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1. SUSTENTO TECNICO 

 

Los Sistemas de Salud están expuestos a un proceso continuo de cambios que 

modifican y diversifican los valores y las expectativas sociales respecto a la 

práctica de las profesiones de la salud. Se están experimentando cambios 

demográficos, epidemiológicos, tecnológicos, económicos, políticos, laborales, 

éticos, mediáticos y de orden jurídico, que demandan de los profesionales de la 

salud, asumir nuevos roles. 

 

En este contexto, se pone en relieve la estrecha relación entre la formación 

profesional y los Sistemas de Salud. El equilibrio entre ambos, resulta crucial 

para una gestión con eficiencia, eficacia y equidad.  Mejorar los indicadores de 

salud y dar uso óptimo a los recursos disponibles, requiere además del trabajo 

asistencial, el desarrollo de una gestión acorde a las necesidades locales, en 

cualquiera de los tres niveles de gestión: nacional, regional o local. 

 

La responsabilidad social de las universidades demanda la formación de 

gestores con formación sólida y caracterizada por un vasto conocimiento de la 

realidad nacional e internacional, capacidad para analizar, evaluar y tomar 

decisiones basadas en evidencias. Así mismo, con capacidad para asumir 

riesgos, delegar, saber escuchar, reconocer el valor del trabajo en equipo, 

ejercer y fomentar el liderazgo entre sus colaboradores. Todo esto dentro del 

imperativo de proveer atención de calidad, a una ciudadanía, cada vez más 

demandante de sus derechos. 
 

Los profesionales obstetras, como miembros de los equipos de salud, no son 
ajenos a esta realidad. Adicionalmente, la gestión, es una función inmersa en el 
marco normativo que regula su ejercicio profesional en las diferentes áreas. 
 
Por lo antes expuesto se considera pertinente que las y los profesionales 
obstetras puedan acceder a la Segunda Especialización en “Gestión en 
Salud”. 

 

La especialidad, se crearía al amparo de la Ley N° 27853, Ley de Trabajo de la 

Obstetriz/tra, que en el Artículo 3º, establece como ámbito de la profesión que 

“La Obstetriz participa en la aplicación de políticas de salud y en la atención 

integral a la mujer en relación del embarazo, parto y puerperio, para lo cual 

desarrolla sus labores en las áreas asistenciales, administrativa, docente, 

investigación y preventivo-promocional”. Así mismo, en el Capítulo II (De las 

Funciones) de la misma Ley, Artículo 6º, inciso “c” consigna: “Participar en la 

formulación, evaluación y ejecución de políticas generales, normas y 

estándares de calidad inherentes a su profesión. Este enunciado establece tres 

dimensiones de acción, la primera, relacionada a la formulación, evaluación y 

ejecución de políticas generales que en buena cuenta es considerada como 

macro gestión, la segunda referida a la participación en las diferentes 

instancias de gobierno con función normativa y de rectoría en salud  o meso 



Comité Nacional de Residentado en Obstetricia 
D.S. N° 026-2016-SA   

5 

gestión,  y la tercera relacionada a la micro gestión o administración de  

procesos de atención inherentes a la profesión. 

 
Así mismo, en el Reglamento de la Ley N° 27853 de Trabajo de la Obstetriz, 

aprobado con DS N° 008-2003-SA, que en el  Artículo 15º señala que “El 

trabajo de Dirección, Administración y Gerencia, está destinado a la 

participación de la Obstetriz en la planificación, organización, coordinación, 

evaluación y ejecución  de políticas inherentes a su función en los niveles 

correspondientes, aplicando los estándares obstétricos y los programas 

inmersos en el ámbito de su competencia, conforme a su Perfil Profesional y su 

Código de Ética y Deontología Profesional”.. 

 

Con Resolución de Consejo Nacional N° 001-2017/CN/COP, en el que se 

actualiza el Perfil Profesional del Obstetra Basado en Competencias, en la 

parte introductoria señala “…. para la actualización del documento en mención 

se ha tenido en cuenta los avances científicos y tecnológicos acorde a la 

modernización que vivimos; los avances disciplinarios, el perfil socio-

demográfico y epidemiológico del país, poniendo énfasis en los indicadores de 

salud de la mujer y materno perinatal, las demandas de la población en salud 

sexual y reproductiva, la modificación del mercado ocupacional, los recursos 

humanos obstetras existentes y las competencias que tienen que poseer, todo 

ello, en un marco de derechos , género e interculturalidad”, así mismo precisa 

que un obstetra tiene que poseer  una visión holística, con capacidades para 

desarrollar acciones integrales e integradas, propulsora de nuevos paradigmas, 

con capacidad para tomar decisiones en el campo de su competencia, basadas 

en las evidencias científicas, que promueva actitudes autónomas en su 

quehacer profesional”. 

 

 

2. MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política del Estado  

 Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, que aprueba el Reglamento del Ley del 

MINSA  

 Decreto Supremo Nº 004-2003-SA, que aprueba el Reglamento de Ley del 

Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud 

 Decreto Supremo Nº 008-203-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

27853 de Trabajo de la Obstetriz 

 Decreto Supremo Nº 023-2005-SA, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del MINSA 

 Decreto Supremo 027-2015-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los 

Servicios de Salud 

 Decreto Supremo 026-2016-SA, que aprueba el Reglamento del 

Residentado en Obstetricia 

 Ley Nº 26842, Ley General de Salud  

 Ley 29344. Ley Marco del Aseguramiento Universal. 

 Resolución Ministerial Nº 0766-2014/MINSA. Guías Técnicas para la 

categorización de establecimientos del Sector Salud 
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 Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA. Categorías de Establecimientos 

del Sector Salud 

 Resolución Ministerial Nº 638.2006/MINSA, que aprueba la Norma Técnica 

Sanitaria para Transversalización de los enfoques de derechos humanos, 

equidad de género e interculturalidad en salud, NTS Nº 047-MINSA/DGSP-

V.01 

 Decreto Legislativo N° 1023 (Autoridad Nacional del Servicio Civil – 

SERVIR). Funcionarios públicos al servicio de la ciudadanía. 

 Decreto Legislativo N° 1024 (Cuerpo de Gerentes Públicos). Más 

capacidad de gestión en el Estado. 

 Decreto Legislativo N° 1025 (Capacitación y Evaluación del Servicio 

Público). Buenas prácticas y conocimientos modernos.  

 

 

3. CONDICIONES NECESARIAS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES 

MINIMOS 

 

1. Del Programa de Formación de Especialistas  

 

 El Programa debe garantizar la formación de profesionales con 

competencias que les permita ejercer la gestión en instituciones y/o 

servicios de saludy afines, dentro de los principios del buen gobierno 

corporativo, con un enfoque innovador y humanista. 

 

 La institución formadora debe elaborar y administrar el currículo de estudios 

del Programa, considerando el perfil académico profesional, los objetivos 

curriculares y los logros mínimos, especificados, en el presente documento, 

como estándares mínimos de formación, debiendo incorporar competencias 

necesarias, complementarias u otros objetivos curriculares. Así mismo, 

debe incorporar aspectos metodológicos y de evaluación de acuerdo a los 

criterios institucionales, los cuales constituirán valores agregados al 

Programa  

 

3.2 De los docentes 

 

 Docente Coordinador/a de la Especialidad  

El obstetra responsable debe ser altamente calificado, con competencias 

en gestión, para planificar, organizar, conducir y evaluar el Programa; así 

como para participar en la formación de las y los obstetras residentes, en 

los diferentes niveles de atención, de gobierno y áreas donde se practique 

la especialidad 

 

 Docente Coordinador de la Sede Docente  

El obstetra representante de la Sección de Postgrado de la Universidad, en 

la Sede Docente. Coordina y supervisa los aspectos académicos de los 

programas de segunda especialidad profesional 

 

 Tutor  
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Obstetra o especialista designada por la sección de postgrado de la 

universidad, que tiene responsabilidad de orientar al residente a su cargo, 

monitorizando el logro de las competencias establecidas en el Plan 

Curricular 

 

Los tutores del Programa deben ser obstetras u otro profesional de la 

salud, con cargo en la especialidad o que acredita haberla ejercido, que 

además posean aptitud docente, motivación y sentido de responsabilidad, 

para la formación de obstetras residentes.  

 

El desempeño del equipo docente debe evaluarse por lo menos una vez al 

año. 

 

.3.3 De las sedes docentes  

 

Para lograr las competencias, los objetivos curriculares y los logros mínimos, el 

Programa debe garantizar las oportunidades que permitan adquirir 

experiencias y valorar el trabajo, como el eje del proceso educativo.  Esto 

demanda disponer de sedes docentes. 

 

Las sedes docentes deben ser las oficinas administrativas  de las instituciones 

en los niveles nacional, regional y local. Deben estar organizadas de tal forma 

que permitan al residente acceder a las áreas asistenciales o administrativas 

 

3.4. Del proceso de formación 

 

 Modalidad 

 

El Programa debe desarrollarse en la modalidad académica de formación 

en servicio, con entrenamiento y responsabilidad progresiva y con la tutoría 

de personal idóneo y suficiente 

 

 Metodologías 

 

El Programa debe desarrollarse en el ámbito nacional e internacional a 

través de rotaciones, pasantías, visitas de estudio a través de la aplicación 

de técnicas o herramientas interactivas, vivenciales y participativas, que 

permitan que los residentes y los docentes dispongan de datos e 

informaciones que escapan a las variables temporales o espaciales. Así 

mismo, que faciliten la transmisión, representación y reconstrucción de los 

contenidos académicos y añadan nuevos elementos de estudio y puedan 

generar procesos de autoevaluación de los residentes y de los docentes, 

bajo el análisis, estudio y reflexión de datos almacenados y recogidos por 

éstos. 

