

servicios. El Personal de Salud cuenta con conocimientos, valores, 

principios, habilidades y experiencia para llevar a cabo sus 

actividades. 

De acuerdo a lo manifestado por Dal Poz (2009, p. 15) indica al 

Personal de Salud, como todo individuo que realiza y ejecuta tareas 

que tienen como objetivo principal promover y promocionar la salud. 

Por otro lado el MINSA (2006, p. 23), plantea que el Personal es un 

elemento primordial e importante en la producción de servicios o 

prestaciones de salud, tanto en la dimensión subjetiva y objetiva de la 

realización de sus competencias profesionales especializadas o 

específicas. Se considera que los Recursos Humanos son la base social 

y técnica del Sistema de Salud. Su contribución al sistema asegura el 

acceso equitativo a los Servicios con calidad para toda la Comunidad. 

Como afirma el MINSA (2011, p. 41), los Recursos Humanos del 

Sector Salud engloban a todos los Profesionales y Empleados del 

sector, adicionalmente no debemos olvidarnos del Personal Residente 

los cuales son contratados por el periodo que dura su capacitación, así 
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como también a los profesionales que realizan el Servicio Rural 

Urbano Marginal (SERUM). 

 

2.6.2. Características 

 

Según el MINSA (2015, p. 45), manifiesta que el Personal de Salud, 

abarca principios y valores que fundamentan todas las acciones, tales 

como la solidaridad, humanismo, integridad, universalidad, equidad, 

calidad, eficiencia, ética, transparencia, ciudadanía y 

descentralización. 

 

2.6.3. Tipología 

 

Teniendo en cuenta lo considerado por el MINSA (2006, p. 28), 

clasifica al Personal de Salud como Asistencial y Administrativo. Con 

diversos grupos ocupacionales que son: Médico, Enfermera, Obstetriz, 

Odontólogo, Psicólogo, Biólogo, Nutricionista, Ingeniero Sanitario, 

Químico Farmacéutico, Médico Veterinario, Tecnólogo Médico, 

Asistente Social, Funcionarios, Profesional Administrativo, Técnico 

Administrativo, Técnico Asistencial, Auxiliar Administrativo, 

Auxiliar Asistencial y Servicios Generales. 

 

2.7. Micro Red de Salud 

 

2.7.1. Definición 

 

De acuerdo a lo explicado por Bardález (2005, p.10), una Micro Red 

de Salud es un conjunto de Centros y/o Puestos de Salud del Primer 

Nivel de Atención, que se articulan funcionalmente, según la 

accesibilidad, ámbito geográfico y epidemiológico, favorece la 

Administración de las Prestaciones de Salud. Organiza la unidad 

básica de Gestión y Organización de la prestación de servicios de 

Salud, la unión de Micro Redes conforman una Red de Salud. Las 
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Micro Redes tienen el rol de administración y gestión dados por la 

Red de Salud que integran. 

 

2.7.2. Características 

 

Bardález (2005, p. 11), manifiesta que las Redes y Micro Redes de 

Salud se basan en normas de constitución, con un sustento técnico, 

donde se considera primordialmente el tamaño de Población mínimo y 

la accesibilidad de la Comunidad a los Servicios de Salud, y de forma 

complementaria la demarcación o delimitación político-

administrativa, con el objetivo de tener unidades de gestión eficientes, 

articuladas eficazmente con los distintos niveles de capacidad 

resolutiva de los Servicios de Salud. 

La delimitación realizada en el 2003 de las Redes y Micro Redes de 

Salud abarcó a 108 Redes y 712 Micro Redes de Salud, aprobada por 

la Resolución Ministerial N° 638-2003-SA/DM con fecha de 

publicación 09 de junio del 2003. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Antecedentes de la Investigación 

 

3.1.1. Aparicio y Medina. (2015). Habilidades Gerenciales que demandan 

las Empresas en el Perú: un análisis comparativo. Universidad Del 

Pacifico. Lima, Perú.  

http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/1650/Monica_Tes

is_maestria_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Aparicio, M. & Medina, J. (2015). 

 

Según la Tesis refiere que Instituciones especializadas realizaron 

investigaciones que dieron como resultado la existencia de una 

escasez del Talento en los puestos de mayor jerarquía, esto debido a la 

baja la calidad de las Habilidades Gerenciales, por ello el objetivo 

general de la tesis es, identificar las Habilidades Gerenciales que los 

expertos consideran principales para las Empresas, La investigación 

determina en base a la opinión y percepción de Expertos de Recursos 

Humanos, cuales son las habilidades que requieren las Empresas en el 

Perú en nivel gerencial para un excelente desempeño, aplicando 

entrevistas personalizadas a los Expertos con la metodología Q para 

así descubrir la percepción de las habilidades más y menos 

importantes para los Gerentes. Asimismo, esta información es muy 

importante para los Ejecutivos, para que orienten sus habilidades hacia 

un perfeccionamiento, en cuanto las Instituciones Educativas 

Superiores u Organizaciones en Gestión de Recursos Humanos deben 

adecuar su capacitación de acuerdo a las necesidades del sector 

empresarial que surgen de la presente investigación. 
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3.1.2. Vera, M. (2017). Habilidades Gerenciales y Desarrollo Organizacional 

del Departamento de Enfermería del Instituto Nacional de Salud del 

Niño. Lima, Perú.  

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/9020/Vera_VME.

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Vera, M. (2017) 

 

La mencionada Investigación tiene como objetivo general, determinar 

la relación entre las Habilidades Gerenciales y el Desarrollo 

Organizacional del Departamento de Enfermería del Instituto 

Nacional de Salud del Niño, Lima 2016, es una investigación de tipo 

básico, descriptiva, correlacional y de diseño no experimental de corte 

transversal, con una población de 350 enfermeras del Instituto 

Nacional de Salud del Niño, siendo su muestra de 70 Enfermeras, los 

instrumentos para las variables fueron adecuadas y enmarcadas a la 

realidad del estudio, concluyendo de esta manera que existe relación 

directa y significativa entre las Habilidades Gerenciales y el 

Desarrollo Organizacional del Departamento de Enfermería, el valor 

dado del coeficiente de correlación rho de Spearman es igual a 0,907, 

que según la escala de Bisquerra la correlación es considerada alta. 

 

3.1.3. Pereda, F. (2016). Análisis de las Habilidades Directivas, estudio 

aplicado al Sector Público de la Provincia de Córdoba. Universidad de 

Córdoba. Córdoba, España. 

https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/13398 

 

Pereda, F. (2016) 

 

La Tesis tiene como objetivo principal identificar las Habilidades 

Gerenciales más valoradas por los Colaboradores Públicos de la 

Provincia de Córdoba, sean habilidades personales, interpersonales o 

de dirección, a la vez se determina las relaciones de las habilidades 

con variables inherentes al individuo, puesto de trabajo y 
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organización. Lo que refleja la influencia de las variables sociológicas 

como sexo, edad, estado civil, nivel educativo, salario con variables de 

tipo de administración y entidad mediante la aplicación de encuesta. 

Como conclusión se obtiene que las habilidades personales y 

directivas, son las habilidades que mayormente ayudan a tener una 

excelente competitividad en el presente y en el futuro tan cambiante 

en los últimos tiempos, en la actualidad las habilidades directivas 

permiten brindar un mejor servicio al Ciudadano, pero sin estas 

habilidades los individuos permanecen estancados en las 

Organizaciones.  

 

3.2. Tipo de Estudio 

 

3.2.1. Enfoque de la investigación 

 

La Investigación tiene un Enfoque Cuantitativo, según Hernández 

(2014), éste enfoque se caracteriza por tener un orden secuencial, 

donde cada fase precede a la siguiente, donde se establecen preguntas 

de investigación, de las cuales nacen hipótesis, que son sometidas a 

pruebas utilizando diseños de investigación, mide variables, analiza y 

establece conclusiones. 

 

3.2.2. Método de la Investigación 

 

La presente investigación utiliza el método hipotético-deductivo, 

según Hernández (2010), el Enfoque Cuantitativo se fundamenta en el 

método mencionado. 

 

3.2.3. Tipo de investigación 

 

La Investigación es de tipo No Experimental, ya que no se manipulará 

las variables de estudio, Habilidades Gerenciales y el Desempeño 

Laboral. 
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3.2.4. Alcance de la investigación 

 

La presente Investigación tiene un alcance de estudio Correlacional y 

Descriptiva, según Hernández (2014), refiere que el Estudio 

Correlacional tiene como fin conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más variables en una muestra en particular y 

Descriptiva, porque permite especificar como se presenta determinado 

fenómeno, buscando especificar propiedades relevantes de personas o 

grupos, o cualquier otro que sea sometido a análisis, es decir miden y 

recogen información de forma independiente o conjuntamente. No 

consiste exclusivamente en acumular y procesar datos, sino en definir 

el análisis y los procesos a involucrar.  

 

3.3. Diseño de Investigación 

 

3.3.1. Tipo de Diseño de Investigación 

 

El tipo de diseño de investigación es No Experimental de tipo 

Transversal, por cuanto no se manipula variables. Según Hernández 

(2014) define como No Experimental, la investigación que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables y de diseño Transversal 

porque recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

 

3.3.2. Técnicas de recolección de datos 

 

En la Investigación se aplicó la técnica de la Encuesta, con preguntas 

adecuadamente formuladas para obtener los datos pertinentes sobre las 

variables involucradas. Las encuestas fueron aplicadas a los 

Trabajadores de la Micro Red Ampliación Paucarpata. 
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3.3.3. Instrumentos 

 

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue el 

Cuestionario con la escala de tipo Likert, para las variables de 

Habilidades Gerenciales y Desempeño Laboral. 

 La Variable de Habilidades Gerenciales está conformada por 

tres dimensiones: Habilidades Técnicas (2 indicadores), 

Habilidades Interpersonales (5 indicadores) y Habilidades 

Conceptuales (4 indicadores), con un total de 20 preguntas. Las 

alternativas de la escala Likert presenta la valoración y nivel: 

- Nunca 1  : Muy Bajo 

- Casi Nunca 2 : Bajo 

- A Veces 3   : Moderado 

- Casi Siempre 4 : Alto 

- Siempre 5  : Muy Alto 

 La Variable de Desempeño Laboral conformada por 6 

dimensiones: Orientación de resultados (2 indicadores), Calidad 

(4 indicadores), Relaciones Interpersonales (2 indicadores), 

Iniciativa (3 indicadores), Trabajo en Equipo (2 indicadores) y 

Organización (1 indicador), con un total de 20 preguntas. Las 

alternativas de la escala Likert presenta la valoración y nivel: 

- Muy bajo: 1 inferior – rendimiento laboral no aceptable 

- Bajo: 2 inferior al promedio – rendimiento laboral regular  

- Moderado: 3 promedio – rendimiento laboral bueno 

- Alto: 4 superior al promedio – rendimiento laboral muy 

bueno 

- Muy Alto: 5 superior – rendimiento laboral excelente 
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3.3.3.1. Tipo de confiabilidad a utilizar 

 

a) Habilidades gerenciales 

 

El cuestionario de las Habilidades Gerenciales, se diseñó en 

base al instrumento de la Tesis de investigación de Vera (2017) 

Habilidades Gerenciales y Desarrollo Organizacional del 

Departamento de Enfermería del Instituto Nacional del Niño, 

Lima 2016. La confiabilidad se realizó utilizando la fórmula de 

coeficiente de Alfa de Cronbach. 

 

Tabla 3: Estadístico de confiabilidad (habilidades gerenciales) 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de 

elementos 

,968 ,969 20 

El alfa de Cronbach es de 0.968 > 8, por lo tanto la confiabilidad del 

instrumento es “buena”. 

 

b) Desempeño laboral 

 

El instrumento del Desempeño Laboral, fue obtenido de la 

Gerencia Regional de Salud Arequipa, Oficina Ejecutiva de 

Recursos Humanos, instrumento aprobado por la Gerencia 

Regional de Salud Arequipa, el cual es aplicado en las Unidades 

Ejecutoras de la Región. La confiabilidad se realizó utilizando la 

fórmula de coeficiente de Alfa de Cronbach. 

 

Tabla 4: Estadístico de confiabilidad (desempeño laboral) 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de 

elementos 

,924 ,931 20 

El alfa de Cronbach es de 0.924 > 8, por lo tanto la confiabilidad del 

instrumento es “buena”. 



50 
 

Tabla 5: Rango de valor de Alfa de Cronbach 

Rangos o valores Criterio 

Coeficiente alfa > .9  es Excelente 

Coeficiente alfa > .8  es Bueno 

Coeficiente alfa > .7  es Aceptable 

Coeficiente alfa > .6  es Cuestionable 

Coeficiente alfa > .5  es Pobre 

Coeficiente alfa < .5  es Inaceptable 

Fuente: George y Mallery (1995, p. 231) 

 

3.3.3.2. Tipo de validez a utilizar 

 

a) Habilidades Gerenciales 

 

Por ser un instrumento del Instituto Nacional de Salud del Niño, 

ya se encuentra validado con el resultado de aplicable, el cual 

fue enmarcado a la realidad del Estudio. 

 

b) Desempeño Laboral 

 

La validez de instrumento se encuentra validada, por ser un 

instrumento de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, el cual 

ha sido aplicado al Personal de Salud de las Unidades Ejecutoras 

de la Región desde el año 2013 en adelante. 

 

3.3.4. Método de análisis de datos 

 

Para el análisis de datos de la Investigación se empleó la estadística 

descriptiva, con frecuencias absolutas y relativas para variables 

cualitativas; las variables numéricas se expresaron como medidas de 

tendencia central (promedio) y medidas de dispersión (desviación 

estándar, rango). 

La asociación de variables cualitativas (nivel de habilidades 

gerenciales y de desempeño laboral) se valoró con la prueba de 

independencia Chi Cuadrado de Pearson.  
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La relación de variables numéricas (puntajes de habilidades 

gerenciales y de desempeño laboral) se midió mediante el coeficiente 

de correlación lineal de Pearson (r). El coeficiente de Pearson se 

interpreta según su signo: (+): Asociación directa, (–): Asociación 

inversa. 

Se interpreta por su magnitud de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 6: Valores del coeficiente de correlación de Pearson 

Coeficiente Nivel 

0 No existe correlación 

0.01 – 0.30 Correlación positiva débil 

0.31 – 0.50 Correlación positiva de regular intensidad 

0.51 – 0.70 Correlación positiva fuerte 

0.71 – 1.00 Correlación positiva muy fuerte 

Fuente: Hernández, R. (2014). Metodología de la Investigación. 

Sexta edición. McGRAW-HILL. México DF, México. p. 305 

 

Para el procesamiento de los datos a nivel descriptivo se empleó tablas 

y gráficos, los cuales fueron procesados mediante la aplicación de 

Microsoft Excel 2013 y para la prueba de hipótesis se empleó el 

programa estadístico SPSS 22. 

 

3.4. Diseño Muestral 

 

3.4.1. Población 

 

En la presente Investigación la población está conformada por el 

Personal de la Micro Red Ampliación Paucarpata, que a continuación 

se detalla: 
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Tabla 7: Número de Trabajadores por Centro de Salud de la Micro Red Ampliación 

Paucarpata 

Centro de Salud Nombrados Contratados  SERUMS  Total  

Ampliación Paucarpata 62 08 04 74 

Manuel Prado 16 06 02 24 

Campo Marte 12 02 02 16 

Nueva Alborada 10 05 01 16 

Total 100 21 09 130 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2. Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis son las Habilidades Gerenciales de los Jefes de 

los Centros de Salud y el Desempeño Laboral de las actividades de los 

Trabajadores de Salud de la Micro Red Ampliación Paucarpata. 

 

3.4.3. Muestra 

 

3.4.3.1. Tipo de muestreo 

 

El tipo de muestreo es probabilístico, según Hernández (2014) 

menciona que todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos para la muestra. 

 

3.4.3.2. Técnica de muestreo 

 

La técnica de muestreo será aleatoria simple sin reposición, ya que 

tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. 

 

3.4.3.3. Tamaño de muestra 

 

Por ser una población finita, el tamaño de la muestra se determina 

utilizando la fórmula dada por William Cochran. 
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“a” Grado de confianza, lo determina el proyectista y mide la 

confianza en el estudio (a: 0.90 significa un grado de confianza del 

90%). Normalmente el grado de confianza utilizado es entre 90% y 

99%. 

“Z” Es el valor de la distribución normal estandarizada. 

Correspondiente al nivel de confianza escogido. Para fines prácticos 

existen tablas estadísticas que nos dan el valor de Z, así tenemos que 

los valores que toma a que son utilizados con mayor frecuencia y sus 

respectivos valores de Z se muestra en el esquema siguiente: 

a 0.90 0.95 0.98 0.99 

Z 1,645 1,96 2,33 2,575 

P Es la proporción de la población que tiene la característica de interés 

que nos interesa medir. Puede ser un dato histórico o hallado a través 

de una muestra piloto. Si no es calculable se asume que es 0.5, es 

decir, que el 50% de la población tiene la característica de interés que 

mediremos. 

q=1-p Es la proporción de la población que no tiene la característica 

de interés. 

E Es el máximo de error permisible, lo determina el proyectista y 

representa qué tan precisos se desean los resultados. 

N Tamaño de la población. 

n Tamaño de la Muestra, es el dato que se quiere obtener. 

Valores: 

Z=1.96; p=0.5; q=0-5; E=0.05 y N=130 

 

n= 97 trabajadores de la Micro Red Ampliación Paucarpata. 

El instrumento de Habilidades Gerenciales se aplicará a los 97 

trabajadores, quienes estimaran la percepción que tienen de los Jefes. 

El instrumento del Desempeño Laboral lo realizaran los cuatro Jefes 

de los Centros de Salud al Personal según la muestra. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis Situacional de la Micro Red Ampliación Paucarpata 

 

4.1.1. Reseña Histórica 

 

En el año 1978 la Junta Directiva del Pueblo Joven de Ampliación 

Paucarpata, con el Sr. Pablo Loayza como Presidente, acuerdan en 

Asamblea General, ceder parte del terreno designado como local 

social, para la construcción de un Puesto de Salud con el propósito de 

que se brinde servicios médicos a los pobladores de la localidad. 

El 01 de abril de 1981, entra en funcionamiento el Puesto de Salud 

Ampliación Paucarpata, en un área reducida, brindando servicios 

generales en medicina, obstetricia, odontología, enfermería y servicio 

social, siendo el primer Médico encargado el Dr. Luis Gallegos, años 

después el Dr. Raúl Miranda Arestegui. En el año 1983 se eleva a la 

categoría de Centro de Salud. En noviembre de 1994, el Centro de 

Salud se constituye a la vez como Comité Local de Administración en 

Salud (CLAS) Ampliación Paucarpata, ampliando el horario de 

atención de 12 a 24 horas, gracias a la asignación de presupuesto de 

Tesoro Público para la contratación de personal asistencial. 

En el año 2003 se constituye como Micro Red Ampliación 

Paucarpata, conformado por 04 establecimientos de salud, P.S. 

Manuel Prado, P.S. Campo Marte, P.S. Nueva Alborada y C.S. 

Ampliación Paucarpata, siendo este último cabecera de Micro Red por 

tener la categoría I-4 con atención de 24 horas al día. En la actualidad 

tres establecimientos de la Micro Red son Centros de Salud categoría 

I-3, brindan la atención de 12 horas al día, con las prestaciones de 

salud básicas para la atención a la población de su jurisdicción y el 

C.S. Ampliación Paucarpata continua con su categoría I-4 brindando 

la atención primaria en salud, con especialidades médicas en Pediatría, 

Ginecología, Medicina Familiar, Medicina General, tópico, servicios 
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de apoyo al diagnóstico como laboratorio, ecografías, farmacia, 

estimulación temprana, niño sano, inmunizaciones, planificación 

familiar, psicología, saneamiento ambiental, nutrición, odontología, 

atención de partos y emergencias las 24 horas al día. 

 

4.1.2. Misión 

 

Brindar una atención integral con calidad y calidez, con un Equipo 

que gerencia y cogestiona los servicios de salud con la comunidad 

organizada de acuerdo al Modelo de Atención Integral de Salud para 

mejorar la salud y los estilos de vida de la población. 

  

4.1.3. Visión 

 

Ser una Micro Red de Salud modelo y brindar la atención integral de 

salud con calidad, para lograr una comunidad saludable que 

contribuya a su propio desarrollo. 

 

4.1.4. Valores Institucionales 

 

a) Respeto: Ofrecer un trato cálido y empático a los usuarios, 

respetando sus derechos en el acceso a los servicios de salud, así 

como su autonomía e integridad. 

b) Equidad: Orientar el acceso de los servicios de salud a la 

población, con igualdad bajo cualquier condición, especialmente 

a los usuarios con limitaciones al acceso de los servicios. 

c) Compromiso: Asumir como propios los objetivos y metas de la 

Institución, trabajando en cooperación y equipo. 

d) Integridad: Actuar con honestidad, honradez, transparencia y 

lealtad en todo momento de nuestro servicio a la población, a 

nuestros compañeros e Institución. 

e) Eficacia y eficiencia: La actuación del personal de salud se 

orienta hacia las acciones que garanticen el mejor resultado en la 
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atención de los usuarios, la eficiencia en la gestión de recursos 

que garanticen la viabilidad de los servicios de salud. 

 

4.1.5. Objetivos Institucionales 

 

a) Brindar una atención integral de calidad durante la preparación 

en el embarazo, la atención prenatal reenfocada, la atención de 

calidad del parto y la atención del puerperio. 

b) Suplementar con micronutrientes a los niños menores de 36 

meses para prevenir la anemia por deficiencia de hierro, 

favorecer el crecimiento y adecuado desarrollo cognitivo. 

c) Brindar atención integral de salud en todos los grupos de edad, 

garantizando el acceso a una atención oportuna y de calidad con 

énfasis en la promoción y prevención de la salud. 

d) Promover el acceso con equidad de la población no asegurada a 

prestaciones de salud de calidad, dando prioridad a los grupos 

vulnerables y en situación de pobreza y extrema pobreza. 

 

4.1.6. Lineamientos de Políticas del Sector Salud 

 

El Estado considera fundamental que el Sistema de Salud en todos sus 

niveles de atención, cuente con la organización y los recursos 

adecuados que garanticen a la población la cobertura de los servicios 

públicos, por ello resulta importante la acción multisectorial articulada 

en los distintos niveles de gobierno, bajo la rectoría del Ministerio de 

Salud, por ello se presentan los principales lineamientos de políticas 

del sector dirigidas a fortalecer las funciones esenciales de la salud 

pública. 

a) Potenciar las estrategias de intervención en salud pública: 

Implementación de una cartera de servicios con acciones de 

promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de los 

principales problemas de salud pública. 

b) Fortalecer la Atención Primaria en Salud: El MINSA promueve 

el fortalecimiento de la atención primaria en salud, mediante el 
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nuevo modelo de atención integral, continua y de calidad a los 

individuos y familias, con mayor importancia en la atención 

ambulatoria, la promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades, para elevar la capacidad resolutiva de los 

servicios del primer nivel de atención. 

c) Mejorar la eficiencia, calidad y acceso a los servicios: Mejorar 

la capacidad resolutiva de los servicios de prevención detección 

temprana, tratamiento recuperativo y paliativo de las 

enfermedades. 

d) Reformar la política de gestión de recursos humanos: Resulta 

necesario que el sector avance en una reforma de política 

salarial y laboral, para mejores condiciones de trabajo, 

incentivando la labor sanitaria. 

e) Cerrar la brecha de aseguramiento de la población pobre: 

Mediante el Seguro Integral de Salud se debe incorporar a la 

población que actualmente no se encuentre afiliado al seguro 

público, optando con estrategias de focalización de hogares 

idóneas según los criterios geográficos. 

 

4.1.7. Público Usuario 

 

El público Usuario de los Centros de Salud que conforman la Micro 

Red Ampliación Paucarpata, lo conforma la población asignada, 

diferenciada por grupos de edad. Por ello, cada Centro de Salud 

enfoca sus actividades de prevención y promoción a la Población de 

su jurisdicción, debiendo cumplir con las metas programadas en el 

Plan de Salud Local. 

El C.S. Ampliación Paucarpata con 19724 habitantes, C.S. Manuel 

Prado con 15781 habitantes, C.S. Campo Marte con 6574 habitantes y 

el C.S. Nueva Alborada con 7890 habitantes, haciendo un total de 

49969 habitantes asignadas a la Micro Red Ampliación Paucarpata. 
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4.1.8. Organización 

 

4.1.8.1. Organigrama 

 

Figura 6: Organigrama Estructural de la Red de Salud Arequipa Caylloma 
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Presupuesto y Desarrollo 
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Fuente: Manual de Organización y Funciones de la Red de Salud Arequipa Caylloma 

 

Las 28 Micro Redes de la Red de Salud Arequipa Caylloma, son las unidades orgánicas de 

línea, que están a cargo de mejorar continuamente el desarrollo físico, mental y social de 

toda la población de su ámbito geográfico, lograr que la persona, familia y comunidad cree 

entornos saludables, desarrollar una cultura de salud basada en la familia como unidad 

básica de salud y brindar la atención de salud, en centros poblados y en los 

establecimientos o locales asignados denominados Centros y Puestos de Salud, son las 

siguientes: Micro Red Chivay, Callali, Cabanaconde, Caylloma, Francisco Bolognesi, 

Buenos Aires de Cayma, Mariscal Castilla, Maritza Campos Diaz-Zamácola, Yanahuara, 

Ciudad de Dios, Pedregal, Cerro Colorado, Characato, Javier Llosa García-Hunter, Víctor 

Raúl Hinojosa, Tiabaya, Socabaya, La Joya, San Isidro, Vítor, Alto de Selva Alegre, 

Mariano Melgar, Generalísimo San Martín, Edificadores Misti, 15 de Agosto, Ampliación 

Paucarpata, Ciudad Blanca y Chiguata. Es importante resaltar que la Red Arequipa 

Caylloma tiene a cargo 40 Centros de Salud y 102 Puestos de Salud. 
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Figura 7: Organigrama de la Micro Red Ampliación Paucarpata 
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Fuente: Manual de Organización y Funciones de la Micro Red Ampliación 

Paucarpata 

  



60 
 

4.1.8.2. Descripción de áreas funcionales  

 

 Jefe de Micro Red: Depende directamente del Director de la Red 

de Salud Arequipa Caylloma, a quien informa el cumplimiento 

de sus funciones. Siendo sus funciones específicas, la de cumplir 

con los objetivos, funciones generales asignados a la Micro Red, 

así como también dirigir, coordinar, controlar, supervisar, 

monitorear y evaluar el funcionamiento técnico asistencial y 

administrativo para el cumplimiento de los objetivos y funciones 

generales, asimismo, dirigir y participar en la elaboración del 

Plan de Salud Local, monitorear y evaluar periódicamente su 

ejecución, debe presidir el Consejo Local de Salud y el Comité 

de Gestión de la Micro Red. También debe promover la 

participación de la población en el ámbito de la Micro Red, para 

identificar, priorizar y dar solución a los problemas de salud 

local, asegurando la atención integral de salud, brindando una 

adecuada atención con calidad, calidez, eficiencia, eficacia y 

equidad. A la vez tiene que administrar los recursos humanos, 

financieros y materiales asignados a la Micro Red. 

 Soporte administrativo: Conformado por las oficinas de 

Economía, Logística y Personal. Los Responsables dependen 

directamente de la Jefatura de la Micro Red o del Responsable 

del Establecimiento de Salud, siendo sus funciones principales, 

la de cumplir con los objetivos y funciones asignadas, 

proporcionar el apoyo técnico administrativo en las actividades 

de Economía, Logística y Personal en el ámbito de la Micro 

Red, para asegurar un correcto manejo administrativo. Es 

importante mencionar que deben de llevar y custodiar el archivo 

de los documentos del activo y pasivo de la Jefatura de la Micro 

Red, debiendo mantener el orden y confidencialidad. La 

participación y conformación de las reuniones del Comité de 

Gestión, como soporte para la toma de decisiones y estrategias 

para alcanzar las metas trazadas. Deben preparar informes 

técnicos económicos, contables, de adquisiciones de bienes y 
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servicios, realizar los inventarios anuales, mantener los legajos 

actualizados y el respectivo informe de control de asistencia y 

permanencia del Personal de Salud. 

 Estadística: Depende directamente de la Jefatura de la Micro 

Red, sus funciones principales son las de procesar la 

información registrada en las hojas de información del personal 

de salud en los aplicativos informáticos, realizar mensualmente 

el informe detallado de las estadísticas de las diferentes 

estrategias de salud, debiendo elevar los informes a la Jefatura 

para la evaluación y monitoreo mensual del avance de las 

actividades programadas en el Plan de Salud Local, participar en 

las reuniones de coordinación con el comité de gestión, 

asimismo, participar en las reuniones de diagnóstico situacional 

de salud, brindar el soporte técnico administrativo a los demás 

establecimiento de la Micro Red, mantener la información 

ordenada y oportuna. 

 Atención integral etapas de vida: Lo conforman los 

Profesionales de Salud, Médicos, Odontólogos, Obstetrices, 

Enfermeras, Biólogos, Farmacéuticos, Nutricionista, Psicólogo, 

quienes brindan la atención integral a las Personas según etapas 

de vida (niño, adolescente, adulto y adulto mayor). Las 

funciones principales son las de brindar atención integral de 

salud por ciclos de vida, de acuerdo al nivel de resolución, 

complejidad y categorización del Establecimiento, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de la Población asignada. Ejecutar sus 

actividades según cada profesión de acuerdo a las guías de 

atención aprobadas. Efectuar el correcto registro de la 

información en las historias clínicas. Realizar las actividades de 

prevención y promoción de la salud en el establecimiento de 

salud y en la comunidad, realizando las visitas domiciliarias 

para el control del cumplimiento de las metas trazadas en el Plan 

de Salud Local. Brindar asesoría y apoyo para la toma de 

decisiones y estrategias de los programas de salud a la Jefatura 

de la Micro Red. 
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4.1.9. Principales Procesos involucrados en la problemática 

 

Tabla 8: Listado de procesos involucrados 

Nro. Proceso 

1 Plan de Salud Local 

2 Supervisión Integral a las Micro Redes 

3 Evaluación del desempeño laboral 

4 Clima organizacional 

5 Satisfacción del usuario externo 

6 Capacitación 

7 Acreditación 

8 Evaluación Técnica Regional 

Fuente: Micro Red Ampliación Paucarpata 

 

4.1.9.1. Plan de Salud Local 

 

A. Diagrama de bloques 

 

Figura 8: Diagrama de bloque de proceso Plan de Salud Local 

Diagnostico situacional

Programación de actividades sanitarios

Programación económica 

Monitoreo mensual

Evaluación anual de indicadores
 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Diagrama de flujo 

 

Figura 9: Diagrama de flujo del proceso del Plan de Salud Local 
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Fuente: Plan de Salud Local Micro Red Ampliación Paucarpata 

 

C. Descripción de actividades 

 

 Diagnóstico Situacional: EL Plan de Salud Local es el 

documento técnico de gestión que la Jefatura de la Micro 

Red elabora cada año, con los responsables de las 

estrategias sanitarias o programas de salud, contiene un 

análisis crítico de los problemas y necesidades de la 

población, información de la morbilidad y mortalidad, 
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información de los recursos humanos, la cartera de 

servicios con que cuenta cada establecimiento de la Micro 

Red. 

