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RESUMEN EJECUTIVO 

PLAN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL COLEGIO DE ENFERMEROS – CONSEJO 
REGIONAL VII – CUSCO 2021 al 2023 

El consejo Regional VII Cusco, es una entidad autónoma con personería de derecho público 
interno, sin fines de lucro, máximo órgano representativo de la profesión de Enfermería en todo el 
territorio Regional; constituyéndose en la instancia normativa del ejercicio profesional. 

En tal sentido, el Colegio de Enfermeros Región VII Cusco, fortalece el ejercicio profesional desde 
una perspectiva humana, ética y deontológica con responsabilidad social y legal, priorizando su 
actividad en el desarrollo de competencias del profesional de enfermería, para que desempeñe 
actividades basadas en el cuidado y la promoción de la salud. 
 
Asimismo, ejerce la representación oficial y la defensa de la profesión de Enfermería, velando 
porque el ejercicio de la profesión y la vida de las instituciones de Enfermería se desarrollen de 
acuerdo con la doctrina y con las normas contenidas en el Estatuto y Reglamento, en el Código 
de Ética y Deontología, impulsando y propiciando la función social del profesional de enfermería, 
las que se orientan al servicio del individuo, familia y comunidad y por consiguiente contribuir al 
desarrollo competitivo de nuestra profesión; también impulsa los estudios de investigación y la 
producción científica en proyectos, planes y programas con organismos del Estado e instituciones 
nacionales y extranjeras. 

Para el desarrollo efectivo de estas funciones es necesario plantear un plan Estratégico 
Institucional, que incluye las diferentes funciones del trabajo en enfermería y además incorpore en 
el mismo, acciones de formación de acuerdo a la demanda actual del sistema de salud; en tal 
sentido el Plan de gestión se desarrolló por etapas, siendo la primera la definición de las ideas 
rectoras, como misión, valores y visión; en una segunda etapa se enfatizó el análisis estratégico 
donde se identificaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de nuestra 
organización; la tercera etapa se centró en determinar las perspectivas a través de ejes 
estratégicos, objetivos estratégicos, elaboración del mapa estratégico y el planteamiento de 
indicadores con metas; en la cuarta etapa se determinaron las iniciativas estratégicas (programas, 
proyectos, políticas) que serán la base para el logro de los objetivos. Finalmente, la quinta etapa, 
considera las pautas generales para el seguimiento y control del plan.  

La propuesta incluye una breve descripción del contexto y problemática de enfermería a nivel 
regional y nacional, en el marco del Sistema Nacional de Salud y otros espacios, enmarcados en 
VI ejes estratégicos: 

I.- Inclusión del profesional de enfermería en la política y gestión pública.  

II.- Descentralización e integración del Colegio de Enfermeros en la Región. 

III.- Calidad de atención y fortalecimiento de la profesión en sus diferentes áreas. 

IV.- Promoción de la profesión de enfermería a través del marketing y la comunicación. 

V.- Fortalecimiento de las competencias tradicionales y emergentes en la formación del 
profesional de enfermería. 

VI.- Fortalecimiento Institucional. 
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Cada uno de estos ejes estratégicos con sus respectivos objetivos, indicadores de medición y 
acciones estratégicas, generan una ventaja competitiva y enfatizan las áreas de desempeño 
laboral y el nivel de atención donde ejercen sus funciones los profesionales de enfermería. 

El presente plan está diseñado para su ejecución en un periodo de 3 años de gestión 2021-2023, 
con la participación activa, de los profesionales de la región, generando vínculos, alianzas 
estratégicas nacionales e internacionales, que aporten en el desarrollo del Plan Estratégico 
Institucional de manera fortalecedora y contributiva. 

Con el propósito de contribuir en la mejora de condiciones en diferentes aspectos y áreas 
funcionales de enfermería en la región Cusco; se consideró el instrumento de trabajo Balanced 
Scorecard o Tablero/ Cuadro de Mando, que nos permitirá medir y supervisar el desempeño de la 
organización por medio de indicadores claves que resumen las intervenciones para concretar los 
objetivos e iniciativas estratégicas planteadas. 

 

 
 

“La planificación estratégica no contempla las decisiones futuras, sino el futuro  
de las decisiones de hoy día” 

 
Drucker 1999 
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PRESENTACIÓN 
 
 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021- 2023 del Consejo Regional VII Cusco es 

presentado como herramienta fundamental de gestión y representa un esfuerzo de los 

profesionales de Enfermería que aspiran dirigir el destino del Colegio de Enfermeros, 

junto a grupos de interés con la intención institucional declarada en la visión, misión, ejes 

y objetivos estratégicos, mencionados en el presente documento; el propósito 

fundamental es mejorar el posicionamiento, visibilidad y desempeño del profesional de 

Enfermería en las áreas: Asistencial, Docencia, Investigación y Administrativa donde se 

desenvuelve la profesión de Enfermería en todos los niveles de atención en la Región 

Cusco. 
 

