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I. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
1.1. Sector Salud en El Perú 

El Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad coordinar el proceso de 

aplicación de la política nacional de salud. Comprende proveedores de 

servicios públicos y privados, cada uno de los cuales incorpora un 

conjunto de mecanismos de financiamiento y suministro de servicios 

integrados verticalmente.  

(Organización Internacional del Trabajo, 2013) señala que el Sistema 

Peruano, al igual que otros sistemas de la región, se caracteriza por una 

importante fragmentación y segmentación. Entre otras dificultades y a 

pesar de algunos intentos de coordinar las compras agrupadas de 

medicamentos, lo cierto es que los sistemas continúan autónomos y sin 

articulación. Asimismo, existe poca integración horizontal entre los 

subsistemas, ya sea para la definición de sus obligaciones (conjunto de 

condiciones o servicios de salud asegurados) o para la producción de 

servicios. En definitiva, cada sistema opera independientemente, con 

sus propias reglas y redes proveedores, y atiende poblaciones diferentes   

1.2. El Sistema de Salud Peruano 
El Sistema Nacional de Salud peruano es definido como un: “sistema 

que tiene como objetivo que las instituciones que lo integran cumplan 

roles coordinados y complementarios regidos por una política y 

estrategia común que asegure una atención de las prioridades sanitarias 

del país, y que en conjunto operen dentro de una racionalidad global que 

garantice eficiencia a la inversión y al gasto social para favorecer la salud 

de todos los peruanos”8, el mismo que está conformado por dos grandes 

sectores el público y el privado (Sistema Mixto). (Valdez, y otros, 2013) 

1.2.1. Sector Público: 
Este sector se divide en el régimen subsidiario o contributivo indirecto 

(Ministerio de Salud) y el contributivo directo donde se encuentra la 

seguridad social (EsSalud).  

A través del sector público el gobierno ofrece servicios de salud a la 

población no asegurada a cambio del pago de una cuota de recuperación 
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de montos variables sujetos a la discrecionalidad de las organizaciones 

y por medio del Seguro Integral de Salud (SIS). El SIS subsidia la 

provisión de servicios a la población que vive en condiciones de pobreza 

y pobreza extrema, la prestación de estos servicios se realiza a través 

de la red de establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA), hospitales 

e institutos especializados. 

A su vez la seguridad social tiene dos subsistemas: el seguro social con 

provisión tradicional (EsSalud) y la provisión privada (EPS). EsSalud 

cobertura a la población asalariada y a sus familiares en su red de 

establecimientos.  

Las Fuerzas Armadas y Policiales incluido sus familiares reciben 

servicios de salud a través de su propio subsistema de salud conformado 

por las Sanidades de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional 

del Perú (PNP). (Valdez, y otros, 2013) 

1.2.2. Sector Privado: 
En este sector se tiene el privado lucrativo y el privado no lucrativo. 

Dentro del lucrativo están las Entidades Prestadoras de Servicios (EPS), 

las aseguradoras privadas, las clínicas privadas especializadas y no 

especializadas, los centros médicos y policlínicos, consultorios médicos 

y odontológicos, laboratorios clínicos y servicios de diagnóstico de 

imágenes. Existen prestadores informales que proveen servicios de 

medicina tradicional: shamanes, curanderos, hueseros, parteras, entre 

otros cuyo arraigo aún es de gran importancia en algunos sectores de la 

población. El sector no lucrativo está conformado por un conjunto de 

asociaciones civiles sin fines de lucro como Organismos No 

Gubernamentales (ONG), la Cruz Roja Peruana, organizaciones de 

acción social de iglesias (CARITAS, ADRA-Perú), servicios de salud 

parroquiales, entre otros. (Valdez, y otros, 2013) 

1.3. Características del Sistema de Salud del Perú 
El Sistema de Salud en el Perú corresponde a un sistema mixto, pues la 

naturaleza de los bienes procede tanto del sector público como privado; 
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las fuentes de financiamiento proceden del recaudo fiscal (sub sector 

público), las cotizaciones (Seguridad social) y los seguros privados 

Si bien se viene afianzando el proceso del aseguramiento universal este 

aún no es total para toda la población peruana, existen grandes 

diferencias incluso entre los dos más grandes prestadores de servicios 

de salud como son el Ministerio de Salud y EsSalud, lo cual configura 

aún un sistema segmentado y fragmentado, teniendo entre sus 

debilidades principales la superposición de redes, ausencias de 

complementariedad de servicios y continuidad de cuidado, e 

imposibilidad de atención integral. (Valdez, y otros, 2013) 

Figura 1: Estructura del Sistema de Salud del Perú 

Fuente: (Organización Internacional del Trabajo, 2013. p.44) que cita a Alcalde-

Rabanal et al. (2011) 

1.4. Cobertura de los sub-sistemas del Sistema Nacional de Salud 
Según la Encuesta Nacional de Hogares-ENAHO10, del 2012, el 31,3% 

de la población está asegurado sólo al Seguro Integral de Salud (SIS), 
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estos provienen en su mayoría de zonas rurales y urbanas marginales. 

El SIS beneficia también a mujeres no gestantes y varones mayores de 

17 años que viven en extrema pobreza y pobreza en caso no tengan 

cobertura de ESSALUD u otro tipo de seguridad social. Han sido 

incorporados en el SIS: líderes de comedores populares, madres de 

menores beneficiarios del Programa de Alimentación Suplementaria 

(“Vaso de leche”), madres que trabajan en guarderías infantiles públicas 

(Wawa wasi), mujeres miembros de Comités Locales de Administración 

de Salud (CLAS) y limpiabotas. 

Un 24,4% de la población está asegurada a EsSalud. Están incluidos en 

este grupo los trabajadores del sector formal, los jubilados y sus familias. 

Los seguros privados ofrecen cobertura a 2,1% de la población.  El 

38,2% de personas no tiene ningún tipo de seguro (Ver gráfico N°1.12). 

(Valdez, y otros, 2013) 

Figura 2: Cobertura de aseguramiento en el sistema de salud. Perú 2012

 

El aumento de la cobertura observada entre 2004 y 2011 se explica 

principalmente por el mayor número de personas aseguradas en el SIS 
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Como se muestra, el número de asegurados aumentó 

considerablemente a partir del año 2007 (pasando de 7 a 13 millones 

entre 2007 y 2011). De este modo, la cobertura pasó de valores cercanos 

al 15,0%, en el periodo 2004-2006, al 36,0%, en 2011. Por otra parte, la 

cobertura de EsSalud también creció, aunque lo hizo en menor medida. 

La proporción de asegurados pasó, en este caso, del 17,4%, en 2004, a 

22,6%, en 2011. Este incremento solo se observa en el área urbana. 

Entre 2004 y 2011 la cobertura de EsSalud en tal área pasó de 22,2 a 

27,2% mientras que en el área rural pasó de 4,7% a 5,1%.56. 

Si se considera el comportamiento de los asegurados según la franja de 

pertenencia, el grupo poblacional con mayor cobertura es el 

representado por los niños, niñas y adolescentes. Allí, el 73,6% de la 

población que va de 0 a 17 años cuenta con algún tipo de seguro de 

salud. También la cobertura en la población de adultos mayores se 

encuentra por encima del promedio país (con un 69,3% frente al 64,2% 

general). Paralelamente la cobertura entre los individuos de la franja 

etaria de 18 a 64 años asciende al 57,9%. (Organización Internacional 

del Trabajo, 2013) 
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Figura 3: Cobertura de los asegurados de salud, según tipo de seguro, 
2004-2011 (En porcentajes) 

 

Fuente: INEI (2012) 

Si bien los datos demuestran un incremento de la cobertura de asegurados en el 

Perú, existe un importante grupo de la población que se encuentra fuera del 

sistema (sin seguro), por diversos factores, entre ellos la falta de políticas 

nacionales para revertir dicha problemática. 
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Figura 4. Porcentajes de afiliados y no afiliados a un sistema de salud. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la ENAHO (2012).  

1.5. Exclusión social y barreras de acceso al sistema de salud 
La exclusión en salud es una expresión o componente de la exclusión 

social, sin embargo, existen aspectos de la exclusión en salud que no 

conllevan a la pérdida de la integración social que es un criterio 

importante en el concepto de exclusión social. 

El fenómeno de la exclusión en salud, se da en medio de la interacción 

entre las necesidades de salud y la capacidad de respuesta del Sistema 

de Salud frente a dichas necesidades. En este contexto la principal 

función del Sistema de Salud es garantizar que las personas puedan 

satisfacer sus necesidades percibidas y no percibidas de salud, 

cumpliendo adecuadamente los parámetros de acceso, cobertura, 

eficiencia, equidad, calidad, seguridad y sostenibilidad. (Valdez, y otros, 

2013) 

1.6. Causas de exclusión en salud en el Perú  
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) propone cuatro 

causas principales de exclusión en salud, cada causa con varias 

dimensiones e indicadores. Las causas son: 1. Déficit de infraestructura 

adecuada, 2. Fallas en la asignación y/o gestión de los recursos, 3. 

Barreras que impiden el acceso a las atenciones de salud y 4. Problemas 

relacionados con la calidad de los servicios otorgados (Ver tabla N°1.5). 
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En el 2003, la OPS reportó para el Perú que los factores externos al 

Sistema de Salud (SS) explican el 54% del riesgo de exclusión a la salud. 

Los factores de pobreza, vivir en área rural, falta de servicios públicos de 

saneamiento y electricidad y discriminación étnica explican la barrera 

externa. Por otro lado, existen factores internos del SS que explican el 

46% restante básicamente por factores asociados al suministro. 

Según el ENAHO 2012, del total de personas que no consultaron a pesar 

de haber padecido algún problema de salud, el 42,5% consideró que no 

fue necesario recibir atención (Causa externa al SS), 29,6% utilizó 

remedios caseros o se auto-medicó (Causa externa al SS). El 15,3% no 

lo hizo porque el establecimiento de salud quedaba lejos (Causa interna 

del SS), falta de confianza o porque demoran en la atención (Causa 

interna del SS), 11% no recibió atención en salud por falta de dinero 

(Causa externa al SS) y el 27,8% manifestó “otras razones” que incluye: 

no tener seguro de salud (Causa interna al SS) o falta de tiempo o por 

maltrato de personal de salud (Causa interna al SS). (Valdez, y otros, 

2013) 

1.7. Descripción General de la Institución 

Durante el año 1935, el Gobierno envió a Edgardo Rebagliati y Guillermo 

Almenara a estudiar la organización de los programas de seguridad 

social en Argentina, Chile y Uruguay. Resultado de esta gestión, el 12 

de agosto de 1936, el presidente de la República, general Óscar R. 

Benavides, promulgó la Ley N.° 8433, con la cual se creó el Seguro 

Social Obrero Obligatorio y la Caja Nacional del Seguro Social. El seguro 

cubría los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, 

brindaba prestaciones de “asistencia médica general y especial, 

atención hospitalaria, servicio de farmacia y subsidios en dinero” (por 

enfermedad, maternidad, lactancia y defunción). 

El 19 de noviembre de 1948, durante el gobierno del general Manuel A. 

Odría, se promulgó el Decreto Ley N.° 10902 que creó el Seguro Social 

Obligatorio del Empleado, con la misma cobertura de prestaciones que 

el Seguro Obrero. A inicios del año 1949, se promulgó el Decreto Ley N.° 
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10941 que estableció el porcentaje de aportaciones de 5% (3% 

empleadores, 1.5% empleados y 0.5% el Estado). 

Con la llegada al Gobierno del general Juan Velasco Alvarado, se inicia 

un proceso de fusión progresiva de los seguros del obrero y el empleado. 

El 1º de mayo de 1973 se promulgó el Decreto Ley N.° 19990 que 

fusionaba los diferentes regímenes existentes. El 6 de noviembre de 

1973 mediante el Decreto Ley N.° 20212 se creó el Seguro Social del 

Perú, que fusionaba los ex seguros sociales Obrero y del Empleado en 

un único organismo administrativo. 

El 29 de diciembre de 1987 se promulgó la Ley 24786, Ley General del 

Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS.  

El 15 de mayo de 1997 se dicta la Ley N.° 26790, Ley de Modernización 

de la Seguridad Social. Su reglamento fue aprobado por Decreto 

Supremo N.° 009-97-SA. 