 

El Programa debe contribuir a fortalecer o promover las aptitudes para el 

trabajo en equipo y las cualidades de un líder. 

 

 Supervisión 
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Durante el proceso de formación, el o la obstetra residente, debe realizar 

las actividades de gestión con supervisión acorde a la complejidad de éstos 

y del año de estudios. En todos los casos, debe existir supervisión de parte 

del tutor. 

 

Supervisión indirecta. Es aquella realizada a través de terceros. Por 

ejemplo, en un Programa de dos años de duración, el residente de 

Obstetricia del segundo año realiza la supervisión del residente del primer 

año (RI) 

 

Supervisión directa. Implica la presencia del tutor para realizar la 

supervisión en servicio del entrenamiento desarrollados en la evaluación 

formativa y la evaluación por competencias de las actividades o 

procedimientos previstos. 

 

El residente debe llevar un portafolio donde registre las actividades de gestión 

realizadas con éxito, especificando la fecha y detallando la actividad o 

procedimiento realizado, de acuerdo a la rotación programada y contar con la 

conformidad del tutor   

 

 Evaluación 

 

 La evaluación del obstetra residente será de tipo formativa y por 

competencias. Asimismo, debe ser: continua, para aportar a la 

retroalimentación necesaria al proceso de adquisición de 

conocimientos; integral, para que incorpore todos los objetivos 

propuestos en el aprendizaje; diversificada en métodos, procedimientos 

y técnicas, y corporativa, es decir, realizada por todos los interesados 

en la consecución de los objetivos propuestos: tutor, residente e  

institución 

 

 Para la evaluación, preferentemente, se hará uso de los siguientes 

instrumentos y técnicas: 

 

Instrumentos Utilidad Momento de 

aplicación 
Técnica de 

aplicación 

 

Lista de cotejo  
Permite evaluar las habilidades 

y destrezas del obstetra 

residente, para ejecutar 

actividades de gestión 

Durante la ejecución de 

una actividad de gestión 
 

Observación 

 

 

Reporte de 

procedimientos 

Permite el registro del número y 
la calidad de las actividades y 
procedimientos realizados por 

el o la obstetra residente en 

relación a los logros mínimos 

en cada año de estudio 

Supervisado por el tutor 

Al culminar una 
actividad de manera 
óptima 

 

 

Observación y 

entrevista 
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Escalas de 

clasificación 

Permiten evaluar el desempeño 
el residente en cada año de 
estudio, el mismo que está 
relacionado con el logro 
creciente de las competencias 
esperadas en la especialidad. 
 
Al culminar la formación del o la 
especialista, estos instrumentos 
permiten determinar el logro de 
las competencias previstas en 
el perfil académico profesional  

Durante el proceso de 

formación del o la 

especialista y al finalizar 

cada año de estudio 

 

 

En el último año, con un 

instrumento elaborado 

en función a las 

competencias 

esperadas, para 

determinar si se han 

logrado en el o la 

obstetra residente 

próximo/a a egresar. 

 

 

 

 

 

 

 

Observación y 

entrevista 

 

 

Guías de 

autoevaluación 

Favorece la autocrítica y la 
valoración de parte del o la 
obstetra residente, en 
relación a sus logros,  
debilidades o deficiencias 

Durante todo el proceso 
de formación 

Contrastar el 
contenido  
del modelo 
con las 
características 
y los fines de  
la carrera y 
dar a conocer 
su opinión 

Pruebas orales Permiten evaluar aspectos 

cognitivos de la especialidad 
Durante todo el proceso 

de formación 
 

Interrogatorio 

 

 

Pruebas 

escritas 

Permiten evaluar aspectos 

cognitivos de la especialidad. 

Su elaboración debe involucrar 
preferentemente ítems de 
análisis y ejercicio interpretativo 
basados en casos reales o 

hipotéticos 

 

 

De acuerdo a lo previsto 

en la Universidad 

 

 

Preguntas 

escritas 

 
 

 

 Evaluación de los estándares 
 

La Comisión de Estándares Mínimos de Formación, debe adecuar los estándares 

anualmente con los aportes de las Unidades de Post Grado de las universidades. 

Estos aportes surgen de la aplicación y evaluación de los estándares durante la 

formación de los obstetras residentes. 
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4.MAPA FUNCIONAL DE IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS  
DEL OBSTETRA RESIDENTE DE LA ESPECIALIDAD GESTION EN SALUD 

 

PROPÓSITO  
PRINCIPAL UNIDADES DE COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA/ CONTRIBUCIONES  

INDIVIDUALES 

Mejorar la gestión 
en salud mediante 
un enfoque de 
calidad y 
eficiencia 
desarrollando la 
aplicación de 
herramientas de 
gestión eficaces 
con énfasis en el 
planeamiento 
sanitario del 
primer nivel de 
atención que 
permita toma de 
decisiones éticas 
y con alto 
contenido 
humanístico. 

 

1. Aplica conocimientos propios de 
la administración en salud, para 
gerenciar con equidad, eficacia y 
eficiencia las áreas 
administrativas en los tres 
niveles del Sistema de Salud: 
nacional, regional y local, en el 
marco de los principios del buen 
gobierno corporativo 

1.1 Asume su rol de especialista, con visión transformadora y compromiso social en el 
contexto socio sanitario del país 

1.2 Posee capacidades de gestión en salud con la finalidad de organizar 
estratégicamente las áreas de responsabilidad hacia el logro eficaz y eficiente de 
su misión y visión. 

1.3 Reconoce las determinantes sociales y las estrategias de gestión y políticas de 
salud en el marco de las normas vigentes   

2. Contribuye a un adecuado clima 
organizacional en el entorno 
laboral 

2.1 Demuestra actitud de cambio frente al sistema de salud de manera que sus 
acciones contribuyan a mejorar la situación de salud  

2.2 Demuestra actitud crítica para evaluar con objetividad su trabajo y proyecciones, 
así como el de su equipo multidisciplinario. 

2.3 Demuestra comunicación asertiva con sus pares y el equipo multidisciplinario 

3. Aplica principios y valores éticos 
que le permitan intervenir en la 
solución de los problemas de 
gestión con aplicación de 
mecanismos de anticorrupción 
que ayudan a diferenciar y hacer 
un buen uso de los recursos 

3.1 Conoce los nuevos enfoques de ética de la excelencia en la gestión y 
administración en salud 

3.2 Reflexiona sobre los paradigmas de la ética, ciudadanía y democracia en la nueva 
gestión en salud. 

3.3  Reconocer los enfoques teóricos y de derechos aplicados a la prevención de la 
corrupción 

4. Elabora evidencias científicas 
haciendo uso de la investigación 

4.1 Diseña y aplica un protocolo de investigación utilizando el método científico 
valorando la importancia en la especialidad 
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4.MAPA FUNCIONAL DE IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS  
DEL OBSTETRA RESIDENTE DE LA ESPECIALIDAD GESTION EN SALUD 

 

PROPÓSITO  
PRINCIPAL UNIDADES DE COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA/ CONTRIBUCIONES  

INDIVIDUALES 

y producción de nuevos 
conocimientos y tecnologías 
propios de su especialidad 

 

4.2 Desarrolla un protocolo de investigación acorde a las líneas de investigación de 
gestión en salud 

4.3 Presenta y expone el trabajo de investigación y presenta el informe final en un 
formato para publicación como artículo relevante relacionado con la especialidad 

5. Participar activamente en la 
docencia de programas de 
pregrado y posgrado, y en la 
capacitación de otros 
profesionales y /o técnicos de los 
diferentes sectores, 
contribuyendo al mejoramiento 
de la calidad de los procesos de 
atención y a su desarrollo 
integral. 

5.1 Asiste y participa en eventos nacionales o internacionales de la especialidad, por 
lo menos 6 días, 48 horas o 3 créditos al año 

5.2 Participar en actividades educativas dirigidas a estudiantes del pregrado y 
posgrado  

5.3 Participar en la supervisión de actividades y procedimientos de los residentes del 
primer año de estudio del Programa (CONARO) 

6. Aplicar conocimientos propios de 
la administración en salud y 
herramientas informáticas de la 
especialidad, necesarios para 
gestionar con calidad, equidad y 
eficiencia los servicios y 
proyectos de salud. 

 

6.1 Aplica diariamente, actividades gerenciales y administrativas con énfasis en la 
planeación estratégica básica, logística básica, costos y finanzas básicos, 
negociación y liderazgo, cumpliendo con un informe técnico en cada rotación. 

6.2  Aplica herramientas informáticas estadísticas y de Microsoft Office, Stata, Spss 
(nivel intermedio) 

6.3 Diseña bases de datos para realización de diagnósticos de salud de la localidad  

7. Participa activamente en un 
proyecto de gestión en salud de 

7.1 Es colaborador activo en un proyecto social de gestión en salud que favorezca a la 
comunidad en el marco de las políticas sectoriales en salud. 
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4.MAPA FUNCIONAL DE IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS  
DEL OBSTETRA RESIDENTE DE LA ESPECIALIDAD GESTION EN SALUD 

 

PROPÓSITO  
PRINCIPAL UNIDADES DE COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA/ CONTRIBUCIONES  

INDIVIDUALES 

la especialidad relacionado con la 
planeación estratégica en el en el 
marco de las políticas sectoriales 
en salud. 