La planificación estratégica para el desarrollo profesional de Enfermería en la Región 

Cusco corresponde a la necesidad de disponer de un instrumento capaz de ayudar en 

el impulso profesional de la misma. La planificación estratégica, aun cuando se realice 

con metodologías similares, puede abordarse desde diferentes ópticas y motivos. El 

trabajo que presentamos se enmarca por un lado en las áreas de desempeño 

profesional y por otro, es perfectamente extrapolable a los diferentes ámbitos del trabajo 

del profesional de enfermería, pues en lo sustancial los profesionales enfermeros de la 

Región Cusco están preparados para afrontar retos comunes e innovadores acordes a 

la realidad regional con el soporte y acompañamiento del Consejo Regional VII. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“La planificación estratégica, es una actitud, una manera de vivir. Planificar 
requiere una dedicación a la acción basada en la contemplación de futuro” 

Steiner 1979 
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I. INTRODUCCION 
 

El Colegio Nacional de Enfermeros del Perú, es una institución autónoma e 
independiente que agremia a los Licenciados de Enfermería en el ejercicio profesional, 
en su organización cuenta con 18 Consejos Regionales distribuidos por todo el país, 
parte de esta organización es el Consejo Regional VII del Colegio de Enfermeros - 
Región Cusco. 

Desde la perspectiva de la gerencia moderna, es imposible hablar de gestión sin contar 
con métodos, técnicas e instrumentos que guíen los procesos técnico-administrativos, 
sociales y políticos de las instituciones que así lo valoran. 

En este marco, el Consejo Regional VII de la Región Cusco es un actor social relevante 
en el Sistema de Salud del país y asume la representación de los profesionales de 
enfermería a través de una junta directiva elegida, conscientes de esta responsabilidad 
consideramos revisar las necesidades y expectativas generales de los colegiados y la 
sociedad, para lo cual, mediante un proceso técnico metodológico, se define el Plan de 
Gestión Estratégico del CEP para el periodo 2021 -2023, de mediano plazo. 

Este documento pretende servir como instrumento orientador de pensamiento y acción 
para el cumplimiento de metas y objetivos en las diferentes instancias de manera que 
permita facilitar la toma de decisiones de los miembros de los equipos y comités 
permanentes que acompañarán la gestión del Consejo Regional VII y de las instituciones 
y organizaciones de enfermería en la región. 

La propuesta incluye una breve descripción del contexto de la enfermería en el Perú en 
el marco del Sistema Nacional de Salud y otros espacios, enmarcados en V ejes 
estratégicos: 

I.- Inclusión del profesional de enfermería en la política y gestión pública. 

II.- Descentralización e integración del Colegio de Enfermeros en la Región. 

III.- Calidad de atención y fortalecimiento de la profesión en sus diferentes áreas. 

IV.- Promoción de la profesión de enfermería a través del marketing y la comunicación. 

V.- Fortalecimiento de las competencias tradicionales y emergentes en la formación 

 del profesional de enfermería. 

VI.- Fortalecimiento Institucional.  

Estos ejes incluyen el accionar de enfermería para los próximos 3 años, con mirada al 
Bicentenario de la República por la enfermería moderna. Incluye también objetivos 
orientados a dinamizar las interrelaciones de los sujetos sociales y sus condiciones 
subjetivas y materiales, definición de políticas y toma de decisiones, además los 
componentes de declaración de valores y los componentes de la fase operativa de la 
planeación estratégica y las acciones inesperadas. Con estas consideraciones se 
pretende promover las condiciones necesarias para innovar y desarrollar nuevas 
competencias para la presencia del profesional de enfermería en los sectores públicos 
y privados con sus propuestas científico-tecnológicas y de políticas públicas en una 
conjunción de profesionalismo y ciudadanía. 

En la actualidad las nuevas exigencias para el desarrollo del profesional de Enfermería, 
amerita la superación y mejora continua de profesionales, para un desempeño y 
desarrollo eficiente y efectivo en las diferentes áreas de trabajo y desenvolvimiento del 
profesional enfermero, asumiendo retos nuevos e innovadores. 
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Ello exige una intervención rápida del Consejo Regional VII – Cusco, para que el 
profesional de Enfermería, fortalezca sus potencialidades y genere acciones que 
contribuyan a solucionar un conjunto de problemas actuales en el sector de la salud y 
responder a las demandas derivadas de las nuevas políticas y estrategias que generan 
el desarrollo del país. 
 
