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Memorándum Mult.165-2019-GRH/GRDS/DRS-DG



Armando Cuesta Santos, Academia de Ciencias de Cuba GRH - DPC, a partir de:

1. Del consenso de la ventaja competitiva

2. Formación y gestión del talento humano

3. Formación para el cambio

4. Planificación estratégica

5. Gestión del capital humano

6. Nuevas TIC

7. Perfil del cargo por competencias

8. Materializar el capital humano en la organización

9. Competencias laborales (habilidades laborales, profesionales)



DIAGNOSTICO: El diagnóstico
organizacional se define como
el análisis para proporcionar a
las organizaciones
oportunidades de mejora, un
análisis que permita conocer las
debilidades y fortalezas de la
organización

PLANIFICACION: Es la capacidad
de fijar metas y prioridades
concertando la acción, los
plazos y los recursos que se
deben utilizar en un
determinado tiempo.

CONTROL: El control es una
función administrativa, es una
labor gerencial básica, que
puede ser considerada como
una de las más importantes
para una optima labor gerencial.



FACTORES DE BASE

* Características de las 

personas que trabajan

* Cultura Organizacional

* Atractivo de la organización

* Tecnología de las tareas

* Leyes y valores de la sociedad 

DIRECCION

ESTRATEGICA
GRUPOS DE INTERES

* Empleados

* Directivos

* Accionistas

* Sindicato

* Gobierno

* Sociedad

* Humanidad

COMPETENCIAS LABORALES

Y

ORGANIZACIÓN QUE APRENDE

SUBSISTEMAS Y POLITICAS DE GRH

*Flujo de recursos humanos

* Educación y desarrollo de los RH

* Sistemas de trabajo

* Compensación laboral 

RESULTADOS

* Compromiso

* Competencia

* Costos eficaces y 

Productividad del trabajo

CONSECUENCIAS A LARGO 

PLAZO

* Bienestar individual 

* Eficacia y eficiencia en la 

organización

* Bienestar social

CONTROL DE 

GESTION (CMI)

CONTROL DE 

GESTION (CMI)

Academia de Ciencias 

de Cuba



1. Planificación

2. Elaboración

3. Evaluación

4. Comunicación

1. Identificar Misión y 

Objetivos
2. Establecer las medidas de 

desempeño

3. Establecer 

responsabilidades 

4. Establecer los 

estándares a alcanzar
5. Construir fórmulas 6. Recopilar la 

información necesaria

7. Validar los indicadores 8. Analizar los resultados

9. Comunicar / informar

FUENTE: Instructivo para formulación de Indicadores de Desempeño - MEF

Los indicadores de desempeño se presentan como formas de medir el rendimiento de la organización,

expresado de diferentes formas, como:

•Indicadores cuantitativos: cantidad de documentos resueltos y tramitados de abril – noviembre 2019;

•Indicadores cualitativos: calidad en la prestación del servicio;

•Indicadores de capacidad: servidores que cumplen con su trabajo sin haber tenido formación para 

la función asignada;

•Indicadores de productividad: documentos formulados, aprobados y difundidos de abril –

noviembre 2019.



Misión Aspectos relevantes de 

medición

Indicadores Tipo Formula

Somos un Equipo de 

Trabajo que  decide 

ofrecer servicios de 

calidad. 

Nos apoyamos en la 

fortaleza del talento 

humano, sus 

conocimientos, 

capacidades, 

experiencia e 

identidad institucional; 

para garantizar la 

satisfacción del 

desarrollo del usuario 

interno y externo.

El desarrolla el proceso de 

gestión de la investigación con

el propósito de lograr el 

desarrollo e innovación del 

conocimiento científico.

N° de documentos normativos 

elaborados para impulsar la 

política de investigación en 

salud.

Resultado 

Final (R.D. 

1343-2019-

GRH/DIRESA

Documentos 

elaborados/programados.

Mejorar el rendimiento de los 

servidores, para mejorar la 

calidad de la prestación se 

servicios.

N° de documentos normativos 

elaborados para impulsar el 

fortalecimiento de capacidades 

de los servidores. 

