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La complejidad de los problemas del sistema sanitario y los elevados índices en los 
indicadores de morbimortalidad materno - infantil, anemia y desnutrición crónica 
infantil, comprometieron al Comité Nacional de Articulación Docencia - Atención 
de Salud - Investigación (CONADASI) del Consejo Nacional de Salud (CNS) del 
Ministerio de Salud (MINSA) a desarrollar dos experiencias entre el 2015 y 2016. El 
énfasis estuvo en la evaluación de competencias para desempeñarse en el primer 
nivel de atención y en la coordinación intersectorial.

El presente documento consolida los esfuerzos desarrollados por diversas instan-
cias vinculadas con los procesos formativos y del trabajo, para la evaluación de las 
competencias a los profesionales de la salud (médicos, enfermeros y obstetras) 
que ingresan al denominado Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS). 

El proceso de planificación organización, implementación ha sido un esfuerzo que 
involucró a más de una institución o dirección o instancia en las diferentes etapas 
tales como: el CONADASI, la Dirección General de Personal de la Salud1, la  Direc-
ción de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Salud (SECCOR - 
CNS), el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa (SINEACE), los Colegios Profesionales, las Direcciones Regionales de 
Salud (DIRESAS), las Gerencias Regionales de Salud (GERESAS) y la Universidad.

Son dos las experiencias ejecutadas: 1) el Proyecto piloto: “Fortalecimiento de com-
petencias a profesionales del SERUMS 2015-II” y 2) “Aproximación a la línea base de 
competencias en profesionales médicos, obstetras y enfermeros que van a realizar 
el SERUMS 2016-I, en las regiones La Libertad, Loreto y Piura”2. En ambas expe-
riencias se buscó generar un espacio de articulación y de coordinación intersectorial 
para concretar acciones a fin de establecer una línea de base de las competencias 
relacionadas a problemas priorizados de morbimortalidad materno-infantil, anemia 
y desnutrición crónica infantil, así como acciones de capacitación de los serumistas 
tendientes a la mejora de la calidad de su accionar y de su desempeño.

1 Nuevo nombre según el Reglamento de Organización y Funciones de Ministerio de Salud, apro-
bado por Decreto Supremo N° 008-2017/SA, antes llamada Dirección General de Gestión y 
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud (DGGDRH) 

2 Originalmente denominada según Acta de Consejo Nacional de Salud: el Estudio “Determina-
ción de la Línea Base de Competencias de los profesionales SERUMS 2016-I”
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS A LOS PROFESIONALES MÉDICOS, OBSTETRAS Y ENFERMEROS DEL SERVICIO RURAL Y URBANO MARGINAL EN SALUD - SERUMS

En el documento se describen ambas experiencias como etapas sucesivas, para analizar aquellos 
elementos que facilitaron o limitaron su abordaje o mejores resultados. Concretándose en lecciones 
aprendidas que permitan identificar nuevas perspectivas para los profesionales serumistas, como para 
todas aquellas instituciones que son parte del proceso educativo y del trabajo.

La presentación de los resultados de los estudios ante el Consejo Nacional de Salud generó preocupa-
ción y la necesidad que se amplié el estudio y sea más representativo.

Finalmente, hemos de reconocer en este proceso el apoyo del equipo técnico del MINSA, del SINEACE, 
del Colegio Médico del Perú, del Colegio de Obstetras del Perú, del Colegio de Enfermeros del Perú, de 
las DIRESAs y GERESAs, así como de la Universidad que en un proceso de trabajo constructivo, aún 
con las diferencias institucionales, han sabido unir esfuerzos y generar espacios de encuentro entre las 
partes. Queda mucho trabajo por delante y se considera un primer paso necesario de un recorrido que 
ha continuarse de forma coordinada, interinstitucional e intersectorialmente. El presente documento 
espera dejar testimonio del proceso seguido. 

CLAUDIA MARÍA TERESA UGARTE TABOADA
Directora General

Dirección General de Personal de la Salud
Presidenta del CONADASI
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I. CONTEXTO
En la década de los ochenta se dieron cambios sustantivos a nivel productivo, como los fenómenos de 
globalización de los mercados, la tercerización de la economía y con ello las demandas de los consumi-
dores (PUCP, 2010, en MINSA-DIGEP 2011). Esto significó que en el mercado laboral los trabajadores 
tuvieran que ser competentes frente a situaciones imprevisibles y con toma de decisiones rápidas y 
eficaces. Para ello se requería de información sobre el funcionamiento del mercado de trabajo, de las 
competencias necesarias en el trabajo, como su demostración por las personas; y para el trabajador 
de información sobre la idoneidad del oferente en el mercado de trabajo. Esto llevó al replanteamiento 
de la relación entre la formación y el trabajo (Streeck, 1992; Ibarra, 1996; Mertens, 1996, en MINSA-
DGGDRH 2011c). Por ésta misma década en las organizaciones públicas y privadas las competencias 
fueron empleadas para desarrollar el ciclo de gestión de los recursos humanos.

En este proceso, un elemento que dificulta la unidad y coherencia para la aplicación de las competen-
cias en la gestión de los recursos humanos son las diferentes perspectivas y aplicaciones, aun cuando 
tienen un mismo origen con las instituciones de formación y que es factible observar su complemen-
tariedad y articulación. 

En América Latina el enfoque de competencias permeó la formación técnica y universitaria, centrán-
dose las instituciones educativas en la mejora de la calidad, pertinencia y eficiencia de sus programas. 
De otro lado se aplicó en el diseño de las políticas de empleo, orientándola hacia la transparencia del 
mercado de trabajo, al acceso de éstas como a la mejora de la capacitación. En general, se aplicó en las 
políticas de gestión de los recursos humanos de los Ministerios de Educación y del Trabajo, enfatizando 
en las políticas educativas o laborales de orden nacional (MINSA-DGGDRH 2011c).

El país no ha sido ajeno a estos procesos, de ahí su implementación en el mismo sentido y con las 
mismas dificultades. Así el MINSA (2015 f) plantea que se vienen implementando en diversas entidades 
públicas y privadas, la incorporación del enfoque de competencias en la evaluación de los recursos 
humanos, reconociendo su valor como un instrumento integrador y estratégico para orientar el desem-
peño de los recursos humanos en la consecución de los objetivos institucionales; a partir de:
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La implementación de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE)3, que establece que la certificación profesional es obligatoria para los 
profesionales de salud y educación, y faculta a los colegios profesionales respectivos a realizar la 
evaluación de competencias y certificación de sus miembros.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), que en cumplimiento de su función de planificar y 
formular las políticas nacionales del Sistema de Recursos Humanos, incorpora el enfoque de compe-
tencias en los Sub Sistemas de Organización del Trabajo, Gestión del Empleo y Gestión del Rendimiento 
(SERVIR, 2013a).

El MINSA mediante normativas en torno al desempeño del personal de salud, plantean la necesidad de 
alinear “el desempeño de los trabajadores de la salud con los objetivos y estrategias del sector, (…) 
–identificando– las contribuciones de cada trabajador al logro de las metas y objetivos planteados por 
el MINSA, es decir, definir las competencias específicas de acuerdo al puesto laboral” (MINSA, 2011 a). 

En ese sentido, la Dirección General de Personal de la Salud del MINSA, viene impulsando en los 
últimos años una progresiva incorporación del enfoque de competencias en la gestión de recursos hu-
manos del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, acorde a las políticas y regulación 
de SERVIR. 

Para el caso de los profesionales jóvenes que egresan de las universidades y se incorporan al MINSA a 
través del SERUMS4, la evaluación por competencias se constituye en una herramienta fundamental de 
medición antes del primer contacto con el Sistema Coordinado y Descentralizado de Salud y más, cuan-
do se quiere saber el nivel de éstas para identificar las acciones que debieran seguirse en consecuencia. 

Con el proceso de Reforma en curso y su énfasis en el fortalecimiento del primer nivel de atención, 
las DIRESAs/GERESAs vienen incorporando serumistas a los Establecimientos de Salud (EESS), que 
alcanzan a aproximadamente a 8,000 profesionales de la salud (MINSA 2015 b) y contribuyen con más 
del 50% de personal laborando en el primer nivel de atención y en zonas de alta vulnerabilidad sanitaria 
y social. Siendo ello producto de una política general en la que se articula la política de recursos huma-
nos del sector con las estrategias de salud planteadas, aunque se reconoce que se trata de un servicio 
temporal (MINSA, 2010 d). 

En éste contexto, en el 2015 se realizó un estudio piloto y el 2016 el estudio de aproximación a una línea 
base de competencias. Las mismas que logran congregar a diferentes actores sociales e instituciones 
relacionadas con la problemática y dar curso a una experiencia que basada en la evaluación motiven 
la revisión de ésta, en un contexto mayor de articulación institucional de la educación con el trabajo.

3 El SINEACE tiene la finalidad de garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan 
un servicio de calidad. Para ello recomienda acciones para superar las debilidades y carencias identificadas en los 
resultados de las autoevaluaciones y evaluaciones externas, con el propósito de optimizar los factores que inciden 
en los aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y competencias necesarias para alcanzar mejores niveles de 
calificación profesional y desempeño laboral.

4 Programa de servicio a la comunidad que está orientado a desarrollar actividades preventivo-promocionales, asisten-
ciales, recuperativas y administrativas en establecimientos de salud (EESS) del primer nivel de atención, con el objetivo 
de contribuir y asegurar la atención integral de salud a las poblaciones más vulnerables del país de bajos recursos eco-
nómicos pertenecientes a los quintiles pobres, muy pobres y extremo pobres de las zonas rurales y urbano marginales.
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II. MARCO GENERAL 
2.1 LOS ENFOQUES DE COMPETENCIAS

Son tres los enfoques de competencias (Sánchez Rodríguez, 2005) señalados por la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT): conductual, constructivista y funcional. El conductual se centra en establecer 
estándares mínimos de comportamiento, atributos y conductas; que pueden generalizarse a diferentes 
situaciones y perdurar en el tiempo, el enfoque constructivista subraya en las competencias a partir 
de la movilización de recursos y del contexto para superar disfunciones y lograr resultados, el enfoque 
funcional establece una relación precisa entre el desempeño individual y el desempeño organizacional, 
infiere las competencias de la calidad del desempeño en relación a los resultados planeados del proceso, 
más que en la forma de llegar a ellos. Se basa en el supuesto de que existen ciertos resultados mínimos 
a lograr en términos de desempeño observable que debe obtener una persona en un puesto determina-
do, y que dichos resultados son los que deben garantizarse para que se cumpla con los estándares de 
productividad, calidad y seguridad requeridos por las organizaciones.

2.2 EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Son dos las instituciones que aplican el enfoque de competencias en la gestión de recursos humanos. 
SERVIR como órgano rector de los servidores públicos que laboran para el Estado, define las normativas 
para la gestión del sistema administrativo de recursos humanos que son adoptadas y adecuadas por el 
Ministerio de Salud para la Carrera Especial de Salud5. SERVIR define las competencias como “las carac-
terísticas personales que se traducen en comportamientos visibles para el desempeño laboral exitoso, 
involucra de forma integrada conocimientos, habilidades y actitudes, las cuales son el factor diferencia-
dor dentro de una organización y contexto determinado” (SERVIR, 2013b). El Ministerio de Salud define 
a las competencias técnicas como “Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes verificables que 
se aplican en el desempeño de las funciones del puesto de trabajo” (MINSA-DGGDRH 2014a).

5 Ley N° 23536. Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud.
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Desde la educación, el SINEACE “tiene la finalidad de garantizar a la sociedad que las instituciones 
educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad”6, plantea la certificación de competen-
cias laborales y profesionales adquiridas dentro o fuera de una institución educativa (Decreto Supremo 
Nº018-2007-ED). Según el Artículo 11 de la Ley 28740 “Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa”, la certificación es el reconocimiento público y 
temporal de las competencias adquiridas dentro o fuera de las instituciones educativas para ejercer 
funciones profesionales o laborales. 

De esta forma para el MINSA-DGGDRH (2011 c): “la certificación profesional por competencias apertu-
ra un nuevo escenario y nuevos desafíos para los Colegios Profesionales, toda vez que el proceso exige 
que el profesional demuestre en un escenario real o simulado de trabajo, que tiene los conocimientos, 
las habilidades y las destrezas para un desempeño adecuado”.

La certificación profesional a través de la evaluación de las competencias consiste en su demostración 
en un proceso de evaluación que recoge las evidencias de desempeño, producto y conocimiento con-
sensuadas en un estándar denominado Norma de Competencia Profesional. Las evidencias permiten 
determinar si el profesional es competente porque “demostró las competencias” o “está en proceso”. 
La evaluación de competencias permite encontrar brechas entre el desempeño mostrado y el desem-
peño requerido, y trazar planes de desarrollo con acciones de capacitación para mejorar la calidad en 
el desempeño y brindar un servicio profesional de calidad. Se centra en demostrar las competencias en 
acción, en un desempeño profesional observable y plenamente definido (CONEAU, 2011).

En el sistema de certificación las instancias certificadoras son los Colegios Profesionales7, quienes a 
su vez definen las Normas de Competencia y plantean que los evaluadores de competencias (expertos) 
han de ser reconocidos y certificados para cada entidad certificadora y que los Centros de Evaluación 
han de contar con escenarios reales o simulados de trabajo. 

6 https://www.sineace.gob.pe/quienes-somos/objetivo/
7 Las etapas que comprende la evaluación para el SINEACE (2014) son: 

a. Planificación de la evaluación, para lo cual se pregunta ¿para qué evaluar?, ¿qué evaluar?, ¿cómo evaluar?, ¿con 
qué instrumentos? y ¿cuándo evaluar?

b. Recojo de evidencias, mediante técnicas formales: observación directa en ambiente real de trabajo, simulación de 
situaciones, análisis de productos y documentos, formulación de preguntas, entre otras. 

c. Emisión del juicio de las competencias,  para valorar los resultados de la evaluación, determinar si son coherentes 
o no con la norma evaluada y emitir el juicio de las competencias profesionales.  

d. Comunicación de los resultados, se realizan de manera asertiva e individual a los postulantes. Asimismo, se 
informa a la entidad certificadora los resultados de la evaluación guardando la confidencialidad debida.  

e. Toma de decisiones, a fin de aplicar medidas pertinentes y oportunas para mejorar el proceso de evaluación. Esto 
implica ofrecer opciones a los evaluados para mejorar o desarrollar competencias según sea la necesidad dentro 
de una cultura de calidad.  
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Razones teóricas y metodológicas para la evaluación de competencias

La Asociación Peruana de Facultades de Medicina - ASPEFAM y la Asociación Peruana de Escuelas 
de Enfermería - ASPEFEEN, evalúa los conocimientos8 adquiridos por los estudiantes de medicina y 
enfermería respectivamente; al egreso de las universidades. 

Es importante resaltar que para el MINSA la gestión de recursos humanos por competencias se concibe 
como un modelo integral y sistémico que se enfoca hacia el aprendizaje y la mejora del desempeño 
organizacional e individual. Considera a la competencia como la unidad de referencia para la gestión 
de los subsistemas de recursos humanos y parte del principio de que las competencias son el factor 
clave que permite a las personas desempeñarse con éxito en sus funciones (MINSA-DGGDRH, 2014).

Para el desarrollo de las experiencias, motivo de la presente sistematización se comparte la propuesta 
teórica y metodológica del SINEACE sobre la evaluación de las competencias profesionales. Coinci-
diendo ambas en las competencias técnicas y en la metodología funcional, aunque el MINSA con ele-
mentos específicos5, poniendo énfasis en la “calidad del trabajo” y en los “estándares de desempeño”, 
así como su alineamiento a la problemática sanitaria.

De otro lado, desde el diseño de la evaluación de competencias se considera su carácter de proceso 
antes que un objetivo final: gestionar a los recursos humanos por competencias. Como también man-
tener su carácter de aprendizaje, que todo proceso de evaluación implica para los profesionales recién 
egresados y serumistas.

2.3 COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

Para fines del análisis de las acciones llevadas adelante por las instituciones participantes se plantea un 
marco teórico referencial desde la coordinación intersectorial, por la posibilidad de llegar a consensos 
y actuar como un sistema en que respondan todos los involucrados al objetivo común que se busca 
alcanzar. 