 Programación de actividades sanitarias: Mediante las 

reuniones de trabajo se realiza la programación de 

actividades de los programas y estrategias sanitarias 

identificadas por cada ciclo de vida (niño, adolescente, 

joven, adulto, adulto mayor), teniendo en cuenta la 

población asignada del año en curso para las diferentes 

etapas de vida. 

 Programación económica: Se realiza un análisis de la 

información económica del año anterior y la programación 

anual de actividades, para así poder realizar la asignación 

de los recursos. Se debe tener en cuenta las fuentes de 

financiamiento que posee la Micro Red (Recursos 

directamente recaudados, recursos ordinarios y 

transferencias del Seguro Integral de Salud). 

 Monitoreo mensual: Es el proceso de control que nos 

permite observar mensualmente el cumplimiento de la 

ejecución de las actividades programadas en el Plan de 

Salud Local, la información es otorgada por el responsable 

de Estadística de la Micro Red. 

 Evaluación anual: Es el proceso mediante el cual nos 

permite evaluar los logros obtenidos, de acuerdo a la 

programación anual de actividades, se realiza un análisis 

sobre los factores que influyeron en el cumplimiento y no 

cumplimiento de las metas alcanzadas. 
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D. Lista de verificación (observación) 

 

Tabla 9: Lista de verificación del proceso del Plan de Salud Local 

Nombre Operación Número Cuestionario Si No 

Diagnóstico 

situacional 
1 

¿Existe personal responsable de 

elaborar el Diagnóstico Situacional? 
1   

¿Existe la lista de priorización de los 

problemas y necesidades de la 

población? 

1   

Programación de 

actividades 

sanitarios 

2 

¿Existen reuniones de trabajo con los 

Responsables de los Centros de 

Salud? 

  1 

¿Analizan las coberturas alcanzadas 

del año anterior? 
1   

Programación 

económica 
3 

¿Cuentan con la información 

económica del año anterior? 
1   

¿Existe personal responsable de 

Economía y Contabilidad? 
1   

Monitoreo mensual 4 

¿Existe responsable asistencial del 

monitoreo del Plan de Salud Local? 
  1 

¿Existe un registro adecuado de las 

actividades sanitarias? 
  1 

¿Todos los Responsables de los 

Programas de Salud, realizan el 

monitoreo mensual de avance de los 

indicadores? 

 1 

Evaluación anual de 

indicadores 
5 

¿El personal responsable realiza la 

evaluación anual oportunamente? 
  1 

¿Se realiza el análisis de la 

información de la Evaluación anual? 
1   

  

Total 6 5 

  

Composición 54.55% 45.45% 

Elaboración: Propia 

 

En la actualidad los Profesionales Responsables de las Estrategias y Programas de Salud, 

no convocan a reuniones de trabajo formalmente, lo realizan de forma improvisada, como 

consecuencia, el Personal de los otros Centros de Salud de la Micro Red obedecen 

irregularmente al llamado, retrasando la programación a nivel de Micro Red. Asimismo, no 

cuentan con un Personal Asistencial responsable del monitoreo mensual del P.S.L., solo el 

Estadístico de la Micro Red realiza el registro de las actividades mensuales en el formato 

establecido, siendo la única persona que labora en la oficina de Estadística posee mucha 
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carga laboral administrativa, en consecuencia, no realiza la revisión y análisis de la 

información que registra en el formato de monitoreo, entonces resulta necesario que el 

responsable sea un Profesional Asistencial por comprender mejor los temas sanitarios. Por 

las razones anteriores, es importante el correcto llenado de la Hojas de Información de 

Salud (HIS) donde cada Profesional registra las actividades, diagnósticos, procedimientos, 

códigos CIE10, nombres del paciente, número de DNI, número de historia clínica, edad y 

sexo, con letra clara y legible, si estas hojas HIS se encuentran incompletas, dificultan la 

digitación oportuna y en la calidad de información, por ende retrasan la emisión de 

reportes estadísticos. Por otra parte, el Profesional responsable muchas veces no realiza la 

evaluación mensual, trimestral y anual oportunamente, así como el seguimiento de las 

metas alcanzadas de los programas y estrategias sanitarias, solo al finalizar el semestre o el 

año están preocupados en obtener la información estadística para su análisis, lo que 

conlleva a tener retrasos en la evaluación semestral y anual de la Micro Red. 

 

4.1.9.2. Supervisión Integral a las Micro Redes 

 

A. Diagrama de bloques 

 

Figura 10: Diagrama de bloque del proceso de Supervisión Integral a Micro Redes 

Elaboración del Plan de Supervisión
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Fuente: Elaboración propia 
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B. Diagrama de flujo 

 

Figura 11: Diagrama de flujo del proceso de Supervisión Integral a Micro Redes 
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Fuente: Plan de Supervisión Integral de la Micro Red Ampliación Paucarpata 

 

C. Descripción de actividades 

 

 Elaboración del plan de supervisión: La Norma técnica 

035-MINSA/DGSP-2005 aprobada por la Resolución 
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Ministerial 669-2005/MINSA, establecen la metodología e 

instrumentos del proceso de Supervisión Integral a nivel 

Nacional, Regional y a nivel de Establecimientos de 

Salud, con la finalidad del continuo mejoramiento de la 

calidad de los procesos de gestión, prestación, 

organización y desarrollo de los servicios de salud, por 

ello como primer paso, es la elaboración del plan de 

supervisión realizada por el equipo supervisor de la Red 

de Salud Arequipa Caylloma. Es importante el nivel de 

cumplimiento de metas de los indicadores sanitarios del 

año anterior, la organización y distribución de los equipos 

supervisores que visitaran a las Micro Redes. 

 Supervisión Integral a las Micro Redes: Es el proceso 

de aplicación del instrumento de supervisión, el equipo 

supervisor solicita la información económica, contable, 

aspectos de gestión, atención integral y estrategias 

sanitarias. Este proceso también es una interacción con el 

Personal de Salud, ya que se desarrolla un proceso de 

enseñanza y aprendizaje entre el supervisor y supervisado, 

con el propósito de mejorar el desempeño del equipo de 

gestión de la Micro Red. 

 Análisis de la información: Una vez finalizado la 

aplicación del instrumento, el Equipo Supervisor se reúne 

para realizar el consolidado y análisis de la información, 

se identifican y priorizan los problemas. 

 Presentación de resultados y propuestas: Seguidamente 

se reúne el equipo supervisor con el Personal de la Micro 

Red para exponer los resultados de la supervisión y las 

propuestas para mejorar en los aspectos que se haya 

obtenido un puntaje poco favorable. 

 Acta de compromisos y seguimiento: Como último paso 

es la firma del acta de compromisos por parte del equipo 

supervisor y de los supervisados de la Micro Red, este 
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documento es elevado a la Gerencia Regional de Salud. La 

Red de Salud Arequipa Caylloma es responsable del 

seguimiento de compromisos, que se realiza en la 

siguiente visita de supervisión programada en el año. 

 

D. Lista de verificación (observación) 

 

Tabla 10: Lista de verificación del proceso de Supervisión Integral de Salud 

Nombre 

Operación Número Cuestionario Si No 

Elaboración del 

Plan de 

Supervisión 

1 

¿Existe un Plan de Supervisión a los 

Establecimientos de la Micro Red? 
1   

¿Existe un plan de supervisión en cada 

Centro de Salud de la Micro Red? 
  1 

Supervisión 

Integral a las 

Micro Redes 

2 

¿Existe el compromiso de todo el 

Personal en el proceso? 
  1 

¿Establecen estrategias para motivar la 

participación del personal? 
1   

Análisis de la 

información 
3 

¿Se desarrolla el análisis de la 

información con el Personal 

involucrado? 

1   

¿El análisis de la información se 

realiza oportunamente? 
1   

Presentación de 

resultados y 

propuestas 

4 

¿Convocan al personal a participar en 

la reunión de presentación de 

resultados? 

1   

¿Existe la participación activa del 

Personal en la mejora de los 

resultados? 

1   

Acta de 

compromisos y 

seguimiento 

5 

¿Existe algún responsable del 

seguimiento de los compromisos en la 

Micro Red? 

1   

¿Existe un plan de acción posterior a la 

supervisión? 
  1 

  

Total 7 3 

  

Composición 70% 30% 

Elaboración: Propia 

 

Algunos Jefes de los Centros de Salud de la Micro Red, no realizan el plan de 

supervisión para sus Establecimientos, solo utilizan el plan de supervisión que elabora 

el Jefe de Micro Red, saben que los ítems de supervisión para la Sede de la Micro Red y 
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los otros Establecimientos son diferentes, puede deberse a la falta de conocimiento en la 

normatividad vigente, o la falta de experiencia en el cargo, como es en el caso del C.S.  

Manuel Prado. Asimismo, algunos trabajadores se encuentran poco comprometidos con 

las actividades a desarrollar en el proceso de la Supervisión Integral que realiza la Red 

Arequipa Caylloma cada semestre del año, quizás se deba a factores que influyen en las 

relaciones interpersonales, o la falta de iniciativa y compromiso. De igual modo, no 

existe un plan de acción posterior a la supervisión, que garantice el cumplimiento de los 

compromisos en los ítems que hayan obtenido un puntaje regular, o verificar que las 

propuestas de solución se ejecuten, debido a que el personal no acepta tener otras 

responsabilidades extras a las ya establecidas, si bien, el Jefe de Micro Red es el 

encargado de supervisar el cumplimiento, no puede asumir toda la responsabilidad, 

tendría que conformar un equipo de trabajo multidisciplinario de los cuatro 

Establecimientos de la Micro Red. 

 

4.1.9.3. Evaluación del Desempeño Laboral 

 

A. Diagrama de bloques 

 

Figura 12: Diagrama de bloques del proceso de Evaluación del Desempeño Laboral 

Capacitación a evaluadores

Socialización de evaluación al personal

Proceso de evaluación del desempeño

Retroalimentación al personal

Presentación de resultados finales
 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Diagrama de flujo 

 

Figura 13: Diagrama de flujo del proceso de Evaluación del Desempeño Laboral 

Diagrama de flujo de Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral
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Fuente: Plan de trabajo de Evaluación del Desempeño Laboral de la Micro Red 

 

C. Descripción de actividades 

 

 Capacitación a evaluadores: La Red Arequipa Caylloma 

es el encargado de realizar la capacitación a los 

evaluadores de las Micro Redes de su ámbito, de acuerdo 

a la Directiva Administrativa N° 142-MINSA/OGGRH-

V.0.1 “Normas y procedimientos para el proceso de 

Evaluación del Desempeño Laboral” aprobada con la 

Resolución Ministerial Nro. 626-2008/MINSA. Con el 
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objetivo de dar a conocer la metodología, esquema, 

aplicación del instrumento de evaluación, procesamiento 

de los resultados, los planes de retroalimentación y la 

elaboración del informe final que se presenta a la Red de 

Salud Arequipa Caylloma. 

 Socialización de evaluación del personal: Una vez que 

los supervisores están capacitados, realizan el plan de 

trabajo del proceso de evaluación de desempeño laboral de 

la Micro Red, luego convocan a reunión a todo el personal 

para dar a conocer el proceso de evaluación del 

desempeño, explican detalladamente como se llevará a 

cabo todas las fases del proceso. 

 Proceso de evaluación del desempeño: El Evaluador 

inicia la aplicación del instrumento de evaluación del 

desempeño laboral, por cada servicio o área, una vez 

culminada debe sellar y firmar el formato. Una vez 

terminado todo el proceso, se procede a procesar la 

información, realiza el análisis de los resultados y da a 

conocer los resultados a los Evaluados para su firma, 

luego estos formatos son derivados a la Oficina de 

Personal de la Micro Red. 

 Retroalimentación: El Responsable de Personal con los 

Jefes de cada Establecimiento realizan reuniones de 

trabajo para establecer un plan de retroalimentación, 

debiendo detectar las necesidades de capacitación, detectar 

a los trabajadores con puntajes inferiores, superiores, para 

realizar las entrevistas con los trabajadores sobre los 

procesos a llevarse a cabo para mejorar el desempeño y el 

seguimiento posterior. 

 Presentación de resultados finales: Llevado a cabo la 

retroalimentación a los Trabajadores, el Responsable de 

Personal realiza el informe final de los resultados 

obtenidos en el proceso de evaluación y las acciones a 



73 
 

realizar para su mejoramiento, este es firmado por los 

Jefes de cada Centro de Salud y Micro Red. 

 

D. Lista de verificación (observación) 

 

Tabla 11: Lista de verificación del proceso de Evaluación del Desempeño Laboral 

Nombre Operación Número Cuestionario Si No 

Capacitación a 

evaluadores 
1 

¿Existe un plan de capacitación para el 

Personal responsable de la Evaluación? 
1   

¿Se evalúa el nivel de conocimientos 

adquiridos en la capacitación a los 

Evaluadores? 

  1 

Socialización de 

evaluación al 

personal 

2 

¿Existe un responsable del proceso de 

Evaluación del Desempeño Laboral? 
1   

¿Existe un plan de desarrollo del 

proceso de Evaluación? 
1   

Proceso de 

evaluación del 

desempeño 

3 

¿Se cumple con el cronograma de 

evaluación por grupo ocupacional? 
 1 

 

¿Se realiza el análisis de la evaluación 

oportunamente?  
1  

Retroalimentación al 

personal 
4 

¿Existe un plan de retroalimentación? 1   

¿Establecen acciones de mejoramiento 

en el personal que obtuvo puntajes 

regulares? 

1   

Presentación de 

resultados finales 
5 

¿Existe el informe final de los 

resultados obtenidos? 
1   

¿Se desarrolla el seguimiento de los 

resultados obtenidos? 
  1 

  

Total 7 3 

  

Composición 70% 30% 

Elaboración: Propia 

 

En la actualidad no realizan la evaluación de conocimientos de la capacitación realizada a 

los Evaluadores del Desempeño Laboral, solo se concentran en que estos reciban la 

capacitación de la normatividad, la socialización, instrumento de evaluación y como 

hacer el retroalimentación del proceso, pero no se aseguran que los participantes hayan 

comprendido el proceso, no existe ninguna evaluación o examen al finalizar las 

capacitaciones. Del mismo modo, algunos Evaluadores no cumplen con realizar el 

análisis de la evaluación del desempeño oportunamente, en especial los Jefes de los 

demás Centros de Salud de la Micro Red, puede deberse a que realizan labor asistencial y 
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administrativa a la vez, o porque no organizan bien sus tiempos y actividades. Por otra 

parte, algunos Centros de Salud no realizan el seguimiento de los resultados obtenidos del 

Proceso del Desempeño Laboral, no implementan un plan de trabajo para organizar y 

delegar responsabilidades al Personal, es importante tener los resultados y establecer 

acciones de mejora en los ítems con puntajes regulares, pero también es importante saber 

que estas acciones o estrategias se cumplan, se analicen y se evalúen. 

 

4.1.9.4. Clima Organizacional 

 

A. Diagrama de bloques 

 

Figura 14: Diagrama de bloques del proceso de Clima Organizacional 

Fase de Sensibilización

Fase de capacitación

Fase de aplicación 

Análisis y entrega de resultados

Acciones de mejora
 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Diagrama de flujo 

 

Figura 15: Diagrama de flujo del proceso del Clima Organizacional 

Diagrama de flujo de Proceso del Clima Organizacional

Red Arequipa Caylloma Micro Red Equipo Técnico 

Inicio 

Conformación 

del equipo 

técnico

Fin 

Publicidad y 

comunicación 

interna 

Elaboración del plan de 

aplicación del 

instrumento

Capacitación al personal 

sobre el estudio de clima 

organizacional

Procesamiento y 

almacenamiento de 

datos 

Retroalimentación de 

resultados del estudio

Remite el informe 

técnico a la Red de 

Salud

Implementación de 

buenas prácticas para 

mejorar el clima 

organizacional

Difusión de los 

documentos 

técnicos

Implementación del 

estudio

Aplicación del 

cuestionario de medición 

del clima organizacional

 

Fuente: Plan de trabajo de la evaluación del Clima Organizacional de la Micro Red 

 

C. Descripción de actividades 

 

 Fase de sensibilización: Responsable de la fase a cargo 

de la Red de Salud Arequipa Caylloma con el apoyo 
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técnico de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, son 

quienes conforman el equipo técnico encargado de la 

implementación y ejecución del estudio. Realizan la 

difusión y comunicación interna de cómo se llevará a cabo 

el proceso, así como también, se encargan de la difusión 

de los documentos técnicos aprobados por la Resolución 

Ministerial 623-2008/MINSA que aprueba los documentos 

técnicos, “Plan para el Estudio del Clima Organizacional y 

Metodología para el Estudio del Clima Organizacional. 

 Fase de capacitación: El equipo técnico de la Red de 

Salud Arequipa Caylloma, realiza el cronograma de 

capacitación al Personal de Salud de las diferentes Micro 

Redes, sobre el llenado del cuestionario de medición del 

Clima Organizacional, así como también se da a conocer 

la normativa vigente y los proyectos de mejora continua 

que destacan en algunas Regiones del País. 

 Fase de aplicación: El Personal responsable de la Micro 

Red conjuntamente con algunos integrantes de Equipo 

Técnico realizan la aplicación del cuestionario de 

medición del Clima Organizacional al Personal de Salud 

de los Establecimientos de la Micro Red, brindan la 

asesoría técnica necesaria, recopilan toda la información 

previa revisión del cuestionario y esta es derivada al 

Equipo Técnico para su procesamiento de datos. 

 Análisis y entrega de resultados: Se realiza el análisis 

respectivo de la información, se presenta los resultados, el 

Equipo Técnico realiza la retroalimentación de los 

resultados del estudio a los Jefes de Micro Redes y 

Establecimientos de Salud para el análisis exhaustivo y 

establecer proyectos de mejora. 

 Acciones de mejora: Teniendo los resultados finales y el 

análisis, se procede a implementar buenas prácticas de 

mejorar el Clima Organizacional de la Micro Red, 
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finalmente se remite el informe final del estudio a la Red 

de Salud Arequipa Caylloma. 

 

D. Lista de verificación (observación) 

 

Tabla 12: Lista de verificación del proceso de Clima Organizacional 

Nombre 

Operación Número Cuestionario Si No 

Fase de 

sensibilización 
1 

¿Realizan la difusión de los documentos 

normativos del Clima Organizacional? 
1   

¿Realizan la difusión interna del 

desarrollo del proceso? 
1   

Fase de 

capacitación 
2 

¿Existe un plan de capacitación? 1   

¿Capacitan a todo el Personal sobre el 

registro adecuado del instrumento? 
1   

Fase de aplicación 3 

¿Aplican el cuestionario según el 

cronograma establecido? 
  1 

¿Brindan asesoría los Encuestadores 

sobre el llenado del cuestionario? 
1  

 

Análisis y entrega 

de resultados 
4 

¿Realizan el análisis oportuno de los 

resultados? 
1   

¿Desarrollan un plan de 

retroalimentación a los Centros de 

Salud? 

1   

Acciones de 

mejora 
5 

¿Implementan buenas prácticas de 

mejora del Clima Organizacional? 
1   

¿Existe seguimiento de las acciones de 

mejoras establecidas?   1 

  

Total 8 2 

  

Composición 80% 20% 

Elaboración: Propia 

 

En la actualidad algunos Centros de Salud no aplican el cuestionario del Clima 

Organizacional oportunamente, ya que el Personal encargado solo lo realiza en los días que 

tiene turno programado, no brindan más de su tiempo para su ejecución, lo cual retrasa la 

entrega de las encuestas en su totalidad e incumplimiento del cronograma establecido, aun 

cuando el Jefe brinda la información necesaria, explica la importancia de conocer el 

resultado del Clima Organizacional, motivando y fomentando el trabajo en equipo lo cual 

no es suficiente para algunos trabajadores. Asimismo, no realizan el seguimiento en la 
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ejecución y cumplimiento de las acciones de mejora establecidas, debido a que la 

Responsable de este proceso no podría realizarlo sola, porque no cuenta con el tiempo 

suficiente para cumplir con todos los procesos, ni con un plan de seguimiento donde 

involucre a todo el Equipo Encargado a realizar ciertas actividades, no existe evidencia de 

reuniones después de la presentación de los resultados y retroalimentación, es decir todo 

queda plasmado y escrito en el informe final. 

 

4.1.9.5. Satisfacción del Usuario Externo 

 

A. Diagrama de bloques 

 

Figura 16: Diagrama de bloques del proceso de Satisfacción del Usuario Externo 

Planificación 

Recolección y procesamiento de datos

Análisis e interpretación de resultados

Retroalimentación de resultados

Implementación de mejora
 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Diagrama de flujo 

 

Figura 17: Diagrama de flujo del proceso de Satisfacción del Usuario Externo de la 

Micro Red Ampliación Paucarpata 

Diagrama de flujo de Proceso de la Satisfacción del Usuario Externo

Red Arequipa Caylloma Micro Red

Inicio 

Planifica, organiza el 

estudio 

Fin 

Elaboración del plan 

de trabajo

Selección y 

capacitación de 

encuestadores

Digitación y 

procesamiento de datos

Análisis e interpretación 

de datos

Desarrollo e 

Implementación de 

planes de mejora 

Retroalimentación de 

resultados

Aplicación de las 

encuestas

Presentación de 

resultados

Presentación de 

informe final 

Seguimiento de planes 

implementados 

 

Fuente: Plan de trabajo de la Evaluación de la Satisfacción del 

Usuario Externo 
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C. Descripción de actividades 

 

 Planificación: Consiste en organizar, elaborar el plan de 

trabajo, establecer el cronograma de actividades, 

responsables y tiempo de ejecución. En esta fase se realiza 

la difusión de la Guía Técnica para la evaluación de la 

Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos 

de Salud, aprobada con la Resolución Ministerial Nro. 

527-2011/MINSA en las Micro Redes. A la vez se 

socializa experiencias exitosas de otros Establecimientos a 

nivel nacional. Seguidamente se selecciona a los 

encuestadores, los cuales serán capacitados en la 

aplicación del instrumento. 

 Recolección y procesamiento de datos: Se aplica las 

encuestas del usuario externo en el Establecimiento de 

Salud, se recopila toda la información, se procede a la 

digitación en la herramienta informática, se emite un 

informe de los resultados. 

 Análisis e interpretación de resultados: Con los reportes 

e informe, el Equipo de la Micro Red realiza el análisis de 

los resultados según los criterios de evaluación 

establecidos en la guía técnica. 

 Retroalimentación de resultados: El equipo encargado 

convoca a una reunión al Jefe y Personal de la Micro Red 

para dar a conocer los resultados, y a la vez obtener ideas 

o estrategias para mejorar la atención a los Usuarios 

Externos. 

 Implementación de mejora: De acuerdo a los resultados 

y las opiniones e ideas del personal, se establecen acciones 

correctivas o proyectos de mejora continua. Se elabora el 

informe final que es remitido a la Red Arequipa Caylloma, 

quien realizará el seguimiento de las acciones correctivas 

implementadas. 
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D. Lista de verificación (observación) 

 

Tabla 13: Lista de verificación del proceso de Evaluación de Satisfacción del Usuario 

Externo 

Nombre Operación Número Cuestionario Si No 

Planificación 1 

¿Existe el procedimiento de planificación 

de todas las actividades del proceso? 
1   

¿Realizan la socialización del proceso al 

Personal? 
1   

Recolección y 

procesamiento de 

datos 

2 

¿Orientan adecuadamente al usuario para 

que responda el cuestionario? 
  1 

¿Existe compromiso del personal en 

realizar el proceso adecuadamente? 
1   

Análisis e 

interpretación de 

resultados 

3 

¿Existe un informe de resultados 

obtenidos? 
1   

¿Desarrollan un análisis oportuno de los 

resultados? 
1   

Retroalimentación 

de resultados 
4 

¿Asiste todo el personal para conocer los 

resultados del proceso? 
  1 

¿Establecen estrategias de mejora en la 

atención de los usuarios? 
1   

Implementación de 

mejora 
5 

¿Existe un plan de implementación de las 

acciones de mejora? 
1   

¿Existe evidencia de la derivación de la 

información a la Red Arequipa 

Caylloma? 

1   

  

Total 8 2 

  

Composición 80% 20% 

Elaboración: Propia 

 

Los encuestadores no brindan una adecuada orientación a los Usuarios Externos, saben 

que la mayoría de los Pacientes no conocen de estos documentos de gestión que utilizan 

los Centros de Salud para saber el nivel de percepción en los servicios de salud, se les 

debe brindar una breve explicación concisa, clara, en un lenguaje algo coloquial y 

amigable para su mejor entendimiento y hacer que los usuarios se sientan con la 

confianza en responder con sinceridad y sin temor a represalias. No existe un programa 

de introducción para las encuestas, donde se establezca desde el saludo hasta el 

agradecimiento por su colaboración, el orientar mal al usuario trae consigo errores en su 

llenado. Asimismo, el Jefe de Micro Red realiza la retroalimentación de los resultados, 
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citando a reunión a todo el personal de forma obligatoria, para la explicación de los 

resultados y de las estrategias optadas en la mejora de los procesos de atención de los 

pacientes, pero en la actualidad sólo existe el registro de asistencia del 75% de personal, 

donde un 25% es ausente, por ello el Jefe debe adoptar medidas correctivas y 

sancionadoras para los ausente e incentivar a los asistentes. 

 

4.1.9.6. Capacitación 

 

A. Diagrama de bloques 

 

Figura 18: Diagrama de bloques del proceso de Capacitación de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata 

Análisis y diagnóstico de las necesidades 

de capacitación

Análisis y diagnóstico de los problemas 

organizacionales

Diseño del plan de capacitación anual

Asignación de presupuesto

Ejecución y Seguimiento
 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Diagrama de flujo 

 

Figura 19: Diagrama de flujo del proceso de Capacitación de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata 

Diagrama de flujo de Proceso de Capacitación

Oficina de Personal de la Micro 

Red
Área usuarias/servicios Jefatura de Micro Red

Inicio 

Reunión de trabajo con la 

Jefatura para recopilar 

información

Fin 

Diseña el plan de 

capacitación

Análisis y diagnóstico de 

las necesidades de 

capacitación del personal

Priorización de 

necesidades y problemas

Asignación de 

presupuesto

Solicitan información de 

necesidades de 

capacitación

Análisis de los problemas 

organizacionales

Revisión de la 

evaluación del 

desempeño laboral

Ejecución y seguimiento 

del plan de capacitación

 

Fuente: Plan de capacitación de la Micro Red Ampliación Paucarpata  
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C. Descripción de actividades 

 

 Análisis y diagnóstico de las necesidades de 

capacitación: La Oficina de Personal de la Micro Red 

realiza reuniones de trabajo con la Jefatura para recopilar 

la información necesaria sobre las necesidades de 

capacitación. Se solicita a los servicios y oficinas los 

requerimientos en los temas de capacitación que necesiten, 

estos deben hacer llegar mediante un informe a la Oficina 

de Personal. El responsable analiza la información 

proporcionada por los servicios y los resultados de la 

evaluación del desempeño laboral, para así obtener con 

claridad las necesidades prioritarias de capacitación para 

el personal de salud. 

 Análisis de los problemas organizacionales: La Oficina 

de Personal recopila la información de los documentos  de 

gestión, tales como el Plan de Salud Local (verifican las 

coberturas con bajos porcentajes), resultados de la 

Supervisión Integral, resultados del estudio del Clima 

Organizacional, resultados de las encuestas del usuario 

externo, toda la información analizada se da a conocer a la 

Jefatura de la Micro Red, con quien se trabaja la 

priorización de las necesidades de capacitación de la 

Organización. 

 Diseño del plan de capacitación: La Oficina de Personal 

realiza el plan de capacitación anual, establece las 

prioridades de capacitación, cronogramas, modalidades, 

materiales, recursos humanos y presupuesto. 

 Asignación de presupuesto: La Jefatura de la Micro Red 

analiza y estudia el plan de capacitación para su 

aprobación y la asignación de presupuesto. 

 Ejecución y seguimiento: La Oficina de Personal, inicia 

la ejecución del plan de capacitación según el cronograma 
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de actividades y realiza el seguimiento para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos del plan de capacitación. 

 

D. Lista de verificación (observación) 

 

Tabla 14: Lista de verificación del proceso de Capacitación 

Nombre 

Operación 
Número Cuestionario Si No 

Análisis y 

diagnóstico de 

las necesidades 

de capacitación 

1 

¿Analizan las necesidades de capacitación 

según los resultados del desempeño 

laboral? 

1   

¿Tienen en cuenta los temas de 

capacitación propuestos por el Personal? 
1   

Análisis y 

diagnóstico de 

los problemas 

Organizacionales 

2 

¿Existe un responsable de realizar la 

priorización de capacitaciones a desarrollar 

durante el año? 

1   

¿Según el avance del PSL, resultados de la 

supervisión integral, clima organizacional y 

satisfacción del usuario externo, establecen 

propuestas en los temas de capacitación? 

1   

Diseño del plan 

de capacitación 

anual 

3 

¿Existe un plan de capacitación anual? 1   

¿Tienen en cuenta los temas prioritarios 

que ayudan al cumplimiento de metas? 
1   

Asignación de 

presupuesto 
4 

¿Existe una persona responsable de la 

asignación de presupuesto para 

capacitación? 

  1 

¿Existe un fondo destinado para 

capacitaciones?   1 

Ejecución y 

Seguimiento 
5 

¿Existe un proceso que asegure la 

ejecución adecuada de las capacitaciones? 
  1 

¿La asistencia de todo el Personal es 

siempre continua?  
 1 

  

Total 6 4 

  

Composición 60% 40% 

Elaboración: Propia 

 

En la actualidad no existe un responsable que se encargue de la asignación eficaz del 

presupuesto para llevar a cabo las capacitaciones programadas, solo se encuentra 

plasmado en el plan de capacitación, porque la Responsable no trabaja en equipo con la 

Responsable de Economía, por lo tanto no se cumple eficientemente con el plan de 

capacitación anual. Asimismo, en la programación económica anual no existe un fondo 
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destinado para ejecutar las capacitaciones, no se encuentra un registro de gasto anterior 

destinado para la actividad. Realizar la asignación de recursos para las capacitaciones 

favorecerá de manera eficiente y efectiva (movilidad local, invitación de Ponentes, 

material educativo, refrigerios y constancias de asistencia a los temas tratados). Las 

capacitaciones de la Micro Red se llevan a cabo una vez al mes con una duración de 03 

horas, evidencia irregularidad en la asistencia del Personal, asistiendo los que se 

encuentran de turno y los que tienen descanso no asisten, por lo tanto, es necesario 

establecer un proceso que asegure la ejecución de las Capacitaciones, no es suficiente con 

que exista un Responsable, sino formar un equipo de trabajo para la división de las tareas 

y asegurar que todo el personal reciba la capacitación en los temas programados. 

