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Resumen 

El problema de la investigación plantea ¿cómo se relaciona el nivel de las 

competencias gerenciales cognitivas, procedimentales y actitudinales que tienen 

los gerentes de las Asociaciones de las Comunidades Locales de Salud - ACLAS 

con los logros de las metas físicas y presupuestales de los programas de 

presupuesto por resultado articulado nutricional y materno neonatal? Los 

objetivos se derivan como consecuencia de las interrogantes señaladas y se 

espera demostrar que existe una relación directa, sea positiva o negativa, entre 

las competencias y los resultados en la ejecución de presupuesto y las metas 

físicas de los programas referidos. La variable 1 que se estudia son las 

competencias gerenciales que se miden en términos de bajas, regulares o altas 

de acuerdo a un cuestionario adecuadamente validado por directivos y expertos 

en Salud el mismo que se aplicó a los Gerentes de ACLAS de la provincia de 

Arequipa. Las variables 2 son cinco productos del Programa de Presupuesto por 

Resultado Articulado Nutricional y dos productos del Materno Neonatal, que se 

miden como bajos, regulares o altos, mediante obtención de datos del centro de 

costos de cada establecimiento de Salud registros de ejecución de gasto 

presupuestal e informes de estadística sobre metas físicas, las mismas que 

fueron aplicadas por la prueba T de Student. 

Los resultados obtenidos con las pruebas de hipótesis utilizadas permiten 

concluir que existe una relación estadísticamente significativa, entre las 

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

presupuestal por ende la obtención de metas físicas en los productos 

seleccionados de los programas de presupuesto por resultado articulado 

nutricional y materno neonatal, dicha relación se presenta sin modificaciones 
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cuando se trata de las competencias cognitivas, instrumentales y las 

actitudinales.  

En todo el mundo el único país y única Región donde todo el Nivel Básico de 

Atención de salud es CLAS es Arequipa llegando a concluir la relación entre las 

competencias gerenciales cognitivas y el logro de las metas físicas y de 

ejecución del presupuesto en productos seleccionados de los Programas de 

Presupuesto por Resultado Articulado Nutricional y Materno Neonatal en los 

CLAS de la Provincia de Arequipa, es estadísticamente significativa en términos 

negativos ya que a competencias gerenciales bajas y regulares corresponde 

metas físicas y de presupuesto bajos, año 2016. Confirmando esta relación las 

competencias gerenciales año 2017 hay una disminución significativa logro de 

metas presupuestales al año 2016. 

Palabras claves. Competencias. Comunidades Locales de la Administración de 

Salud, Productos de los Programas de Presupuesto por Resultado Articulado 

Nutricional y Materno Neonatal, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio 

de Salud.  
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Abstract 

The research problem raises how is the level of cognitive, procedural and 

attitudinal managerial competences that the managers of the Local Health 

Communities Associations have - ACLAS with the achievements of the physical 

and budgetary goals of the budget programs by articulated nutritional and 

maternal neonatal result? The objectives are derived as a consequence of the 

indicated questions and it is expected to demonstrate that there is a direct 

relationship, positive or negative, between the competences and the results in 

the execution of the budget and the physical goals of the referred programs. The 

variable 1 that is studied are the managerial competences that are measured in 

terms of casualties, regular or high according to a questionnaire properly 

validated by executives and health experts, which was applied to the ACLAS 

Managers of the province of Arequipa. Variables 2 are five products of the 

Program of Budget for Articulated Nutritional Result and two products of the 

Neonatal Maternal, which are measured as low, regular or high, by obtaining data 

from the center of costs of each establishment of Health budget expenditure 

execution records and statistical reports on physical goals, the same ones that 

were applied by the Student's T test. 

The results obtained with the hypothesis tests used allow us to conclude that 

there is a statistically significant relationship between the managerial 

competencies of the ACLAS Managers and the execution of budget expenditure, 

thus obtaining physical goals in the selected products of the budget programs. 

As a result of nutritional and maternal neonatal articulation, this relationship is 

presented without modifications when it comes to cognitive, instrumental and 

attitudinal competences. 



ix 
 

Throughout the world, the only country and only Region where the entire Basic 

Health Care Level is CLAS is Arequipa, concluding the relationship between 

cognitive management skills and the achievement of the physical and budget 

execution goals in selected products of the Budget Programs for Articulated 

Nutritional and Maternal Neonatal Results in the CLAS of the Province of 

Arequipa, is statistically significant in negative terms since low and regular 

management skills correspond to low physical and budget goals, year 2016. 

Confirming this relationship management competencies Year 2017 there is a 

significant decrease achievement of budget targets to the year 2016. 

Keywords. Competences Local Communities of the Health Administration, 

Products of the Budget Programs for Articulated Nutritional and Neonatal 

Maternal Outcome, Ministry of Economy and Finance, Ministry of Health. 
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Introducción 

La realidad sanitaria de la Región de Salud de Arequipa presenta grandes desafíos 

en la gestión gerencial de los 257 Establecimientos de Salud (Instituciones 

Prestadoras de Salud  IPRESS Primer Nivel de Atención), organizados en 47 micro 

redes de salud y 48 Comunidades Locales de Administración de Salud de la Región 

de Arequipa considerando el adecuado proceso administrativo (planificación, 

organización, dirección y control), el mismo que permite contar con recursos 

humanos (competencias y capacidades de gestión), financieros, materiales, 

tecnológicos y de otro tipo para la adecuada atención a los beneficiarios y tener el 

acceso a los servicios de salud.  

El Ministerio de Salud estableció conjunto de acciones orientados a gerenciar 

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

procesos de planificación, programación, monitoreo, supervisión, evaluación y 

control del programa presupuestal articulado nutricional y salud materno neonatal 

siendo prioridad nacional (MINSA, 2015). 

Para el desarrollo de la presente tesis primero se analizó el marco teórico: En el que 

se encuentran los antecedentes de la investigación, conceptos fundamentales, así 

como diversos conceptos por distintos autores que sustentan la teoría que se 

desarrolla en la presente tesis. Asimismo, se analizó el Planteamiento metodológico: 

En el que se encuentra la descripción del problema, fundamentación, justificación, 

formulación del problema, problemas de la investigación, objetivos de la 

investigación, hipótesis de la investigación, metodología de la investigación, 

delimitación de la población, la muestra y las técnicas empleadas para el análisis de 

los datos  
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La segunda parte del presente trabajo se desarrolló el tipo y la metodología de 

investigación donde se desglosa el diseño, tipo de investigación así como la 

población y muestra analizada los resultados encontrados en la elaboración y la 

comprobación de la hipótesis planteada la misma que se validó con el estadígrafo 

de la correlación del chi cuadrado, se encontró resultados positivos de variables en 

los años 2016 y 2017. Finalmente se encuentran las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Capacidades y Competencias 

La competencia de los individuos se define a partir de identificar los atributos 

(conocimiento, valores, habilidades y actitudes) que se utilizan en diversas 

combinaciones para llevar a cabo tareas ocupacionales o de aprendizaje 

(Gonczi, 1997:161) De acuerdo con Gonczi, la persona competente se 

define como aquella que posee las cualidades necesarias para el 

desempeño de la labor que le compete como persona, profesional. 

(Le Boterf, 2000) Entiende la competencia como una construcción como el 

resultado de una combinación pertinente de varios recursos. La persona 

competente es la que sabe actuar, en donde se distingue:  

a. Los recursos necesarios para actuar con competencias  

b. Las actividades o prácticas en las que se concreta la realización de un 

desempeño. 

c. Las actuaciones, que constituyen los resultados evaluables, que 

provienen de acciones o tareas realizadas. 

Actualmente es necesario visualizar a la Institución como. Los recursos son 

la fuente de capacidades, algunas de éstas llevan al desarrollo de aptitudes 

centrales se reconoce, de manera general, que una persona es competente 

para hacer algo cuando demuestra que los sabe hacer. Si el algo tiene que 

ver con el trabajo, puede decirse que la persona es competente laboral. La 

competencia es, entonces uno más de los diferentes atributos de la persona 

en su carácter de trabajador y dicha competencia laboral de un directivo, 
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resulta posible si y solo si esta también definido el campo un conjunto de 

recursos, capacidades y aptitudes centrales heterogéneos que pueden 

utilizarse para crear una ventaja con relación a otras entidades ocupacional 

en el que se aplicara la competencia (Riesco, 2008).  

1.1.1. Aprender a conocer 

Este tipo de aprendizaje, que tiende menos a la adquisición de 

conocimientos, clasificados y codificados que al dominio de los 

instrumentos mismos del saber, puede considerarse a la vez medio 

y finalidad de la vida humana. En cuanto medio, consiste para cada 

persona en aprender a comprender el mundo que la rodea, al menos 

suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades 

profesionales y comunicarse con los demás. El incremento del saber, 

que permite comprender mejor las múltiples facetas del propio 

entorno, favorece el despertar de la curiosidad intelectual, estimula el 

sentido crítico y permite descifrar la realidad, adquiriendo al mismo 

tiempo una autonomía de juicios. El proceso de adquisición del 

conocimiento no concluye nunca y puede nutrirse de todo tipo de 

experiencias. En ese sentido, se entrelaza de manera creciente con 

la experiencia del trabajo, a medida que este pierde su aspecto 

rutinario. Puede considerarse que la enseñanza básica tiene éxito si 

aporta el impulso y las bases que permitirán seguir aprendido durante 

toda la vida, no solo en el empleo, sino también al margen de él. (I 

Congreso Internacional, 1999) 
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1.1.2. Aprender a hacer 

Aprender a conocer y aprender a hacer, en gran medida, 

indisociables. Pero la segunda está más estrechamente vinculada a 

la cuestión de la formación profesional: ¿Cómo enseñar al alumno a 

poner en práctica sus conocimientos y, al mismo tiempo, como 

adaptar la enseñanza al futuro mercado de trabajo, cuya evolución 

no es totalmente previsible? Así pues, ya no puede darse a la 

expresión “aprender a hacer” el significado simple que tenía cuando 

se trataba de preparar a alguien para una tarea material bien definida, 

para que participase en la fabricación de algo. Los aprendizajes 

deben, evolucionar y ya no pueden considerarse mera transmisión 

de prácticas más o menos rutinarias, aunque estas conserven un 

valor formativo que no debemos desestimar. (I Congreso 

Internacional, 1999) 

1.1.3. Aprender a Convivir (a vivir con los demás) 

Sin duda este aprendizaje, constituye una de las principales 

empresas de la educación contemporánea. Capacidad para ser 

complementario y cooperativo, respetuoso de las diferencias. A 

menudo, la violencia que impera en el mundo contradice la 

esperanza que algunos habían depositado en el progreso de la 

humanidad. La historia humana siempre ha sido conflictiva pero hay 

elementos nuevos que acentúan el riesgo, en particular el 

extraordinario potencial de autodestrucción que la humanidad misma 

ha creado durante el siglo XX. A través de los medios de 
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comunicación, la opinión pública se convierte en observadora 

impotente, y hasta en rehén, de quienes generan o mantienen vivos 

los conflictos. Hasta el momento, la educación no ha podido hacer 

mucho para modificar esta situación. ¿Sería posible concebir una 

educación que permitiera evitar los conflictos o solucionarlos de 

manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus 

culturas y espiritualidad (I Congreso Internacional, 1999). 

1.1.4. Aprender a ser 

Capacidad para ser autónomo, asertivo, seguro de sí mismo, la 

escuela debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo, 

mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad 

individual, espiritualidad, todos los seres humanos deben estar en 

condiciones, en particular gracias a la educación recibida en su 

juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de 

elaborar un juicio propio, para determinar por si mismos que deben 

hacer en las diferentes circunstancias de la vida. 

En un mundo en permanente cambio, uno de cuyos motores 

principales parece ser la innovación tanto social como económica, 

hay que conceder un lugar especial a la imaginación y a la 

creatividad; manifestaciones por excelencia de la libertad humana 

pueden verse amenazados por cierta normalización de la conducta 

individual. (I Congreso Internacional, 1999)  
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1.2.   La salud y la gerencia  

Un concepto de Gerencia la describe como la conducción de personas de 

manera estratégica, multidisciplinaria y organizada para alcanzar los fines 

institucionales (Hernández Ortiz, Joana, Gomez Torres, Danelia, 2010). Por 

ello, implica liderazgo, autoridad y legitimidad. Nosotros añadiríamos que se 

requiere también experiencia y conocimientos, todo lo cual se puede 

resumir en el término de competencias gerenciales. 

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

uso correcto, provechoso y sistemático de todos los recursos de una 

empresa o institución. Su finalidad es el logro de los objetivos de una 

organización. Las organizaciones del sector público como son el MINSA, las 

Redes, las Microredes, Comunidades de Administración Local de Salud y 

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

y recursos del Estado. 

El estudio de las políticas en salud nos proporciona el contexto político y 

social donde se desarrolla la salud. Trata de los principios, las opciones 

políticas, el uso del poder, las tensiones y enfoques en la salud, así como 

las formas legales que toman las políticas (Borja, 1998). Este nivel de 

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

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

para entender por qué ocurre algo como la descentralización o la 

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

este abordaje no es suficiente para definir cómo organizar nuestra 

intervención ubicados desde una institución de salud o posicionados desde 
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cierto actor social; esta metodología la proporciona la planificación. La 

planificación operacionaliza las políticas. 

La planificación estratégica nos proporciona un enfoque y una metodología 

para organizar la intervención con proyectos y programas. Si la política es 

la decisión y orientación, la planificación es el paso a la acción. Asumiendo 

nuestro análisis sobre el contexto social y político, se puede comprender y 

decidir qué ruta seguir en un terreno donde existen otros actores sociales 

los cuales pueden ser nuestros aliados u oponentes para el logro de 

nuestros objetivos. 