Para Castell (2003), la intersectorialidad es conceptualizada como “la intervención coordinada de ins-
tituciones representativas de más de un sector social, en acciones destinadas total o parcialmente a 
tratar los problemas vinculados con la salud (…). Consiste fundamentalmente en convertir la coopera-
ción fortuita o casual en acciones que lideradas por el sector salud y apoyadas en políticas nacionales 
o locales debidamente concertadas se orienten estratégicamente a aquellos problemas identificados 
y priorizados, donde las actividades de otros sectores pueden ser determinantes”. Para Cunill-Grau 
citado en Opazo (2016), el fundamento técnico de la intersectorialidad se basa en dos premisas: que 
la integración entre sectores posibilita la búsqueda de soluciones integrales y que las diferencias entre 
los distintos sectores pueden resultar productivas para resolver las problemáticas sociales, generando 
mejores soluciones.

Sin embargo, la multisectorialidad es la que se produce y es definida como “la integración de distintos 
sectores y actores sociales que representan a las instituciones y organizaciones en el proceso de 
diagnóstico, planificación, ejecución y toma de decisiones”. Puede materializarse en forma de ini-
ciativas comunes, alianzas, coaliciones o relaciones de cooperación” con los actores e instituciones 
del territorio donde se desarrollen las acciones. Aunque ésta no ha facilitado abandonar el enfoque 
sectorial, por ello plantea que el primer desafío es la acción multisectorial (Alessandro, 2003). En vista 
de la problemática se ha optado para el análisis del presente estudio, por la coordinación intersectorial.

8 http://www.aspefam.org.pe/enam/objetivos.htm y http://www.aspefeen.org.pe/
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Para Umayahara (2004) en el contexto de las políticas y programas, el objetivo de la coordinación inter-
sectorial es reunir a los diferentes sectores sociales y armonizar sus políticas, así como sus sistemas 
de prestación de servicios con el fin de evitar superposiciones, pero sin llegar al extremo de fusionar 
las estructuras. Son dos dimensiones de la multisectorialidad señaladas por Alessandro (2003), que 
muestran los tipos de vínculo que se despliegan en los sectores y organizaciones, incluso en las coor-
dinaciones intersectoriales. Las dimensiones son:

Dimensión horizontal: vincula diferentes sectores a un nivel dado (por ejemplo colaboradores del sector 
de la salud, de la educación y la justicia). Propicia dentro del mismo nivel jerárquico la coordinación 
entre las diversas unidades. La coordinación horizontal tiende a darse a través del papeleo, el contacto 
directo, roles vinculantes, equipos de trabajo o la instalación de comités permanentes.

Dimensión vertical: vincula diversos niveles al interior de cada sector (colaboradores de administra-
ciones locales, provinciales y nacionales en el sector salud). La coordinación vertical tiene cuatro 
mecanismos: referencias jerárquicas, reglas y planes, sumatoria de puestos o niveles jerárquicos, y por 
último, suma de sistemas verticales de información. 
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III. SITUACIÓN INICIAL
3.1 PROBLEMáTICA DE SALUD9

Mortalidad Materno-Infantil: La estimación de mujeres que pierden la vida debido a complicaciones 
de embarazo o parto dentro de los 42 días después de su terminación, es de 93 muertes maternas 
por cada 100 000 nacimientos; cifra algo distante de la meta para el año 2015 (66,3 defunciones por 
cada 100 000 nacidos vivos, establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ODM 5: Mejorar la 
Salud Materna), según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, Perú - ENDES 2014. El progreso 
logrado es muy desigual entre los departamentos. Las regiones de La Libertad, Loreto y Puno reportan 
el mayor número de muertes maternas, y reúnen más de la cuarta parte de los decesos relacionados 
con embarazos, partos y puerperios registrados en el país entre el 2000 y el 2015 (Dirección General 
de Epidemiología del Ministerio de Salud, año 2015).

Se reporta que el promedio nacional de la mortalidad infantil (niños menores de un año) es de 19 por 
cada 1,000 nacidos vivos (ENDES 2014). La tasa de mortalidad infantil en el área urbana es 16 por 
cada 1,000 nacidos vivos y a nivel rural es de 24 por 1,000 nacidos vivos (ENDES 2013). En la ENDES 
2014 los casos de mortalidad se elevaron en la zona rural de 24 a 25 por 1,000, manteniéndose igual 
en la zona urbana de 16 por 1,000. Siendo el nivel de mortalidad infantil elevado en el quintil inferior y 
segundo quintil de riqueza (27 y 23 por 1,000, respectivamente). 

Anemia Infantil : El año 2014, la anemia infantil en niñas y niños menores de 5 años se incrementó, 
como promedio nacional, 1,6 puntos porcentuales, pasando de 34,0 por ciento en 2013 a 35.6 por 
ciento en 2014. Observándose que, el 23,6% tuvo anemia leve, 11,6% anemia moderada y el 0,4% 
anemia severa. Siendo afectado al 63,1% de niñas y niños de 9 a 11 meses de edad. El porcentaje 
de anemia fue mayor en niñas y niños que pertenecen al quintil inferior de riqueza (45,8%), seguido 
de quienes consumieron agua hervida proveniente de otra fuente distinta a red pública (45,0%) y/o 

9 Información tomada del reporte obtenido del Proyecto Piloto “Fortalecimiento de competencias a Profesionales del 
SERUMS 2015-II. CONADASI y Consejo Nacional de Salud, 2015.
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que consumieron agua sin tratamiento (44,6%). Según área de residencia fue mayor en el área rural 
(44,4%) en comparación con el 40,7 por ciento en 2012 y 39,8 por ciento en 2013, y por departamen-
to, Puno presentó la más alta proporción (63,5%), seguido por Loreto (54,7%) y Junín (51,6%). 

Desnutrición Infantil: En el año 2014, el 10,7% de las niñas y niños menores de cinco años de edad padecía 
de desnutrición crónica, esto es, presentaron retardo en el crecimiento de la talla para la edad. En el transcurso 
de 23 años de análisis, el porcentaje de menores con déficit alimenticio se redujo en 25,8 puntos porcen-
tuales, entre los años 1991-92 y 2014. Desde 1996 hasta el año 2014, el porcentaje en niñas y niños con 
desnutrición crónica se redujo en la Sierra y área rural (20,0 y 18,5 puntos porcentuales, respectivamente). 
Sin embargo, las tres regiones del país en las que se incrementó la desnutrición crónica infantil en el año 
2013 fueron: Piura, con un aumento de 3,2 puntos (de 21,7 en 2012 a 24,9 por ciento en 2013); Arequipa y 
Cajamarca, con un alza de 1,4 puntos (de 34,2 a 35,6 y de 7,3 a 8,7 por ciento). Se observó que el 35,0% de 
las niñas y niños de Huancavelica y el 32,2% de Cajamarca son los más afectados con desnutrición crónica.

3.2 SERVICIO RURAL y URBANO MARGINAL DE SALUD-SERUMS10 

La situación de salud en el país no ha mejorado sustantivamente, por la complejidad de los problemas 
del sistema de salud, la dificultad para implementar sus políticas, como por la propia realidad del país. 

El SERUMS siendo un programa de servicio a la comunidad orientado a desarrollar actividades preven-
tivo-promocionales, asistenciales, recuperativas y administrativas en EESS del primer nivel de atención, 
se constituye en un soporte importante de provisión de profesionales de la salud, siendo su objetivo 
clave “contribuir y asegurar la atención integral de salud a las poblaciones más vulnerables del país de 
bajos recursos económicos pertenecientes a los quintiles pobres, muy pobres y extremo pobres de las 
zonas rurales y urbano marginales del país”. 

Actualmente el Proceso de Adjudicación de plazas del programa SERUMS se realiza dos (02) veces 
al año. Desde el año 2008 se ha incrementado el número de plazas en los procesos de adjudicación, 
como se aprecia en el gráfico Nº 1.

Gráfico Nº 1.

Evolución de la oferta de plazas remuneradas del programa sErums
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Fuente: Base de datos SERUMS, 2016. Elaborado por:Observatorio de Recursos Humanos en Salud - DIGEP - MINSA.

10 SERUMS fue creado mediante la Ley N° 23330 en el año 1981, y reglamentado mediante DS N° 005-97-SA
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El incremento de plazas, ha permitido dotar de recursos humanos en el primer nivel de atención y en 
los quintiles más pobres del país, los profesionales que realizan el SERUMS representan un porcentaje 
significativo de la fuerza laboral por cada quintil. Así, en el quintil de mayor pobreza (quintil 1) el 98% 
de los distritos cuenta con profesionales SERUMS remunerados, como se observa en el gráfico Nº 2:

A su vez, son 7,811 los profesionales de la salud (MINSA, 2015 b) que se desplazan a los servicios del 
primer nivel de atención a nivel nacional (Gráfico Nº 3).

Gráfico 2.

Porcentaje de distritos más pobres (Quintil 1) con profesional sErums remunerado años 2006-2015
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Fuente. Base de datos SERUMS a junio 2015. Elaborado por Observatorio de Recursos Humanos en Salud. DIGEP-MINSA.

Gráfico Nº 3.

Plazas del sErums adjudicadas en Establecimientos del mINsA y Gobiernos regionales. Procesos 
2016-I y 2016-II

Médico, 2,330, 29% 

Enfermero, 2,607, 33% Obstetra, 1,112, 14% 

Profesional de la Salud,
1,894, 24%  

Total = 7 943
 

Fuente: Base de datos SERUMS, 2016. Elaborado por: Observatorio de Recursos Humanos en Salud - DIGEP - MINSA.

Sobre la evaluación de las competencias de los serumistas o de los egresados en ciencias de la salud en 
el país no se tienen estudios específicos, encontrándose solo uno relacionado con la evaluación de los co-
nocimientos. Cieza y col (2010) encuentran una pobre consistencia de los resultados del Examen Nacional 
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de Medicina del 2008 y 2009: en las características de los puntajes u orden jerárquico de las universidades, 
mostrando sesgos favorables o contrarios según “ser de universidad estatal y de Lima” o “ser universidad 
privada y de otra ciudad distinta a Lima”. 

Finalmente, cabe enfatizarse que la atención de una realidad sanitaria compleja no puede atenderse des-
de un único sector y desde unas pocas estrategias vinculadas a aspectos clínicos de las enfermedades, 
sino desde la confluencia de diversos actores sociales e institucionales y con diversas estrategias11, en 
procesos integradores o articuladores. Una de dichas estrategias son la evaluación y el fortalecimiento 
de las competencias, de ahí el énfasis puesto en los dos estudios que a continuación se desarrollarán.

3.3 LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES

El SINEACE desarrolla la certificación de competencias profesionales a través de los Colegios Profe-
sionales, a solicitud de los interesados. La certificación implica una evaluación de las competencias, 
según normas y estándares aprobados por el Consejo Directivo del SINEACE.

El MINSA no evalúa las competencias de los profesionales cuando ingresan al sistema de salud. La incor-
poración de los profesionales recién egresados al SERUMS contempla el cumplimiento de requisitos12 en un 
proceso administrativo centrado en la entrega de documentación del postulante. La adjudicación a las plazas 
depende de la oferta de éstas por los establecimientos de salud.

El proceso de planificación, implementación y evaluación de los procesos en ambas instituciones si-
guen criterios establecidos por dichas instituciones.

11 La atención a la problemática de salud comprende una organización conformada por varias instituciones que viabilizan 
las políticas públicas de salud. Está comprendida (MINSA 2015 y MINSA 2016) por:
- El Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud (SNCDS), creado por la Ley N° 27813 en el año 

2002, y reglamentada mediante DS N° 004-2003-SA, tiene la finalidad de coordinar el proceso de aplicación de la 
política nacional de salud, promoviendo su implementación concertada, descentralizada, coordinando los planes 
y programas de todas las instituciones del sector a efectos de lograr el cuidado integral de la salud de todos los 
peruanos, y avanzar hacia la seguridad social universal en salud. 

- El Consejo Nacional de Salud (CNS), órgano consultivo del Ministerio de Salud que tiene la misión de concertación 
y coordinación nacional del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. Tiene como principales fun-
ciones, proponer la Política Nacional de Salud, el Plan Nacional de Salud y propiciar la concertación - coordinación 
intra e intersectorial en el ámbito de la salud.

- El Comité Nacional Articulación Docencia - Atención de Salud - Investigación (CONADASI) creado por la Ley 
N°27813 artículo 6º, se constituye en la instancia técnica y de asesoramiento del CNS. 

 De otro lado:
- El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) creado en junio 

del 2006, mediante la Ley Nº 28740, tiene la finalidad de garantizar a la sociedad que las instituciones educativas 
públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad, planteando a través de sus órganos operadores y los Colegios 
Profesionales el enfoque por competencias para efectos de la formación como de la certificación profesional.

- La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) del país, creada en mayo del 2008 para modernizar la función 
pública. Elabora la ley Nª 30057 incorporando el enfoque de competencias en los Sub Sistemas de Organización 
del Trabajo, Gestión del Empleo y Gestión del Rendimiento.

- La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) se oficializa en enero mediante la 
publicación de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, ratificándose en enero del 2006. Es la responsable del licencia-
miento para ofrecer el servicio educativo superior universitario (...) (http://www.sunedu.gob.pe/historia/).

12 http://www.minsa.gob.pe/dggdrh/comunicate/paso1/instructivo_2016_1.pdf
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IV. LAS EXPERIENCIAS 
En ese contexto se desarrolló dos experiencias que se dieron de forma secuencial, siendo articuladas 
por la evaluación de competencias, en contextos reales o simulados, y la coordinación intersectorial; 
en primer lugar el piloto “Fortalecimiento de competencias a profesionales del SERUMS 2015-II” y pos-
teriormente la “Aproximación a la línea de base de competencias en profesionales médicos, obstetras 
y enfermeros que van a realizar el SERUMS 2016-I, en las regiones de La Libertad, Loreto y Piura”. 
Ambos han sido esfuerzos sucesivos de autoevaluaciones sobre la intencionalidad de los proyectos 
y los cambios que se querían lograr desde la DIGEP y del SINEACE con su contraparte los Colegios 
Profesionales para aplicar el procedimiento metodológico de evaluación.

Un antecedente de evaluación por competencias se realizó en el 2012 en la “Evaluación y certificación 
de competencias para la mejora del desempeño en la atención de infecciones respiratorias en estable-
cimientos de salud del primer nivel de atención de la DISA IV Lima Este” (MINSA DGGDRH 2012 e). 
Esto dimensionó en los actores involucrados el interés y la necesidad de mantener la continuidad de 
éstas experiencias, como considerar los resultados y las lecciones aprendidas para su abordaje en las 
políticas dirigidas a los recursos humanos.

4.1 PILOTO “FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DEL SERUMS 
2015-II”

A. SURGIMIENTO DEL PROyECTO PILOTO (Febrero a Junio 2015)

La situación sanitaria llevó a que el Consejo Nacional de Salud (CNS) acuerde que el CONADASI elabo-
re una propuesta de perfil de competencias de los profesionales de la salud, incorporando la atención 
primaria de salud, en ese contexto CONADASI desarrolló una serie de reuniones con especialistas e ins-
tituciones relacionadas al tema, arribando a la conclusión de que era necesario identificar a manera de ex-
periencia piloto una línea de base de las competencias relacionadas a problemas priorizados del médico, 
obstetra y enfermero que van a realizar el SERUMS en establecimientos de salud del primer nivel de salud.

Este enfoque de competencias ya se venía implementando en diversas entidades (SERVIR, SINEACE y 
el propio MINSA-DIGEP) para la evaluación, la selección y/o la capacitación de los recursos humanos, 
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reconociendo el CONADASI su valor como instrumento integrador y estratégico para orientar el desem-
peño de los recursos humanos hacia la consecución de los objetivos institucionales (MINSA, 2015e). 