 

4.1.9.7. Acreditación 

 

A. Diagrama de bloques 

 

Figura 20: Diagrama de bloques del proceso de Acreditación de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata 

Organización

Autoevaluación

Evaluación Externa

Resultados

Otorgamiento de acreditación
 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Diagrama de flujo 

 

Figura 21: Diagrama de flujo del proceso de Acreditación de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata 

Diagrama de flujo de Proceso de Acreditación

Micro Red
Dirección de Salud de las Personas o 

DIRESA
Dirección de Calidad 

Inicio 

Conformación del Equipo 

de autoevaluación

Fin 

Registra inicio de 

autoevaluación 

Realiza  la autoevaluación 

Selecciona los 

evaluadores externos

Elaboración del plan de 

trabajo

Prestador informa el 

inicio de autoevaluación

Prestador informa los 

resultados

Registra los resultados 

en el aplicativo 

informático

Solicita evaluación 

externa

No

Si

Realiza la visita y procede 

a la evaluación externa

Entrega informe técnico 

de la evaluación externa

Envió de informe técnico 

a la Comisión Nacional

Cumple con criterios

Emite la constancia de 

acreditación y envía para 

la expedición de 

Resolución

Si

Emisión de acreditación

Publican resultados

No 

 

Fuente: Plan de trabajo de Acreditación de la Micro Red Ampliación Paucarpata 

 

C. Descripción de actividades 

 

 Organización: El Responsable del proceso de 

Acreditación de la Micro Red, realiza la conformación del 

Equipo de Autoevaluación, coordina las actividades, 
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establece las funciones de los integrantes, socializa la 

finalidad e importancia del proceso, orientado a promover 

acciones de mejoramiento continuo de la calidad de 

atención en base al listado de estándares de acreditación y 

los macro procesos, establecidos en la Resolución 

Ministerial Nro. 456-2007/MINSA que aprueba la Norma 

Técnica de Salud Nro. 50-MINSA/DGSP-V.02 

“Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios 

Médicos de Apoyo”, elabora el plan de trabajo y lo remite 

a la Jefatura de la Micro Red, quien comunica a la 

Dirección de Salud de las Personas el inicio del proceso de 

autoevaluación, la comunicación debe ser registrada y 

comunicada a la Dirección de Calidad.  

 Autoevaluación: El Responsable y Equipo Evaluador 

realiza las acciones de evaluación según el plan de trabajo 

y concluye con la emisión de un informe técnico, que se 

hará de conocimiento a la Dirección de Salud de las 

Personas, quien se encarga del registro de los resultados 

obtenidos en el aplicativo informático. 

 Evaluación externa: La Micro Red una vez concluida la 

autoevaluación solicita a la Dirección de Salud de las 

Personas la evaluación externa, quien designará el Equipo 

de Evaluadores Externos, elaboran el plan de trabajo, 

establecen el cronograma de visita y aplican el listado de 

estándares y los instrumentos de apoyo, corroboran o 

desestiman la calificación obtenida en la autoevaluación 

en la Micro Red y emiten el informe técnico. 

 Resultados: El Equipo de Evaluadores externos realizan 

el informe técnico final y es entregado a la Dirección 

General de Salud de las Personas, quien verifica la 

conformidad de la documentación, registra los resultados y 

procede a enviar el informe técnico a la Comisión de 

Acreditación de la Dirección de Calidad. 
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 Otorgamiento de acreditación: La Comisión de 

Acreditación de la Dirección de Calidad revisa y analiza la 

documentación y resultados, con el fin de decidir si niega 

u otorga la constancia de acreditación, si es favorable 

emite la constancia que es enviada a la Dirección Regional 

de Salud o Gobierno Regional solicitando se expida la 

Resolución de Acreditación, esta debe ser enviada a la 

Micro Red. En caso de no ser favorable, comunican 

mediante oficio los motivos de su negación, los resultados 

deben ser publicados en la página web del MINSA. 

 

D. Lista de verificación (observaciones) 

 

Tabla 15: Lista de verificación del proceso de Acreditación 

Nombre 

Operación 
Número Cuestionario Si No 

Organización 1 

¿Existe un responsable de la Acreditación 

en cada Establecimiento de Salud? 
  1 

¿Existe un plan de trabajo sobre el proceso 

de acreditación? 
1   

Autoevaluación 2 

¿Ejecutan el proceso en coordinación con 

los responsables de la Micro Red? 
1   

¿Existe un informe detallado del proceso 

realizado? 
1   

Evaluación 

externa 
3 

¿Designan evaluadores externos para 

corroborar o desestimar los resultados del 

proceso? 

1   

¿Realizan la evaluación externa con los 

Jefes de los Centros de Salud? 
1   

Resultados  4 

¿Existe un informe técnico de los 

resultados de la evaluación externa? 
1   

¿Se involucra al personal en el análisis de 

los resultados obtenidos? 
  1 

Otorgamiento de 

acreditación 
5 

¿Analizan la documentación otorgada en la 

acreditación? 
1   

¿Entregan el certificado de acreditación 

según los plazos establecidos? 
1   

  

Total 8 2 

  

Composición 80% 20% 

Elaboración: Propia 



90 
 

En la actualidad los demás Centros de Salud de la Micro Red no tienen designado a una 

Persona responsable del proceso de Acreditación, lo que dificulta realizar la 

autoevaluación (aplicación del listado de estándares y los macro procesos) de cada uno 

de los Establecimientos y cumplir con todas las demás actividades asignadas, sabiendo 

que el personal de la Micro Red realiza funciones administrativas y asistenciales a la 

vez, teniendo más carga laboral, en cambio el Personal de los otros Centros de Salud I-3 

se encuentra más holgado de labores administrativas, por lo que se debe designar un 

Personal para que se encargue de la planificación, organización y ejecución de las 

actividades de este proceso para su posterior acreditación. Asimismo, el Jefe no 

involucra al Personal en el análisis de los resultados obtenidos de la evaluación, se sabe 

que es un proceso muy complejo con la intervención de Evaluadores externos, estando 

el Jefe muy ocupado en el seguimiento de todo el procedimiento, por ello existe la 

necesidad de asignar ciertos procesos a otras Personas de apoyo para su implementación 

y cumplimiento. 

 

4.1.9.8. Evaluación Técnica Regional 

 

A. Diagrama de bloques 

 

Figura 22: Diagrama de bloques del proceso de Evaluación Técnica Regional de la 

Micro Red Ampliación Paucarpata 

Implementación

Recopilación de información

Evaluación de indicadores

Análisis y resultados finales

Elaboración de plan de asesoría
 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Diagrama de flujo 

 

Figura 23: Diagrama de flujo del proceso de Evaluación Técnica Regional de la Micro 

Red Ampliación Paucarpata 

Diagrama de flujo de Proceso de Evaluación Técnica Regional 

Red Arequipa Caylloma Micro Red
Gerencia Regional de Salud 

Arequipa

Inicio 

Conforma el Comité de 

Gestión

Fin 

Recopilación de 

información según la guía

Implementa la Guía de 

Evaluación para las Micro 

Redes

Analiza resultados, 

establece logros y 

dificultades.

Resultados de indicadores 

e informe de evaluación

Emite informe final con el 

puntaje obtenido

Resultados de la 

Evaluación Técnica

Establecen planes de 

intervención o asesoría 

según puntaje

Emisión del documento 

de aprobación de la 

evaluación

Realiza la evaluación de 

indicadores

|

Firma del acta de 

compromisos 

 
Fuente: Guía de Evaluación Técnica Regional a Micro Redes 

 

C. Descripción de actividades 

 

 Implementación: La Red de Salud Arequipa Caylloma 

realiza la implementación de la Guía para la Evaluación 

Técnica Regional para las Micro Redes, conforma el 

Comité de Gestión con la participación del Responsable de 

Planificación y Presupuesto, Responsable de Economía, 

Responsable del Plan de Salud Local, el Asesor Legal y 

otros que considere necesarios. Entrega la guía a la 
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Jefatura de la Micro Red con un cronograma de 

cumplimiento de entrega de resultados. 

 Recopilación de información: La Jefatura de la Micro 

Red con la Responsable de Economía, Contador, 

Estadística, Responsable del Plan de Salud Local, 

Responsable de Promoción, recopilan la información 

indicadores técnicos sanitarios, área legal y gestión, 

participación comunitaria e indicadores contables 

financieros. 

 Evaluación de indicadores: La Jefatura de la Micro Red 

con el Equipo de Gestión realizan la evaluación de los 

indicadores, por cada área solicitada, emiten el informe 

Técnico a la Red Arequipa Caylloma. 

 Análisis y resultados finales: El Comité de Gestión de la 

Red Arequipa Caylloma analiza los resultados obtenidos, 

analiza los logros y dificultades en la gestión del año, 

emite el informe final con el puntaje obtenido a la Micro 

Red, firman el acta de compromisos, la cual es remitida a 

la Gerencia Regional de Salud encargada de emitir el 

oficio de aprobación de la Evaluación Técnica Regional 

del Año. 

 Elaboración del plan de asesoría: La Gerencia Regional 

de Salud, elabora los planes de asesoría de acuerdo al 

puntaje obtenido, y emite el oficio aprobando el puntaje de 

la Evaluación Técnica Regional a la Red Arequipa 

Caylloma y a la Micro Red. 
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D. Lista de verificación (observación) 

 

Tabla 16: Lista de verificación del proceso de Evaluación Técnica Regional 

Nombre 

Operación 
Número Cuestionario Si No 

Implementación 1 

¿Socializan la guía de evaluación al personal 

de la Micro Red? 
1   

¿Existe un equipo multidisciplinario de 

trabajo para realizar el proceso? 
  1 

Recopilación de 

información 
2 

¿Existen responsables para la recopilación de 

información? 
1   

¿Se desarrolla reuniones de trabajo para la 

consolidación de información? 
  1 

Evaluación de 

indicadores 
3 

¿Realizan reuniones de trabajo para evaluar 

el resultado de los indicadores anuales? 
1   

¿Existe un plan de estrategias para mejorar 

los resultados obtenidos? 
  1 

Análisis y 

resultados finales 
4 

¿Existe un análisis exhaustivo de los 

resultados finales? 
1   

¿Socializan los resultados con el personal? 1   

Elaboración del 

plan de asesoría 
5 

¿Cumple la Micro Red con realizar las 

acciones establecidas en el plan de asesoría? 
1   

¿Establecen responsables para la ejecución 

del plan de asesoría? 
1   

  

Total 7 3 

  

Composición 70% 30% 

Elaboración: Propia 

 

Actualmente el Equipo que realiza la Evaluación Técnica Regional del año, está 

conformado por el Jefe de Micro Red, Responsable de Economía, Responsable de 

Estadística y la Responsable de Promoción de la Salud, estando ausente la participación de 

los Responsables de Enfermería, Obstetricia, Odontología y Medicina, existiendo en el 

proceso ítems que involucran sus actividades. Asimismo, evidencian que no realizan 

reuniones de trabajo para consolidar la información, el Estadístico es quien realiza la parte 

asistencial y de promoción de la salud, no tiene el apoyo de los demás profesionales. Por 

último, no existe un plan de trabajo para establecer las estrategias de mejora en los 

resultados obtenidos de los indicadores de los programas o estrategias de Salud que 

presenten coberturas poco favorables. 
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4.1.9.9. Integración de la Lista de Verificación (observaciones) 

 

Tabla 17: Integración de la lista de verificación 

N° Procesos Si No 

1 Plan de Salud Local 54.55% 45.45% 

2 Supervisión Integral a Micro Redes 70.00% 30.00% 

3 Evaluación del Desempeño Laboral 70.00% 30.00% 

4 Clima Organizacional 70.00% 30.00% 

5 Satisfacción del Usuario Externo 80.00% 20.00% 

6 Capacitación 60.00% 40.00% 

7 Acreditación 80.00% 20.00% 

8 Evaluación Técnica Regional 70.00% 30.00% 

Promedio 69.32% 30.68% 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a los porcentajes obtenidos, el Plan de Salud Local es el proceso 

más relevante, por ser el documento de Gestión, planeamiento y 

programación que conduce las intervenciones sanitarias hacia la solución de 

las necesidades de salud de la población asignada, la cual se vincula con la 

Política Nacional de Salud. De la misma manera el proceso de Capacitación 

es fundamental para detectar las necesidades y a la vez fortalecer las 

capacidades del Recurso Humano en Salud, es importante destacar que la 

educación permanente y el protagonismo del personal de salud, orientará 

hacia el logro de objetivos y de mejora de los servicios de salud. 

Seguidamente, la Supervisión Integral de Micro Redes, Evaluación del 

Desempeño, Clima Organizacional y Evaluación Técnica Regional, son 

procesos relevantes en la Micro Red Ampliación Paucarpata, debido a que 

estos procesos interactúan entre sí, por lo tanto, la integración va ligado a 

mejorar las prestaciones de salud y al bienestar de los recursos humanos de la 

Micro Red Ampliación Paucarpata. 
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4.2. Análisis y discusión de los resultados de la Investigación 

 

4.2.1. Habilidades Gerenciales (Cuestionario) 

 

4.2.1.1. Conocimiento del Jefe Inmediato sobre la 

normatividad del Sector Salud 

 

Tabla 18: Conocimiento del Jefe sobre la normatividad del Sector Salud 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

A veces 0 0.00% 5 26.32% 0 0.00% 0 0.00% 5 5.15% 

Casi siempre 14 25.93% 14 73.68% 12 100.00% 9 75.00% 49 50.52% 

Siempre 40 74.07% 0 0.00% 0 0.00% 3 25.00% 43 44.33% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 24: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 25: Resultados totales sobre el Conocimiento del Jefe respecto a la 

normatividad del Sector Salud 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Tal como demuestran los resultados, los Trabajadores del C.S. Ampliación 

Paucarpata Siempre reconocen que el Jefe tiene conocimiento de la Normatividad 

del Sector Salud en un 74.07%, resultado con mayor puntaje en toda la Micro Red. 

El Jefe de la Micro Red es elegido mediante un Proceso de Selección a cargo de la 

Red de Salud Arequipa Caylloma, donde uno de los requisitos obligatorios para 

postular al cargo es tener estudios inherentes a su profesión y estudios de 

Administración, Gestión de los Servicios de Salud, la Jefa actual cuenta con un 

perfil idóneo al cargo, anteriormente ocupó la Dirección de la Oficina de Recursos 

Humanos de la Gerencia Regional de Salud Arequipa en los años 2002 al 2004, la 

Jefatura de la Micro Red Ampliación Paucarpata en los años 2006 al 2011, la 

Dirección Ejecutiva de la Red de Salud Arequipa Caylloma en el periodo del 2015 

al 2017, volviendo asumir la Jefatura de la Micro Red Ampliación Paucarpata a 

partir del mes de Enero 2018 a Enero 2020, se refleja claramente en el resultado, el 

amplio conocimiento asistencial y administrativo en Direcciones Ejecutivas como 

en los Establecimientos del primer nivel de atención. 
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En el C.S. Manuel Prado el 73.66% de los colaboradores perciben que casi siempre 

el Jefe tiene conocimiento de la Normatividad, los Jefes de los Establecimientos 

que conforman la Micro Red son puestos por la confianza del Jefe de la Micro Red, 

no realizan ningún tipo de proceso de selección o evaluación para ocupar el cargo, 

la Jefa de Manuel Prado experimenta su primera Jefatura en un Establecimiento de 

Salud estando 7 meses en el cargo, por tanto, el 26.32% de los Trabajadores 

perciben que “a veces” tiene conocimiento de la Normatividad. 

En el C.S. Campo Marte el 100% de los encuestados perciben que “casi siempre” el 

Jefe tiene conocimiento de la normatividad, el Jefe actual cuenta con 4 años en la 

Jefatura, tiempo adecuado que permite conocer la diversidad de normas, 

reglamentos, protocolos y documentos de gestión. Asimismo, en el C.S. Nueva 

Alborada el 75% de los Trabajadores reconocen que casi siempre el Jefe tiene 

conocimiento de la Normatividad, La Jefa actual cuenta con más de 8 años en la 

Jefatura del Centro de Salud, lo cual se refleja en la percepción mayoritaria de sus 

Trabajadores. En cuanto a los resultados totales de la Micro Red, los Trabajadores 

perciben en un 50.32% (casi siempre) y con 44.33% (siempre) por lo que el nivel 

de conocimiento de la Normatividad del Sector Salud de las Jefaturas de los 

Establecimientos son altas. 

 

4.2.1.2. Conocimiento y utilización adecuada del Jefe sobre los 

aplicativos office, internet, email y redes sociales 

 

Tabla 19: Conocimiento y utilización adecuada del Jefe sobre los aplicativos: Office, 

Internet, Email y redes sociales 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

A veces 8 14.81% 19 100.00% 12 100.00% 9 75.00% 48 49.48% 

Casi siempre 31 57.41% 0 0.00% 0 0.00% 3 25.00% 34 35.05% 

Siempre 15 27.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15 15.46% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 26: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 27: Resultados totales sobre el Conocimiento y utilización adecuada del Jefe 

sobre los aplicativos office, internet, email y redes sociales 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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De acuerdo a la distribución, la percepción de los Trabajadores sobre el 

conocimiento y utilización de los aplicativos informáticos y de comunicación del 

Jefe del C.S. Ampliación Paucarpata presenta un puntaje favorable con un 57.41% 

(casi siempre) y de 27.78% (siempre), si bien es cierto, las actividades que 

necesiten el manejo de estas herramientas pueden ser delegadas, en los 

Establecimiento de Salud del primer nivel no podrían ser delegadas, dado que 

cuentan con diversos formatos, instrumentos y aplicativos para los diversos 

documentos de gestión, que necesariamente el Jefe debe manejar, claramente los 

resultados nos demuestran que en mencionado Centro de Salud la Jefa maneja estas 

herramientas debido a su amplia experiencia laboral y capacitación. 

Asimismo, evidencian que en el C.S. Manuel Prado y Campo Marte el 100% de los 

Trabajadores perciben que “a veces” el Jefe tiene conocimientos y utilización de los 

aplicativos informáticos y de comunicación, y el C.S. Nueva Alborada el 75%, se 

puede considerar un puntaje regular. La comunicación de la Micro Red a los 

Centros de Salud es vía correo electrónico y con la aplicación Whatsapp, con el fin 

de optimizar tiempos y asegurar que la documentación llegue en el tiempo 

oportuno. 

Según los resultados totales a nivel de la Micro Red, el 49.48% de los Trabajadores 

percibe que “a veces” el Jefe tiene conocimiento y utilización de los aplicativos 

informáticos y de comunicación, puntajes obtenidos en el C.S. Manuel Prado, 

Campo Marte y Nueva Alborada, siendo un puntaje regular y los puntajes más 

favorables de 35.05% (casi siempre) y de 15.46% (siempre) en el C.S. Ampliación 

Paucarpata. Estas habilidades son muy importantes en todo el personal de las 

Instituciones porque coadyuva a la eficiencia y eficacia de todos los procesos, los 

Jefes deben poseer estos conocimientos que cooperan en la dinamización de los 

procesos, la rapidez en compartir la información con sus colaboradores, asimismo, 

deben tener una perspectiva global y ser los promotores de las tecnologías que 

impactan positivamente en los resultados de la Micro Red. 
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4.2.1.3. El Jefe brinda indicaciones y se cerciora que se 

entendió el mensaje 

 

Tabla 20: Indicaciones brindadas por el Jefe y se cerciora que se entendió el mensaje 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 1 1.03% 

A veces 8 14.81% 12 63.16% 6 50.00% 0 0.00% 26 26.80% 

Casi siempre 36 66.67% 7 36.84% 5 41.67% 11 91.67% 59 60.82% 

Siempre 10 18.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 11 11.34% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 28: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 29: Resultados totales sobre las indicaciones brindadas por el Jefe y se 

cerciora que se entendió el mensaje 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Cabe resaltar que las indicaciones dadas por el Jefe y si se cerciora de que el 

Colaborador entiende el mensaje, se refiere a la comunicación eficaz entre Jefe y 

Subordinado. Por lo tanto, según los resultados del C.S. Ampliación Paucarpata la 

percepción de los Trabajadores es aceptable en un 66.67% (casi siempre), entonces 

los resultados indican que la comunicación del Jefe en el Centro de Salud es 

correcta hacia sus Colaboradores, demostrando que el Jefe se preocupa, en que el 

Trabajador entienda las indicaciones dadas. 

En el C.S. Manuel Prado la percepción de los Trabajadores es de que “a veces” el 

Jefe se cerciora que se entiende el mensaje, con un puntaje de 63.16%, considerado 

regular, debido a la poca experiencia del Jefe actual, debiendo mejorar esta 

habilidad de comunicación eficaz, puesto que la escasez de esta habilidad, causa 

problemas en la ejecución de alguna función, al dar las indicaciones ambiguas poco 

entendibles el Trabajador no sentirá la confianza para desarrollarlas. 

Asimismo, la percepción mayoritaria de los Trabajadores del C.S. Campo Marte es 

del 50.00%, seguido de “casi siempre” con 41.67%, también considerado regular, 

se puede deducir que es una habilidad que falta desarrollar en el Jefe, debiendo 
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comprender la importancia de la comunicación eficaz, saber transmitir, 

intercambiar y compartir ideas. 

En el C.S. Nueva Alborada la percepción es alta con 91.67% que indican que “casi 

siempre” el Jefe tiene una comunicación eficaz con el Trabajador, esto es favorable 

para la Institución, porque se establece entre ellos un buena comunicación. 

De acuerdo a los resultados totales, como Micro Red el 60.82% percibe que “casi 

siempre” el Jefe se cerciora que el mensaje dado se entendió, considerado un 

puntaje favorable, gracias a los puntajes del C.S. Nueva Alborada 91.67% y 

Ampliación Paucarpata con 66.67%, en estos Establecimientos la habilidad de la 

comunicación eficaz es altamente favorable, donde los Jefes trasmiten lo que 

quieren decir y a la vez influyen en la formar de actuar de los Trabajadores, 

sabiendo que decir, como decirlo y cuando decirlo, por ello, podemos indicar que 

favorece al desarrollo de las actividades, seguidamente se tiene el puntaje de “a 

veces” con 26.80% como Micro Red, por los puntajes del C.S. Campo Marte 50% y 

C.S. Manuel Prado con 63.16%, puntaje regular, debido a una escasa comunicación 

eficaz en los Centros de Salud, al mejorarlo se tendrá una comunicación genuina y 

coherente. 

 

4.2.1.4. Comunicación fluida, clara y concisa del Jefe 

 

Tabla 21: Comunicación fluida, clara y concisa del Jefe 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 1 1.03% 

A veces 2 3.70% 11 57.89% 7 58.33% 0 0.00% 20 20.62% 

Casi siempre 38 70.37% 8 42.11% 4 33.33% 11 91.67% 61 62.89% 

Siempre 14 25.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 15 15.46% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 30: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 31: Resultados totales sobre la comunicación fluida, clara y concisa del Jefe 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Según la interrogante menciona si la comunicación es fluida, clara y concisa del 

Jefe hacia los Colaboradores, se refiere a la comunicación eficaz, por tanto, según 

los resultados del C.S. Ampliación Paucarpata la percepción de los Trabajadores es 

aceptable en un 70.37% (casi siempre), indicando que existe buena comunicación 

eficaz del Jefe del Centro de Salud hacia sus colaboradores, sin que genere 

confusiones, suspicacias o interpretaciones erróneas. 

Por consiguiente en el C.S. Manuel Prado la percepción de los Trabajadores es de 

que “a veces” el Jefe se comunica eficazmente, con un 57.89%, considerado 

regular, debido a la poca experiencia de la Jefe actual, debiendo mejorar esta 

habilidad de comunicación, haciéndola más fluida y concisa, porque la escasez de 

esta habilidad conlleva a malos entendidos, que son la causa de los conflictos 

internos. 

Asimismo, la percepción mayoritaria de los Trabajadores del C.S. Campo Marte es 

del 58.33% (a veces), también considerado regular, se este modo se deduce que es 

una habilidad que falta desarrollar en el Jefe, debiendo comprender la importancia 

de la comunicación efectiva, saber transmitirla, intercambiar y compartir ideas. 

Por otra parte, el C.S. Nueva Alborada tiene una percepción alta con 91.67% lo cual 

indica, que “casi siempre” el Jefe tiene una comunicación efectiva con el 

Trabajador, esto es favorable para la Institución, porque se establece confianza 

entre ellos, se disminuye errores, conflictos y se propicia un ambiente donde se 

realice las funciones sin problemas. 

En cuanto a los resultados totales, como Micro Red el 62.89% percibe que casi 

siempre el Jefe se comunica fluida, clara y concisa, considerado un puntaje 

favorable, gracias a los puntajes del C.S. Nueva Alborada 91.67% y Ampliación 

Paucarpata con 70.37%, en estos Establecimientos la habilidad de comunicación 

efectiva es alta y valiosa, lo que favorece al desarrollo de las actividades, puesto 

que al no tener conflictos por los malos entendidos se genera un clima laboral 

favorable, seguido de a veces con 20.62% como Micro Red debido a los puntajes 

del C.S. Campo Marte y C.S. Manuel Prado, puntaje regular debido a una escasa 

comunicación eficaz en los Centros de Salud, al mejorarlo dará lugar a un fuerte 

lazo en el trabajo entre compañeros y Jefes, que proporcionará a los Trabajadores el 

conocimiento y ambiente de trabajo adecuado. 
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4.2.1.5. Fomentación del Jefe para el trabajo en equipo dentro 

de la Institución 

 

Tabla 22: Fomentación del Jefe para el trabajo en equipo dentro de la Institución 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 1 1.03% 

A veces 8 14.81% 14 73.68% 5 41.67% 1 8.33% 28 28.87% 

Casi siempre 35 64.81% 5 26.32% 6 50.00% 8 66.67% 54 55.67% 

Siempre 11 20.37% 0 0.00% 0 0.00% 3 25.00% 14 14.43% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 32: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 33: Resultados totales sobre la Fomentación del Jefe para el trabajo en equipo 

dentro de la Institución 

0.00%
1.03%

28.87%

55.67%

14.43%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Los resultados totales como Micro Red, indican un puntaje favorable de 55.67% 

(casi siempre) sobre la percepción de los Trabajadores en la fomentación del Jefe 

para el trabajo en equipo, lo que apoya a la construcción de relaciones fuertes entre 

los miembros, utilizando la sinergia positiva para trabajar por los objetivos, en este 

sentido, el C.S. Ampliación Paucarpata (64.81% casi siempre), el C.S. Nueva 

Alborada (66.67% casi siempre) y el C.S. Campo Marte (50.00% casi siempre) 

presentan estos puntajes favorables, denota que en estos Centros de Salud los Jefes 

tienen gran responsabilidad en transmitir la visión de la Institución, estableciendo 

vínculos de comunicación, transmitiendo confianza, facilitando a que los 

Trabajadores manifiesten las ideas y preocupaciones, para ser guiados a resolver 

sus inquietudes y conflictos. En cuanto al segundo puntaje representativo a nivel de 

Micro Red es de 28.87% (a veces), considerado regular, en efecto, por los puntajes 

obtenidos en el C.S. Manuel Prado de 73.68% (a veces), los Colaboradores deben 

comprender que las actividades en equipo contribuyen a elevar la productividad, 

perfeccionan las alternativas para la toma de decisiones y crean un clima de 

cooperación entre todos. 
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4.2.1.6. Los subordinados son valorados por parte del Jefe y 

son tratados como parte integral del equipo 

 

Tabla 23: Los subordinados son valorados por parte del Jefe y son tratados como 

parte integral del equipo 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 1 1.03% 

A veces 9 16.67% 14 73.68% 5 41.67% 1 8.33% 29 29.90% 

Casi siempre 34 62.96% 5 26.32% 6 50.00% 7 58.33% 52 53.61% 

Siempre 11 20.37% 0 0.00% 0 0.00% 4 33.33% 15 15.46% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 34: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 35: Resultados totales sobre, los Subordinados son valorados por parte del 

Jefe y son tratados como parte integral del equipo 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Según los resultados totales como Micro Red, sobre si los Subordinados son 

valorados como parte integral del equipo, presenta un puntaje favorable de 53.61% 

(casi siempre), gracias al C.S. Ampliación Paucarpata (62.96% casi siempre), el 

C.S. Nueva Alborada (58.33% casi siempre) y el C.S. Campo Marte (50.00% casi 

siempre), donde evidentemente los Jefes de estos Establecimientos de Salud tienen 

la habilidad para que los Trabajadores se sientan valorados por su trabajo y 

esfuerzo, haciéndolos partícipes activos del equipo de trabajo, generando mayor 

compromiso y motivación, ellos comprenden que la suma de esfuerzos multiplica 

los resultados y acorta los tiempos para el logro de los objetivos. Como segundo 

puntaje representativo a nivel de Micro Red es de 29.90% (a veces), considerado 

regular, debido, a los puntajes obtenidos en el C.S. Manuel Prado de 73.68% (a 

veces), el Jefe y los Colaboradores deben entender que la integración de un equipo 

de trabajo lo hace más productivo y eficiente, donde todos se sientan parte de algo, 

responsables del logro de las metas, que es una de las maneras en que se garantiza 

la disposición de ellos para la obtención de buenos resultados en la Institución,  
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4.2.1.7. Motivación del Jefe para iniciar una actividad y 

realizarla con calidad 

 

Tabla 24: Motivación del Jefe para iniciar una actividad y realizarla con calidad 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

A veces 6 11.11% 14 73.68% 6 50.00% 1 8.33% 27 27.84% 

Casi siempre 38 70.37% 5 26.32% 6 50.00% 10 83.33% 59 60.82% 

Siempre 10 18.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 11 11.34% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 36: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 37: Resultados totales sobre la motivación del Jefe para iniciar una actividad y 

realizarla con calidad 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a los resultados totales de la Micro Red, visualizan un puntaje favorable 

de 60.82% (casi siempre), debido a que en el C.S. Ampliación Paucarpata (70.37% 

casi siempre) y en el C.S. Nueva Alborada (83.33% casi siempre), predominan los 

puntajes favorablemente, en este sentido, los Trabajadores de estos 

Establecimientos se encuentran motivados, se sienten productivos e importantes en 

la Institución, esta motivación tiene el efecto de estímulo o impulso que inicia, 

conduce y sostiene el comportamiento de los Trabajadores a cumplir con sus 

actividades y realizarlas con calidad. El segundo puntaje en la Micro Red es de 

27.84% (a veces), debido a que el C.S. Manuel Prado tiene una percepción regular 

(73.68% a veces), debido a la falta de experiencia del Jefe en la Gestión de 

Establecimientos de Salud y en Recursos Humanos, hecha la observación, el 

Trabajador desanimado es menos productivo, el Jefe debe transmitir una carga 

emotiva, aplicando diversas herramientas en el proceso de liderazgo y 

comunicación. Cabe agregar, que en el C.S. Campo Marte, el 50% de los 

Trabajadores tiene una percepción buena y el otro 50% una percepción regular. 
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4.2.1.8. Motivación del Jefe por el esfuerzo realizado 

 

Tabla 25: Motivación del Jefe por el esfuerzo realizado 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 2 10.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.06% 

A veces 8 14.81% 12 63.16% 6 50.00% 1 8.33% 27 27.84% 

Casi siempre 36 66.67% 5 26.32% 6 50.00% 10 83.33% 57 58.76% 

Siempre 10 18.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 11 11.34% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 38: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 39: Resultados totales sobre la Motivación del Jefe por el esfuerzo realizado 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Tal como denotan los resultados totales a nivel de Micro Red, la motivación del 

Jefe por el esfuerzo realizado de los Trabajadores es favorable en un 58.76%(casi 

siempre), donde el C.S. Ampliación Paucarpata (66.67% casi siempre) y en el C.S. 