Resultado 

intermedio
R.D. 1621-

2019-

GRH/DIRESA

Documentos 

elaborados/programados.

Monitoreo de la ejecución del 

PDP y fortalecimiento de 

capacidades.

Resultado 

Inicial

N° de servidores

capacitados/total de 

servidores programados.

Funcionarios con las 

competencias requeridas .

N° de productos (Planes, 

Proyectos, Convenios y 

Directivas), elaborados.

Resultado 

FinalActas 

de reunión 

con 

UNIVERSIDAD

, IST Público

Documentos aprobados con 

acto resolutivo/documentos 

elaborados.

Documentos normativos 

elaborados, aprobados y 

publicados.

N° de documentos normativos 

elaborados para la formación 

profesional y laboral aprobados 

con acto resolutivo

Resultado 

inmediato 
R.D. 1829-

2019-

GRH/DIRESA

N° de documentos aprobados y 

con acto resolutivo y 

publicados/documentos 

programados.



Plan Regional de Formación Profesional y Desarrollo de 
Capacidades de los Recursos Humanos en Salud 

(PLANDES)

Directiva que Regula la Investigación y Capacitación 
en Salud en la Región Huánuco

Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)

Formulación y firma de convenios 
específicos con Universidad e IST (6)

Convenio SERVIR – Gobierno Regional

R.D. 1621-2019-GRH/DIRESA

R.D. 1343-2019-GRH/DIRESA

R.D. 1829-2019-GRH/DIRESA

Actas de reunión con 

UNIVERSIDAD, IST Público

Oficio 1058-2019-SERVIR/PE

Oficio 2403-2019-GRH-GR/SG

125%



DESCRIPCION DIFICULTADES

1. INFRAESTRUCTURA • Inadecuado para el tipo de función 

• No se dispone de ambiente para el aula virtual

2. EQUIPOS • Calidad del TIC muy baja, Acceso restringido a páginas de investigación, carencia de equipos

actualizados, falta impresora para el servicio ( Insuficiente recursos tecnológicos)

3. RR. HH. • Insuficiente personal según el marco normativo de las unidades y áreas (9) a la fecha existe (5)

• Personal que cumple con su trabajo sin haber tenido formación para la función asignada; cada

uno se auto capacita.

4. ORGANIZACION • No se implementó la estructura orgánica en referencia a las funciones de la DDRR.HH

• No se elaboró los documentos normativos 2017, 2018, 2019 para el fortalecimiento de

capacidades (PLANDES), generó observación por SUSALUD (se elaboró 2019-2021 PLANDES)

• Limitada articulación con las direcciones y unidades orgánicas de la DIRESA y las Redes de

Salud por falta de compromiso de ejecutivos responsables.

• Resistencia e inoportuna participación en contribuir a la formulación de documentos de

gestión y normativos (PLANDES, PDP)

• Desinterés en realizar estudios de investigación según las prioridades regionales

5. APOYO LOGISTICO • Insuficiente apoyo logístico para actividades de monitoreo, seguimiento, control y evaluación y 

difusión de la normatividad en gestión de recursos humanos y desarrollo de capacidades



SEDES ADMINISTRATIVAS

DIRESA: 1. Se cumplió con el control de actividades educativas mediante los

formatos de actividad educativa, principalmente las estrategias

2. No se ha reportado gastos incurridos en capacitación

3. Se ha requerido financiamiento para actividades de capacitación sin

respuesta hasta la fecha

4. Las Redes de Salud implementaron unidades de capacitación

5. Se cumplió con la R.P.E. 141-2016-SERVIR-PE (PLANDES, PDP, CONVENOS,

para docencia en servicio y CAPACITACION)

6. Documentos de gestión publicados a través de OIT-DIRESA

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1. Las Redes de Salud: Dos de Mayo, Huamalies, Ambo, Leoncio Prado, 

presentaron sus necesidades de capacitación.

2. Se formuló los PDP, falta verificar la incorporación en el POI 2020



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Formación 

Profesional y Desarrollo de Capacidades. 
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I II III IV

Socializar el PLANDES al Equipo de 

Gestión de la DIRESA.