Podemos definir estrategias o cursos de acción para hacer posibles 

nuestros planes, teniendo la posibilidad de permanentemente evaluar los 

resultados de nuestra intervención y decidir los cambios pertinentes 

(Rovere, 2006); pero este nivel de abordaje no es suficiente cuando nos 

preguntamos cómo logramos que nuestros servicios o productos sean 

adquiridos y usados por la población; este es el campo del mercadeo.  

El mercadeo como metodología es pertinente cuando asumimos que 

debemos competir con otros ofertantes; es una variante del enfoque 

estratégico que nos ubica en el terreno propiamente de la administración de 

los servicios de salud en un contexto de competitividad frente a otros 

ofertantes y demandas variables. Nos proporciona un procedimiento para 

analizar el mercado concreto de nuestros servicios y favorecer su uso, en 

un momento donde tendríamos que ganar la voluntad de los potenciales 

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

para competir (Kotler, Philip y Armstrong Gary, 1991).  
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En esta lógica, la salud es un bien que se intercambia y deseamos que este 

intercambio sea con nuestros servicios. La planificación y el mercadeo 

tienen además que haber hecho un estudio de la pertinencia y rentabilidad 

de las inversiones de un proyecto específico, pero este es otro campo. Una 

técnica que complementa este campo es la publicidad. Publicitar un 

producto, no es lo mismo que marketing. 

Los proyectos sociales o de inversión es un nivel técnico, se complementa 

con el anterior pues nos lleva al terreno de analizar los costos, programar 

los egresos e ingresos y evaluar la rentabilidad o no de un proyecto; así 

como permite prever el ritmo de inversión y de ingresos que se esperaría; 

todo lo cual nos lleva a considerar la factibilidad de un proyecto y hacer un 

seguimiento a tiempo real.  

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

mejor gestionados, de esta forma cada proyecto tendría sus propios 

recursos, plazos, responsables y resultados, a ello se llama: gerencia por 

proyectos o gerencia por resultados. Este tema tiene algunas 

especificidades cuando se hace el análisis de costos, técnica que permite 

evaluar las áreas de costos y las fuentes de inversión (MEF, 2015). 

Lo anterior se complementa con la Gerencia, que nos ubica en el terreno 

concreto de la toma de decisiones específicas y cotidianas dirigidas a los 

fines institucionales o de la empresa, donde se presentan infinidad de 

situaciones que deben juzgarse considerando las condiciones de la 

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

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

recursos; los cuales eran administrados según diversas normas 

reglamentos, bajo la autoridad de un jefe o director. Actualmente se requiere 

de un gerente. 

1.3. El contexto actual de la gerencia 

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

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

hasta ahora: “requerirá gerentes y profesionales con versatilidad, 

creatividad y capacidad de establecer relaciones humanas en todos los 

niveles de la empresa, que hoy en día no se cultivan. Se requerirá dar un 

salto tecnológico gerencial y profesional para aprender a lidiar con la 

complejidad y la incertidumbre. (Quehacer-85, 1993) Enumera algunas de 

estas cualidades:  

a. Aprender a desempeñarse en la complejidad, lo que requerirá apartarse 

del enfoque estrictamente racional - que busca en cada situación de 

decisión lograr objetivos satisfactorios -, porque en contextos inestables y 

turbulentos ello inhibe y paraliza la innovación. El profesional y el gerente 

deberán actuar sólo a partir de una "ideología organizacional y un marco 

de amplias orientaciones", El resto dependerá de su propia iniciativa. 

b. Aprender a desarrollar la estrategia de feed forward (futuro - 

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

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

ajustar las decisiones presentes en función de los futuros previsibles y no 

a partir del pasado ya ocurrido. 
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c. Aprender a proyectar escenarios simultáneos abiertos, en contraste con 

los profesionales y gerentes tradicionales que analizan, resuelven y 

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

escenarios posibles simultáneos, dejando abiertas las decisiones, para 

irlas ajustando conforme se avance y se aporten nuevos elementos de 

juicio. Hay que aumentar todo el tiempo los ángulos de lectura. 

d. Estimular la flexibilidad y la cooperación a través de estructuras 

organizacionales federales, con unidades semiautónomas 

(descentralizadas), con jerarquías flexibles y rotación de los profesionales 

y funcionarios por las diferentes divisiones. Reemplazar la estructura 

piramidal por la de networks o redes de unidades intervinculadas, que se 

irán reestructurando según las necesidades.  

1.3.1. Procesos y sistemas administrativos 

El proceso administrativo es un enfoque global para alcanzar objetivos; que 

los acontecimientos y relaciones son dinamicos, secuencia fija de eventos 

los elementos del proceso interactúan y ejercen fuertes influencias 

recíprocas. El proceso administrativo no es sólo una simple secuencia ni un 

ciclo repetitivo de funciones planeación, organización, dirección y control 

sino que conforma un sistema en el que el todo es mayor que la suma de 

las partes, gracias al efecto sinergico. Considerando la eficacia como una  

medida normativa de la utilizacion de los recursos en ese proceso, la 

eficacia es la capacidad de satisfacer una necesidad mediante el suministro 

de sus productos bienes y servicios la eficiencia es una relación tecnica 

entre costo beneficio. (Chiavenato, 2001). 
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Diferencia entre eficiencia y eficacia: 

EFICIENCIA      EFICACIA 

- Énfasis en los medios   - Énfasis en los resultados 

- Hacer correctamente las cosas  - Hacer las cosas correctas 

- Resolver problemas   - Alcanzar objetivo - metas 

- Salvaguardar los recursos   - Optimizar la utilización de  

y mejor utilización        recursos 

- Cumplir tareas y obligaciones  - Obtener resultados 

- Entrenar a los subordinados  - Proporcionar eficacia a los  

  subordinados 

- Mantener las máquinas    - Máquinas disponibles 

1.3.2. Presupuesto por resultados (PpR) 

Antes de la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR), 

las entidades del Estado presupuestaban en las mismas actividades 

año tras año, sin evaluar si el gasto realizado se traducía en mejoras 

de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Así, si bien el 

presupuesto se incrementaba anualmente, los problemas que 

afectaban a la población no disminuían con la misma velocidad. Por 

ello, fue necesario cambiar la forma de gestionar el gasto público e 

implementar una estrategia diferente; instrumento que basa las 

asignaciones presupuestarias en función a los resultados esperados 

y los productos requeridos para ello, otorgando una mayor flexibilidad 

en el uso de recursos corrientes al cambiar el ámbito de control de 

los insumos a los productos y resultados. A su vez, esa mayor 
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flexibilidad va de la mano y justifica la rendición de cuentas, en vista 

de que los responsables o gerentes cuentan con las herramientas 

básicas para influir sobre el logro de los productos. Por su lado, los 

resultados a los que se refiere esta reforma se vinculan con la mejora 

de la calidad de vida de la población. Los PpR buscan fortalecer la 

relación entre la financiación y los resultados del gasto público, a 

través del uso sistemático de información de rendimientos con el fin 

de mejorar la asignación y eficiencia técnica del gasto público. Así, 

en el PpR se hace explícita la misión y objetivos del gobierno para 

explicar por qué el dinero es gastado. Es una manera de asignar 

recursos para alcanzar objetivos específicos basados en los fines de 

los programas y en resultados medibles. Bajo este método, todo el 

marco de planificación y presupuestación está orientado a los 

resultados. (Robinson, 2007). 

Este tipo de presupuesto, a diferencia del Presupuesto por 

Programas, exige la definición de los resultados que requieren y 

valoran los ciudadanos para, a partir de allí, definir los cursos de 

acción y estrategias para proveer los productos, independientemente 

de las instituciones que finalmente los proveen. Asimismo, en el PpR 

se emplean mecanismos específicos tales como la financiación atada 

a metas, los incentivos al nivel de agencia o la presupuestación 

basada en fórmulas de financiación (Robinson, 2007).  

a. Qué acciones comprende el PpR 
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- Definir resultados vinculados a cambios que solucionan problemas 

que afectan a la población y generar el compromiso para alcanzarlos. 

- Presupuestar productos (bienes y servicios) que inciden en los 

resultados. 

- La implementación de los instrumentos del PpR y en la rendición de 

cuentas del gasto público. 

- Evaluar si se está logrando los resultados a favor de la población. 

- Usar la información para decidir en qué y cómo se va a gastar los 

recursos públicos, así como para la rendición de cuentas. 

b. Líneas de acción que constituyen los instrumentos del PpR en el 

Perú: 

- Clasificación del presupuesto en base a programas presupuestales 

con visión de logro de resultados. 

- Acciones de seguimiento del desempeño en base a la creación de 

indicadores de resultados, pero también acciones de seguimiento a la 

entrega de productos por parte de los programas presupuestales. 

- Evaluaciones sobre el diseño, la lógica y la gestión de las 

intervenciones públicas, así como también evaluaciones sobre la 

verdadera eficacia de las intervenciones sobre los resultados 

(evaluaciones de impacto) (Acuña, 2012) 

- Incentivos a la gestión que promueven más agresivamente el logro de 

los resultados esperados. 

c. Instrumentos de PpR 

c.1. Programas Presupuestales: Son unidades de programación de las 

acciones del Estado que se realizan en cumplimiento de las funciones 
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encomendadas a favor de la sociedad. Su existencia se justifica por la 

necesidad de lograr un resultado para una población objetivo, en 

concordancia con los objetivos estratégicos de la política de Estado 

formulados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

(CEPLAN), órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico, pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y 

niveles de gobierno. Cuentan con un responsable y un responsable 

técnico. Ellos asumen el diseño y la implementación del programa. 

Deben entregar información sobre la descripción y metas de entrega de 

productos, indicadores de resultados, uso de evidencias en sus diseños 

causales, entre otras que sean referidas (MEF, 2015). 

c.2. Seguimiento: Se realiza sobre los avances en los productos y 

resultados del gasto público en general, con énfasis inicial en los 

Programas Presupuestales. Dicho seguimiento está a cargo de la 

DGPP. Los ministerios y sectores responsables de los programas 

presupuestales y los pliegos que intervienen en la ejecución de las 

metas físicas y financieras de los productos comprendidos, velan por la 

calidad de la información remitida. El Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) genera la información estadística necesaria para el 

seguimiento de los indicadores en los ámbitos correspondientes a su 

misión, en el marco del PpR, particularmente de aquellos que no 

pudieran ser generados por los sistemas estadísticos propios de las 

entidades involucradas en la aplicación del PpR (MEF, 2015). 

c.3. Evaluación: Consiste en el análisis sistemático y objetivo de un 

proyecto, programa o política en curso o concluido, en razón a su diseño, 
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ejecución, eficiencia, eficacia e impacto en la población, sin perjuicio de 

las normas y procesos establecidos por el Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP) relativos a los proyectos de inversión. Los resultados de 

las evaluaciones vinculan a las entidades cuyas acciones han sido 

objeto de las mismas, las cuales deberán asumir compromisos formales 

de mejora sobre su desempeño. Actualmente se implementa las 

llamadas evaluaciones independientes, que son realizadas por personas 

naturales o jurídicas, sin vinculación o distintas a las entidades que son 

objeto de las evaluaciones (MEF, 2015). 

c.4. Incentivos a la gestión: Son financiamientos directos que reciben 

las entidades, por el cumplimiento de una serie de requisitos o metas 

que redundan en una mejor gestión en la entrega de bienes y servicios 

a la sociedad. Comprenden el uso de reglas claras de evaluación y 

monitoreo, la generación de información referida a las metas y los 

premios. Pretenden trasladar las acciones del Estado hacia una gestión 

por resultados (MEF, 2015). 

1.1.1. Programación Presupuestaria Estratégica (PPE)  

Según lo dispuesto en la (Ley 28927, 2016), la Dirección Nacional de 

Presupuesto Público - DNPP, desarrolló la metodología para la 

Programación Presupuestaria Estratégica (PPE), mostrando los  avances 

y diseños realizados bajo el enfoque de presupuesto por resultados 

en el proceso de programación y formulación del Presupuesto. Desde 

el 2009-2011, se crearon progresivamente 25 programas 

presupuestales que involucraban 15 sectores de 29 existentes. 2012-

2013, se hicieron cambios en el diseño de algunos programas y se 

crearon otros, llegando a 58 programas en 21 sectores. Se 
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incorporan en el clasificador Programático Funcional como 

categorías presupuestales; del año 2014-2016, se avanza hacia 81 

programas que involucran 25 sectores y el 2017: 90 Programas 

Presupuestales (PP) e involucra a 25 sectores que representa el 50% 

del presupuesto total. Siendo las prioridades por MINSA. 

      Programa Estratégico   Resultados Prioritarios   

Programa Articulado Nutricional  Reducir la desnutrición 

crónica en niños menores 

a 5 años.  

Salud Materno Neonatal Reducir la morbimortalidad 

materna neonatal 

1.4.  Definición operacional, criterios de programación y medición de 

avances del programa presupuestal 

El Ministerio de Salud – MINSA por intermedio del programa presupuestal 

estratégico viene priorizando en los programas articulado nutricional - PAN 

y la salud materno neonatal - SMN. La desnutrición infantil en el mundo en 

desarrollo (MINSA, 2015). 

Cerca de 200 millones de niños menores de 5 años sufren desnutrición 

crónica, un 90% vive en Asia y África, donde las tasas son muy elevadas: 

40% en Asia y 36% en África.  El 80% de los niños con desnutrición crónica 

vive en 24 países. De los 10 países que más contribuyen a la cifra total, seis 

están en Asia: Bangladesh, China, Filipinas, India, Indonesia y Pakistán, 

debido en parte a la elevada población que registran la mayor parte de ellos. 
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Así, por ejemplo, se calcula que 3 de cada 10 niños desnutridos en el mundo 

en desarrollo viven en India. En 9 países, más del 50% de los niños menores 

de 5 años sufre desnutrición crónica. Guatemala, con un 54%, se sitúa en 

niveles semejantes a los de algunos países africanos y asiáticos. El resto 

de los países son: Afganistán, Yemen, Guatemala, Timor-Leste, Burundi, 

Madagascar, Malawi, Etiopía y Rwanda (de mayor a menor porcentaje). Un 

13% de los niños menores de 5 años sufre desnutrición aguda, y un 5% de 

ellos desnutrición aguda grave. El 60% de los casos de desnutrición aguda 

se registra en sólo 10 países. Un total de 32 países tienen unos 10% o más 

de niños menores de 5 años con desnutrición aguda grave, que requiere 

tratamiento urgente.   