Nueva Alborada (83.33% casi siempre), son los establecimientos que presentan 

mayor nivel de percepción, debido a esto, la motivación del Trabajador es un 

importante indicador de su desempeño, el reconocimiento por las labores realizadas 

de los Trabajadores es tratado frecuentemente como un modo de recompensa por 

los Jefes, los beneficios demuestran el impacto en la satisfacción del Trabajador y 

por ende a la productividad. El 27.84% de los Trabajadores de la Micro Red 

perciben que solo “a veces” los Jefes los motivan por los esfuerzos realizados, 

siendo el C.S. Manuel Prado quien presenta el puntaje considerable con un 63.16%, 

puede deberse a que el Jefe no comprende que el reconocimiento es una forma de 

recompensa no monetaria a los Trabajadores, algunos Jefes les cuesta mucho 

felicitar a los Trabajadores, o simplemente no saben expresarlo con las palabras 

idóneas. Finalmente, en el C.S. Campo Marte el 50% de los Trabajadores presenta 

una percepción buena y el otro 50% una percepción regular. 
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4.2.1.9. Delegación de autoridad del Jefe e involucramiento del 

Personal en la toma de decisiones 

 

Tabla 26: Delegación de autoridad del Jefe e involucramiento del Personal en la toma 

de decisiones 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 2 10.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.06% 

A veces 22 40.74% 15 78.95% 6 50.00% 1 8.33% 44 45.36% 

Casi siempre 21 38.89% 2 10.53% 6 50.00% 10 83.33% 39 40.21% 

Siempre 11 20.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 12 12.37% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 40: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 41: Resultados totales sobre la delegación de autoridad del Jefe e 

involucramiento del Personal en la toma de decisiones 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Los presentes resultados totales de la Micro Red, indican un puntaje mayor, en que 

solo “a veces” (45.36%) los Trabajadores perciben que el Jefe delega autoridad y 

los involucra en la toma de decisiones, siendo protagonista del resultado el C.S. 

Manuel Prado con un 78.95%, seguido del C.S. Campo Marte con el 50.00%, y el 

C.S. Ampliación Paucarpata con el 40.74%, deben conceder mayor importancia a la 

participación de los Trabajadores, debido a que existen ocasiones en que se debe 

aprovechar el conocimiento y la experiencia de ellos, además cuando los 

Trabajadores participan en la toma de decisiones se sienten más comprometidos a 

lograr los resultados deseados, evitando que se sientan inconformes y frustrados 

cuando no se les toma en cuenta. El segundo resultado resaltante es de 40.21% (casi 

siempre), siendo el C.S. Nueva Alborada, el Establecimiento que tiene una 

percepción favorable de toda la Micro Red, con un 83.33% (casi siempre), lo que 

denota que esta habilidad de delegación se encuentra presente en el Jefe, el cual 

transfiere responsabilidades y asigna autoridad en sus Colaboradores, además el 

involucramiento y la participación de ellos se relaciona con la mejora de resultados, 

aumento de productividad, calidad y trabajo en equipo. 
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4.2.1.10. Capacidad del Jefe en controlar las actividades hacia 

los objetivos 

 

Tabla 27: Capacidad del Jefe en controlar las actividades hacia los objetivos 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 

A veces 15 27.78% 17 89.47% 7 58.33% 0 0.00% 39 40.21% 

Casi siempre 30 55.56% 1 5.26% 5 41.67% 11 91.67% 47 48.45% 

Siempre 9 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 10 10.31% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 42: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 43: Resultados totales sobre la capacidad del Jefe en controlar las actividades 

hacia los objetivos 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a los resultados totales de la Micro Red, presentan un puntaje favorable 

en su mayoría, con el 48.45% (casi siempre), indicando, que los Trabajadores 

aprecian en los Jefes un liderazgo que permite controlar las actividades hacia el 

cumplimiento de los objetivos, siendo el C.S. Nueva Alborada el Establecimiento 

que presenta mayor porcentaje con 91.67% (casi siempre), seguido del C.S. 

Ampliación Paucarpata con un 55.56% (casi siempre), por lo tanto, los Jefes poseen 

un liderazgo que influye positivamente en los Colaboradores, capaz de ejercer una 

buena conducta y rendimiento, dirigiéndolos a cumplir los objetivos individuales y 

grupales del Centro de Salud. Por el contrario, el C.S. Manuel Prado es el 

Establecimiento que predomina con un puntaje regular (89.47% a veces) y de 

5.26% (casi nunca), seguido el C.S. Campo Marte con el 58.33% (a veces), donde 

el liderazgo como tal es difícil, implica el saber persuadir a los Trabajadores con 

entusiasmo al logro de los objetivos, el Jefe debe saber ordenar, controlar las 

acciones y actividades, evitando la improvisación, si se cuenta con una 

planificación definida para todos los procesos y la retroalimentación de estos, los 

resultados serán favorables. 
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4.2.1.11. Consulta a los Trabajadores el Jefe sobre las acciones a 

realizar 

 

Tabla 28: Consulta a los Trabajadores el Jefe sobre las acciones a realizar 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 2 10.53% 1 8.33% 0 0.00% 3 3.09% 

A veces 29 53.70% 15 78.95% 9 75.00% 0 0.00% 53 54.64% 

Casi siempre 20 37.04% 2 10.53% 2 16.67% 2 16.67% 26 26.80% 

Siempre 5 9.26% 0 0.00% 0 0.00% 10 83.33% 15 15.46% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 44: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 

0
.0

0
%

0
.0

0
%

5
3
.7

0
%

3
7
.0

4
%

9
.2

6
%

0
.0

0
%

1
0
.5

3
%

7
8
.9

5
%

1
0
.5

3
%

0
.0

0
%

0
.0

0
% 8

.3
3
%

7
5
.0

0
%

1
6
.6

7
%

0
.0

0
%

0
.0

0
%

0
.0

0
%

0
.0

0
%

1
6
.6

7
%

8
3
.3

3
%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Nunca Casi nunca A veces Casi

siempre

Siempre

CSAP %

CSMP %

CSCM %

CSNA %

 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 45: Resultados totales sobre, consulta a los Trabajadores el Jefe las acciones a 

realizar 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Cabe resaltar, que en los resultados totales, destaca el C.S. Nueva Alborada con un 

puntaje muy favorable del 83.33%, donde los Trabajadores “siempre” perciben que 

su Jefe les consulta las acciones a realizar, el Jefe reconoce la importancia de la 

participación de los Colaboradores, sintiéndose comprometidos y considerados por 

la gran motivación que les transmiten, pero a nivel del Micro Red sobresale el 

puntaje de a veces con el 54.64%, debido a los puntajes  del C.S. Manuel Prado 

(78.95%), Ampliación Paucarpata (53.70%), y Campo Marte (75%), en ocasiones 

resulta complejo realizar consultas a los Trabajadores, quizás por la falta de 

conocimientos y confianza que existe entre ellos, la acción de consulta, provocará 

en el Trabajador un sentido de compromiso e identificación, deben considerarlo 

como una estrategia clave dentro de su liderazgo, casi siempre, son los trabajadores 

los que poseen las mejores alternativas de solución que ayudan a mejorar ciertos 

aspectos, sus opiniones y apreciaciones son valiosas y estas impactan positivamente 

en el cumplimiento de los objetivos Institucionales. Finalmente, existe una mínima 

población de los Trabajadores del C.S. Manuel Prado y Campo Marte, que percibe 

que casi nunca el Jefe consulta las tareas a realizar (3.09%). 
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4.2.1.12. Ayuda que brinda el Jefe a los Trabajadores para 

alcanzar sus metas 

 

Tabla 29: Ayuda que brinda el Jefe a los Trabajadores para alcanzar sus metas 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 

A veces 7 12.96% 13 68.42% 6 50.00% 1 8.33% 27 27.84% 

Casi siempre 40 74.07% 5 26.32% 6 50.00% 10 83.33% 61 62.89% 

Siempre 7 12.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 8 8.25% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 46: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 47: Resultados totales sobre la ayuda que brinda el Jefe a los Trabajadores 

para alcanzar sus metas 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a los resultados, nuevamente destaca favorablemente en toda la Micro 

Red, el C.S. Nueva Alborada con un 83.33% (casi siempre), seguido del C.S. 

Ampliación Paucarpata con 74.07% (casi siempre), es importante que los Jefes 

tengan los objetivos Institucionales bien definidos, que ayuden a elaborar un plan 

de acción en el cual se involucre a cada Trabajador mediante sus propias metas 

individuales, de esta manera tendrán el rumbo bien establecido para alcanzar las 

metas grupales, a razón de los porcentajes alcanzados en los Centros de Salud 

mencionados, resalta el puntaje a nivel de Micro Red con el 62.89% (casi siempre). 

Seguidamente los resultados regulares de la Micro Red son de 27.84% (a veces), 

siendo el C.S. Manuel Prado quien posee la mayor proporción en esta escala con el 

68.42% (a veces) y el 5.26% percibe que “casi nunca” el Jefe brinda la ayuda para 

alcanzar las metas, nuevamente los resultados reflejan el poco conocimiento y 

habilidad del Jefe, cuando las metas se establecen en forma ambigua, poca 

especifica los Trabajadores pierden el interés en esforzarse por alcanzarlas 
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4.2.1.13. Promueve el Jefe en el equipo un alto nivel de 

responsabilidad 

 

Tabla 30: Promueve el Jefe en el equipo un alto nivel de responsabilidad 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

A veces 9 16.67% 14 73.68% 6 50.00% 1 8.33% 30 30.93% 

Casi siempre 35 64.81% 5 26.32% 6 50.00% 9 75.00% 55 56.70% 

Siempre 10 18.52% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 12 12.37% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 48: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 49: Resultados totales sobre, si promueve el Jefe en el equipo un alto nivel de 

responsabilidad 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a la distribución se puede inferir que a nivel de Micro Red resalta el 

puntaje máximo en la escala de “casi siempre” con el 56.70%, donde los 

Trabajadores reconocen que el Jefe promueve en el Equipo un alto nivel de 

responsabilidad, mientras que un 30.93% percibe que solo “a veces”, de esto se 

desprende que el C.S. Nueva Alborada es quien presenta el puntaje más favorable 

(75% casi siempre), seguido del C.S. Ampliación Paucarpata (64.81% casi 

siempre), esto indica, que existe la habilidad para fomentar en el Equipo la 

responsabilidad, que es una gran tarea que asume el Jefe o Líder, demostrando que 

los Jefes comprenden realmente la responsabilidad que implica estar al mando de 

una Organización, por ejemplo, la responsabilidad de resolver los problemas 

rápidamente, terminar tareas en tiempos limitados, afrontar dificultades y algunas 

veces asumir la responsabilidad de las falencias cometidas por los Colaboradores. 

De la misma manera, como segundo resultados representativo en la Micro Red es 

de que “a veces” perciben la habilidad en el Jefe en un 30.93%, siendo el C.S. 

Manuel Prado quien presenta el mayor puntaje en esta escala con 73.68%. 
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4.2.1.14. El Jefe propicia estrategias que promueven el 

compromiso con la Institución 

Tabla 31: El Jefe propicia estrategias que promueven el compromiso con la 

Institución 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 1 1.03% 

A veces 4 7.41% 14 73.68% 5 41.67% 1 8.33% 24 24.74% 

Casi siempre 41 75.93% 5 26.32% 6 50.00% 9 75.00% 61 62.89% 

Siempre 9 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 11 11.34% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 50: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 51: Resultados totales sobre, si el Jefe propicia estrategias que promueven el 

compromiso con la Institución 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Según los resultados totales de la Micro Red, la percepción de los Trabajadores es 

favorable (62.89% casi siempre), destacando los resultados del C.S. Ampliación 

Paucarpata con 75.93%, del C.S. Nueva Alborada con el 75% y del C.S. Campo 

Marte con el 50%, nuevamente estos Centros de Salud presentan un alto porcentaje 

en esta habilidad, denotan que existe un ambiente de confianza, donde el 

Trabajador siente un vínculo de lealtad y el deseo de permanecer en la Institución. 

Seguidamente, la escala de “a veces” con un 24.74% de percepción de los 

Trabajadores, siendo el C.S. Manuel Prado quien posee el mayor puntaje en esta 

escala (73.68%), lo que demuestra, que el Jefe del Centro de Salud medianamente 

fomenta las estrategias necesarias para que sus Trabajadores se sientan 

comprometidos con la Institución, es importante que reconozcan los beneficios que 

esto conlleva, desde la calidad del servicio, la satisfacción de los Usuarios y el 

aumento de la productividad. Entender que el compromiso es la ventaja competitiva 

para la Organización en el logro de los objetivos. Generar compromiso Institucional 

exige un esfuerzo planificado perseverante y continuo para ganar la actitud positiva 

de los Trabajadores del Centro de Salud Manuel Prado. 
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4.2.1.15. El Jefe propone y ejecuta estrategias innovadoras o 

procedimientos para mejorar la atención de los 

Pacientes 

 

Tabla 32: El Jefe propone y ejecuta estrategias innovadoras o procedimientos para 

mejorar la atención de los Pacientes 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 1 1.03% 

A veces 5 9.26% 12 63.16% 4 33.33% 1 8.33% 22 22.68% 

Casi siempre 34 62.96% 7 36.84% 7 58.33% 9 75.00% 57 58.76% 

Siempre 15 27.78% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 17 17.53% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 52: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 53: Resultados totales sobre, si el Jefe propone y ejecuta estrategias 

innovadoras o procedimientos para mejorar la atención de los Pacientes 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Según los resultados, señalan que en la Micro Red Ampliación Paucarpata 

predomina la buena percepción en la fomentación de estrategias innovadoras para 

mejorar los procesos en la atención de Pacientes (58.76% casi siempre, 17.53% 

siempre) a causa de los resultados del C.S. Ampliación Paucarpata (62.96%), el 

C.S. Nueva Alborada (75.00%) y el C.S. Campo Marte (58.33%), lo que denota, 

que los Jefes continuamente se ocupan de crear experiencias exitosas dirigidos a los 

procesos de la atención de los Usuarios, asimismo, el MINSA como Ente rector de 

la Salud contribuye en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en 

Salud y en actividades dirigidas a la mejora continua de los procesos a través de la 

práctica de técnicas y herramientas para la gestión de la calidad en los 

Establecimientos del primer nivel de atención. El segundo puntaje predominante de 

22.68% corresponde a la escala de “a veces”, debido al nivel de percepción de los 

Trabajadores del C.S. Manuel Prado, al comprender el Jefe del Establecimiento que 

la innovación es pieza fundamental para su Institución, será capaz de mejorar los 

procesos existentes o de crear nuevas ideas, esa motivación de mejora estimulará a 

la innovación. 
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4.2.1.16. Organización del Jefe en sus tiempos y actividades 

 

Tabla 33: Organización del Jefe en sus tiempos y actividades 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 1 5.26% 1 8.33% 0 0.00% 2 2.06% 

A veces 11 20.37% 17 89.47% 10 83.33% 1 8.33% 39 40.21% 

Casi siempre 29 53.70% 1 5.26% 1 8.33% 10 83.33% 41 42.27% 

Siempre 14 25.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 15 15.46% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 54: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 55: Resultados totales sobre la organización del Jefe en sus tiempos y 

actividades 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Según los resultados totales de la Micro Red, la percepción de los Trabajadores en 

la capacidad de organización del Jefe en su tiempo y actividades, es favorable 

(42.27% casi siempre, 15.46% siempre), destacando los resultados del C.S. 

Ampliación Paucarpata con 53.70% y del C.S. Nueva Alborada con el 83.33%, 

puesto que, el cargo de Jefe abarca múltiples actividades, como elaboración de 

documentos, participación de reuniones de trabajo y capacitación convocadas por la 

Red Arequipa Caylloma, Gerencia Regional de Salud Arequipa y la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata, así como también, presidir reuniones en los 

Establecimientos de Salud entre otros, por esa razón, la buena planificación de las 

tareas diarias y una óptima organización, ayudará a los Jefes a que su jornada sea 

productiva. El siguiente puntaje representativo de la Micro Red es de la escala “a 

veces” con un 42.27%, debido a que el C.S. Manuel Prado presenta en esta escala el 

máximo puntaje con 89.47%, es evidente que los Trabajadores perciben 

regularmente la habilidad de organización del Jefe, la planificación es primordial 

porque implica la previsión de todo lo que van a realizar. 
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4.2.1.17. Toma de decisiones del Jefe de forma consensuadas y 

acertadas 

 

Tabla 34: Toma de decisiones del Jefe de forma consensuada y acertada 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 2 10.53% 1 8.33% 0 0.00% 3 3.09% 

A veces 17 31.48% 17 89.47% 10 83.33% 1 8.33% 45 46.39% 

Casi siempre 33 61.11% 0 0.00% 1 8.33% 10 83.33% 44 45.36% 

Siempre 4 7.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 5 5.15% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 56: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 57: Resultados totales sobre la toma de decisiones del Jefe de forma 

consensuadas y acertadas 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Según los resultados se puede inferir que la apreciación de los Trabajadores de la 

Micro Red en la toma de decisiones consensuadas y acertadas del Jefe presentan 

porcentajes casi similares, en un 46.39% en “a veces” y en un 45.36% en “casi 

siempre”, pero también existe un 3.09% que expresa que “casi nunca” toma las 

decisiones en consenso en los C.S. Manuel Prado (10.53%) y el C.S. Campo Marte 

(8.33%), nuevamente los resultados reflejan deficiencias en la forma de liderazgo 

de la Jefatura del C.S. Manuel Prado, mientras tanto, el C.S. Ampliación Paucarpata 

(61.11%) y el C.S. Nueva Alborada (83.33%) presentan resultados favorables, 

donde los Jefes todos los días toman decisiones en diferentes situaciones, pero 

existen eventos en que deben tomar decisiones mediante el consenso, siendo un 

modo más creativo de llegar a una decisión, pues los Trabajadores en base a su 

experiencia aportan sus mejores ideas, ayudando al Jefe a tomar decisiones 

acertadas disminuyendo las probabilidades de tomar decisiones equivocadas. 
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4.2.1.18. Toma de decisiones oportunas del Jefe 

 

Tabla 35: Toma de decisiones oportunas del Jefe 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 2 10.53% 1 8.33% 0 0.00% 3 3.09% 

A veces 17 31.48% 17 89.47% 11 91.67% 1 8.33% 46 47.42% 

Casi siempre 27 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 83.33% 37 38.14% 

Siempre 10 18.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 11 11.34% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 58: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 59: Resultados totales sobre la toma de decisiones oportunas del Jefe 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a los resultados, en la Micro Red Ampliación Paucarpata, el 47.42% de 

los Trabajadores solo “a veces” perciben la habilidad del Jefe en la toma de 

decisiones oportunas, seguido de “casi siempre” con 38.14%, sobresaliendo el 

resultado del C.S. Nueva Alborada (83.33% casi siempre) y en considerable 

diferencia el C.S. Ampliación Paucarpata (50.00% casi siempre), Establecimientos 

con resultados favorables, conocedoras que en la Gestión Pública del Sector Salud, 

el proceso de la toma de decisiones oportunas es el medio fundamental para 

propiciar el cumplimiento de los objetivos sanitarios, por tanto, no solo depende de 

la experiencia o intuición, sino del conocimiento y uso adecuado de herramientas 

que ayuden a la toma de decisiones lo más pronto posible. En cuanto al C.S. 

Manuel Prado, posee un resultado regular (89.47% a veces), muchas veces las 

consecuencias de tomar decisiones no oportunas impacta negativamente en miles de 

Usuarios que asisten al Centro de Salud buscando solución a sus dolencias, la 

demora en ciertas decisiones de algún problema o evento crea insatisfacción en el 

Usuario externo e interno. 
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4.2.1.19. Diagnóstico del Jefe en forma precisa sobre las causas 

de un problema 

 

Tabla 36 Diagnóstico del Jefe en forma precisa sobre las causas de un problema 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

A veces 4 7.41% 14 73.68% 2 16.67% 1 8.33% 21 21.65% 

Casi siempre 39 72.22% 5 26.32% 10 83.33% 9 75.00% 63 64.95% 

Siempre 11 20.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 13 13.40% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 60: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 61: Resultados totales sobre el diagnóstico del Jefe en forma precisa sobre las 

causas de un problema 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Los presentes resultados totales como Micro Red, demuestran un puntaje favorable 

de 64.95% (casi siempre) sobre la percepción de los Trabajadores en la habilidad 

que posee el Jefe en saber diagnosticar las causas de los problemas, en este sentido, 

el C.S. Ampliación Paucarpata (72.22% casi siempre), el C.S. Nueva Alborada 

(75.00% casi siempre) y el C.S. Campo Marte (83.33% casi siempre) demuestran 

esos puntajes favorables, denota que en estos Centros de Salud los Jefes saben que 

el diagnóstico es fundamental para identificar y entender los problemas para llegar 

a la solución más acertada, para ello siguen una serie de pasos que ayudan a llegar a 

la causa de estos, como por ejemplo, reunir la información relacionada al problema, 

tener de conocimiento de las personas involucradas o afectadas, analizar el 

problema, examinar los efectos y las posibles soluciones. En cuanto al segundo 

puntaje representativo a nivel de Micro Red es de 21.65% (a veces), considerado 

regular, en efecto, por los puntajes obtenidos en el C.S. Manuel Prado (73.68% a 

veces), donde el Jefe debe comprender que la finalidad de saber diagnosticar es 

para conocer la causa del problema y dar las soluciones que ameriten, evitando que 

el problema se vuelva a repetir. 
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4.2.1.20. Capacidad del Jefe en seleccionar una estrategia 

apropiada para manejar los problemas 

 

Tabla 37: Capacidad del Jefe en seleccionar una estrategia apropiada para manejar 

los problemas 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

A veces 3 5.56% 14 73.68% 2 16.67% 1 8.33% 20 20.62% 

Casi siempre 41 75.93% 5 26.32% 10 83.33% 8 66.67% 64 65.98% 

Siempre 10 18.52% 0 0.00% 0 0.00% 3 25.00% 13 13.40% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 62: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 63: Resultados totales sobre la capacidad del Jefe en seleccionar una estrategia 

apropiada para manejar los problemas 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Según los resultados totales la Micro Red presenta un puntaje favorable de 65.98% 

(casi siempre) sobre la percepción de los Trabajadores en la habilidad que posee el 

Jefe en seleccionar estrategias adecuadas para manejar los problemas, en este 

sentido, el C.S. Ampliación Paucarpata (75.93% casi siempre), el C.S. Nueva 

Alborada (66.67% casi siempre) y el C.S. Campo Marte (83.33% casi siempre) 

demuestran estos puntajes favorables, denota que en estos Establecimientos de 

Salud los Jefes tienen en claro que el establecer estrategias es establecer un plan de 

acción con múltiples alternativas que ayudan a determinar cómo enfrentar los 

problemas o conflictos en la Institución, seleccionando las más idóneas de acuerdo 

a cada situación. En cuanto al segundo puntaje representativo a nivel de Micro Red 

es de 20.62% (a veces), considerado regular, en efecto, por los puntajes obtenidos 

en el C.S. Manuel Prado (73.68% a veces), donde el Jefe encargado de manejar los 

problemas debe contar con las herramientas y capacitación con el propósito de 

agilizar y facilitar la resolución de los problemas, es conveniente precisar que no es 

fácil manejar conflictos o problemas, puesto que estos pueden ser entre el Personal 

o entre Paciente y Personal de salud. 



137 
 

4.2.2. Desempeño Laboral (cuestionario) 

 

4.2.2.1. Culminación oportuna del trabajo que realiza el 

Colaborador 

 

Tabla 38: Culminación oportuna del trabajo del Colaborador 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 1.03% 

Moderado 10 18.52% 4 21.05% 4 33.33% 0 0.00% 18 18.56% 

Alto 41 75.93% 15 78.95% 7 58.33% 8 66.67% 71 73.20% 

Muy Alto 3 5.56% 0 0.00% 1 8.33% 3 25.00% 7 7.22% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 64: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 65: Resultados totales sobre la culminación oportuna del trabajo que realiza el 

Colaborador 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a los resultados totales de la Micro Red, los Trabajadores presentan un 

rendimiento laboral muy bueno (73.20% alto), donde los Jefes reconocen que los 

Trabajadores terminan su trabajo oportunamente, rendimiento obtenido en el C.S. 

Ampliación Paucarpata (75.93%), C.S. Manuel Prado (78.95%), C.S. Campo Marte 

(58.33) y el C.S. Nueva Alborada (66.67%), esto indica que cada Profesional de la 

Salud, Técnicos y Administrativos, realizan sus funciones ya establecidas mediante 

los procesos y protocolos de atención, cada grupo ocupacional son conocedores de 

sus funciones y responsabilidades, todos en conjunto ponen en marcha la atención 

de los Pacientes. Desde el ingreso al Centro de Salud son recibidos por el Personal 

de vigilancia, seguidamente en caja, admisión, triaje, hasta recibir la atención del 

Médico Especialista, donde después es derivado para los servicios de apoyo al 

diagnóstico (laboratorio, rayos x), o a los consultorios de atención de psicología, 

nutrición, servicio social y farmacia, el mantenerse enfocados, organizados y 

motivados, hace que terminen su trabajo de forma oportuna, beneficiando a todos 

los Pacientes, Compañeros y a la misma Institución. 
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4.2.2.2. Cumplimiento de las tareas encomendadas al 

Trabajador 

 

Tabla 39: Cumplimiento de las tareas encomendadas al Trabajador 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Bajo 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00% 1 8.33% 2 2.06% 

Moderado 7 12.96% 3 15.79% 2 16.67% 0 0.00% 12 12.37% 

Alto 42 77.78% 15 78.95% 9 75.00% 7 58.33% 73 75.26% 

Muy Alto 5 9.26% 0 0.00% 1 8.33% 4 33.33% 10 10.31% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 66: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 67: Resultados totales sobre el cumplimiento de las tareas encomendadas al 

Trabajador 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Es importante destacar los resultados totales de la Micro Red, donde los Jefes 

califican con un rendimiento laboral muy bueno (75.26% alto, 10.31% muy alto) a 

los Trabajadores en el cumplimiento de las tareas encomendadas, rendimiento 

obtenido en el C.S. Ampliación Paucarpata (77.78%), C.S. Manuel Prado (78.95%), 

C.S. Campo Marte (75%) y el C.S. Nueva Alborada (58.33%). Adicionalmente a 

las funciones ya establecidas a cada Trabajador según el grupo ocupacional o cargo, 

el Jefe tiene la potestad de encomendar tareas o funciones adicionales que crea 

conveniente y como es de conocimiento de todos los Colaboradores, la 

normatividad en el Sector Salud es muy dinámico en ciertos programas o 

estrategias sanitarias, haciendo que mayormente aumente la carga laboral 

asistencial y administrativa. Por lo tanto, el cumplimiento de funciones o tareas va 

vinculado estrechamente con el nivel de responsabilidad y con el compromiso de 

cada Trabajador. Por ejemplo, el Seguro Integral de Salud constantemente cambia 

su normatividad de la prestación de servicios de sus Asegurados, lo que obliga a los 

Establecimientos adecuarse a sus normas legales, naciendo la necesidad de encargar 

nuevas tareas al Personal involucrado.  
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4.2.2.3. Realización del volumen adecuado del trabajo del 

Colaborador 

 

Tabla 40: Realización del volumen adecuado del trabajo del Colaborador 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Bajo 1 1.85% 2 10.53% 0 0.00% 1 8.33% 4 4.12% 

Moderado 15 27.78% 9 47.37% 6 50.00% 0 0.00% 30 30.93% 

Alto 32 59.26% 8 42.11% 5 41.67% 8 66.67% 53 54.64% 

Muy Alto 6 11.11% 0 0.00% 1 8.33% 3 25.00% 10 10.31% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 68: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 69: Resultados totales sobre la realización del volumen adecuado del trabajo 

del Colaborador 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a los resultados totales en la Micro Red, la mayoría de los Trabajadores 

presentan un rendimiento muy bueno (54.64% alto, 10.31% muy alto), los Jefes 

aprecian que los Colaboradores realizan un volumen adecuado de trabajo, los 

Centros de Salud con mayor disposición son el C.S. Ampliación Paucarpata 

(59.26%) y el Nueva Alborada (66.67%), el terminar oportunamente el trabajo, 

cumplir con las tareas que encomienda el Jefe y realizar el volumen adecuado, es 

producto de una adecuada orientación de resultados, influyendo el liderazgo que 

manifiesta el Jefe en sus subordinados, haciendo que los Trabajadores sean más 

productivos, asimismo, el segundo puntaje representativo en la Micro Red es de un 

rendimiento moderado en 30.93%, debido a los puntajes del C.S. Campo Marte 

(50%) y el C.S. Manuel Prado (58.33%), indicando que existe una pequeña 

población que presenta un rendimiento bajo en el C.S. Manuel Prado (10.53%). De 

este modo, para que sean más productivos y eficientes, son necesarias considerables 

dosis de concentración y capacidad para organizar el trabajo, también depende de 

saber gestionar el tiempo del trabajo y fijar prioridades en el listado de tareas. 

  



143 
 

4.2.2.4. El Trabajador no comete errores en el trabajo 

 

Tabla 41: El Trabajador no comete errores en el trabajo 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Moderado 18 33.33% 4 21.05% 3 25.00% 2 16.67% 27 27.84% 

Alto 35 64.81% 15 78.95% 9 75.00% 10 83.33% 69 71.13% 

Muy Alto 1 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 70: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 71: Resultados totales que indica que el Trabajador no comete errores en el 

trabajo 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Según los resultados totales de la Micro Red, los Jefes reconocen que los 

Trabajadores presentan un rendimiento laboral muy bueno (71.13% alto) sobre la 

calificación de que No comenten errores en el trabajo que realizan, calificación que 

presenta el C.S. Ampliación Paucarpata (64.81%), C.S. Manuel Prado (78.95%), 

C.S. Campo Marte (75%) y el C.S. Nueva Alborada (83.33%) que evidencia el 

mayor puntaje en esta escala. Una de las causas de no cometer muchas falencias, se 

debe a que el Personal a la actualidad cuenta con un promedio de trabajo entre 9 a 

15 años de servicio, por lo tanto, poseen una amplia experiencia, conocimiento, 

conocen los procesos y posibles alternativas de solución a los errores producidos 

por agentes internos o externos. 