El 30 de enero de 1999 se promulga la Ley N.° 27056, Ley de Creación 

del Seguro Social de Salud (ESSALUD), que precisa sus funciones, 

organización, administración y prestaciones. Respecto a las 

prestaciones que otorga el Seguro Social de Salud (ESSALUD), el 

artículo 3.° de la citada ley establece que son de prevención, promoción 

y recuperación de la salud, maternidad, prestaciones de bienestar y 

promoción social, prestaciones económicas, así como programas de 

extensión social y planes de salud especiales a favor de la población no 

asegurada y de escasos recursos y otras prestaciones derivadas de los 

seguros de riesgos humanos que ofrezca EsSalud dentro del régimen de 

libre contratación. Con la Ley N.° 27056, se termina de configurar el 

marco normativo que rige actualmente a la institución; a su vez se 

encuentra adscrita al Ministerio de Trabajo en el ámbito de la 

administración y toma como ente rector al MINSA en el ámbito de salud. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 

 

 

Figura 5. Organigrama del Seguro Social de Salud – ESSALUD. 

 

Fuente: Portal web Institucional ESSALUD (2014) 

1.8. Justificación  
El presente trabajo se justifica teóricamente, porque con la realización 

de un adecuado análisis estratégico, el policlínico podrá tener bases para 

mejorar las deficiencias que esta pueda tener en el servicio que brinda. 

 

A nivel práctico, este estudio pretende aportar información necesaria y 

valiosa sobre oportunidades y amenazas, así como determinar la 

situación de la empresa de manera que se pueda mejorar la coordinación 

de sus actividades, plantear estrategias, enfocar su misión, así como 

medir el impacto futuro de las decisiones estratégicas que esta pueda 

tomar ahora a fin de que pueda obtener mejores parámetros en cuanto 

a la calidad de atención que brinda. 
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Finalmente, esta investigación se justifica académicamente porque tiene 

como finalidad el poder obtener el título de Economista. 

 

 

1.9. Objetivos del Estudio 
1.9.1. Objetivo General 

Hacer un Análisis Estratégico de un Policlínico de Complejidad 

Creciente en la ciudad de Chimbote para determinar su situación real 

y plantear las estrategias de Gestión para el período 2014-2020. 

 

1.9.2. Objetivos específicos 

• Describir el comportamiento del Sistema Nacional de Salud Pública 

en el período hasta el 2014. 

• Determinar a través de Un Planeamiento estratégico, las políticas 

y perspectivas de un Policlínico en la ciudad de Chimbote 

• Elaborar un conjunto de estrategias para un Policlínico de 

Complejidad Creciente la ciudad de Chimbote. 

 

1.10.  Institución dónde realicé mi experiencia profesional:  
1.10.1. Policlínico de Complejidad Creciente “Víctor Panta Rodríguez” 

El 09 de julio del 2009 con Resolución Nº 319, la Presidencia 

Ejecutiva del Seguro Social de Salud, crea el Centro de Atención 

Primaria III Metropolitano Chimbote, que funcionaría bajo el modelo 

de gestión denominado Unidad Básica de Atención Primaria – 

UBAP. El 22 de diciembre del mismo año, inicia sus operaciones en 

el Jr. José Balta Nº. 558 Pueblo Joven Pueblo Libre, distrito de 

Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash. 

El 21 de abril del 2014 se traslada a un local propio ubicado en la 

Prolongación Francisco Pizarro N° 444, Barrio Fiscal 05 Chimbote, 

Provincia del Santa, departamento de Ancash. 

El 05 de febrero 2015, con Resolución N° 151-PE-ESSALUD-2015, 

se modifica la denominación del Centro de Atención Primaria III 
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Metropolitano de Chimbote por la de policlínico de complejidad 

creciente “Víctor Panta Rodríguez”. 

Es un establecimiento de salud del primer nivel de atención, con 

población asignada, sin internamiento, que brinda atención integral 

intramural y extramural como mínimo 12 horas diarias a través del 

desarrollo de actividades de promoción de la salud, prevención de 

riesgos y daños, recuperativa y de rehabilitación en el contexto de 

persona, familia y comunidad, y cuya capacidad resolutiva responde 

en forma dinámica a la necesidad de la demanda, con atención 

especializada en forma periódica. 

Es aquel establecimiento que, de acuerdo a las características de la 

demanda y necesidad de salud, oferta servicios de salud en el 

contexto territorial, accesibilidad geográfica y volumen poblacional; 

y cuenta con recursos humanos, equipamiento e infraestructura para 

otorgar mayor capacidad resolutiva que el centro médico. 

Está implementada con recursos humanos, materiales y equipos 

para el desarrollo de los servicios de salud, en atención a la 

especialización y tecnificación de los mismos. 

Cuenta con las UPSS de: consulta externa, laboratorio clínico, 

diagnóstico por imágenes, medicina física y rehabilitación y 

farmacia; y cumple con las actividades de: atención inicial de 

urgencias y emergencias, referencias y contra referencias, 

desinfección y esterilización, vigilancia epidemiológica, salud 

ocupacional, registros de la atención de salud e información, salud 

familiar y comunitaria, atención de parto inminente, alimentación 

saludable, promoción de la salud y prevención, Intervenciones de 

Tópico de Cirugía en Consultorio Externo, medicina complementaria 

y Radiología Dental. 

De acuerdo a las características de la demanda, accesibilidad y 

volumen de población, podrá contar con los siguientes recursos 

humanos: Médico general, Médico de familia, Médico Integral, 
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Médico Internista, Pediatra, Gineco-obstetra, Patólogo, Radiólogo, 

Oftalmólogo, Otorrinolaringólogo, Gastroenterólogo, Traumatólogo, 

Dermatólogo, Cardiólogo y Médico Rehabilitador; y otros 

especialistas dentro de la estructura y soporte de la red asistencial y 

de acuerdo a la demanda local. 

También cuenta con otros profesionales de la salud como: 

Odontólogo, Enfermera, Obstetricia, Tecnólogo médico en 

radiología, Tecnólogo médico en terapia física, Tecnólogo médico en 

laboratorio, Nutricionista, Psicólogo, Químico farmacéutico, 

Trabajadora social; personal Técnico o auxiliar de enfermería, 

Técnico de radiología, Técnico de laboratorio, Técnico de farmacia. 

Técnico de optometría, Técnico administrativo, Técnico de 

estadística, Personal administrativo, Personal de admisión. Personal 

informático y Personal de servicios generales. 

Se hace el presente informe de experiencia, por cuanto el suscrito 

ha sido parte de la formación inicial del policlínico teniendo para ello 

que realizar funciones distintas al cargo actual que ocupa 

(encargado de Logística) pero que en sus inicios formó parte de la 

realización del documente guía de la gestión, el plan estratégico, en 

el que pude participar, virtud a mi formación profesional de 

Economía, lo cual me brindó las herramientas de análisis 

estratégico. 

Funciones generales 

• Brindar atención integral de salud a la persona por etapa de vida, 

en el contexto de su familia, trabajo y comunidad; y actividades de 

especialidades según corresponda. 

• Implementar las normas técnicas referidas a los procesos de 

atención de las personas, paquetes de atención integral por etapas 

de vida, guías de práctica clínica, reforma de vida renovada en los 

centros laborales, y otras estrategias establecidas de acuerdo a 

norma. 
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• Desarrollar actividades de educación permanente en salud, para la 

mejora del desempeño en servicio. 

• Elaboración de ASIS, plan estratégico local, plan operativo local, 

plan de capacitación, monitoreo y análisis de información en salud, 

alianzas intersectoriales, inserción en la Mesa de Concertación en 

Salud. 

• Implementar docencia e investigación operativa. 

 

El nuevo enfoque de la prestación de servicios de complejidad 

creciente se observa en la figura 6 

 

 

Figura 6 Policlínico de complejidad creciente “Víctor Panta 

Rodríguez” 

 

Fuente: PCC Víctor Panta. Reporte Interno (2016). 
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Figura 7 Estructura de la cartera de servicios de salud de 
complejidad creciente. 

 

Fuente: ESSALUD (2014). 

Servicios asistenciales y administrativos   

Cuenta con servicios asistenciales de Promoción, Prevención, 

Recuperación y Rehabilitación de la salud, además de los servicios de 

Gestión, Planificación, Soporte y Complementarios a fin de optimizar 

los recursos de la institución. 

Para su adecuado funcionamiento, cuenta con una renovada 

infraestructura, equipamiento biomédico, e insumos, así como 

personal altamente capacitado. 

 Tabla 1 Servicios según área. 

Área Servicio 

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
a
 Dirección 

Oficina De Dirección 

Secretaria 

Unidad De Administración 
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Oficina De Administración 

Oficina De Logística Y Control Patrimonial 

Oficina De Soporte Informático 

Oficina De Costos Hospitalarios Y Estadística 

Oficina De Personal 

Referencias Y Contra referencias 

Acreditación Y Seguros 

Admisión 

C
o
n

s
u

lt
a
 E

x
te

rn
a

 

Servicio De Prevención, Promoción Y Diagnóstico 

Precoz 

Medicina General 

Medicina Interna 

Ginecología 

Cirugía General 

Oftalmología 

Cardiología 

Reumatología 

Neurología 

Odontología 

Enfermería 

Obstetricia 

Psicología 

Servicio De Ayuda Al Diagnóstico Y Recuperación 

Imageneología 

Laboratorio 

Farmacia 

Servicio Social 

Optometría 

Nutricionista 

  

Fuente: PCC Víctor Panta. Reporte interno (2016). Elaboración: 

propia. 
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Recursos Humanos 

El personal con el que cuenta el establecimiento, se detalla en la tabla 

8, además se tiene previsto la contratación de más profesionales para 

reforzar los servicios existentes, además de incrementar la oferta de 

servicios con la creación del servicio de Nefrología, que se encuentra 

gestionado y en concurso para la contratación del personal. 

 

Tabla 2. Trabajador según tipo y grupo ocupacional 

TIPO GRUPO Nº 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

VO
S 

DIRECCIÓN   

DIRECTOR 1 

SECRETARIA 1 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN   

ADMINISTRADOR 1 

TECNICO ADMINISTRATIVO 7 

PERSONAL INFORMÁTICO 1 

A
SI

ST
EN

C
IA

LE
S 

SERVICIO DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y 

DIAGNÓSTICO PRECÓZ 

  

JEFE DE SERVICIO 1 

MEDICINA GENERAL 12 

MEDICINA INTERNA 1 

GINECOLOGIA 1 

ODONTOLOGIA 4 

ENFERMERIA 10 

OBSTETRICIA 4 

PSICOLOGIA 1 

SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y 

RECUPERACIÓN 

  

JEFE DE SERVICIO 1 
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QUIMICO FARMACÉUTICO 1 

ASISTENTA SOCIAL 2 

NUTRICIONISTA 1 

TECNOLOGO MEDICO LABORATORIO 2 

TECNICO ASISTENCIAL 18 

AUXILIAR ASISTENCIAL 2 

DIGITADOR ASISTENCIAL 6 

Total trabajadores 78 

Fuente: PCC Víctor Panta. Reporte interno (2016). Elaboración: 

propia. 

 

1.10.2. Organigrama 
Figura 8. Organigrama PCC Víctor Panta Rodríguez 

 

Fuente: PCC Víctor Panta. Reporte interno (2016). Elaboración: propia. 
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Figura 9. Organigrama funcional de Logística y Patrimonio 

 

Fuente: PCC Víctor Panta. Reporte interno (2016). Elaboración: propia. 

 

Cargo: 

Técnico de servicio administrativo y apoyo (T2TAD) 

Unidad Orgánica: 

RAAN- OF. ADM. - UNIDAD DE ALMACENES 

Función Principal del Cargo: 

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que 

involucra el sistema administrativo en la Unidad de Almacenes. 

Funciones Específicas del Cargo: 

1) Ejecutar los procedimientos técnicos del sistema administrativo de la 

Unidad de Almacenes. 

2) Recepcionar medicinas, material médico, material de laboratorio, útiles de 

escritorio, ferretería y verificar su conformidad con la documentación 

correspondiente: guía de remisión, orden de compra, factura, protocolos, 

registros sanitarios, etc. 
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3) Efectuar la verificación visual de los bienes por recibir, emitiendo el reporte 

correspondiente de conformidad o inconformidad, 

4) Ubicar los bienes en los lugares previamente establecidos y velar por su 

seguridad y conservación. 