7.2 Participa en actividades del proyecto social  

7.3 Participa en reuniones interdisciplinarias y multisectoriales, vinculadas al 

proyecto social de gestión 
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Figura 1: COMPETENCIAS DE LA ESPECIALIDAD GESTIÓN EN SALUD 
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5. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE FORMACIÓN DE LA OBSTETRA RESIDENTE DE LA ESPECIALIDAD GESTIÓN EN SALUD 

 

CONARO ESTANDAR DE COMPETENCIA Nº 1 VERSIÓN 1 

 

TÍTULO DEL ESTÁNDAR DE 
COMPETENCIA. 

1. Aplica conocimientos propios de la administración en salud, para gerenciar con equidad, eficacia y 

eficiencia las áreas administrativas en los tres niveles del Sistema de Salud: nacional, regional y local, 

en el marco de los principios del buen gobierno corporativo 

 
 
ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA/CONTRIBUCIO
NES INDIVIDUALES. 

1.1 Asume su rol de especialista, con visión transformadora y compromiso social en el contexto socio sanitario del 
país 

2.1 Posee capacidades de gestión en salud con la finalidad de organizar estratégicamente las áreas de 
responsabilidad hacia el logro eficaz y eficiente de su misión y visión. 

3.1 Reconoce las determinantes sociales y las estrategias de gestión y políticas de salud en el marco de las 
normas vigentes   

Estándar de Competencia 1:  
Aplica conocimientos propios de la administración en salud, para dirigir con equidad, eficacia y eficiencia las áreas administrativas en los tres niveles 
del Sistema de Salud: nacional, regional y local, en el marco de los principios del buen gobierno corporativo 

 

ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS 
ESENCIALES 

 

RANGO DE 
APLICACIÓN 

EVIDENCIAS 
REQUERIDAS 
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1.1 Asume su rol de 
especialista, 
con visión 
transformadora 
y compromiso 
social en el 
contexto socio 
sanitario del 
país 

 

a) Las actividades gerenciales y administrativas 
con énfasis en la planeación estratégica y 
táctica básica, logística básica, costos y 
finanzas básicos, negociación y liderazgo son 
aplicadas en salud 

b) Existen elementos conceptuales, 
metodológico, instrumentales y regulatorios del 
proceso de planeamiento estratégico de Salud. 

c) Las Fases de planeamiento institucional: 
Análisis Prospectivo, estratégico, institucional 
en salud son reconocidas de manera 
metodológica. 

 

1. Fundamentos del 
Planeamiento aplicado 
al Sector Salud (Tipos 
de planeamiento, 
Niveles de 
Planeamiento, Fases 
del Planeamiento, 
Análisis Estratégico de 
Salud FODA 

2. Funciones esenciales 
(FESP)  

3. Niveles de prevención 
en salud. ODS 

4. Reconoce y compara 
los diferentes Sistemas 
de salud del Perú y el 
mundo. 

5. Enfoques de promoción 
de la salud: de 
derechos, de 
interculturalidad, de 
género y de 
territorialidad. 

SEDE DE 
APRENDIZAJE: 
Entidad de gestión y 
decisión en salud   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESEMPEÑO: 
Lista de cotejo y 
observación de 
sesiones educativas y 
de rotación del PEI   

CONOCIMIENTO: 
Cuestionario:   
Planeamiento 
estratégico y táctico en 
salud (10 Preguntas) 
 
PRODUCTO: 
Informe técnico de 
cada rotación en área 
de gestión y/o decisión 
en salud 
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1.2 Posee 
capacidades de 
gestión en salud 
con la finalidad 
de organizar 
estratégicament
e las áreas de 
responsabilidad 
hacia el logro 
eficaz y 
eficiente de su 
misión y visión. 

a) El análisis de salud local (ASIS) y los planes 
operativos se realizan mediante el proceso de 
mejora continua de la calidad. 

b) La Fase Seguimiento, monitoreo y evaluación 
del Planeamiento Estratégico en Salud es 
parte del PEI. 

c) El Tablero de Comando Integral o Balanced 
Scorecard en salud responde al diseño y 
evaluación del ASIS local. 

 

1. Análisis de situación de 
salud local 

2. Fase de seguimiento y 
evaluación del PEI 
institucional 

3. Tablero de Comando 
Integral o Balanced 
Scorecard 

4. Experiencias de 
monitoreo en el sistema 
de salud peruano y de 
planes estratégicos en 
salud. 

 

SEDE DE 
APRENDIZAJE: 
Entidad de gestión en 
salud  

DESEMPEÑO: 
Checklist del ASIS local 

CONOCIMIENTO: 
Cuestionario: ASIS Local 
(10 Preguntas) 
PRODUCTO: 

ASIS Local y Tablero de 
Comando integral 

1.3 Reconoce las 
determinantes 
sociales y las 
estrategias de 
gestión de los 
sistemas de 
salud y sus 
políticas en el 
marco 
normativo 
nacional e 
internacional 
vigente  

 

 

 

a) Las determinantes sociales de la salud son 
identificadas de acuerdo a nivel de educación, 
nutrición y condiciones de vivienda según 
estándares mundiales. 

b) La priorización de las determinantes sociales y 
los Lineamientos de Política de Promoción de 
Salud son aplicados de acuerdo a la situación 
de salud.    

c) Los modelos y funciones de los sistemas de 
salud en el Perú y el mundo son conocidos de 
manera evolutiva en el tiempo 
 
 

 

 

 
1. Salud, Sistemas y 

Servicios de Salud: 
Elementos 
Conceptuales, funciones, 
desafíos y evaluación de 
los Sistemas de salud. 

2. Determinantes sociales 
en salud 

3. Estructura organizativa 
del sistema de salud 
Perú 

4. Gestión Territorial y 
gestión del riesgo en 
salud 

5. Financiamiento de la 
salud: PPR. Convenios 
Interinstitucionales. 
Indicadores de la salud 

 
SEDE DE 
APRENDIZAJE: 
 
En el primer nivel de 
atención: área de 
gestión en salud 
 

 

DESEMPEÑO: 
Residentes Obstetras 
presentando las 
determinantes sociales en 
salud de la localidad 
 
CONOCIMIENTO: 
Cuestionario de 10 
preguntas de 
determinantes y sistemas 
de salud.   
 
PRODUCTO: 
Participación de residente 
en un proyecto social en 
salud orientado hacia la 
mejora de la calidad 
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CONARO ESTANDAR DE COMPETENCIA Nº 2 VERSIÓN 1 

 

 

 

 

TÍTULO DEL ESTÁNDAR DE 
COMPETENCIA. 

2. Contribuye a un adecuado clima organizacional en el entorno laboral.  

 

ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA/CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES. 

2.1 Demuestra actitud de cambio frente al sistema de salud de manera que sus acciones contribuyan 
a mejorar la situación de salud  

 

2.2 Demuestra actitud crítica para evaluar con objetividad su trabajo y proyecciones, así como el de 
su equipo multidisciplinario. 

 

2.3 Demuestra comunicación asertiva con sus pares y el equipo multidisciplinario  

 

Estándar de Competencia 2: Contribuye a un adecuado clima organizacional en el entorno laboral. 

ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA 

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
CONOCIMIENTOS 

ESENCIALES 

 
RANGO DE 

APLICACIÓN 

 
EVIDENCIAS 

REQUERIDAS 

2.1 Demuestra 
actitud de cambio 
frente al sistema 
de salud de 
manera que sus 
acciones 
contribuyan a 
mejorar el 
ambiente laboral 

 
a) La aptitud para ser parte de los 

equipos de trabajo y desarrollar las 
funciones propias de la gestión es 
evidenciada  

b) Las herramientas, principios y 
fundamentos del coaching potencian 
al máximo sus habilidades 
personales y profesionales.   

c) Un adecuado clima organizacional 
en el entorno laboral favorece las 
relaciones y les decisiones en salud  

1. Relaciones interpersonales 
2. Manejo de relaciones 
3. Coaching Personal y 

empresarial: Coach interno y 
Externo: ventajas y desventajas.  

4. Clima organizacional y actitudes 
5. Manejo de conflictos 

SEDE DE 
APRENDIZAJE: 
 Sede docente: 
- Entorno laboral en 

salud y afines. 
- Aula 

DESEMPEÑO: 
Argumentación de caso 
problema 

CONOCIMIENTO: 
Resolución de conflictos: 
Método vivencial de caso  

PRODUCTO: 
Realiza dinámicas de 
motivación y ejercicios 
resolutivos.  
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2.2 Demuestra 
actitud crítica 
para evaluar 
con objetividad 
su trabajo y 
proyecciones, 
así como el de 
su equipo. 

a) El liderazgo promovido entre los 
colaboradores ayuda a los objetivos 
institucionales 

b) Una actitud positiva para adquirir y 
fortalecer su formación le permite 
desarrollar mecanismos óptimos 
cooperativos y de resolución de 
desacuerdos  

c) Las buenas relaciones 
interpersonales y el uso de 
habilidades blandas mejoran la 
eficiencia y productividad laboral 

1. Liderazgo transformacional  
2. Inteligencia emocional  
3. Resolución de conflictos 
4. Manejo de estrés 
5. Gestión del tiempo 

SEDES DE 
APRENDIZAJE: 
- Entorno laboral en 

salud 
- Aula 

DESEMPEÑO: 
Sociodrama vivencial  

CONOCIMIENTO: 
Prueba escrita (10 
preguntas) Liderazgo y 
relaciones interpersonales 

PRODUCTO: 
Proyecto laboral personal 

2.3 Demuestra 
comunicación 
asertiva con sus 
pares y el 
equipo  

a) Promueve la comunicación asertiva 
en el ambiente laboral 

b) Las habilidades más humanas como 
la creatividad y el pensamiento crítico 
entre pares y el equipo 
multidisciplinario ayuda a la 
organización 

c) La resolución colaborativa de los 
problemas son habilidades 
esenciales y necesarias de la fuerza 
laboral. 