Es así, que se hace necesario el direccionamiento de acciones emanadas por el Colegio 
de Enfermeros de la Región Cusco, a través del presente documento que oriente las 
acciones necesarias para lograr cumplir con la misión que le compete dentro de la 
sociedad. 

 
METODOLOGIA 

 
Para la elaboración del presente documento, participaron los profesionales de 
enfermería mencionados en la lista de candidatos, por esta situación de pandemia las 
reuniones se realizaron de manera virtual, en horarios diferenciados del horario laboral, 
este equipo de trabajo tiene como raíz laboral las diferentes áreas de trabajo de la 
profesión de Enfermería, lo que ha permitido que la información vertida sea sustancial 
en aportes, marcos conceptuales, de la experiencia propia, enfatizando en las 
demandas, las necesidades y la problemática regional e incluso nacional por la que 
atraviesa la profesión de enfermería y por ende el agremiado. El propósito que orientó 
la elaboración del plan, es la de contribuir a la mejora de condiciones en diferentes 
aspectos y áreas funcionales del desempeño del profesional de enfermería en la región 
Cusco y el fortalecimiento institucional del Consejo Regional VII del CEP. 
 
Se consideró como instrumento de trabajo el Balanced Scorecard o Tablero/ Cuadro de 
Mando para medir, supervisar el desempeño de la organización por medio de 
indicadores claves que resumen la forma de concretar los objetivos e iniciativas 
estratégicas. 

Etapas de elaboración 
 

La primera radicó en la definición de las ideas rectoras, como misión, valores y visión; 
en una segunda etapa se enfatizó en el análisis estratégico donde se identificaron las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de nuestra organización; la tercera 
etapa se centró en determinar las perspectivas, ejes estratégicos, objetivos estratégicos, 
elaboración del mapa estratégico y la definición de indicadores con metas. En la cuarta 
etapa se determinaron las iniciativas estratégicas (programas, proyectos, políticas) que 
serán la base para el logro de los objetivos. Finalmente, la quinta etapa contempló las 
pautas generales para el seguimiento y control del plan. 

Perspectivas 
 

Se definen cinco ejes estratégicos, que permitirán mejorar aspectos con resultados 
claves que involucran a las áreas de la enfermería y permita fortalecer el desarrollo 
profesional. 

Análisis FODA 
 

Se realizó un diagnóstico de la problemática institucional y del mismo profesional de 
enfermería a nivel regional, con sus factores internos y externos. Información vertida en 
la matriz FODA o DAFO. 
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II. RESEÑA HISTORICA 
 

2.1 En el Nivel Nacional. - El año 1974, la Sra. Nelly Aibar de Morales (Presidenta de 
la Federación de Profesionales de Enfermería) propuso desarrollar un proyecto de Ley 
para solicitar a las autoridades pertinentes la creación del Colegio de Enfermeras (os) 
del Perú. Para tal efecto, se nombró la Comisión de Creación de la Orden que fue 
integrada por la señoras y señoritas: Nelly Aibar de Morales, Elvira Rodríguez, Emilia 
Arismendi, Manuela Urgiés, Nélida Chávez de Lock, Ela Díaz de Venturo y Martha Vega, 
reconocidas con Resolución Ministerial Nº 00265 del 24 de septiembre de 1975. El 
trabajo se inició a fines de 1974 cumpliendo con todas las exigencias solicitadas por el 
Ministerio de Salud, hasta que el 17 de octubre de 1978 el Gral. EP. Francisco 
Morales Bermúdez, Presidente del Perú de ese entonces, junto al Consejo de 
Ministros, firmaron el Decreto Ley Nº 22315 conteniendo 18 Artículos y 5 
Disposiciones Transitorias, creándose así el Colegio de Enfermeras (os) del Perú, 
entidad autónoma de derecho público interno representativo de la profesión de 
enfermería en todo el territorio de la República. A nivel del Ministerio de Salud, el 
General. FAP Eduardo Rivas Plata Hurtado (Ministro de Salud) nombra una comisión, 
según la Resolución Ministerial Nº 003-79-SA/DS que se encargó de elaborar el Estatuto 
y Reglamento del Decreto Ley Nº 22315 del Colegio de Enfermeras (os) del Perú, la cual 
sigue vigente en favor y bienestar de la población peruana. Desde entonces nuestro 
Colegio ha sido dirigido por 14 Consejos Directivos elegidos democráticamente y una 
Comisión Transitoria; quienes han propiciado el desarrollo y descentralización 
institucional, contando en la actualidad con 27 Consejos Regionales. 