N° de miembros del equipo de gestión que 

contribuyen el desarrollo del PLANDES parte

del PLANDES/N° de miembros del

equipo de gestión socializados.

X

Socializar el PLANDES en las Unidades

Ejecutoras.

N° de Unidades Ejecutoras que contribuyen

el desarrollo del PLANDES /N° de 

Unidades Ejecutoras quienes se ha

socializado el PLANDES. X

Socializar el PLANDES en las entidades formadoras

y actores involucrados.

N° de Entidades Formadoras y otros actores que 

contribuyen el desarrollo del PLANDES /N° de 

Entidades Formadoras y otros actores a quienes 

se le ha socializado el PLANDES.

X

Conformar e instalación del equipo PLANDES. Equipo conformado. X

Delegación de funciones o responsabilidades 

del equipo PLANDES.

Funciones o responsabilidades asignadas.
X

Convocatoria de los espacios de articulación docencia-servicio 

para establecer acuerdos respecto al fortalecimiento de la 

conducción de los proceso de articulación docencia-servicio del 

pregrado, internado y segundas especialidades 

profesionales técnicos.

N° de reuniones ejecutadas/N° de

reuniones programadas.
X X X

Implementar la constitución o conformación de los comités o 

comisiones de los espacios de articulación docente-asistencial y 

tomar acuerdos en el marco de sus funciones.

N° de acuerdos ejecutados/N° de

acuerdos tomados.
X X

2020
PROCESOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES  (PROPUESTAS DE SOLUCIÓN) INDICADORES

C
O

N
D

U
C

C
IÓ

N

Fortalecer la rectoría de la DIRESA y de los 

espacios de articulación docencia-servicio

, en las 
acciones 

de docencia-servicio a nivel 

regional.

Contribuir en el fortalecimiento de la 
conducción de los espacios de

articulación docencia-servicio.

Contribuir en el fortalecimiento de la 

DIRESA y de Unidades Ejecutoras.

Lograr la conformación del equipo 

PLNADES.
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I II III IV

Proponer a las entidades formadoras contenidos para en los 

proyectos de formación contemplen los principales problemas de 

morbilidad y mortalidad por etapas de vida, que responda a las 

demandas del campo laboral sanitario.

X X

Enfatizar para que el desarrollo de las actividades educativas de 

formación técnica y universitaria de los RHUS se enfoque en los 

principales problemas de morbilidad y mortalidad por etapas de 

vida, que responda a las demandas del campo laboral sanitario.

X X

Establecer acuerdos conjuntos entre las entidades formadoras y la 

DIRESA para desarrollar proyectos de formación que se enfoquen 

en los principales problemas de morbilidad y mortalidad por etapas 

de vida, que responda a las demandas del campo laboral sanitario.
X X

Explicar las diferencias entre las consecuencias individuales y 

socio culturales de las teorías pedagógicas. X

Sugerir el uso de la pedagogía de la problematización. X

Desarrollar talleres pilotos. X

Fomentar mayor uso de campos de formación del primer nivel de 

atención.

X

Facilitar el uso de los campos de formación del primer nivel de 

atención.
X X

Implementación del Plan Anual de 

Programación Conjunta de las actividades 

docente-asistenciales de la región.

Gestionar la suscripción de convenios marco de cooperación 

docente-asistencial de acuerdo al marco normativo vigente (incluye 

desde la solicitud hasta la suscripción).

Nº de convenios marco de cooperación docente-

asistencial suscrita de acuerdo al marco legal 

vigente.
X

Gestionar la suscripción de convenios específicos de cooperación 

docente-asistencial de acuerdo al marco normativo vigente (incluye 

desde la solicitud hasta la suscripción).

Nº de convenios específicos de cooperación 

docente-asistencial suscritos de acuerdo al marco 

legal vigente. X

Establecer los compromisos que asumirán las partes que 

intervienen en el convenio de acuerdo al marco normativo vigente.

% de cumplimiento de compromisos otorgados / % 

de compromisos asumidos. X

Asignar los campos de formación en función a la capacidad 

instalada del/de los establecimientos de salud.