Perú: Los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar primer 

semestre 2016, muestran una tendencia de disminución del nivel de la 

desnutrición crónica en el país. Pasó de 14,4% a 13,5%, en el mismo 

periodo con el Patrón de Referencia de crecimiento Internacional Infantil de 

la Organización Mundial de la Salud. (INEI, OMS, 2016).  La malnutrición se 

define como una condición fisiológica anormal causada por un consumo 

insuficiente, desequilibrado excesivo de los macronutrientes que aportan 

energía alimentaria (hidratos de carbono, proteínas y grasas) y los 

micronutrientes (vitaminas y minerales) que son esenciales para el 

crecimiento y el desarrollo físico y cognitivo. Se manifiesta de muchas 

formas, entre ellas: 

- Subalimentación y desnutrición: ingesta de alimentos que es insuficiente 

para satisfacer las necesidades de energía alimentaria. 
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- Deficiencias de micronutrientes: son deficientes en una o más vitaminas 

y minerales esenciales. 

- Sobre nutrición y obesidad: una acumulación anormal o excesiva de 

grasa que puede perjudicar la salud. (ONU, 2014) 

1.4.1. Programa presupuestal 0001: Programa Articulado Nutricional  

Conjunto de acciones orientados a gerenciar el programa presupuestal 

para el logro de los objetivos y resultados; incluye procesos de 

planificación, programación, monitoreo, supervisión, evaluación y control 

del programa presupuestal. Es de responsabilidad de los coordinadores 

técnicos del programa presupuestal en cada nivel (Nacional y Regional), 

se realiza de manera conjunta, integrada y articulada con los actores e 

instancias según su competencia (Estadística, Epidemiología, 

Administración, planeamiento y presupuesto, entre otros). Los informes 

que se generan contienen como mínimo resultados de ejecución de 

metas físicas y financieras y evaluación de indicadores de desempeño 

definidas en el modelo lógico del Programa presupuestal, estos informes 

son alcanzados al responsable técnico de Programa Presupuestal. 

(Documento Técnico, 2016) 

Cuadro 1  

Programa Articulado Nutricional Año 2016 - 2017 

1 Acciones comunes 

2 Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los 
alimentos 

3 Comunidad accede a agua para el consumo humano 

4 Población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para 
la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil 
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5 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada 
alimentación 

6 Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada 
alimentación 

7 Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la 
adecuada alimentación 

8 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia 
materna exclusiva y la adecuada alimentación 

9 Niños con vacuna completa 

10 Niños con CRED completo según edad 

11 Niños con suplemento de hierro y vitamina a 

12 Atención de infecciones respiratorias agudas 

13 Atención de enfermedades diarreicas agudas 

14 Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones 

15 Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones 

16 Atención de otras enfermedades prevalentes 

17 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico 

18 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal 

    Fuente: (MINSA D. T., 2016) 

1.4.1.1. Definición operacional  

Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y 

describe los contenidos del subproducto o actividad. A partir de ella, 

se pueden establecer los requerimientos de bienes y servicios que 

se entregan al beneficiario directo o ciudadano. (PAN, 2017) 

a. Finalidad: Que las unidades ejecutoras y establecimientos de 

salud realicen una adecuada programación de metas físicas de 

los productos de cada programa presupuestal en el proceso de 

la formulación presupuestal. 
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b. Objetivo: Estandarizar la definición operacional y criterios de 

programación y fuente para determinar el avance de las metas 

físicas de los productos que son entregados al ciudadano a 

través de los programas presupuestales. 

c. Ámbito de Aplicación: Está dirigido a las Unidades Orgánicas y 

dependencias del Ministerio de Salud, Unidades Ejecutoras, 

Gerencias y Direcciones Regionales de Salud o las que hagan 

sus veces en el ámbito regional y a sus establecimientos de 

salud. 

1.4.1.2. Criterios para establecer la definición operacional del        

….producto: 

a. ¿Quién recibe el producto / o sobre quién se interviene? – grupo 

Poblacional que recibe el producto.  

b. ¿Qué bienes y/o servicios – específicos recibirá dicho grupo 

poblacional? 

c. ¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a dicho grupo 

poblacional? 

d. ¿Quién realiza la entrega del producto? 

e. ¿Dónde se entrega el producto? 

f. ¿Cuál es el proceso general que se requiere para la entrega del 

producto? 

1.4.2. Programa presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal  

La salud neonatal ha sido postergada durante mucho tiempo. Es 

necesario tener en consideración que la atención que se dedique a un 
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problema de salud guarda relación con el status social, del grupo afectado. 

En muchos lugares con elevada mortalidad materna, fetal y neonatal, el 

status de la mujer es bajo y el del recién nacido es aún menor. Uno de los 

principales problemas para conocer la real magnitud de la mortalidad 

neonatal, para ir y priorizar el problema, y decidir intervenciones, es la falta 

de datos y mala calidad de los que están disponibles. (DOCUMENTO 

TÉCNICO, 2016) 

Para reducir los niveles de mortalidad infantil y materna, se requiere contar 

con servicios de salud de calidad, donde los equipos de profesionales 

trabajen por la mejora continua de las inversiones de salud para así cubrir 

las necesidades médicas de las mujeres y niños usuarios. En este sentido, 

es necesario definir un conjunto de intervenciones que demanden de 

consenso, de políticas nacionales, y estrategias que incorporen de 

manera decidida a la comunidad y a otros sectores, además del sector 

Salud. (Documento Técnico, 2016) 

Las principales causas de mortalidad neonatal son la asfixia, la 

prematuridad y las infecciones (UNICEF/INEI 2011). El año 2012, el 

MINSA a través del Sistema de Vigilancia de la Mortalidad Perinatal, 

notificó 2,657 muertes neonatales y 2,935 muertes fetales. El año 2015 se 

notificaron 6776 defunciones de las cuales 52.72% (3572) corresponden 

a defunciones fetales y 47.28% (3204), a las muertes neonatales. 

Cuadro 2.   SALUD MATERNO NEONATAL 2016 
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  Fuente: (MINSA D. T., 2016) 

 

El programa Presupuestal 002: Salud Materno Neonatal cuenta con 21 

Productos, 22 Actividades y 93 Sub productos. Que convergen en una 

sola meta: Reducir la Morbimortalidad Materna y neonatal, mejorando la 

oportunidad, calidad y servicio integral en salud 

Estos productos, actividades y sub productos se dividen en tres 

importantes centros de costo. 

• Salud Materno, con 14 Productos, 15 actividades y 60 sub productos 

• Salud Neonatal, con 3 Productos, 3 actividades y 24 sub productos 

• Promoción de la Salud, con 4 Productos, 4 actividades y 9 sub   

productos.  



33 
 

1.5. Antecedentes investigativos  

1.5.1. Gerencia y competencias distintivas dinámicas en instituciones 

prestadoras de servicios de salud (Colombia). 

(Muñoz Arias, Juan, Calderón Hernández, Gregorio, 2008). Las 

organizaciones de salud también tienen la necesidad de desarrollar 

ventajas competitivas que sean sostenibles en el tiempo. El 

surgimiento de una teoría emergente denominada de recursos y 

capacidades, sumado a la valoración de los activos intangibles como 

fuente de ventaja competitiva dio un giro a las investigaciones en 

competitividad y estrategia. Aprovechando esta teoría, se abordó el 

presente estudio cuyo objetivo es establecer el papel de la gerencia 

en el desarrollo de competencias dinámicas en las instituciones 

prestadoras de servicios en salud de Manizales. La fuente de 

contrastación fueron 60 directivos de ESE, EPS, hospitales y clínicas 

de la ciudad. La investigación, de carácter descriptivo, se llevó a cabo 

mediante un diseño combinado de carácter cuanti – cualitativo. 

1.5.2. Las Competencias Gerenciales desde una visión estratégica de 

las organizaciones: un procedimiento para su identificación y 

evaluación del desempeño (México). 

(Elizondo, Manuel Medina and Armenteros Acosta, María del Carmen 

and Guerrero Ramos, Liliana and Barquero Cabrero, José Daniel, 

2012). A pesar de la gran difusión de las publicaciones sobre la 

gestión de competencias, desde diferentes enfoques y con diversos 

fines, quedan vacíos tanto en la reflexión teórica como en la 

instrumentación práctica, que han dificultado su difusión en la visión 
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estratégica de las organizaciones. Por ello el objetivo del trabajo es 

exponer las experiencias obtenidas en el proceso de identificación y 

evaluación de competencias gerenciales como una vía de mejorar el 

desempeño personal y organizacional. La metodología contempló el 

análisis documental, el trabajo con académicos y empresarios con 

focus group, entrevistas y aplicación de cuestionarios, procesadas 

mediante las técnicas de la lógica difusa compensatoria dada la 

complejidad del fenómeno. Sus resultados fueron la construcción de 

un árbol jerárquico de las competencias gerenciales, desde la 

perspectiva académica y profesional, con dos niveles: competencias 

de mayor y menor complejidad. La validación de las competencias 

gerenciales identificadas se realizó a través de la práctica de la 

evaluación del desempeño de una muestra de directivos con la 

técnica 360 grados. En conclusión, el procedimiento diseñado tiene 

su aplicación tanto en el ámbito empresarial como para el rediseño 

curricular de la formación de directivos basada en competencias. 

1.5.3. Identificación y normalización de las competencias en los 

gerentes de las instituciones prestadoras de servicios de salud 

(Colombia). 

(Libardo Antonio Giraldo, Lina María Grisales, 2006). Este estudio 

presenta la identificación y normalización de las competencias de los 

gerentes de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS). 

Para ello, se conformó un grupo de profesores de la Facultad 

Nacional de Salud Pública, considerados expertos en gerencia de 

instituciones prestadoras de servicios de salud por su trayectoria en 
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administración hospitalaria. Estos se reunieron durante 19 sesiones 

y, por medio del método Delphi y aplicando la metodología del 

análisis funcional, identificaron trece competencias, de las cuales 

seis son en el área de representación de la entidad y siete en el área 

de gestión administrativa. La formalización de estas competencias a 

través del establecimiento de estándares es lo que se denomina 

normalización de competencias. Se concluye que el ejercicio de la 

gerencia debe ser el resultado de la combinación de una serie de 

evidencias que provienen desde el ser, el saber y el hacer que, al 

integrarse, constituyen las competencias. Este estudio ofrece la 

posibilidad de elaborar currículos de formación más integrales para 

los administradores de servicios de salud. Del mismo modo, ofrece 

para las instituciones de salud un panorama diferente en cuanto a la 

gestión del talento humano. La agenda nacional de investigación en 

recursos humanos en salud: generando evidencias para mejorar las 

competencias en el sector salud. 

1.5.4. Relación entre el nivel de desarrollo de las competencias en los 

gerentes de las IPS y la calidad institucional, Antioquia, 2005 

(Colombia). 

(Giraldo LA, Grisales LM, Ortiz P, 2008) Objetivo: esta investigación 

buscó determinar la relación entre el nivel de desarrollo de las 

competencias de los gerentes de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud (IPS) en Antioquia y la calidad de la institución que 

dirigen. Metodología: Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio 

estratificado por nivel de complejidad y luego un muestreo aleatorio 
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simple en cada uno de los estratos; se obtuvo una muestra de 112 

IPS. Se emplearon cuatro instrumentos de medición: tres para 

evaluar el nivel de competencia en los gerentes y uno para evaluar la 

calidad institucional. Resultados: se encontró que el desarrollo de las 

competencias en los gerentes varió entre los niveles novato y básico, 

lo que sugiere un pobre desempeño en su gestión. Se evidenció una 

alta correlación entre las competencias, lo que indica que el nivel de 

desarrollo de una de ellas afecta directamente el desempeño del 

gerente. La calidad de las instituciones presentó niveles de desarrollo 

empresarial entre incipiente y mediano, lo que identifica ciertas 

unidades funcionales determinantes en el desarrollo empresarial. 

Finalmente, se evidenció que la presencia de ciertas competencias 

en el gerente impacta positivamente el desarrollo de las unidades 

funcionales, lo que corrobora que su desempeño repercute en el éxito 

o fracaso de la institución. 

1.5.5. El enfoque de competencias para los equipos de Atención 

Primaria en Salud. Una revisión de literatura. 

(Rey-Gamero, Andrea Catherine, Acosta-Ramírez, Naydú, 2013). 