5) Entregar la documentación correspondiente para su archivo y 

actualización correspondiente en el sistema de kardex valorado. 

6) Elaborar y mantener actualizados las tarjetas de control visible de 

almacén (Binkard). 

7) Atender los pedidos de salida de bienes, mediante los comprobantes de 

salida (PECOSA) de acuerdo a las existencias de Almacén. 

8) Atender consultas y/o solicitudes sobre aspectos técnicos concernientes 

a los sistemas administrativos que se aplican en el área de almacenes. 

9) Participar en la realización de inventarios que se programen. 

10)  Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se 

procesan en el área en que se desempeña según instrucciones 

impartidas. 

11) Realizar el seguimiento de expedientes que ingresan a la unidad orgánica. 

12) Apoyar en la programación, ejecución y control de las actividades del 

área, siguiendo instrucciones impartidas. 

13) Recopilar, verificar, ordenar y registrar información que se genera en el 

área en que se desempeña. 

14) Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados. 

15) Absolver las consultas técnico-administrativas del ámbito de competencia 

y emitir el informe correspondiente de la Unidad. 

16) Participar en reuniones y comisiones de trabajo según indicaciones. 

17) Proponer mejoras de los procedimientos técnicos-administrativos del 

ámbito de competencia. 

18) Apoyar en la elaboración de los reportes periódicos de Información 

Gerencial. 

19) Mantener informado al jefe de la Unidad de Almacenes sobre las 

actividades que desarrolla. 

20) Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso 

autorizados, los datos e información para la explotación de los aplicativos 
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informáticos de su ámbito; guardando estricta confidencialidad de las 

claves y niveles de acceso autorizados.  

21) Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética 

del Personal del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir 

en las prohibiciones contenidas en él. 

22) Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes 

asignados para el \ cumplimiento de sus labores. 

23) Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne 

el jefe de la Unidad t de Almacenes. 

Relaciones: 

Reporta a: Jefe de la Unidad de Almacenes  

Externamente: Personal u Órganos de ESSALUD según indicaciones.  

 

1.10.3. Ciclo de Vida del proceso logístico 
REQUERIMIENTO: El ciclo empieza con el requerimiento de los 

diferentes servicios, basados en el histórico consumido ([1]. 

Metodología Institucional); trabajo que es realizado por los 

responsables de cada depósito. 

PLANIFICACIÓN: El Responsable de Logística y Patrimonio del 

PCC VPR, consolida, analiza la información de los depósitos, y 

realiza la planificación del pedido según los criterios institucionales 

(Mensual, Trimestral, Semestral o [2] Contingencia). 

ADQUISICIÓN: El Responsable de Logística y Patrimonio, remito el 

informe de necesidades a la Gerencia de la Red Asistencial Ancash 

de ESSALUD, para la compra de los bienes. 

ABASTECIMIENTO: El Responsable de Logística y Patrimonio, 

realiza el proceso de abastecimiento hacia farmacia y depósitos y 

éstos a su vez a los diferentes servicios, garantizando los materiales 

y medicamentos de necesidad prioritaria. 
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CONSUMO: Los responsables de farmacia y depósitos, llevan un 

control del consumo, para ello se utiliza los kardex de consumo 

diario, los mismos que son controlados periódicamente por el 

responsable de Logística y Patrimonio; Información que será 

utilizada para realizar el REQUERIMIENTO. En este proceso 

también se garantiza la calidad de los productos, el registro y reporte 

de eventos adversos causados por los productos, verificación de 

fechas de vencimientos, dispensación controlada y asesorada por la 

Q.F. o personal a cargo. 

Figura 10. Ciclo de Vida del proceso logístico 

 

 

Fuente: PCC Víctor Panta. Reporte interno (2016). Elaboración: propia. 

Nota: 1. Metodología para la estimación de necesidades de 

medicamentos, productos biológicos y galénicos en ESSALUD, aprobado 

con Resolución de Gerencia General N° 798-GG-ESSALUD-2010.  
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2. Se realizan requerimientos proyectados por una “supuesta necesidad”, 

con abastecimiento condicional a un evento de emergencia (por ejemplo, 

el fenómeno del niño, alertas mundiales epidemiológicos). Tener en 

cuenta que no se pueden abastecer de material médico, biológico, etc. de 

no suceder este evento, sino se correría el riesgo de perder los bienes 

(por deterioro, vencimiento, etc.), pero que sin embargo entra en la 

planificación para fines presupuestales. 

 

Figura 11. Actores del proceso logístico. 

 

Fuente: PCC Víctor Panta. Reporte interno (2016). Elaboración: propia. 
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II. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA DEL DESEMPEÑO LABORAL 
 

2.1. Marco Teórico 

La importancia y el eficaz manejo de los bienes públicos de un país 

serán pilares y parte fundamental del desarrollo y crecimiento de 

éste; es de suma importancia para los estudiantes y profesionales 

relacionados con la economía conocer la implicancia que el gasto 

y el presupuesto tienen en el crecimiento de un país; su correcto 

manejo, su adecuada y eficiente distribución logrará que los 

recursos económicos recaudados por el país sean canalizados y 

utilizados en el sector más necesitado y a desarrollar gestiones 

impecables en relación a ello. 

El presente nos da un aporte valioso al vasto contenido de las 

finanzas públicas en el ámbito del gasto público y presupuesto 

público con la idea que nos permita unir la teoría con la realidad. 

Por ello está constituido de conceptos esenciales del gasto público 

y presupuesto público, como son: las características, la naturaleza 

y posibilidad del gobierno, principios, efectos, causas del 

incremento del gasto público, la ley presupuestal y los límites del 

gasto público, etc. 

2.1.1. Gasto público.  
(Sablich , 2012) Lo define como el gasto que realizan los gobiernos 

a través de inversiones públicas. Un aumento en el gasto público 

producirá un aumento en el nivel de renta nacional, y una reducción 

tendrá el efecto contrario.  

Durante un periodo de inflación es necesario reducir el gasto 

público para manejar la curva de la demanda agregada hacia una 

estabilidad deseada. El manejo del gasto público representa un 

papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política 

económica. (p.55) 
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Gasto Público, podemos definirla como la aplicación de las 

riquezas obtenidas del dominio fiscal o de los particulares para la 

producción de los servicios públicos. Su medida y extensión se 

halla en cada momento determinado por las funciones del estado 

las cuales resultan ser las ciencias políticas, porque cada servicio 

implica generalmente un consumo de bienes económicos. La más 

importante realidad sobre el gasto público es su dinámica 

progresiva.  

La forma del gasto, en especie o en dinero, y este para 

retribuciones personales o gasto de carácter real.  

• En el lugar donde se efectúa el gasto, en el interior o exterior 

del país.  

• El tiempo, es decir, previsibles o no; y ordinarios o 

extraordinarios.  

• La urgencia económica, gasto necesarios y útiles. (Sablich , 

2012. p. 55) 

 

2.1.2. Autorización del gasto.  
(Sablich , 2012) La autorización de gasto público, es la operación 

contable que refleja el acto, en virtud del cual, la autoridad 

competente para gestionar un gasto con cargo a un crédito acuerda 

realizarlo, determinando su cuantía en forma cierta o de la forma 

más aproximada posible, cuando no puede hacerse de forma 

cierta, reservando, a tal fin la totalidad o una parte del crédito 

presupuestado. Este acto no implica aún relación sin interesados 

ajenos a la entidad, pero supone la puesta en marcha del proceso 

administrativo. (p.55) 

2.1.3. Incidencia del gasto.  
(Sablich , 2012) Los gastos realizados por el gobierno son de 

naturaleza diversa. Van desde cumplir con sus obligaciones 

inmediatas como la compra de un bien o servicio hasta cubrir con 

las obligaciones incurridas en años fiscales anteriores. Sin 
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embargo, muchos de ellos están dirigidos a cierta parte de la 

población para reducir el margen de desigualdad en la distribución 

del ingreso. 

Por lo tanto, saber en qué se gasta el dinero del presupuesto 

público resulta indispensable y sano, pues a través de este gasto 

se conoce a quienes se ayuda en forma directa e indirecta. En esta 

sección encontrará diversos documentos que dan luz sobre cómo 

se gasta el dinero público y a quienes se beneficia. (p. 56) 

 

2.1.4. Clasificación del Gasto Público. 
a. Clasificación administrativa: 

a.1 Clasificación Orgánica. Es la que corresponde al 

cuadro administrativo de los servicios públicos, es decir de 

los ministerios. Los gastos que no están comprendidos en 

esta clasificación, como los del parlamento o presidencia de 

la república, figuran como gastos de los poderes públicos.  

a.2 Clasificación Funcional. Corresponde a una técnica 

moderna, clasifica los gastos según el costo de las funciones 

que realiza el estado para apreciar realmente el rol que 

cumple el estado en los diferentes campos de la actividad 

humana (educación, justicia, comunicaciones, defensa, 

salud, etc.) ésta se ha extendido en la comprensión de ser 

mejor forma de relacionar el coste de la administración y su 

rendimiento. (Sablich, 2012. p. 56) 

2.1.5. Clasificación Económica: 
a. Gastos efectivos y gastos de transferencia. Los gastos 

efectivos son los que constituyen en consumo efectivo o real, como 

adquisición de bienes y servicios, el servicio de la deuda, pago a 

los servicios de administración pública, etc. Los gastos de 

transferencia se refieren al simple desplazamiento de rentas de un 

sector a otro. Como los gastos de seguridad social, subvenciones, 

etc.  
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b. Gastos de funcionamiento Operativos o Comunes. Son 

aquellos requeridos normalmente para el sostenimiento de la vida 

o actividad del estado y la ejecución de servicios públicos, como el 

pago de remuneraciones, mantenimiento de material y otros gastos 

propios de las funciones del estado.  

c. Gastos de capital o de inversión. Son los que representan 

realmente inversión, no se consumen en breve lapso del 

presupuesto, tienen cierta durabilidad y afectan la riqueza de la 

nación más no sus rentas. (Sablich, 2012. p. 57) 

2.1.6. Clasificación orientación económica del gasto público: 
Desde un punto de vista de orientación económico se distinguen 

tres tipos de gasto público: 

a. Desarrollo social. Educación, Salud, Seguridad Social, 

Urbanización, Vivienda, Desarrollo Regional, Agua Potable y 

Alcantarillado, Asistencia Social, y Superación de la Pobreza, estos 

se pueden considerar como un gasto público real o de consumo.  

b. Gasto público. Es el valor total de las compras de bienes y 

servicios realizados por el sector gubernamental durante un 

periodo productivo. Puede ser clasificado de acuerdo a los criterios 

Orgánico o Administrativo, económico y funcional. El criterio 

orgánico: este criterio clasifica los gastos públicos de acuerdo a la 

unidad u organismos administrativos que realizan el gasto 

corriente. El criterio económico: El criterio económico clasifica el 

gasto público desde dos ángulos o puntos de vista. A) gastos 

corrientes o de inversión: son aquellos que realiza el Estado para 

cubrir su funcionamiento normal. B) desembolsos unilaterales o 

transferencias. 

c. Desarrollo económico. Dotar de Infraestructura, Energía, 

Comunicaciones y Transportes, Desarrollo agropecuario y forestal, 

Temas laborales, empresariales, Ciencia y Tecnología, Promoción 

de la capacitación y el empleo, Impulso competitivo empresarial, 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 

estos se pueden considerar como un gasto real o de inversión. . 

(Sablich, 2012. p. 58) 

2.1.7. Clasificación del gasto desde el punto de vista 
macroeconómico:  
a. Gasto público reales o de consumo. Son aquellos gastos 

corrientes en los que el Sector público recibe a cambio una 

contraprestación. Estos gastos representan la contribución del 

sector público al consumo de una sociedad. En este grupo podrían 

incluirse los gastos por adquisición de bienes consumibles o por 

servicios prestados al Estado. 

b. Gasto públicos reales de inversión. Aquellos gastos en los 

que el sector público obtiene una contraprestación a la realización 

del desembolso, estos gastos representan la contribución del 

sector público a la formación bruta de capital de una economía. En 

este grupo deben incluirse las inversiones realizadas por el sector 

público. 

c. Transferencias. Gastos realizados por el sector público sin 

obtener nada a cambio, es decir, sin contraprestación por parte de 

los destinatarios del gasto. Ejemplo de transferencias corrientes 

serían el subsidio de desempleo, las pensiones públicas de la 

Seguridad Social o por la sanidad nacional de la salud. . (Sablich, 

2012. p. 58-59) 

 

2.1.8. Clasificación desde el punto de vista de derecho financiero: 
a. Gasto presupuestario. Podríamos afirmar que el gasto 

presupuestario es aquel conjunto de erogaciones que efectúan el 

Gobierno nacional, el Gobierno regional, el Gobierno local, los 

organismos descentralizados y las empresas de participación 

estatal de control presupuestario directo, en el ejercicio de sus 

funciones y cuyas previsiones financieras están contenidas en el 

Presupuesto de Egresos del Estado Peruano. 
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b. Gasto extrapresupuestario. Bajo el nombre de “fondos 

extrapresupuestarios” se engloba una gran cantidad de conceptos. 