El 17 de febrero del 2015, el CONADASI en coordinación con la DIGEP, La Secretaría de Coordinación 
del CNS, el SINEACE y la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR organizaron un taller para socia-
lizar las experiencias de evaluación de competencias de los recursos humanos e identificar procesos 
técnicos comunes en la aplicación del citado enfoque. Como producto del taller se conformó la Mesa 
de Trabajo integrada por el SINEACE, el CONADASI, la DIGEP, el SERVIR y la SUNEDU, con la participa-
ción de los siguientes órganos, entidades e instituciones:

• Comité Central del SERUMS.
• Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos en Salud (ahora DIGEP) - MINSA.
•  Secretaría de Coordinación del CNS - MINSA.
• Ex Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) - MINSA.
• Colegio Médico del Perú - CMP.
• Colegio de Enfermeros del Perú - CEP: Nacional e Ica.
• Colegio de Obstetras del Perú - COP: Nacional y La Libertad, Puno, Lima-Callao, Piura, Cajamarca, 

Huancavelica, Loreto, Arequipa, Amazonas, Madre de Dios y Junín.
• Asociación de Universidades del Perú (ASUP).
• Direcciones Regionales de Salud/ Gerencia Regional de Salud: Ica, Arequipa, La Libertad, Piura, 

Puno, Junín, Cajamarca y Loreto.

La Mesa de Trabajo el 9 de abril del 2015, elaboró una agenda conjunta para articular procesos técnicos 
de evaluación por competencias, acordándose el 15 de mayo la elaboración del Proyecto Piloto: “Forta-
lecimiento de Competencias a Profesionales del SERUMS 2015- II”. Las actividades programadas para 
el Proyecto Piloto se aprecian en el (Anexo Nº 1). El 11 de junio se concluyó el diseño del Proyecto 
Piloto elaborado por la DIGEP. Asimismo, la Mesa de Trabajo acordó utilizar los estándares de compe-
tencias, los instrumentos, la infraestructura y la experiencia necesaria para la evaluación de las compe-
tencias propias del proceso de certificación profesional en el marco de los lineamientos del SINEACE.

Para tal efecto, el CONADASI sugirió no utilizar el término “evaluación” en el título del proyecto piloto, 
con el objetivo de captar la mayor cantidad de participantes voluntarios. Cabe mencionar que este 
proyecto no pretendió certificar competencias sino utilizar los instrumentos y metodologías con ade-
cuaciones realizadas para evaluar competencias durante su desarrollo.

1. ámbito de la intervención

Se priorizó las Regiones con alta prevalencia de problemas sanitarios, como mayor índice de morbi-
mortalidad materno-infantil, anemia y desnutrición crónica infantil, que según los datos revisados del 
ENDES 2013-2014 fueron: Mortalidad materna en La Libertad, Loreto, Puno. Mortalidad infantil en 
Loreto, Puno, Huancavelica, Ayacucho. Anemia infantil en Loreto, Puno y Junín. Desnutrición crónica 
infantil en Huancavelica, Arequipa, Cajamarca y Piura. Casos como el de Ica u otras regiones donde 
sus indicadores de salud materno infantil estaban dentro del promedio nacional fueron incluidos por 
su alta motivación a participar, contar con el apoyo de los Colegios Profesionales Regionales para la 
evaluación además de la disponibilidad de recursos logísticos y procesos técnicos instalados como 
Centros de Evaluación.
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“Al ser piloto también se utilizó algunas regiones que de repente no tenían la prioridad sanitaria 
tan aguda como en otras. Porque había donde evaluar en algunas regiones. Al convocar a los 
colegios profesionales solo eligieron algunas regiones. médicos centralizados; obstetras y 
enfermeros descentralizados. si bien el norte era la prioridad sanitaria, pero hubo regiones que 
participaron que no tenían la problemática tan aguda.” (GF1-NCm).

El ámbito de intervención estuvo propuesto según su lugar de adjudicación de plaza, en Lima o re-
giones. La estimación del número de profesionales a evaluar según ámbito de intervención y región 
destino se detalla en el cuadro N ° 1

Cuadro N° 1.

muestra estimada de profesionales a evaluar por ámbito de intervención y región destino 

ámbito de intervención Región destino Médicos Obstetras Enfermeros

Lima

Amazonas 17 20 00
Huancavelica 07 00 00
Lima Región 10 24 31
Madre de Dios 07 02 11

Ica Ica 00 00 38
Arequipa Arequipa 00 14 00
La Libertad La Libertad 00 29 58
Piura Piura 00 50 00
Puno Puno 00 26 00
Junín Junín 00 40 00
Cajamarca Cajamarca 00 47 00
Loreto Loreto 00 29 00
Subtotal 41 281 138
Total 460

2. Los participantes

Se priorizó a los profesionales que adjudicaban13 plazas remuneradas que ofertaba el MINSA en las 
regiones priorizadas. La Mesa de Trabajo estimó una muestra en base a dichas plazas y según la dispo-
nibilidad de Centros de Evaluación por los Colegios Profesionales; siendo aquella de 460 profesionales: 
41 médicos, 281 obstetras y 138 enfermeros. Participando 256: 17 Médicos, 140 Obstetras, y 99 
Enfermeros; siendo su participación voluntaria.

“Tuvo que focalizarse en una población del personal de salud específica, como son los profe-
sionales asignados al sErums a los establecimientos de salud del primer nivel, para lo cual 
se necesitaba evaluar las competencias adquiridas en su proceso de formación y cómo éstas 
serán aplicados en el campo profesional.” (GF1-NCm).

13 El proceso de adjudicación y asignación de plazas a los profesionales del SERUMS se realizó en dos ámbitos, por 
decisión de los Colegios profesionales y la DGGDRH:
a. Lima: Los adjudicación fue en Lima y luego se desplazaron a los establecimientos de salud regional: Amazonas, 

Huancavelica, Lima región y Madre de Dios.
b. Regiones: La adjudicación y asignación se realizó en Ica, Piura, La Libertad, Puno, Junín, Cajamarca y Loreto.
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B. DESARROLLO DEL PROyECTO PILOTO (Julio a Noviembre 2015)

La descripción de las acciones desarrolladas en la experiencia se organizan en función de los momen-
tos del proceso administrativo señalado por la DIGEP: planificación y organización, implementación y 
evaluación. (Anexo Nº 1).

B.1 PLANIFICACIÓN y ORGANIZACIÓN (Julio a Agosto 2015)

1. Construcción y aprobación del proyecto piloto 

El proyecto piloto y plan de trabajo que elaboró la DIGEP fue revisado y consensuado entre el 2 y 14 de 
julio del 2015 por la ex DGSP, los Decanos y equipos técnicos de los Colegios Profesionales: Médico, 
Enfermeros y Obstetras, aprobándose los estándares de competencias y los instrumentos de evalua-
ción y acordándose su alineamiento con los principales problemas sanitarios del país. Se asumió como 
piloto en su intención de probar la viabilidad normativa y de gestión de este tipo de evaluaciones, antes 
que encontrar resultados positivos o negativos.

El proyecto piloto14 se presentó oficialmente al CONADASI el 20 de agosto del 2015 y se aprobó me-
diante acuerdo por el Consejo Nacional de Salud - CNS15. Finalmente, se presentó al Comité Central 
SERUMS en su sesión ordinaria el 01 de setiembre del 2015 para su conocimiento y participación en 
la implementación. A su vez los Colegios Profesionales elaboraron sus planes de trabajo específicos 
dado que la implementación estuvo a su cargo, siendo socializados con las DIRESAs y GERESAs antes 
de dar inicio a la ejecución del Proyecto Piloto. 

El presupuesto fue definido en la Mesa de Trabajo, siendo asumido la mayor parte de los costos por 
los tres Colegios Profesionales. La DIGEP asumió parte de los costos para el proceso de evaluación. 

“Lo limitante fue lo económico, por lo que se implementó en la medida del financiamiento 
destinado por los Colegio Profesionales. La mayor parte del costo lo asumieron los Colegios 
Profesionales del nivel Nacional” (GF1 - NCm).

2. La construcción de las Competencias

Se revisó los estándares de competencia16 utilizados por el CEP y el COP en el proceso de certificación 
profesional, eligiéndose y aprobándose aquellos relacionados con el primer nivel de atención y con 
las prioridades sanitarias, sin cambio alguno (Cuadro Nº2). En el caso del CMP, que no contaban con 

14 Objetivos Específicos:
1. Establecer la línea base de las competencias relacionadas a problemas priorizados del médico, enfermero y obs-

tetra que van a realizar el SERUMS en establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención. 
2. Capacitar a los Médicos, Enfermeros y Obstetras en los que se haya identificado brecha de competencias.
3. Validar el proyecto piloto para su extensión a otros ámbitos, ejes temáticos y grupos ocupacionales, con proyec-

ción sectorial y ser incorporado en el marco normativo.
4. Iniciar la implementación de convenios de cooperación entre el Ministerio de Salud y Colegios Profesionales en 

compromisos relacionados al desarrollo de capacidades del personal de salud. 
5. Articular procesos técnicos en la aplicación del enfoque de competencias entre entidades que hacen uso de este 

enfoque para diferentes fines.
15 Acuerdo N° 665-2015/CNS de la Sesión Ordinaria N° 164 del CNS, del 25 de agosto de 2015. Aprobar la propuesta 

piloto: Fortalecimiento de competencias de los profesionales del SERUMS 2015-II.
16 Define el desempeño competente (calidad del desempeño) contra el cual se compara el desempeño observado en el 

proceso de evaluación (Informe técnico MINSA del proyecto piloto).
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dichos estándares, se optó por su construcción del estándar: “Atención de la mujer con emergencia 
obstétrica en el primer nivel de atención”, recibiendo apoyo técnico de la DIGEP y la ex DGSP.

Cuadro Nº 2.

Competencias vinculadas a problemática sanitaria en Proyecto Piloto

Grupo Profesional Competencia
Médico Atención a la mujer con emergencia obstétrica en el primer nivel de atención.
Enfermero Atención del recién nacido, niño, niña y del adolescente.
Obstetra Atención de la gestante y niño por nacer según normas vigentes.

Fuente: informe final del proyecto piloto: “Fortalecimiento de competencias de los profesionales SERUMS 2015 - II”.

A partir de los estándares se elaboraron los instrumentos de evaluación, de competencias,lo que per-
mitió evidenciar la presencia o ausencia de conocimientos, habilidades y actitudes que se demuestran 
en el desempeño.

Los centros de evaluación de competencias,17 elegidos, fueron los que utilizaban los Colegios Profe-
sionales para la evaluación de competencias con fines de certificación profesional, como los propios 
establecimientos de salud. Los evaluadores calificados18 fueron seleccionados por cada Colegio Profe-
sional en su condición de estar certificados por el SINEACE.

3. Los equipos para la implementación de la evaluación y las responsabilidades 

Los órganos, entidades e instituciones participantes se ubicaron en dos equipos (Cuadro N°3): el equi-
po técnico que intervino en la formulación e implementación con aporte técnico y el equipo de apoyo 
que facilitó dicho proceso. Se destaca que las DIRESAs/ GERESAs participaron fundamentalmente en 
la etapa de implementación del proyecto piloto.

Cuadro Nº 3.

Equipos Técnico y de Apoyo del Proyecto Piloto

Equipo Técnico Equipo de Apoyo

- Dirección General de Personal de la Salud (DIGEP) - MINSA.
- Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) - MINSA.
- Colegio Médico del Perú.
- Colegio de Enfermeros del Perú, Consejo Regional de Ica y La Libertad.
- Colegio de Obstetras del Perú, Consejo Regional La Libertad, Puno, 

Lima, Piura, Loreto, Arequipa, Amazonas, Madre de Dios y Junín.

 - Comité Central del SERUMS.
 - Direcciones Regionales de 

Salud/ Gerencia Regional de 
Salud: Ica, Arequipa, La Liber-
tad, Piura, Puno, Junín, Lore-
to, Amazonas, Huancavelica, 
Madre de Dios y Lima Región.

Fuente: informe final del proyecto piloto: “Fortalecimiento de competencias de los profesionales SERUMS 2015 - II”.

17 Son espacios acondicionados para realizar la evaluación de competencias, pueden ser reales o simulados o ambos casos. 
Exige contar con un mínimo de condiciones como: infraestructura, equipamiento, medicamentos, dotación de personal, for-
matos oficiales, instrumental, condiciones de iluminación, ventilación entre otros (Informe técnico del Proyecto Piloto).

18 Es una persona experta en la competencia a ser evaluada, capacitado en la metodología de evaluación de competen-
cias; así como en el manejo de los instrumentos de evaluación (Informe técnico del Proyecto Piloto).
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Las responsabilidades fueron asignadas según el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 4.

responsabilidades institucionales del Proyecto Piloto

Las Responsabilidades

Colegios Profesionales:

 - Inscripción de los participantes.

 - Talleres de sensibilización: Explicación del proyecto, autodiagnóstico y 
desarrollo de habilidades de gestión.

 - Talleres de capacitación según los estándares de competencias.

 - Línea base de competencias.

 - Retroalimentación, de los aciertos y dificultades encontrados en el des-
empeño.

 - Elaboración de Plan de mejora.

 - Seguimiento de las capacitaciones a los participantes con brecha de 
competencias identificadas.

 - Nueva evaluación.

Ex DGSP - MINSA y 
DIRESA/ GERESA:

 - Apoyo en talleres de ca-
pacitación de los están-
dares de competencias.

 - Seguimiento de partici-
pantes identificados con 
brechas.

Mesa de Trabajo: 

El monitoreo del proceso.

Fuente: informe final del proyecto piloto: “Fortalecimiento de competencias de los profesionales SERUMS 2015 - II”.

B.2 IMPLEMENTACIÓN (Setiembre a Octubre del 2015)

1. La adjudicación de plazas y la inscripción para la evaluación 

La DIGEP, previo al proceso de adjudicación de plazas remuneradas, realizó una convocatoria, a nivel 
nacional y regional para la participación voluntaria de los profesionales de la salud de las regiones 
priorizadas en el Proyecto Piloto. Se coordinó con las regiones quienes realizaban su propio proceso de 
adjudicación de plazas SERUMS.

El cronograma inicial acordado fue modificado para algunas regiones a fin de alcanzar el número de 
participantes programados, porque las plazas adjudicadas durante el Proceso Ordinario no fueron cu-
biertas en su totalidad, esperándose la adjudicación de las plazas en el Proceso complementario. Este 
hecho significó una disminución del número de días disponibles para la evaluación, como la deserción 
de los participantes en algunas regiones ante la dificultad de ampliar la fecha de entrega de los do-
cumentos para iniciar el SERUMS, a esto se sumó el desconocimiento de la dinámica administrativa 
específica de cada región para la incorporación del serumista al establecimiento de salud. 

“… el periodo en que el sErums se adjudica y el que se desplaza es un periodo bastante 
corto, más el segundo que el primero. Eso siempre va a pasar solo se tienen 15 días. Ponerles 
un proceso de capacitación de 3 o 4 días es complicado. muchos de ellos se van directamente 
a sus EEss y después ya regularizan su situación en las regiones (los papeleos administrati-
vos)… recordemos que en los EEss los esperan”. (GF2-NCm).
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“En Ica todo estuvo controlado, hubo buenas coordinaciones entre los centros de salud y la 
DIrEsA. En Trujillo sí tuvimos problemas al inicio, porque no todos los centros de salud cono-
cían que sus sErumIsTAs serían evaluados por lo que la DIrEsA, tuvo que gestionar. Y aquí en 
Lima se evidenció falta de coordinación entre el mINsA y las DIrEsAs, quienes desconocían 
de la evaluación a sus serumistas, por lo que éstos no tuvieron prórroga para la entrega de 
sus papeles”. (E1-CPE).

2. Los talleres previos

Posterior a las reuniones de inducción del SERUMS por las regiones, se realizó los talleres previos a 
la evaluación, explicándose los objetivos, las competencias a medir, el proceso de autodiagnóstico 
y cómo se iba a desarrollar la evaluación, a fin de familiarizarlos con la evaluación y las normas de 
competencias. Las ponencias estuvieron a cargo de expositores elegidos por los propios Colegios 
Profesionales Regionales. 

3. La evaluación de competencias 

La evaluación de competencias se realizó a través del:
i. Recojo de evidencias que demostraban el desempeño de una función.
ii. Estándares de competencias19, que utilizaba el CEP, COP del Perú para fines de certificación 

profesional y el CMP con un estándar recién construido.

La valoración de las competencias en el Proyecto piloto, se detallan en el Cuadro N°5.

Cuadro Nº 5.

Valoración de las competencias en Proyecto Piloto

Dimensiones de 
la competencia Instrumentos de evaluación “Competente”

“En proceso 
de adquirir la 
competencia”

Conocimientos Responde al menos 80% del cuestio-
nario.

Aprueba los 3 
instrumentos de 
evaluación.

No aprueba uno o 
más de los instru-
mentos de evalua-
ción.