Con el propósito de aportar evidencias en herramientas que 

propendan por la adecuada implementación de la estrategia de 

Atención Primaria en Salud (APS) con enfoque renovado, eje 

estructural y de interés actual para la gestión integral de la atención 

en los sistemas de salud, se realizó una revisión sistemática de 

literatura sobre el enfoque de competencias, con énfasis en las 

metodologías usadas para definir perfiles del talento humano de los 
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equipos multidisciplinarios de APS. Dentro de los criterios de 

inclusión se consideraron los países con amplia trayectoria y 

evidencias de logros en APS: Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, 

España y Perú. Se encontró que en las metodologías para definir 

perfiles de competencias se destaca el análisis Funcional. Las 

competencias con menos literatura y menos desarrollada fueron 

aquellas para funcionarios de los equipos con funciones directivas.  
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CAPITULO II 

Diseño Metodológico de la Investigación 

2.1. Planteamiento de la investigación  

2.1.1. El problema de investigación   

La realidad sanitaria de la Región de Salud de Arequipa presenta grandes 

desafíos en la gestión gerencial de las 257 Comunidades Locales de 

Administración de Salud, de la Región de Arequipa considerando el 

adecuado proceso administrativo (planificación, organización, dirección y 

control), el mismo que permite contar con recursos humanos 

(competencias y capacidades de gestión), financieros, materiales, 

tecnológicos y de otro tipo para la adecuada atención a los beneficiarios y 

tener el acceso a los servicios de salud. El Ministerio de Salud estableció 

conjunto de acciones orientados a gerenciar programas presupuestales 

para el logro de los objetivos y resultados que incluye procesos de 

planificación, programación, monitoreo, supervisión, evaluación y control 

del programa presupuestal articulado nutricional y salud materno neonatal 

siendo prioridad nacional. (MINSA D. T., 2016) 

Uno de los principales males sociales en el Perú es la desnutrición 

crónica, que aún afecta a un importante porcentaje de los niños menores 

de 5 años. La desnutrición infantil tiene secuelas irreversibles: baja talla 

para la edad, limitación de las capacidades físicas, emocionales o 

intelectuales, entre otras. A largo plazo, la desnutrición reducirá la 

productividad de la persona y perjudicará directamente el crecimiento 

económico de la familia. Asimismo, la mortalidad materna es uno de los 
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indicadores sanitarios que más claramente evidencian la inequidad y la 

exclusión social, el poco respeto a los derechos humanos y el limitado 

acceso a los servicios sociales. (MEF, 2015) 

Para reducir los niveles de mortalidad infantil y materna, se requiere contar 

con servicios de salud de calidad, donde los equipos de profesionales 

trabajen por la mejora continua de las inversiones de los recursos públicos 

mediante los sistemas administrativos y logro de las metas físicas y 

presupuestales. 

2.1.2. Formulación del problema de investigación.  

La presente investigación se propone responder la siguiente 

interrogante: 

•  ¿Cómo se relaciona el nivel de las competencias gerenciales 

cognitivas con los logros de las metas físicas y presupuestales de los 

programas articulado nutricional y materno neonatal? 

•  ¿Cómo se relaciona el nivel de las competencias gerenciales 

procedimentales con los logros de las metas físicas y presupuestales 

de los programas articulado nutricional y materno neonatal? 

•  ¿Cómo se relaciona el nivel de las competencias gerenciales 

actitudinales con los logros de las metas físicas y presupuestales de 

los programas articulado nutricional y materno neonatal?. 
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2.1.3. Justificación   

Un país tan diverso, con tantas brechas y complejidades, no puede ser 

gestionado centralmente desde la capital de la república. (WOODROW, 

1967) Afirma: “El objeto de estudiar la administración pública es descubrir, 

primero, qué puede hacer adecuadamente y exitosamente el gobierno, en 

segundo lugar, cómo puede hacerlo con la máxima eficiencia y al mínimo 

costo posible, tanto de dinero como de energía”.  

En el caso del sector Salud, podemos decir que tampoco se puede 

gestionar el acceso a la protección en salud solo delegando funciones y 

no responsabilidades. En pocas palabras, la descentralización, entendida 

como otorgamiento de responsabilidad y titularidad de funciones a los 

niveles de gobierno que están más cerca de las necesidades e ideas de 

la gente, es un imperativo para proteger la salud de los peruanos. 

Lograr el objetivo de política de tener entidades de gobierno responsables 

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

y capacidad. La realidad, no obstante, nos ha mostrado en estos últimos 

años de descentralización a autoridades sanitarias regionales con limitada 

capacidad para gobernar, es decir para fijar el rumbo estratégico, conducir 

y alinear al aparato de servicios que tiene bajo su responsabilidad. 

Sin embargo, los gobiernos regionales tienen funciones de gobierno en 

salud que deben ejercer desde sus órganos especializados, denominados 

direcciones o gerencias regionales. Estas son: definir las políticas 

regionales, las prioridades sanitarias, las estrategias y planes necesarios. 

En síntesis, son responsables de entregar resultados en salud.  
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Las políticas nacionales de salud y el plan regional concertado de salud 

Arequipa expresan el compromiso formal para el logro de los lineamientos 

de la reforma del sector salud priorizando la intervención en potenciar las 

estrategias sanitarias (Salud materna neonatal - Programa Articulado 

Nutricional) y reformar la política de gestión de recursos humanos, 

logrando conseguir que la población esté protegida de riesgos sanitarios 

en el medio en que vive, la población participe activamente en el cuidado 

de su salud  y se beneficie de acciones de prevención de enfermedades; 

que los usuarios de los servicios sean atendidos por personal de salud 

competente y motivado, los medicamentos sean de calidad y bajo costo 

coberturando a la gran mayoría de los Arequipeños. (INEI, 2017) Indica 

que la región cuenta con 1 millón 316 mil habitantes, la provincia de 

Arequipa concentra el 75,3% de la población 991 mil 218 habitantes. 

Para garantizar una adecuada oferta de servicios de salud, concordante 

con las expectativas de la ciudadanía, es fundamental que el sector 

avance hacia una reforma de la política salarial y laboral. Ello permitirá 

lograr mejores condiciones de trabajo que incentiven el trabajo sanitario y 

la provisión de servicios en forma oportuna, con calidad y buen trato a los 

usuarios. En este sentido, el Ministerio de Salud - MINSA, en coordinación 

con el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF y la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil - SERVIR, vienen conduciendo un proceso de rediseño 

y puesta en marcha de una nueva estructura remunerativa e incentivos 

basados en el desempeño. 
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A principios del año 2008 se implementa desde el nivel central de gobierno 

un nuevo modelo de asignación de presupuesto a las entidades públicas 

como Salud y Educación en consideración a los postulados de la Reforma 

del Estado bajo los principios de descentralización, desregulación y 

separación de funciones entre otros, todos derivados del denominado 

consenso de Washington, y cuya expresión presupuestal se refleja en la 

asignación de fondos para bienes y servicios en función a resultados que 

se esperan en términos de productos y subproductos que se organizan en 

relación a la madre y al niño en programas denominados Materno 

Neonatal y Articulado Nutricional, bajo el supuesto de que la meta consiste 

en lograr un desarrollo infantil temprano, para lo cual las actividades de 

salud y educación son confluentes y duran desde que el niño es concebido 

hasta que cumple cinco años y para ello se requiere acciones de control, 

es decir de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y 

diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades como la anemia, la 

desnutrición crónica, la problemática de la salud materna en el campo de 

la salud.  

La naturaleza compartida del ejercicio de las funciones de salud pública 

por el Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales ha generado vacíos 

de responsabilidad y de gestión, como, por ejemplo, en el debilitamiento 

de las acciones de vigilancia, prevención y control de brotes epidémicos. 

El inadecuado ejercicio compartido de las funciones de salud pública se 

ha vinculado, en la práctica, con una fragmentación del sistema en los 

diferentes niveles de gobierno, lo cual contribuye a un desempeño 

sanitario poco efectivo. 
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La importancia del tema a investigar no solo radica en el eje central que 

no es otro que el “desarrollo infantil temprano” sino en que para ello se 

debe establecer una política de “inclusión social activa”, todo lo que 

conlleva la implementación de acciones tendentes a reformar la teoría y 

práctica de la gerencia de los establecimientos de salud en términos de 

procesos técnicos y administrativos que den cuenta del funcionamiento 

efectivo, es decir eficiente y eficaz del planeamiento del presupuesto por 

cada producto y subproducto del programa respectivo, del manejo de la 

logística desde la programación en los sistemas electrónicos 

correspondientes y de su adquisición, almacenamiento y distribución de 

manera tal que se garantice los bienes e insumos que se requieren para 

que los profesionales desempeñen sus capacidades cognitivas e 

instrumentales en el escenario de la madre y del niño. Esto en sí y por sí 

mismo conlleva un gran interés e importancia ya que dichos procesos 

están crónicamente burocratizados. La tendencia que indican los datos, 

especialmente en la anemia en el menor de tres años es estacionaria a 

pesar de los recursos asignados para su control y de las acciones que se 

vienen aplicando en la Gerencia Regional de Salud, tema que se replica 

en el caso de la muerte materna.  

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

cuentan los cuadros directivos de las veintitrés CLAS de la provincia de 

Arequipa es decir los que desempeñan los cargos de jefatura en las Micro 

Redes o lo que es lo mismo la gerencia de los Comités Locales de 

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

competencias cognitivas, procedimentales y especialmente las de 
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contenido actitudinal lo que estas autoridades saben lo que conocen y lo 

que es más si saben aplicarlas en situaciones de alto riesgo. Este asunto 

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

cobertura en productos trazadores de estos programas de presupuesto 

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

denomina “definiciones operacionales” y los “requerimientos y 

aspiraciones de la propia población” y la consecuencia de ello es que no 

se sabe si lo que se hace y logra realmente está en función al resultado 

de impacto en términos por ejemplo de la reducción de la prevalencia de 

la anemia o no y si el desempeño de las jefaturas de las Comunidades 

Locales de Administración de Salud tiene algo que ver con dichos 

resultados. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, coadyuvaran con 

el proceso de toma de decisiones conducentes a que se fortalezcan las 

competencias de los cuadros directivos y a que se mejoren los procesos 

técnicos y administrativos orientados a la entrega de bienes e insumos 

para los productos de los programas de presupuesto o en su defecto para 

plantear racionalmente y con evidencias la modificación en la estructura 

de los productos de los referidos programas. 

2.1.4. Objetivos   

2.1.4.1. Objetivo General  

Relacionar las competencias gerenciales de los jefes de las Asociaciones 

de las Comunidades Locales de Administración de Salud de la provincia 

de Arequipa con las metas físicas y de presupuesto de los principales 
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productos de los programas articulado nutricional y salud materna 

neonatal en los años 2016 al 2017. 

2.1.4.2. Objetivos Específicos: 

a. Relacionar las competencias gerenciales cognitivas con el logro de 

metas físicas y presupuestas de los programas articulado nutricional 

y salud materno neonatal. 

b. Relacionar las competencias gerenciales procedimentales con el 

logro de metas físicas y presupuestas de los programas articulado 

nutricional y salud materno neonatal. 

c. Relacionar las competencias gerenciales actitudinales con el logro 

de metas físicas y presupuestas de los programas articulado 

nutricional y salud materno neonatal. 

2.1.5. Formulación de Hipótesis   

Dado que el adecuado conocimiento, procedimientos y actitudes sobre 

la gestión pública pueden permitir la correcta toma de decisiones,  

desempeño directivo y que los gerentes de las Asociaciones de las 

Comunidades Locales de Administración de Salud de la Provincia de 

Arequipa tienen diferentes niveles de cumplimiento de los logros en 

metas físicas y presupuestales; es probable que las competencias 

gerenciales altas se relacionen con altos logros de las metas físicas y 

presupuestales de los programas articulado nutricional y materno 

neonatal en la provincia de Arequipa en el periodo 2016 – 2017. 
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2.1.6. Planteamiento de variables e indicadores  

Esta investigación es cuantitativa correlacional por cuanto se busca 

identificar la relación entre las competencias a estudiarse y las metas 

físicas - presupuestales.  

a) Variable 1 : competencias gerenciales. 

Subvariables e indicadores: 

-  Competencias cognitivas: bajo, regular, alto 

-  Competencias procedimentales:  bajo, regular, alto 

-  Competencias actitudinales:  bajo, regular, alto 

b) Variable 2 :  

Subvariables e indicadores: 

- Meta de niños con vacuna completa: bajo, regular, alto 

- Meta de niño con CRED completo: bajo, regular, alto 

- Meta de niños con suplemento de Fe y vit. A: bajo, regular, alto 

- Meta de atención de niño con IRA: bajo, regular, alto 

- Meta de atención de niño con EDA: bajo, regular, alto 

- Meta de atención prenatal reenfocada: bajo, regular, alto 

- Meta de parejas protegidas: bajo, regular, alto 
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VARIABLE 

1 
SUBVARIABLES INDICADORES 

Competencias 

Gerenciales: 

a) Competencias cognitivas:  

Saberes descriptivos y explicativos en áreas de 

planeamiento, dirección, ejecución, control y 

formación.  

Bajo        : ≤ 60 

Regular   : 61- 79 

Alto         : ≥ 80 

b) Competencias procedimentales:   

Saber hacer técnicas e instrumentos en las áreas de 

planeamiento, dirección, ejecución, control y 

formación. 

Bajo        : ≤ 60 

Regular   : 61- 79 

Alto         : ≥ 80 

c) Competencias actitudinales:   

Saber ser en áreas de planeamiento, dirección, 

ejecución, control y formación. 

Bajo        : ≤ 60 

Regular   : 61- 79 

Alto         : ≥ 80 

VARIABLE  

2 
SUBVARIABLES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Metas Físicas y 

Presupuestales 

de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

a) Meta de niños con vacuna completa: 

Niño que de acuerdo a su edad ha recibido las 

vacunas, según en esquena Nacional de Vacuna 

vigente. El proceso de inmunización implica conjunto 

de actividades periódicas y sistemáticas realizadas 

por enfermera con el objetivo de asegurar de manera 

adecuada y oportuna la vacunación. 

 

Bajo        : ≤ 60 

Regular   : 61- 79 

Alto         : ≥ 80 

 

b) Meta de niño con CRED completo: 

Niño que de acuerdo a su edad tiene controles de 

crecimiento y desarrollo completos: 

- niño de   1 a 11 meses: 1 control/mes 

- niño de 12 a 23 meses: 1 control cada 2 meses 

- niño de 24 a 35 meses: 1 control cada 3 meses 

CRED: actividades periódicas y sistemáticas 

desarrollas por enfermera o médico. 

 

Bajo        : ≤ 60 

Regular   : 61- 79 

Alto         : ≥ 80 

c) Meta de niños con suplemento de Fe y 

vitamina A: 

Indicación y administración de Vit A, sulfato ferroso y 

entrega de micronutrientes con el objetivo de 

 

Bajo        : ≤ 60 

Regular   : 61- 79 

Alto         : ≥ 80 
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Metas Físicas y 

Presupuestales 

de Gestión 

asegurar su suministro adecuado en niños de 6 a 59 

meses, para mantener niveles adecuados de Fe y Vit 

A y prevenir anemia, deficiencia de Vit A, mejorar la 

inmunidad y favorecer el crecimiento. 