Un aspecto común de todos ellos es que estos fondos no se 

incluyen en los presupuestos públicos. La evidencia internacional 

muestra que el más común de los fondos extrapresupuestarios lo 

constituyen los recursos de los sistemas de seguridad social. Los 

recursos del sistema de seguridad son un ejemplo apropiado para 

nuestros fines pues, si bien suelen no estar incorporados al 

Presupuesto y poseen una ejecución de gasto independiente a la 

presupuestaria, tanto los ingresos como los gastos de la seguridad 

social están generalmente incluidos en las estadísticas del 

gobierno general y, por lo tanto, pertenecen al conjunto de 

información económica disponible para quienes adoptan 

decisiones de consumo e inversión. . (Sablich, 2012. p. 59) 

 

2.1.9. Principios del gasto público. 
a. Principio de la máxima ocupación. Consiste en que el estado, 

al realizar su política de gasto, debe tratar que la mayor parte de la 

población económicamente activa, es decir la fuerza laboral, quede 

plenamente ocupada. Teniéndose en cuenta para ello, si se trata 

de mano de obra calificada o no calificada.  

b. Principio del mínimo gasto. Parte de la premisa que no debe 

existir exceso de gastos, pero sin dejar de atender las necesidades 

básicas de la población.  

c. Principio del máximo beneficio. De cada unidad monetaria 

invertida, se debe obtener el mayor provecho posible. Hay que 

optimizar los recursos y tratar de racionalizarlos, economizando 

esfuerzos, planificando el gasto para así permitir, por ejemplo, la 

economía en la recaudación.  
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2.1.10. Intervención del Estado. 
Se refiere a la intervención o no del estado. El liberalismo contra el 

proteccionismo. En términos pragmáticos sería como enseñar a 

pescar y entregar simplemente pescado a la población, quienes 

sostienen la demanda en un mercado. (Sablich, 2012. p. 60) 

 
2.1.11. Efectos económicos del gasto público.  

El gasto Público influye potencialmente en cuanto eleva 

directamente el nivel de consumo en una comunidad en cuanto 

proporciona facilidades recreativas y decentes para todos. 

a. Efectos en la producción. Es el caso de la economía privada y 

la pública, ya que son en alto grado complementario. 

Especialmente a través de sus programas de enseñanza y 

salubridad; y esto como consecuencia desarrolla y conserva el 

gobierno.   

Los recursos humanos que proporcionan, la fuerza de trabajo, la 

dirección y los clientes de la empresa, el trabajo, el capital y el 

empresario, es un buen factor de producción. 

En el Estado se da en los casos en los que el Gobierno se dedica 

también a la producción directamente. El valor de sus servicios se 

tiene en cuenta al hacerse el cálculo de los ingresos nacionales. 

Cuando no hay mercado para medir este valor, la contribución ha 

de ser al costo, como se indica en la declaración del gobierno. 

b. Efectos en la distribución. Los gastos del gobierno alteran la 

distribución de la riqueza y de la renta, en el sentido de una mayor 

igualdad. Los beneficios de los gastos públicos pueden inclinar la 

balanza a favor de los pobres en relación con los impuestos que 

éstos pagan.  

Además, las adecuadas facilidades en la enseñanza permiten el 

suministro de talentos para las profesiones liberales y de 

artesanías, lo cual tiende a reducir las diferencias existentes entre 
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las clases altas y bajas de la sociedad, o sea, entre quienes 

cuentan con muchos ingresos y los que cuentan con ingresos 

escasos.  

En este caso, algunos observadores expresan la preocupación de 

que el cupo de graduados universitarios aumente de modo tal, que 

no pueda haber posiciones "remuneradoras" para todos. 

Lógicamente, al menos, ello reducirá la remuneración que se 

espera de este tipo de trabajo.  

Por Ejemplo. Si hubiera un exceso de médicos, el costo de la 

atención médica se pondría al alcance de los medios de más gente.  

Lo que para R. H. Tawsey (Uno de los partidarios de una mayor 

igualdad económica) es una meta, la misma en la cual considera 

los gastos públicos como el principal instrumento para alcanzarla.  

"Lo que importa no es que todos los hombres perciban igual ingreso 

pecuniario, sino que los recursos excedentes de la sociedad sean 

manejados con economía y, aplicado este principio, se considera 

cosa de importancia secundaria quien los reciba o no". (Sablich, 

2012. p. 60-61) 

2.1.12. Causas del incremento del gasto público. 
a. Causas aparentes. 

- Disminución del poder adquisitivo de la moneda o devaluación.     

- Cambios en los sistemas de contabilidad. Como en el caso de 

la modificación de las reglas presupuestales, fundamentalmente 

para estar a tono con el estándar internacional en cuanto a la 

adopción de un sistema de contabilidad que presente y evalúe 

los aspectos económicos y hacendarios de manera 

homogénea.  

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 

 

b. Causas relativas. 

Modificaciones territoriales (anexiones). Pues a más territorio, 

más gasto. Es relativa, pues también a más territorio más 

producción agrícola, minera, etc.  

Aumento de la población. También aumenta la producción al 

incrementarse la fuerza laboral.  

Aumento de la riqueza. Al incrementarse la riqueza hay una 

mayor capacidad de gasto, pero demanda mayores servicios.  

  Desarrollo del Procedimiento para cubrir los Gastos. El estado 

moderno es diferente al Feudal, esto se ve a través de la 

requisición y la compulsión. 

La requisición, antiguamente para cubrir sus gastos, el Estado 

requisaba los bienes de sus súbditos, esto es, se los quitaba sin 

retribución. Actualmente, en vez de requisición, se realiza la 

exploración, que es una requisa retribuida pues el Estado debe 

pagar primero en efectivo el justiprecio y luego se le expropia 

bien.  

 

c. Causas reales. 

De orden general. Desenvolviendo progresivo de los gastos de 

prevención o previsión en casos como delito, salud, etc.  

El progresivo jurídico. La legislación contemporánea se ha ido 

humanizando como en el aspecto laboral, lo que aumenta el 

gasto.  

De orden económico. El desarrollo de la riqueza. Al aumentar la 

riqueza aumenta el gasto.  
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El urbanismo. Las masas rurales tienden a ir hacia las zonas 

urbanas, lo que hace que disminuya la producción agraria y 

aumente la población urbana, aumentando el gasto por partida 

doble.  

La asistencia económica en los mercados mundiales. Esto 

aumenta el gasto, aunque hay retorno. A nivel de países hay una 

gran competencia económica, por lo que es bueno acudir a ferias y 

exposiciones internacionales, donde se darán a conocer los 

productos peruanos.  

De orden social. La elevación del nivel cultural. Ya que todo cambio 

cuesta dinero, pero a futuro se pueden obtener grandes ganancias 

ya que los gastos en educación tienen un carácter reproductivo.  

El temperamento nacional. Hay pueblos donde los habitantes 

tienen un temperamento de iniciativa privada, que al no esperar la 

asistencia del gobierno para hacer algo necesario, ahorran dinero 

al Estado. Por otro lado, hay rubros que no trabajan por sí mismo, 

esperando que el gobierno les haga todo, lo que aumentara el 

gasto en el estado.  

El espíritu de solidaridad social. Se refiere instituciones como la 

cesantía, la jubilación, etc. Estos demandan gastos pero que son 

necesarios desde el punto de vista social humano. (Sablich, 2012. 

p. 62 - 64) 

2.1.13. Comportamiento del Sistema Nacional de Salud Pública en el 
período hasta el 2014 

(Sánchez-Moreno, 2014) Afirma que, desde su creación en 1978, el 

sistema nacional de salud nunca ha sido evaluado. En abril de 2002 

la representación peruana a la XXII Jornadas de Economía de la 

Salud en Pamplona, España, conoció que la totalidad de sistemas 

nacionales de salud en Europa eran técnicamente evaluados cada 

trimestre. En representación de la OMS concurrió a dichas Jornadas 

el Dr. Christopher Murray –experto en evaluación del desempeño de 
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los sistemas nacionales de salud y director ejecutivo de pruebas 

científicas e información para las políticas– a quien luego de 

proponerle en principio, ofreció venir al Perú con el fin de exponer el 

diseño de la evaluación. No obstante, sorprendió la ausencia de 

formalización nacional de la invitación. Esta necesidad imperiosa no 

solo persiste doce años después, sino que es muchísimo mayor, pues 

dadas las severas ineficiencias del sistema y la obsoleta debilidad del 

financiamiento, sin evaluaciones técnicas no podrá concretarse el 

derecho a la salud para la gran mayoría de peruanos.  

Anteproyecto de ley del servicio de medicina y salud comunitaria – 

SERMEC (2004-2014)  

Su finalidad es desarrollar y fortalecer el primer nivel de atención del 

sistema nacional de salud con la estrategia de atención primaria de 

salud y recursos humanos calificados, fue elaborado por la Comisión 

de Apoyo a la Reforma en Salud (R.M. 988-2003-SA/DM) con 

participación y concertación de los diferentes comités nacionales del 

Consejo Nacional de Salud. Después de cinco meses de trabajo 

coordinado intensivo, fue concluido, aprobado y entregado a la 

autoridad en enero de 2004. Pero fue archivado sin explicación alguna  

Anteproyecto de ley de aseguramiento universal en salud (2004-2014)  

Su finalidad es el aseguramiento universal en salud como medio para 

lograr el acceso al cuidado integral de la salud de toda la población. 

Este anteproyecto, con base social y solidaria, fue preparado, 

también, por la Comisión de Apoyo a la Reforma en Salud (R.M. 

9882003-SA/DM), con participación y concertación de los diferentes 

comités nacionales del Consejo Nacional de Salud. Fue concluido, 

aprobado y entregado a la autoridad en febrero de 2004 después de 

seis meses de trabajo coordinado intensivo, e igualmente fue 

archivado sin explicación alguna. El año 2009 se le utilizó como 

referencia en la formulación de la vigente Ley 29344, también 
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denominada de Aseguramiento Universal en Salud, pero orientada 

con la política de mercado y desfinanciada  

Con estos inesperados e increíbles avatares, el Sistema Nacional 

Coordinado y Descentralizado de Salud y sus elementales funciones 

de rectoría, financiamiento, prestación de servicios y generación de 

recursos humanos y físicos subsisten muy lejos de un desempeño 

eficiente. El Consejo Nacional de Salud –carente de conducción 

eficaz– incumple la ley y sus funciones de concertación, coordinación, 

articulación y descentralización. En las distintas instituciones del 

sistema la descentralización está desarticulada y, más aun, existen 

deficiencias severas en todos los consejos regionales y provinciales, 

comprobadas el 2012 en el informe oficial de la Secretaría de 

Coordinación del Consejo Nacional de Salud presentado al Congreso 

de la República. No se ha emitido norma alguna para mejorar el 

desempeño y evaluarlo, no obstante que la Organización Mundial de 

la Salud propicia y apoya desde el año 2000 la evaluación técnica de 

todos los sistemas nacionales de salud. Una realidad más en el país 

y en las universidades es que el significado e importancia de los 

sistemas nacionales de salud son casi desconocidos (Sánchez-

Moreno, 2014)  

2.1.14. Función de financiamiento del sistema: deteriorada y aún sin 
reforma  

Hay escasa conciencia en el Perú que en el siglo XX quedó 

demostrado a nivel mundial que el seguro social es el mejor sistema 

nacional de salud, con un financiamiento superior para el desarrollo 

social como se comprueba en diversas naciones europeas; a 

diferencia de menores resultados en los pocos sistemas estatales 

integrados (ex Unión Soviética y Cuba); o en los cuestionados 

modelos de mercado, donde predominan los intereses económicos 

empresariales sobre el derecho fundamental de todos a la salud (ej.: 

EE.UU. y Colombia). (Sánchez-Moreno, 2014) 
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Además, persisten en el país durante décadas dos posiciones 

extremas sobre sistemas nacionales de salud contrarias al desarrollo 

del seguro social: (a) El modelo socialista de integración de fondos, 

promovido desde 1968 por un gobierno inconstitucional estatista; y (b) 

El modelo neoliberal forzado por la banca internacional desde 1990. 