 
Revisando la trayectoria histórica de la Enfermería es importante resaltar que el marco 
inicial del reconocimiento de la Enfermería como profesión se dio a partir de Florence 
Nightingale, precursora de la Enfermería Moderna, centrándose en sus esfuerzos en el 
desarrollo del saber técnico y científico de esta profesión. 

 
En vista del camino recorrido de la profesión enunciada anteriormente, se advierte que 
la visibilidad, la imagen y la identidad profesional del enfermero y enfermera, ha tenido 
enfoques de estudios en las últimas décadas, en la que la identidad del profesional de 
enfermería toma relevancia cuando se adentra en la universidad y cuando se inserta en 
el mercado laboral como profesión. 

 
Actualmente, estudios apuntan que no hay "claridad de las atribuciones ejercidas por el 
profesional de enfermería, tanto en lo que se refiere a su actuación en el equipo de 
enfermería, como miembro de un equipo interdisciplinario”, sin embargo, es fundamental 
dar luz a la identidad del profesional de enfermería, principalmente en el contexto de la 
formación del mismo. 

 
A la fecha se ve que, dentro de la profesión de enfermería hay un abanico de 
atribuciones y actividades del profesional, siendo el área clínica, la administrativa o de 
gestión, la docencia, la investigación dentro de un marco ético, que generan deberes y 
obligaciones propias de cada área. Pero que de alguna manera caminan juntas, no 
debemos olvidar que la Enfermería tiene identidad propia, así como las áreas 
mencionadas. 

 
A veces esta amplitud de áreas genera obstáculos y conquistas que enfrentan a los 
profesionales de esta orden. Cuando en realidad debería ser una fortaleza. Haciendo 
que nos preguntemos ¿Cuál es la identidad del profesional de enfermería en los 
diferentes contextos o áreas de su desempeño laboral? 
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NUMERO DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS A NIVEL REGIONAL 
 
 

DEPENDENCIA EE.SS N° 
 
 
 

REDES 

CUSCO SUR 1421 
CUSCO NORTE 1220 
LA CONVENCION 1162 
CANAS CANCHIS ESPINAR 148 
KIMBIRI PICHARI   98 
CHUMBIVILCAS 87 

 
 
 
 

HOSPITALES 

HOSPITAL ANTONIO LORENA 431 
HOSPITAL REGIONAL 220 
ADOLFO GUEVARA 280 
HOSPITAL DE KIMBIRI 56 
HOSPITAL DE QUILLABAMBA 60 
SICUANI 57 
TUPAC AMARU 18 
SANTO TOMAS 28 

DIRESA CUSCO 23 
 
 
 

OTRAS INSTITUCIONES 

SANIDAD DE LA PNP                8 
5ta BRIGADA DE MONTAÑA 18 
CENTROS COMUNITARIOS S.M             10 
DIRESA CUSCO 23 
ONGs 12 
GOBIERNOS LOCALES 16 
PRIVADOS 145 

 TOTAL 5541 
 
 

III. BASE LEGAL 
 

• Estatuto y Reglamento del Colegio de Enfermeras (os) del Perú. 
• Ley Nº 27669 de Trabajo de la Enfermera. - Resolución Nº 141-87-CN/CEP, que 

aprueba los indicadores a aplicarse en la dotación de recursos humanos de 
enfermería. 

• Resolución Ministerial Nº 519-2006/MINSA, que aprueba el documento técnico 
“Sistema de Gestión de la Calidad en Salud”. 

• Resolución Ministerial Nº 669-2005/MINSA, que aprueba la Norma técnica Nº 
035-MINSA/DG-SP-V.01 “Norma Técnica de Supervisión Integral”. 

IV. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES 
 

1. Atender las necesidades que surjan de la reforma del sector salud y las políticas 
nacionales. Internacionales, alineadas y vinculadas con los fines Institucionales, 
la generación del conocimiento y la defensa de los derechos de las personas. 
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2.  Desarrollar programas educativos de post grado de formación, desarrollo y 
perfeccionamiento: capacitando a los profesionales en todos los niveles para el 
desarrollo científico humano y tecnológico y aportes al desarrollo profesional con 
estándares de calidad y de formación para directivos, docentes e investigadores, 
así como en acciones de asesoramiento y consultoría, teniendo en cuenta el 
desarrollo científico tecnológico actual y las necesidades y demandas de la 
población y los servicios. 

 
3. Desarrollar programas de extensión y relacionamiento con el medio que 

optimicen la visibilidad de profesión de Enfermería en la sociedad, promoviendo 
en los participantes la importancia de la responsabilidad social. 

 
4. Creación de redes de conocimiento, las instituciones asistenciales a nivel 

internacional, nacional y regional. 
 