 

d) Meta de atención de niño con IRA: 

Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de 

los casos de infección respiratoria aguda en < de 5 

años,   atendida de manera ambulatoria. 

Bajo        : ≤ 60 

Regular   : 61- 79 

Alto         : ≥ 80 

 

e) Meta de atención de niño con EDA: 

Intervención orientada al diagnóstico  y tratamiento 

de casos de enfermedad diarreica aguda sin 

deshidratación en niñas y niños < 5 años, atendidos 

de manera ambulatoria 

Bajo        : ≤ 60 

Regular   : 61- 79 

Alto         : ≥ 80 

 

f) Meta de atención prenatal reenfocada: 

Actividades de vigilancia y evaluación integral de la 

gestante y el feto para lograr el nacimiento de un 

recién nacido sano, sin deterioro de la salud materna. 

Lo realiza el médico gineco–obstetra, médico cirujano 

con competencias y/o obstetra, con la participación 

del equipo multidisciplinario. 

Bajo        : ≤ 60 

Regular   : 61- 79 

Alto         : ≥ 80 

 

g) Meta de parejas protegidas: 

Actividades, procedimientos e intervenciones 

dirigidas a mujeres y hombres en edad fértil que 

incluye: información educación, 

orientación/consejería; prescripción y provisión de 

métodos anticonceptivos, para que ejerzan el 

derecho a decidir libre y responsablemente, si 

quieren o no tener hijos, el número y espaciamiento 

entre ellos. 

 

Bajo        : ≤ 60 

Regular   : 61- 79 

Alto         : ≥ 80 

 

2.1.6.1. Ámbito de Estudio 

 Arequipa está ubicada al sur del país, limitando al norte 

con Ayacucho,  Apurímac y Cuzco, al este con Puno, al sureste 

con Moquegua, al oeste con el océano Pacífico y al noroeste con Ica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ayacucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Apur%C3%ADmac
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Cuzco
https://es.wikipedia.org/wiki/Puno_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Moquegua_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ica_(Per%C3%BA)
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Con un área de 63 345 km² es el sexto departamento más extenso. La 

zona costera es una de las porciones más secas del desierto costero, 

entretanto la región interior andina presenta valles escarpados y 

cañones. 

El departamento tiene una población de 1,15 millones de habitantes, el 

71,3% de los cuales reside en la capital, la ciudad de Arequipa. El nivel 

educativo promedio es superior a la media nacional; tiene una tasa 

de analfabetismo del 4,9% y el 10% de la población tiene estudios 

superiores. Cuenta con ocho provincias, las más desarrolladas por el 

volumen de sus contribuciones económicas 

son Arequipa, Islay  y  Caylloma. Las Principales ciudades de la región, la 

capital Arequipa, por su comercio e industrias; el turismo también es 

importante en Arequipa. En el sector salud está conformado por el MINSA, 

Essalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales y la Beneficiencia. 

El Gobierno Regional de Arequipa, que ejerce autonomía en materia de 

salud en el ámbito regional, siendo responsable de implementar políticas, 

objetivos y estrategias en materia de su competencia, así como la 

adecuación de las normas sectoriales a las condiciones y necesidades 

regionales y locales. Con una misión articulada e integrada, que resuelve 

los problemas de salud de la población arequipeña, brindando una 

atención integral con eficiencia y calidad, que satisfacen las necesidades 

y responden a las expectativas de la ciudadanía; en armonía con su 

entorno social, ambiental y cultural, mejorando sus condiciones de vida ” 

y una visión “ En el año 2021 la población de la Región Arequipa es 

saludable, ejerce su derecho ciudadano en salud con equidad, calidad y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_costero_peruano
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Islay
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caylloma
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cuenta con un sistema regional de salud coordinado y eficiente. Los 

trabajadores somos agentes permanentes de cambio con competencia 

técnica y humana, comprometidos con el desarrollo integral de nuestra 

región. (GRS, 2017) 

 

Fuente: (GRS, 2017) 
 

2.2. Metodología  

2.2.1. Enfoque de investigación   

El presente trabajo de investigación fue realizado bajo el paradigma 

positivista, orientado hacia el enfoque cuantitativo. Al respecto, 

(Hernández, 2010) menciona que “el enfoque cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con bases en la 



51 
 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” (17). 

2.2.2. Diseño de investigación   

En el presente trabajo de investigación se usó el diseño 

correlacional porque nos va a permitir identificar las asociaciones 

entre las diversas variables elegidas (Tamayo M., 2003, pág. 57). 

El diseño a trabajar es el correlacional donde se examina los 

efectos de las variables asumiendo que la variable 1 ha ocurrido 

señalando efectos sobre la variable 2.  

 

 

Donde 

M = Muestra 

O1 = Variable 1 

O2 = variable 2 

R = relación de las variables de estudio 

Abanto W. (2014, pág 29-30) 

2.2.3. Tipo de investigación   

La investigación realizada se enmarcó dentro del tipo de 

investigación descriptiva.  

Según (Donald Ary, 1982) los estudios de ésta índole tratan de 

obtener información acerca del estado actual de los fenómenos. 

Con ello se pretende precisar la naturaleza de una situación tal 

como existe en el momento del estudio  

                               O1   

 

M                            R 

 

                                                                   

O2 
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2.2.4. Nivel de investigación  

La profundidad con la cual será abordada la presente es 

descriptiva. Al respecto (Arias, 2006) afirma que, “la investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno. 

Individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. El nivel de este tipo de investigación se ubica en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 

se refiere”. 

2.2.5. Población y muestra   

2.2.5.1. Población  

Se cuenta con 257 Establecimientos de Salud IPRESS Primer 

Nivel de Atención, organizados en 47 micro redes de salud y 48 

Comunidades Locales de Administración de Salud, de la Región 

de Arequipa y en la Provincia de Arequipa con 104 

establecimientos como se detalla a continuación: 

 

Cuadro 3 

 

Establecimientos de Salud – Provincia Arequipa Año 2017 

Distrito Distrito/Establecimiento 
Código UBIGEO 

INEI RENAES 

1    

ALTO SELVA ALEGRE  040102 

C.S. Alto S. Alegre  1291   

P.S. Apurímac  1300   

C.S. Independencia  1302   

P.S. Leones del Misti 1301   

P.S. San Juan Bautista 1303   
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P.S. Héroes del Cenepa  1304   

2  

CAYMA   040103 

C.S. F.  Bolognesi  1234   

P.S. La Tomilla  1244   

C.S. Buenos Aires de C. 1235   

P.S. San José  1245   

P.S. Deán Valdivia  1246   

P.S. Rafael Belaunde 6890   

3  

CERRO COLORADO   040104 

C.S. Cerro Colorado 1236   

P.S. Alto Libertad 1248   

C.S. Mariscal Castilla  1238   

P.S. S. R.  Pachacútec 1249   

P.S. José  S. Atahualpa 1250   

P.S. El Cural 1252   

C.S. Maritza Campos D.  1237   

P.S. Nazareno  1251   

P.S. C. Municipal 1247   

P.S. Peruarbo 11023   

P.S. Margen Derecha 11022   

4 
CHARACATO   040105 

C.S Characato  1261   

5 

CHIGUATA   040106 

C.S. Chiguata  1299   

P.S. Arenales 1320   

6 

JACOBO HUNTER   040107 

C.S.J avier Llosa Hunter 1259   

P.S. Daniel Alcides C.  1273   

P.S. Pampas del Cuzco 1274   

P.S. Chilpinilla  1275   

P.S. Caminos del Inca 1276   

P.S. Alto Alianza  1277   

P.S. UPIS Paisajista 1279   

7 

LA JOYA   040108 

C.S.  La Joya      

P.S. Cerrito Buenavista     

P.S. El Cruce-Triunfo      

P.S. Los Medanos 1328   

P.S. Benito Lazo  1329   

C.S. San Isidro  1323   
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P.S. San José  1333   

P.S. San Camilo 1332   

P.S. La Cano  1331   

8 

MARIANO MELGAR   040109 

C.S. Mariano M. 1294   

P.S. Atalaya 1308   

C.S. Gmo. San Martin  1295   

P.S. Jerusalén  1309   

P.S. Mirador  7722   

9 

MIRAFLORES   040110 

C.S. Miraflores  1293   

C.S. Edificadores Misti  1292   

P.S. Porvenir Miraflores  1306   

P.S. Mateo Pumacahua  1307   

P.S. Tomasa Tito C.   1305   

10 

MOLLEBAYA   040111 

P.S Mollebaya   1285   

Machahuaya  11677   

11 

PAUCARPATA   040112 

C.S.15 de Agosto  1298   

P.S. M.  Grau modulo A - 1316   

P.S. M. Grau B  1317   

P.S. M. Grau  C-D  1318   

C.S. Amp. Paucarpata  1296   

C.S. Manuel Prado  1310   

C.S. Nueva Alborada  1313   

P.S. Campo Marte  1315   

C.S. Ciudad Blanca  1297   

C.S. San  Juan  Ciudad Blanca  1314   

P.S. Alto Jesús  1311   

P.S. Israel   1312   

P. S.  Villa Jesús  7744   

12 

POCSI   040113 

P.S. Pocsi  1288   

P.S. Piaca  1289   

13 
POLOBAYA   040114 

C.S Polobaya   1262   

14 
QUEQUEÑA   040115 

P.S Quequeña   1286   

15 SABANDIA   040116 
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P.S Leopoldo R.  Sabandía  1284   

16 

SACHACA   040117 

C.S. Sachaca  1282   

P.S. Pampa  Camarones  1283   

17 
SAN JUAN DE SIGUAS   040118 

P.S San Juan de Siguas  1339   

18 

SAN JUAN DE TARUCANI   040119 

P.S San Juan de Tarucani  1319   

P.S. Salinas Huito  1321   

19 

SANTA ISABEL DE SIGUAS   040120 

P.S. Santa Isabel Siguas   1336   

P.S. Sondor  1378   

P.S. Pitay  1337   

20 
SANTA RITA DE SIHUAS   040121 

P.S.  Sta. Rita de Siguas  1335   

21  

SOCABAYA   040122 

C.S. San Martin Socabaya  1258   

P.S. Ciudad Mi Trabajo  1269   

P.S. Lara  1270   

P.S. San Fernando 1271   

P.S. Salaverry  1272   

C.S. 4 de Octubre  1268   

P.S. Horacio Zevallos     

22 
TIABAYA   040123 

C.S Tiabaya  1260   

23 

UCHUMAYO   040124 

C.S. Cerro Verde  1280   

P.S. Congata  1281   

P.S. Uchumayo  1290   

24  

VITOR   040125 

C.S. Vítor  1324   

P.S. Yuramayo  1334   

25  

YANAHUARA   040126 

C.S Yanahuara      

P.S. Sumbay - Chasquipampa       

26 
YARABAMBA   040127 

P.S Yarabamba   1287   

27 

YURA   040128 

C.S. Ciudad de Dios  1253   

P.S. Yura  1254   



56 
 

28 

JOSE L. BUSTAMANTE Y R.   040129 

C.S. Víctor R.  Hinojosa  1257   

P.S.13 de Enero  1263   

P.S. Las Esmeraldas  1264   

P.S. Cerro Juli  1267   

P.S. Félix  Naquira   1266   

      Fuente: (GERESA, 2016) 

2.2.5.2. Muestra   

El estudio se realizó en los gerentes de las 23 Comunidades 

Locales de Administración de Salud de la Provincia de Arequipa, 

quienes están a cargo de 104 establecimientos, encontrándose 

en los 28 distritos de la Provincia de Arequipa. Los gerentes 

tuvieron al menos un año en el cargo, anterior al año de 

evaluación de las metas estudiadas. 

2.2.6. Técnicas e instrumentos de investigación  

2.2.6.1. Técnica  

Cuestionario: según (Villareal, 2000) es un proceso que 

permite obtener información requerida, organizar los resultados 

y analizarlos para que emita juicios de valor y tomar decisiones. 

2.2.6.2. Instrumentos  

Prueba: (Villareal, 2000), son documentos previamente 

elaborados, donde las preguntas son formuladas por escrito al 

personal que labora dentro del centro de salud. 

- En primer lugar, se elaboró un instrumento para medir las 

diferentes variables e indicadores de las competencias 

gerenciales (variable independiente), para ello, se elaborará un 

http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jaime+Villarreal+Morales%22&sa=X&ei=HweoT63zF6P30gGomqn_BA&ved=0CDgQ9Ag
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cuestionario con base a los componentes teóricos de la gerencia 

y se lo validará con la opinión de expertos, elegidos por su 

experiencia gerencial en el sector salud y académica. Ver anexo 1. 

- Este cuestionario se aplicará a todos los gerentes de las 

Comunidades Locales de Administración (Microredes) del 

ámbito elegido. De esta forma obtendremos una medición del 

nivel de competencias gerenciales. 

- Luego, se identificarán los logros de las metas físicas y 

presupuestales en los programas elegidos. Para lo anterior, se 

analizarán los documentos normativos del MINSA, donde 

constan los lineamientos para cada programa. Estos indicadores 

nos servirán de referencia para medir los logros alcanzados por 

cada Comunidad Local de Administración (variable 2). 

- Los logros alcanzados se identificarán en los Centros de Costos 

de cada Microred, siendo esta la data específica de ingreso y  

gasto para cada programa. 

- Con la información anterior, de las variables 1 y 2, se podrá 

contrastar la hipótesis propuesta, usando las pruebas 

estadísticas de correlación. 