Habilidades y ac-
titudes

Demuestra el 100% de los reactivos de 
la guía de observación.

Cumple el 100% de los reactivos de la 
lista de chequeo.

Fuente: informe final del proyecto piloto: “Fortalecimiento de competencias de los profesionales SERUMS 2015 - II”

El proceso de evaluación en sí se desarrolló con una semana de duración aproximadamente después 
de adjudicada la plaza (Lima y regiones) y previo a la incorporación del serumista al EESS, incluyendo 
las actividades que se detallan en la Figura N°1. Los tres primeros días de talleres; los siguientes seis 
a siete días de evaluación en las instalaciones del Colegio Profesional correspondiente o en las  insta-
laciones de la DIRESAs/GERESAs. 

19 Define el desempeño competente (calidad del desempeño) contra el cual se compara el desempeño observado en el 
proceso de evaluación.
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La gestión más frecuente fue la coordinación para el desplazamiento hacia las regiones de los evalua-
dores certificados. 

Figura N° 1.

Desarrollo metodológico y tiempo de ejecución del Proyecto Piloto: “Fortalecimiento de 
competencias en profesionales sErums 2015-II” 

DIA 1 - DIA 2 - DIA 3  
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• Sensibilización

Autodiagnóstico
Taller e Habilidades
de gestión

•  

•
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Resultados: Retroalimentación y Plan de Mejora 
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 evaluados 

Total 256 
profesionales 

Fuente: informe final del proyecto piloto: “Fortalecimiento de competencias de los profesionales SERUMS 2015 - II”.

Se evaluó a los profesionales voluntariamente inscritos, en los tres componentes de la competencia: 
conocimientos, desempeño y producto, con los instrumentos y procedimientos determinados según 
los estándares del SINEACE. 

“muchos de ellos realizaron el examen de conocimiento y no llegaron al de desempeño y pro-
ducto porque se iban a hacer sus trámites para incorporarse a los establecimientos de salud. 
se llamó a la DIrEsA, de último minuto en realidad, de tal forma que amplíen o prorroguen 
dicha entrega de documentos, pese a eso con la desesperación ellos –los serumistas– se iban 
y abandonaban todo el proceso de evaluación, solo dieron una parte” (GF1 - NCm).

4. Retroalimentación y presentación del plan de mejora a los serumistas

Concluida la evaluación, se identificó la brecha de competencias, que se obtiene por la comparación 
del valor resultante con el valor ideal, según el cuadro Nº 5 y el plan de mejora individual para el cierre 
de las brechas. Por ello los evaluadores relevaron la visión de largo plazo del proceso para la mejora de 
la calidad de las competencias.

“La evaluación no es solamente una vez, debe ser constante. Evalúo y refuerzo si está mal 
vuelvo a reforzar. Pero la evaluación realmente me da una línea de base.” (E1-CPE).
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Los serumistas evaluados recibieron retroalimentación de los evaluadores, que consistía en proporcio-
nar información sobre los aciertos y dificultades encontrados en su desempeño en un tiempo promedio 
de treinta minutos. Estas acciones de retroalimentación fueron percibidas por los serumistas como 
relevantes, dado que recibieron información técnica relacionada con sus competencias. De ahí la per-
cepción en los entrevistados y evaluadores que la evaluación y la retroalimentación se constituyó en un 
proceso de aprendizaje, en la medida que los profesionales identificaron sus debilidades y “aprendie-
ron”, enfatizándose que “… lo aprendido no es concordante con lo que realmente se hace”.

“Al final, los serumistas decían que tenían muchas debilidades y habían reforzado en los ta-
lleres, en la aplicación de los instrumentos durante la evaluación de competencias. “.... Esta 
experiencia fue muy buena porque pudieron ir al campo” (E1-CPE).

5. Fortalecimiento a los serumistas con brechas de competencias 

La DIGEP socializó los resultados del proyecto piloto a las DIRESAS/GERESAS, ex DGSP y Colegios 
Profesionales, instando la realización de la capacitación a los serumistas con brechas. Esta acción no 
fue realizada debido al costo elevado y logística para convocar a los serumistas. 

“Nuestro objetivo era capacitar, cerrar la brecha y volver a medir. La capacitación propiamente 
era después de haberles medido pero no se dio, por los altos costos …” (GF1-NCm).

6. Monitoreo del proceso metodológico

El monitoreo de todo el proceso metodológico para cada región estuvo a cargo de representantes de 
la Mesa de Trabajo, específicamente del equipo de la DIGEP y del SINEACE. Se utilizó los instrumentos 
diseñados para tal fin (Anexo Nº 3). A nivel de la DIRESA/GERESA para el proceso de monitoreo se 
convocó el acompañamiento del Coordinador del SERUMS, del Responsable de la Estrategia Sanitaria 
Regional de Salud Sexual y Reproductiva y del Responsable de la Etapa de Vida Niño, en la práctica su 
participación fue parcial.

B.3 EVALUACIÓN 

El 30 de octubre se realizó una reunión con los monitores responsables del Proyecto Piloto de cada 
región para informar de los resultados generales, así como las limitaciones encontradas. Posteriormen-
te se realizó reuniones de trabajo con los Colegios Profesionales del nivel nacional y el SINEACE para 
socializar los resultados preliminares de la implementación del piloto e informar los hallazgos del moni-
toreo. En ésta reunión se estandarizó y envió a los tres Colegios Profesionales los criterios de la matriz 
de recolección de datos para la presentación de los resultados específicos del proceso de evaluación.

Producto de estas reuniones se llegó a la conclusión de la importancia de la implementación del pro-
yecto así como la necesidad socializar los resultados a los integrantes de la Mesa de Trabajo y a los 
Colegios Profesionales, presentarlos al CONADASI y CNS; es en estas reuniones que se planteó con-
tinuar la experiencia de evaluación de competencias incluyendo algunas modificaciones surgiendo la 
idea de un siguiente proyecto, que habría de darse de forma consecutiva. 

B.4. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROyECTO PILOTO

Las principales características del Proyecto piloto se presentan en el Cuadro N° 6. Se destaca un mayor 
aporte de evaluados para el caso de obstetricia (140), seguido de enfermería (99) y medicina (17). 
Como regiones el mayor número de evaluados lo aportó La Libertad. 
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Cuadro Nº 6.

Características del Proyecto Piloto

Proyecto Piloto SERUMS 2015 II

Carácter de participación Voluntario.

Regiones priorizadas La Libertad, Piura, Loreto, Ica, Arequipa, Puno, Junín, 
Amazonas, Huancavelica, Madre de Dios y Lima Región.

Selección de regiones Con problemática sanitaria/ con centros de evaluación.

Muestra estimada 460 (tipo no probabilístico de tipo accidental).

Inscritos al proceso 322

Participantes evaluados 256 

% de la muestra estimada 55.7%

Competencias a evaluar 

Médico: Atención a la mujer con emergencia obstétrica en el 
Primer nivel de atención.
Enfermero: Atención del recién nacido, niño, niña y del 
adolecente.
Obstetra: Atención de la gestante y niño por nacer según 
normas vigentes.

Estándares e instrumentos Aprobados y utilizados por los colegios profesionales a 
excepción del CMP.

Evaluadores De colegios profesionales certificados por el SINEACE

Centros de evaluación Acreditados por SINEACE

E.T. para organización y planificación Participación parcial de DIRESAs /GERESA

E.T. para implementación del proceso Participación parcial incluyó a DIRESAs/GERESA

Proceso de evaluación

 - Los evaluadores no estandarizaron criterios clínicos para 
la evaluación.

 - Aplicación de instrumentos de evaluación: Una sola apli-
cación de cuestionario de evaluación de conocimientos, 
guía de observación del desempeño y lista de chequeo 
para evaluación de producto.

 - Seguimiento: Equipo técnico (DIGEP) con una participa-
ción del SINEACE.

 - Emisión de Resultados: Presentados por los Colegios Pro-
fesionales al mes y medios después.

Profesionales participantes Médicos Obstetras Enfermeros

% Participación por profesión 6% (17) 55% (140) 39% (99)

Nº regiones evaluadas por profesión 4 regiones 8 regiones 4 regiones

Elaboración propia. Fuente Informes técnicos de intervenciones 2015-II.
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Del total de evaluados 138 (53.9%) fueron “competentes” y 118 (46.1%) se encontraban “en proceso 
de adquirir la competencia” (Cuadro N° 7).

Cuadro Nº 7.

resultados de evaluación por competencias del Proyecto Piloto

Competente En proceso de adquirir la competencia

Obstetricia 94% (131) 6% (9)

Enfermería 3% (3) 97% (96)

Medicina 24% (4) 76% (13)

Total 53.9% (138) 46.1% (118)

Elaboración propia. Fuente Informes técnicos de intervenciones 2015-II.

C. CONCLUSIONES

• Realización de la primera experiencia de evaluación de competencias técnicas a través del enfoque 
funcional aplicado a profesionales de la salud que se incorporan al Servicio Rural y Urbano Margi-
nal en Salud (SERUMS) en el primer nivel de atención en salud.

• Aplicación de las competencias, estándares e instrumentos de evaluación utilizados por los cole-
gios profesionales en el marco de lineamientos del SINEACE, seleccionados a partir de las nece-
sidades de salud pública (salud materno infantil, anemia y desnutrición crónica) definidas para el 
primer nivel de atención.20

• Apertura de un espacio y acción inter-sectorial e inter-institucional nacional y regional. El nacional 
entre el Ministerio de Salud, los Colegios Profesionales de Médicos, Enfermeros y Obstetras y el 
SINEACE. El regional entre los Consejos Regionales de los Colegios Profesionales médicos, enfer-
meros y obstetras y las DIRESAs y GERESAs.

• Asesoramiento metodológico y soporte técnico a cargo de la Dirección General de Personal de la 
Salud (DIGEP). 

• Implementación de tres convenios de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud 
y Colegios Profesionales Médicos21, Enfermeros22 y Obstetras23, respecto de los compromisos 
relacionados con el desarrollo de capacidades del personal de salud.

20 Con participa activa en la segunda experiencia.
21 Convenio 024-2015 Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerios de Salud y el Colegio Médi-

co del Perú.
22 Convenio 103- 2015 Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerios de Salud y el Colegio de 

Enfermeros del Perú.
23 Convenio 023- 2015 Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerios de Salud y el Colegio de 

Obstetras del Perú.
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• Fortalecimiento del rol rector de la DIGEP y del SINEACE, como de sus niveles de organización 
regional, en la conducción y asistencia técnica del proceso.

• Desde la percepción de los participantes (Anexo Nº 4) se encuentra:

 - Reconocimiento de la importancia de la evaluación por competencias a través de sus expec-
tativas, que se centraron en el fortalecimiento de las competencias: 91%.

 - El 33.34% de los entrevistados tuvo una percepción de la “capacitación” y la evaluación de 
competencias como parte de un proceso de consolidación de lo aprendido.

 - La percepción de la capacidad para aplicar las competencias posteriores a las evaluaciones 
alcanzo un 91%.

D. FACTORES LIMITANTES

• Límites de la coordinación inter-institucional 
Las coordinaciones interinstitucionales se vieron afectadas al momento de la entrega de los resul-
tados de parte de los Colegios Profesional. 

“Hubo entrega tardía de información de los resultados de los Colegios Profesionales, tanto 
a las instancias del mINsA como a las DIrEsAs o GErEsAs … A causa de la centralización 
en el procesamiento y administración de los datos de parte del Consejo Nacional del Colegio 
Profesional, tuvieron que ser enviados a Lima para sus análisis.” (GF2-NCm).

En la implementación del piloto se evidenció que “las relaciones entre las instancias nacionales 
y regionales tienen deficiencias en la comunicación, planificación y ejecución de acciones con-
juntas…” (EP1- VP).

• Limitada disponibilidad presupuestal
El apoyo más importante estuvo a cargo de los Colegios Profesionales del nivel nacional y regio-
nal, así como del MINSA en el aspecto logístico, ya que no se contó con un presupuesto asignado 
para el cumplimiento de las actividades programadas. 

• Desarrollo de dos procesos de trabajo diferenciados 
Fueron dos los procesos que se desarrollaron y en paralelo (incorporación al programa SERUMS 
y evaluación por competencias).

La evaluación de un mayor número de serumistas en el proyecto piloto fue influida por la superpo-
sición de actividades programadas de ambos procesos, esto debido a la coordinación insuficiente 
de las partes involucradas.

• Línea de mando: del nivel nacional al regional 
Tanto el MINSA como los Colegios Profesionales siguieron disposiciones de la instancia inmediata 
superior, de cumplimiento de acuerdos del nivel nacional al regional. Así, en la fase de planifica-
ción, los proyectos fueron revisados, pero no discutidos ni analizados, sino ofrecidos para su 
implementación, dada la estructura jerárquica de las instituciones.

• Cantidad de regiones participantes
El desarrollo del proceso de evaluación de manera simultánea en 9 regiones del país elevó los 
costos del proyecto, así mismo dificultó el monitoreo del proceso. 
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4.2 “APROXIMACIÓN A LA LÍNEA BASE DE COMPETENCIAS EN PROFESIONALES MÉDICOS, 
OBSTETRAS y ENFERMEROS , DEL SERUMS 2016- I, EN LAS REGIONES LA LIBERTAD, 
LORETO y PIURA”

A. DESARROLLO DE LA APROXIMACIÓN A LA LÍNEA BASE

En noviembre del 2015 como parte de la evaluación del proyecto piloto surgió la necesidad de un 
siguiente proyecto. Esta segunda experiencia se propuso generar evidencia de línea base de competen-
cias profesionales, identificar la brecha de competencias, así como fortalecer la articulación entre las 
instituciones participantes. 

A.1 PLANIFICACIÓN y ORGANIZACIÓN (Enero a Abril 2016)

1. Conformación de la mesa de trabajo y definición de la segunda experiencia

En enero del 2016 se realizó una reunión para evaluar los logros alcanzados y dificultades encontradas 
en el proyecto piloto, para lo cual el CONADASI consideró necesario continuar trabajando para el nuevo 
estudio con la mesa de trabajo integrada por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi-
cación de la Calidad Educativa (SINEACE), la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Salud 
(SECCOR - CNS), el Comité Nacional de Articulación Docencia - Atención de Salud - Investigación 
(CONADASI), la Dirección General de Personal de la Salud (DIGEP), la Dirección General de Interven-
ciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP) y los olegios Profesionales de Medicina, Obstetricia y 
Enfermería.

El 02 de Marzo del 2016 la Mesa de Trabajo presentó la propuesta de este proyecto a los Colegios 
profesionales, acordándose la elaboración del proyecto y la participación de la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP), los Decanos y los equipos técnicos de los 
Colegios Profesionales de Medicina, Obstetricia y Enfermería y DIRESAs/ GERESAs en el proceso de 
planificación, organización e implementación de la línea base. 

El 31 de marzo del 2016 en Consejo Nacional de Salud en la sesión ordinaria 173 (Anexo Nº 6) acordó 
encargar al CONADASI realizar el estudio “Determinación de Línea Base de Competencias de los Pro-
fesionales del SERUMS 2016 - I” (Anexo Nº 2). Para ello, se realizó un ajuste del proyecto piloto en los 
siguientes puntos:

• Participación obligatoria de serumistas en el proceso de evaluación.
• Ámbito de intervención según problemática sanitaria: La Libertad, Piura y Loreto.
• Participación activa de las DIRESAs/ GERESA y Redes de salud en todo el proceso de evaluación.
• Muestra bajo un muestreo probabilístico de tipo estratificado.
• Revisión y adaptación de las normas e instrumentos utilizados en el proceso de certificación de 

competencias por los colegios profesionales de obstetras y enfermeros. 
• Participación de la UPAO como entidad evaluadora de competencias con centros de evaluación y 

evaluadores capacitados por SINEACE.
• Estandarización de los criterios clínicos en los evaluadores.

2. El ámbito de intervención

Para la elección de las regiones se solicitó a la DGIESP la priorización de tres de las nueve regiones 
consideradas en la primera experiencia, definiéndose las siguientes: La Libertad, Loreto y Piura, para lo 
cual se evaluó el comportamiento de los problemas sanitarios: morbimortalidad materno-infantil, ane-
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mia y desnutrición crónica infantil por su magnitud y relevancia para la salud pública, su agudización a 
lo largo de los años, así como facilidades para desarrollar la experiencia en esas regiones. 