En el día a día de la jornada laboral se presentarán situaciones que deberá enfrentar 

el Personal de Salud, siempre existirá un margen de error, en cualquier tarea o 

acción, por ejemplo, en habilitar una nueva historia clínica o confundir el orden de 

llegada de los Pacientes a los consultorios, nadie alcanza la perfección, pero es muy 

importante superar los errores en el menor tiempo posible y procurar que ello les 

sirva de lección en el futuro para que no vuelva a ocurrir. 
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4.2.2.5. Uso racional de los recursos por parte del Trabajador 

 

Tabla 42: Uso racional de los recursos por parte del Trabajador 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Moderado 26 48.15% 9 47.37% 4 33.33% 4 33.33% 43 44.33% 

Alto 27 50.00% 10 52.63% 8 66.67% 8 66.67% 53 54.64% 

Muy Alto 1 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 72: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 73: Resultados totales sobre el uso racional de los recursos por parte del 

Trabajador 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a los resultados totales en la Micro Red, Los Jefes consideran que sus 

Trabajadores hacen un buen uso racional de los recursos de los Centros de Salud, 

con una calificación de 54.64% muy buena y de 44.33% moderado, gracias a los 

puntajes de los cuatro Establecimientos: C.S. Ampliación Paucarpata (50.00%), 

C.S. Manuel Prado (52,63%), C.S. Campo Marte (66.67%) y el Nueva Alborada 

(66.67%). Una de las motivaciones en hacer uso racional de los activos de los 

establecimientos del primer nivel de atención, puede ser, porque estos no reciben un 

presupuesto anual asignado del Nivel Central, subvencionando todos sus gastos con 

los recursos propios, gastos que van desde el pago de servicios de luz, agua, 

internet, Personal contratado, insumos, equipos, material e instrumental médico o 

laboratorio, inmobiliario para las oficinas o consultorios, útiles de escritorio, 

servicios de impresión, movilidad local, refrigerios del Personal de guardia diurna y 

nocturna, entre otros, afrontando el funcionamiento total de la Institución, donde los 

Trabajadores son actores principales en dar el uso adecuado a los recursos 

materiales, que va en beneficio de todos los que integran la institución. 
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4.2.2.6. Requerimiento de supervisión frecuente al Trabajador 

 

Tabla 43: Requerimiento de supervisión frecuente al Trabajador 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Bajo 2 3.70% 1 5.26% 1 8.33% 3 25.00% 7 7.22% 

Moderado 33 61.11% 10 52.63% 7 58.33% 4 33.33% 54 55.67% 

Alto 12 22.22% 6 31.58% 2 16.67% 0 0.00% 20 20.62% 

Muy Alto 7 12.96% 2 10.53% 2 16.67% 5 41.67% 16 16.49% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 74: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 75: Resultados totales sobre el requerimiento de supervisión frecuente al 

Trabajador 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Según los resultados totales de la Micro Red, predomina un rendimiento bueno 

(55.67% moderado), sobre si los Trabajadores requieren de supervisión frecuente 

en la realización de sus funciones o tareas, calificación que presenta el C.S. 

Ampliación Paucarpata (61.11%), C.S. Manuel Prado (52.63%) y el C.S. Campo 

Marte (58.33%). Por lo tanto, los Trabajadores realizan sus labores con un buen 

grado de calidad, donde el Jefe no tiene la gran necesidad de estar en constante 

supervisión de sus funciones. La supervisión requiere de planear, organizar, dirigir, 

ejecutar y retroalimentar constantemente, no se trata de juzgar o hacer sentir mal a 

los Trabajadores. El caso muy particular en los Centros de Salud es el 

cumplimiento de metas programadas, por esa razón, realizan el seguimiento de los 

avances, los Jefes según los resultados realiza la supervisión al Personal 

involucrado, con constante observación, análisis y registro de cómo trabaja, de esta 

manera ayuda a mejorar la productividad de los Empleados, el acto de supervisar no 

es para ver los errores que puedan cometer, sino para tratar de mejorarlos haciendo 

que el Trabajador se sienta apoyado en las actividades que puedan resultar algo 

difíciles en manejar. 
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4.2.2.7. Muestra de profesionalismo del Colaborador en el 

trabajo 

 

Tabla 44: Muestra de profesionalismo del Colaborador en el trabajo 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Moderado 1 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 3 3.09% 

Alto 43 79.63% 19 100.00% 12 100.00% 8 66.67% 82 84.54% 

Muy Alto 10 18.52% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 12 12.37% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 76: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 77: Resultados totales sobre la muestra de profesionalismo del Colaborador en 

el trabajo 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Es importante destacar el profesionalismo en el trabajo del Personal de Salud de la 

Micro Red. Según los resultados presentan un desempeño “alto” de 84.54% y de 

“muy alto” de 12.37%, resultados muy favorables en los cuatro Establecimientos. 

Los Centros de Salud cuentan con Profesionales Médicos, Obstetrices, Enfermeras, 

Odontólogos, Psicólogos, Biólogos, Nutricionistas, Químicos Farmacéuticos, 

Administradores, Técnicos de Enfermería, Técnicos Administrativos, entre otros, 

todos conforman el gran equipo de la Micro Red, el Personal de Salud reconoce que 

la profesión no solo son conocimientos teóricos y prácticos, o tener un título, sino 

que va más allá de ese concepto, donde cada Profesional sabe lo que hace y como 

lo hace, con total compromiso, seriedad y responsabilidad, depende en gran medida 

de la integridad individual, donde deben actuar anteponiendo las necesidades de los 

Pacientes, a los suyos, es decir, ser integro con sus habilidades, actitudes, valores y 

comportamiento, mostrarse éticamente profesionales en su desempeño, influyendo 

positivamente en la calidad del servicio brindado a los Usuarios. 
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4.2.2.8. Muestra de respeto y amabilidad en el trato del 

Colaborador 

 

Tabla 45: Muestra de respeto y amabilidad en el trato del Colaborador 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Moderado 7 12.96% 4 21.05% 2 16.67% 1 8.33% 14 14.43% 

Alto 37 68.52% 15 78.95% 8 66.67% 9 75.00% 69 71.13% 

Muy Alto 10 18.52% 0 0.00% 2 16.67% 2 16.67% 14 14.43% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 78: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 

0.
00

%

0
.0

0
%

1
2
.9

6
%

6
8
.5

2
%

18
.5

2%

0
.0

0
%

0
.0

0
%

2
1
.0

5
%

78
.9

5%

0
.0

0
%

0
.0

0
%

0.
00

%

16
.6

7%

6
6
.6

7
%

1
6
.6

7
%

0.
00

%

0
.0

0
% 8

.3
3
%

7
5
.0

0
%

1
6
.6

7
%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

CSAP %

CSMP %

CSCM %

CSNA %

 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 79: Resultados totales sobre la muestra de respeto y amabilidad en el trato del 

Colaborador 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Según los resultados, cabe resaltar el alto puntaje (71.13%) a nivel de Micro Red, 

del trato brindado por los Trabajadores con respeto y amabilidad a los Pacientes o 

Usuarios, puntaje reflejado en los cuatro Establecimientos de Salud, demostrando 

que los Pacientes son tratados con respeto, cortesía, consideración, el Personal de 

Salud respeta su derecho a la confidencialidad, escuchando y respondiendo a sus 

inquietudes, brindándoles la información que desean o necesitan, respetando el 

derecho a tomar decisiones en cuanto a su tratamiento, adicionándole en el trato la 

amabilidad, no solo a Pacientes sino a sus compañeros de trabajo. Muchas veces, el 

Personal se puede encontrar agobiado o estresado, pero deben saber canalizar sus 

emociones, porque, los Pacientes asisten al Establecimiento para que den solución a 

sus dolencias y no para aumentarlas con emociones negativas. La empatía cumple 

un rol fundamental, puesto que el Personal debe ponerse en el lugar del otro para 

poder entender que muchas veces las dolencias vuelven un poco impacientes al 

paciente. El trato amable y respetuoso también influye positivamente en la calidad 

de los servicios que se brindan. 
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4.2.2.9. Muestra de cortesía del Colaborador con los Usuarios 

y con sus Compañeros 

 

Tabla 46: Muestra de cortesía del Colaborador con los Usuarios y con sus 

Compañeros 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Moderado 8 14.81% 9 47.37% 2 16.67% 1 8.33% 20 20.62% 

Alto 35 64.81% 9 47.37% 8 66.67% 8 66.67% 60 61.86% 

Muy Alto 11 20.37% 1 5.26% 2 16.67% 3 25.00% 17 17.53% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 80: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 81: Resultados totales sobre la muestra de cortesía del Colaborador con los 

Usuarios y con sus Compañeros 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Según los resultados de la Micro Red sobre la cortesía de los Trabajadores hacia los 

Pacientes y Compañeros, presenta un puntaje muy bueno de 61.86% (alto), 

calificación obtenida en el C.S. Ampliación Paucarpata (64.81%), C.S. Campo 

Marte (66.67%) y el C.S. Nueva Alborada (66.67%), demostrando que en estos 

Establecimientos los Trabajadores manifiestan su amabilidad, consideración, buena 

educación, afecto, respeto o atención hacia el Paciente y a los Compañeros de 

Trabajo, es decir mantienen buenas relaciones interpersonales. Con unos puntos 

menos se aprecian los resultados del C.S. Manuel Prado, en el puntaje “alto” de 

47.37% y como “moderado” de 47.37%. El Personal de los Centros de Salud 

muchas veces se encuentran estresados por la carga laboral o por conflictos 

laborales, pero deben demostrar siempre su buena educación, existen frases de 

cortesía relevantes en la atención de Pacientes, como por ejemplo, el saludo, pedir 

disculpas, por favor, muchas gracias, entre otras, siempre brindar el trato a los 

Pacientes y Compañeros como les gustaría ser tratados, evitando actitudes o 

expresiones ofensivas, escucharlos activamente y con atención, la demostración de 

cortesía es un factor importante y primordial en la calidad de los servicios de salud. 
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4.2.2.10. Adecuada orientación del Colaborador a los Usuarios 

 

Tabla 47: Adecuada orientación del Colaborador a los Usuarios 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Moderado 3 5.56% 1 5.26% 2 16.67% 1 8.33% 7 7.22% 

Alto 40 74.07% 16 84.21% 8 66.67% 9 75.00% 73 75.26% 

Muy Alto 11 20.37% 2 10.53% 2 16.67% 2 16.67% 17 17.53% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 82: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

  



156 
 

Figura 83: Resultados totales sobre la adecuada orientación del Colaborador a los 

Usuarios 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a los resultados de la Micro Red sobre la adecuada orientación brindada 

a los Usuarios por los Trabajadores, presenta un puntaje muy bueno de 75.26% 

(alto), calificación alcanzada en el C.S. Ampliación Paucarpata (74.07%), C.S. 

Manuel Prado (84.21%), C.S. Campo Marte (66.67%) y el C.S. Nueva Alborada 

(75.00%), se evidencia que en estos Establecimientos los Trabajadores manifiestan 

el deseo de ayudar y servir a los Pacientes o Usuarios, a la vez involucra 

comprender y satisfacer sus dudas o necesidades. Los Usuarios a veces no saben 

expresar sus inquietudes, es ahí donde la habilidad de los Colaboradores sale a 

trabajar, puesto que orientar también significa guiar y saber comunicar a los 

Usuarios aquello que no saben o que pretenden conocer, por ejemplo, en ocasiones 

los Pacientes al acercarse al ingreso de un Centro de Salud no saben dónde dirigirse 

para solicitar una consulta, el Vigilante debe actuar orientando con cortesía 

guiándolo al lugar donde se encuentre el servicio de admisión, asimismo, el 

personal Médico es quien día a día orienta a sus Pacientes cada vez que les explican 

los diagnósticos, los análisis clínicos y los medicamentos, dando las indicaciones 

claras, para no crear confusiones. 
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4.2.2.11. Evitar conflictos dentro del equipo por parte del 

Colaborador 

 

Tabla 48: Evitar conflictos dentro del equipo por parte del Colaborador 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Bajo 6 11.11% 5 26.32% 2 16.67% 1 8.33% 14 14.43% 

Moderado 23 42.59% 12 63.16% 5 41.67% 5 41.67% 45 46.39% 

Alto 19 35.19% 2 10.53% 4 33.33% 4 33.33% 29 29.90% 

Muy Alto 6 11.11% 0 0.00% 1 8.33% 2 16.67% 9 9.28% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 84: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 85: Resultados totales sobre la acción de evitar conflictos dentro del equipo 

por parte del Colaborador 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Según los resultados de la Micro Red sobre la percepción de los Jefes en los 

Trabajadores, si estos evitan los conflictos internos dentro del equipo, predomina el 

puntaje mayoritario en la escala de “Moderado” con 46.39%, , calificación 

moderada en el C.S. Ampliación Paucarpata (42.59%), C.S. Manuel Prado 

(63.16%), C.S. Campo Marte (41.67%) y el C.S. Nueva Alborada (41.67%), por 

otra parte, el C.S. Manuel Prado a la vez presenta un puntaje en la escala de “bajo” 

de 26.32% a comparación de los demás Establecimientos, si bien es cierto, que en 

toda Institución existen conflictos internos, porque son inevitables en todas las 

Instituciones, estos deben ser tratados con imparcialidad por el Jefe, para evitar que 

se magnifiquen. Estos conflictos aparecen entre Jefes, subordinados y compañeros 

y muchas veces son apenas perceptibles, algunos prefieren esconder sus 

discrepancias por miedo a la reacción del Jefe o de sus propios compañeros. Los 

conflictos traen consigo consecuencias negativas, influyendo en las relaciones 

interpersonales, pero también traen consecuencias positivas que pueden ser 

aprovechadas para realizar cambios. 
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4.2.2.12. Muestra de nuevas ideas para mejorar los procesos por 

parte del Colaborador 

 

Tabla 49: Muestra de nuevas ideas para mejorar los procesos por parte del 

Colaborador 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 1.03% 

Bajo 5 9.26% 5 26.32% 3 25.00% 0 0.00% 13 13.40% 

Moderado 26 48.15% 11 57.89% 3 25.00% 2 16.67% 42 43.30% 

Alto 16 29.63% 2 10.53% 5 41.67% 6 50.00% 29 29.90% 

Muy Alto 7 12.96% 1 5.26% 1 8.33% 3 25.00% 12 12.37% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 86: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 87: Resultados totales sobre la muestra de nuevas ideas para mejorar los 

procesos por parte del Colaborador 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a los resultados de la Micro Red podemos inferir que predomina la 

percepción moderada (43.30%) del Jefe, sobre la iniciativa que presenta el 

Trabajador en proponer nuevas ideas para la mejora de los procesos, sin medios 

externos que los impulsen a ello, esta iniciativa involucra a que adopten una actitud 

proactiva, capaz de desarrollar acciones con creatividad, confianza y 

responsabilidad , calificación alcanzada en el C.S. Ampliación Paucarpata (48.15%) 

y en el C.S. Manuel Prado (57.89%), es importante destacar que en el C.S. Manuel 

Prado existe un 26.32% y el C.S. Campo Marte 25% de los Trabajadores con 

puntaje “bajo” en la predisposición para emprender nuevas acciones de mejora en la 

diversidad de procesos, va desde innovar un proceso en la atención de Pacientes de 

emergencia, hasta la innovación de un proceso administrativo. Un Profesional de la 

Salud con falta de iniciativa, dependerá de lo que los otros le indiquen, sin 

cuestionamientos, frenando su desempeño laboral al mantenerse de forma oculta. 
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4.2.2.13. Muestra de asequibilidad del Colaborador al cambio 

 

Tabla 50: Muestra de asequibilidad del Colaborador al cambio 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 1.03% 

Bajo 4 7.41% 4 21.05% 2 16.67% 0 0.00% 10 10.31% 

Moderado 12 22.22% 10 52.63% 4 33.33% 2 16.67% 28 28.87% 

Alto 35 64.81% 5 26.32% 5 41.67% 6 50.00% 51 52.58% 

Muy Alto 3 5.56% 0 0.00% 1 8.33% 3 25.00% 7 7.22% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 88: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 89: Resultados totales sobre la muestra de asequibilidad del Colaborador al 

cambio 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a los resultados de la Micro Red podemos inferir, que sobresale la 

percepción alta (52.58%) del Jefe, sobre si los Trabajadores se muestran asequibles 

al cambio, dado que continuamente en el Sector se presentan cambios en los 

diferentes Programas y Estrategias Sanitarias, por lo cual el Personal muestra esta 

cualidad o característica para lograr buenos resultados, por lo tanto, los 

Trabajadores presentan un buen desempeño en adaptarse al cambio. Calificación 

alcanzada en el C.S. Ampliación Paucarpata (64.81%), C.S. Campo Marte 

(41.67%) y el C.S. Nueva Alborada (50.00%), es importante mencionar que en el 

C.S. Manuel Prado presenta un puntaje “bajo” de 10.31% y el C.S. Campo Marte 

16.67%, donde una proporción de la población de los Trabajadores no tiene la 

facilidad de adaptarse a los cambios externos, debido a la falta de motivación por 

parte del Jefe o a las malas relaciones interpersonales entre Compañeros, 

conllevando a comportamientos negativos en el Trabajador, rehusándose al cambio. 

En el transcurso de cada día existen cambios en diferentes niveles y aspectos, desde 

el cambio de horario de trabajo hasta el cambio del proceso de atención. 
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4.2.2.14. Anticipación del Colaborador a las dificultades 

 

Tabla 51: Anticipación del Colaborador a las dificultades 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 1.03% 

Bajo 2 3.70% 3 15.79% 4 33.33% 0 0.00% 9 9.28% 

Moderado 22 40.74% 8 42.11% 2 16.67% 1 8.33% 33 34.02% 

Alto 26 48.15% 7 36.84% 6 50.00% 9 75.00% 48 49.48% 

Muy Alto 4 7.41% 1 5.26% 0 0.00% 1 8.33% 6 6.19% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 90: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 91: Resultados totales sobre la anticipación del Colaborador a las dificultades 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Según los resultados de la Micro Red podemos inferir, que predomina una 

percepción alta (49.48%) del Jefe, sobre si los trabajadores se anticipan a las 

dificultades, donde ellos toman la iniciativa para resolver un problema antes de que 

se presente, pudiendo modificar el curso de los acontecimientos, teniendo en cuenta 

la magnitud de las dificultades. Pueden presentar dificultades en el desarrollo de sus 

funciones diarias, en el trato con los Usuarios, en la atención que brindan a los 

Pacientes, en el trato con los Compañeros o con la relación laboral que tienen con el 

Jefe. Calificación alta alcanzada en el C.S. Ampliación Paucarpata (48.15%) y en el 

C.S. Nueva Alborada (75.00%) mientras que el C.S. Manuel Prado presenta un 

puntaje considerable en la escala de “bajo” de 15.79% y en el C.S. Campo Marte de 

33.33%, puede deberse a múltiples factores que siente el Trabajador, quizás se 

sienta desmotivado, confundido, estresado por las regulares relaciones 

interpersonales entre Compañeros o simplemente carece de la capacidad de 

iniciativa. Anticiparse a las dificultades, es prepararse a cuando estas lleguen, 

puesto que no se puede evitar que se presenten. 
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4.2.2.15. Gran capacidad del Colaborador para resolver 

problemas 

 

Tabla 52: Gran capacidad del Colaborador para resolver problemas 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 1.03% 

Bajo 2 3.70% 2 10.53% 4 33.33% 0 0.00% 8 8.25% 

Moderado 29 53.70% 14 73.68% 5 41.67% 4 33.33% 52 53.61% 

Alto 17 31.48% 2 10.53% 1 8.33% 6 50.00% 26 26.80% 

Muy Alto 6 11.11% 1 5.26% 2 16.67% 1 8.33% 10 10.31% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 92: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 93: Resultados totales sobre la gran capacidad del Colaborador para resolver 

problemas 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a los resultados de la Micro Red sobresale la percepción moderada en 

53.61%, sin embargo, el puntaje en las escalas de “alto” (26.80%) y “muy alto” 

(10.31%) son también sobresalientes, donde el Jefe encuentra que el 53.61% de 

Trabajadores tienen la capacidad de resolver los problemas con eficacia y agilidad 

para encontrar las posibles soluciones, casi siempre, las Personas que poseen alta 

capacidad para la resolución de problemas actúan de forma proactiva, no pierden 

tiempo y con rapidez dan la solución a sus problemas laborales. Calificación 

Moderada obtenida en el C.S. Ampliación Paucarpata (53.70%), C.S. Manuel Prado 

(73.68%) y C.S. Campo Marte (41.67%), en cambio el C.S. Nueva Alborada 

presenta un puntaje en la escala de “alto” con el 50.00%, donde saber que los 

problemas cotidianos de la jornada laboral van desde los más mínimos a los más 

complejos, los Trabajadores deben enfocarse en las soluciones y no en los 

problemas. Asimismo, el C.S. Campo Marte (33.33%) y C.S. Manuel Prado 

(10.53%) presenta un puntaje bajo, que guarda relación con los ítems anteriores, 

por tanto, el grupo de Trabajadores que posee poca iniciativa tendrá poca capacidad 

para resolver problemas. 
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4.2.2.16. Muestra de aptitud del Colaborador para integrarse al 

equipo 

 

Tabla 53: Muestra de aptitud del Colaborador para integrarse al equipo 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Bajo 1 1.85% 6 31.58% 2 16.67% 1 8.33% 10 10.31% 

Moderado 15 27.78% 11 57.89% 3 25.00% 2 16.67% 31 31.96% 

Alto 34 62.96% 2 10.53% 6 50.00% 9 75.00% 51 52.58% 

Muy Alto 4 7.41% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 5 5.15% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 94: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 95: Resultados totales sobre la muestra de aptitud del Colaborador para 

integrarse al equipo 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Según los resultados totales de la Micro Red, se distingue la calificación “alta” 

(52.58%), seguidamente el puntaje de la escala de “moderado” (31.96%). Donde el 

Jefe califica que el 52.58% de los Trabajadores demuestran una muy buena aptitud 

para integrase al equipo de trabajo de la Micro Red, dicha aptitud es la habilidad 

que posee cada Trabajador para ejecutar actividades, demostrando su buena y gran 

disposición y solidaridad con el equipo. Calificación “alta” obtenida en el C.S. 

Ampliación Paucarpata (62.96%), C.S. Nueva Alborada (75.00%) y C.S. Campo 

Marte (50.00%), por el contrario, el C.S. Manuel Prado presenta una calificación 

baja del 31.58% y moderada de 57.89%, evidenciando que los Trabajadores aún no 

se integran por completo al trabajo de su Establecimiento, quizás están laborando y 

cumpliendo su trabajo individualmente, debiendo comprender que un equipo bien 

integrado funciona como una sola unidad en base a los objetivos comunes y no los 

individuales, el Jefe debe promover actividades y jornadas que fomenten el trabajo 

en equipo entre los Trabajadores para que así puedan crear un ambiente laboral 

muy bueno dejando de lado sus prejuicios y temores. 
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4.2.2.17. Fácil identificación del Colaborador con los objetivos 

del equipo 

 

Tabla 54: Fácil identificación del Colaborador con los objetivos del equipo 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Bajo 1 1.85% 6 31.58% 1 8.33% 1 8.33% 9 9.28% 

Moderado 15 27.78% 11 57.89% 4 33.33% 2 16.67% 32 32.99% 

Alto 33 61.11% 2 10.53% 6 50.00% 8 66.67% 49 50.52% 

Muy Alto 5 9.26% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 7 7.22% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 96: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 

0
.0

0
%

1
.8

5
%

2
7
.7

8
%

61
.1

1%

9.
26

%

0
.0

0
%

3
1
.5

8
%

5
7
.8

9
%

1
0
.5

3
%

0
.0

0
%

0.
00

% 8.
33

%

3
3
.3

3
%

5
0
.0

0
%

8
.3

3
%

0
.0

0
% 8

.3
3
% 16

.6
7%

66
.6

7%

8
.3

3
%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

CSAP %

CSMP %

CSCM %

CSNA %

 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 97: Resultados totales sobre la fácil identificación del Colaborador con los 

objetivos del equipo 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a los resultados de la Micro Red sobresale la percepción “alta” con 

50.52%, esto indica que los Jefes perciben que sus Trabajadores se identifican o 

comprometen con los objetivos Institucionales, mucho tiene que ver el 

encaminamiento que realiza el Jefe en sus Subordinados, quien los orienta hacia los 

objetivos y metas establecidas, cuando los Trabajadores se sienten identificados 

pondrán más de su parte, se involucraran más y aportaran nuevas ideas, logrando 

que mejore la calidad del servicio, cumpliendo con sus metas trazadas, elevando su 

productividad y rendimiento, por ende favorecerá a la Institución. Sin embargo, los 

resultados demuestran un puntaje bajo de 9.28% y moderado de 32.99%, debido a 

la calificación obtenida en el C.S. Manuel Prado, lo que demuestra la falta de 

identificación y de compromiso, donde algunos Trabajadores actúan sin 

entusiasmo, poco interesados en los asuntos institucionales. La baja identificación 

trae consigo la baja productividad, bajo rendimiento, relaciones interpersonales 

deficientes, impactando en el servicio que se brinda a los Usuarios y en el trato con 

sus Compañeros. 
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4.2.2.18. Planificación del Colaborador en las actividades 

 

Tabla 55: Planificación del Colaborador en las actividades 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 1.03% 

Bajo 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00% 1 1.03% 

Moderado 11 20.37% 4 21.05% 3 25.00% 0 0.00% 18 18.56% 

Alto 32 59.26% 15 78.95% 8 66.67% 8 66.67% 63 64.95% 

Muy Alto 11 20.37% 0 0.00% 0 0.00% 3 25.00% 14 14.43% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 98: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 99: Resultados totales sobre la planificación del Colaborador en las 

actividades 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Según los resultados totales de la Micro Red, se distingue la calificación “alta” 

(64.95%) y “muy alta” (14.43%), indicándonos que los Jefes distinguen en sus 

Trabajadores una muy buena planificación en el desarrollo de sus actividades, de 

este modo, los Trabajadores organizan sus labores encaminándolos a sus objetivos 

y metas establecidas. Calificación favorable en el C.S. Ampliación Paucarpata 

(59.26%), C.S. Manuel Prado (78.95%), C.S. Campo Marte (66.67%) y el C.S. 

Nueva Alborada (66.67%). El Personal de Salud diariamente tiene que cumplir con 

realizar la atención asistencial a los Pacientes y parte de su jornada destinarlo a 

realizar actividades administrativas, dado que la mayoría tiene asignado algún 

Programa o Estrategia Sanitaria, dedicando tiempo en monitorear el avance de sus 

metas programadas. El planificar sus actividades diarias, ayuda a que tengan en 

claro de ¿qué, cuándo, dónde y cómo? van a realizarlas, que son los famosos planes 

de trabajo. Por ejemplo, si la Responsable de la Vacunación tiene la tarea de 

vacunar a 50 niñas de 12 años en una Institución Educativa, realizar la 

planificación, la orientará a realizar sus actividades eficazmente con el uso eficiente 

de los recursos (Personal, vacunas, insumos, tiempo, refrigerios, movilidad) 
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4.2.2.19. Uso de indicadores del Colaborador 

 

Tabla 56: Uso de indicadores del Colaborador 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 1.03% 

Bajo 3 5.56% 1 5.26% 1 8.33% 0 0.00% 5 5.15% 

Moderado 23 42.59% 6 31.58% 6 50.00% 2 16.67% 37 38.14% 

Alto 23 42.59% 12 63.16% 5 41.67% 7 58.33% 47 48.45% 

Muy Alto 5 9.26% 0 0.00% 0 0.00% 2 16.67% 7 7.22% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 100: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 101: Resultados totales sobre el uso de indicadores del Colaborador 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a los resultados de la Micro Red se distingue la calificación “alta” con 

48.45% y de “moderado” con 38.14%, sobre si los Trabajadores hacen uso de 

indicadores. El Personal de Salud de todas las Micro Redes trabaja en base a los 

indicadores establecidos por el nivel Central del MINSA, función asignada 

mayormente a los Profesionales de Salud y no a Técnicos. Por ejemplo trabajan con 

indicadores demográficos (población), socioeconómicos, de mortalidad 

(defunciones y causas), de morbilidad (principales enfermedades), de acceso (nro. 

de establecimientos de salud), de recursos (recursos humanos) y de cobertura 

(atenciones). Estos indicadores sanitarios son instrumentos de medida que permiten 

describir y comprender en función, la calidad de una actividad, en este caso, nos 

brindan información de múltiples aspectos de la salud de la población, 

brindándonos información relevante sobre las distintas características y 

dimensiones de salud, con el propósito de generar evidencia sobre el estado y 

tendencias de la situación de la salud en la Población, los cuales deben ser 

confiables, precisos, medibles, oportunos. Por ello el Personal de Salud debe 

encontrarse capacitado en todos los programas y estrategias, estos indicadores 

marcan el rumbo del trabajo de los Profesionales y Técnicos de la Salud. 
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4.2.2.20. Preocupación del Colaborador por alcanzar las metas 

 

Tabla 57: Preocupación del Colaborador por alcanzar las metas 

  

CSAP CSMP CSCM CSNA TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 1.03% 

Bajo 0 0.00% 2 10.53% 2 16.67% 0 0.00% 4 4.12% 

Moderado 10 18.52% 2 10.53% 4 33.33% 0 0.00% 16 16.49% 

Alto 32 59.26% 15 78.95% 6 50.00% 8 66.67% 61 62.89% 

Muy Alto 12 22.22% 0 0.00% 0 0.00% 3 25.00% 15 15.46% 

Total 54 100.00% 19 100.00% 12 100.00% 12 100.00% 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 102: Comparativo de resultados entre Centros de Salud 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 103: Resultados totales sobre la preocupación del Colaborador por alcanzar 

las metas 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral Junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Según los resultados totales de la Micro Red, se distingue la calificación “alta” 

(62.89%) y “muy alta” (15.46%), indicándonos que los Jefes distinguen en sus 

Trabajadores la preocupación por alcanzar sus metas. De este modo, el Personal de 

Salud, trabaja en cumplir sus metas con esfuerzo, dedicación, disciplina, 

planificación, con buenas relaciones entre compañeros, orientados a conseguir los 

objetivos institucionales, calificación favorable en el C.S. Ampliación Paucarpata 

(59.26%), C.S. Manuel Prado (78.95%), C.S. Campo Marte (50.00%) y el C.S. 