N° de campos de formación utilizados por 

estudiantes de universidades/N° de campos de 

formación asignados a las universidades.

X

E
JE

C
U

C
IÓ

N

2020
PROCESOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES  (PROPUESTAS DE SOLUCIÓN) INDICADORES

% de disminución de problemas de morbilidad y 

mortalidad por etapas de vida.

Ejecutar las actividades docente- asistenciales 

establecidas en el Plan de Programación Conjunta.

% de incremento del uso de los campos de 

formación del primer nivel de atención por niveles 

pregrado y segundas especializados 

profesionales.

Lograr mayor uso de los campos de formación del 

primer nivel de atención.

Propiciar iniciativas para que las instituciones 

formadoras (universidades e institutos de 

educación superior) requieran principalmente 

el uso de los campos de formación de primer 

nivel de atención, que permitan mejorar la 

atención primara de la salud.

Nº de entidades que utilizan el enfoque 

pedagógico de la problematización

Fortalecer la atención del primer nivel de atención, 

con enfoque en los principales problemas de 

morbilidad y mortalidad por etapas de vida, que 

responda a las demandas del campo laboral 

sanitario.

Propiciar iniciativas conjuntas entre las 

entidades formadoras y la DIRESA para 

desarrollar proyectos de formación que se 

enfoquen en los principales problemas de 

morbilidad y mortalidad por etapas de vida, 

que responda a las demandas del campo 

laboral sanitario.

Fortalecer el uso de otros enfoques pedagógicos a 

fin de fortalecer la reflexión crítica. 

Desarrollar acciones conjuntas donde se 

aplique el uso de la pedagogía de la 

problematización 
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I II III IV

N° de Hospitales y redes de salud que 

aplican el 

marco normativa que regula acciones

de docencia- servicio.

N° de Hospitales y redes de salud que 

cumplen 

con los criterios para ser sede docente.

N° de Hospitales y redes de salud que han 

determinado sus campos de formación.

N° de unidades formadoras (universidades e 

institutos de educación superior que aplican el 

marco normativo vigente de la articulación docente-

asistencial.

Manejar una base de datos de las 

actividades docente- asistenciales.

Base de datos de las actividades de 

docencia- servicio elaborada. X X X X

Número o listado de estudiantes registrados.

N° de convenios gestionados a través del 

RENADS.

PROCESOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES  (PROPUESTAS DE SOLUCIÓN) INDICADORES
2020

X

X X X X

C
O

N
T

R
O

L

Establecer acciones de control 

para el desarrollo de 

las acciones de docencia-

servicio.

implementar instrumentos

acciones de 

supervisión, evaluación

y monitoreo de las 

acciones de docencia-servicio.

Mejorar los procesos de 

información de la 

acciones de docencia y 

servicio.
Solicitar asistencia técnica sobre el uso 

y manejo del RENADS, a la 

DIGEP o a la que hagas sus veces.

Realizar las acciones de supervisión, 

evaluación y monitoreo de 

las acciones de docencia-servicio.
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DESARROLLO DE CAPACIDADES

I II III IV

Garantizar la planificación de las 

acciones de capacitación de los 

servidores públicos de soporte técnico y 

administrativo para el cumplimiento de 

metas

Elaboración de documento técnico regional que propone la 

incorporación de temas de gestión pública, manejo de las 

Tecnologías de Información y Comunicación, salud ocupacional y 

otros en la planificación de acciones de capacitación.

Porcentaje de temas en gestión 

pública incorporados en la 

planificación de acciones de 

capacitación

X X

Elaboración de  una propuesta de mejora de: equipamiento y 

mantenimiento logístico y  de los sistemas informáticos y 

tecnológicos para  cada Red funcional.

Propuesta de Mejora de 

Equipamiento y Mantenimiento 

Aprobada
X

Asesoría para la elaboración de un Proyecto de Inversión Pública 

menor de implementación de las unidades o áreas de capacitación 

a nivel regional según nivele.

Proyecto de Inversión Pública de 

Implementación de las Unidades 

de Capacitación Aprobado X X

Designar recursos humanos con perfiles 

de puesto acorde a las necesidades del 

servicio.