Variables Indicadores Técnicas  Instrumentos  Fuentes 

 Variable 1: Competenciales Gerenciales  

- Competencias 
cognitivas 

Bajo  

Regular 

Alto 

Medición de 
competencias 

Cuestionario Elaboración propia y 
validación 

- Competencias 

cognitivas 

Bajo  

Regular 

Medición de 
competencias 

Cuestionario Elaboración propia y 
validación 
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2.2.7. Etapas para elaborar el instrumento: 

- Proponer los aspectos a evaluar 

- Ponderar los aspectos 

- Proponer la escala de síntesis  

Alto 

- Competencias 

cognitivas 

Bajo  

Regular 

Alto 

Medición de 
competencias 

Cuestionario Elaboración propia y 
validación 

Variable 2: Metas Físicas y Presupuestales de Gestión 

Meta de niños con 
vacuna completa 

Bajo  

Regular 

Alto 

Medición de 
Metas Físicas 

y 
Presupuestales 

Cuestionario Elaboración propia y 
validación 

Meta de niño con 
CRED completo 

Bajo  

Regular 

Alto 

Medición de 

Metas Físicas 

y 

Presupuestales 

Cuestionario Elaboración propia y 
validación 

Meta de niños con 
suplemento de Fe y 
vitamina A 

Bajo  

Regular 

Alto 

Medición de 

Metas Físicas 

y 

Presupuestales 

Cuestionario Elaboración propia y 
validación 

Meta de atención de 
niño con IRA 

Bajo  

Regular 

Alto 

Medición de 

Metas Físicas 

y 

Presupuestales 

Cuestionario Elaboración propia y 
validación 

Meta de atención de 
niño con EDA 

Bajo  

Regular 

Alto 

Medición de 

Metas Físicas 

y 

Presupuestales 

Cuestionario Elaboración propia y 
validación 

Meta de atención 
prenatal reenfocada 

Bajo  

Regular 

Alto 

Medición de 

Metas Físicas 

y 

Presupuestales 

Cuestionario Elaboración propia y 
validación 

Meta de parejas 
protegidas 

Bajo  

Regular 

Alto 

Medición de 

Metas Físicas 

y 

Presupuestales 

Cuestionario Elaboración propia y 
validación 
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- Definir elementos 

- Proponer los reactivos 

- Validar con expertos 

2.2.8. Aspectos, conceptos y ponderación de competencias: 

- Conocimientos, fundamentos para la acción: 30% 

- Procedimentales, respuestas directas a situaciones: 60% 

- Actitudinales, expresa principios: 10% 

2.2.9. Escala de evaluación de las competencias gerenciales 

(porcentual): 

- Bajo: ≤ 60 % 

- Regular: 61- 79 % 

- Alto: ≥ 80 % 

2.2.10. Forma del instrumento: 

- Test autoadministrado de opciones dicotómicas. 

- Número estimado de preguntas o reactivos: 68 

- Respuesta directa 

- Anónimo 

2.2.11. Fines de consulta a expertos: 

- Evaluar los aspectos. 

- Evaluar la definición de cada aspecto. 

- Evaluar la ponderación. 

- Evaluar la escala. 

- Evaluar los reactivos. 
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Para la recolección de datos del presente trabajo se empleará la 

técnica del cuestionario, el cual permitirá recabar información 

acerca de las competencias gerenciales de los Jefes de las 

Asociaciones de las Comunidades Locales de Administración de 

Salud. La elaboración del instrumento para evaluar las 

competencias, se basó en el marco teórico pertinente y en las 

funciones de la gerencia en salud establecidas por el Ministerio de 

Salud. Se eligieron reactivos que expresaban las competencias en 

términos de conocimientos, actitudes y procedimientos, en las 

siguientes dimensiones: políticas/legislación, planificación, 

organización dirección y control. 

Luego se procedió a una validación del contenido por juicio de 

expertos, los cuales fueron cinco profesionales calificados de la 

Salud Pública, la gestión en salud y la Economía. Con este fin se 

elaboró un documento conteniendo el análisis de los elementos del 

instrumento, la ponderación de los mismos y los criterios de 

evaluación de las competencias.  

Se procedió a la prueba piloto del instrumento a cinco gerentes de 

salud de las regiones de Puno y Cusco, por vía virtual. Esta etapa 

permitió mejorar la expresión de los reactivos y actualizar algunos 

contenidos técnicos. 

Finalmente se realizó una prueba piloto a diez gerentes de 

Comunidades Locales de Administración de Salud de otras 
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provincias diferentes a la de Arequipa, realizada en el mes de 

febrero del año 2018. 

2.2.12. Procedimiento de recolección de datos  

Para el procesamiento de datos se desarrollaron una serie de 

actividades con la guía de asesor y monitoreada por expertos en 

Salud orientadas al procesamiento de la información y a la 

generación de hipótesis y conclusiones mediante la representación 

de los datos. 

En la estadística descriptiva, para establecer las relaciones entre los 

datos, se organizaron por múltiples tablas reducidas en gráficas de 

barra debido a que es la forma visible de presentar los datos. 

Permiten observar de forma simple y rápida las características de los 

datos obtenidos por medio del cuestionario aplicado de las variables 

en estudio.  

En la estadística inferencial, para establecer los niveles de relación, 

se aplicó el chi cuadrado para la comprobación de hipótesis.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 1 

ACLAS según nivel de presupuesto ejecutado provincia Arequipa año 
2016 

Nivel f  % 

Bajo 9  39 

Regular 4  16 

Alto 11  46 

Total * 23  100 

* Gerentes distribuidos en 28 distritos de Arequipa 

 

Tabla 2 

ACLAS según nivel de presupuesto ejecutado provincia Arequipa año 
2017 

Nivel f % 

Bajo 13 55 

Regular 4 17 

Alto 6 28 

Total * 23 100 

 * Gerentes distribuidos en 28 distritos de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

T de Student = 1.015 p=0.045 

Los valores encontrados en el Análisis por año de Meta de niños con vacuna completa 

año 2016, manifiestan que si existe diferencias entre el presupuesto ejecutado y la 

evaluación de competencias, ya que el valor hallado de p=0.045 es menor al parámetro 

limite (p<0.05) manifestando una diferencia entre ambas variables analizadas,  

LEYENDA DE LOS ITEMS 

1 Centro de Salud San Isidro 13 Centro de Salud Mariano Melgar 

2 Centro de Salud Jacobo Hunter 14 Centro de Salud Ciudad De Dios 

3 Centro de Salud 15 de Agosto 15 Centro de Salud Edificadores Misti 

4 Centro de Salud Buenos Aires de Cayma 16 Centro de Salud La Joya 

5 Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena 17 Centro de Salud Cerro Colorado 

6 Centro de Salud Ciudad Blanca 18 Centro de Salud Socabaya 

7 Centro de Salud Yanahuara 19 Centro de Salud  Francisco Bolognesi 

8 Centro de Salud Maritza Campos 20 Centro de Salud Ampliación Paucarpata 

9 Centro de Salud Vítor  21 Centro de Salud Mariscal Castilla 

10 Centro de Salud Tiabaya 22 
Centro de Salud Generalísimo San 
Martin 

11 Centro de Salud Characato 23 Centro de Salud Alto Selva Alegre 

12 Centro de Salud Chiguata   
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Gráfica 1. Análisis por año de Meta de niños con vacuna completa año 2016

PRESUPUESTO EJECUTADO % EVALUACION DE COMPETENCIAS ( % )
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T de Student = 1.165  p=0.038 

Los valores encontrados en el Análisis por año de Meta de niños con CRED completo 

año 2016, manifiestan que si existe diferencias entre el presupuesto ejecutado y la 

evaluación de competencias, ya que el valor hallado de p=0.038 es menor al parámetro 

limite (p<0.05) manifestando una diferencia entre ambas variables analizadas.  

LEYENDA DE LOS ITEMS 

1 Centro de Salud San Isidro 13 Centro de Salud Yanahuara 

2 Centro de Salud Vítor  14 Centro de Salud Alto Selva Alegre 

3 Centro de Salud Buenos Aires de Cayma 15 Centro de Salud Mariano Melgar 

4 Centro de Salud  Francisco Bolognesi 16 Centro de Salud Jacobo Hunter 

5 Centro de Salud Cerro Colorado 17 Centro de Salud Tiabaya 

6 Centro de Salud La Joya 18 Centro de Salud Ciudad Blanca 

7 
Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa 
Llerena 

19 Centro de Salud Socabaya 

8 Centro de Salud 15 de Agosto 20 Centro de Salud Chiguata 

9 Centro de Salud Ampliación Paucarpata 21 Centro de Salud Mariscal Castilla 

10 Centro de Salud Characato 22 Centro de Salud Edificadores Misti 

11 Centro de Salud Maritza Campos 23 Centro de Salud Generalísimo San Martin 

12 Centro de Salud Ciudad De Dios     
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Gráfica 2. Análisis por año de Meta de niños con CRED completo año 2016

PRESUPUESTO EJECUTADO % EVALUACION DE COMPETENCIAS ( % )
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T de Student = 2.223  p=0.043 

Los valores encontrados en Análisis por año de Meta Niño con Suplemento de Fe y 

Vitamina A año 2016, manifiestan que si existe diferencias entre el presupuesto 

ejecutado y la evaluación de competencias, ya que el valor hallado de p=0.043 es menor 

al parámetro limite (p<0.05) manifestando una diferencia  entre ambas variables 

analizadas.  

LEYENDA DE LOS ITEMS 

1 Centro de Salud 15 de Agosto 13 Centro de Salud Generalísimo San Martin 

2 Centro de Salud Maritza Campos 14 Centro de Salud Ciudad Blanca 

3 Centro de Salud Jacobo Hunter 15 Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena 

4 Centro de Salud Edificadores Misti 16 Centro de Salud Tiabaya  

5 
Centro de Salud Ampliación 
Paucarpata 

17 Centro de Salud Socabaya 

6 
Centro de Salud Buenos Aires de 
Cayma 

18 Centro de Salud Vítor  
 

7 Centro de Salud Cerro Colorado 19 Centro de Salud Characato 

8 Centro de Salud Mariscal Castilla 20 Centro de Salud La Joya  
9 Centro de Salud Yanahuara 21 Centro de Salud San Isidro 

10 Centro de Salud Ciudad De Dios 22 Centro de Salud  Francisco Bolognesi 

11 Centro de Salud Alto Selva Alegre 23 Centro de Salud Chiguata  
12 Centro de Salud Mariano Melgar     
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Gráfica 3. Análisis por año de Meta NIño con Suplemento de Fe y Vitamina 

A año 2016

PRESUPUESTO EJECUTADO % EVALUACION DE COMPETENCIAS ( % )
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T de Student = 7.662  p=0.008 

Los valores encontrados en el Análisis por año de Meta de Niño con IRA año 2016, 

manifiestan que si existe diferencias entre el presupuesto ejecutado y la evaluación de 

competencias, ya que el valor hallado de p=0.008 es menor al parámetro limite (p<0.05) 

manifestando una diferencia significativa entre ambas variables analizadas.  

LEYENDA DE LOS ITEMS 

1 Centro de Salud Chiguata 13 Centro de Salud Edificadores Misti 

2 Centro de Salud Cerro Colorado 14 Centro de Salud Buenos Aires de Cayma 

3 
Centro de Salud Ampliacion 
Paucarpata 

15 Centro de Salud 15 de Agosto 

4 Centro de Salud San Isidro 16 Centro de Salud Generalisimo San Martin 

5 Centro de Salud Vítor  17 Centro de Salud Alto Selva Alegre 

6 Centro de Salud Mariscal Castilla 18 Centro de Salud La Joya 

7 Centro de Salud Yanahuara 19 Centro de Salud Victor Raul Hinojosa Llerena 

8 Centro de Salud Tiabaya 20 Centro de Salud Mariano Melgar 

9 Centro de Salud Socabaya 21 Centro de Salud Maritza Campos 

10 Centro de Salud Characato 22 Centro de Salud Jacobo Hunter 

11 Centro de Salud  Francisco Bolognesi 23 Centro de Salud Ciudad Blanca 

12 Centro de Salud Ciudad De Dios   
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Gráfica 4. Análisis por año de Meta de Niño con IRA año 2016

PRESUPUESTO EJECUTADO % EVALUACION DE COMPETENCIAS ( % )



67 
 

 

T de Student = 17.645  p=0.045 

Los valores encontrados en el Análisis por año de Meta de Niño con EDA año 2016, 

manifiestan que si existe diferencias entre el presupuesto ejecutado y la evaluación de 

competencias, ya que el valor hallado de p=0.045 es menor al parámetro limite (p<0.05) 

manifestando una diferencia entre ambas variables analizadas.  

 

LEYENDA DE LOS ITEMS 

1 Centro de Salud Characato 13 Centro de Salud Alto Selva Alegre 

2 Centro de Salud Chiguata 14 Centro de Salud Edificadores Misti 

3 
Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa 
Llerena 

15 Centro de Salud Ampliación Paucarpata 

4 Centro de Salud Buenos Aires de Cayma 16 Centro de Salud Ciudad Blanca 

5 Centro de Salud Maritza Campos 17 Centro de Salud La Joya 

6 Centro de Salud Jacobo Hunter 18 Centro de Salud Vítor  

7 Centro de Salud Mariano Melgar 19 Centro de Salud Yanahuara 

8 
Centro de Salud Generalísimo San 
Martin 

20 Centro de Salud Tiabaya 

9 Centro de Salud 15 de Agosto 21 Centro de Salud San Isidro 

10 Centro de Salud Socabaya 22 Centro de Salud Cerro Colorado 

11 Centro de Salud  Francisco Bolognesi 23 Centro de Salud Ciudad De Dios 

12 Centro de Salud Mariscal Castilla   
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Gráfica 5. Análisis por año de Meta de Niño con EDA año 2016

PRESUPUESTO EJECUTADO % EVALUACION DE COMPETENCIAS ( % )
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T de Student = 30.090  p=0.038 

Los valores encontrados en el Análisis por año de Meta de Atención Prenatal 

Reenfocada año 2016, manifiestan que si existe diferencias entre el presupuesto 

ejecutado y la evaluación de competencias, ya que el valor hallado de p=0.038 es menor 

al parámetro limite (p<0.05) manifestando una diferencia entre ambas variables 

analizadas.  