Ambos extremos ideológicos carecen del apoyo de la población y los 

asegurados, pero continuarán impidiendo el progreso nacional 

mientras subsistan. Desde la separación de salud y pensiones en el 

seguro social al crearse en los años 90 las Administradoras de Fondos 

de Pensiones (AFP) y las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), el 

subdesarrollo social es progresivo, porque lo que preocupa 

prioritariamente al liberalismo económico es el máximo rendimiento 

empresarial. (Sánchez-Moreno, 2014) 

Las carencias para un aseguramiento social factible y efectivo que 

determinó la Ley 29344 del 2009, al no haber sido afrontadas por la 

reforma de salud del 2013, perpetúan la inequidad y la exclusión 

neoliberal. El último informe de estadísticas sanitarias de la OMS, 

correspondiente al año 2011, evidencia que el gasto anual per cápita 

en salud en el Perú fue apenas de 283 dólares (de los cuales 96 

fueron gasto de bolsillo), mientras que en Chile fue 1022 dólares, 

361% mayor (Sánchez-Moreno, 2014) 
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Este deterioro no es coherente en un país con economía de 

exportación destacada durante doce años. Como consecuencia, más 

del 20% de peruanos no está asegurado y el Seguro Integral de Salud 

tuvo apenas un gasto per cápita de 35 dólares (para 42% de la 

población) el año 2012; mientras en EsSalud fue 196 dólares (30% de 

peruanos) y en las EPS 542 dólares (1,7% de la población). Tal 

resultado implica que dos tercios de peruanos seguirán sin acceso a 

la atención integral de salud; y es poco probable que la oportunidad 

económica se repita. (Sánchez-Moreno, 2014) 

Se trata de diferencias abismales –sin motivo aceptable– como 

realidad del subdesarrollo en salud y serán mayores aun, pues han 

sido suspendidos los aportes por gratificaciones en el seguro social y 

se pretende hacerlo ahora indefinidamente. ¿Qué hubiera comentado 

frente a este enorme retroceso social el eminente Edgardo Rebagliati, 

precursor de la seguridad social peruana? No es difícil imaginar con 

el recuerdo de históricas expresiones en su ejemplar trayectoria 

pública. (Sánchez-Moreno, 2014)  

Los diseños de las aportaciones y la recaudación debieron ser 

modernizados hace dos a tres décadas, porque excluyen a la 

mayoritaria población con trabajo informal, en la cual un porcentaje 

importante tiene ingresos de nivel medio y alto. Esta exclusión afecta 

seriamente el financiamiento contributivo, debido a que del total de 

trabajadores peruanos solo el 25,1% cotiza al seguro social, cuando 

en Sudamérica aporta el 46% y en los países de Europa cerca del 

100%. Es otra diferencia inmensa. (Sánchez-Moreno, 2014) 
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El ritmo que tuvieron las naciones de América del Sur durante el siglo 

XX en el desarrollo de la salud, se desvaneció en el Perú desde fines 

de los años sesenta con un gobierno estatista ajeno a la democracia. 

Desde el nivel medio que ocupaba la nación, pasó a los últimos lugares 

en la primera década del siglo XXI. La salud peruana es un ámbito 

subdesarrollado con insuficientes avances. Han influido de manera 

determinante en este declive el escaso conocimiento sobre sistemas 

nacionales de salud y seguridad social, una larguísima polarización 

por modelos opuestos de sistemas nacionales de salud, continuas e 

interesadas presiones económicas neoliberales externas e internas, la 

resultante débil rectoría y la inestabilidad por falta de una política de 

Estado en salud, lo que implica una notable diferencia con las naciones 

que desarrollan. Sin duda, de persistir esta tendencia, llevará al país 

al último lugar en la salud sudamericana. (Sánchez-Moreno, 2014) 

La inequidad y las frustraciones de la población son crecientes por el 

desamparo en el primer nivel del sistema nacional de salud, la 

insuficiente y demorada atención en los otros niveles, la 

sobresaturación desesperada en emergencias y hospitales, y las 

frecuentes y prolongadas huelgas, todo ello con graves 

consecuencias. Hay una brecha profunda entre la realidad de salud y 

el discurso político, con la resultante distorsionada información en los 
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medios de comunicación, lo que acentúa el desconocimiento y aleja el 

diálogo y las decisiones acertadas. (Sánchez-Moreno, 2014) 

El crecimiento económico –generado por las exportaciones de 

materias primas con mejores precios internacionales– debió impulsar 

el desarrollo en salud hace más de doce años, pero no ocurrió. El 

Acuerdo Nacional, de julio de 2002, tampoco mostró resultados 

significativos en salud. Lo mismo ha sucedido con la reforma de salud 

del 2013, que ratifica mínimos avances, da toda la importancia al 

mercado y no al derecho a la salud, y elude los problemas esenciales 

del sector, como son la gravísima ineficiencia del sistema nacional de 

salud, el desfasado financiamiento y la insuficiente valoración de los 

recursos humanos (Sánchez-Moreno, 2014) 

2.2. Informe de la experiencia profesional:  
Desde el primer día que ingresé a trabajar en el Policlínico de 

Complejidad Creciente, tuve que aprender a desempeñar la labor de 

Técnico de Servicio Administrativo y de Apoyo en la cual debía tener 

una formación básica en Administración de inventarios, negociación y 

cadenas de abastecimiento, así como una base financiera para lo cual 

los cursos de administración general, contabilidad de costos, 

matemáticas financieras, ingeniería económica y finanzas, recibidos 

durante mi formación profesional, desempeñaron un importante papel 

para poder conseguir la afirmación en mi puesto de trabajo y continuar 

con mi desarrollo profesional, el mismo que detallo a continuación 

(Actualmente encargado de la Jefatura del Área de Logística y 

Patrimonio) 

2009 – a la actualidad: Técnico de Servicio Administrativo y de 

Apoyo (Logística) 

2.2.1. Memoria descriptiva de la actividad profesional 
2.2.1.1. Plan Estratégico Institucional 

Visión institucional 
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“Ser una institución que lidere el proceso de universalización 

de la seguridad social, en el marco de la política de inclusión 

social del Estado”. 

Misión institucional 

“Somos una institución de seguridad social de salud que 

persigue el bienestar de los asegurados y su acceso 

oportuno a prestaciones de salud, económicas y sociales, 

integrales y de calidad, mediante una gestión transparente y 

eficiente”. 

Valores de la Institución y Marcos Referenciales 

Se reafirmaron los valores institucionales y, a la cabeza de 

ellos, los principios de la seguridad social, como 

convicciones fundamentales de los directivos, funcionarios y 

servidores de la institución; y, asimismo, la filosofía de la 

seguridad social. 

Principios de la Seguridad Social 

Solidaridad 

Cada cual debe aportar al sistema según su capacidad y 

recibir según su necesidad. 

Universalidad 

Todas las personas deben participar de los beneficios de la 

seguridad social, sin distinción ni limitación alguna. 

Igualdad 

La seguridad social ampara igualitariamente a todas las 

personas. Se prohíbe toda forma de discriminación. 

Unidad 
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Todas las prestaciones deben ser suministradas por una 

sola entidad o por un sistema de entidades entrelazadas 

orgánicamente y vinculadas a un sistema único de 

financiamiento. 

Integralidad 

El sistema cubre en forma plena y oportuna las 

contingencias a las que están expuestas las personas. 

Autonomía 

La seguridad social tiene autonomía administrativa, técnica 

y financiera (sus fondos no provienen del presupuesto 

público, sino de las contribuciones de sus aportantes). 

 

2.2.1.2. Objetivos Estratégicos 
Tomando como punto de partida la Visión, la Misión y los 

valores institucionales, se ha formulado cuatro objetivos 

estratégicos que son aplicables a toda la institución y sus 

sistemas institucionales; su realización se plantea en el 

mediano plazo. Por estas características, son los objetivos 

centrales de la institución en este periodo estratégico. 

Objetivo estratégico 1: 

“Extender la cobertura de la seguridad social, incluyendo a 

los trabajadores independientes e informales”. 

Objetivo estratégico 2: 

“Brindar atención integral a los asegurados, con los más 

altos estándares de calidad, en el marco de un fuerte 

compromiso del Estado con el bienestar de los asegurados; 

mejorar el trato a los asegurados, cambiar el modelo de 

atención por uno basado en la atención primaria y actuar 

sobre los determinantes sociales de la salud, con énfasis en 
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los aspectos preventivo–promocionales, contando para ello 

con el apoyo técnico de la OPS/OMS”. 

Objetivo estratégico 3: 

“Garantizar la sostenibilidad financiera de la seguridad social 

en salud”. 

En cumplimiento del mandato de la ley, garantizar la 

sostenibilidad de la seguridad social en salud, ampliando la 

base contributiva y tributaria, mediante la auditoría financiera 

internacional y mediante el estudio financiero-actuarial 

hecho por la OIT. 

 

 

Objetivo estratégico 4: 

“Implementar una gestión transparente basada en el mérito 

y la capacidad, con personal calificado y comprometido” En 

consonancia con la actual política del Estado y con el 

compromiso en la lucha contra la corrupción, se 

implementará una gestión eficiente y transparente, basada 

en el mérito y la capacidad de los equipos de gestión y 

trabajadores de salud. 

De estos objetivos estratégicos para el período 2014 – 2020 

se plantean resolver el 1,2y 4, ya que el 3ero depende del 

organismo rector ESSALUD en 2 ejes estratégicos 

operativos: 

• Gestión de Recursos Humanos, y 

• Gestión Administrativa
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Figura 12. Mapa Estratégico 2012-2016. 

Fuente: ESSALUD 
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2.2.1.3. Objetivos y meta funcional del PCC “Víctor Panta 

Rodríguez” 
El objetivo principal del PCC “Víctor Panta Rodríguez” es dar 

cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través 

del otorgamiento de Prestaciones de Promoción y Prevención, 

Recuperación y Rehabilitación. 

• Disminuir la brecha oferta – demanda. 

✓ Mejorar la cadena de suministros. 

✓ Desarrollar cultura de atención al asegurado. 

✓ Fortalecer la institución y optimizar la gestión. 

✓ Mejorar la atención al asegurado y el acceso a los 

servicios. 

✓ Mejorar la Salud del asegurado orientando por 

prioridades sanitarias y el fortalecimiento del 

servicio con énfasis en la atención primaria. 

✓ Implantar un nuevo modelo prestador – 

asegurado basado en separación de los roles. 

✓ Implantar una nueva gestión por resultados 

sanitarias y fortalecer los principales procesos de 

soporte. 

• Contribuir al régimen de la Seguridad Social y la Salud, 

así como otros seguros de riesgos humanos. 

 

2.2.1.4. Datos Generales de la organización del PCC 
 Rubro de la empresa: Servicios Públicos Seguridad Social 

Dirección: Prolg. F. Pizarro N° 444 Barrio fiscal Nº 05 – 

Chimbote. 

 Aniversario:  22 de diciembre. 
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2.2.1.5. Política Interna 

• Orientar a la gestión del establecimiento hacia las 

necesidades prioritarias de salud, cumpliendo las políticas 

institucionales. 

• Controlar y evaluar los procesos asistenciales y 

administrativos de las prestaciones otorgadas a los 

asegurados y derechohabientes, fomentando la calidad de 

servicio. 

Análisis SEPTE 

a) Factores económicos 

• Incremento constante del PBI 

Según Gestión (2016) El Latin Focus Consensus, una encuesta que 

se realiza a 29 entidades nacionales e internacionales, prevé que el 

PBI per cápita de Perú alcanzará los US$ 6,715 hacia el 2020, el 

mayor nivel en la historia del país, e impulsado por una esperada 

recuperación de la economía. 