5. Elevar la calidad de la gestión, liderazgo y la cultura organizacional, haciendo 
énfasis en el mejoramiento de la estructura y funcionamiento interno y externo, 
potenciando el trabajo en equipo y aplicando un estilo de dirección participativa 

 
6. Desarrollar políticas, procedimientos y acciones, encaminados a fortalecer la 

integración interna y el desarrollo de las alianzas estratégicas. 
 

7. Lograr el uso eficiente y eficaz del presupuesto asignado y tener implementados 
los planes de control interno. 

 
V. IDEAS RECTORAS: MISION, VISION, VALORES Y LEMA 

 
5.1 MISIÓN: 

 
Respondiendo a la pregunta ¿por qué existimos? Somos una organización que 
mantiene la permanente vigilancia de la ética y deontología profesional, que 
norma, promueve el desarrollo del ejercicio profesional de los enfermeros del 
Perú contribuyendo al cuidado de la vida y salud de la población de la región 
Cusco. 

 
5.2 VISIÓN: 

Respondiendo a la pregunta ¿qué imagen de futuro queremos crear? Ser en el 
año 2023 una organización líder en la Región, integrado por profesionales de 
Enfermería altamente competentes en las áreas científico, tecnológico y 
humanístico con visibilidad y reconocimiento profesional y social, participando en 
la dinámica de las políticas públicas, enmarcadas en el cuidado de la salud de la 
población de la región del Cusco. 

5.3 ÁREAS DE RESULTADOS CLAVE: 
 

1. Formación y Superación de los profesionales de enfermería. 
2. Desarrollo de la Investigación Científica. 
3. Fortalecimiento para la gestión pública y liderazgo. 
4. Mejoramiento de la Gestión institucional. 
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5.4 VALORES PARA CON LA INSTITUCIÓN Y ENTRE 
PROFESIONALES: 

 
Relacionados con la solidaridad, honestidad, responsabilidad y perseverancia, 
en la práctica diaria del profesional de Enfermería. Para tener un alto sentido de 
identidad, pertenencia e integración. 

Solidaridad: 

Fortalecemos el espíritu de colaboración entre los miembros de la Orden. 
Apreciamos en alto grado el sentido de compañerismo y compartimos todos 
nuestros recursos, en aras de potenciar el conocimiento que captamos y 
generamos. Desarrollamos una cultura que privilegia el trabajo cooperativo, la 
consulta colectiva, el dialogo y debate para la identificación de los problemas y 
dar acción en la selección de posibles alternativas de solución a los mismos. Nos 
identificamos con el sentido de justicia social, equidad y desempeño ético que 
exige la atención a las necesidades de salud de la población y el cumplimiento 
de los deberes y derechos como profesionales de enfermería. 

Cómo lo manifestamos: 
 Respetando las opiniones de los miembros de los equipos de trabajo. 
 Logrando consensos en las decisiones que se generan dentro del equipo de 

trabajo interdisciplinario. 
 Acordando objetivos conjuntos. 
 Asumiendo con responsabilidad los roles asignados para el trabajo en 

equipo. 
 Buscando los mecanismos más adecuados para que la comunicación 

resulte efectiva. 
 Desarrollando un ambiente de cooperación mutua. 
 Manteniendo un comportamiento positivo. 
 Accionando permanentemente, garantizando la profesionalidad en nuestro 

desempeño. 
 Generando la participación proactiva entre los miembros del equipo. 

Responsabilidad: 

Es generar un clima de autodisciplina en el desempeño de nuestras funciones 
en las actividades cotidianas, cumpliendo con todos nuestros deberes. 

 
Cómo lo manifestamos: 
 Manteniendo un clima laboral favorable que facilite la colaboración y 

comunicación en todos los niveles y formas. 
 Fomentando las relaciones interpersonales basadas en el respeto mutuo, la 

autodisciplina individual y colectiva, respetando la diversidad de 
pensamiento de cada uno de los miembros de la orden. 

 Facilitando la participación directa y eficaz del grupo de trabajo en la toma 
de decisiones, creando espacios para el diálogo y concertación. 

 Compartiendo los recursos en la actividad cotidiana en beneficio de todos y 
hacer uso racional de los mismos. 

Honestidad: 

Actuamos con transparencia, con plena correspondencia o coherencia entre la 
forma de pensar y actuar, asumiendo una postura adecuada ante lo justo en el 
colectivo. Somos sinceros con apego a la verdad y lo exigimos de los demás. 
Somos ejemplo en el cumplimiento de los deberes. 
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Cómo lo manifestamos: 

 Siendo ejemplo y actuar en correspondencia con los valores reconocidos 
por la institución. 