 

1. Comunicación asertiva 
2. Gestión del cambio 
3. Técnicas de narración gerencial 

y de impacto 
4. Empatía y cultura 

organizacional 

 
SEDE DE 
APRENDIZAJE: 
- Entorno laboral en 

saludy afines. 
- Aula 

DESEMPEÑO: 
Ejercicios de 
comunicación asertiva y 
de resolución de 
conflictos  

CONOCIMIENTO: 
Prueba escrita (10 
preguntas) Comunicación 
asertiva y resolución de 
conflictos 

PRODUCTO: 

Modelos comunicativos 
eficaces y empáticos en 
gestión 
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CONARO ESTANDAR DE COMPETENCIA Nº 3 VERSIÓN 1 

 

TITULO DEL ESTANDAR DE 
COMPETENCIA.  

3. Aplica principios y valores éticos que le permitan intervenir en la solución de los problemas de gestión con 

aplicación de mecanismos de anticorrupción que ayudan a diferenciar y hacer un buen uso de los recursos 

 

ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA/CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES. 

3.1 Conoce los nuevos enfoques de ética de la excelencia en la gestión y administración en salud 

3.2 Reflexiona sobre los paradigmas de la ética, ciudadanía y democracia en la nueva gestión en salud. 

3.3  Reconocer los enfoques teóricos y de derechos aplicados a la prevención de la corrupción 

 

Estándar de Competencia 3: Aplica principios y valores éticos que le permitan intervenir en la solución de los problemas de salud con aplicación de 
mecanismos de anticorrupción que ayudan a diferenciar y hacer un buen uso de los recursos 

ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS ESENCIALES RANGO DE 
APLICACIÓN 

EVIDENCIAS 
REQUERIDAS 

3.1 Conoce los 
nuevos enfoques 
de ética de la 
excelencia en la 
gestión y 
administración en 
salud 
 

 

a) Los mecanismos para fomentar la ética 
pública son reconocidos en el desempeño 
profesional 

b) Los mecanismos institucionales para 
prevenir y luchar contra la corrupción son 
valorados.  

c) La ética y corrupción son parte de la 
reflexión institucional 

1. Principios éticos empresariales 
2. Corrupción de funcionarios y valores 

institucionales 
3. Pérdida económica y de valores 

morales e institucionales 
4. Primum non nocere 

SEDE DE 
APRENDIZAJE: 
- Entorno laboral 
- Aula de clase 

DESEMPEÑO: 
Análisis de caso: 
video 

CONOCIMIENTO: 
Prueba escrita sobre 
ética, valores y 
corrupción. 

PRODUCTO: 
Autorreflexión: 
escenarios 
probables 
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3.2. Reflexiona 
sobre los 
paradigmas de la 
ética, ciudadanía y 
democracia en la 
nueva gestión en 
salud 

a) Identifica el marco legal sobre derecho a 
la Información  

b) Derecho al Acceso a la Información y 
fomento de la transparencia y el acceso a 
la información  

c) Ejercicio de derechos en salud 

1. Gobierno electrónico 
2. Portal de transparencia 
3. Derechos y deberes de los 

asegurados 
4. Normativa legal 
5. Predictibilidad 

SEDE DE 
APRENDIZAJE: 
- Entorno laboral 
- Aula de clase 

DESEMPEÑO: 
Ejercicios de 
reflexión 

CONOCIMIENTO: 
Prueba escrita 
sobre gobernanza, 
acceso a la 
información. 

PRODUCTO: 
Autorreflexión: 
escenarios 
probables 

3.3 Reconocer los 
enfoques teóricos y 
de derechos 
aplicados a la 
prevención de la 
corrupción y uso 
eficiente de 
recursos 
 
 
 
 
 

 

a) Estimular la identificación, capacidad 
preventiva y sancionadora del Estado frente a 
los actos de corrupción 

b) Los conocimientos y herramientas para 
impulsar, dirigir y/o gestionar un proceso 
de contratación con el Estado en materia 
de bienes, servicios y obras son 
importantes para la gestión. 

c) Contrataciones del estado y actuaciones 
preparatorias necesarias para la eficiencia 
institucional 

1. Sanciones frente a actos de 
corrupción 

2. Contraloría General de la 
República 

3. SUSALUD. Libro de 
reclamaciones en salud 

4. Contrataciones del Estado, 
proceso de contratación, las 
actuaciones preparatorias y los 
métodos de contratación 

5. Ejecución contractual regulados 
en la Ley N° 30225, su 
reglamento y modificatorias 

SEDE DE 
APRENDIZAJE: 
- Entorno laboral 
- Aula de clase 

 

DESEMPEÑO: 
Análisis de caso: 
reclamo en salud 

CONOCIMIENTO: 
Prueba escrita 
(10) preguntas Ley 
contrataciones, 
SUSALUD. 

PRODUCTO: 
Expediente 
resolutivo de 
reclamo en salud 
. 

 

 

 

 

 



Comité Nacional de Residentado en Obstetricia 
D.S. N° 026-2016-SA  

21 

 

CONARO ESTANDAR DE COMPETENCIA Nº 4 VERSIÓN 1 

 

TÍTULO DEL ESTÁNDAR DE 
COMPETENCIA.  

4. Elabora evidencias científicas haciendo uso de la investigación y producción de nuevos conocimientos y 
tecnologías propios de su especialidad 

ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA/CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES. 

4.1 Diseña y aplica un protocolo de investigación utilizando el método científico valorando la importancia en la 
especialidad 

4.2 Desarrolla un protocolo de investigación acorde a las líneas de investigación de gestión en salud 

4.3 Presenta y expone el trabajo de investigación y presenta el informe final en un formato para publicación como 
artículo relevante relacionado con la especialidad 

 

 

 

Estándar de Competencia 4:  Elabora evidencias científicas haciendo uso de la investigación y producción de nuevos conocimientos y tecnologías 
propios de su especialidad 

ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS ESENCIALES RANGO DE 
APLICACIÓN 

EVIDENCIAS 
REQUERIDAS 
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4.1. Diseña y aplica un 
proyecto de investigación 
utilizando el método 
científico valorando la 
importancia en la 
especialidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Desarrolla el proyecto de 
investigación acorde a las 
líneas de investigación de 
gestión en salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Presenta y expone el 
trabajo de investigación y 
presenta el informe final en 
un formato para publicación 
como artículo relevante 
relacionado con la 
especialidad 

a) Los protocolos de gestión en salud 
son aplicados para la priorización 
sanitaria. 

1. Los protocolos de gestión en salud 
se realizan de acuerdo a lo normado 
por la institución formadora. 

b) La identificación de los temas a 
tratar está de acuerdo a las cuatro 
líneas de investigación: 

1. Gestión y calidad de los servicios 
2. Promoción y prevención de la salud 
3. Sistemas de salud y Determinantes 

sociales 
4. Financiamiento de los sistemas de 

salud 
 

 
 

a) El desarrollo del proyecto es aplicado 
siguiendo los criterios del método 
científico 

b) La investigación es aplicada 
siguiendo las técnicas de recolección 
de datos y análisis descriptivo e 
inferencial 

 
 
 

 
 
 

a) El trabajo de investigación culminado 
es presentado, sustentado y 
publicado 

 
 
 

2. Protocolos de investigación en gestión 
en salud 

3. Líneas de investigación 
4. Estilo de redacción de artículos 

académicos de acuerdo a lo normado 
por la institución formadora. 

5. Clasificación de protocolos de 
investigación 

6. Guía de método científico 
7. Normas para publicación de artículos 

académicos en gestión: 
 
 
 
 
 
 
 
1. Conceptos básicos de investigación. 
2. Bioestadística. Indicadores y 

mediciones básicas, diseño, variables 
3. Tipos de estudios. 
4. Instrumentos para la recolección de 

datos. 
5. Manejo de bases de datos. 
6. Técnicas de análisis de datos 
7. Redacción y publicación de una 

investigación 
 
 
 
1. Pautas de presentación de trabajo de 

investigación 
2. Publicación de artículos académicos 

acorde a requerido para 
publicación en revistas científicas 

3. Sustentación de producto académico 

SEDE DE 
APRENDIZAJE: 
- Establecimiento

s de gestión en 
salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDE DE 
APRENDIZAJE: 
Establecimientos 
de gestión en 
salud o sede 
docente 
 
 
 
 
 
 

SEDE DE 
APRENDIZAJE: 
Establecimientos 
de gestión en 
salud o sede 
docente 

DESEMPEÑO: 
Proyecto de 
investigación 
CONOCIMIENTO: 
Redacción del 
proyecto de 
investigación 

PRODUCTO: 
Un proyecto terminado 
de Investigación en 
Gestión en salud 
 
 
 

DESEMPEÑO: 
Desarrollo del 
proyecto de 
investigación 
CONOCIMIENTO: 
Diseño y desarrollo de 
investigación 

PRODUCTO: 
Una Investigación en 
Gestión en salud 
concluida y 
presentada. 
 