Actualización de los perfiles de puestos laborales y  mapeo de 

competencias de los servidores.

Documento de los Perfiles de 

Puestos Laborales y Mapeo de 

Competencias de los Servidores 

socializado

X X

Elaboración de un Programa de Formación y Capacitación de 

Tutores Regionales

Programa de Formación y 

Capacitación de Tutores 

regionales Aprobado

X

Programación de acciones de capacitación (Cursos Talleres) para 

tutores regionales

Porcentaje de Tutores Certificados
X

Contar con data de Tutores certificados de las Unidades Ejecutoras 

o  Redes a nivel regional.

N° de Data operativa actualizadas 

de Tutores Certificados de las 

Unidades Ejecutivas o Redes 
X

Elaborar diagnóstico participativo, teniendo en cuenta el perfil 

epidemiológico  y las necesidades de capacitación consensuado 

con las áreas usuarias.

Documento del Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación 

Regional

X

Seleccionar y priorizar metodologías innovadoras, según perfiles 

de puesto laboral  y perfil epidemiológico para su incorporación en 

los planes de capacitación.

Informes sobre la selección y 

priorización de metodologías 

innovadoras, según perfiles de 

puesto laboral y perfil 

epidemiológico incorporado en los 

planes de capacitación

X

Reuniones de trabajo para la elaboración del PDP, con todas las 

Direcciones y áreas correspondientes

N° Reuniones Ejecutadas
X

Validación y aprobación del PDP, incluida en el Plan Operativo 

Institucional

Documento PDP con Resolución 

Directoral
X

Socialización del Plan de Desarrollo de Personal  (PDP) a todo el 

Equipo de Gestión de la DIRESA, unidades ejecutoras y  Redes.

Porcentaje de Unidades 

Ejecutoras, que cuentan con PDP X

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORESACTIVIDADES  (PROPUESTAS DE SOLUCIÓN)
2020

PROCESOS OBJETIVO GENERAL

Promover la Planificación de las acciones de 

capacitación integradas y articuladas con las 

Direcciones y áreas usuarias en el marco de la 

mejora del desempeño laboral e institucional, 

garantizando una adecuada gestión y administración 

de recursos humanos, logísticos y presupuestal.

Promover la Planificación de las acciones de 

capacitación integradas y articuladas con las 

Direcciones y áreas usuarias en el marco de la 

mejora del desempeño laboral e institucional, 

garantizando una adecuada gestión y administración 

de recursos humanos, logísticos y presupuestal.

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

Establecer estrategias de articulación 

intra e intersectorial para las acciones 

de capacitación, en el marco de la 

gestión territorial.

Implementar un Programa de 

Formación y Capacitación de Tutores, 

según prioridad regional y perfiles de 

puestos.

Contar con un Plan de Desarrollo de 

Capacidades- PDP consensuado y 

presupuestado que incorpore 

estrategias y metodologías innovadoras 

en su planificación.
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GRACIAS

Yvonni Z. Ríos de 

Chiang Ana M. Suárez Salas
Hernando Santos Gutiérrez 

Nilde Andrés Chávez
Raúl Berrospi Cervantes

“Nada es particularmente difícil

si lo divides en PEQUEÑOS trabajos”

Henry Ford

“Tus errores pueden ser

el inicio de tu éxito”
Nilde



1. Formulación del anteproyecto de perfiles de puesto de los RHUS

de acuerdo a la necesidad regional con énfasis en atención primaria.

2. Identificación de los nudos críticos que se está presentado

durante formación de los profesionales y técnicos en salud.

3. Revisión y socialización del marco normativo que regula la

gestión de suscripción de convenios de cooperación docente asistencial

y convenios de cooperación interinstitucional.

4. Instalación de los comités o comisiones de los espacios de

articulación docente asistencial.

5. Revisión del marco normativo: Integrantes y funciones de los

espacios de articulación docente asistencial

6. Aprobación del anteproyecto del reglamento del pregrado,

internado y segunda especialidad profesional.

7. Validar los criterios para la autorización de sedes docentes para

el desarrollo de la docencia servicio.