 Fortalecer a los profesionales de enfermería para ser íntegros. 
 Ejercer la autocrítica y crítica constructiva. 
 Brindar información veraz. 
 Estar comprometido con el cumplimiento de las tareas asignadas, en un 

ambiente de colectivismo y sentido de pertenencia. 
 Ser disciplinado en el cumplimiento de las leyes y normas que rigen la vida, 

aquellas procedentes del Sistema 
 Tener un comportamiento social y ético en nuestro desempeño. 

Perseverancia: 

Mantenemos una alta dedicación en el cumplimiento de nuestras tareas. 
Poseemos criterios en defensa de los propósitos y objetivos de nuestro colegio, 
mostrando un gran sentido de pertenencia e identidad. 
Trabajamos con ahínco el logro de los objetivos trazados por la Institución. 

Cómo lo manifestamos: 

 Actuando con firmeza y constancia para la solución de los problemas que se 
presenten. 

 Defender los principios que guían el desarrollo de la profesión de 
Enfermería, 

 Siendo consecuentes con su práctica sistemática. 
 Fortaleciendo los equipos de trabajo, comprometiéndolos con el logro de la 

Visión y Misión Institucional. 
 Fortaleciendo los espacios de cogobierno, de intercambio y de discusión. 
 Convenciendo al colectivo de que vale la pena el esfuerzo por alcanzar el 

futuro deseado, y que esto es factible si trabajamos constantemente en 
forma colectiva, ética y responsable. 

 Buscando distintas estrategias que aseguren la implementación, 
consolidación, desarrollo de programas y proyectos beneficiosos para la 
sociedad y para la Institución. 

 Mantener con firmeza nuestro compromiso con la sociedad. 
 

5.5 IDENTIDAD E INTEGRACIÓN: 
Después de varios siglos, enfermería ha pasado de ser un accionar movido por 
la caridad y el instinto materno a ser una profesión fundamentada en la ciencia y 
la investigación. Sin embargo, debido a la falta de información acerca de nuestros 
inmensos avances en las bases científico-técnicas del cuidado, la investigación, 
la educación y nuestro posicionamiento como profesión y disciplina autónoma, 
es comprensible la distorsión que se ha producido en la imagen del profesional 
de enfermería. 
Existen diferentes impresiones equivocadas de la profesión: 

“El enfermero solo cumple órdenes médicas”. 
“El enfermero solo aplica inyectables”. 

Y otros comentarios mal intencionados y en otras ocasiones hasta despectivos. 

Dicha percepción puede producir una alteración en la autoestima profesional y 
por consiguiente, podría verse afectada nuestra identidad como enfermeros, 
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pues “la manera como el profesional ve su profesión y el sentimiento que ella le 
genera, influyen en su modo de pensar, de actuar, y en cómo desarrolla sus 
relaciones con su entorno”. Depende de cada uno de nosotros que esta situación 
nos afecte a nivel personal y profesional, de nuestra verdadera vocación, auto 
concepto, de la maduración del yo personal y el yo profesional, los valores éticos 
y principios morales que hemos interiorizado en nuestra formación personal y 
profesional y la seguridad que tenemos acerca de nuestros conocimientos, 
además de la importancia y el significado que tiene el cuidado de enfermería en 
la salud, bienestar y desarrollo del ser humano. 

La identidad profesional en enfermería es un tema sobre el cual mucho se podría 
argumentar desde diferentes disciplinas, pero más que discutir y tratar de 
definirla debemos reflexionar y preocuparnos realmente por lo que sentimos, 
pensamos, decimos y hacemos día a día por el bienestar y la salud de los 
individuos en todas sus etapas de vida y porque no decirlo de la sociedad en 
general. 

La identidad la vamos construyendo día a día, desempeñándonos como 
enfermeros de calidad en la interacción con la comunidad, con los compañeros 
de trabajo ya sea en el hospital u otros escenarios. Inclusive durante la 
interacción que hacemos con el señor del taxi o con nuestros vecinos y amigos, 
más que demostrarle al otro quiénes somos, debemos reconocer en nosotros 
mismos nuestro potencial y el valor de lo que hacemos. La demostración 
empieza por nosotros mismos, pues si nuestro yo personal y profesional es 
maduro y saludable, reflejaremos quiénes somos realmente y los otros 
empezarán a percibir la imagen real de la profesión. 

A propósito de un enfermero de calidad, ¿quién define este concepto? ¿Qué 
caracteriza a un buen enfermero? ¿Acaso es quien conoce la taxonomía de los 
diagnósticos de enfermería, sabe con exactitud la farmacocinética y 
farmacodinamia de cada medicamento, o quien obtiene reconocimientos por los 
resultados en los indicadores de su servicio o de entornos laborales en salud 
pública, educación, administración o investigación? No, en nuestra opinión, no 
hay recetas mágicas para ser un enfermero de calidad. 