3. Los participantes y la muestra del estudio

La participación de los serumistas fue obligatoria y se distribuyeron por región: Médicos (en La Li-
bertad), Enfermeros y Obstetras en las tres regiones. Se consideró principalmente la oferta de plazas 
remuneradas MINSA para el proceso ordinario 2016- I. La población de estudio lo conformaron 592 
plazas ofertadas y remuneradas MINSA, el tamaño muestral final24 estimado fue de 254, como se 
detalla en el cuadro Nº 8.

Cuadro Nº 8.

Tamaño de muestra estimada según región priorizada en el Estudio de Línea Base

Gobierno Regional Médico Obstetra Enfermeros

La Libertad 79 36 45

Piura 0 22 43

Loreto 0 11 18

Total 254

Informe equipo técnico DIGEP, julio 2016.

Las Instituciones participantes (cuadro Nº9) se agruparon según las acciones a desarrollar: a) Equipo 
técnico: participó en la formulación e implementación. b) Equipo de apoyo: facilitó la implementación 
del estudio. En todos los casos se respetó la propia organización y dinámicas de trabajo institucionales 
para lograr los acuerdos tomados.

24 El cálculo muestral se realizó considerando el nivel de confianza (95%), nivel de significancia (5%), error relativo (5%) 
y población de estudio (N=592). El muestreo fue probabilístico, tipo estratificado por afijación proporcional, según 
Base de Datos 2016-I. 
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Cuadro Nº 9.

Instituciones participantes en Línea Base según equipos de trabajo 

Equipo Técnico Equipo de Apoyo

 - Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos en 
Salud.

 - Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Ca-
lidad Educativa(SINEACE).

 - Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 
(DGIESP). 

 - Colegio de Obstetras del Perú, Consejo Regional de Piura, Loreto y La 
Libertad.

 - Colegio de Enfermeros del Perú, Consejo Regional Piura, Loreto y La 
Libertad.

 - Universidad Privada Antenor Orrego-UPAO (La Libertad).

 - Dirección Regional de Salud Piura, Dirección Regional de Salud Loreto/ 
Gerencia Regional de Salud La Libertad.

 - Comité Central del 
SERUMS (Nacional y Re-
gional).

Fuente.- Informe final estudio: “Determinación de línea base de competencias de los profesionales SERUMS 2016-I”.

La DIGEP como integrante de la Mesa de Trabajo, elaboró un cronograma y el Plan de Trabajo para la 
ejecución del Estudio, en consenso con las DIRESAs/GERESAs participantes, así como con los Deca-
nos y equipos técnicos de los Colegios Profesionales y SINEACE. Esta confluencia de actores buscó el 
intercambio de ideas para acciones concretas, las cuales se vieron reflejadas en el reconocimiento de 
la importancia del desarrollo de competencias por los diversos actores involucrados. 

El estudio fue financiado por el MINSA - DIGEP, Sineace, Colegios Profesionales y la UPAO. 

4. Responsabilidad en el desarrollo del estudio

La asignación de las responsabilidades en relación a la planificación, implementación y seguimiento del 
estudio se realizó en consenso con los integrantes del equipo técnico y equipo de apoyo (Anexo Nº 5), 
mejorando sus contenidos y considerando la experiencia anterior.

Sin embargo, el proceso de diálogo y coordinaciones no estuvo exento de dificultades, el cambio de 
gestión del CMP, la falta de disponibilidad de centros de evaluación y de evaluadores en las regiones así 
como el análisis de los costos de la evaluación en las regiones llevó a que dejaran de participar en el 
estudio, además que no contaban con los implementos necesarios en las regiones elegidas. Ante ello 
se recurrió a otros actores de la misma región: la Universidad Privada Antenor Orrego- UPAO.

De otro lado, el Colegio de Enfermeros después de un análisis de costos estableció también su distan-
ciamiento del proyecto de línea base. Sin embargo, a una semana de empezar la evaluación y luego de 
la convocatoria para la participación de los profesionales del SERUMS se reincorporaron. Esta última 
acción generó dificultades en la coordinación, dado que todas las responsabilidades y los tiempos ya 
habían sido asignados entre las organizaciones participantes.
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5. Coordinaciones regionales para generar compromisos

El punto de partida para generar compromisos fueron los viajes de coordinación a las 3 regiones y se 
consideró delegar mayores responsabilidades a las DIRESAs y GERESAs, respetando su propia orga-
nización interna para alcanzar los objetivos planteados y consensuados. Estos compromisos fueron 
aprobados y firmados en cada una de las instancias con los representantes de cada región.

Para la implementación del estudio se estableció que las DIRESAs/GERESAs cumplan un rol más activo 
y protagónico, debido a que fue una de las mayores debilidades de la experiencia anterior. En esta inicia-
tiva se buscó establecer compromisos y agendas comunes para su participación en todo el proceso de 
evaluación de competencias, como se planteó en el plan de trabajo, que tuvo como marco referencia el 
proyecto piloto, revisándose: tiempos, recursos y responsabilidades consensuadas.

“…se trató de que el proceso partiera de la DIrEsA y no de la DGGDrH, para que sean éstas 
las que planifiquen, ejecuten, y estén involucradas en todo el proceso. Por eso se envió a un 
equipo para las coordinaciones y los compromisos de las DIrEsA y las redes de salud …, la 
reunión con los Colegios Profesionales fue para plantearles que su participación sería conjunta 
con la DIrEsA”. (GF2 NCm).

6. Competencias, normas e instrumentos, centros de evaluación de competencias25 y evaluadores 
de competencias26

La elección de las competencias fueron vinculadas con la problemática sanitaria priorizada (cuadro 
Nº9) y acordadas entre la DGIESP- MINSA y los Colegios Profesionales. 

Cuadro Nº 10.

Competencias específicas a evaluar por grupo profesional 

Grupo Profesional Competencia 

Médico Atención a la mujer con emergencia obstétrica en el primer nivel de atención.

Enfermero Controlar el crecimiento y desarrollo del niño niña menor de 5 años según nor-
mativa vigente y planes de cuidado de Enfermería.

Obstetra Atención de la gestante y niño por nacer según normas vigentes.

Fuente: Informe final estudio: “Determinación de línea base de competencias de los profesionales SERUMS 2016 - I”. 

En relación a las normas e instrumentos, la revisión y adaptación de estos, estuvo a cargo de un 
equipo de trabajo conformado por representantes del SINEACE, el equipo técnico de los Colegios Pro-

25 Espacios acondicionados para realizar la evaluación de competencias, pudiendo ser reales o simulados o ambos 
casos. Exige contar con un mínimo de condiciones como: infraestructura, equipamiento, medicamentos, formatos 
oficiales, instrumental, condiciones de iluminación, ventilación, así como: espacios de evaluación y evaluadores cali-
ficados.

26 Es una persona experta en la competencia a ser evaluada, capacitado en la metodología de evaluación de competen-
cias; así como en el manejo de los instrumentos de evaluación. 
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fesionales, la DGIESP y la DIGEP. Se trabajó detalladamente los estándares de competencias27 y los 
instrumentos de evaluación.28 

“Lo positivo fue que los instrumentos revisados y adaptados permitieron definir los criterios 
que se deseaba evaluar ….” (GF2 - DGGDrH).

Los evaluadores de competencias fueron seleccionados por cada CEP y COP, siendo aquellos certifi-
cados por el SINEACE. Los evaluadores fueron desplazados de Lima (Consejo Nacional) y en algunos 
casos de la misma región (Consejo Regional).

En relación a los centros de evaluación, para los profesionales de obstetricia y enfermería, los centros 
de evaluación fueron los que el COP y CEP utilizan para la evaluación de competencias con fines de 
certificación profesional. En el caso de enfermeros en La Libertad y Piura se coordinó con la DIRESA/
GERESA la disponibilidad y uso de ambientes en establecimientos de salud.

En el caso de los médicos, se estableció un acuerdo entre la GERESA La Libertad y la Universidad 
Privada Antenor Orrego- UPAO, sobre la base de un convenio genérico previo, para el uso de ambientes 
del Instituto de Competencias y Destrezas Médicas (ICODEM) como Centro de Evaluación. La DIGEP 
articuló en esta alianza al Sineace a fin de capacitar a los docentes de la UPAO en la metodología del 
proceso de evaluación, las condiciones de los centros de evaluación y el rol de los evaluadores.

Los estándares e instrumentos fueron los que se utilizaron en el proyecto piloto, estos fueron además 
revisados y adaptados para tal fin por un equipo de trabajo conformado por representantes del SINEA-
CE, DGIESP y la DIGEP.

Las valoraciones de los instrumentos de evaluación para determinar la presencia o ausencia de la 
competencia se muestran en el cuadro Nº 11.

Cuadro Nº 11.

Instrumentos de evaluación y valoración de las competencias en el Estudio de Línea Base

Dimensión de las 
competencias Instrumentos de evaluación “Competente” “En proceso de adqui-

rir la competencia”

Conocimientos Responde al menos 80% del cues-
tionario.

Aprueba los 3 
instrumentos de 
evaluación. 

No aprueba uno o más 
de los instrumentos de 
evaluación. Habilidades y 

actitudes 

Demuestra el 100% de los reacti-
vos de la Guía de observación.

Cumple el 100% de los reactivos 
de la Lista de chequeo. 

Fuente: Informe final estudio: “Determinación de línea base de competencias de los profesionales SERUMS 2016 - I”. 

27 Define el desempeño competente (calidad del desempeño) contra el cual se compara el desempeño observado en el 
proceso de evaluación.

28 Los instrumentos de evaluación son elaborados en base al estándar de competencia, con el propósito de evidenciar la 
presencia o ausencia de conocimientos habilidades u actitudes que se demuestren en el desempeño. Los resultados 
de su aplicación permitirán determinar si una persona es “Competente” o “En proceso de adquirir la competencia”.
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A.2 IMPLEMENTACION (Abril a Mayo 2016)

El MINSA- DIGEP y el SINEACE, a través de la Dirección de Evaluación y Certificación de Educación Su-
perior Universitaria, implementaron el estudio de manera conjunta, a diferencia de la experiencia anterior, 
la participación del SINEACE como equipo técnico fue importante, tanto a nivel nacional como regional.

1. Convocatoria, adjudicación de las plazas e inscripción

Las DIRESAs/ GERESAs convocaron la participación e inscribieron a los serumistas en el estudio el 2 
y 3 mayo del 2016. Sólo en Piura la implementación fue posterior al inicio del SERUMS, dificultando su 
asistencia por encontrarse ya instalados en su Establecimiento de salud de destino. 

2. Talleres de sensibilización 

La sensibilización fue posterior a los talleres de inducción a los serumistas y estuvo a cargo de las 
regiones. Estas ponencias fueron desarrolladas por los Colegios Profesionales y DIRESAs/GERESAs 
motivando la participación de los serumistas en la evaluación de competencias.

3. Centros de evaluación

Respecto a los centros de evaluación, hubo tres modalidades: los certificados por el SINEACE, los es-
pacios implementados por la UPAO y Colegios profesionales y los establecimientos de salud facilitados 
por las DIRESAs/GERESAs. Estas dos últimas sin estar necesariamente acreditadas o con aprobación 
temporal, dada la flexibilidad brindada por el SINEACE, en la medida que buscaba una mejor cobertura 
de la demanda de evaluación, sin descuidar la calidad de la misma.

Algunos de los centros de evaluación de los Colegios profesionales y los espacios del ICODEM de la 
UPAO, presentaron debilidades en el equipamiento de sus ambientes.

4. Proceso de evaluación de competencias 

El tiempo programado para el proceso de evaluación fue 8 días después de adjudicada la plaza y previo 
a la incorporación del serumista al EESS, realizándose en 6 días en promedio en las tres regiones. Se 
consideró las actividades que se detallan en el Figura Nº 2.

Figura N° 2.

Implementación del Estudio “Aproximación a la Línea Base de competencias de los profesionales 
sErums 2016- I”

DIA 1 - DIA 2 DIA 3 - DIA 4 - DIA 5 - DIA 6 - DIA 7 - DIA 8

A
D
J
U
D
I
C
A
C
I
O
N 

Resultados: Retroalimentación y Plan de Mejora 

Línea Base de Habilidades  y actitudes  

Periodo de 
Seguimiento en 

Brechas 
(3 meses) 

Línea Base de 
Conocimientos  

Monitoreo del proceso por integrantes de la Mesa de Trabajo 

Total 254 
profesionales 

evaluados  

I
N
D
U
C
C
I
O
N  

 
 

Sensibilización en 
la norma de 
competencia 

Médicos Obstetras 
Enfermeros

Fuente: Informe final estudio: “Determinación de línea base de competencias de los profesionales SERUMS 2016 - I”. 
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La preparación de este proceso incluyó las coordinaciones que debieron realizarse con y entre los ac-
tores sociales clave que consideró el respeto a sus formas de trabajo, la organización de dos procesos 
(inducción SERUMS y línea de base), además de la multifuncionalidad de las personas a cargo en las 
regiones. Estas coordinaciones fueron un elemento nuevo, siguiéndose las tareas en “cascada”, del 
nivel nacional al regional y de éste al local.

El proceso de evaluación contó con la participación de los coordinadores del SERUMS y la evaluación 
en sí por los evaluadores de los CEP, COP y la Universidad (en el caso de los médicos) en los centros de 
evaluación seleccionados para tal fin. Para ello, la DIGEP coordinó con los responsables del SERUMS 
de las DIRESAs/ GERESAs Piura, Loreto y La Libertad, el cumplimiento de las responsabilidades asig-
nadas y consensuadas en la fase de planificación y organización, con el objetivo de garantizar la per-
manencia de los profesionales serumistas durante todo el proceso de evaluación. 

Para la evaluación propiamente dicha se utilizaron pacientes simulados y maquetas o “muñecos”, así 
mismo tomó aproximadamente 25 minutos en los médicos y una hora en los obstetras y enfermeros, 
por la naturaleza de la competencia a evaluar en cada profesional.

5. Retroalimentación y presentación del plan de mejora a los serumistas

En el proceso de retroalimentación los evaluadores proporcionaron información sobre los aciertos 
y dificultades encontrados en la evaluación de conocimiento, desempeño y producto en un tiempo 
promedio de treinta minutos e inmediatamente después de culminada la evaluación, así mismo se les 
proporcionó un plan de mejora a los profesionales que obtuvieron la valoración “En proceso de adquirir 
la competencia”.

El evaluador, al finalizar el día de evaluación presentó un acta de resultados, con el listado de evaluados 
a su cargo, así como el juicio de valor alcanzado por cada uno de ellos; documentos que fueron visados 
por el representante del SINEACE y el representante del MINSA o DIRESA/ GERESA quienes hacían las 
veces de veedores del proceso.

6. Fortalecimiento a los serumistas con brechas de competencias 

La capacitación a los serumistas valorados “En proceso de adquirir la competencia” debió culminar en 
agosto del 2016, estando a cargo de las DIRESAs/GERESAs y Redes de Salud como fue acordado en 
la implementación. 

7. Monitoreo de la implementación del estudio

El equipo técnico del MINSA central realizó el monitoreo de todo el proceso de evaluación, utilizando un 
instrumento mejorado de la experiencia piloto (Anexo Nº 3). El acompañamiento del equipo técnico del 
SINEACE garantizó la trasparencia del proceso de evaluación. 

Se realizó una reunión interna de trabajo con los responsables del monitoreo y acompañamiento, lo que 
permitió levantar información sobre las ocurrencias y limitaciones del proceso de evaluación, en las 
regiones de La Libertad y Loreto. Al culminar la evaluación en Piura como última sede, se solicitó a los 
Colegios Profesionales el llenado de la matriz de recolección de datos, a fin de ejecutar luego el análisis 
de los resultados específicos del estudio.  

A.3 LA EVALUACIÓN (Julio 2016)

Para el análisis de las dificultades y los aciertos así como de los resultados encontrados en el estudio 
se realizó una reunión contando con la presencia de los representantes que se señalan en el cuadro 
adjunto (Cuadro Nº 12): 
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Cuadro Nº 12.

Instituciones participantes de la evaluación en el Estudio 

 - Dirección General de Personal de la Salud.

 - Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 
(SINEACE).

 - Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP).

 - Colegio Médico del Perú. 

 - Colegio de Obstetras del Perú.