LEYENDA DE LOS ITEMS 

1 Centro de Salud Ampliación Paucarpata 13 Centro de Salud Buenos Aires de Cayma 

2 Centro de Salud Maritza Campos 14 Centro de Salud Chiguata 

3 Centro de Salud Alto Selva Alegre 15 Centro de Salud Tiabaya 

4 Centro de Salud Yanahuara 16 Centro de Salud  Francisco Bolognesi 

5 Centro de Salud Ciudad Blanca 17 Centro de Salud Mariscal Castilla 

6 Centro de Salud San Isidro 18 Centro de Salud Jacobo Hunter 

7 Centro de Salud Socabaya 19 Centro de Salud Generalísimo San Martin 

8 Centro de Salud 15 de Agosto 20 Centro de Salud Characato 

9 Centro de Salud Mariano Melgar 21 Centro de Salud Edificadores Misti 

10 Centro de Salud Ciudad De Dios 22 Centro de Salud La Joya 

11 Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa Ll. 23 Centro de Salud Cerro Colorado 

12 Centro de Salud Vítor    
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Gráfica 6. Análisis por año de Meta de Atención Prenatal Reenfocada año 

2016

PRESUPUESTO EJECUTADO % EVALUACION DE COMPETENCIAS ( % )
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T de Student = 17.744  p=0.029 

Los valores encontrados en el Análisis por año de Meta Parejas Protegidas año 2016, 

manifiestan que si existe diferencias entre el presupuesto ejecutado y la evaluación de 

competencias, ya que el valor hallado de p=0.029 es menor al parámetro limite (p<0.05) 

manifestando una diferencia significativa entre ambas variables analizadas.  

 

LEYENDA DE LOS ITEMS 

1 Centro de Salud Maritza Campos 13 Centro de Salud Buenos Aires de Cayma 

2 Centro de Salud Jacobo Hunter 14 Centro de Salud La Joya 

3 Centro de Salud Ampliación Paucarpata 15 Centro de Salud Ciudad Blanca 

4 Centro de Salud Yanahuara 16 Centro de Salud Mariscal Castilla 

5 Centro de Salud Ciudad De Dios 17 Centro de Salud Tiabaya 

6 Centro de Salud Generalísimo San Martin 18 Centro de Salud San Isidro 

7 Centro de Salud Socabaya 19 Centro de Salud Vítor  

8 Centro de Salud Alto Selva Alegre 20 Centro de Salud Chiguata 

9 Centro de Salud Mariano Melgar 21 Centro de Salud Characato 

10 Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa Ll. 22 Centro de Salud Edificadores Misti 

11 Centro de Salud 15 de Agosto 23 Centro de Salud  Francisco Bolognesi 

12 Centro de Salud Cerro Colorado   
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Gráfica 7. Análisis por año de Meta Parejas Protegidas año 2016

PRESUPUESTO EJECUTADO % EVALUACION DE COMPETENCIAS ( % )
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T de Student = 3.021  p=0.011 

Los valores encontrados en el Análisis por año de Meta Niño con Vacuna Completa año 

2017, manifiestan que si existe diferencias entre el presupuesto ejecutado y la 

evaluación de competencias, ya que el valor hallado de p=0.011 es menor al parámetro 

limite (p<0.05) manifestando una diferencia significativa entre ambas variables 

analizadas.  

 

LEYENDA DE LOS ITEMS 

1 Centro de Salud Chiguata 13 Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa Ll. 

2 Centro de Salud La Joya 14 Centro de Salud Socabaya 

3 Centro de Salud Tiabaya 15 Centro de Salud Mariano Melgar 

4 Centro de Salud Mariscal Castilla 16 Centro de Salud 15 de Agosto 

5 Centro de Salud Ampliación Paucarpata 17 Centro de Salud Edificadores Misti 

6 Centro de Salud Ciudad De Dios 18 Centro de Salud Yanahuara 

7 Centro de Salud Vítor  19 Centro de Salud Ciudad Blanca 

8 Centro de Salud Maritza Campos 20 Centro de Salud Buenos Aires de Cayma 

9 Centro de Salud Cerro Colorado 21 Centro de Salud Generalísimo San Martin 

10 Centro de Salud Jacobo Hunter 22 Centro de Salud  Francisco Bolognesi 

11 Centro de Salud San Isidro 23 Centro de Salud Characato 

12 Centro de Salud Alto Selva Alegre   
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Gráfica 8. Análisis por año de Meta Niño con Vacuna Completa año 2017

PRESUPUESTO EJECUTADO % EVALUACION DE COMPETENCIAS ( % )
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T de Student = 4.392  p=0.009 

Los valores encontrados en el Análisis por año de Meta Niño con CRED Completa año 

2017, manifiestan que si existe diferencias entre el presupuesto ejecutado y la 

evaluación de competencias, ya que el valor hallado de p=0.009 es menor al parámetro 

limite (p<0.05) manifestando una diferencia significativa entre ambas variables 

analizadas.  

 

LEYENDA DE LOS ITEMS 

1 Centro de Salud 15 de Agosto 13 Centro de Salud Tiabaya 

2 Centro de Salud Ciudad Blanca 14 Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa Ll. 

3 Centro de Salud Socabaya 15 Centro de Salud Jacobo Hunter 

4 Centro de Salud  Francisco Bolognesi 16 Centro de Salud San Isidro 

5 Centro de Salud Characato 17 Centro de Salud Ampliación Paucarpata 

6 Centro de Salud La Joya 18 Centro de Salud Mariano Melgar 

7 Centro de Salud Generalísimo San Martin 19 Centro de Salud Chiguata 

8 Centro de Salud Alto Selva Alegre 20 Centro de Salud Ciudad De Dios 

9 Centro de Salud Maritza Campos 21 Centro de Salud Yanahuara 

10 Centro de Salud Buenos Aires de Cayma 22 Centro de Salud Vítor  

11 Centro de Salud Mariscal Castilla 23 Centro de Salud Cerro Colorado 

12 Centro de Salud Edificadores Misti   
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Gráfica 9. Análisis por año de Meta Niño con CRED Completa año 2017

PRESUPUESTO EJECUTADO % EVALUACION DE COMPETENCIAS ( % )



72 
 

 

T de Student = 4.278  p=0.011 

Los valores encontrados en el Análisis por año de Meta Niño con Suplemento de Fe y 

Vitamina  Año  2017, manifiestan que si existe diferencias entre el presupuesto 

ejecutado y la evaluación de competencias, ya que el valor hallado de p=0.011 es menor 

al parámetro limite (p<0.05) manifestando una diferencia significativa entre ambas 

variables analizadas.  

 

LEYENDA DE LOS ITEMS 

1 Centro de Salud 15 de Agosto 13 Centro de Salud Tiabaya 

2 Centro de Salud Ciudad Blanca 14 Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa Ll, 

3 Centro de Salud Socabaya 15 Centro de Salud Jacobo Hunter 

4 Centro de Salud  Francisco Bolognesi 16 Centro de Salud San Isidro 

5 Centro de Salud Characato 17 Centro de Salud Ampliación Paucarpata 

6 Centro de Salud La Joya 18 Centro de Salud Mariano Melgar 

7 Centro de Salud Generalísimo San Martin 19 Centro de Salud Chiguata 

8 Centro de Salud Alto Selva Alegre 20 Centro de Salud Ciudad De Dios 

9 Centro de Salud Maritza Campos 21 Centro de Salud Yanahuara 

10 Centro de Salud Buenos Aires de Cayma 22 Centro de Salud Vítor  

11 Centro de Salud Mariscal Castilla 23 Centro de Salud Cerro Colorado 

12 Centro de Salud Edificadores Misti   
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Gráfica 10. Análisis por año de Meta Niño con Suplemento de Fe y 

Vitamina  Año  2017

PRESUPUESTO EJECUTADO % EVALUACION DE COMPETENCIAS ( % )
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T de Student = 7.485   p=0.025 

Los valores encontrados en el Análisis por año de Meta Niño con IRA  año 2017, 

manifiestan que si existe diferencias entre el presupuesto ejecutado y la evaluación de 

competencias, ya que el valor hallado de p=0.025 es menor al parámetro limite (p<0.05) 

manifestando una diferencia significativa entre ambas variables analizadas.  

 

LEYENDA DE LOS ITEMS 

1 Centro de Salud Cerro Colorado 13 Centro de Salud Buenos Aires de Cayma 

2 Centro de Salud Chiguata 14 Centro de Salud 15 de Agosto 

3 Centro de Salud Ampliación Paucarpata 15 Centro de Salud Ciudad De Dios 

4 Centro de Salud Mariscal Castilla 16 Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa Ll. 

5 Centro de Salud Socabaya 17 Centro de Salud Generalísimo San Martin 

6 Centro de Salud San Isidro 18 Centro de Salud Alto Selva Alegre 

7 Centro de Salud Vítor  19 Centro de Salud La Joya 

8 Centro de Salud  Francisco Bolognesi 20 Centro de Salud Maritza Campos 

9 Centro de Salud Yanahuara 21 Centro de Salud Mariano Melgar 

10 Centro de Salud Tiabaya 22 Centro de Salud Jacobo Hunter 

11 Centro de Salud Characato 23 Centro de Salud Ciudad Blanca 

12 Centro de Salud Edificadores Misti   
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Gráfica 11. Análisis por año de Meta Niño con IRA  año 2017

PRESUPUESTO EJECUTADO % EVALUACION DE COMPETENCIAS ( % )
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T de Student = 17.399   p=0.020 

Los valores encontrados en el Análisis por año de Meta Niño con EDA año 2017, 

manifiestan que si existe diferencias entre el presupuesto ejecutado y la evaluación de 

competencias, ya que el valor hallado de p=0.020 es menor al parámetro limite (p<0.05) 

manifestando una diferencia significativa entre ambas variables analizadas.  

 

LEYENDA DE LOS ITEMS 

1 Centro de Salud Characato 13 Centro de Salud Alto Selva Alegre 

2 Centro de Salud Chiguata 14 Centro de Salud Edificadores Misti 

3 Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa Ll. 15 Centro de Salud Ampliación Paucarpata 

4 Centro de Salud Buenos Aires de Cayma 16 Centro de Salud Ciudad Blanca 

5 Centro de Salud Maritza Campos 17 Centro de Salud La Joya 

6 Centro de Salud Jacobo Hunter 18 Centro de Salud Vítor  

7 Centro de Salud Mariano Melgar 19 Centro de Salud Yanahuara 

8 Centro de Salud Generalísimo San Martin 20 Centro de Salud Tiabaya 

9 Centro de Salud 15 de Agosto 21 Centro de Salud San Isidro 

10 Centro de Salud Socabaya 22 Centro de Salud Cerro Colorado 

11 Centro de Salud  Francisco Bolognesi 23 Centro de Salud Ciudad De Dios 

12 Centro de Salud Mariscal Castilla   
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Gráfica 12. Análisis por año de Meta Niño con EDA año 2017

PRESUPUESTO EJECUTADO % EVALUACION DE COMPETENCIAS ( % )
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 T de Student = 0.187   p=0.035 

Los valores encontrados en el Análisis por año de Meta atención Prenatal Reenfocada 

año 2017, manifiestan que si existe diferencias entre el presupuesto ejecutado y la 

evaluación de competencias, ya que el valor hallado de p=0.035 es menor al parámetro 

limite (p<0.05) manifestando una diferencia entre ambas variables analizadas.  

LEYENDA DE LOS ITEMS 

1 Centro de Salud Vítor  13 Centro de Salud Ampliación Paucarpata 

2 Centro de Salud San Isidro 14 Centro de Salud Tiabaya 

3 Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa Ll. 15 Centro de Salud Socabaya 

4 Centro de Salud Ciudad Blanca 16 Centro de Salud Edificadores Misti 

5 Centro de Salud Generalísimo San Martin 17 Centro de Salud Characato 

6 Centro de Salud La Joya 18 Centro de Salud 15 de Agosto 

7 Centro de Salud Chiguata 19 Centro de Salud Jacobo Hunter 

8 Centro de Salud Buenos Aires de Cayma 20 Centro de Salud Yanahuara 

9 Centro de Salud Ciudad De Dios 21 Centro de Salud  Francisco Bolognesi 

10 Centro de Salud Maritza Campos 22 Centro de Salud Mariano Melgar 

11 Centro de Salud Alto Selva Alegre 23 Centro de Salud Mariscal Castilla 

12 Centro de Salud Cerro Colorado   
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Gráfica 13. Análisis por año de Meta atención Prenatal 

Reenfocada año 2017

PRESUPUESTO EJECUTADO % EVALUACION DE COMPETENCIAS ( % )
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T de Student = 1.608   p=0.031 

Los valores encontrados en el Análisis por año de Meta Parejas Protegidas año 2017, 

manifiestan que si existe diferencias entre el presupuesto ejecutado y la evaluación de 

competencias, ya que el valor hallado de p=0.031 es menor al parámetro limite (p<0.05) 

manifestando una diferencia entre ambas variables analizadas.  

 

LEYENDA DE LOS ITEMS 

1 Centro de Salud  Francisco Bolognesi 13 Centro de Salud Vítor  

2 Centro de Salud Generalísimo San Martin 14 Centro de Salud Chiguata 

3 Centro de Salud Maritza Campos 15 Centro de Salud Tiabaya 

4 Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa Ll. 16 Centro de Salud Mariscal Castilla 

5 Centro de Salud Ciudad De Dios 17 Centro de Salud Alto Selva Alegre 

6 Centro de Salud Mariano Melgar 18 Centro de Salud Edificadores Misti 

7 Centro de Salud La Joya 19 Centro de Salud Yanahuara 

8 Centro de Salud Cerro Colorado 20 Centro de Salud Ampliación Paucarpata 

9 Centro de Salud Buenos Aires de Cayma 21 Centro de Salud Ciudad Blanca 

10 Centro de Salud Characato 22 Centro de Salud Socabaya 

11 Centro de Salud San Isidro 23 Centro de Salud Jacobo Hunter 

12 Centro de Salud 15 de Agosto   
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Gráfica 14. Análisis por año de Meta Parejas Protegidas año 2017

PRESUPUESTO EJECUTADO % EVALUACION DE COMPETENCIAS ( % )
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Tabla 3 

 Comparación de hipótesis del año 2016 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,806a 2 0,018 

Razón de verosimilitudes 1,307 2 0,020 

Asociación lineal por 

lineal 
0,636 1 0,025 

N de casos válidos 23   

a. 5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,52. 