El PBI per cápita de Perú se empezó a desacelerar en el 2014, de la 

mano con un menor crecimiento de la economía peruana y este año 

cerraría en US$ 5,976, pero, según el consenso de analistas, 

mantendría una tendencia ascendente al menos hasta el 2020. Por 

tanto, este factor representa una oportunidad. 

b) Factores sociales 

• Tasa de crecimiento demográfico local: 

Chimbote, Perú (unidad administrativa: Áncash) - última población 

conocida es ≈ 371 000 (Año 2015). Este fue 1.182% del total 
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población Perú. Si la tasa de crecimiento de la población sería igual 

que en el periodo 2012-2015 (+0.89%/Año), Chimbote la población en 

2017 sería: 377 638 habitantes, Por tanto, este factor representa una 

oportunidad. 

• Expectativas de la población sin seguridad social: 

Constituyen una ventana de oportunidad para cambios y reformas 

institucionales, Por tanto, este factor representa una oportunidad. 

• Expectativas de la sociedad que demandan la modernización de la 

seguridad social. Por tanto, este factor representa una oportunidad. 

• El crecimiento de la población de asegurados adultos mayores y una 

mayor carga por enfermedades crónicas no transmisibles, incrementa 

la utilización de servicios y los costos. Por tanto, este factor representa 

una amenaza. 

• Políticas que promueven dispositivos de ley sin respaldo técnico, que 

afectan financieramente a ESSALUD. Por tanto, este 

factor representa una amenaza. 

• Existencia de eventos sanitarios continentales emergentes y 

reemergentes (sarampión, dengue, malaria, TBC y VIH/SIDA). 

Previsión de un Fenómeno de El Niño. Por tanto, este factor 

representa una amenaza. 
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c) Factores políticos 

• Políticas que promueven dispositivos de ley sin respaldo técnico, que 

afectan financieramente a ESSALUD. Por tanto, este factor 

representa una amenaza. 

• Desarrollo de una Política de Inclusión Social por parte del Gobierno 

Nacional, Por tanto, este factor representa una oportunidad. 

• Apoyo político del Gobierno para los cambios en la salud y la seguridad 

social. Por tanto, este factor representa una oportunidad. 

f) Factores tecnológicos 

• Capacitación en tecnología: 

La importancia de contar con colaboradores idóneos y 

permanentemente actualizados es muy importante y beneficioso para 

las empresas u organizaciones, los cuales puedan resolver dudas o 

generar soluciones a problemas de manera inmediata. Es por ello que 

actualmente existen un gran número de entidades que brindar 

capacitaciones que permitan que el personal de ESSALUD pueda 

satisfacer las necesidades tecnológicas de sus colaboradores que 

trabajan en el PCC. 

Por tanto, este factor representa una oportunidad. 
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g) Factores ecológicos  

Marco legal de convenios interinstitucinales con el MINSA permite el 

intercambio y complementariedad de servicios; asimismo, con 

gobiernos regionales y locales y prestadores privados para ampliar la 

oferta. Por tanto, este factor representa una oportunidad. 

 

Tabla 5: SEPTE 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
FACTORES ECONOMICOS   

1. Incremento constante 
del PBI 

x  
 

FACTORES SOCIALES   

2. Tasa de crecimiento 
demográfico. 

 
x 

 

3. Expectativas de la 
población sin seguridad 
social 

 
x 

 

4. Expectativas de la 
sociedad que demandan 
la modernización 

x  

5. Existencia de eventos 
sanitarios continentales 
emergentes y 
reemergentes. 

 
 

 
x 

6. Crecimiento de la 
población de asegurados 
adulto mayor y una 
mayor carga por 
enfermedades crónicas. 

 
 

x 
 

FACTORES POLÍTICOS   

7. Políticas que promueven 
dispositivos de ley sin 
respaldo técnico 

 
 

 
x 

8. Desarrollo de una 
Política de Inclusión 
Social 

x  

9. Apoyo político del 
Gobierno para los 
cambios en la salud 

x  

FACTOR TECNOLÓGICO   

10.  Capacitación en 
tecnología. 

x  
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FACTOR ECOLÓGICOS   

11. Marco legal de convenios 
interinstitucionales con el 
MINSA permite el 
intercambio y 
complementariedad de 
servicios 

x  
 

Fuente y Elaboración: Propia  

 

1.2 Análisis externo (EFE) 

                                       Tabla 6: Matriz EFE 

 
Factores determinantes del Éxito  

 
Peso  

 
Calificación  

Peso 
Ponderado  

Oportunidades        1.99 

• Tasa de crecimiento demográfico. 0.06 3 0.18 

• Expectativas de la sociedad que 

demandan la modernización 

0.09 3 0.27 

• Expectativas de la población sin 

seguridad social 

0.12 2 0.24 

• Apoyo político del Gobierno para 

los cambios en la salud 

0.10 4 0.40 

• Desarrollo de una Política de 

Inclusión Social 

0.11 4 0.44 

• Incremento constante del PBI  0.09 3 0.27 

• Capacitación en tecnología 0.05 2 0.10 

• Marco legal de convenios 

interinstitucionales con el MINSA 

permite el intercambio y 

complementariedad de servicios 

0.03 3 0.09 

Amenazas  
  

0.77 
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• Existencia de eventos sanitarios 

continentales emergentes y 

reemergentes. 

0.11 3 0.33 

• Políticas que promueven 

dispositivos de ley sin respaldo 

técnico 

0.10 2 0.20 

• crecimiento de la población de 

asegurados adulto mayores y una 

mayor carga por enfermedades 

crónicas 

0.12 2 0.24 

TOTAL 1.00 
 

2.77 
Fuente y Elaboración: Propia  

La clave de la Matriz de evaluación de los factores externos, consiste en 

que el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al 

peso ponderado total de las amenazas. En este caso el peso ponderado 

total de las oportunidades es de 1.99 y de las amenazas es 0.77, lo cual 

establece que el medio ambiente es favorable a la organización. 

1.3 Análisis interno (EFI) 

Recursos y capacidades 
- Tangibles: 

• EsSalud es un componente fundamental en el sistema nacional de salud 

y seguridad social  

• Alta capacidad de resolución, con especialistas en la atención de alta 

complejidad.  

• Existencia de una red nacional de alta tecnología 

 

• Posee una red de servicios de salud extendida a nivel nacional, centrada 

en poblaciones urbanas de alta concentración poblacional 

• Recursos financieros 
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• 9 millones y medio de asegurados y 5 millones de aportantes lo convierten 

en una institución pública que se sostiene financieramente en forma 

autónoma. 

- Intangibles: 

Deterioro de la imagen de EsSalud en el componente pre hospitalario 

- Recursos humanos 

Dificultad para mantener y captar personal asistencial y administrativo 

calificado por falta de incentivos económicos, especialmente en el primer nivel 

de atención.  

Personal desmotivado por desactualización de los niveles salariales.  

Tabla 7: Matriz EFI 

Factores determinantes 
del Éxito  

 
Peso  

 
Calificación  

Peso 
Ponderado  

Fortalezas       1.60 

• Alta capacidad de 

resolución, con 

especialistas en la 

atención de alta 

complejidad.  

0.08 4 0.32 

• EsSalud es un 

componente fundamental 

en el sistema nacional de 

salud y seguridad social 

0.11 4 0.44 

• Posee una red de servicios 

de salud extendida a nivel 

nacional, centrada en 

poblaciones urbanas de 

alta concentración 

poblacional. 

0.09 3 0.27 

• Existencia de una red 

nacional de alta tecnología 

0.07 3 0.21 
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• 9 millones y medio de 

asegurados y 5 millones 

de aportantes lo 

convierten en una 

institución pública que se 

sostiene financieramente

 en forma 

autónoma 

0.09 4 0.36 

Debilidades 
  

0.70 

• Dificultad para mantener y 

captar personal asistencial 

y administrativo calificado 

0.10 3 0.30 

• Personal desmotivado por 

desactualización de los 

niveles salariales 

0.09 2 0.18 

• Deterioro de la imagen de 

EsSalud en el componente 

pre hospitalario 

0.11 2 0.22 

TOTAL 1.00 
 

2.73 
Fuente y Elaboración: Propia  

Luego de Analizar la Matriz EFI, lo relevante es comparar el peso 

ponderado total de las fortalezas contra el de las debilidades, 

determinando si las fuerzas internas de la organización son favorables 

o desfavorables, o si el medio interno de la misma es favorable o no. En 

el caso que nos ocupa, las fortalezas son favorables a la organización 

con un peso ponderado total de 1.60 contra 0.70 de las debilidades. 
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1. 4 Análisis estratégico 

Cuadro 4: FODA cruzado 

2.2.1.6. FODA Cruzado 

Tabla 8. Matriz FOFADODA 

 

      OPORTUNIDADES 

 

        AMENAZAS 

 
O1. Desarrollo de una 
Política de Inclusión 
Social por parte del 
Gobierno Nacional.  
O2. Apoyo político del 
Gobierno para los 
cambios en la salud y 
la seguridad social. 
O3. Expectativas de la 
población sin 
seguridad social, 
constituyen una 
ventana de 
oportunidad para 
cambios y reformas 
institucionales.  
O4. Expectativas de la 
sociedad que 
demandan la 
modernización de la 
seguridad social.  
O5. Aumento de la 
Remuneración 
Mínima Vital. O6. 
Existencia de 
convenios con 
organismo de apoyo 
técnico y cooperación 
nacional e 
internacional (ONGEI, 
OIT, OPS/OMS, etc.).  

 
A1. Políticas que 
promueven 
dispositivos de ley 
sin respaldo 
técnico que 
afectan
 financieramente
 a ESSALUD 
A2. El crecimiento 
de la población de 
asegurados adulto 
mayores y una 
mayor carga por 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles, 
incrementa la 
utilización de 
servicios y los 
costos.  
A3. Existencia de 
eventos sanitarios 
continentales 
emergentes y 
reemergentes 
(sarampión, 
dengue, malaria, 
TBC y VIH/SIDA). 
Previsión de un 
Fenómeno de El 
Niño mayor para 
2012-2013 
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O7. Marco legal de 
convenios 
interinstituci-nales con 
el MINSA permite el 
intercambio y 
complementariedad 
de servicios; 
asimismo, con 
gobiernos regionales 
y locales y 
prestadores privados 
para ampliar la oferta. 

A4. Riesgos de 
pérdida de capital 
humano y posibles
 conflictos
 laborales por
 deterioro de 
capacidad 
adquisitiva 
acumulada en los 
últimos 20 años. 

 

       FORTALEZAS 

 

         ESTRATEGIAS FO 

 

  ESTRATEGIAS FA 

F1. 9 millones y 
medio de 
asegurados y 5 
millones de 
aportantes lo 
convierten en una 
institución pública 
que se sostiene 
financieramente en
 forma autónoma. 
F2. EsSalud es un 
componente 
fundamental en el 
sistema nacional de 
salud y seguridad  
social  
F3. Posee una red 
de servicios de 
salud extendida a 
nivel nacional, 
centrada en 
poblaciones 
urbanas de alta 
concentración 
poblacional.  
F4. Alta capacidad 
de resolución, con 
especialistas en la 
atención de alta 
complejidad.  

 
F8O5   Aprovechar las 
nuevas tecnologías en 
comunicación, y 
ppromocionar los 
servicios del PCC. 
F2O4 Elaboración de 
Estrategias de mejora. 
F3O1 Brindar una 
Capacitación constante 
F7O2 Mejora de 
condiciones laborales 

 
F2A1 Controlar y 
evaluar la asistencia 
brindada 
F3A3 mejorar la 
cadena de 
suministros de 
medicinas 
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F5. Existencia de 
una red nacional de 
alta tecnología. 

             
        DEBILIDADES 

  
       ESTRATEGIAS DO 

 
  ESTRATEGIAS DA 

D1. Dificultad para 
mantener y captar 
personal asistencial y 
administrativo 
calificado por falta de 
incentivos económicos, 
especialmente en el 
primer nivel de 
atención.  
D2. Personal 
desmotivado por 
desactualización de los 
niveles salariales.  
D3. Deterioro de la 
imagen de EsSalud en 
el componente 
prehospitalario.  
D4. Inexistencia de una 
carrera pública 
asistencial y 
administrativa basada 
en la meritocracia, 
sobre la base de 
concursos públicos 
para selección de 
personal por 
competencias.  
D5.  Falta de fomento y 
desarrollo de las 
capacidades y el 
talento humano para 
innovación y desarrollo. 