Lo cierto es que cada uno de nosotros, en el ejercicio de la profesión, debe estar 
lo suficientemente capacitado tanto personal como profesionalmente para 
reflejarse ante la sociedad como profesional autentico e idóneo. Sólo así 
estaremos luchando por valorar la imagen de enfermería. 

Cada uno tiene la obligación de encontrar su propia fórmula. “No podemos 
continuar creyendo que la identidad nos la da la construcción de más y más 
manuales, protocolos, modelos y otros instrumentos que nos enmarcan en un 
trabajo rutinario afanoso, más por el hacer que por el desarrollo del ser. La 
identidad profesional es el resultado extraordinario de la interacción humana. 

Los profesionales en enfermería debemos conocer nuestra historia, no sólo por 
lo hermosa e importante que ha sido en el desarrollo de la profesión, sino para 
comprender la procedencia de esa imagen distorsionada (a veces por el mismo 
profesional) que no es más que falta de identidad profesional. 

Para trabajar por una nueva imagen debemos procurar que cada individuo y 
colectivo reciba información acerca de nosotros mediante las relaciones reales 
que tenemos con nuestros pacientes, usuarios como deseemos llamarlos, la 
calidad de nuestro trabajo y los resultados de nuestras intervenciones. El 
desarrollo de nuestra autoestima profesional es determinante en el desarrollo 
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profesional. Ante todo, debemos valorar nuestro trabajo, proyectar la pasión que 
sentimos por lo que hacemos, sentirnos orgullosos por los resultados de nuestras 
intervenciones. La sonrisa del niño, el apretón de manos del adulto o el —mi Dios 
le pague— del anciano, son todo un reto personal y profesional. Mirar al frente y 
caminar hacia la identidad profesional en enfermería se traducirá en mayor 
reconocimiento y satisfacción en cada una de nuestras esferas como seres 
humanos. Ante comentarios mal intencionados no ganamos nada reaccionando 
en forma negativa; debemos comprender esa falta de información y trabajar por 
la calidad para así demostrar que somos profesionales con identidad profesional. 
Debemos empoderarnos de nuestro quehacer y generar nuestro propio legado a 
través de la investigación para así generar aportes al conocimiento y fortalecer la 
verdadera identidad profesional en enfermería y contribuir al proceso de 
desarrollo de nuestra profesión. 

 
 

5.6 LEMA: 
 
 
 
 

VI. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTEXTO SITUACIONAL 
ENFERMERIA Y LOS DEBERES DEL COLEGIO. 

 
6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTEXTO SITUACIONAL 

ENFERMERIA 
 

En la actualidad la imagen distorsionada del profesional de enfermería se ha 
trasmitido a través de la historia y se sigue difundiendo en los medios de 
comunicación, teniendo un impacto negativo en nuestra autoestima e identidad 
profesional. 

Por ello es importante reconocer la construcción de nuestra identidad desde los 
primeros pasos en la profesión a través de la experiencia de cuidado durante la 
práctica clínica, con la cual puede dimensionar el objeto de Enfermería, lo 
maravilloso que es el acto de cuidar y cómo en esta interacción humana se 
dignifica el ser. Esta experiencia nos motiva, no sólo a redefinir la identidad 
profesional sino a encontrar en cada uno de nosotros las dificultades y fortalezas 
para su construcción. 

Por tanto, describir el contexto actual de enfermería, amerita quizá dos tipos de 
análisis antes y en pandemia, en relación a enfermería antes de la pandemia, 
una enfermería escasamente reconocida como importante dentro de un sistema 
sanitario precario, deficiente que no ofrece reconocimiento no solo económico 
sino también motivacional al enfermero, ahora en pandemia, una enfermería 
empoderada, reconocida como columna vertebral y de primera línea, pero aun 
así, con el deficiente reconocimiento y valoración a sus funciones sanitarias, 
también se evidencia algunas falencias propias de la formación del personal de 
enfermaría, como la escasa preparación de enfermeros ocupacionales, 
ambientalistas, investigadores, lideres, enfermeros que no manejan aun 
adecuadamente el estrés laboral, entre otros, realizar una descripción de 
contexto actual es a veces engorroso, porque el mismo colegio demuestra un 
divisionismo que perjudica la unidad y fortalecimiento de la profesión. Nada que 

“Por una gestión inclusiva y participativa” 
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no se pueda solucionar, asumiendo responsabilidades desde donde el 
profesional se encuentre, es hora de generar compromiso sincero para sacar 
adelante a la profesión, luchar contra un sistema desmotivador, en ocasiones 
injusto con los profesionales de enfermería denominados ahora columna 
vertebral. 