 

DESEMPEÑO: 
Socialización del 
proyecto de 
investigación 
CONOCIMIENTO: 
Sustentación de la 
investigación y 
posterior publicación  

PRODUCTO: 
Una Investigación en 
Gestión en Salud 
sustentada y 
publicada. 
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CONARO ESTANDAR DE COMPETENCIA Nº 5 VERSIÓN 1 

 

TITULO DEL ESTANDAR DE 
COMPETENCIA.  

5. Participar activamente en la docencia de programas de pregrado y posgrado, y en la capacitación de 
otros profesionales y /o técnicos de los diferentes sectores, contribuyendo al mejoramiento de la 
calidad de los procesos de atención y a su desarrollo integral. 

 
 
 
ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA/CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES. 

5.1 Asiste y participa en eventos nacionales o internacionales de la especialidad, por lo menos 6 días, 48 
horas o 3 créditos al año 

5.2 Participar en actividades educativas dirigidas a estudiantes del pregrado y posgrado  

5.3 Participar en la supervisión de actividades y procedimientos de los residentes del primer año de 
estudio del Programa (CONARO) 

 

Estándar de Competencia 5:  
Participar activamente en la docencia de programas de pregrado y posgrado, y en la capacitación de otros profesionales y trabajadores de salud 
en general, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de los procesos de atención y a su desarrollo integral. 

ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS ESENCIALES RANGO DE 
APLICACIÓN 

EVIDENCIAS 
REQUERIDAS 

5.1 Asiste y participa en 
eventos nacionales e 
internacionales de la 
especialidad, por lo 
menos 6 días, 48 horas 
o 3 créditos al año 

a) El fortalecimiento de las 
competencias gerenciales se 
realiza mediante la asistencia a 
actividades académicas 
relacionadas con las líneas de 
investigación 

b) Las actitudes de gestión y 
liderazgo son promovidas durante 
la organización y/o coordinación de 
Congresosde gestión. 

De las siguientes temáticas: 
1. Liderazgo y Coaching 
2. Manejo de resolución de 

conflictos 
3. Contrataciones del estado 
4. Proyectos de Inversión pública 
5. SIAF 

 
 

SEDE DE 
APRENDIZAJE: 
Organizaciones líderes 
en salud que 
convoquen actividades 
académicas de 
prestigio 

DESEMPEÑO: 
Evento nacional e 
internacional 
CONOCIMIENTO: 
Participante en eventos 

PRODUCTO: 
Informe de participación 
según esquema. 
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5.2 Participar en la 
organización de 
actividades educativas 
dirigidas a estudiantes 
del pregrado y posgrado  

 
a) El diseño de un Plan de Curso de 

Fundamentos de gestión y 
gerencia en pregrado es propuesto 
para su aprobación. 
 
 
 
 
 

b) El diseño de un Plan de Curso de 
Herramientas de gestión en salud 
en postgrado es propuesto para su 
aprobación. 
 

1. Conceptos básicos 
2. Gestión, gerencia y 

administración en salud 
3. Tipos de gerentes 
4. Gerencia moderna 
5. Las organizaciones en salud 

 
 

1. Conceptos básicos de gestión, 
gerencia y administración 

2. Instrumentos de gestión eficaces 
y efectivos 

3. Tablero de mando 
4. Documentos normativos en 

gestión en salud 
 

SEDE DE 
APRENDIZAJE: 
Establecimientos de 
gestión en salud o 
sede docente 

 

 

DESEMPEÑO: 
Actividad educativa en 
pre y posgrado 
CONOCIMIENTO: 
Organizador de 
actividad educativa 

PRODUCTO: 
Informe de actividad 
educativa concluida con 
productos académicos 
 

5.3 Participar en la 
supervisión de 
actividades y 
procedimientos de los 
residentes del primer 
año de estudio del 
Programa (CONARO) 

a) El monitoreo de las actividades de 
gestión en salud se desarrolla 
según plan de sede docente 

b) Las actividades de supervisión en 
servicio se realizan de acuerdo a 
plan de sede docente. 

c) La evaluación de las actividades 
del Residentado se cumplen de 
acuerdo a programa CONARO 

 
 

 

Planes de : 
1. Monitoreo 
2. Supervisión 
3. Evaluación 
 

 

SEDE DE 
APRENDIZAJE: 
Establecimientos de 
gestión en salud o 
sede docente 

 

DESEMPEÑO: 
Actividades de control 
en residentes CONARO 
CONOCIMIENTO: 
Monitoreo, supervisión y 
evaluación de la gestión 
en salud 

PRODUCTO: 
Rúbricas de evaluación 
y control a residentes 
CONARO 
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CONARO ESTANDAR DE COMPETENCIA Nº 6 VERSIÓN 1 

TÍTULO DEL ESTÁNDAR DE 
COMPETENCIA.  

6. Aplicar conocimientos propios de la administración en salud y herramientas informáticas de la 
especialidad, necesarios para gestionar con calidad, equidad y eficiencia los servicios y proyectos 
de salud. 

ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA/CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES. 

6.1 Aplica diariamente, actividades gerenciales y administrativas con énfasis en la planeación 
estratégica básica, logística básica, costos y finanzas básicos, negociación y liderazgo, cumpliendo 
con un informe técnico en cada rotación. 

6.2  Aplica herramientas informáticas estadísticas y de Microsoft Office, Stata, Spss (nivel intermedio) 

6.3 Diseña bases de datos para realización de diagnósticos de salud de la localidad  

 

Estándar de Competencia 6:  Aplicar conocimientos propios de la administración en salud y herramientas informáticas de la especialidad, 
necesarios para gestionar con equidad y eficiencia los servicios y proyectos de salud. 

 

ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS ESENCIALES RANGO DE 
APLICACIÓN 

EVIDENCIAS 
REQUERIDAS 

 

6.1 Aplica diariamente, 
actividades gerenciales 
y administrativas con 
énfasis en la planeación 
estratégica básica, 
logística básica, costos 
y finanzas básicos, 
negociación y liderazgo, 
cumpliendo con un 
informe técnico en cada 
rotación. 

 

a) Las necesidades de los 
servicios que se identifican 
consideran los componentes 
y herramientas gerenciales 
en salud 

b) Los recursos necesarios, se 
sustentan según evaluación 
de los objetivos y metas 
propuestas. 

c) El financiamiento en salud es 
importante para el 
planeamiento y la toma de 
decisiones en gestión 

Concepciones y valoraciones sobre: 
1. Herramientas gerenciales en 

salud 
2. PESEM, PEI, POI 
3. Financiamiento en salud 
4. Presupuesto público  

 

 

SEDE DE 
APRENDIZAJE: 
Establecimientos de 
gestión en salud o 
sede docente 

 

DESEMPEÑO: 
Actividades gerenciales y 

administrativas en informe 
técnico  
CONOCIMIENTO: 

Actividades gerenciales y 
administrativas 
PRODUCTO: 

Informe técnico en cada 
rotación  
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6.2. Aplica herramientas 
informáticas estadísticas y 
de Microsoft Office, Stata, 
Spss (nivel intermedio) 

a) Identifica la segmentacióny 
fragmentación en los 
servicios a partir de 
información gerencial  

b) El Microsoft office y otras 
herramientas estadísticas 
tecnológicas e informáticas 
son de utilidad para la 
gestión en salud 

1. Información gerencial  
2. Herramientas informáticas: 

- Spss 
- Office 
- Stata 

 

SEDES DE 
APRENDIZAJE: 
Establecimientos de 
gestión en salud o 
sede docente 
 

DESEMPEÑO: 

Herramientas 
informáticas 
CONOCIMIENTO: 

Manejo de herramientas 
informáticas 
PRODUCTO: 
Base de datos en Spss 
o Stata 

6.3. Diseña bases de 
datos para realización de 
diagnósticos de salud de la 
localidad  

a) Identifica las brechas para el 
logro de los objetivos. 

b) Elabora el plan de mejora 
continua de la calidad. 

c) Implementa el plan de 
mejora. 

d) Realiza seguimiento y 
evaluación del plan de 
mejora. 

 

1. Análisis de situación de salud 
(ASIS) 

2. Morbilidad, mortalidad, 
indicadores de salud 

3. Diseño de una base de datos en 
Stata y Spss  

SEDES DE 
APRENDIZAJE: 
Establecimientos de 
gestión en salud o 
sede docente 

 

DESEMPEÑO: 
Elaboración de base de 
datos para mejora 
continua de la calidad 
del servicio. 
CONOCIMIENTO 
Base de datos 
PRODUCTO: 
Base de datos de 
proyecto en salud 
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CONARO ESTANDAR DE COMPETENCIA Nº 7 VERSIÓN 1 

 

TITULO DEL ESTANDAR DE 
COMPETENCIA.  

7. Participa activamente en un proyecto degestión en salud de la especialidad relacionado con la planeación 
estratégica en el en el marco de las políticas sectoriales en salud 

 
 
 
ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA/CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES. 

7.1 Es colaborador activo en un proyecto social de gestión en salud que favorezca a la comunidad en 
el marco de las políticas sectoriales en salud. 