  
D2O3 Establecer 
alianzas y/o acciones 
estratégicas con 
Laboratorios que 
permitan reducir los 
costos de los insumos. 
D3O4: Uso de las redes 
sociales de forma activa y 
la creación de una página 
web adaptada a 
diferentes dispositivos 
móviles para que los 
usuarios puedan estar en 
contacto directo con 
nosotros. 
D4O5 Implementar un 

Control de planes 
operativos anuales 
(POAs). 

D1A1 Realizar 
reconocimiento a los 
mejores 
colaboradores por 
área funcional 
D3A2 Una mayor 
difusión de los 
beneficios del PCC 
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III. EVIDENCIA EMPÍRICA O CASO, RELACIONADO CON SU EXPERIENCIA 
LABORAL 
El caso que se presenta sigue la secuencia de formulación y realización del 

Plan Estratégico del Policlínico de Complejidad Creciente en la ciudad de 

Chimbote “Víctor Panta Rodríguez”, como se aprecia en la sección anterior 

se realiza un análisis FODA, luego del mismo se obtuvo las siguientes 

Estrategias Generales: 

• Aprovechar las nuevas tecnologías en comunicación, y promocionar 

los servicios del PCC. 

• Elaboración de Estrategias de mejora. 

• Brindar una Capacitación constante, 

• Mejora de condiciones laborales  

• Controlar y evaluar la asistencia brindada 

• Mejorar la cadena de suministros de medicinas 

• Establecer alianzas y/o acciones estratégicas con Laboratorios que 

permitan reducir los costos de los insumos. 

• Uso de las redes sociales de forma activa y la creación de una página 

web adaptada a diferentes dispositivos móviles para que los usuarios 

puedan estar en contacto directo con nosotros.  

• Realizar reconocimiento a los mejores colaboradores por área 

funcional 

• Una mayor difusión de los beneficios del PCC 

• Implementar un Control de planes operativos anuales (POAs). 

 

Para poder cumplirlas es necesario enfocarse en 2 ejes estratégicos 

operativos: 

• Gestión de Recursos Humanos, y 

• Gestión Administrativa 
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Gestión de Recursos Humanos 

En el Policlínico Víctor Panta Rodríguez los trabajadores son los 

protagonistas de la institución, por eso trabajar en la motivación de todos y 

cada uno de ellos es una prioridad institucional que queda plasmada en la 

creación de este Programa. Motivación que se logrará abriendo canales de 

participación efectiva y promoviendo la capacitación para que cada uno sea 

el mejor en lo que hace. Otro aspecto prioritario es promover condiciones 

laborales saludables para los trabajadores. Sobre estas bases se asentará la 

política de Recursos Humanos del Policlínico. 

Tabla 9. Objetivo Estratégico 1 

Objetivos generales Objetivos 
específicos 

Indicadores 

Establecer mecanismos 

directos efectivos de 

motivación para los 

trabajadores del 

Policlínico. 

Mejorar la 

satisfacción de los 

trabajadores. 

Satisfacción de los 

trabajadores.  

Mejorar el 

desempeño de los 

trabajadores. 

Establecer instancias 

efectivas de 

participación de los 

trabajadores. 

Incrementar la 

participación de los 

trabajadores. 

Actividades 

participativas para 

los trabajadores del 

Policlínico. 

Incrementar la 

participación de los 

trabajadores. 

Establecer 

mecanismos de 

comunicación 

efectivos y 

permanentes a 

todos los 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 

trabajadores del 

Policlínico. 

Fortalecer y acrecentar 

los conocimientos de los 

trabajadores en nuestro 

Policlínico. 

Implementar un plan 

de capacitación 

permanente 

orientado a los 

intereses 

estratégicos de la 

institución 

Trabajadores 

capacitados. 

Eficacia de las 

capacitaciones 

brindadas por el 

Policlínico. 

Implementar un 

plan de 

capacitación 

permanente 

orientado a los 

intereses 

estratégicos de la 

institución. 

Fuente y elaboración propia 

Gestión administrativa 

Planificar los pasos a seguir, tanto a nivel general como a nivel de los servicios, 

es un requisito indispensable para trabajar adecuadamente. Esto se logró en los 

primeros años en el Policlínico. Pero llegó el momento de medir rigurosamente 

lo que se hace; controlar si lo que se planifica efectivamente se cumple, y si no 

se cumple averiguar por qué. Para ello es necesario ponderar la información con 

la que se cuenta y analizarla adecuadamente. Ya no más planificación a secas: 

también intenso control de gestión que permita monitorear, con el mejor sistema 

de información posible, que se marcha por el camino adecuado para alcanzar 

los objetivos planeados. 
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Tabla 10. Objetivo Estratégico 2 

 

Objetivos generales Objetivos 
específicos 

Indicadores 

Consolidar el proceso 

de planificación 

operativa. 

Desarrollar la 

planificación anual 

operativa según 

protocolo. 

Avance de la 

planificación anual 

operativa  

Consolidar el sistema de 

control de gestión 

Verificar la 

consecución de los 

objetivos planteados 

según protocolo 

Control de planes 

operativos anuales 

(POAs). 

Consolidar el sistema 

de control de gestión. 

Informes del 

Balanced Scorecard 

Contribuir a la gestión 

con información 

confiable. 

Consolidar un 

sistema de 

evaluación de 

gestión operativa de 

los servicios. 

Evaluaciones de 

gestión operativa de 

los servicios. 

Implementar un 

sistema de 

evaluación de 

tecnologías del 

Policlínico. 

Evaluaciones de 

tecnología 

Policlínico. 

Contribuir a la 

gestión con 

información 

confiable. 

Sistema de 

medición por GRD. 

Fuente y elaboración propia 
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3.1. RESULTADOS Y PROYECCIÓN AL 2020 

3.1.1. Resultados 

Luego de aplicar las estrategias se observó un aumento en la adquisición de 

los materiales médicos 

Tabla 11. Uso de Materiales 

  2012 2013 2014 2015 Total 
Total, S/.     136,754.13      138,117.80      159,371.70      184,180.85   1,086,784.77  

Fuente: Reporte interno PCC Elaboración: Propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla 11 ha aumentado el uso de materiales 

en relación al año anterior, y superando el monto de los años 2013 y 2012 

llegando a S/ 184 180,85 para el 2015. 

Figura 13. Materiales médicos PCC. 

 

Fuente: Reporte interno PCC Elaboración: Propia 
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Figura 14. Servicios No médicos PCC. 

 

Fuente: Reporte interno PCC Elaboración: Propia 

Como se puede apreciar en la figura 14 ha aumentado el uso de servicios no 

médicos en relación al año anterior, y principalmente los de servicio social, 

psicología y obstetricia en el 2015. 

 

Tabla 12. Total, de Uso de Servicios No médicos 

servicio 2014 2015 
ENFERMERÍA 30901 31986 

OBSTETRIZ 20794 25102 

SERVICIO 

SOCIAL 4464 6131 

NUTRICIÓN 4942 4111 

PSICOLOGÍA 2352 4431 

total 63453 71761 

Fuente: Reporte interno PCC Elaboración: Propia 
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Figura 15. Servicios Médicos PCC. 

 

Fuente: Reporte interno PCC Elaboración: Propia 

Como se puede apreciar en la figura 15 el año 2015, ha aumentado el uso de todos 

los servicios médicos en relación al año anterior, y principalmente los nuevos 

servicios reumatología, cirugía general, cardiología, neurología y oftalmología. 

Tabla 13. Total, de Uso de Servicios Médicos 

servicio 2014 2015 

MEDICINA GENERAL 96028 103314 

MEDICINA INTERNA 6593 9916 

PEDIATRIA -PNA 0 0 

GINECOLOGIA Y 

OBSTETRICIA 3318 3924 

REUMATOLOGIA 0 844 

CIRUGIA GENERAL 0 712 

CARDIOLOGIA 0 353 

NEUROLOGIA 0 220 

UROLOGIA 0 0 

OFTALMOLOGIA 0 141 

TOTAL 105939 119424 

Fuente: Reporte interno PCC Elaboración: Propia 
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3.1.2. Proyecciones al 2020 

Los servicios médicos son aquellos servicios de atención directa al paciente 

para prevenir, recuperar y/o rehabilitar a un paciente de alguna enfermedad 

(patología). Los servicios no médicos, son aquellos servicios de atención de 

apoyo y/o complementarios a la atención médica, en ámbito de la promoción 

de la salud y ayuda al diagnóstico. Se observa un decrecimiento de la 

producción de los servicios médicos (véase gráfico 01 y 02), del año 2012 

respecto a los años 2010 y 2011, y esto debido al retiro de la población 

pediátrica a otro establecimiento por una observación técnica de Defensa 

Civil (aforo).  

 

Figura 16. Producción de Servicios Médicos, según año. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la Figura 16, se observa un incremento de la producción a una tasa del 

5% por año, desde el 2012 al 2016; sirviendo estos datos para realizar una 

proyección y estimar que al año 2020, la producción alcanzaría las 153,179 

atenciones médicas. 
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Figura 17. Producción de Servicios No Médicos, según año. 

 

Elaboración Propia. 

De la Figura 17, se observa un incremento de la producción a una tasa del 

3.11% por año, desde el 2012 al 2016; sirviendo estos datos para realizar 

una proyección y estimar que al año 2020, la producción alcanzaría las 

83,636 atenciones No médicas. 

 
Figura 18. Consumo valorizado (en Soles) de material médico y 
medicamentos, según año. 

 

Elaboración Propia. 

Existe una relación del comportamiento entre la producción de los servicios 

médicos y no médicos observados en los gráficos 01 y 02) y el total del gasto 

en soles (S/.); en esa misma línea se observa en la figura 18, que el gasto 
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total de material médico y medicamentos, se ha venido incrementando a una 

tasa del 10.65%. Con dichos datos se realiza una proyección, estimando así 

que el gasto por concepto de consumo de material médico y medicamentos 

para el año 2020 ascendería a 305,493.21 Soles. 

 

Es importante determinar el consumo por tipos de servicios (Médico y No 

Médico), para poder tener una visión más amplia del comportamiento del 

consumo dentro del establecimiento, motivo del estudio. Podremos observar 

en las tablas 14 y 15, el comportamiento relacionado al consumo por servicio, 

de aquellos servicios que estaban dirigidos a población pediátrica (Pediatría, 

Odontología Pediátrica), y aquellos nuevos servicios implementados como 

oferta en el marco de la denominación de Complejidad Creciente, que son 

Cirugía General, Oftalmología y Reumatología. Esta nueva oferta, viene 

incrementando la producción y por lo tanto el consumo de material médico y 

medicamentos, que se traduce en gasto corriente. 

Estos nuevos servicios se irán incrementando para los años 2017 al 2020, 

teniendo ya los trámites realizados para contar con servicios de Neurología, 

Nefrología, Dermatología, entre otros de interés institucional; con ello se 

espera un comportamiento hacia el incremento del consumo de material 

médico y medicamento.  
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Tabla 14. Consumo (S/.) de Material Médico y Medicamentos por 
Servicios Médicos y año. 

SERVICIOS MÉDICOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CIRUGIA GENERAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1850.5 2047.6 2246.2 2464.1 2703.1 2965.3 

GINECO - OBSTETRICIA 2083.3 2752.1 3060.3 1868.1 2150.0 411.1 454.9 499.0 547.4 600.5 658.8 

MEDICINA GENERAL 0.0 96592.4 5735.1 3244.3 3862.8 11275.6 12476.4 13686.6 15014.2 16470.6 18068.2 

MEDICINA INTERNA 0.0 4586.4 186.1 178.5 633.1 953.8 1055.4 1157.8 1270.1 1393.3 1528.4 

OFTALMOLOGIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 206.1 228.0 250.1 274.4 301.0 330.2 

PEDIATRIA 205.9 5514.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

REUMATOLOGIA 0.0 0.0 0.0 0.0 51.1 45.3 50.1 55.0 60.3 66.1 72.6 

ODONTOLOGIA 71230.7 50383.3 39167.2 39699.2 56092.3 45105.9 49909.7 54750.9 60061.8 65887.8 72278.9 

ODONTO PEDIATRICA 0.0 5318.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TOTAL SER. MÉDICOS 73519.8 165146.9 48148.7 44990.1 62789.4 59848.3 66222.2 72645.8 79692.4 87422.6 95902.5 

 

 

Elaboración propia. 