 
Gráfico 15. Validación grafica del chi cuadrado 

 

 
 

            1,806      9,4877 

Fuente: Base de datos 

Los resultados encontrados mediante el estadígrafo del chi cuadrado muestran 

que si existe la relación las competencias gerenciales de los jefes de las 

Comunidades Locales de Administración de Salud de la provincia de Arequipa 

con las metas físicas y de presupuesto de los principales productos de los 

programas articulado nutricional y salud materna neonatal en los años 2016,  ya 
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que el valor del chi2= muestran un valor de 1.806 y el valor límite es de 9.487 

esto demuestra que la variable 1 se relaciona en la variable 2. 

Mediante la comprobación de hipótesis por medio de las significancias 

tenemos: 

 

 P<0.05 

H1= Relacionar las competencias gerenciales de los jefes de las 

Comunidades Locales de Administración de Salud de la provincia de 

Arequipa con las metas físicas y de presupuesto de los principales 

productos de los programas articulado nutricional y salud materna 

neonatal en los años 2016 al 2017. 

 

Los valores encontrados indican que la significancia hallada de p=0.018 

siendo el valor límite p>0.05, por ser menor el valor encontrado se acepta 

la presente hipótesis. 
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Tabla 4 

Comparación de hipótesis del año 2017 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,514a 2 0,014 

Razón de verosimilitudes 1,267 2 0,025 

Asociación lineal por 

lineal 
1,006 1 0,29 

N de casos válidos 23   

a. 5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,52. 

 
Gráfico 16 Validación grafica del chi cuadrado 

 

 
 

            5,513      9,4877 

Fuente: Base de datos 

Los resultados encontrados mediante el estadígrafo del chi cuadrado muestran 

que si existe la relación las competencias gerenciales de los jefes de las 

Comunidades Locales de Administración de Salud de la provincia de Arequipa 

con las metas físicas y de presupuesto de los principales productos de los 

programas articulado nutricional y salud materna neonatal en los años 2017,  ya 
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que el valor del chi2= muestran un valor de 1.514 y el valor limite es de 9.487 

esto demuestra que la variable 1 se relaciona en la variable 2. 

Mediante la comprobación de hipótesis por medio de las significancias 

tenemos: 

 P<0.05 

H1= Relacionar las competencias gerenciales de los jefes de las 

Comunidades Locales de Administración de Salud de la provincia de 

Arequipa con las metas físicas y de presupuesto de los principales 

productos de los programas articulado nutricional y salud materna 

neonatal en los años 2017. 

 

Los valores encontrados indican que la significancia hallada de p=0.014 

siendo el valor limite p>0.05, por ser menor el valor encontrado se acepta 

la presente hipótesis  
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN  

La Ley de Cogestión y participación ciudadana para el primer nivel de atención 

en los establecimientos de salud contempla la designación del Gerente de las 

ACLAS por el periodo de dos años con el objetivo de mejorar la calidad y acceso 

equitativo a los servicios de salud con la participación de la comunidad 

organizada. Para el presente proyecto de investigación corresponde a los años 

2016 y 2017 en las primeras siete gráficas se observa el nivel de ejecución de 

gasto presupuestal en el año 2016 por cada Establecimiento de Salud – ACLAS 

y la diferencia es significativa con los niveles de competencias gerenciales en los 

productos del programa articulado nutricional y materno neonatal siendo 

regulares o sea, los establecimientos de salud ejecutaron el presupuesto 

determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas, por debajo de los que 

esperaban en Plan Operativo Institucional y no coberturando en su totalidad los 

servicios establecidos por producto.  

En el periodo fiscal 2016 La ACLAS La Joya demuestra competencia gerencial 

alta y ejecución presupuestal alta seguido por ACLAS Vítor, ACLAS 15 de Agosto 

y ACLAS Chiguata en los productos vacuna completa, con CRED, Suplemento 

de Hierro, atención con IRA y EDA, Atención prenatal reenfocada y parejas 

protegidas evaluando número de atenciones y el control adecuado del niño y la 

madre en el proceso gestacionario y crecimiento del niño.  

En la gráfica seis la ACLAS Cerro Colorado demuestran baja ejecución 

presupuestal y bajas competencias gerenciales. Quedando algunas metas en 

saldos de balances, otras revertidas al tesoro público normados en la Ley del 

Presupuesto Público y no llegando a cumplir los lineamientos establecidos en el 
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Presupuesto por Resultados ni las Definiciones Operacionales del Ministerio de 

Salud en los programas  Articulado Nutricional y Materno Neonatal, priorización 

Sanitaria Regional y Nacional como es: La anemia escenario del desarrollo 

Infantil temprano y la atención prenatal reenfocada en la prevención de la muerte 

materna.  

Los productos elegidos contienen porcentajes importantes del presupuesto, es 

así que la Gerencia Regional de Salud controla con mayor énfasis para la 

prevención de la salud de la madre y del niño siendo la fortaleza de la sociedad.  

Las Competencias Gerenciales y la Ejecución Presupuestal del año 2017, 

demostradas en las gráficas 8 al 14 la gran mayoría de establecimientos de salud 

tiene baja ejecución de gasto presupuestal a comparación del año 2016 en los 

Programas Articulado Nutricional y Materno Neonatal analizados los mismos 

productos. La única Asociación de la Comunidad Local de Administración de 

Salud La Joya tiene alta competencia gerencial y alto cumplimiento de metas 

físicas lo cual demuestra una gestión administrativa y asistencial favorable para 

el sector salud.   

En Chile se estudió Política de autogestión hospitalaria: percepciones de los 

tomadores de decisiones. Las percepciones de los tomadores de decisiones 

permiten confirmar la relevancia otorgada a la autonomía financiera como 

objetivo principal de la política de EAR, a la brecha existente entre los elementos 

del diseño y los de implementación de la política y, aún más, a la necesidad de 

alinear el diseño a las capacidades de implementación de los equipos de salud. 

Para futuras experiencias de reforma en América Latina la política de autogestión 

hospitalaria es conceptualizada desde la autonomía financiera, y su 
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implementación está determinada por las brechas de capacidad que persisten 

en el diseño de la política. (Instituto de Salud Pública, 2012.) 

En la Gráfica 5 producto niño con EDA, gráfica 7 producto parejas protegidas 

años 2016 y gráfica12 producto niño con EDA del año 2017, demuestran su 

ejecución presupuestal alta en 99% con competencias gerenciales promedio 

regular en los veintitrés ACLAS evaluado a los responsables de los productos 

mencionados y analizado el centro de costos SIGA – Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa de los tres establecimientos de salud, se puede 

relacionarse con los siguientes factores:  

Flujo de datos en la línea de producción (Programación Operativa), Flujo del 

dinero en la línea de producción (Ejecución presupuestal y soporte logístico) y 

Flujo de los insumos en la línea de producción (Distribución de insumos y 

Disponibilidad en el Punto de atención) el mismo que se cobertura al total de 

beneficiarios identificados obteniendo resultados favorables en salud.  

En todo el mundo el único país y única Región donde todo el Nivel Básico de 

Atención de salud es CLAS es Arequipa  

En Perú no ha sido posible evaluar el impacto de las más recientes innovaciones, 

entre otras razones porque se trata de un conjunto de reformas parciales y 

fragmentadas que no cuentan con un marco definido ni una orientación clara. 

(Universidad Peruana Cayetano, 2011) 

La reforma del sistema de finanzas impulsada por el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) ha tenido un impacto en la gestión de recursos al introducir 

metodologías de programación, ejecución y seguimiento presupuestal por 

resultados, para los denominados programas estratégicos (Materno Perinatal y 
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Articulado Nutricional). Adicionalmente, se ha dado énfasis a la 

descentralización, y se han producido avances en la estandarización de 

procedimientos de gestión y en el equipamiento de los establecimientos de salud. 

Es así, en el mundo el único país y única Región donde todo el Nivel Básico de 

Atención de salud es CLAS es Arequipa.  
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CONCLUSIONES 

Primera: La relación entre las competencias gerenciales y el logro de las metas 

físicas y de ejecución del presupuesto en productos seleccionados de los 

Programas de Presupuesto por Resultado Articulado Nutricional y Materno 

Neonatal en las ACLAS de la Provincia de Arequipa, es estadísticamente 

significativa según el estadígrafo del chi cuadrado. 

 

Segunda: La relación entre las competencias gerenciales cognitivas y el logro 

de las metas físicas y de ejecución del presupuesto en productos seleccionados 

de los Programas de Presupuesto por Resultado Articulado Nutricional y Materno 

Neonatal en los CLAS de la Provincia de Arequipa, es estadísticamente 

significativa en términos negativos ya que a competencias cognitivas bajas y 

regulares corresponde metas físicas y de presupuesto bajos, año 2017. 

Confirmando esta relación cuando se mejoran las competencias cognitivas año 

2016 hay un mejor logro de metas. 

 

Tercera: La relación entre las competencias gerenciales procedimentales y el 

logro de las metas físicas y de ejecución del presupuesto en productos 

seleccionados de los Programas de Presupuesto por Resultado Articulado 

Nutricional y Materno Neonatal en los CLAS de la Provincia de Arequipa es 

estadísticamente significativa en términos negativos ya que a competencias 

cognitivas bajas y regulares corresponde metas físicas y de presupuesto bajos, 

año 2017, confirmando esta relación cuando se mejoran las competencia 

procedimentales año 2016 hay una mejor logro de metas. 
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Cuarta: La relación entre las competencias gerenciales actitudinales y el logro 

de las metas físicas y de ejecución del presupuesto en productos seleccionados 

de los Programas de Presupuesto por Resultado Articulado Nutricional y Materno 

Neonatal en los CLAS de la Provincia de Arequipa es estadísticamente 

significativa en términos negativos ya que a competencias actitudinales bajas y 

regulares corresponde metas físicas y de presupuesto bajos, año 2017. 

Confirmando esta relación cuando se mejoran las competencias actitudinales 

año 2016 existe un mejor logro de metas. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Conviene que la Universidad formalmente eleve la presente tesis al 

Gobierno Regional Gerencia Regional de Salud para su conocimiento y toma de 

decisiones. 

Segunda: La Universidad Nacional de San Agustín Facultad de Economía 

puede elaborar una propuesta académica de fortalecimiento de capacidades y 

competencias gerenciales, dirigido a las autoridades de salud en del Primer Nivel 

de Atención de la Gerencia Regional de Salud y negociar vía convenio su 

ejecución. 

Tercera: La Universidad Nacional de San Agustín Facultad de Economía puede 

diseñar un programa electrónico que ordene y sistematice las decisiones 

gerenciales de las autoridades del Primer Nivel de Atención de la Gerencia 

Regional de Salud en función a la mejora continua de los procesos y negociar 

vía convenio su ejecución.   

Cuarta: Las Comunidades Locales de Administración de Salud debe 

sistematizar sus procedimientos administrativos y formalizar su constitución 

como lo indica la Ley de Cogestión.   
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Pregunta 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pregunta 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 

Pregunta 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

Pregunta 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Pregunta 5 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 

Pregunta 6 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 

Pregunta 7 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 

Pregunta 8 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 

Pregunta 9 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Pregunta 10 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 

Pregunta 11 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 

Pregunta 12 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 

Pregunta 13 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

Pregunta 14 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

Pregunta 15 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pregunta 16 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Pregunta 17 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 



100 
 

Pregunta 18 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

Pregunta 19 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

Pregunta 20 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Pregunta 21 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 

Pregunta 22 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 
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Pregunta 25 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Pregunta 26 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 

Pregunta 27 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 

Pregunta 28 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 

Pregunta 29 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

Pregunta 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Pregunta 31 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pregunta 32 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 
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 Pregunta 33 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Pregunta 34 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 

Pregunta 35 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Pregunta 36 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Pregunta 37 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

Pregunta 38 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Pregunta 39 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Pregunta 40 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Pregunta 41 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

Pregunta 42 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pregunta 43 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pregunta 44 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 

Pregunta 45 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Pregunta 46 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

Pregunta 47 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 

Pregunta 48 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Pregunta 49 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 

Pregunta 50 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pregunta 51 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Pregunta 52 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 

Pregunta 53 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Pregunta 54 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

Pregunta 55 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 

Pregunta 56 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

Pregunta 57 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 

Pregunta 58 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
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Pregunta 59 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 
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Pregunta 60 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 

Pregunta 61 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 

Pregunta 62 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Pregunta 63 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 

Pregunta 64 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 

Pregunta 65 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

Pregunta 66 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Pregunta 67 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 

Pregunta 68 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

 VERDADERO 
1 38 39 30 46 43 41 38 47 43 32 51 49 36 45 45 46 41 40 39 43 58 44 54 

 FALSO 
2 30 29 38 22 25 27 30 21 25 36 17 19 32 23 23 22 27 28 29 25 10 24 14 

 

TOTAL PREGUNTAS 

  
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

 

PORCENTAJE  VERDADERO 

  
56 57 44 68 63 60 56 69 63 47 75 72 53 66 66 68 60 59 57 63 85 65 79 

 

PORCENTAJE  FALSO 

  
44 43 56 32 37 40 44 31 37 53 25 28 47 34 34 32 40 41 43 37 15 35 21 

 

TOTAL PORCENTUAL 

  
100 100 100 100 100 100 

10
0 

10
0 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Presupuesto 2016  
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Presupuesto 2017 
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Evidencias Fotográficas – Aplicación de Cuestionario 
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