 - Colegio de Enfermeros del Perú.

 - Universidad Privada Antenor Orrego-UPAO .

 - Dirección Regional de Salud Loreto/ Gerencia Regional de Salud La Libertad.

 - Comité Central del SERUMS

Fuente: Informe final estudio: “Determinación de línea base de competencias de profesionales SERUMS 2016 - I”. 

Las conclusiones de la reunión de análisis se centran en el trabajo colaborativo y comprometido de las 
instituciones participantes, así mismo, se recoge la necesidad de seguir mejorando los procesos de 
evaluación.

En sesión del CONADASI (Anexo Nº 7) se sugirió especificar el título y los objetivos del protocolo origi-
nal a fin que dieran cuenta de las acciones realizadas desde el inicio de la experiencia, denominándose 
ahora: “Aproximación a la línea base de competencias en profesionales médicos, obstetras y enferme-
ros que van a realizar el SERUMS 2016- I, en las regiones La Libertad, Loreto y Piura”, por lo que para 
efectos de esta publicación se utilizará en adelante dicha denominación.

A.4. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL ESTUDIO

Las principales características del estudio se presentan en el Cuadro N° 13.

Cuadro Nº 13.

Características de la experiencia Aproximación a la Línea Base 

Aproximación a la Línea Base SERUMS 2016 I

Carácter de participación Obligatoria.

Regiones priorizadas
La Libertad (médicos, obstetras, enfermeros).

Piura, Loreto (obstetras, enfermeros).

Criterio de selección de 
regiones Con problemática sanitaria y disponibilidad de centros de evaluación.
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Aproximación a la Línea Base SERUMS 2016 I

Competencia a evaluar

Médicos: Atención de la paciente con emergencia obstétrica en el pri-
mer nivel de atención.

Obstetras: Atención de la gestante y niño por nacer según normas 
vigentes.

Enfermeros: Controlar el crecimiento y desarrollo del niño niña menor 
de 5 años según normativa vigente y planes de cuidado de enfermería.

Muestra estimada 254 (Muestreo probabilístico de tipo estratificado).

Inscritos al proceso 254

Participantes evaluados 254

Estándares e instrumentos Revisado y ajustado en Mesa de Trabajo (SINEACE, CP, DGIESP y 
DIGEP).

Evaluadores De colegios profesionales certificados por el SINEACE, además se 
incluyó docentes de la UPAO capacitados por el SINEACE.

Centro de evaluación Acreditados por el SINEACE, implementados por los CP y UPAO, 
facilitados por DIRESA/GERESA.

E.T. para organización del 
proceso

Incluyó a DIRESAs / Redes de salud 
(Responsable de: SERUMS, RR.HH y Capacitación).

Proceso de evaluación

 - Los evaluadores con estandarización de criterios clínicos ( posibi-
lidad de 1 evaluador por costos).

 - Aplicación de instrumentos de evaluación: Una aplicación de cues-
tionario de evaluación de conocimientos y lista de chequeo para 
evaluación de producto. Dos aplicaciones de guía de observación 
del desempeño.

 - Seguimiento: Equipo técnico (SINEACE, DIGEP, DIRESAs y Redes 
de salud).

 - Emisión de resultados: Acta de resultados al finalizar cada día de 
evaluación.

 - Tiempo del proceso de evaluación: 8 días aprox.

Profesionales participantes Médicos Obstetras Enfermeros

% Participación por profesión 31% (79) 27% (69) 42% (106)

Nº regiones evaluadas por 
profesión 1 región 3 regiones 3 regiones

Elaboración propia. Fuente Informes técnicos de intervenciones 2016-I.

Del total de evaluados (254) fueron “competentes” 166 (64.4%) y están “en proceso de adquirir la 
competencia” 88 (34.6%) (Cuadro Nº 14). Cabe resaltar que los resultados obtenidos para cada grupo 
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profesional no son comprables entre sí, debido a que la competencia evaluada en cada uno de ellos 
fue distinta.

Cuadro Nº 14.

resultados de evaluación de competencias según grupo profesional

“Aproximación a la línea base de competencias en profesionales médicos, obstetras y 
enfermeros que van a realizar el SERUMS 2016- I, en las regiones La Libertad, Loreto y 

Piura”

Competente En proceso de adquirir la competencia

Obstetricia 84% (58) 16% (11)

Enfermería 95% (102) 5% (4)

Medicina 8% (6) 92% (73)

Total 64.4% (166) 34.6% (88)

Elaboración propia. Fuente Informes técnicos de intervenciones 2016-I.

B. CONCLUSIONES

• Mejora de los procesos administrativos (coordinación, organización, distribución de responsabi-
lidades) y metodológicos (revisión y mejora de estándares e instrumentos, centros de evaluación 
y evaluadores) respecto de la primera experiencia de evaluación de competencias. El soporte 
técnico estuvo a cargo de la Dirección General de Personal de la Salud (DIGEP) y del SINEACE a 
través de la DEC-ESU con una mayor participación técnica.

• Acción intersectorial e interinstitucional entre el Ministerio de Salud, los Colegios Profesionales, 
Universidad y el SINEACE, la que se dió a través de coordinaciones entre los diferentes actores 
sociales, respetando la normativa vigente y las formas de organización. Esto significó avances 
importantes para la articulación de acciones del proyecto y para el logro de los objetivos trazados.

• Alianza establecida entre una institución formadora (Universidad UPAO), una instancia prestadora 
(GERESA La Libertad) y una instancia nacional el SINEACE. 

• Transferencia de instrumentos metodológicos al ICODEM de la UPAO de parte del SINEACE para 
la evaluación de las competencias. 

• Las instituciones participantes se identificaron con la importancia y la necesidad de evaluar las 
competencias de los profesionales recién egresados respecto a lo que se requiere en el primer 
nivel de atención. Los resultados se consideran relevantes como base para la articulación del 
proceso formativo y del mundo del trabajo. 

• Apertura de un espacio y acción inter-sectorial e inter-institucional regional (Colegios Profesiona-
les Regionales y DIRESAs/GERESAs) como conductores de procesos de evaluación de compe-
tencias.

• Fortalecimiento del rol rector del MINSA a través del DIGEP; y del SINEACE como de sus niveles 
de organización regional, en la conducción y asistencia técnica del proceso.

Desde la percepción de los participantes (24 encuestados, Anexo Nº 4), se encuentra:
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• Reconocimiento de la importancia de la evaluación por competencias.

• El proceso de evaluación de competencias consolida lo aprendido en las instituciones formadoras. 

• Mayor capacidad para aplicar las competencias evaluadas en su desempeño.

C. FACTORES LIMITANTES 

• Coordinación intra e inter institucional
El respeto a la línea de mando del nivel central al regional y a la estructura jerárquica seguida por quie-
nes conforman las instituciones, es característica resaltante y vista como limitante cuando interfiere en 
el desarrollo de la experiencia o cuando delimita una forma de relacionamiento entre las partes. 

“En algunas regiones, la línea de mando entre los colegios nacionales y regionales se hizo 
notoria mediante la centralización de evaluadores de competencias de Lima, teniendo que 
viajar a las regiones, lo que se convirtió en un problema debido a que incrementó los costos, 
sin tener en cuenta las capacidades locales”. ” (GF2-NCm).

El cumplimiento de los acuerdos fueron llevados del nivel nacional al regional y se cumplieron en la 
medida que no afectaron significativamente su organización o presupuesto. De ahí las dificultades para 
implementar las acciones de capacitación por la instancia correspondiente, aun cuando el protagonis-
mo de las DIRESAs/GERESAs fue importante, dada la responsabilidad otorgada en el diseño y en la 
planificación.

Las coordinaciones trabajadas y articuladas en la fase de planificación, no fueron cumplidas cabalmen-
te en la fase de entrega de resultados.

“Hubo entrega tardía de información de los resultados de los Colegios Profesionales, tanto 
a las instancias del mINsA como a las DIrEsA o GErEsA, a causa de la centralización en el 
procesamiento y administración de los datos por parte del Consejo Nacional … (GF2-NCm).

• Limitada disponibilidad presupuestal
Los recursos destinados al estudio fueron limitados, para una mayor autonomía presupuestal y 
disposición de ella según necesidades. El apoyo más importante estuvo a cargo del MINSA, y los 
Colegios Profesionales y el SINEACE y la UPAO. 

• Limitado tiempo para el proceso de evaluación 
El tiempo destinado al proceso de evaluación, se encontraba supeditado a la adjudicación de 
plazas SERUMS, por lo que su reprogramación afectó el cronograma establecido; esto conllevó a 
posponer la incorporación del serumista a su plaza asignada. 

4.3 FACTORES FACILITADORES DE AMBAS EXPERIENCIAS

Las experiencias tuvieron condiciones que permitieron lograr los compromisos y la coordinación inter-
sectorial a nivel nacional y regional, entre los que podemos mencionar los siguientes: 

• Marco normativo para la evaluación y la certificación de las competencias profesionales 
La ley Nª 30057 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) plantea el proceso de eva-
luación del desempeño y la ley del SINEACE N° 29740, plantea el enfoque por competencias en 
la formación de los recursos humanos y en los procesos de certificación profesional; ambas 
impulsaron el desarrollo de metodologías e instrumentos para el abordaje de las competencias.

• Organización de las entidades participantes
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El Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud cuyas instituciones coordinan el pro-
ceso de aplicación de las políticas nacionales de salud, de forma concertada y descentralizada 
del nivel nacional al regional, crean un marco organizativo para la implementación de acciones, 
siendo claro el alineamiento del nivel regional y local al marco normativo y a las disposiciones 
emitidas por las instancias superiores del sistema.

• Sistema organizado para la incorporación de profesionales al SERUMS 
Sistema de incorporación de profesionales de la salud egresados de las universidades al primer 
nivel de atención de salud con más de 35 años en el sector salud29. Con un abordaje administra-
tivo, metodológico y experiencial importante como para superar eventos en el más corto plazo.

• Compromiso y trabajo colaborativo de las organizaciones participantes
Tanto en el nivel nacional y regional como de las instituciones participantes Colegios Profesionales 
y MINSA se identifican acciones comprometidas con los acuerdos tomados y/o las disposiciones 
asumidas, aún e independientemente de las diferencias o dificultades para su abordaje. 

Una constante fueron las acciones del MINSA como de los Colegios Profesionales por acercarse al 
nivel regional y éste al local para informar y en buscar consensos, coordinando de manera decidida las 
acciones con las instancias correspondientes. Se une a ello el conocimiento de los procesos a desa-
rrollar del SERUMS y la disposición para la asistencia técnica. Es factible observar aquí el rol rector del 
Ministerio de Salud.

“Cada uno por lo general trabaja por su lado, no hay algo que los integre. En este caso sí,… se 
trabaja en forma conjunta, hay integración entre MINSA, Colegios y la Certificación de Compe-
tencias… se establecieron procesos; integración de las autoridades, luego la parte operativa, 
y luego articulamos todos”. (E1-CPE).

“Esta fue una oportunidad de hablar lo mismo y de indicar lo mismo. Porque a veces las 
intervenciones sanitarias sacan normativas, las universidades las desconocen, los colegios 
profesionales se quedan con otros temas …; las normas no se están actualizando y por lo 
tanto no se implementan… El profesional que hace un mal trabajo siempre está sujeto a tener 
problemas legales y los problemas legales solamente son salvables cuando uno actúa sobre 
normatividad vigente” (E1-CPE 1).

La distribución de responsabilidades diferenciadas a los participantes facilitó mayores acciones de 
coordinación intersectoriales entre los distintos niveles del sistema de salud. 

29 El SERUMS fue establecido por la Ley Nº 23330 de 1981, como una continuación del Servicio Civil de Graduan-
dos (SECIGRA-Salud), que funcionó durante la década previa desde su creación en 1972 (2010-d).
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V. LECCIONES APRENDIDAS
• Anclaje en un marco de política nacional y del sector salud

La legitimidad que otorga el marco normativo de las competencias profesionales en las diferentes 
instancias del Estado, coloca en contexto cualquier acción relacionada con los recursos humanos 
en salud. Las experiencias del MINSA- DIGEP están articuladas con las políticas nacionales y del 
sector salud, de tal manera que las acciones de asistencia técnica y del desarrollo de los proyec-
tos es coherente con el proceso de operacionalización de las políticas.

• Alineamiento institucional
El alineamiento de las instituciones participantes con las diferentes acciones consensuadas para 
la evaluación de las competencias permitió alcanzar los objetivos planteados. Las decisiones se 
asumen del nivel nacional al regional en cada una de las instancias MINSA-DIRESAs/GERESAs-
SERUMS y SINEACE-Colegios Profesionales; obedeciendo éstas al proyecto aprobado, a los pla-
nes de trabajo y al orden jerárquico de las decisiones tomadas. Para reforzar éstas acciones, 
resultaron importantes las reuniones de acuerdos, de análisis de las experiencias, el desarrollo de 
estrategias, las asistencias técnicas, etc. 

• Coordinación intersectorial
Unión de esfuerzos de las diferentes instituciones, desde sus propias experiencias y desarrollos 
técnicos en la evaluación de las competencias, sin superponer acciones, modificar la estructura 
organizativa, ni necesariamente articular o modificar políticas internas sobre el mismo fin. 
Articular los actores involucrados como empleadores, profesionales y entes reguladores a nivel 
nacional y local es una tarea que necesita de acciones estratégicas para poder realizar una pla-
nificación consensuada. Las estrategias surgidas en el proceso de desarrollo de las experiencias 
de evaluación de competencias han servido para entablar diálogos con distintos sectores de la 
sociedad civil sobre todo regional en función a un objetivo en común. Se trató de reactivar los diá-
logos interinstitucionales con la capacidad de poder realizar confluencias de interés y necesidades 
comunes para la mejora del sistema de salud público.
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El reconocimiento y respaldo de distintas instituciones en este proceso ayudaron a adecuar de la 
mejor manera: los marcos normativos institucionales, la metodología de evaluación como en la 
inclusión de la Universidad como evaluador, en la mejora de los instrumentos de evaluación y en 
su adecuación a otros contextos del nivel nacional.

• Afianzamiento de espacios de consenso interinstitucional
La existencia de un programa como el SERUMS con acciones periódicas y un sistema de evalua-
ción como el del SINEACE, posibilitaron el engranaje de las acciones de evaluación. 
Se releva la necesidad de las acciones de monitoreo de los procesos como soporte técnico al nivel 
regional. Se trata de mantener el recojo de ideas, problemas, etc. a fin de ir mejorando acciones, 
resolviendo situaciones diversas desde el nivel regional y logrando consensos y compromisos 
de actuación entre las instituciones, además de respetando sus funciones y responsabilidades.

• Afianzamiento de acciones de descentralización en el nivel regional
El otorgamiento de responsabilidades y protagonismo de las instancias regionales con autonomía 
en las decisiones, producto de la implementación de las actividades o de los procesos.
Por tanto, lograr consensos, empoderar al nivel regional para la toma de decisiones y responsa-
bilidades en un proceso enmarcado por la descentralización, con compromiso de los diferentes 
actores institucionales y en coordinación interinstitucional a nivel nacional. No, en un accionar 
homogéneo, en relaciones de colaboración, sino también de articulación de los procesos que se 
desencadenan, que siendo diferenciados (inducción y evaluación) abordaron una misma temática 
en un único público objetivo. Sin embargo es un primer y buen esfuerzo, que sentó las bases, 
para confluir a futuro en una unidad organizacional desde sus diversas instancias que conlleven a 
la integración institucional, en términos de Umayahara (2004).

• Contribución al fortalecimiento del rol rector del Ministerio de Salud
Se retoma y afianza el rol rector del MINSA en la gestión de recursos humanos y del programa 
SERUMS.

• Abordaje de las competencias para el primer nivel de atención y desde la salud pública
La complejidad de los problemas sanitarios y la necesidad de capacitar a los recursos humanos 
llevan a una mirada más creativa y coordinada de las acciones en el nivel regional. Se trata de 
evaluar y capacitar en competencias directamente relacionadas con el primer nivel de atención, 
con los objetivos que plantea el modelo de atención integral en salud basado en la familia y la 
comunidad, como con las necesidades de salud pública.

Algo que es cierto es que existe una gran brecha de lo que nosotros le enseñamos en la uni-
versidad y lo que ellos van a ver allá. Es un problema y responsabilidad de nosotros, de cómo 
enfocamos este aspecto para cerrar esta brecha … Hay que incidir mucho en la atención 
primaria, en la organización administrativa de un centro de atención ... (EP CP 2). 