Nueva Alborada (66.67%). El Personal de Salud diariamente tiene que cumplir 

metas, por ejemplo, metas en el número de niños vacunados, partos atendidos, 

consultas médicas atendidas, atenciones de psicología, número de captación de 

pacientes con problemas respiratorios, entre otras. Cabe mencionar que los 

resultados demuestran un 4.12% de Trabajadores que no se preocupan en alcanzar 

sus metas en el C.S. Campo Marte (16.67%) y en el C.S. Manuel Prado (10.53%), 

factores ligados a la falta de compromiso, iniciativa, trabajo en equipo y la calidad 

de organización de su trabajo diario, esto guarda relación con los resultados de los 

anteriores ítems descritos. 
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4.2.3. Análisis de variables cruzadas 

 

4.2.3.1. Distribución de participantes según Establecimiento de 

origen 

 

Tabla 58: Distribución de participantes según Establecimiento de origen 

EE.SS. N° % 

CS Amp. Paucarpata 54 55.67% 

CS Manuel Prado 19 19.59% 

CS Campo Marte 12 12.37% 

CS Nueva Alborada 12 12.37% 

Total 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 104: Distribución de participantes según Establecimiento de origen 
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Fuente: Instrumento de Desempeño Laboral junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Según los resultados, fueron evaluados 97 Trabajadores de la Micro Red, de los cuales 

el 55.67% corresponde al C.S. Ampliación Paucarpata, el 19.59% al C.S. Manuel 

Prado, el 12.37% al C.S. Campo Marte y el 12.37% al C.S. Nueva Alborada. 
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Concentrándose la mayor cantidad de Trabajadores en el C.S. Ampliación Paucarpata 

que es Sede de Micro Red, este Establecimiento se encuentra categorizado con el nivel 

I-4 de 24 horas de atención de lunes a domingo, con internamiento y atención de 

partos eutócicos, asimismo, tiene asignado una población de 19724 habitantes, es 

Centro atención de referencia de los demás Establecimientos del Distrito de 

Paucarpata, dado a que es el único Centro de Salud que brinda la atención de 24 horas, 

contando con la mayor cantidad de Personal para cubrir los tres turnos de atención, 

(mañana, tarde y noche). Del mismo modo, el C.S. Manuel Prado, Campo Marte y 

Nueva Alborada tienen la categoría I-3, que son Establecimientos de Salud de 12 horas 

de atención, de lunes a sábado, excepto domingos y feriados (7:30 a 19:30 horas), 

tienen asignado una población menor en comparación al C.S. Ampliación Paucarpata. 

 

4.2.3.2. Ocupación de los Trabajadores evaluados 

 

Tabla 59: Ocupación de los Trabajadores evaluados 

Grupo Ocupacional N° % 

Tec. Enfermería 25 25.77% 

Obstetriz 14 14.43% 

Médico 12 12.37% 

Enfermera 11 11.34% 

S. Generales 6 6.19% 

Tec. Administrativo 6 6.19% 

Asistenta Social 5 5.15% 

C.Dentista 5 5.15% 

Biólogo 4 4.12% 

Insp. Sanitario 2 2.06% 

Psicólogo 2 2.06% 

Químico Farmacéutico 2 2.06% 

Nutricionista 1 1.03% 

Tec. Laboratorio 1 1.03% 

Veterinario 1 1.03% 

Total 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Evaluación del Desempeño junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 105: Ocupación de los Trabajadores evaluados 
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Fuente: Instrumento de Evaluación del Desempeño junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a los resultados de la Micro Red Ampliación Paucarpata, el Grupo 

Ocupacional de Técnicos de Enfermería (25.77%) representa la mayor proporción de 

encuestados. Los cuatro Establecimientos de Salud, presentan la mayor cantidad de 

Personal de este grupo ocupacional, debido a que realizan funciones en los servicios de 

Triaje, Tópico, Sala de Partos, Admisión y en Emergencia, seguidamente el otro Grupo 

Ocupacional representativo es el Personal de Obstetricia (14.43%), debido a que el C.S. 

Ampliación Paucarpata tiene el Centro Materno con atención de partos las 24 horas del día, 

por lo que cuentan con el Personal suficiente para garantizar la atención en los tres turnos. 

El tercer grupo ocupacional es el Personal Médico (12.37%). El C.S. Ampliación 

Paucarpata cuenta con Médicos Generales y Especialistas, los demás Establecimientos solo 

cuentan con Médico General. El cuarto grupo ocupacional representativo es el Personal de 

Enfermería (11.34%), profesionales que realizan atenciones en diversos servicios, como en 

Niño Sano, Tópico, Emergencia y apoyo en sala de partos, finalmente en menor proporción 

se encuentra el Personal de Servicios Generales, Técnicos Administrativos, Asistentas 

Sociales, Cirujanos  Dentistas y demás Profesionales de la Salud.  
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4.2.3.3. Tiempo de trabajo del Personal evaluado 

 

Tabla 60: Tiempo de trabajo del Personal evaluado 

Años de servicio N° % 

< 5 años 23 23.71% 

5-9 años 11 11.34% 

10-14 años 21 21.65% 

15-19 años 27 27.84% 

20-24 años 15 15.46% 

Total 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Evaluación del Desempeño junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 106: Tiempo de trabajo del Personal evaluado 
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Tiempo promedio: 12.36 ± 6.60 años (1.22 - 24.30 años) 

Fuente: Instrumento de Evaluación del Desempeño junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Según los resultados, el tiempo de trabajo del Personal de Salud evaluado de la 

Micro Red Ampliación Paucarpata en su mayor parte a laborado entre 15 a 19 años 
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en la Institución representando un 27.84%. Los Establecimientos de la Micro Red 

prestan servicios desde hace 36 años, como es el caso del C.S. Ampliación 

Paucarpata. Seguidamente la segunda proporción representativa es el Personal que 

labora menos de 5 años con 23.71%, Personal que ha sido destacado, nombrado o 

contratado. Continua el Personal que labora de 10 a 14 años de servicio con 21.65%. 

Asimismo, observamos que el mayor porcentaje de tiempo de servicio del Personal 

evaluado se encuentra entre 10 a 24 años de servicio que representa el 64.95%, 

Trabajadores que poseen una amplia experiencia en sus funciones, conocedores de 

las Leyes, normatividad y reglamentaciones en el Sector salud, con larga trayectoria 

Profesional en la Institución, y con conocimiento de los problemas sanitarios más 

representativos de la Población de su ámbito. Teniendo un tiempo promedio de 12.36 

± 6.60 años de tiempo trabajado en los Establecimientos de Salud de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata. 
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4.2.3.4. Análisis de la variable Habilidades Gerenciales según indicadores 

 

Tabla 61: Frecuencia de aplicación de Indicadores de Habilidades Gerenciales 

Dimensiones Indicadores 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Habilidades 

Técnicas 

Conocimiento 0 0.00% 0 0.00% 5 5.15% 49 50.52% 43 44.33% 

Manejo tecnología 0 0.00% 0 0.00% 48 49.48% 34 35.05% 15 15.46% 

Habilidades 

Interpersonales 

Comunic. efectiva 0 0.00% 1 1.03% 19 19.59% 60 61.86% 17 17.53% 

Trabajo en equipo 0 0.00% 1 1.03% 27 27.84% 51 52.58% 18 18.56% 

Motivación 0 0.00% 0 0.00% 26 26.80% 59 60.82% 12 12.37% 

Liderazgo 0 0.00% 1 1.03% 33 34.02% 54 55.67% 9 9.28% 

Compromiso 0 0.00% 0 0.00% 24 24.74% 59 60.82% 14 14.43% 

Habilidades 

conceptuales 

Innovación 0 0.00% 1 1.03% 17 17.53% 49 50.52% 30 30.93% 

Organización 0 0.00% 3 3.09% 45 46.39% 44 45.36% 5 5.15% 

Toma decisiones 0 0.00% 3 3.09% 46 47.42% 37 38.14% 11 11.34% 

Solución problemas 0 0.00% 0 0.00% 19 19.59% 63 64.95% 15 15.46% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales junio 2018 

Elaboración: propia 
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Figura 107: Frecuencia de aplicación de Indicadores de Habilidades Gerenciales 

 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales junio 2018 

Elaboración: propia 
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compromiso en cumplir sus funciones personales y objetivos Institucionales. Finalmente, 

el indicador de Solución de problemas también presenta un alto puntaje (64.95% casi 

siempre), que es la habilidad que los Jefes poseen para identificar y definir las causas de 

los problemas, sabiendo obtener la información veraz de los involucrados y ofrecer las 

mejores sugerencias de solución efectiva. 

 

4.2.3.5. Dimensiones de las Habilidades Gerenciales 

 

Tabla 62: Dimensiones de las Habilidades Gerenciales 

Dimensiones 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Habilidades 

Técnicas 
0 0.00% 0 0.00% 5 5.15% 52 53.61% 40 41.24% 

Habilidades 

Interpersonales 

  
0.00% 29 29.90% 59 60.82% 9 9.28% 

0 0.00% 0 

Habilidades 

Conceptuales 
0 0.00% 1 1.03% 24 24.74% 62 63.92% 10 10.31% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales junio 2018 

Elaboración: propia 

 

Figura 108: Dimensiones de las Habilidades Gerenciales 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales junio 2018 

Elaboración: propia 
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De acuerdo a los resultados, cabe resaltar, que en la dimensión de Habilidades 

Técnicas presentan puntajes muy altos, donde la percepción mayoritaria se presenta 

en las escalas de “casi siempre” (53.61%) y “siempre” (41.24%), es decir los 

Trabajadores perciben en sus Jefes las Habilidades Técnicas para desarrollar 

funciones o tareas específicas, ya sea por el amplio conocimiento y experiencia en 

el manejo de las aplicaciones informáticas y de comunicación, que ayudan a 

desempeñar óptimamente el cargo de Jefe de los Centros de Salud de la Micro Red. 

Seguidamente, la dimensión de las Habilidades Conceptuales, también presentan un 

puntaje alto en la escala de “casi siempre” (63.92%), estas habilidades permiten a 

los Jefes, conocer cómo se relaciona la Institución con el medio externo, teniendo 

pensamiento estratégico, con la capacidad de procesar la información, analizarla y 

tomar las mejores decisiones en el tiempo oportuno, generando nuevas ideas en los 

procesos de la Organización. En cuanto a la dimensión de las Habilidades 

Interpersonales también presenta puntaje alto, donde el Personal de Salud percibe 

en “casi siempre” (60.82%) que los Jefes poseen buenas habilidades 

interpersonales, permitiendo conducir el trabajo en equipo, con el mejor ánimo de 

colaboración y amabilidad, con la capacidad de entender y relacionarse con los 

Trabajadores a cargo. 

 

4.2.3.6. Niveles de Habilidades Gerenciales percibidas por los 

Trabajadores 

 

Tabla 63: Niveles de Habilidades Gerenciales percibidas por los Trabajadores de la 

Micro Red Ampliación Paucarpata 

Niveles N° % 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

A veces 30 30.93% 

Casi siempre 59 60.82% 

Siempre 8 8.25% 

Total 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales junio 2018 

Elaboración: propia 
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Figura 109: Niveles de Habilidades Gerenciales percibidas por los Trabajadores de la 

Micro Red Ampliación Paucarpata 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales junio 2018 

Elaboración: propia 

 

Según los resultados en los niveles de calificación de las Habilidades Gerenciales 

que son las capacidades que incrementan sustancialmente el rendimiento de una 

persona, originando mayores resultados en tiempos iguales, son percibidas por los 

Trabajadores de la Micro Red Ampliación Paucarpata en la escala de “Casi 

Siempre” (60.82%) siendo la respuesta con mayor proporción en comparación con 

las demás, seguidamente la escala de “A veces” (30.93%) es la segunda en mayor 

proporción y las opciones de Nunca y Casi Nunca fueron indiferentes para los 

Encuestados. Lo que infiere que el Personal percibe que los Jefes poseen los 

conocimientos técnicos, con las capacidades interpersonales y conceptuales 

necesarias para lograr motivar, liderar, conducir, influir y persuadir al equipo de 

trabajo, teniendo un pensamiento estratégico. Por lo tanto la calificación de las 

Habilidades Gerenciales en la Micro Red Ampliación Paucarpata es de un nivel 

Alto. 
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4.2.3.7. Valoración de las Habilidades Gerenciales según 

Centro de Salud 

 

Tabla 64: Valoración de las Habilidades Gerenciales según los Centros de Salud de la 

Micro Red Ampliación Paucarpata 

Establecimiento Total 
A veces Casi siempre Siempre 

N° % N° % N° % 

CS A.Paucarpata 54 7 12.96% 40 74.07% 7 12.96% 

CS Manuel Prado 19 15 78.95% 4 21.05% 0 0.00% 

CS Campo Marte 12 7 58.33% 5 41.67% 0 0.00% 

CS N.Alborada 12 1 8.33% 10 83.33% 1 8.33% 

Total 97 30 30.93% 59 60.82% 8 8.25% 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Figura 110: Valoración de las Habilidades Gerenciales según los Centros de Salud de 

la Micro Red Ampliación Paucarpata 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

Según los resultados, demuestran que las Habilidades Gerenciales según 

Establecimiento de la Micro Red, son apreciadas como más Altas en el C.S. 

Ampliación Paucarpata con el 12.96% en la escala de “siempre” y con el 74.07% en la 

escala de “casi siempre”, seguidamente el C.S. Nueva Alborada también presenta 
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puntajes Altos en la escala de “siempre” con 8.33% y de 83.33% en la escala de “casi 

siempre”, por lo tanto, los Jefes de estos dos Centros de Salud de la Micro Red poseen 

las capacidades, conocimientos y liderazgo para realizar las actividades o tareas que 

conlleva el rol de Jefe o Gerente de la Institución, entonces si desarrollan sus 

funciones directivas con las habilidades gerenciales primordiales (habilidades técnicas, 

interpersonales y conceptuales), el resultado es un desempeño muy bueno. 

Seguidamente, las Habilidades Gerenciales son de nivel moderado en el C.S. Manuel 

Prado con el 78.95% en la escala de “a veces” y el C.S. Campo Marte con el 58.33% 

(a veces). 
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4.2.3.8. Análisis de la variable del Desempeño Laboral según indicadores 

 

Tabla 65: Frecuencia de aplicación de Indicadores de Desempeño Laboral 

Dimensiones Indicadores 
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Orientación 

resultados 

Oportunidad 0 0.00% 1 1.03% 18 18.56% 71 73.20% 7 7.22% 

Cumplimiento de tareas 0 0.00% 2 2.06% 13 13.40% 69 71.13% 13 13.40% 

Calidad Incidencia de falencias 0 0.00% 0 0.00% 27 27.84% 69 71.13% 1 1.03% 

Eficiencia 0 0.00% 0 0.00% 43 44.33% 53 54.64% 1 1.03% 

Responsabilidad 0 0.00% 7 7.22% 54 55.67% 20 20.62% 16 16.49% 

Ética 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 79 81.44% 17 17.53% 

Relaciones 

interpersonales 

Comunicación adecuada 0 0.00% 0 0.00% 7 7.22% 72 74.23% 18 18.56% 

Empatía 0 0.00% 14 14.43% 45 46.39% 29 29.90% 9 9.28% 

Iniciativa Innovación 1 1.03% 13 13.40% 42 43.30% 29 29.90% 12 12.37% 

Proactividad 1 1.03% 5 5.15% 27 27.84% 55 56.70% 9 9.28% 

Solución de problemas 1 1.03% 8 8.25% 52 53.61% 26 26.80% 10 10.31% 

Trabajo equipo Aptitud de integración 0 0.00% 10 10.31% 31 31.96% 51 52.58% 5 5.15% 

Identificación 0 0.00% 9 9.28% 32 32.99% 49 50.52% 7 7.22% 

Organización Planeación 1 1.03% 2 2.06% 20 20.62% 61 62.89% 13 13.40% 

Fuente: Instrumento de Evaluación del Desempeño Laboral junio 2018 

Elaboración: propia 
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Figura 111: Frecuencia de aplicación de Indicadores de Desempeño Laboral 

 

Fuente: Instrumento de Evaluación del Desempeño Laboral junio 2018 

Elaboración: propia 
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satisfaciendo sus dudas o necesidades, asimismo, ser integro con sus actitudes, valores y 

comportamiento, mostrarse éticamente profesionales en su desempeño. Seguidamente los 

indicadores que presentan puntajes intermedios son la Responsabilidad con 55.67%, la 

empatía con 46.39% y la solución de problemas con 53.61%, la capacidad de resolver los 

problemas cotidianos de la jornada laboral van desde los más mínimos a los más 

complejos, los Trabajadores deben enfocarse en las soluciones y no en los problemas. 

 

4.2.3.9. Dimensiones de la variable del Desempeño Laboral 

 

Tabla 66: Dimensiones del Desempeño Laboral 

Dimensiones 
Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Orient resultados 0 0.00% 2 2.06% 18 18.56% 68 70.10% 9 9.28% 

Calidad 0 0.00% 0 0.00% 13 13.40% 82 84.54% 2 2.06% 

Relac. Interpers. 0 0.00% 0 0.00% 20 20.62% 61 62.89% 16 16.49% 

Iniciativa 1 1.03% 7 7.22% 33 34.02% 46 47.42% 10 10.31% 

Trabajo Equipo 0 0.00% 9 9.28% 31 31.96% 50 51.55% 7 7.22% 

Organización 1 1.03% 2 2.06% 20 20.62% 61 62.89% 13 13.40% 

Fuente: Instrumento de Evaluación del Desempeño Laboral junio 2018 

Elaboración: propia 
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Figura 112: Dimensiones del Desempeño Laboral 
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Fuente: Instrumento de Evaluación del Desempeño Laboral junio 2018 

Elaboración: propia 

 

De acuerdo a los resultados, en todas las dimensiones del Desempeño laboral predomina la 

calificación en la escala de “alto” y en la escala de “moderado. La dimensión de la Calidad 

es la que presenta mayor puntaje en la escala de “alto “con el 84.54%, debido a que la 

prestación de servicios de salud debe realizarse con calidad, con la mínima incidencia de 

errores en las labores asistenciales y administrativas, con la mejor eficiencia en el uso de 

los recursos, brindando la atención con responsabilidad y ética profesional. Asimismo, las 

dimensiones que presentan una calificación moderada, son la Iniciativa con 34.02% y 

trabajo en equipo con 31.96%, cabe resaltar que estas dos dimensiones a la vez evidencian 

un puntaje bajo, la iniciativa con 7.22% y trabajo en equipo 9.28%, la iniciativa es una 

habilidad que presenta el Trabajador en proponer nuevas ideas para la mejora de los 

procesos, involucra a que adopten una actitud proactiva, capaz de desarrollar acciones con 

creatividad, en cuanto al trabajo en equipo, los Trabajadores que aún no se integran por 

completo, quizás están laborando y cumpliendo su trabajo individualmente, debiendo 

comprender que un equipo bien integrado funciona como una sola unidad en base a los 

objetivos comunes. 
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4.2.3.10. Niveles del Desempeño Laboral en los Trabajadores de 

la Micro Red 

 

Tabla 67: Niveles del Desempeño Laboral en los Trabajadores de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata 

Niveles N° % 

Muy Bajo 0 0.00% 

Bajo 1 1.03% 

Moderado 18 18.56% 

Alto 73 75.26% 

Muy Alto 5 5.15% 

Total 97 100.00% 

Fuente: Instrumento de Evaluación del Desempeño Laboral junio 2018 

Elaboración: propia 

 

Figura 113: Niveles del Desempeño Laboral en los Trabajadores de la Micro Red 
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Fuente: Instrumento de Evaluación del Desempeño Laboral junio 2018 

Elaboración: propia 

 

Según los resultados en los niveles de calificación del Desempeño Laboral la escala 

de “Alto” (75.26%) es la respuesta con mayor proporción en comparación con las 

demás, seguidamente la escala de “Moderado” (18.56%) es la segunda en mayor 
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proporción y las opciones de Bajo y Muy Bajo fueron indiferentes. Por lo que, la 

percepción de los Jefes sobre cómo el Trabajador está llevando a cabo sus tareas es 

Alta. Resulta importante el estudio o análisis del desempeño mediante un 

instrumento que ayuda a administrar y supervisar al Personal, teniendo como 

objetivos principales el desarrollo personal y profesional de los Trabajadores, por lo 

tanto la calificación del Desempeño Laboral del Personal de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata es de un nivel Muy Bueno. 

 

4.2.3.11. Valoración del Desempeño Laboral según Centro de 

Salud 

 

Tabla 68: Valoración de Desempeño Laboral según los Centros de Salud de la Micro 

Red Ampliación Paucarpata 

  

Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Establecimiento. Total N° % N° % N° % N° % 

CS A.Paucarpata 54 0 0.00% 8 14.81% 43 79.63% 3 5.56% 

CS Manuel Prado 19 0 0.00% 5 26.32% 14 73.68% 0 0.00% 

CS Campo Marte 12 0 0.00% 5 41.67% 7 58.33% 0 0.00% 

CS N.Alborada 12 1 8.33% 0 0.00% 9 75.00% 2 16.67% 

Total 97 1 1.03% 18 18.56% 73 75.26% 5 5.15% 

Fuente: Instrumento de Evaluación del Desempeño Laboral junio 2018 

Elaboración: propia 
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Figura 114: Valoración de Desempeño Laboral según los Centros de Salud de la 

Micro Red Ampliación Paucarpata 
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Fuente: Instrumento de Evaluación del Desempeño Laboral junio 2018 

Elaboración: propia 

 

Según los resultados, demuestran que el Desempeño Laboral según Establecimiento de 

Salud de la Micro Red predominó un nivel Alto. Apreciado como Muy alto en el C.S. 

Ampliación Paucarpata con el 5.56% y con el 79.63% en la escala de “Alto”, 

seguidamente el C.S. Nueva Alborada también presenta puntajes muy altos con 16.67% 

y de 75.00% en la escala de “Alto”. Por lo que la percepción de los Jefes en el 

desempeño laboral que es el nivel de rendimiento que el Trabajador demuestra en la 

ejecución de sus labores diarias actuando directamente sobre el logro de objetivos, es 

Alta. Seguidamente, el Desempeño en el C.S. Manuel Prado es Alto con el 73.68% y el 

C.S. Campo Marte con el 58.33%, a la vez, estos dos Centros de Salud también 

presentan puntajes Moderados, C.S. Manuel Prado 26.32% y el C.S. Campo Marte 

41.67%. 
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4.2.3.12. Relación entre niveles de las variables de las 

Habilidades Gerenciales con el Desempeño Laboral 

 

Tabla 69: Cálculo de coeficiente de Correlación entre la variable de Habilidades 

Gerenciales y Desempeño Laboral 

Correlaciones 

 Habilidades Desempeño 

Habilidades 

Correlación de 

Pearson 
1 ,469 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 97 97 

Desempeño 

Correlación de 

Pearson 
,469 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 97 97 

  

En los resultados se evidencia que el p valor es menor que el nivel de 

significancia 0.05 (p<0.05), por lo tanto, se entiende que existe 

relación entre las variables de Habilidades Gerenciales y el 

Desempeño Laboral. 

  

Tabla 70: Relación entre niveles de Habilidades Gerenciales con el Desempeño 

Laboral en los Trabajadores de la Micro Red Ampliación Paucarpata 

 

 Desempeño Laboral  

Habilidades 

Gerenciales Total 

Bajo Moderado Alto Muy Alto 

N° % N° % N° % N° % 

A veces 30 1 3.33% 6 20.00% 23 76.67% 0 0.00% 

Casi siempre 59 0 0.00% 11 18.64% 45 76.27% 3 5.08% 

Siempre 8 0 0.00% 1 12.50% 5 62.50% 2 25.00% 

Total 97 1 1.03% 18 18.56% 73 75.26% 5 5.15% 

Chi2 = 10.27  G. libertad = 6  p < 0.05 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales y Desempeño Laboral junio 2018 

Elaboración: Propia 
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Figura 115: Relación entre niveles de Habilidades Gerenciales con el Desempeño 

Laboral en los Trabajadores de la Micro Red Ampliación Paucarpata 

 

Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales y Desempeño Laboral 

Elaboración: Propia 

 

Los resultados muestran que el coeficiente de Correlación de “r” de Pearson es 0.469, lo 

cual indica el grado de relación entre las variables, al ser el valor de r > 0.30 señala que es 

una correlación positiva de regular intensidad entre las Habilidades Gerenciales y el 

Desempeño Laboral, es decir, existe una relación directa significativa entre las variables, 

por lo que se acepta la hipótesis del Investigador. 
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Figura 116: Correlación entre puntajes de Habilidades Gerenciales con el Desempeño 

Laboral en los Trabajadores de la Micro Red Ampliación Paucarpata 
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Fuente: Instrumento de Habilidades Gerenciales y Desempeño Laboral junio 2018 

Elaboración: Propia 

 

En el gráfico de dispersión, se observa que la relación de ambas variables señalan una 

tendencia lineal directa entre los puntajes de habilidades gerenciales y el desempeño 

laboral, es decir a mayores Habilidades Gerenciales, mejor Desempeño Laboral, además es 

importante señalar que el Coeficiente de Determinación tiene un valor de r2=0.2199, lo que 

lo que se interpreta que las Habilidades Gerenciales influyen en un 22% de variación en el 

Desempeño Laboral. 
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4.2.4. Identificación de factores relevantes en la problemática analizada 

 

4.2.4.1. Factores relevantes de la lista de verificación 

 

Tabla 71: Factores relevantes de la lista de verificación 

N° Procesos N° Factores  

1 
Plan de Salud 

Local 

1 Reuniones de trabajo del PSL poco frecuentes 

2 Ausencia de Responsable Asistencial del PSL 

3 Deficiente registro de actividades sanitarias 

4 Insuficiente monitoreo mensual de indicadores 

5 Evaluación anual inoportuna 

2 

Supervisión 

Integral a 

Micro Redes 

6 Inexistencia de planes de supervisión integral de C.S. 

7 Escaso compromiso del personal 

8 Inexistencia de plan de acción posterior de la supervisión 

3 

Evaluación del 

Desempeño 

Laboral 

9 

Falta de evaluación de capacitación a evaluadores del 

Desempeño 

10 Incumplimiento de cronograma de evaluación del desempeño 

11 Falta de seguimiento a resultados del desempeño 

4 
Clima 

Organizacional 

12 Incumplimiento de cronograma de actividades del Clima O. 

13 Insuficiente asesoría a los encuestados 

14 Ausencia de seguimiento de mejoras  

5 Capacitación 

15 Ausencia de responsable de presupuesto  

16 Falta de asignación de presupuesto 

17 Falta del proceso de ejecución de capacitación 

18 Inasistencias del personal a capacitación 

6 

Evaluación 

Técnica 

Regional 

19 Inexistencia de un equipo de trabajo multidisciplinario  

20 Falta de reuniones de trabajo  

21 Ausencia de un plan de estrategias 

Elaboración: Propia 
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4.2.4.1. Factores relevantes del análisis de resultados 

(cuestionarios) 

 

Tabla 72: Factores relevantes del análisis de resultados 

Variables Dimensiones Indicadores N° Factores 

Habilidades 

Gerenciales 

Habilidades 

técnicas 

Manejo de 

tecnología y 

herramientas 

1 

Deficiente utilización y de 

conocimientos de 

herramientas informáticas 

Habilidades 

Interpersonales 
Liderazgo 

2 

Falta de delegación de 

autoridad e involucramiento 

en la toma de decisiones 

3 

Escasa consulta a los 

Trabajadores sobre las 

acciones a realizar 

Habilidades 

conceptuales 

Organización  4 
Moderada organización del 

tiempo y actividades 

Toma de 

decisiones 

5 

Bajo nivel en la toma de 

decisiones de forma 

consensuada y acertada 

6 
Bajo nivel en la toma de 

decisiones oportunas 

Desempeño 

Laboral 

Calidad 

Eficiencia 7 
Inadecuado uso de los 

recursos 

Responsabilidad 8 Falta de supervisión frecuente 

Relaciones 

interpersonales 
Empatía 9 

Moderada prevención de 

conflictos dentro del equipos 

Iniciativa 

Innovación 10 
Escasa propuesta de ideas 

para mejorar los procesos 

Solución de 

problemas 
11 

Moderada capacidad para la 

resolución de problemas 

Elaboración: Propia 
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4.2.5. Integración de Factores 

 

Tabla 73: Integración de factores 

N° Lista de verificación N° Análisis de resultados Integración 

1 
Reuniones de trabajo del 

PSL poco frecuentes 
3 

Escasa consulta a los 

Trabajadores sobre las 

acciones a realizar Falta de reuniones de trabajo 

en forma consensuada con los 

Trabajadores 

20 

Falta de reuniones de 

trabajo de Evaluación 

Técnica 

5 

Bajo nivel en la toma de 

decisiones de forma 

consensuada y acertada 
F1 

2 
Ausencia de Responsable 

Asistencial del PSL 

1 

Deficiente utilización y 

de conocimientos de 

herramientas 

informáticas 

Falta de delegación de 

responsabilidad del PSL, 

debido al deficiente manejo 

de herramientas informáticas 

y toma de decisiones 

oportunas 

2 
Falta de delegación de 

autoridad  

6 
Bajo nivel en la toma de 

decisiones oportunas 
F2 

3 
Deficiente registro de 

actividades sanitarias 
1 

Deficiente utilización y 

de conocimientos de 

herramientas 

informáticas 

Deficiente registro de 

información sanitaria, por la 

falta organización del tiempo 

y actividades 4 
Insuficiente monitoreo 

mensual de indicadores 
4 

Moderada organización 

del tiempo y actividades 

5 
Evaluación anual 

inoportuna 
8 

Falta de supervisión 

frecuente F3 

6 

Inexistencia de planes de 

supervisión integral de 

C.S. 

10 

Escasa propuesta de 

ideas para mejorar los 

procesos 

Inexistencia de planes de 

trabajo por la escasa iniciativa 

e innovación del personal 
8 

Inexistencia del plan de 

acción posterior de la 

supervisión 

21 
Ausencia de un plan de 

estrategias 
F4 

7 
Escaso compromiso del 

personal 
3 

Escasa consulta a los 

Trabajadores sobre las 

acciones a realizar 

Escaso compromiso del 

personal por la falta de 

consulta sobre las acciones a 

realizar 

F5 
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N° Lista de verificación N° Análisis de resultados Integración 

9 

Falta de evaluación de 

capacitación a evaluadores 

del Desempeño 

4 
Moderada organización 

del tiempo y actividades 
Falta de procesos de 

capacitación por la moderada 

organización, delegación de 

autoridad y escasas 

propuestas de ideas 

17 
Falta del proceso de 

ejecución de capacitación 
2 

Falta de delegación de 

autoridad e 

involucramiento en la 

toma de decisiones 

18 
Inasistencias del personal a 

capacitaciones 
10 

Escasa propuesta de 

ideas para mejorar los 

procesos F6 

10 

Incumplimiento de 

cronograma de evaluación 

del desempeño 

4 
Moderada organización 
del tiempo y actividades Incumplimiento de 

cronogramas de trabajo por la 

moderada organización y 

resolución de problemas 
12 

Incumplimiento de 

cronograma de actividades 

del Clima O. 