8. Socializar el PLANDES al Equipo de Gestión de la DIRESA, a las

unidades ejecutoras y a las entidades formadoras y actores

involucrados.

9. Suscripción del convenio marco de acuerdo a la Directiva

Administrativa N° 138-2008

10. Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con el

Gobierno Regional-DIRESA-DRE-Huánuco (Área Superior Tecnológica).

1. Formulación del anteproyecto de perfiles de puesto de los RHUS de

acuerdo a la necesidad regional con énfasis en atención primaria.

2. Identificación de los nudos críticos que se está presentado durante

formación de los profesionales y técnicos en salud.

3. Revisión y socialización del marco normativo que regula la gestión

de suscripción de convenios de cooperación docente asistencial y

convenios de cooperación interinstitucional.

4. Instalación de los comités o comisiones de los espacios de

articulación docente asistencial.

5. Revisión del marco normativo: Integrantes y funciones de los

espacios de articulación docente asistencial

6. Aprobación del anteproyecto del reglamento del pregrado,

internado y segunda especialidad profesional.

7. Validar los criterios para la autorización de sedes docentes para el

desarrollo de la docencia servicio.

8. Socializar el PLANDES al Equipo de Gestión de la DIRESA, a las

unidades ejecutoras y a las entidades formadoras y actores involucrados.

9. Suscripción del convenio marco de acuerdo a la Directiva

Administrativa N° 138-2008

10. Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con el

Gobierno Regional-DIRESA-DRE-Huánuco (Área Superior Tecnológica).

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES desde (8/4/2019) ACTIVIDADES CUMPLIDAS desde (8/4/2019) – (20/12/2019)

45%

Se cumplió



11. Asignación de campos de formación de acuerdo a lo establecido

en el marco normativo vigente. Que el gobierno regional como ente

rector emita una ordenanza regional para que las instituciones de salud

acepten la ejecución de las experiencias formativas en situaciones

reales de trabajo (EFSRT) o prácticas pre-profesionales.

12. Elaborar la matriz de monitoreo, evaluación y supervisión. 

Ejecución de la matriz de monitoreo, evaluación y supervisión.

13. Elaboración de una propuesta de mejora de: equipamiento y 

mantenimiento logístico y de los sistemas informáticos y tecnológicos 

para cada Red funcional.

14. Actualización de los perfiles de puestos laborales y mapeo de 

competencias de los servidores.

15. Programación de acciones de capacitación (Cursos Talleres) para 

tutores regionales.

16. Reuniones de trabajo para la elaboración del PDP, con todas las 

Direcciones y áreas correspondientes.

17. Validación y aprobación del PDP, incluida en el POA.

18. Reuniones Técnicas de coordinación para la implementación de 

CDC por Redes.

19. Implementar un CDC piloto en CRED, referente para pasantías en 

la Región y otros según prioridades sanitarias.

20. Elaboración de instrumentos de monitoreo y evaluación.

11. Asignación de campos de formación de acuerdo a lo establecido

en el marco normativo vigente. Que el gobierno regional como ente rector

emita una ordenanza regional para que las instituciones de salud acepten

la ejecución de las experiencias formativas en situaciones reales de

trabajo (EFSRT) o prácticas pre-profesionales.

12. Elaborar la matriz de monitoreo, evaluación y supervisión. 

Ejecución de la matriz de monitoreo, evaluación y supervisión.

13. Elaboración de una propuesta de mejora de: equipamiento y 

mantenimiento logístico y de los sistemas informáticos y tecnológicos 

para cada Red funcional.

14. Actualización de los perfiles de puestos laborales y mapeo de 

competencias de los servidores.

15. Programación de acciones de capacitación (Cursos Talleres) para 

tutores regionales.

16. Reuniones de trabajo para la elaboración del PDP, con todas las 

Direcciones y áreas correspondientes.

17. Validación y aprobación del PDP, incluida en el POA.

18. Reuniones Técnicas de coordinación para la implementación de 

CDC por Redes.

19. Implementar un CDC piloto en CRED, referente para pasantías en 

la Región y otros según prioridades sanitarias.

20. Elaboración de instrumentos de monitoreo y evaluación.
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