7.2 Participa en actividades del proyecto social  

7.3 Participa en reuniones interdisciplinarias y multisectoriales, vinculadas al proyecto social de 
gestión 

 

Estándar de Competencia 7: Participa activamente en un proyecto de gestión en salud de la especialidad relacionado con la planeación 
estratégica en el en el marco de las políticas sectoriales en salud. 

ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS ESENCIALES RANGO DE 
APLICACIÓN 

EVIDENCIAS 
REQUERIDAS 

7.1 Es colaborador 
activo en un 
proyecto social de 
gestión en salud 
que favorezca a la 
comunidad en el 
marco de las 
políticas 
sectoriales en 
salud. 

1. El proyecto de gestión en salud está 
orientadoen el marco de las políticas 
sectoriales en salud. 

2. El proyecto tiene un plan 
calendarizado de actividades 

3. El proyecto tiene un presupuesto  
4. El proyecto es presentado ante 

instituciones cooperantes y de 
coordinación estratégica  

 

1. Proyecto social 
2. Marco lógico 
3. Presupuesto 
4. Entidades cooperantes 

 

SEDES DE 
APRENDIZAJE: 
Establecimientos 
de gestión en 
salud o sede 
docente 

 

DESEMPEÑO: 
Proyecto en salud 
basado en familia y 
comunidad  
CONOCIMIENTO 
Elaboración de proyecto 

en salud en el marco 
de las políticas 
sectoriales en salud. 
PRODUCTO: 
Perfil del proyecto en 
salud 
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7.2 Participa en 
actividades del 
proyecto social  

1. Las actividades del proyecto 
social son de impacto para el 
primer nivel de atención. 

2. El proyecto social favorece la 
salud de la población en la 
comunidad 
 

1. Actividades del proyecto 
2. Responsabilidades y tareas 
.   

SEDES DE 
APRENDIZAJE: 
Establecimientos 
de gestión en 
salud o sede 
docente 

 

DESEMPEÑO: 
Participación en 
proyecto social. 
CONOCIMIENTO 
Proyecto social. 
PRODUCTO: 
Tiene responsabilidad 
en 2 actividades del 
proyecto social 

7.3 Participa en 
reuniones 
interdisciplinarias y 
multisectoriales, 
vinculadas al 
proyecto social de 
gestión 

1. El proyecto social de gestión 
tiene coordinación con otros 
actores sociales 

2. El proyecto social se articula con 
otros sectores 
 

 

1. Actores sociales y su participación 
en proyectos sociales 

2. Importancia del involucramiento de 
los sectores involucrados en un 
proyecto en salud 

3. Disciplinas participantes en los 
proyectos sociales bajo el enfoque 
de salud en todas las políticas 

 

SEDES DE 
APRENDIZAJE: 
Establecimientos 
de gestión en 
salud o sede 
docente 

 

DESEMPEÑO: 
Reuniones 
interdisicplinarias. 
CONOCIMIENTO 
Importancia de una 
reunión 
interdisciplinaria y 
multisectorial. 
PRODUCTO: 
Tiene participación 
en 2 actividades 
interdisciplinarias y 
multisectoriales del 
proyecto social 
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5.1 PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL DEL ESPECIALISTA EN GESTIÓN 

EN SALUD 

 

Al culminar su formación, la o el especialista en Gestión en Salud, debe haber 

logrado las siguientes competencias esenciales e indispensables: 

 

5.1.1 Área personal social 

 

 Demuestra conocimiento profundo de la realidad sanitaria del país e 

internacional.  

 Aplica principios y valores éticos en la formulación, diseño, ejecución, 

supervisión, evaluación de estrategias, proyectos y acciones 

administrativos gerenciales. 

 Fomenta y mantiene óptimas relaciones interpersonales con los miembros 

de la institución 

 Trabaja en equipo 

 Promueve el liderazgo 

 Incorpora el enfoque de género en las actividades de la gestión 

 Maneja situaciones críticas de presión o conflictos 

 Aplica normas y disposiciones legales en el ámbito de la salud 

 Demuestra capacidad creativa y de autoformación, de acuerdo con las 

condiciones socioeconómicas, culturales y sanitarias del país. 

 

5.1.2 Área asistencial 

 

 La naturaleza de la especialidad no incluye competencias en la atención 

directa del paciente, pero si en los servicios administrativos de salud 

 

5.1.3 Área de proyección social 

 

 Formula, desarrolla y supervisa proyectos en niveles primarios u 
operativos a fin de mejorar los indicadores de salud 

 Formula la respuesta ante las emergencias y para mejorar la seguridad 
de los hospitales, en el área de su competencia 

 Supervisa la respuesta ante las emergencias y para mejorar la 
seguridad de los hospitales, en el área de su competencia 

 Reconoce los efectos del cambio climático 

 Participa en la planificación de actividades destinadas a prevenir brotes 
epidémicos y otras emergencias sanitarias 

 Reconoce la exposición y riesgos en los entornos urbanos 

 Supervisa el cumplimiento de las normas vigentes para mitigar la 
exposición y riesgos en los entornos urbanos 

 
5.1.4 Área docente 

 Promueve, dirige e interviene en actividades de docencia universitaria, 

de capacitación, educación continua y en eventos científicos de la 

especialidad. 
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 Maneja la metodología para la enseñanza y aprendizaje 

 

5.1.5 Área de investigación 

 

 Realiza trabajos de investigación operativa de interés de la especialidad. 
 

5.1.6 Área gerencial 
 

 Ejecuta las diferentes funciones de la administración pública y privada 
del Sector Salud, de acuerdo con la normatividad vigente 

 Realiza el diagnóstico situacional de las áreas vinculadas con sus 
funciones 

 Formula, desarrolla y evalúa los planes estratégico y operativo de la 
institución 

 Diseña, desarrolla y evalúa planes de mejoramiento de la calidad 

 Hace vigilancia de los eventos adversos e incidentes, identificando los 
factores que los desencadenan y promoviendo la cultura de seguridad 
del paciente 

 Evalúa el desempeño relacionado a las actividades logísticas de   
abastecimiento y distribución, e identifica y toma acciones sobre los 
problemas operativos 

 Utiliza los sistemas de información aplicándolos a la toma de decisiones 

 Formula y evalúa el presupuesto anual de la institución, departamento o 
servicio 

 Realiza estudio de costos de una institución o área 

 Formula documentos básicos de gestión de las instituciones de salud: 
reglamento de organización y funciones, manual de procedimientos, 
cuadro analítico de personal, presupuesto analítico de persona, entre 
otros 

 Formula y evalúa los programas de salud a través de sus indicadores   

 Interpreta los principales indicadores macroeconómicos del país 

 Diferencia las tendencias económicas internacionales y su gravitación 
dentro del desarrollo del país 

 Diferencia las políticas sociales y analiza las características de éstas en 
el país 

 Valora la naturaleza del poder, sus formas de manifestación mas 
frecuentes, los recursos que utiliza y las relaciones que establece 

 Aplica conceptos de medición de equidad y pobreza 

 Conoce y diferencia los principales sistemas de salud 

 Aplica las definiciones básicas de los seguros de salud y los pasos del 
análisis de riesgo 

 Formula, desarrolla y evalúa proyectos de desarrollo económico y social 

 Realiza programas de mercadeo de servicios de salud 

 Realiza la programación anual de actividades de acuerdo a los 
documentos normativos 

 
 

5.2. OBJETIVOS CURRICULARES  
 

Los objetivos curriculares deben guardar relación con las competencias 
esperadas en los especialistas, quienes al culminar su formación deberán 
haber logrado: 
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 Asumir su rol de especialista, con visión transformadora y compromiso social 
en el contexto socio sanitario del país 

 Aplicar conocimientos propios de la administración en salud, para dirigir con 
equidad, eficacia y eficiencia las áreas administrativas en los tres niveles del 
Sistema de Salud: nacional, regional y local, en el marco de los principios del 
buen gobierno corporativo 

 Reunir las aptitudes para promover e integrar equipos de trabajo 

 Reunir las cualidades para ejercer y promover liderazgo 

 Identificar su rol dentro de la Visión y Misión institucionales 

 Identificar, formular y desarrollar investigaciones 

 Participar activamente en la docencia de programas de pregrado y posgrado, 
y en la capacitación de otros profesionales y trabajadores de salud, 
contribuyendo a mejorar su desempeño para el logro de los objetivos 
sanitarios 

 Desarrollar sus funciones respetando el imperativo ético de velar por las 
relaciones vinculadas con la dignidad de las personas (humanización) 

 Reconocer los efectos del cambio climático y los riesgos de los entornos 
urbanos sobre la Salud Pública y planificar actividades para mitigarlas 

 Identificar el impacto de las emergencias por desastres naturales sobre la 

Salud Pública y formular y supervisar la respuesta acorde. 
 
 

5.3. LOGROS MÍNIMOS POR AÑO DE ESTUDIO PARA ALCANZAR LAS 

COMPETENCIAS 

 

El residente del Programa de Segunda Especialidad en Gestión en Salud 

debe realizar actividades de gestión para lograr, progresivamente, las 

competencias inherentes a su formación.  

Las actividades de gestión especificados en cada año de estudio demandan 

evaluación cuantitativa y cualitativa, para ser consideradas como logro 

mínimo. 