11 

Moderada capacidad 

para la resolución de 

problemas 
F7 

13 
Insuficiente asesoría a los 

encuestados 

4 
Moderada organización 

del tiempo y actividades 
Insuficiente asesoría de 

procesos por la moderada 

organización y escasa 

propuesta de ideas 10 

Escasa propuesta de 

ideas para mejorar los 

procesos F8 

11 
Falta de seguimiento a 

resultados del desempeño 
2 

Falta de delegación de 

autoridad  
Falta de seguimiento a 

resultados por la no 

delegación de autoridad y 

falta de supervisión 14 
Ausencia de seguimiento 

de mejoras  
8 

Falta de supervisión 

frecuente 
F9 

15 
Ausencia de responsable 

de presupuesto  

7 
Inadecuado uso de los 

recursos 

Ineficiente uso de recursos 

por la ausencia de personal 

responsable y asignación de 

presupuesto para 

capacitaciones 16 
Falta de asignación de 

presupuesto 
F10 

19 
Inexistencia de equipo de 

trabajo multidisciplinario 
9 

Moderada prevención 

de conflictos dentro del 

equipo 

Inexistencia de equipo de 

trabajo multidisciplinario por 

la moderada prevención de 

conflictos  

F11 

Elaboración: Propia 
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4.2.6. Criterio en el nivel de urgencia de los factores 

 

Nivel de urgencia Criterio 

Muy urgente 3 

Urgente 2 

Poco urgente 1 

 

Tabla 74: Criterio en el nivel de urgencia de los factores 

N° Factores Criterio 

F1 Falta de reuniones de trabajo en forma consensuada con los trabajadores 2 

F2 
Falta de delegación de responsabilidad del PSL, debido al deficiente 

manejo de herramientas informáticas y toma de decisiones oportunas 
3 

F3 
Deficiente registro de información Sanitaria, por la falta de 

organización del tiempo y actividades 
3 

F4 
Inexistencia de planes de trabajo por la escasa iniciativa e innovación 

del personal 
3 

F5 
Escaso compromiso del personal en la supervisión integral, por la falta 

de consulta sobre las acciones a realizar 
3 

F6 
Falta de procesos de ejecución de capacitación por la moderada 

organización, delegación de autoridad y escasas propuestas de ideas 
3 

F7 
Incumplimiento de cronogramas de trabajo por la moderada 

organización y resolución de problemas 
1 

F8 
Insuficiente asesoría de procesos por la moderada organización y escasa 

propuesta de ideas 
1 

F9 
Falta de seguimiento a resultados por la no delegación de autoridad y 

falta de supervisión 
1 

F10 
Ineficiente uso de recursos por la ausencia de personal responsable y 

asignación de presupuesto para capacitaciones 
3 

F11 
Inexistencia de equipo de trabajo multidisciplinario por la moderada 

prevención de conflictos  
1 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo al criterio del nivel de urgencia existen seis factores muy urgentes que 

involucran el deficiente manejo de las herramientas informáticas, la falta de decisiones 

oportunas, escasa iniciativa, compromiso, moderada organización del tiempo y actividades 

e ineficiente uso de los recursos, que conllevan a una postergación de delegación de 

responsabilidad, al deficiente registro de información de los principales instrumentos de 

gestión y la falta de ideas de mejora de los procesos más importantes. Asimismo, existe 01 

factor urgente, que involucran a la falta de reuniones de trabajo en forma consensuada. 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA  

 

5.1. Propuesta de la Investigación 

 

La propuesta de la investigación está orientada en contribuir a favor de la 

Institución y al Personal de Salud, mejorando y desarrollando las Habilidades 

Gerenciales. Al llevar a cabo los siete factores descritos va a generar un ambiente 

con mayor participación del Personal de Salud, fomentando mejores relaciones 

interpersonales, a la vez, se brinda solución a los procesos que en la actualidad se 

encuentran desarrollados de forma inadecuada e incompleta. 

Como primera etapa para realizar la Propuesta se identificó los principales 

Procesos involucrados en la problemática (tabla 3), seguidamente se realizó la 

integración de la Lista de Verificación de cada proceso, resultando los más 

relevantes: el Plan de Salud Local, Capacitación, Supervisión Integral, Evaluación 

del Desempeño, Clima Organizacional y la Evaluación Técnica Regional. 

Posteriormente, se identificaron los factores más importantes de la lista de 

verificación de cada Proceso y del análisis de los resultados de los cuestionarios, 

de esto se desprende, la asociación de los factores con los indicadores de las 

variables de estudio, se continua con la integración y por último se establece el 

criterio según el nivel de urgencia de los factores, resultando once factores, con 

los siguientes niveles de urgencia: 

- Muy Urgente : 06 factores 

- Urgente : 01 factor 

- Poco Urgente : 04 factores 

Se realiza la propuesta de mejora de los factores identificados con el nivel de muy 

urgente y urgente, con el siguiente contenido: 

- Diagrama de Flujo 

- Descripción de actividades 

- Cronograma de implementación 

- Presupuesto para la implementación 
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5.1.1. Falta de delegación de responsabilidad del Plan de Salud Local, 

debido al deficiente manejo de herramientas informáticas y toma 

de decisiones oportunas 

 

A. Diagrama de flujo 

 

Figura 117: Diagrama de flujo de Delegación de responsabilidad del P.S.L 

Diagrama de Flujo

Jefatura de Micro Red Oficina de Estádistica

Inicio 

Fin 

Reunión de trabajo 

con el Comité de 

Gestión

Evaluación y selección 

del Personal 

Asistencial

Capacitación de 

herramientas 

informáticas

Reuniones de trabajo 

de coordinación

Asignación de 

responsabilidad del 

Plan de Salud Local

 

Elaboración: Propia 

 

B. Descripción de actividades 

 

1. Reunión de trabajo con el Comité de Gestión: La 

Jefatura de la Micro Red Ampliación Paucarpata mediante 

memorándum convocará a una reunión de trabajo a los 

Integrantes del Comité de Gestión de la Micro Red, con la 
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finalidad de proponer el perfil profesional que debe 

cumplir la persona designada como responsable del Plan 

de Salud Local de la Micro Red, documento importante 

que orienta el trabajo programado del Personal de Salud 

hacia la solución de las necesidades de la población 

asignada. 

 

Tabla 75: Propuesta de perfil para el cargo de Responsable del Plan de Salud Local 

Propuesta de perfil para el cargo de Responsable del Plan de Salud Local 

Requisitos mínimos Detalle 

Experiencia 
Tres años en establecimientos del primer nivel 

de atención  

Condición actual: nombrado 

Competencias / habilidades 

Orientación a resultados 

Análisis 

Trabajo en equipo 

Organización 

Comunicación efectiva 

Formación académica 

Título profesional de: 

Médico 

Obstetra 

Enfermera 

Cirujano Dentista 

Curso y/o estudios de 

especialización 

Cursos de Presupuesto por resultados  

Estrategias Sanitarias del MINSA 

Cursos de Gestión de la Calidad en Salud 

Conocimientos para el puesto 

o cargo 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

Manejo de internet 

Elaboración: Propia 
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Tabla 76: Propuesta de funciones del cargo de Responsable del Plan de Salud Local 

Principales Funciones del cargo: 

 Participar en la elaboración, ejecución de los documentos de gestión de la 

Jefatura de la Micro Red. 

 Convocar a reuniones de trabajo a los Responsables de los Programas y 

Estrategias de los cuatro Centros de Salud de la Micro Red para realizar las 

coordinaciones referentes a la programación de actividades del año. 

 Realizar el registro de actividades en el monitoreo mensual. 

 Analizar el avance de las metas programadas en el monitoreo mensual e 

informar a la Jefatura los resultados. 

 Coordinar reuniones de trabajo con la Oficina de Estadística de la Micro Red 

para el análisis de información. 

 Convocar y realizar la evaluación trimestral, semestral y anual del 

cumplimiento de metas programadas en el Plan de Salud Local. 

 Elaborar informes según los requerimientos de la Red de Salud Arequipa 

Caylloma. 

 Asistir a reuniones convocadas por la Gerencia Regional de Salud o la Red de 

Salud Arequipa Caylloma. 

Elaboración: Propia 

 

2. Evaluación y selección del Personal Asistencial: El 

Comité de Gestión de la Micro Red, realiza la evaluación 

interna del Legajo del personal Asistencial del C.S. 

Ampliación Paucarpata, para identificar a la persona que 

cumpla con el perfil y con la disponibilidad de tiempo para 

asumir la responsabilidad del PSL, detectar sus 

habilidades en el uso de herramientas informáticas y 

conocimientos inherentes a las funciones. Los resultados 

serán informados a la Jefatura de la Micro Red. 

3. Designación de Responsable del Plan de Salud Local: 

La Jefatura de la Micro Red analiza los resultados y 

comunica al Responsable de Recursos Humanos realizar la 

emisión de la Resolución Jefatural designando la 
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responsabilidad y la notificación correspondiente al 

Personal seleccionado. 

4. Capacitación de herramientas informáticas: El 

Personal Asistencial responsable del P.S.L. coordinará con 

el Estadístico de la Micro Red el entrenamiento y 

capacitación de Microsoft Excel (hojas de cálculo, 

formulas, gráficos estadísticos), aplicativo informático 

donde se registra la información del PSL, durante un mes, 

tres veces por semana, haciendo un total de doce sesiones 

efectivas de seis horas cada sesión. 

 

Tabla 77: Propuesta de cronograma de capacitación en aplicativos informáticos 

Temas a capacitar 
Semana 

1 2 3 4 

Formulario PSL         

Excel básico         

Formulas         

Gráficos         

Aplicativo P.S.L.         

Elaboración: Propia 

 

5. Reuniones de trabajo de coordinación: El Personal 

responsable del PSL coordinará reuniones de trabajo 

continuas con el Estadístico de la Micro Red, para conocer 

el registro de información en el aplicativo Excel y cruce de 

información de los Programas de Salud la primera y 

tercera semana de los meses 2 y 4. 
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C. Cronograma de implementación 

 

Tabla 78: Cronograma de implementación de Delegación de Responsabilidad del Plan 

de Salud Local de la Micro Red 

Actividades 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión de trabajo con el 

Comité de Gestión                                 

Evaluación y selección 

del Personal Asistencial                                 

Designación de 

Responsable del PSL                                 

Capacitación de 

herramientas informáticas                                 

Reuniones de trabajo de 

coordinación                                 

Elaboración: Propia 

 

D. Presupuesto 

 

Tabla 79: Presupuesto para la reunión de trabajo con el Comité de Gestión 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo S/. 

Unitario Total 

Papel bond hoja 100 2  S/.     2.00   S/.     4.00  

Lapiceros unidad 10 2  S/.     7.00   S/.   14.00  

Refrigerios unidad 10 2  S/.   35.00   S/.   70.00  

Total  S/.   44.00   S/.   88.00  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 80: Presupuesto para la evaluación y selección del Personal Asistencial 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo S/. 

Unitario Total 

Libro de actas unidad 1 1  S/.     5.00   S/.     5.00  

Movilidad Local  Pasaje 10 2  S/.   50.00   S/. 100.00  

Papel bond hoja 50 2  S/.     1.00   S/.     2.00  

Refrigerios unidad 10 2  S/.   35.00   S/.   70.00  

Total  S/.   91.00   S/. 177.00  

Elaboración: Propia 
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Tabla 81: Presupuesto para la designación de Responsable del P.S.L. 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo S/. 

Unitario Total 

Tinta de impresora cartucho 1 1  S/.   25.00   S/.   25.00  

Papel bond unidad 15 1  S/.     0.30   S/.     0.30  

Total  S/.   25.30   S/.   25.30  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 82: Presupuesto para la capacitación de herramientas informáticas 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo S/. 

Unitario Total 

Movilidad Local  Pasaje 6 4  S/.   30.00   S/. 120.00  

Refrigerios unidad 6 4  S/.   21.00   S/.   84.00  

Cuaderno A4 unidad 1 1  S/.     2.50   S/.     2.50  

Lapicero Unidad 1 1  S/.     1.00   S/.     1.00  

Total  S/.   54.50   S/. 207.50  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 83: Presupuesto para las reuniones de trabajo de coordinación 

Partida 

Presupuestal 
Unidad Cantidad Frecuencia 

Costo S/. 

Unitario Total 

Movilidad Local  Pasaje 4 4  S/.   20.00   S/.   80.00  

Refrigerios unidad 4 4  S/.   14.00   S/.   56.00  

Total  S/.   34.00   S/. 136.00  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 84: Presupuesto integrado de la Delegación de Responsable PSL 

Actividades 
Costo S/. 

Unitario Total 

Reunión de trabajo con el Comité de Gestión  S/.   44.00   S/.   88.00  

Evaluación y selección del Personal Asistencial  S/.   91.00   S/.  177.00  

Designación de Responsable del PSL  S/.   25.30   S/.   25.30  

Capacitación de herramientas informáticas  S/.   54.50   S/. 207.50  

Reuniones de trabajo de coordinación  S/.   34.00   S/.  136.00  

Total  S/. 248.80   S/. 633.80  

Elaboración: Propia 
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5.1.2. Deficiente registro de información Sanitaria, por la falta de 

manejo de herramientas informáticas y organización del tiempo y 

actividades 

 

A. Diagrama de flujo 

 

Figura 118: Diagrama Flujo de Registro de información sanitaria 

Diagrama de Flujo

Jefatura de Micro Red Oficina de Estádistica

Inicio 

Fin 
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Responsables de 

Servicios

Capacitación de 

registro de actividades
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capacitación

Charla de organización 

del tiempo 

 

Elaboración: Propia 

 

B. Descripción de actividades 

 

1. Reunión con Responsables de Servicios: La Jefatura de 

la Micro Red Ampliación Paucarpata convoca a reunión a 

los Responsables de los servicios asistenciales para dar a 

conocer los problemas de registro de información sanitaria 

en la hoja HIS (hoja de información de salud) y cómo 

repercute en el registro del monitoreo mensual de 
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actividades, de esta manera conocerá los argumentos de 

los Trabajadores y así proponer realizar la capacitación del 

registro por cada grupo ocupacional de la Micro Red. Las 

reuniones se realizarán mensualmente para conocer el 

avance de aprendizaje. 

2. Capacitación de registro de actividades sanitarias: El 

Encargado Estadística de la Micro Red, es responsable de 

realizar la capacitación del registro de actividades en las 

hojas HIS, de acuerdo al cronograma establecido, con la 

asistencia obligatoria de todo el personal bajo 

responsabilidad. Se capacitará por grupo ocupacional, y 

por responsabilidad de programas o estrategias sanitarias. 

 

Tabla 85: Propuesta de cronograma de capacitación por grupo ocupacional 

 Estrategias Sanitarias y 

Etapas de Vida 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Semana 2 Semana 2 Semana 2 

Estrategias sanitarias 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Inmunizaciones                               

2 Tuberculosis                               

3 Alimentación y Nutrición                               

4 ITS VIH                               

5 Materno Perinatal                               

6 Salud Sexual Reproductiva                               

7 Prevención y control Cáncer                               

8 Salud Ocular                               

9 Salud Mental                               

10 Salud Bucal                               

11 Daños no transmisibles                               

12 Enf. Metales pesados                               

13 Zoonosis                               

14 Enf. Metaxenicas                               

 Etapas de vida                               

1 Niño                               

2 Adolescente                               

3 Joven                               

4 Adulto                               

5 Adulto Mayor                               

Elaboración: Propia 
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3. Evaluación de capacitación: Al finalizar la capacitación 

se evaluará el registro de las actividades en las hojas HIS 

al Personal. Se otorgará una resolución de felicitación  por 

la participación en la capacitación. 

4. Charla de organización del tiempo: La Jefatura de la 

Micro Red gestionará con ponentes externos realizar la 

charla sobre la Organización del tiempo que traten temas 

exclusivos de cómo administrar el tiempo, organizar sus 

actividades importantes y urgentes, conocer los ladrones 

del tiempo, entre otros, dirigido a todo el Personal de la 

Micro Red. 

 

C. Cronograma de implementación 

 

Tabla 86: Cronograma de Registro de Información Sanitaria 

Actividades 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión con Responsables de 

Servicios                         

Capacitación de registro de actividades 

sanitarias                         

Evaluación de capacitación                         

Charla de organización del tiempo                         

Elaboración: Propia 

 

D. Presupuesto 

 

Tabla 87: Presupuesto para la reunión con responsables de Servicios 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Papel bond hoja 100 3  S/.     2.00   S/.     6.00  

Refrigerios unidad 10 3  S/.   35.00   S/. 105.00  

Total  S/.   37.00   S/. 111.00  

Elaboración: Propia 
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Tabla 88: Presupuesto para Capacitación de Registro de Actividades (HIS) 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Papel bond hoja 150 3  S/.     3.00   S/.     9.00  

Hojas HIS ciento 150 3  S/.     6.00   S/.   18.00  

Tinta de impresora Cartucho 3 1  S/.   25.00   S/.  75.00  

Lapiceros caja 1 3  S/.   25.00   S/.   75.00  

Plumón de pizarra unidad 1 3  S/.     2.50   S/.     7.50  

Motta para pizarra unidad 1 3  S/.     2.00   S/.     6.00  

Refrigerios unidad 50 3  S/.   75.00   S/. 225.00  

Total  S/.  138.50   S/. 415.50  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 89: Presupuesto para evaluación de Capacitación (HIS) 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Papel bond hoja 50 3  S/.     1.00   S/.     3.00  

Tinta de impresora Cartucho 1 1  S/.   25.00   S/.   25.00  

Lapicero caja 1 3  S/.   25.00   S/.   75.00  

Total  S/.   51.00   S/. 103.00  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 90: Presupuesto para charla de Organización del tiempo 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Movilidad ponente Unidad 1 3  S/.  150.00   S/. 450.00  

Folder  ciento 100 3  S/.    30.00   S/.   90.00  

Hojas bond hoja 100 3  S/.     2.00   S/.     6.00  

Total  S/.  182.00   S/. 546.00  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 91: Presupuesto integrado de Registro de información Sanitaria (HIS) 

Actividades 
Costo S/. 

Unitario Total 

Reunión con Responsables de Servicios  S/.   37.00   S/. 111.00  

Capacitación de registro de actividades sanitarias  S/.   59.00   S/. 415.50  

Evaluación de capacitación  S/.   51.00   S/. 103.00  

Charla de organización del tiempo  S/. 182.00   S/. 546.00  

Total  S/. 408.50   S/.1175.50  

Elaboración: Propia 
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5.1.3. Inexistencia de planes de trabajo por la escasa iniciativa e 

innovación del Personal 

 

A. Diagrama de flujo 

 

Figura 119: Diagrama Flujo de Estandarización de Plan de Trabajo 

Diagrama de Flujo

Jefatura de Micro Red Estrategias Sanitarias

Inicio 

Fin 

Reunión con los 

Responsables de 

Estrategias Sanitarias

Reuniones de trabajo 

para elaborar el 

modelo de Planes

Difusión del Plan de 

Trabajo a utilizar

Identificación de 

necesidades del plan

 

Elaboración: Propia 

 

B. Descripción de actividades 

 

1. Reunión de coordinación con los Responsable de 

Estrategias Sanitarias: La Jefatura de la Micro Red 

convoca a reunión de coordinación a los Responsables de 

las Estrategias Sanitaria de la Micro Red, con la finalidad 

de involucrarlos en las acciones a realizar para mejorar y 

estandarizar los planes de trabajo que se realizan durante 
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el año, de esta manera obtendrá ideas, sugerencias y 

recomendaciones del Personal para dicho documento. 

2. Identificación de necesidades del plan: Los integrantes 

de las Estrategias Sanitarias calificaran los ítems que 

consideran muy importantes, importantes o poco 

importantes a considerarse en un Plan de Trabajo, de 

acuerdo a la experiencia y necesidad, el producto final será 

tratado en las reuniones de trabajo a programarse con el 

Jefe de la Micro Red. 

 

Tabla 92: Propuesta de priorización de ítems del esquema de plan de trabajo 

Estrategia Sanitaria/Etapas de Vida: ……………………………………… 

Propuesta para priorizar ítems 

del plan de trabajo 

Nivel de importancia 

Muy 

importante 
Importante 

Poco 

importante 

Introducción       

Antecedentes       

Objetivos       

Objetivo General       

Objetivos Específicos       

Participantes       

Caracterización del plan       

Identificación de necesidades       

Priorización de necesidades       

Definición de actividades       

Matriz de programación de 

actividades y tareas 
      

Costo total del plan en nuevos 

soles 
      

Monitoreo y evaluación del 

plan de trabajo 
      

Especifique otro ítem a considerar: 

Elaboración: Propia 
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3. Reuniones de trabajo para elaborar el esquema del 

Plan de Trabajo: La Jefatura y el Equipo de las 

Estrategias Sanitarias, se reunirán para proponer ideas de 

mejora, con la finalidad de estandarizar los ítems que debe 

contener los Planes de Trabajo, y así elaborar el esquema 

del Plan para ser utilizado obligatoriamente, el cual será 

aprobado por la Jefatura de la Micro Red. 

 

Tabla 93: Propuesta de esquema para elaborar un plan de trabajo 

PROPUESTA DE ESQUEMA PARA ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO 

CARATULA 

I.  Introducción 

II. Antecedentes 

III. Objetivos 

a. Objetivo General 

b. Objetivos Específicos 

IV. Participantes 

V. Caracterización del plan 

a. Identificación de necesidades 

b. Priorización de necesidades 

c. Definición de actividades 

VI. Matriz de programación de actividades y tareas 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Meta Tareas  

Cronograma por semanas Recursos 

Responsables 

1ra 2da 3ra 4ta Hu Mat. S/. Ff 

             

          

          

          

             

          

          

          

   HU.: Humanos 

   Mat.: Materiales 

   S/.: Costo en nuevos soles  

   FF: Fuente de financiamiento 

VII. Costo total del plan en nuevos soles 

VIII. Monitoreo y evaluación del plan de trabajo 

Elaboración: Propia 



218 
 

4. Difusión del Esquema del Plan de trabajo a utilizar: Al 

tener el esquema estandarizado, se realizará la difusión y 

distribución mediante Memorando, a todo el Personal de 

la Micro Red. 

 

C. Cronograma de implementación 

 

Tabla 94: Cronograma de Elaboración de esquema de Plan de Trabajo 

Actividades 
Mes 1 Mes 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión con Responsables de Estrategias Sanitarias                 

Identificación de necesidades del Plan                 

Reuniones de trabajo para elaborar el esquema de plan                 

Difusión del Plan de Trabajo                 

Elaboración: Propia 

 

D. Presupuesto 

 

Tabla 95: Presupuesto para reunión con Responsables de Estrategias Sanitarias 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Papel bond hoja 100 2  S/.   2.00   S/.     4.00  

Refrigerios unidad 20 2  S/.  70.00   S/.  140.00  

Total  S/.  72.00   S/.  144.00  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 96 Presupuesto para identificación de necesidades del Plan 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Papel bond hoja 100 2  S/.   2.00   S/.     4.00  

Lapiceros unidad 10 2  S/.   7.00   S/.    14.00  

Total  S/.   9.00   S/.    18.00  

Elaboración: Propia 
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Tabla 97: Presupuesto para reuniones de elaboración del esquema de plan 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Papel bond hoja 50 2  S/.   1.00   S/.     2.00  

Lapiceros unidad 20 2  S/.  14.00   S/.    28.00  

Plumón de pizarra unidad 1 2  S/.   2.50   S/.     5.00  

Motta para pizarra unidad 1 2  S/.   2.00   S/.     4.00  

Refrigerios unidad 20 4  S/.  70.00   S/.  280.00  

Total  S/.  89.50   S/.  319.00  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 98: Presupuesto para difusión del Plan de Trabajo 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Papel bond millar 1 2  S/.  10.00   S/.    20.00  

Tinta de impresora Cartucho 1 2  S/.  25.00   S/.    50.00  

Files A4 Unidad 50 2  S/.  30.00   S/.    60.00  

Total  S/.  65.00   S/.  130.00  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 99: Presupuesto integrado de Elaboración del Esquema de Plan de Trabajo 

Actividades 
Costo S/. 

Unitario Total 

Reunión con Responsables de Servicios  S/.    72.00   S/.  144.00  

Identificación de necesidades del Plan  S/.     9.00   S/.    11.00  

Capacitación de registro de actividades sanitarias  S/.    89.50   S/.  319.00  

Evaluación de capacitación  S/.    65.00   S/.  130.00  

Total  S/.  235.50   S/.  604.00  

Elaboración: Propia 
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5.1.4. Escaso compromiso del Personal en el proceso de Supervisión 

Integral, por la falta de consulta sobre las acciones a realizar a los 

Trabajadores 

 

A. Diagrama de flujo 

 

Figura 120: Diagrama Flujo para incentivar el compromiso del Personal en el proceso 

de Supervisión Integral 

Diagrama de Flujo

Jefatura de Micro Red Personal de Salud

Inicio 

Fin 

Convoca a reunión de 

información

Elaboran el plan de 

supervisión

Supervisión interna del 

Equipo EvaluadorSocializan resultados 

de evaluación interna

Incentiva al Personal

 

Elaboración: Propia 

 

B. Descripción de actividades 

 

1. Convocatoria de reunión de información: El Jefe 

convoca a la reunión de información a todo el personal de 

la Micro Red, para dar a conocer el cronograma de 

supervisiones de la Red Arequipa Caylloma, por lo que 

deben establecer las acciones para su preparación, 
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solicitará opiniones, ideas y recomendaciones del 

Personal, así como también, solicitará la colaboración del 

Personal para elaborar el plan de supervisión interna y 

establecer el Equipo Evaluador de la Micro Red, quien se 

encargará de evaluar a los cuatro Centros de Salud previa 

a la supervisión de la Red. 

2. Elaboración del Plan de Supervisión: Una vez 

conformado el Equipo Evaluador interno de la Micro Red, 

realizarán en forma conjunta el plan de supervisión. 

3. Supervisión interna del Equipo Evaluador: El Equipo 

Evaluador realiza las acciones de la supervisión interna de 

la Micro Red, de acuerdo al cronograma establecido en el 

plan. Al culminar realizará el informe detallado de los 

resultados obtenidos por cada Centro de Salud, a la 

Jefatura de la Micro Red. 

4. Socialización de resultados: La Jefatura de la Micro Red, 

convoca a reunión a todo el Personal para dar a conocer 

los resultados de la Supervisión interna 

(retroalimentación) de esta manera se podrá dar solución a 

los factores que hayan obtenido puntajes bajos. La 

finalidad de socializar es reconocer el trabajo realizado del 

Equipo evaluador, este reconocimiento no cuesta nada, 

consiguiendo que el empleado sienta que sus esfuerzos son 

reconocidos, de esta manera se sentirá importante en la 

Institución. 

5. Incentivo al Personal: La Jefatura de la Micro Red, 

solicitará a Recursos Humanos emitir la Resolución 

Jefatural felicitando a todo el personal involucrado en el 

proceso, por la dedicación y compromiso demostrado, así 

como también, al personal asistente a la reunión, 

agradeciendo su participación. 
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C. Cronograma de implementación 

 

Tabla 100: Cronograma para incentivar el compromiso del Personal en el proceso de 

Supervisión Integral 

Actividades 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Convocatoria de reunión de información                         

Elaboración del Plan de Supervisión                         

Supervisión interna del Equipo Evaluador                         

Socialización de resultados                         

Incentivo al Personal                         

Elaboración: Propia 

 

D. Presupuesto 

 

Tabla 101: Presupuesto para convocar reuniones de información 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Plumón de pizarra unidad 1 3  S/.     2.50   S/.     7.50  

Motta para pizarra unidad 1 3  S/.     2.00   S/.     6.00  

Puntero láser unidad 1 1  S/.   25.00   S/.   25.00  

Total  S/.   29.50   S/.   38.50  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 102: Presupuesto para elaborar el plan de supervisión 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Papel bond hoja 100 3  S/.     2.00   S/.     6.00  

Lapiceros unidad 10 3  S/.     7.00   S/.   21.00  

Plumón de pizarra unidad 1 3  S/.     2.50   S/.     7.50  

Motta para pizarra unidad 1 3  S/.     2.00   S/.     6.00  

Tinta de impresora Cartucho 1 3  S/.   25.00   S/.   75.00  

Refrigerios unidad 10 3  S/.   35.00   S/. 105.00  

Total  S/.   73.50   S/. 220.50  

Elaboración: Propia 

  



223 
 

Tabla 103: Presupuesto de la supervisión interna del Equipo Evaluador 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Papel bond hoja 100 3  S/.     2.00   S/.     6.00  

Tinta de impresora Cartucho 1 3  S/.   25.00   S/.   75.00  

Lapiceros Unidad 10 3  S/.     6.00   S/.   18.00  

Movilidad Local Pasaje 10 3  S/.   50.00   S/. 150.00  

Total  S/.   83.00   S/. 249.00  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 104: Presupuesto de Socialización de resultados 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Refrigerios unidad 100 1  S/. 350.00   S/. 350.00  

Hojas bond hoja 200 1  S/.     4.00   S/.     4.00  

Folder  ciento 200 1  S/.   80.00   S/.   80.00  

Total  S/. 434.00   S/. 434.00  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 105: Presupuesto para incentivo al personal 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Hojas bond hoja 200 1  S/.     4.00   S/.     4.00  

Folder  ciento 100 1  S/.   40.00   S/.   40.00  

Total  S/.   44.00   S/.   44.00  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 106: Presupuesto integrado para incentivar el compromiso del Personal en el 

proceso de Supervisión Integral 

Actividades 
Costo S/. 

Unitario Total 

Convocatoria de reunión de información  S/.        29.50   S/.       38.50  

Elaboración del Plan de Supervisión  S/.        73.50   S/.     220.50  

Supervisión interna del Equipo Evaluador  S/.        83.00   S/.     249.00  

Socialización de resultados  S/.       434.00   S/.     434.00  

Incentivo al Personal  S/.        44.00   S/.       44.00  

Total  S/.       664.00   S/.     986.00  

Elaboración: Propia 
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5.1.5. Falta de protocolo de ejecución de capacitación por la moderada 

organización, delegación de autoridad y escasas propuestas de 

ideas 

 

A. Diagrama de flujo 

 

Figura 121: Diagrama Flujo para desarrollar el protocolo de capacitación 

Diagrama de Flujo

Jefatura de Micro Red Equipo de capacitación

Inicio 

Fin 

Conforma el Equipo 

de Capacitación

Elaboran el protocolo 

de ejecución de 

capacitación

Socialización

 

Elaboración: Propia 

 

B. Descripción de actividades 

 

1. Conformación del equipo de capacitación de la Micro 

Red: La Jefatura convoca a reunión al personal de la 

Micro Red para conformar el Equipo de Capacitación, ya 

que una sola persona no puede realizar todas las 

actividades, solicita la colaboración voluntaria del 

Personal. La designación del Personal se formalizará 

mediante una Resolución Jefatural. 
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2. Elaboran el protocolo de ejecución de Capacitación: En 

la actualidad cuentan con el Plan de capacitación anual, 

pero la deficiencia está presente en el desarrollo de la 

capacitación, se observa desorden e improvisación, de esta 

manera se propone un protocolo de ejecución de 

capacitación. 

 

Tabla 107: Propuesta de protocolo de ejecución de Capacitación 

PROTOCOLO DE EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN 

 

1. Difusión de capacitaciones mensualmente, el cual debe contener los 

temas, ponentes, horarios. 