• Desarrollo de competencias desde la educación permanente en salud.
Cerrar una etapa e iniciar otra en un movimiento cíclico que en el tiempo signifique la mejora de 
las competencias profesionales y su contribución en un mejor desempeño en el primer nivel de 
atención, es una tarea impostergable.
Mirar al proceso como parte de un aprendizaje en el que el monitoreo y las evaluaciones sirven como 
elementos de retroalimentación de la situación actual de las competencias, es una perspectiva que habría 
de articularse o subsumirse con las acciones que ya vienen trabajando en el nivel regional y local. 
Es importante distinguir este proceso de un objetivo sancionador o punitivo que desalienta la 
participación del personal de salud en SERUMS y verlo como una actualización constante de la 
educación para el trabajo.
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VI. PERSPECTIVAS A FUTURO
El desarrollo de ambas experiencias significa logros importantes, pero queda el desafío de alcanzar 
un mejor desempeño de los profesionales serumistas y un impacto en la mejora de la salud de las 
personas. Por ello, tiene sentido concretar algunos aspectos de ésta, como continuar otros procesos 
relacionados:

• Impulsar la evaluación por competencias como articulador del proceso de educación y del 
trabajo

 - Siendo el foco de atención la mejora de los indicadores sanitarios, se requiere de una mayor 
articulación entre instituciones (Sunedu, Sineace, Minsa) que teniendo tareas diferenciadas 
apuntan a un objetivo único.

 - Diseñar e implementar proyectos con rigor científico, a fin de evaluar el impacto de las accio-
nes realizadas en una parte del sistema de salud.

 - Permitir que representantes de las diferentes instituciones del nivel nacional y luego regional, 
analicen en conjunto sus prioridades educativas y sanitarias y construyan una visión común 
de desarrollo, más allá de objetivos políticos de cada sector o institución. 

 - Involucrar a la universidad en las acciones sanitarias que desplieguen los gobiernos regio-
nales y locales articulados a gobiernos regionales y locales, permitiendo que ejerzan su rol 
social y liderazgo para el desarrollo, facilitando con ello la inclusión de esta problemática y 
sus soluciones en los procesos formativos de los estudiantes.

 - Evaluar la pertinencia de las estrategias, instrumentos y actividades que guían las intervencio-
nes sectoriales, sean como intervenciones, evaluaciones o investigaciones.

• La certificación de competencias como estrategia para alinear el desempeño de los recursos 
humanos con los objetivos institucionales. 
El Minsa impulsará la certificación de competencias como una estrategia integral para mejorar el 
desempeño de los recursos humanos y por tanto la calidad de los servicios de salud.
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• Fortalecimiento de competencias en los equipos básicos de salud del primer nivel de aten-
ción: atención primaria de la salud

 - Fortalecer las competencias en los profesionales serumistas como parte del equipo de salud 
centrándose en la atención primaria de la salud, lo permitirá fortalecer el modelo de atención 
en salud vigente.

 - Establecer planes estratégicos regionales de modo que su implementación y sostenibilidad 
estén garantizadas mediante acuerdos con los diferentes actores, relevando su importancia 
para el desarrollo de las personas.

• Sostenibilidad de la evaluación asegurando financiamiento
 - Iniciar gestiones para su consideración como un proyecto de inversión pública, asignación de 

presupuesto en el Plan Operativo Institucional, acciones de Presupuesto por Resultados con 
recursos asignados desde las instancias correspondientes.

• Construcción de un nuevo concepto de los recursos humanos en salud y de su gestión
 - Superar la noción que el personal de salud es un recurso de la gestión, que lo desliga de su 

sentido ontológico, propositivo, dinámico e histórico en los procesos de trabajo y en los que 
ejercen influencia a nivel social y cultural.

 - Construir en la cotidianeidad y en la implementación de proyectos o intervenciones una nueva 
práctica de la gestión de las personas que laboran en los servicios de salud. 



/ 51

2018/MINSA

• Acosta Luis Alejandro (2015). Guía práctica para la sistematización de pro-
yectos y programas de cooperación técnica. Oficina Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe. En http://www.fao.org/3/a-ah474s.pdf

• Alessandro, Laura (2003). Municipios saludables: Una opción de política 
pública. / Laura Alessandro y Mabel Munist.- 1a. ed.- Buenos Aires: 
Organización Panamericana de la Salud. 160. 

• Castell Florit-Serrate Pastor (2003). La intersectorialidad, conceptualización. 
Panorama internacional y de Cuba. En: https://dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/5305300.pdf

• Cieza Zevallos Javier Antonio, León Rabanal Cristian Paul, Huapaya Carrera 
Julio Arturo, Miyahira Arakaki Juan Manuel (2010). Examen nacional de me-
dicina en Perú 2008 - 2009: análisis y sostenibilidad de los resultados. Acta 
Med Per 27(2). 

• CONOCER (2015) Casos de Éxito, Dirección General de Centros de Formación 
para el trabajo. México.

• Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, Perú - ENDES 2014.

• Galli Amanda y de Gregorio María José (2006) .Competencias adquiridas en la 
carrera de Medicina. Comparación entre egresados de dos universidades, una 
pública y otra privada. Educación Médica; 9(1): 21-26. 

• Guía de procedimientos para la evaluación de competencias con fines de cer-
tificación profesional - CONEAU, 2011.

• Ley 29740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifica-
ción de la Calidad Educativa.

• Ley 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.

• Decreto Supremo 04-2003-SA, Reglamento de la Ley 27813.

Bibliografía



52 /

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS A LOS PROFESIONALES MÉDICOS, OBSTETRAS Y ENFERMEROS DEL SERVICIO RURAL Y URBANO MARGINAL EN SALUD - SERUMS

• Decreto Legislativo 1239, Decreto Ley que modifica el Código de Ejecución Penal, y Fe de Erratas.

• Ley 28740 “Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa”.

• MINSA 2010 (d) Informe de Consultoría: Análisis y sistematización de la experiencia SERUMS. 
Documento Inédito.

• MINSA, 2011 (a) Competencias laborales para la mejora del desempeño de los re-
cursos humanos en salud / Ministerio de Salud. Dirección General de Gestión del De-
sarrollo de Recursos Humanos. Dirección de Gestión del Trabajo en Salud - Lima: 
132 p. e

• MINSA 2015 (b) Información de Recursos Humanos en el Sector Salud. Registro Nacional del 
Personal de la Salud. MINSA- DIGEP -Observatorio de RHUS, Perú.

• MINSA y PARSALUD II, 2015 (c) “Guía para la sistematización de experiencias de intervenciones 
públicas”.

• MINSA 2015 (e). Informe final del proyecto piloto: “Fortalecimiento de competencias de los pro-
fesionales SERUMS 2015 - II”. 

• MINSA 2016 (f). Informe final del estudio “Determinación de Línea Base de Competencias de los 
Profesionales del SERUMS 2016 - I”.

• MINSA-DGGDRH 2014a. Guía técnica para la identificación de competencias y diseño de están-
dares e instrumentos de evaluación de competencias específicas con el enfoque funcional. RM 
251-2014/MINSA. 

• MINSA-DGGDRH 2010 (b). Las competencias específicas para el personal de salud del primer 
nivel de atención. Documento inédito. 

• MINSA-DGGDRH 2011 (c). Competencias Laborales para la mejora del desempeño de los Recur-
sos Humanos en Salud” Serie Documentos Técnicos Normativos de Recursos Humanos en Salud 
No 2 Lima, Perú. 

• MINSA-DGGDRH 2010 (d). Mapa de competencias laborales para el sector salud. Documento 
Técnico. 

• MINSA-DGGDRH 2012 (e). Atender al Niño y Niña con Infección Respiratoria Aguda, Síndrome 
Obstructivo Bronquial y Asma de acuerdo a las Guías de Práctica Clínica vigente. Informe final.

• MINSA DGGDRH (f). Documento Inédito. Perfil de competencias para personal del primer nivel de 
atención. 

• Opazo David (2016). Los desafíos de la coordinación intersectorial: Un análisis de la implementa-
ción del programa de Apoyo al Recién Nacido. ev. Est. de Políticas Públicas, vol. 3 (junio), http://
dx.doi.org/10.5354/0719-6296.2016.41834 



/ 53

2018/MINSA

• SINEACE, 2014. Elaboración y validación de instrumentos de evaluación de competencias profe-
sionales. Documento de Trabajo. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva No 161-2013-SERVIR/PE. Normas para la formulación del 
manual de perfiles de puestos - MPP. SERVIR 27 de setiembre 2013. 

• Sánchez Alexander, Marrero Clara, Martínez Carlos (2005). Una Mirada a los Orígenes de las 
Competencias Laborales. Ciencias Holguín, vol. 11, núm. 2, abril-junio, 2005, pp. 1-14, Centro de 
Información y Gestión Tecnológica Cuba.

• SERVIR, 2008. Decreto Legislativo 1023. Autoridad Nacional del Servicio Civil.

• SERVIR, 2013a. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

• SERVIR, 2013b. Resolución de la Presidencia Ejecutiva 161. 

• DS Nº 018-2007-ED. El Reglamento de la Ley No 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa-SINEACE. Perú. 2007.

• https://www.sineace.gob.pe/quienes-somos/objetivo/

• http://www.trabajo.gob.pe/mostrarNoticias.php?codNoticia=4717

• http://www.conocer.gob.mx

• http://www.chilevalora.cl





/ 55

2018/MINSA

A n e x o s

Evaluación de competencias a los profesionales 
médicos, obstetras y enfermeros del Servicio Rural y 

Urbano Marginal en Salud
SERUMS



56 /

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS A LOS PROFESIONALES MÉDICOS, OBSTETRAS Y ENFERMEROS DEL SERVICIO RURAL Y URBANO MARGINAL EN SALUD - SERUMS

An
ex

o 
1

AC
TIV

ID
AD

ES
 PR

OG
RA

MA
DA

S D
EL

 PR
OY

EC
TO

 PI
LO

TO
: “

FO
RT

AL
EC

IM
IEN

TO
 D

E C
OM

PE
TE

NC
IA

S A
 

PR
OF

ES
IO

NA
LE

S D
EL

 SE
RU

MS
 20

15
- I

I”

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N
 Y

 O
RG

AN
IZ

AC
IÓ

N
 

1°
2°

3°
4°

5°
6°

7°
8°

9°
10

°

M
éd

ic
os

17

IM
PL

EM
EN

TA
CI

Ó
N

 Y
 M

O
N

IT
O

RE
O

N
úm

er
o 

de
 d

ía
s p

ro
gr

am
ad

os
FE

B-
M

AR
-A

BR
Pr

of
es

io
na

l 
de

 la
 sa

lu
d

Am
bi

to
 d

e 
in

te
rv

en
ci

ón
 

/r
eg

ió
n 

de
sti

no
 

N
° 

EV
AL

U
AD

O
S

O
bs

te
tr

as

En
fe

rm
er

os

14
0

99

• 
 P

re
se

nt
ac

ió
n 

de
 p

ro
pu

es
ta

 a
 D

ec
an

os
 

de
 lo

s 
Co

le
gi

os
 P

ro
fe

sio
na

le
s:

 M
éd

ic
os

, 
O

bs
te

tr
as

 y
 E

nf
er

m
er

os
.

• 
 D

el
im

ita
ci

ón
 d

e 
pr

in
ci

pa
le

s 
pr

ob
le

m
as

 
sa

ni
ta

rio
s ,

 
• 

 C
on

fo
rm

ac
ió

n 
de

l e
qu

ip
o 

de
 tr

ab
aj

o
• 

 D
et

er
m

in
ac

ió
n 

de
 

co
m

pe
te

nc
ia

 
a 

ev
al

ua
r p

or
 p

ro
fe

sió
n

• 
 S

el
ec

ci
ón

 d
e 

ám
bi

to
s d

e 
in

te
rv

en
ci

ón
 

• 
 D

efi
ni

ci
ón

 d
e 

co
st

os
 

• 
 E

la
bo

ra
ci

ón
 d

e 
cr

on
og

ra
m

a 
de

 a
cti

vi
da

-
de

s p
ar

a 
el

 p
ro

ce
so

 d
e 

ev
al

ua
ci

ón
• 

 E
la

bo
ra

ci
ón

 d
e 

Pl
an

es
 d

e 
tr

ab
aj

o 
ge

ne
-

ra
l y

 p
or

 re
gi

ón
 a

 in
te

rv
en

ir.
• 

 C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

l e
st

án
da

r e
 in

st
ru

m
en

-
to

 a
 u

til
iza

r 
pa

ra
 la

 e
va

lu
ac

ió
n 

de
 c

om
-

pe
te

nc
ia

s d
el

 p
ro

fe
sio

na
l m

éd
ic

o.
• 

 P
re

se
nt

ac
ió

n 
de

l 
Pl

an
 d

e 
Tr

ab
aj

o 
al

 
CO

N
AD

AS
I, 

Co
m

ité
 C

en
tr

al
 d

e 
SE

RU
M

S 
y 

Co
ns

ej
o 

N
ac

io
na

l d
e 

Sa
lu

d.

Li
m

a/
 A

m
az

on
as

, 
Hu

an
ca

ve
lic

a,
 L

im
a 

re
gi

ón
 y

 M
ad

re
 d

e 
Di

os

Re
gi

ón
 / 

Ar
eq

ui
pa

 
La

 L
ib

er
ta

d,
 P

iu
ra

, 
Pu

no
 , 

Ju
ní

n,
 C

aj
am

ar
ca

 
Lo

re
to

Re
gi

ón
 / 

Ic
a,

   
   

   
   

   
   

  
La

 L
ib

er
ta

d 

Li
m

a/
 L

im
a 

re
gi

ón
 y

 
M

ad
re

 d
e 

Di
os

Li
m

a/
 A

m
az

on
as

, 
Li

m
a 

re
gi

ón
 y

 
M

ad
re

 d
e 

Di
os

Capacitación Capacitación

Sensibilización
Autodiagnóstico

Sensibilización
Autodiagnóstico

Capacitación

Capacitación Capacitación Capacitación

Sensibilización
Autodiagnóstico

Capacitación

Sensibilización
Autodiagnóstico

Capacitación

Capacitación Capacitación

Sensibilización
Autodiagnóstico

Conocimiento 
Desempeño y 

Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Desempeño y 
Producto

Conocimiento 
Desempeño y 

Producto

Conocimiento 
Desempeño y 

Producto

Desempeño y 
Producto

Conocimiento 
Desempeño y 

Producto

Desempeño y 
Producto

Conocimiento 
Desempeño y 

Producto



/ 57

2018/MINSA

An
ex

o 
2

AC
TIV

ID
AD

ES
 PR

OG
RA

MA
DA

S D
EL

 ES
TU

DI
O 

“A
PR

OX
IM

AC
IÓ

N 
A 

LA
 LÍ

NE
A 

BA
SE

 D
E C

OM
PE

TE
NC

IA
S E

N 
PR

OF
ES

IO
NA

LE
S M

ÉD
IC

OS
, O

BS
TE

TR
AS

 Y 
EN

FE
RM

ER
OS

 Q
UE

 VA
N 

A 
RE

AL
IZ

AR
 SE

RU
MS

 20
16

 –
 I,

 EN
 LA

S 
RE

GI
ON

ES
 LA

 LI
BE

RT
AD

, L
OR

ET
O 

Y P
IU

RA
”

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N
 Y

 O
RG

AN
IZ

AC
IÓ

N
 

L
M

M
J 

V
S

D
L

M
M

J
V

S
D

L
M

M
J

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

28
29

30
31

1
2

LA
 L

IB
ER

TA
D 

(M
ED

)
79

LA
 L

IB
ER

TA
D 

(O
BS

)
36

LA
 L

IB
ER

TA
D 

(E
N

F)
45

LO
RE

TO
 (O

BS
T)

11

LO
RE

TO
 (E

N
F)

18

PI
U

RA
 (O

BS
T)

22

PI
U

RA
 (E

N
F)

43N
° 

EV
AL

U
AD

O
S

IM
PL

EM
EN

TA
CI

Ó
N

 Y
 M

O
N

IT
O

RE
O

FE
B-

M
AR

-A
BR

M
AY

O
JU

N
IO

A D J U D I C A C I Ó N

• 
De

lim
ita

ci
ón

 d
e 

pr
in

ci
pa

le
s 

pr
ob

le
m

as
 s

an
ita

-
rio

s 
 y

 a
po

yo
 e

n 
se

le
cc

ió
n 

de
 á

m
bi

to
s 

de
 in

te
r-

ve
nc

ió
n

• 
Co

nf
or

m
ac

ió
n 

de
l e

qu
ip

o 
de

 tr
ab

aj
o 

y 
el

ab
or

a-
ci

ón
 d

e 
Pl

an
es

 d
e 

tr
ab

aj
o 

ge
ne

ra
l y

 p
or

 re
gi

ón
 a

 
in

te
rv

en
ir.