 

5.3.1 Logros mínimos en el Primer año de estudios según competencias 

 

Áreas Actividades y procedimientos para lograr las 
competencias 

Instrumento 
de 

verificación 

1.ADMINISTRACIÓN 

EN SALUD 

 

Con supervisión directa: 

 Realizar diariamente, actividades gerenciales y 
administrativas con énfasis en la planeación 
estratégica básica, logística básica, costos y 
finanzas básicos, negociación y liderazgo, 
cumpliendo con un informe técnico en cada 
rotación 
 

Con aprendizaje en servicio de gestión: 

 La naturaleza de la especialidad no incluye 
actividades con pacientes. Los que a 
continuación se mencionan constituyen 
actividades de gestión que aplican a los 
servicios asistenciales de diferentes 
especialidades 

 
 

Rúbrica de 

Informe 
 

 

 
 

 

Lista de 

chequeo 



Comité Nacional de Residentado en Obstetricia 
D.S. N° 026-2016-SA  

32 

 Participar en identificación de eventos 

adversos e incidentes 

 Participar en prevención de infecciones 

 Participar en actividades de seguridad en el 

trabajo (incluye salud ocupacional) 
 Participar en la evacuación y seguridad del 

establecimiento/servicio de salud en caso de 

desastres o simulacros. 

 

 

 

 

 

2. CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 

Con supervisión directa: 

 Desarrollar relaciones interpersonales y 
profesionales con sentido de respeto y 
tolerancia al ambiente de trabajo 

 Promover actitudes de cambio con 
inteligencia emocional ante situaciones 
decisivas y/o de estrés laboral. 

 
 

Con aprendizaje en servicio de gestión: 
 

 Demostrar actitud de cambio frente al sistema 
de salud de manera que sus acciones 
contribuyan a mejorar la situación de salud 

 Demostrar actitud crítica para evaluar con 
objetividad su trabajo y proyecciones, así como 
el de su equipo 

 Demostrar comunicación asertiva con sus pares 
y el equipo multidisciplinario 

 Demostrar aptitud para ser parte de los equipos 
de trabajo y desarrollar las funciones propias de 
la gestión  

 Ejercer liderazgo y promoverlo entre los 
colaboradores 

 Demostrar actitud positiva para adquirir y 
fortalecer su formación 

 Contribuir a un adecuado clima organizacional 
en el entorno laboral 

 Aplicar la normatividad vigente  

Cuestionario 

de relaciones 
interpersonale

s y laborales 

 
 

 

 
 

 

 

 
Lista de 

chequeo 

 
 

Guía de 

Entrevista con 
tutora 

 
 
 
3. PRINCIPIOS 

ÉTICOS Y 

ANTICORRUPCIÓN 

 

Con supervisión directa: 

 Reconocer la importancia de la responsabilidad 
y decencia ante actos y documentos de gestión 
de tomadores de decisiones 

 Aplicar decisiones de gestión con transparencia 
y equidad 
 

Con aprendizaje en servicio de gestión: 

 Identificar con ejercicios prácticos y reflexivos 
diversas modalidades de corrupción en la 
gestión pública 

 Aplicar decisiones de gestión con equidad y 
justicia 

 

 

Cuestionario  

 

 
 

 

Rúbrica de 
ejercicios 

prácticos y 

reflexivos 
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4. DOCENCIA Y 

CAPACITACIÓN 

 

Con supervisión directa: 

 Asistir a eventos de la especialidad, por lo 
menos 6 días, 48 horas o 3 créditos al año 
 
 
 

Con aprendizaje en servicio de gestión: 

 Realizar 3 Talleres réplica con temáticas de la 
especialidad en pre y posgrado 

Rúbrica de 

Informe final 

de evento 
 

 

Informe final 
de talleres 

 
5. INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA EN 

GESTIÓN 

Con supervisión directa: 

 Diseñar y presentar un (01) protocolo o 

proyectos de investigación en la especialidad 

 

Con aprendizaje en servicio de gestión: 

 Conocer los métodos de investigación científica 

aplicados en gestión 

 

Protocolo 

aprobado 

 

Registro de 
asistencia a 

clases  

6. HERRAMIENTAS 

DE GESTIÓN Y 

TECNOLOGIAS E 

LA INFORMACIÓN 

Con supervisión directa: 

 Aplicar herramientas informáticas estadísticas 

(Spss) y de Microsoft Office (nivel intermedio) 

 

Con aprendizaje de campo en servicio de gestión: 

 Conocer las herramientas TICs aplicados a la 

gestión  

Creación Base 

de datos 

 
Análisis, 

tabulación e 

interpretación

de datos 

7. PROYECTOS 

SOCIALES EN 

GESTIÓN 

Con supervisión directa: 

 Diseño de un proyecto preventivo promocional 

de la especialidad  

 

Con aprendizaje de campo en servicio de gestión: 

 Realizar el diagnóstico de salud de la localidad 

y realizar un plan operativos de mejora continua 

de la calidad 

 
 

 

Proyecto 

presentado 
 

 

Diagnóstico 
de salud local 

presentado 
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5.3.2 Logros mínimos en el Segundo año de estudios según competencias 

 

Áreas Actividades y procedimientos para lograr las 
competencias 

Instrumento 
de verificación 

1. ADMINISTRACIÓN 

EN SALUD 

 

Reconoce las determinantes sociales y las 
estrategias de gestión y políticas de salud en el 
marco de las normas vigentes   
 
Con supervisión directa: 

 Realizar por el método Lalonde la 
identificación de determinantes sociales para 
el planeamiento en gestión 
 

Con aprendizaje en servicio de gestión: 

 Conocer el método de ASIS local 

 Conocer el método Lalonde de determinantes 
sociales. 

 
 
Rúbrica de 

determinantes 

sociales 
 

 

 
 

Registro de 

asistencia a 

servicio de 
gestión 

 

 

 

 

 

2. CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 

Con supervisión directa: 

 Desarrollar actitudes positivas y 
enriquecedoras para el crecimiento y 
desarrollo institucional y personal 

 

Con aprendizaje en servicio de gestión: 
 Identificar y aplicar herramientas de coaching 

y relaciones interpersonales 

Cuestionario de 

actitudes 

 

 
 

Caja de 

herramientas de 
Coach y 

relaciones 

interpersonales 

 
 
 
3. PRINCIPIOS 

ÉTICOS Y 

ANTICORRUPCIÓN 

 

Con supervisión directa: 

 Reconocer la importancia del portal de 
transparencia y de las bondades del gobierno 
electrónico 
 
 
 
 
 

Con aprendizaje en servicio de gestión: 

 Conocer la legislación sobre gobierno 
electrónico, portal de transparencia, 
contrataciones del estado para promover 
mecanismos de anticorrupción 

 

Revisión de 
portal de 

transparencia y 

gobierno 
electrónico de 

instituciones de 

salud 

 
Registro de 

asistencia a 

clases en 
servicio 

4. DOCENCIA Y 

CAPACITACIÓN 

 

Con supervisión directa: 

 Supervisar y monitorear las actividades de 
capacitación y docencia de la especialidad en 
pre y posgrado 
 

Con aprendizaje en servicio de gestión: 

 Conocer las actividades de control en gestión para 
Participar en la supervisión de actividades y 
procedimientos de los residentes del primer año de 
estudio del Programa (CONARO) 

Rúbrica de 

Informe final de 

capacitación y 
docencia  

 

 
Informe final de 

actividades de 

control 
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5. INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA EN 

GESTIÓN 

Con supervisión directa: 

 Realiza, ejecuta y sustenta su estudio de 
investigación en la especialidad 

 
Con aprendizaje en servicio de gestión: 

 Participa en actividades de entrenamiento y 
ejecución de su trabajo de investigación para 
publicación 

 

Estudio 

sustentado 

 
Listado de 

asesorías 

investigativas 
en gestión en 

salud para 

publicación 

6. HERRAMIENTAS 

DE GESTIÓN Y 

TECNOLOGIAS E 

LA INFORMACIÓN 

Con supervisión directa: 

 Aplicar herramientas informáticas estadísticas 

(Stata) 

 

Con aprendizaje de campo en servicio de gestión: 

 Conocer otras herramientas TICs aplicados a 

la gestión en salud 

 

Creación Base 

de datosen Stata 
 

Análisis, 

tabulación e 
interpretaciónde 

datos 

7. PROYECTOS 

SOCIALES EN 

GESTIÓN 

Con supervisión directa: 

 Presentar y sustentar un proyecto preventivo 

promocional de la especialidad  

 

Con aprendizaje de campo en servicio de gestión: 

 Conocer el marco lógico para diseñar un 

proyecto social y de gestión en salud 

 
 

 
Proyecto 

sustentado 

 

 
Diagnóstico de 

salud local 

presentado 
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ANEXO 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

1. Competencias 

 

Características personales adquiridas que se traducen en comportamientos 

observables para el desempeño laboral que cumplen los estándares previstos. Se 

refiere específicamente a conocimientos, habilidades y actitudes de las personas, 

orientadas a los lineamientos del Estado (DS Nº 026-2016-SA. Reglamento del 

Residentado en Obstetricia). 