2. Coordina con Logística la instalación de los equipos audiovisuales, 

pizarras, y demás accesorios. 

3. Coordina con el personal de limpieza para la acomodación del auditorio. 

4. Día del Evento: 

a. Inscripción de participantes 

b. Entrega de material educativo 

5. Recepción del ponente, solicitar el archivo de la ponencia 

6. Entrega al ponente los materiales: Puntero laser, plumones, mota. 

7. Entrega de refrigerios a los participantes 

8. Firma de las planillas de refrigerio 

9. Firma de asistencia al culminar la capacitación. 

10. Devolución de los materiales a logística. 

11. Entrega las planillas de refrigerios a Economía 

 

Elaboración: Propia 

 

3. Socialización: El protocolo de ejecución de capacitación, 

será socializado a todo el Personal de la Micro Red, de 

esta manera, conocerán como se llevará a cabo las 

capacitaciones durante el año. 
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C. Cronograma de implementación 

 

Tabla 108: Cronograma para incentivar el compromiso del Personal en el proceso 

Actividades 
Mes 1 

1 2 3 4 

Conformación del equipo de capacitación         

Elaboración del Protocolo de capacitación         

Socialización de Protocolo         

Elaboración: Propia 

 

D. Presupuesto 

 

Tabla 109: Presupuesto para la conformación del Equipo de Capacitación 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Papel bond hoja 100 1  S/.   2.00   S/.     2.00  

Plumón de pizarra unidad 1 1  S/.   2.50   S/.     2.50  

Motta para pizarra unidad 1 1  S/.   2.00   S/.     2.00  

Refrigerios unidad 10 1  S/. 35.00   S/.   35.00  

Total  S/. 41.50   S/.   41.50  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 110: Presupuesto para elaborar el Protocolo de Ejecución de Capacitación 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Papel bond hoja 100 1  S/.   2.00   S/.     2.00  

Lapiceros unidad 10 1  S/.   7.00   S/.     7.00  

Refrigerios unidad 10 1  S/. 35.00   S/.   35.00  

Tinta de impresora Cartucho 1 1  S/. 25.00   S/.   25.00  

Total  S/. 69.00   S/.   69.00  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 111: Presupuesto de Socialización de Protocolo de Capacitación 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Papel bond hojas 300 1  S/.   6.00   S/.     6.00  

Total  S/.   6.00   S/.     6.00  

Elaboración: Propia 
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Tabla 112: Presupuesto Integrado para desarrollar el protocolo de capacitación 

Actividades 
Costo S/. 

Unitario Total 

Conformación del equipo de capacitación  S/. 41.50   S/. 41.50  

Elaboración del Protocolo de capacitación  S/. 69.00   S/. 69.00  

Socialización de Protocolo  S/.   6.00   S/.   6.00  

Total  S/.116.50   S/.116.50  

Elaboración: Propia 

 

5.1.6. Ineficiente uso de recursos por la ausencia de Personal 

responsable y asignación de presupuesto para capacitaciones 

 

A. Diagrama de flujo 

 

Figura 122: Diagrama Flujo de asignación de presupuesto para capacitaciones 

Diagrama de Flujo

Jefatura de Micro Red Economía

Inicio 

Fin 

Reunión de trabajo 

con el Equipo de 

Capacitación
Elabora el presupuesto 

de capacitación del 

año

Ejecución de gastos

Análisis de ingresos y 

gastos por sub fuente 

de financiamiento

 

Elaboración: Propia 
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B. Descripción de actividades 

 

a. Reunión de trabajo con el Equipo de Capacitación: La 

Jefatura de la Micro Red se reúne con los integrantes del 

Equipo de Capacitación, para analizar los eventos a 

desarrollarse durante el año, y asignar el presupuesto, con 

la finalidad de llevar a cabo las capacitaciones eficaz y 

eficientemente, se designa al Responsable de la oficina de 

Economía como el encargado de elaborar la asignación de 

presupuesto para las capacitaciones programadas. 

b. Análisis de ingresos y gastos por Sub fuente de 

financiamiento: El Responsable de Economía, realiza el 

análisis del movimiento económico de ingresos y gastos de 

la Micro Red del primer semestre 2018, para determinar la 

sub fuente de financiamiento (captación propia, recursos 

propios farmacia) que subvencionará el presupuesto de 

capacitación. 

c. Elaboración del presupuesto de capacitación del año: El 

Responsable de Economía realiza el análisis del 

presupuesto de la Micro Red para asignar los recursos a las 

actividades programadas. Este presupuesto se destina para 

la formación y capacitación de los Trabajadores de salud 

con la finalidad de mejorar sus conocimientos y 

habilidades. 
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Tabla 113: Propuesta de formato para presupuesto mensual de capacitación 

 

Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 114: Propuesta de formato para presupuesto anual de capacitación 

 

Elaboración: Propia 

 

d. Proceso de ejecución de gastos: El Responsable de 

Economía y Logística elaboran la ejecución de gastos cada 

mes, el cual será difundido a los miembros del Equipo de 

Capacitación. 

  

Servicio: Sub Fte Fto:

Presupuesto Fecha:

Tema Responsable:

N° Unidad Cantidad
Costo 

Unitario
Costo Total

S/.Total

Presupuesto de capacitación mensual

Presupuesto Capacitación

Descripción de articulo

Presupuesto Año

Elaborado por: Fte Fto

N° Cantidad Costo unitario Total

S/.

Presupuesto de capacitación anual

Presupuesto Capacitación

Nombre de la capacitación Detalle

Total
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C. Cronograma de implementación 

 

Tabla 115: Cronograma de asignación de presupuesto para Capacitaciones 

Actividades 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión de trabajo con el Equipo de 

Capacitación                         

Análisis de ingresos y gastos según fuente 

financiamiento                         

Elaboración del presupuesto de capacitación 

del año                         

Proceso de ejecución de gastos                         

Elaboración: Propia 

 

D. Presupuesto 

 

Tabla 116: Presupuesto de reunión de trabajo con el Equipo de Capacitación 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Papel bond hoja 100 3  S/.   2.00   S/.     6.00  

Plumón de pizarra unidad 1 3  S/.   2.50   S/.     7.50  

Motta para pizarra unidad 1 3  S/.   2.00   S/.     6.00  

Refrigerios unidad 10 3  S/. 35.00   S/. 105.00  

Total  S/. 41.50   S/. 124.50  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 117: Presupuesto para análisis de ingresos y gastos según fuente de 

financiamiento 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Papel bond hoja 100 1  S/.   2.00   S/.     2.00  

Plumón de pizarra unidad 1 1  S/.   2.50   S/.     2.50  

Motta para pizarra unidad 1 1  S/.   2.00   S/.     2.00  

Tinta de impresora Cartucho 1 1  S/. 25.00   S/.   25.00  

Total  S/. 31.50   S/.   31.50  

Elaboración: Propia 
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Tabla 118: Presupuesto para elaboración de presupuesto de Capacitación 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Papel bond hoja 100 1  S/.   2.00   S/.     2.00  

Tinta de impresora Cartucho 1 1  S/. 25.00   S/.   25.00  

Total  S/. 27.00   S/.   27.00  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 119: Presupuesto para la ejecución de gastos 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Papel bond hojas 500 3  S/. 10.00   S/.   30.00  

Grapas caja 1 3  S/.   5.00   S/.   15.00  

Clips caja 1 3  S/.   4.00   S/.   12.00  

Tampón  unidad  1 3  S/.   4.00   S/.   12.00  

Total  S/. 23.70   S/.   71.10  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 120: Presupuesto integrado para la asignación de presupuesto de capacitación 

Actividades 
Costo S/. 

Unitario Total 

Reunión de trabajo con el Equipo de Capacitación  S/. 41.50   S/.124.50  

Análisis de ingresos y gastos según Fte. Fto.  S/. 31.50   S/. 31.50  

Elaboración del presupuesto de capacitación del año  S/. 27.00   S/. 27.00  

Proceso de ejecución de gastos  S/. 23.00   S/. 69.00  

Total  S/.123.00   S/.252.00  

Elaboración: Propia 
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5.1.7. Falta de reuniones de trabajo del Plan de Salud Local en forma 

consensuada con los Trabajadores 

 

A. Diagrama de flujo 

 

Figura 123: Diagrama de flujo de reuniones de trabajo del Plan de Salud Local 

Diagrama de Flujo

Jefatura de Micro Red Estrategias Sanitarias Responsable PSL

Inicio 

Fin 

Reunión con el 

Responsable PSL

Análisis de avance 

de metas del PSL

Establecen 

estrategias 

Seguimiento de los 

acuerdos

 

Elaboración: Propia 

 

B. Descripción de actividades 

 

1. Reunión con el Responsable del Plan de Salud Local: 

La Jefatura de la Micro Red se reúne con el Responsable 

del Plan de Salud Local la Micro Red y de los 

Establecimientos de Salud, para la programación de 

actividades, avance de metas, identificación de problemas 

y posibles soluciones. 

2. Análisis de avance de metas: EL Responsable del Plan de 

Salud Local realiza el análisis del avance de metas con los 

Responsables de las Estrategias Sanitarias de la Micro Red, 

de esta manera realizaran posibles reprogramaciones, 

detección y priorización de problemas. 
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3. Establecer estrategias: La Jefatura, el Responsable del 

Plan de Salud local y los integrantes de las Estrategias 

Sanitarias se reúnen para establecer estrategias que ayuden 

a cumplir las metas programadas. 

4. Seguimiento de acuerdos: El Responsable del Plan de 

Salud Local de la Micro Red programa tres turnos para 

realizar el seguimiento mensual sobre el cumplimiento de 

los acuerdos pactados. 

 

C. Cronograma de implementación 

 

Tabla 121: Cronograma de reuniones de trabajo del Plan de Salud Local 

Actividades 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión con el Responsable del P.S.L.                         

Análisis de avance de metas                         

Establecer estrategias                         

Seguimiento de acuerdos                         

Elaboración: Propia 

 

D. Presupuesto 

 

Tabla 122: Presupuesto para reuniones con el Responsable de Plan de Salud Local 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Papel bond hoja 100 3  S/.     2.00   S/.     6.00  

Lapiceros unidad 10 3  S/.     7.00   S/.   21.00  

Total  S/.     9.00   S/.   27.00  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 123: Presupuesto para reuniones de análisis de avance de metas 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Papel bond hoja 100 3  S/.     2.00   S/.     6.00  

Plumón de pizarra unidad 1 3  S/.     2.50   S/.     7.50  

Motta para pizarra unidad 1 3  S/.     2.00   S/.     6.00  

Refrigerios unidad 30 3  S/. 105.00   S/. 315.00  

Total  S/. 111.50   S/. 334.50  

Elaboración: Propia 
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Tabla 124: Presupuesto para reuniones de establecimiento de estrategias 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Papel bond hoja 150 2  S/.     3.00   S/.     6.00  

Lapicero Unidad 20 2  S/.   14.00   S/.   28.00  

Tinta de impresora Cartucho 1 2  S/.   25.00   S/.   50.00  

Total  S/.   42.00   S/.   84.00  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 125: Presupuesto para seguimiento de acuerdos 

Partida Presupuestal Unidad Cantidad Frecuencia 
Costo S/. 

Unitario Total 

Hojas bond hoja 100 3  S/.     2.00   S/.     6.00  

Lapicero Unidad 20 2  S/.   14.00   S/.   28.00  

Cuaderno A4 Unidad 1 1  S/.     3.50   S/.     3.50  

Total  S/.   19.50   S/.   37.50  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 126: Presupuesto integrado para reuniones de trabajo del Plan de Salud Local 

Actividades 
Costo S/. 

Unitario Total 

Reunión con el Responsable del P.S.L.  S/.     9.00   S/.   27.00  

Análisis de avance de metas  S/. 111.50   S/. 334.50  

Establecer estrategias  S/.   42.00   S/.   84.00  

Seguimiento de acuerdos  S/.   19.50   S/.   37.50  

Total  S/. 182.00   S/. 483.00  

Elaboración: Propia 
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5.2. Cronograma Integrado 

 

Tabla 127: Cronograma integrado de implementación de propuesta 

N° Actividades 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Falta de delegación de responsabilidad 

del Plan de Salud Local, debido al 

deficiente manejo de herramientas 

informáticas y toma de decisiones 

oportunas                                 

 Reunión de trabajo con el Comité 
de Gestión                                 

 Evaluación y selección del Personal    
Asistencial                                 

 Designación de Responsable del 
PSL                                 

 Capacitación de herramientas 
informáticas                                 

 Reuniones de trabajo de 
coordinación                                 

2 

Deficiente registro de información 

Sanitaria, por la falta de manejo de 

herramientas informáticas y 

organización del tiempo y actividades                                 

 Reunión con Responsables de 
Servicios                                 

 Capacitación de registro de 
actividades sanitarias                                 

 Evaluación de capacitación                                 

 Charla de organización del tiempo                                 

3 

Inexistencia de planes de trabajo por la 

escasa iniciativa e innovación del 

Personal                                 

 Reunión con Responsables de 
Estrategias Sanitarias                                 

 Identificación de necesidades del 
Plan                                 

 Reuniones de trabajo para elaborar 
el modelo de plan                                 

 Difusión del Plan de Trabajo                                 
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N° Actividades 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4 

Escaso compromiso del personal en 

el proceso de Supervisión Integral, 

por la falta de consulta sobre las 

acciones a realizar a los trabajadores                                 

 Convocatoria de reunión de 
información                                 

 Elaboración del Plan de 
Supervisión                                 

 Supervisión interna del Equipo 
Evaluador                                 

 Socialización de resultados                                 

 Incentivo al Personal                                 

5 

Falta de protocolo de ejecución de 

capacitación por la moderada 

organización, delegación de 

autoridad y escasas propuestas de 

ideas                                 

 Conformación del equipo de 
capacitación                                 

 Elaboración del Protocolo de 
capacitación                                 

 Socialización de Protocolo                                 

6 

Ineficiente uso de recursos por la 

ausencia de personal responsable y 

asignación de presupuesto para 

capacitaciones                                 

 Reunión de trabajo con el Equipo 
de Capacitación                                 

 Análisis de ingresos y gastos según 
fuente financiamiento                                 

 Elaboración del presupuesto de 
capacitación del año                                 

 Proceso de ejecución de gastos                                 

7 

Falta de reuniones de trabajo del 

Plan de Salud Local en forma 

consensuada con los trabajadores                                 

 Reunión con el Responsable del 
P.S.L.                                 

 Análisis de avance de metas                                 

 Establecer estrategias                                 

 Seguimiento de acuerdos                                 

Elaboración: Propia 
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El cronograma de implementación de las propuestas, oscilan entre un mes a cuatro meses, 

con la finalidad de obtener los mejores resultados en los siete factores encontrados, 

previamente la propuesta debe ser analizada y aprobada por la Jefatura de la Micro Red en 

consenso con el Comité de Gestión de la Micro Red Ampliación Paucarpata, una vez dada 

la confianza se dará inicio a las actividades propuestas. 

 

5.3. Presupuesto Integrado 

 

Tabla 128: Presupuesto integrado para implementación de propuesta 

N° Actividades 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 

1 

Falta de delegación de responsabilidad del Plan de 

Salud Local, debido al deficiente manejo de 

herramientas informáticas y toma de decisiones 

oportunas 

 S/.248.80   S/.633.80  

   Reunión de trabajo con el Comité de Gestión S/.44.00  S/.88.00  

   Evaluación y selección del Personal Asistencial S/.91.00   S/.177.00  

   Designación de Responsable del PSL  S/.25.30   S/.25.30  

   Capacitación de herramientas informáticas  S/.54.50   S/.207.50  

   Reuniones de trabajo de coordinación  S/.34.00   S/.136.00  

2 

Deficiente registro de información Sanitaria, por la falta 

de manejo de herramientas informáticas y organización 

del tiempo y actividades 

 S/.408.50   S/.1,175.50  

   Reunión con Responsables de Servicios  S/.37.00   S/.111.00  

   Capacitación de registro de actividades sanitarias  S/.138.50   S/.415.50  

   Evaluación de capacitación  S/.51.00   S/.103.00  

   Charla de organización del tiempo  S/.182.00   S/.546.00  

3 

Inexistencia de planes de trabajo por la escasa iniciativa 

e innovación del Personal 
 S/.235.50   S/.604.00  

   Reunión con Responsables de Estrategias Sanitarias  S/.72.00   S/.144.00  

   Identificación de necesidades del Plan  S/.9.00   S/.11.00  

   Reuniones de trabajo para elaborar el modelo de plan  S/.89.50   S/.319.00  

   Difusión del Plan de Trabajo  S/.65.00   S/.130.00  

4 

Escaso compromiso del personal en el proceso de 

Supervisión Integral, por la falta de consulta sobre las 

acciones a realizar a los trabajadores 

 S/.664.00   S/.986.00  

   Convocatoria de reunión de información  S/.29.50   S/.38.50  

   Elaboración del Plan de Supervisión  S/.73.50   S/.220.50  

   Supervisión interna del Equipo Evaluador  S/.83.00   S/.249.00  

   Socialización de resultados  S/.434.00   S/.434.00  

   Incentivo al Personal  S/.44.00   S/.44.00  
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N° Actividades 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 

5 

Falta de protocolo de ejecución de capacitación por la 

moderada organización, delegación de autoridad y 

escasas propuestas de ideas 

 S/.116.50   S/.116.50  

   Conformación del equipo de capacitación  S/.41.50   S/.41.50  

   Elaboración del Protocolo de capacitación  S/.69.00   S/.69.00  

   Socialización de Protocolo  S/.6.00   S/.6.00  

6 

Ineficiente uso de recursos por la ausencia de personal 

responsable y asignación de presupuesto para 

capacitaciones 

 S/.123.00   S/. 252.00  

   Reunión de trabajo con el Equipo de Capacitación  S/.41.50   S/.124.50  

   Análisis de ingresos y gastos según Fte. Fto.  S/.31.50   S/.31.50  

   Elaboración del presupuesto de capacitación del año  S/.27.00   S/.27.00  

   Proceso de ejecución de gastos  S/.23.00   S/.69.00  

7 

Falta de reuniones de trabajo del Plan de Salud Local en 

forma consensuada con los Trabajadores 
 S/.182.00   S/.483.00  

   Reunión con el Responsable del P.S.L.  S/.9.00   S/.27.00  

   Análisis de avance de metas  S/.111.50   S/.334.50  

   Establecer estrategias  S/.42.00   S/.84.00  

   Seguimiento de acuerdos  S/.19.50   S/.37.50  

Total  S/. 1,978.30   S/.4,250.80  

Elaboración: Propia 

 

El presupuesto integrado para la implementación de la propuesta tiene un costo total de 

S/.4,250.80, presupuesto que asegura llevar a cabo todas las actividades, de acuerdo al 

cronograma propuesto. Debe ser aprobado por la Jefatura y Comité de Gestión, quienes 

establecerán la Fuente de financiamiento que subvencionará el costo total, o quizás realizar 

las gestiones necesarias para solicitar apoyo a la Red Arequipa Caylloma o a la Gerencia 

Regional de Salud Arequipa, debiendo ser elevado a nivel de un proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se concluye que las Habilidades Gerenciales influyen en un 22% en el 

Desempeño Laboral del Personal de la Micro Red Ampliación 

Paucarpata, dado el coeficiente de determinación 𝑅2=0.2199. 

 

SEGUNDA: Habiendo llevado a cabo la identificación de las Habilidades 

Gerenciales, se concluye que las Habilidades Gerenciales de los Jefes 

de los Centros de Salud de la Micro Red Ampliación Paucarpata son 

percibidas por el Personal en un nivel Alto (60.82%), destacando en 

primer lugar las Habilidades Técnicas como Muy Altas, seguidamente 

las Habilidades Conceptuales y las Habilidades Interpersonales con un 

nivel Alto. De esto se desprende, que el C.S. Ampliación Paucarpata y 

el C.S. Nueva Alborada, presentan un nivel Alto, y un nivel Moderado 

el C.S. Manuel Prado y el C.S. Campo Marte. 

 

TERCERA: Respecto al Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata, se concluye que tiene un puntaje Alto 

(75.26%), considerado un rendimiento laboral Muy Bueno. Siendo el 

C.S. Ampliación Paucarpata y el C.S. Nueva Alborada los que 

presentan mayores puntajes en comparación al C.S. Manuel Prado y el 

C.S. Campo Marte. 

 

CUARTA: Después de haber analizado las variables de estudio, se determina que 

existe una Relación Directa significativa entre las Habilidades 

Gerenciales y el Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Micro 

Red Ampliación Paucarpata, según el valor del Coeficiente de 

Correlación de Pearson 0.469 (relación de regular intensidad).  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda dar a conocer a la Red de Salud Arequipa Caylloma los 

resultados de la Investigación, para que se incluya como parte de los 

requisitos del proceso de Pre Calificación de Jefes de Micro Redes la 

identificación de las Habilidades Gerenciales de los Postulantes. 

  

SEGUNDA: Elevar la propuesta de la Investigación a la Jefatura de la Micro Red 

para su aprobación y ejecución, ya que el desarrollo de la propuesta 

fortalecerá y fomentará el desenvolvimiento de las Habilidades 

Gerenciales de los Jefes, con la participación activa del Personal de 

Salud de la Micro Red. 

 

TERCERA: Realizar el análisis o estudio exhaustivo del Desempeño Laboral de 

los Trabajadores de la Micro Red que han obtenido puntajes regulares 

o promedios (19.59%), con la finalidad de conocer los factores que 

provocan el rendimiento laboral regular, para establecer las estrategias 

necesarias y alternativas de solución. 

 

CUARTA: Se recomienda incluir en el Plan Anual de Capacitación, los temas que 

fomenten el desarrollo de las Habilidades Gerenciales y el Desempeño 

Laboral (Liderazgo, Coaching), dirigido a los Jefes y al Personal de 

Salud. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores Items Alternativas Nivel

Problema general: Objetivo general: Hipótesis general: Conocimiento 1

Manejo de Tecnología y 

herramientas 
2

Comunicación efectiva 3-4

Trabajo en equipo 5-6

Motivación 7-8

Liderazgo 9-12

Compromiso 13-14

Innovación 15-16

Problemas específicos: Objetivos específicos: Hipótesis específicas: Organización 17

Toma de decisiones 18

Solución de problemas 19-20

Variable Dimensiones Indicadores Items Niveles o rangos Nivel

Oportunidad 1

Cumplimiento de tareas 2-3

Indicencia de falencias 4

Eficiencia 5

Responsabilidad 6

Ética 7-8

Comunicación adecuada 9-10

Empatía 11

Innovación 12

Proactividad 13-14

Solución de problemas 15

aptitud de integración 16

Identificación 17

Organización Planeación 18-20

Muy bajo                             

Bajo                           

Moderado                           

Alto                       

Muy alto

TÍTULO: HABILIDADES GERENCIALES Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DE LA MICRO RED AMPLIACION PAUCARPATA, AREQUIPA 2018

 AUTOR: BR. ROXANA LUCILA FLORES QUISPE

Trabajo en equipo

Muy bajo                             

Bajo                           

Moderado                           

Alto                       

Muy alto

No aceptable           

Regular                      

Bueno                          

Muy Bueno                       

Excelente

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS

Habilidades 

interpersonales

Habilidades ténicas

¿Cómo influyen las habilidades 

gerenciales en el desempeño 

laboral del personal de la Micro 

red Ampliación Paucarpata?

Analizar las habilidades 

gerenciales y su influencia en el 

desempeño laboral del personal 

de la Micro Red Ampliación 

Paucarpata.

Las habilidades gerenciales 

influyen en el desempeño 

laboral del personal de la Micro 

Red Ampliación Paucarpata.

¿Cuáles son las habilidades 

gerenciales de los Jefes de los 

Centros de Salud de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata?

Identificar el nivel de las 

habilidades gerenciales de los 

Jefes de los Centros de Salud de 

la Micro Red Ampliación 

Paucarpata.

Las habilidades gerenciales de 

los Jefes de los Centros de 

Salud de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata son de 

nivel moderado.

¿Cómo es el desempeño laboral 

de los trabajadores de la Micro 

Red Ampliación Paucarpata?

VARIABLES E INDICADORES

Variable 1: 

HABILIDADES 

GERENCIALES

Variable 2: 

DESEMPEÑO 

LABORAL

Habilidades 

conceptuales

Orientación de 

resultados

Relaciones 

interpersonales

Iniciativa

Calidad
Conocer el desempeño laboral 

de los trabajadores de la Micro 

Red Ampliación Paucarpata.

El desempeño laboral de los 

trabajadores de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata es 

regular.

¿Cuál es la relación que existe 

entre las habilidades gerenciales 

y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata?

Determinar la relación de las 

habilidades gerenciales y el 

desempeño laboral de los 

trabajadores de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata.

Existe una relación directa 

significativa entre las 

habilidades gerenciales y el 

desempeño laboral de los 

trabajadores de la Micro Red 

Ampliación Paucarpata.

Nunca                             

Casi Nunca                        

Aveces                           

Casi siempre                       

Siempre
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Anexo 2: Instrumento de Habilidades Gerenciales 

 

INSTRUMENTO VARIABLE 1: HABILIDADES GERENCIALES 
ENCUESTA AL PERSONAL DE LA MICRO RED AMPLIACION PAUCARPATA 2018 

 
Centro de Salud :…………………………………………………….…………………………………………….. 
Servicio u oficina :…………………………………………………………………………………………………… 
Estimado Colaborador el presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación, tiene 
como objetivo obtener su opinión sobre las HABILIDADES GERENCIALES del Jefe de la Micro Red y 
de los Jefes de los Centros de Salud. La información será utilizada con fines de investigación y 
tratada en forma absolutamente confidencial, siendo indispensable que conteste la totalidad de 
los ítems con total sinceridad. 
Instrucciones: 
Favor de leer detenidamente las características en la siguiente relación e indicar cuanto identifica 
usted a su jefe superior. 

Coloque una X donde se encuentra la respuesta que eligió. 
1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 

N° Usted como trabajador como considera que su Jefe realiza las siguientes 
actividades 

N
u

n
ca

  

C
as

i n
u

n
ca

 

A
 v

e
ce

s 

C
as

i 

si
em

p
re

 

si
em

p
re

 

1 Mi jefe tiene conocimiento de la normatividad del sector salud       
2 Tiene conocimientos y utiliza adecuadamente los aplicativos Office, internet, 

email y redes sociales. 
     

3 Mi jefe al dar una indicación, se cerciora que se entendió el mensaje      
4 Mi jefe se comunica de manera fluida, clara y concisa      
5 Mi jefe  fomenta el trabajo en equipo dentro de la Institución      
6 Mi jefe cuida que todos sus subordinados sean valorados, todos son tratados 

como parte integral del equipo 
     

7 Mi jefe me motiva para iniciar una actividad y realizarla con calidad      
8 Mi jefe me motiva por el esfuerzo realizado      
9 Mi jefe delega autoridad, involucra al personal en la toma de decisiones      
10 Mi jefe tiene capacidad de controlar las actividades hacia los objetivos      
11 Mi jefe consulta con los trabajadores las acciones a realizar      
12 Mi jefe ayuda a los trabajadores alcanzar sus metas      
13 Mi jefe promueve en el equipo un alto nivel de responsabilidad      
14 Mi jefe propicia estrategias que promueven el compromiso con la Institución      
15 Mi jefe propone y ejecuta estrategias innovadoras o procedimientos para 

mejorar la atención de los pacientes  
     

16 Mi jefe organiza sus tiempos y actividades      
17 Mi jefe toma decisiones consensuadas y acertadas      
18 Mi jefe toma las decisiones oportunas        
19 Mi jefe sabe diagnosticar en forma precisa las causas de un problema      
20 Mi jefe tiene la capacidad de seleccionar una estrategia apropiada para manejar 

los problemas 
     

Observaciones: 
 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo3: Instrumento de Desempeño Laboral 

 

FORMATO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DE SALUD 

CENTRO DE SALUD: ………………………………………………………………………………………………………………. 
OFICINA/DPTO/AREA/SERVICIO:…………………………………………………………………………………………... 
Evaluado: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Puesto o cargo: ……………………………………………………  Fecha de ingreso: ………………………………….. 
Evaluador: ..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha de evaluación: …………………………………………………………………………………………………………….. 
En qué grado cree Usted que el trabajador tiene desarrollada las competencias que se presentan 
a continuación. Marque con una X el número que refleja su opinión. 

 

N° Área de desempeño 
Muy 

bajo 
Bajo 

Mode

rado 
Alto 

Muy 

alto 

Puntaje 

  1 2 3 4 5  

 ORIENTACIÓN DE RESULTADOS       

1 Termina su trabajo oportunamente       

2 Cumple con las tareas que se le encomienda       

3 Realiza un volumen adecuado de trabajo       

 CALIDAD       

4 No comete errores en el trabajo       

5 Hace uso racional de los recursos       

6 Requiere de supervisión frecuente       

7 Se muestra profesional en el trabajo       

8 Se muestra respetuoso y amable en el trato       

 RELACIONES INTERPERSONALES       

9 Se muestra cortés con los usuarios y con sus 

compañeros 

      

10 Brinda a una adecuada orientación a los 

usuarios 

      

11 Evita los conflictos dentro del equipo       

 INICIATIVA       

12 Muestra nuevas ideas para mejorar los 

procesos 

      

13 Se muestra asequible al cambio       

14 Se anticipa a las dificultades       

15 Tiene gran capacidad para resolver 

problemas 
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N° Área de desempeño 
Muy 

bajo 
Bajo 

Mode

rado 
Alto 

Muy 

alto 
Puntaje 

 TRABAJO EN EQUIPO       

16 Muestra aptitud para integrarse al equipo       

17 Se identifica fácilmente con los objetivos del 

equipo 

      

 ORGANIZACIÓN       

18 Planifica sus actividades       

19 Hace uso de indicadores       

20 Se preocupa por alcanzar las metas       

 PUNTAJE TOTAL       

 

Recomendaciones del evaluador : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Observaciones del ratificador: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………      ………………………………………..     ………………………………………. 
FIRMA DEL EVALUADO  FIRMA Y SELLO DEL EVALUADOR FIRMA YSELLO DEL RATIFICADOR 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Antes de iniciar la evaluación del personal a su cargo, lea bien la instrucciones, si tiene duda 

consulte con el personal responsable. 

2. Lea bien el contenido de las dimensiones 

3. En forma objetiva y de conciencia asigne el puntaje correspondiente 

4. Recuerde que en la escala para ser utilizada por el evaluador, cada puntaje corresponde a un nivel 

que va de muy bajo a muy alto 

Muy bajo : 1 inferior – rendimiento laboral no aceptable 

Bajo  : 2 inferior al promedio – rendimiento laboral regular  

Moderado : 3 promedio – rendimiento laboral bueno 

Alto  : 4 superior al promedio – rendimiento laboral muy bueno 

Muy Alto : 5 superior – rendimiento laboral excelente 

5. En el espacio relacionado a recomendaciones es necesario que anote lo adicional que usted quiere 

remarcar 

6. No olvide firmar la hoja de evaluación 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración. 

 