• 
As

ig
na

ci
ón

 y
 d

ist
rib

uc
ió

n 
de

 r
es

po
ns

ab
ili

da
de

s 
de

l E
qu

ip
o 

de
 T

ra
ba

jo
• 

Re
vi

sió
n 

de
l e

st
án

da
r 

e 
in

st
ru

m
en

to
s 

a 
uti

liz
ar

 
pa

ra
 c

ad
a 

pr
of

es
ió

n
• 

Co
or

di
na

ci
ón

 c
on

 l
as

 r
eg

io
ne

s 
pa

rti
ci

pa
nt

es
 

pa
ra

 la
 g

es
tió

n 
ad

m
in

ist
ra

tiv
a 

qu
e 

ga
ra

nti
ce

 la
 

pe
rm

an
en

ci
a 

de
l p

ro
fe

sio
na

l d
ur

an
te

 e
l p

ro
ce

-
so

 d
e 

ev
al

ua
ci

ón
, e

l C
ro

no
gr

am
a 

de
 im

pl
em

en
-

ta
ci

ón
 y

 e
va

lu
ac

ió
n 

se
gú

n 
pr

io
rid

ad
 y

 le
ja

ní
a.

• 
Ge

sti
ón

 d
e 

ap
oy

o 
lo

gí
sti

co
 y

 a
ca

dé
m

ic
o 

en
 ta

lle
r 

de
 se

ns
ib

ili
za

ci
ón

.
• 

Ge
sti

ón
 d

e 
la

 d
isp

on
ib

ili
da

d 
de

 ce
nt

ro
s y

 e
sc

en
a-

rio
s d

e 
ev

al
ua

ci
ón

• 
Ca

pa
ci

ta
ci

ón
 d

e 
ev

al
ua

do
re

s 
en

 l
a 

no
rm

a 
de

 
co

m
pe

te
nc

ia
• 

Ac
re

di
ta

ci
ón

 d
e 

lo
s C

en
tr

os
 d

e 
ev

al
ua

ci
ón

/ a
cr

e-
di

ta
ci

ón
 te

m
po

ra
l

Sensibilización

Sensibilización

Sensibilización

Sensibilización

Sensibilización

Sensibilización

Conocimiento
Desempeño
y Producto

Conocimiento
Desempeño
y Producto

Conocimiento
Desempeño
y Producto

Conocimiento
Desempeño
y Producto

Conocimiento
Desempeño
y Producto

Conocimiento
Desempeño
y Producto

Conocimiento
Desempeño
y Producto

Desempeño
y Producto

Desempeño
y Producto

Desempeño
y Producto

Desempeño
y Producto

Desempeño
y Producto

Desempeño
y Producto

Desempeño
y Producto

Desempeño
y Producto

Desempeño
y Producto

Desempeño
y Producto

Desempeño
y Producto

Desempeño
y Producto

Desempeño
y Producto

Desempeño
y Producto

Desempeño
y Producto

Desempeño
y Producto

Desempeño
y Producto

Desempeño
y Producto

Desempeño
y Producto

Sensibilización

Sensibilización

Sensibilización

Sensibilización

Sensibilización Sensibilización

Sensibilización Sensibilización

Am
bi

to
 d

e 
in

te
rv

en
ci

ón
po

r r
eg

ió
n 

/ p
ro

fe
sio

na
l

de
 la

 sa
lu

d



58 /

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS A LOS PROFESIONALES MÉDICOS, OBSTETRAS Y ENFERMEROS DEL SERVICIO RURAL Y URBANO MARGINAL EN SALUD - SERUMS

Presupuesto

Fase Actividad Región Monto (S/.) Contraparte Responsable
Pl

an
ifi

ca
ci

ón
 y

 
Or

ga
ni

za
ci

ón
.

Desplazamiento 
de ET para 
coordinación con 
DIRESA y CP. 

La Libertad, 
Loreto, Piura. 4 500.00 MINSA

Asistencia técnica 
a evaluadores de 
UPAO.

La Libertad. 1 460.00 SINEACE

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
.

Desplazamiento y 
viáticos de ET para 
Seguimiento de 
implementación. 

La Libertad, 
Loreto, Piura. 10 000.00 MINSA

Desplazamiento 
y viáticos de 
evaluadores para 
implementación.

La Libertad, 
Loreto, Piura.

16 000.00 MINSA

Desplazamiento 
y viáticos de ET 
SINEACE para 
Seguimiento de 
implementación.

La Libertad, 
Loreto, Piura. 7 120.00 SINEACE

Remuneración de 
evaluadores (100.00 
soles por evaluado).

La Libertad, 
Loreto, Piura. 311 000.00

CP (Enfermeros y 
Obstetras)/ UPAO 
(médicos).

Auditorio ( 500 
soles por día x 14 
días).

La Libertad, 
Loreto, Piura. 7 000.00 7 000.00

CP (Enfermeros y 
Obstetras)/ UPAO 
(médicos).

Refrigerio y 
almuerzo de 
participantes
(20 soles c/u x 311x 
2 días).

La Libertad, 
Loreto, Piura. 12 240.00

CP (Enfermeros 
y Obstetras)/ 
GERESA 
La Libertad 
(médicos)

Mantenimiento de 
Centro evaluador ( 
18 x 150.00 c/u x 4 
días).

La Libertad, 
Loreto, Piura.

10 800.00 10 800.00 CP (Enfermeros y 
Obstetras)/ UPAO 
(médicos)

Impresiones y 
fotocopias de 
documentos de 
evaluación (622 x 
10 soles c/u). 

La Libertad, 
Loreto, Piura. 6 220.00

CP (Enfermeros 
y Obstetras)/ 
UPAO- GERESA 
(médicos)

TOTAL 386 340.00 17 800.00
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Anexo 3
INSTRUMENTOS DE MONITOREO EN EL PROYECTO PILOTO Y EL ESTUDIO 

DE APROXIMACIÓN A LA LINEA DE BASE

FORMATO DE SEGUIMIENTO

Región:_____________________ Grupo profesional:__________________

La actividad de monitoreo se realiza para asegurar la transparencia y el cumplimiento de los objetivos 
del estudio, para lo que participe y sistematice evidencias a través de información primaria y secundaria 
del proceso.

Actividades Sí No Observaciones

1 Se ha realizado el proceso de inscripción al Estudio de modo 
obligatorio.

2 Se ha realizado los Talleres de sensibilización en base a la norma 
de competencia según programación.

3 Se ha realizado la demostración de la norma de competencia a 
evaluar.

4 Se ha realizado el levantamiento de línea base de conocimiento 
según programación.

5 Se ha realizado el levantamiento de línea base del desempeño 
según programación.

6 Se ha realizado el levantamiento de línea base de producto según 
programación.

7 El evaluador ha realizado la retroalimentación utilizando el tiempo 
necesario.

8 Se realizó el llenado y presentación del Acta de resultados por 
cada día de evaluación.

Comentarios:

_____________________________________________
 Nombre y Firma del de responsable del Seguimiento
 Fecha: 
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Anexo 4
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN EL PROYECTO PILOTO Y 

EL ESTUDIO DE APROXIMACIÓN A LA LINEA DE BASE

Fortalecimiento de 
Competencia de los 

Profesionales SERUM 
2015 II

Determinación de Línea 
Base de Competencias 

del Profesional de Salud 
SERUMS 2016 -I

¿Qué expectativa tenia 
del PPX al momento de 
inscribirse?

Una capacitación 
informativa del 
SERUMS.

19% (2) 21% (5)

Fortalecer mis 
competencias. 91% (9) 58% (14)

Evaluación de mis 
competencias. - 21% (5)

¿Cuál es su opinión 
sobre la capacitación 
realizada en los 3 
primeros días?

Necesaria. 91% (10) 92% (22)

Confusa. 9% (1) 8% (2)

En qué le aportó su 
participación en la Línea 
Base- LB.

Conocimientos. 34% (10) 29% (9)

Destrezas. 32% (9) 32.3% (10)

Actitudes. 34% (10) 35.5% (11)

Otros. - 3.2% (1)

P5: Al final del PP, 
¿se sintió con la 
capacidad de ejercer la 
competencia?

Sí. 91% (10) 95.8% (23)

No. 9% (1) 4.2% (1)

Al final del PP, se sintió 
con la capacidad de 
haber adquirido:

Nuevos conocimientos. 31% (9) 30.6% (11)

Nuevas destrezas. 38% (11) 30.6% (11)

Nuevas actitudes. 31% (9) 36.1 % (13)

Otros. - 2.7% (1)

Ahora que está 
laborando en un 
Establecimiento de 
Salud, ¿Ha atendido 
casos relacionados 
a las competencias 
fortalecidas en la LB?

Sí. 18.2 % (2) 62.5% (15)

No. 9.1% (1) 25% (6)

Le ayudó a resolver 
esos casos, lo 
aprendido en la LB.

72.7% (8) 12.5% (3)
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Anexo 5
RESPONSABILIDADES ASIGNADAS EN EL ESTUDIO DE APROXIMACIÓN A 

LA LÍNEA BASE

MINISTERIO DE SALUD:

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN y 
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN 
SALUD.

 - Coordinación con los equipos de trabajo y 
de apoyo.

 - Integración y dirección del Equipo de tra-
bajo para la revisión y ajuste metodológi-
co. 

 - Elaboración de planes de trabajo para cada 
ámbito en las regiones seleccionadas.

 - Financiamiento de desplazamiento y viáti-
cos de integrantes del equipo técnico para 
su participación en las fases de planifica-
ción (con regiones priorizadas), así como 
para el seguimiento de la fase de ejecu-
ción. 

 - Financiamiento de desplazamiento y viáti-
cos de evaluadores seleccionados para la 
fase de ejecución en las regiones de au-
sencia de evaluadores regionales. 

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES 
ESTRATÉGICAS EN SALUD PÚBLICA.

 - Delimitación de los principales problemas 
sanitarios que presenta nuestro país, así 
como apoyo en la selección de los ámbi-
tos de intervención. 

 - o Integración del Equipo de trabajo para la 
revisión y ajuste técnico del estándar de 
competencia y los instrumentos a utilizar 
en la evaluación de médicos, obstetras y 
enfermeros. 

COMITÉ CENTRAL DE SERUMS.

 - Información sobre oferta de plazas en las 
regiones priorizadas para el proceso Ordi-
nario 2016-I 

DIRECCIONES REGIONALES DE SALUD/ GERENCIAS 
REGIONALES DE SALUD.

 - Convocatoria de participación al estudio, ga-
rantizando la viabilidad y facilidades adminis-
trativas relacionadas con la permanencia del 
profesional SERUMS durante todo el proceso 
de evaluación.  

 - Inscripción de participantes al estudio: Progra-
mado el día de adjudicación de plazas del grupo 
profesional utilizando el Formato creado para tal 
fin.

 - Coordinación con Establecimientos de Salud 
estratégicos para el uso de sus instalaciones 
como Centro de evaluación.  

 - Priorización de Establecimientos de salud estra-
tégicos para la selección de participantes en el 
caso en que la totalidad de plazas adjudicadas 
superase la muestra seleccionada para la re-
gión correspondiente. 

 - Participación en el desarrollo talleres de sen-
sibilización basada en la norma/estándar de 
competencia que consiste en la explicación de 
la importancia y objetivos del estudio así como 
presentación del estándar de competencia que 
en cada grupo profesional: En médicos: “Aten-
der a la paciente con emergencia obstétrica 
en el primer nivel de atención”, en obstetras 
“Atender a la gestante y niño por nacer según 
normas vigentes” y en enfermeros “Controlar 
el crecimiento y desarrollo del niño niña menor 
de 5 años según normativa vigente y planes de 
cuidado de Enfermería”.

 - Elaboración del cronograma de evaluación de 
desempeño y producto de los participantes, 
priorizando el tiempo de desplazamiento de los 
mismos a sus establecimientos destino.  

 - Acompañamiento durante el proceso de imple-
mentación del estudio.  

 - Seguimiento a los participantes a quienes se 
haya identificado brecha de competencias. 
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SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, 
ACREDITACIÓN y CERTIFICACIÓN (SINEACE).

 - Provisión de especialistas para la integra-
ción del Equipo de trabajo con el objetivo 
de la revisión y ajuste metodológico de la 
norma/ estándar de competencia y los ins-
trumentos a utilizarse en la evaluación en 
cada una de las competencias priorizadas.  

 - Capacitación y Sensibilización de Docen-
tes evaluadores de la Universidad Privada 
Antenor Orrego.  

 - Seguimiento del proceso de implementa-
ción en las regiones seleccionadas.  

 - Financiamiento de desplazamiento y viá-
ticos de especialistas para capacitación y 
sensibilización de Docentes evaluadores, 
así como de  especialistas para el segui-
miento del proceso de implementación.  

COLEGIOS PROFESIONALES: 

 - Integración del Equipo de trabajo para la re-
visión y ajuste metodológico del estándar de 
competencia y los instrumentos a utilizarse en 
la evaluación.  

 - Selección y disponibilidad de evaluadores de 
competencia.  

 - Disponibilidad e Implementación de Centros de 
Evaluación.  

 - Participación en los Talleres de sensibilización 
antes descritos.  

 - Determinación de la Línea Base de competen-
cias (conocimientos,  habilidades y actitudes): 
Consiste en el levantamiento de evidencias en 
el desempeño de situaciones simuladas de tra-
bajo, a través de instrumentos de evaluación 
(cuestionario de conocimiento, guía de obser-
vación, lista de cotejo) realizado en los centros 
de evaluación de competencias, por evaluado-
res certificados por el SINEACE.  

 - Retroalimentación: Información que el evalua-
dor proporciona al profesional sobre los acier-
tos y dificultades encontrados en su desem-
peño con intención de permitirle reforzar sus 
fortalezas y superar sus deficiencias.  

 - Elaboración del Plan de Mejora: Documento que 
plasma la brecha competencia identificada en 
aquellos profesionales que obtuvieron la valoración 
“En proceso de adquirir la competencia”.  

 - Seguimiento: Consiste en la realización de ca-
pacitaciones a los participantes a quienes se 
haya identificado brecha de competencias:  

 - Nueva medición: Los participantes a quienes se 
haya identificado brecha de competencias vuel-
ven al proceso de evaluación.  

UNIVERSIDAD:  
 - Selección de evaluadores de competencia.  
 - Disponibilidad e implementación de Cen-

tros de Evaluación.  
 - Participación en los Talleres de sensibiliza-

ción antes descritos.  
 - Determinación de la Línea Base de com-

petencias (conocimientos,  habilidades y 
actitudes): realizado por evaluadores ca-
pacitados y sensibilizados por el SINEACE. 

 - Retroalimentación.

Fuente: Informe final estudio: “Determinación de línea base de competencias de los profesionales SERUMS 2016 - I”. 
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Anexo 6
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEjO NACIONAL DE SALUD EN LA 
QUE SE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIO 

SOBRE COMPETENCIAS DE LOS RECURSOS hUMANOS EN SALUD
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Anexo 7
CARTA DEL CONADASI A SECCOR QUE CONCLUYE EL CAMBIO DE 

DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO



/ 69

2018/MINSA



70 /

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS A LOS PROFESIONALES MÉDICOS, OBSTETRAS Y ENFERMEROS DEL SERVICIO RURAL Y URBANO MARGINAL EN SALUD - SERUMS



/ 71

2018/MINSA

Anexo 8
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEjO NACIONAL DE SALUD EN LA 

QUE SE APRUEBA PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO QUE SISTEMATIZA LAS 
2 EXPERIENCIAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN PROFESIONALES 

MÉDICOS, OBSTETRAS Y ENFERMEROS DEL SERUMS
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