 

2. Desempeño 

 

El grado al cual una  persona opera de acuerdo a ciertos criterios, estándares o 

pautas de acción o logra resultados de acuerdo a los planes establecidos  

 

3. Docente Coordinador/a de la Especialidad  

 

Docente responsable, altamente calificado, con competencias para planificar, 

organizar, conducir y evaluar el Programa; así como para participar en la formación 

de las y  los obstetras residentes, en los diferentes niveles y áreas donde se 

practique la especialidad 

 

4. Docente Coordinador de la Sede Docente  

 

Es el representante institucional de la Sección de Postgrado de la Universidad, en 

la Sede Docente. Coordina y supervisa los aspectos académicos de los programas 

de segunda especialidad profesional 

 

5. . Escala de calificación  

 

Registro sistemático de una serie de rasgos o características de los sujetos 

observados, que permite al observador asignar un valor a una determinada 

categoría conductual (unidad de observación), indicando el grado de intensidad o 

frecuencia con que se manifiesta, mediante una calificación cualitativa y/o 

cuantitativa. 

 

 Escala de calificación descriptiva 

Viene representada por líneas o barras que se combinan con frases 

descriptivas. Se caracteriza por presentar mayor continuidad de los hechos a 

evaluar, propone intervalos iguales, resultan fáciles de entender y aplicar. 

Puede aplicarse en la calificación de escritos y productos, y en acciones como 

la participación, comunicación oral, entre otros.  

Ejemplo:  Sugiere ideas, trae materiales y trabaja al máximo 

Trabaja, trae materiales pero no tiene iniciativa 

 Hace lo menos posible en el desarrollo de la actividad 
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 Escala de calificación  numérica 

A través de ellas se puede verificar el comportamiento del residente para 

determinar el logro y la intensidad del hecho evaluado. Se pueden utilizar tanto 

para fines cualitativos como cuantitativos, dependiendo de la intención con que 

se aplica el instrumento. Representa uno de los instrumentos de mayor 

pertinencia para evaluar un trabajo escrito. 

Ejemplo:1 a 5: No cumple con el objetivo. Debe mejorar 

6 a 7: El trabajo realizado fue regular 

8 a 9: Efectuó un buen trabajo 

10 a 11: Realizó un excelente trabajo 

 

6. Evaluación 

 

Proceso mediante el cual la Facultad o Escuela de Obstetricia constata que el 

profesional posee una determinada competencia o grupo de competencias 

establecidas en los Estándares Mínimos de Formación para los Programas de 

Residentado en Obstetricia, aprobados por el CONARO  

 

7. Evento adverso 

 

Es un daño, una lesión o un resultado inesperado e indeseado en la salud del 
paciente, como consecuencia de problemas en la práctica, productos, 
procedimientos más que por la enfermedad subyacente del paciente (MINSA. 
DGSP-Dirección Calidad Salud) 
 

8. Incidente 

 

Es una circunstancia que podría haber ocasionado daño al paciente. Es 

susceptible de provocarlo en otras circunstancias o que favorece la ocurrencia de 

un evento adverso (MINSA. DGSP-Dirección Calidad Salud). 

 

9. Logros mínimos 

 

Son las actividades y procedimientos que el especialista debe realizar durante su 

formación para lograr las competencias. Se expresan de manera cualitativa y 

cuantitativa por año de estudio, especificando el lugar y el tipo de supervisión que 

se requiere de parte del tutor (directa o indirecta). Se considera que durante la 

formación del especialista siempre debe haber algún tipo de supervisión. 

 

10. Metodología 

 

Conjunto de técnicas o procedimientos específicos que se emplean en una ciencia 

 

11. Objetivos curriculares 

 

Son enunciados que derivan de las competencias y expresan las conductas p 

comportamientos que serán alcanzados por los estudiantes. Estos corresponden a 

los conocimientos, habilidades-destrezas y actitudes que integran o forman parte 

de la competencia 

 



Comité Nacional de Residentado en Obstetricia 
D.S. N° 026-2016-SA  

38 

12. Perfil académico profesional 

 

Es la descripción de las competencias principales que debe poseer el especialista 

como resultado de la acción educativa durante el Residentado. Abarca las áreas: 

Personal Social, Asistencial de Tecnología Científica, Investigación, Docencia, 

Responsabilidad Social, Gestión y otros que se desarrollen de acuerdo a las 

necesidades de las mujeres y hombres del país y al desarrollo científico 

tecnológico (DS Nº 026-2016-SA. Reglamento del Residentado en Obstetricia) 

 

 
12.1 Área personal social 

Corresponde a las competencias que debe poseer el especialista para actuar 

con principios éticos y deontológicos en el marco de las disposiciones legales 

vigentes; así como, para mantener permanentemente su desarrollo personal y 

profesional, liderar y trabajar en equipo logrando un compromiso genuino frente 

a los usuarios, a su especialidad, a la institución donde labora y al país.  

Ejemplo: 

 Ejercer la gestión en el marco de los principios del Buen Gobierno 

Corporativo 

 Actuar en concordancia con el Código de Ética y Deontología del Colegio 

de Obstetras del Perú. 

 Participar en los procesos de atención médica integrando un equipo de 

trabajo multidisciplinario. 

 

12.2 Área Asistencial 

Corresponde a las competencias que debe poseer el especialista para poder 

brindar una óptima atención directa a los usuarios e incluye la promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento y la rehabilitación.  

Ejemplo (aplicado a la especialidad): 

 Realiza el diagnóstico infecciones intrahospitalarias 

 Identifica eventos adversos 

 

12.3 Área de Proyección a la comunidad 

Corresponde a las competencias que debe poseer el especialista para poder 

realizar actividades extrahospitalarias. Estas competencias generalmente se 

consideran como parte de las competencias asistenciales que involucran 

compromiso personal social; sin embargo, dada su importancia, se ha 

considerado pertinente separarlas. Entiéndase como comunidad una escuela, 

un grupo poblacional periférico, grupo de pacientes con determinada patología, 

establecimientos de salud periféricos, centros laborales que implican riesgos u 

otros grupos organizados.  

Ejemplo: 

 Realiza campañas dirigidas a la promoción de la salud... 

 Organiza a la comunidad para la prevención de epidemias 

... 

12.4 Área de Investigación 

Corresponde a las competencias que debe poseer el especialista para poder 
realizar estudios orientados a la generación de nuevos conocimientos y nueva 
tecnología, adecuados a la realidad de los servicios y a la realidad nacional. 
Ejemplo: 
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 Realiza trabajos de investigación, identificando necesidades 

 Adecua la tecnología a la realidad local, con criterios de ética y costo 
beneficios 

 
12.5 Área de Docencia 

Corresponde a las competencias que debe poseer el especialista para poder 
realizar actividades de orientación-aprendizaje a nivel de pregrado y postgrado 
y a los usuarios.  
Ejemplo: 

 Formula planes de capacitación dirigidos a los Residentes, estudiantes, 
internos entre otros  

 Aplica metodologías participativas en la formación de profesionales de pre y 

posgrado 

 

12.6 Área de Gerencia 

Corresponde a las competencias que debe poseer el especialista para poder 

realizar actividades de gestión en un consultorio, en un servicio de la 

especialidad, en un establecimiento de salud, en programas o proyectos de los 

diferentes niveles del Sector Salud.  

Ejemplo: 

 Administra el servicio de... 

 Formula proyectos de... 

 

13. Portafolio del alumno 

 

El Portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste 

en la aportación de producciones de diferente índole por parte del alumno a través 

de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o 

materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal seguido por 

el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver sus esfuerzos y logros, en 

relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos 

previamente.  

 

El portafolio como modelo de enseñanza - aprendizaje, se fundamenta en la teoría 

de que la evaluación marca la forma cómo un estudiante se plantea su 

aprendizaje. 

 

El portafolio del estudiante responde a dos aspectos esenciales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, implica toda una metodología de trabajo y de estrategias 

didácticas en la interacción entre docente y discente y, por otro lado, es un método 

de evaluación que permite unir y coordinar un conjunto de evidencias para emitir 

una valoración lo más ajustada a la realidad que es difícil de adquirir con otros 

instrumentos de evaluación más tradicionales que aportan una visión más 

fragmentada.  
. 

14. Residente del Programa de la Segunda Especialidad en Obstetricia  

 

Profesional obstetra que ingresa al Sistema Nacional de Residentado en 

Obstetricia, mediante concurso público en el marco de Decreto Supremo 026-

2016-SA, que aprueba el Reglamento del Residentado en Obstetricia. 
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15. Sedes docentes 

 

Las sedes docentes son establecimientos del Ministerio de Salud, Gobiernos 

Regionales, Sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, el 

Seguro Social de Salud y otras instituciones públicas o privadas, debidamente 

acreditadas, de los niveles nacional, regional y local 

 

16. Supervisión 

 

Proceso mediante el cual una persona con conocimientos y experiencias asume la 

responsabilidad de dirigir a otras para obtener con ellos resultados comunes para 

ambos. Requiere de la observación regular y el registro de las actividades que se 

llevan a cabo en un proyecto o programa. 

 

16.1 Supervisión directa 

Implica la presencia del tutor para realizar la actividad o procedimiento 

 

16.2 Supervisión indirecta 

Es aquella realizada a través de terceros. Por ejemplo, en un Programa de 

tres años de duración, el alumno/a del tercer año de estudios (RIII), realiza la 

supervisión del alumno del segundo año (RII) y éste a su vez, del alumno del 

primer año (RI) 

 

17. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC`S) 

 

Son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y 

enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. 

Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, 

enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para 

poder calcular resultados y elaborar informes" 

 

18. Tutor 

 

Especialista designado por la sección de postgrado de la universidad, que tiene 

responsabilidad de orientar al residente a su cargo, monitorizando el logro de las 

competencias establecidas en el Plan Curricular 