De la Tabla 14, se desprende que existe un incremento del gasto del periodo 

2012-2016, a una tasa del 9.7% anual.  
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Tabla 15. Consumo (S/.) de Material Médico y Medicamentos por 
Servicios No Médico y año. 

SERVICIOS NO MÉDICOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

AUXILIAR ASISTENCIAL -80.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

DIGITADOR 530.9 99.1 264.3 210.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ENFERMERIA 113316.7 55774.0 53197.6 53472.1 49990.0 50034.9 55363.6 62284.1 70069.6 78828.3 88681.8 

NUTRICION 0.0 0.0 0.0 41.6 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

OBSTETRIZ 25885.8 25637.5 29612.9 27710.6 27321.4 39649.0 43871.6 49355.6 55525.0 62465.6 70273.8 

PROFESIONAL TECNICO 0.0 -20731.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

PSICOLOGIA 99.1 66.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SERVICIO SOCIAL 6.9 56.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TECNICO ASISTENCIAL 0.0 175.8 108.1 0.0 154.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TECNICO DE ENFERMERIA 12495.1 16362.6 5411.1 11692.9 18361.5 18187.8 20124.8 22640.4 25470.5 28654.3 32236.0 

TECNOLOGO LABORATORIO 0.0 0.0 11.4 0.0 748.9 16460.8 18213.9 20490.6 23052.0 25933.5 29175.1 

TOTAL SERV. NO MÉD. 152253.7 77439.8 88605.4 93127.7 96582.3 124332.5 137573.9 154770.6 174117.0 195881.6 220366.8 

 

 

 

Elaboración propia. 

De la Tabla 15, se desprende que existe un incremento del gasto del periodo 

2012-2016, a una tasa del 12.5% anual. Se observa también valores en 

Negativo (Auxiliar asistencial | 2010, Profesional técnico | 2011); esto se debe 

a que existieron consumos que retornaron al stock del almacén logístico, 

procedimiento conocido como EXTORNO, la misma que para fines de 

reajuste del cálculo del consumo se expresa en NEGATIVO. 
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En el marco de la eficiencia y eficacia, establecidos en los objetivos 

institucionales de ESSALUD, y como fin del presente informe, es necesario 

tener un análisis del comportamiento del consumo por atención per cápita.  

 

 

Tabla 16. Cálculo Per Cápita del Costo en Material Médico y 
Medicamentos de las atenciones médicas, según año. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Producción (Figura 16) 128450.0 144374.0 103782.0 105939.0 116951.0 119424.0 126021.0 132322.0 138938.0 145885.0 153179.0 

Consumo S/.(Tabla 14) 73519.8 165146.9 48148.7 44990.1 62789.4 59848.3 66222.2 72645.8 79692.4 87422.6 95902.5 

 Costo Per Cápita (S/.) 0.60 1.10 0.50 0.40 0.50 0.50 0.50 0.55 0.57 0.60 0.63 

 

 

 

Elaboración propia. 

De la Tabla 16, se evidencia que el promedio del costo Per Cápita, de la 

atención Médica respecto al consumo de material médico y medicamentos, 

es de 0.60 Soles. Se observa también un comportamiento relativamente 

invariable de este valor. 
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Tabla 17. Cálculo Per Cápita del Costo en Material Médico y 
Medicamentos de las atenciones No médicas, según año. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Producción (Figura 17) 93508.0 94858.0 65487.0 66453.0 69641.0 71761.0 73992.8 76294.0 78667.0 81113.0 83636.0 

Consumo S/.(Tabla 15) 152253.7 77439.8 88605.4 93127.7 96582.3 124332.5 137573.9 154770.6 174117.0 195881.6 220366.8 

Costo Per Cápita (S/.) 1.60 0.80 1.40 1.40 1.40 1.70 1.90 2.03 2.21 2.41 2.63 

 

 

Elaboración propia. 

De la Tabla 17, se evidencia que el promedio del costo Per Cápita, de la 

atención No Médica respecto al consumo de material médico y 

medicamentos, es de 1.46 Soles. Se observa también un comportamiento 

relativamente invariable de este valor. 

 

La explicación para la diferencia en el costo de la atención Médica y No 

Médica obtenidos de la Tabla 16 y 17, es que en las atenciones Médicas, se 

utilizan <<en mayor cantidad>> bienes de menor costo, destacando entre 

ellos los medicamentos y <<en menor cantidad>> material médico como 

bienes complementarios a la consulta externa; mientras que en las 

atenciones No Médicas, existe un comportamiento inverso, se utilizan en 

menor cantidad medicamentos y en mayor cantidad material médico, siendo 
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éstos de mayor costo en el mercado (Reactivos de laboratorio, insumos para 

tópico, ecografías, etc.). 

La invariabilidad del costo Per Cápita por atención médica y no médica en el 

Policlínico de Complejidad Creciente Víctor Panta, refleja un trabajo eficiente 

y eficaz en el control del gasto; este trabajo se ha desarrollado, siguiendo las 

normas legales y lineamientos normativos institucionales, así como 

propuestas técnicas implementadas en el servicio. 
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        V. APRECIACIÓN CRÍTICA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Este informe de Experiencia Profesional se basa en las experiencias del 

Autor de este informe, quien ha desempeñado funciones iniciales de 

planeamiento estratégico, para poder elaborar el documento guía del 

Policlínico de Complejidad Creciente, y luego de su implementación, pasó a 

formar parte del Área de Logística y Patrimonio, además de lograr con su 

esfuerzo ser considerado como Jefe del área, gracias a las habilidades y 

conocimientos adquiridos durante la formación universitaria en la Escuela de 

Economía de la Universidad Nacional de Trujillo, virtud a ello contribuyó a 

implementar y supervisar la realización de un programa de estrategias para 

potenciar el PCC Víctor Panta Rodríguez y cumplir con los lineamientos 

establecidos en el Plan Estratégico Institucional de ESSALUD, el cual sirve 

para direccionar las estrategias presentadas en este informe.  

 

La experiencia y la formación recibida proporcionan un criterio suficiente para 

afrontar situaciones laborales inmersas en un ambiente de competitividad, 

sin embargo, el día a día te muestra la necesidad de manejar los temas de 

gestión y manejos de equipos de trabajo, tolerancia a la presión por metas 

de modo que se hace necesario que la Escuela Académico Profesional de 

Economía tome en cuenta estas vivencias para que se logre una mejor 

articulación entre el egresado-la empresa o institución y la universidad (UNT). 

 

Los conocimientos adquiridos en la Universidad, así como las capacidades y 

aptitudes desarrollados en la experiencia laboral, han servido para garantizar 

un control adecuado de los procesos logísticos. 

La proyección al 2020, es mantener y de ser posible mejorar el control de los 

procesos logísticos, a costo máximo Per Cápita del 0.65 soles para la 

atención médica y de 2.33 soles para la atención no médica respectivamente; 

utilizando los mecanismos técnicos de control que minimicen el impacto de 

factores externos (inflación, asignación presupuestal, etc). 
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El control efectivo y eficaz propuesto en la proyección al 2020, coadyuvará a 

una mejor situación económica y financiera de ESSALUD. 
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CONCLUSIONES  

 

1. Al describir el comportamiento del Sistema Nacional de Salud Pública en el 

período hasta el 2014. Se observa que la inequidad y las frustraciones de la 

población son crecientes por el desamparo en el primer nivel del sistema 

nacional de salud, la insuficiente y demorada atención en los otros niveles, la 

sobresaturación desesperada en emergencias y hospitales, y las frecuentes 

y prolongadas huelgas, todo ello con graves consecuencias. Hay una brecha 

profunda entre la realidad de salud y el discurso político, con la resultante 

distorsionada información en los medios de comunicación, lo que acentúa el 

desconocimiento y aleja el diálogo y las decisiones acertadas. El crecimiento 

económico –generado por las exportaciones de materias primas con mejores 

precios internacionales– debió impulsar el desarrollo en salud hace más de 

doce años, pero no ocurrió. El Acuerdo Nacional, de julio de 2002, tampoco 

mostró resultados significativos en salud. Lo mismo ha sucedido con la 

reforma de salud del 2013, que ratifica mínimos avances, da toda la 

importancia al mercado y no al derecho a la salud, y elude los problemas 

esenciales del sector, como son la gravísima ineficiencia del sistema nacional 

de salud, el desfasado financiamiento y la insuficiente valoración de los 

recursos humanos. 

2. Determinar a través de un planeamiento estratégico, las políticas y 

perspectivas del Policlínico de Complejidad Creciente Víctor Panta 

Rodríguez lleva a enfocarse en 2 ejes estratégicos operativos: Gestión de 

Recursos Humanos, y Gestión Administrativa, aunque se aprecia que el PCC 

Víctor Panta Rodríguez es una institución en formación que está ejecutando 

un proceso de mejora en su gestión, misma que se guía con las directivas 

trazadas por ESSALUD para asegurar la ampliación de la cobertura de los 

servicios de salud a la población por lo cual no siempre se logre el resultado 

esperado. 

3. Al elaborar un conjunto de estrategias para el Policlínico de Complejidad 

Creciente de la ciudad de Chimbote “Víctor Panta Rodríguez”. Se obtuvieron 
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estrategias como el aprovechar las nuevas tecnologías en comunicación, y 

promocionar los servicios del PCC, Elaboración de Estrategias de mejora 

permanente, brindar una capacitación constante, mejora de las condiciones 

laborales, controlar y evaluar la asistencia brindada, mejorar la cadena de 

suministros de medicinas, establecer alianzas y/o acciones estratégicas con 

Laboratorios que permitan reducir los costos de los insumos, el uso de las 

redes sociales de forma activa y la creación de una página web adaptada a 

diferentes dispositivos móviles para que los usuarios puedan estar en 

contacto directo con el PCC, además de realizar reconocimiento a los 

mejores colaboradores por área funcional, una mayor difusión de los 

beneficios del PCC, implementar un Control de planes operativos anuales 

(POAs). Que refuerzan la vocación de mejora de los servicios, pero que 

además inciden en los 2 ejes priorizados (gestión administrativa y recursos 

humanos) 
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RECOMENDACIONES  

 

1. El PCC de la ciudad de Chimbote Víctor Panta Rodríguez deberá buscar 

ampliar la cobertura de los servicios ofrecidos, para ello se hace necesario 

que se establezca un control periódico de la gestión de modo que se 

monitoree el avance en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de un 

año a otro.  

2. Se recomienda brindar oportunidades para los trabajadores que deseen 

seguir estudios de especialización (diplomados, maestrías o doctorados) con 

lo cual asegura el compromiso e identificación del personal con la institución, 

y de paso una mayor calidad de los servicios 

3. Se recomienda a medida que estas estrategias siguen desarrollándose y siga 

avanzando la gestión del PCC Víctor Panta Rodríguez que se adopte una 

filosofía de mejora continua de sus procesos. 

4. Finalmente, respecto a la experiencia profesional en sí, se concluye que los 

currículos académicos deben ser revisados para que permitan una mejor 

articulación de los egresados en el mercado laboral tanto en el sector público 

como el privado por ello deben reforzarse y/o mejorarse en esta dirección. 

 

Recomendación para la Currículo de la Escuela de Economía de la UNT 

1. Incluir en la malla curricular cursos con enfoques de dirección de empresa 

y/o gerencia, gestión del talento humano, gestión pública, gestión de 

servicios de salud, mejora continua 

2. Se sugiere generar especializaciones para la formación profesional de la 

carrera de economía la cual tenga una especialización en gestión pública, 

u otra en gerencia de empresas de salud, es decir que el título profesional 

sea de Economista con Mención en Gestión Pública; Economista con 

mención en Gerencia de Servicios de Salud, situación existente en 

Universidades Privadas, como es el Caso de Economía y Finanzas o 

Economía y  Negocios Internacionales en la UPAO. 
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3. Además, se sugiere propiciar la constitución de una asociación oficial de 

egresados que pueda tener miembros exitosos que logren ser parte de la 

plana docente de la Escuela para que dicten un taller de formación y 

desarrollo de competencias profesionales a los alumnos de la escuela de 

Economía que se vean beneficiados con la transmisión y análisis de las 

experiencias prácticas recientes de los mismos. 
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ANEXO1: CONSTANCIAS DE TRABAJO 
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