6.2 DEBERES DEL COLEGIO: 
 

No podemos perder de vista el que hacer del Colegio el contexto actual de 
enfermería 

 
1. Vigilar que el ejercicio profesional de los miembros de la Orden se 

desarrolle de acuerdo con las leyes establecidas y normas contenidas en 
el Código de Ética y Deontología. 

 
2. Proponer políticas y proyectos de desarrollo nacional y regional que 

contribuyan a elevar la calidad de vida de los peruanos y a la solución de 
los problemas de salud del país, para vigilar la defensa de la vida y los 
derechos humanos y absolver las dudas que sobre asuntos vinculados 
con la profesión le sean formuladas. 

 
3. Diseñar e implementar las políticas de desarrollo de la profesión de 

Enfermería a nivel nacional en los diferentes campos de acción y 
formación. 

 
4. Desarrollar, participar e incentivar el avance científico, tecnológico, 

humanístico y cultural de la profesión, a través de la organización de 
certámenes locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 
5. Coordinar y contribuir con el sistema educativo en la formación 

académica a nivel de pregrado, posgrado y educación permanente en el 
ejercicio profesional. 

 
6. Verificar periódicamente la habilitación profesional de los miembros de la 

orden que prestan servicios en las entidades públicas y privadas. 
 

7. Proponer políticas y proyectos de desarrollo nacional y regional que 
contribuyan a preservar la salud y elevar la calidad de vida de los 
peruanos. 

 
8. Desarrollar y/o participar en actividades de tipo científico y cultural, 

proyectos, planes y programas de interés regional, nacional e 
internacional, manteniendo vínculo con sus pares en el extranjero. 

 
9. Fomentar las acciones que favorezcan el bienestar y protección de los 

miembros de la Orden y su familia. 



  PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021-2023  

17 

 

 

 

VII. ANALISIS FODA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Junta Directiva elegida 

democráticamente, por un Período de 
trabajo de tres años. 

 Buen plan de trabajo para lograr el 
posicionamiento de Enfermería. 

 Equipo técnico calificado para la 
gestión y el liderazgo. 

 Equipo técnico de profesionales 
especialistas en las diferentes áreas y 
de diferentes entidades con 
trayectoria reconocida. 

 Equipo técnico profesional 
comprometido para mejorar la 
visibilidad del profesional de 
Enfermería en la región. 

 Capacidad de gestión y autogestión. 
 Gran adaptación a los cambios, 

reconociendo que los cambios 
siempre cuestan implementarlos. 

 Escaso liderazgo y participación de Enfermería 
en la Gestión Pública. 

 Gestión centralizada en la sede y desintegrado 
a nivel regional. 

 Escasos procesos para el fortalecimiento de la 
profesión en sus diferentes áreas. 

 Desmotivación y descontento de los 
profesionales de enfermería. 

 Insatisfacción de los miembros integrantes y 
aportantes, no gozan de beneficios. 

 Programas de previsión social insipiente. 
 Inadecuada organización de los comités 

permanentes y funcionales 
 Escasa regulación de entidades formadoras en 

el 
pre grado y post grado. 

 Deficiente promoción de la investigación. 
 Débil identidad e integración profesional. 
 Ausencia de políticas institucionales. 
 Instrumentos y documentos de gestión 

desactualizados y sin resolución de 
reconocimiento (ROF, MOF, PEI, MAPRO, etc). 

 Débil sistema de gestión para la calidad en 
enfermería. 

 Inadecuadas políticas y estrategias de 
comunicación, información y publicidad de la 
imagen institucional. 

 Alto porcentaje de profesionales inhabilitadas 
(43.26% o 1691 profesionales). 

AMENAZAS. OPORTUNIDADES 

 Local en terrenos de sesión en uso. 
 Intrusismo profesional. 
 Escasa visibilidad de reconocimiento 

a profesionales de Enfermería por la 
sociedad 

 Existencia de Instituciones formadoras 
UNSAAC, UAC, UTEA y otros. 

 Existencia de programas de post grado: 
especialización, maestría y doctorado. 

 Presencia de Instituciones fiscalizadoras como: 
SUSALUD, Defensoría del Pueblo, 
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 Desconocimiento social de las 

funciones y competencias de 
profesional de enfermería. 

 Escasa demanda laboral con buenas 
remuneraciones para los 
Profesionales de Enfermería. 

 Escala remunerativa inadecuada. 
 Cultura organizacional en salud que 

no incorpora cargos de liderazgo 
para profesionales de Enfermería. 

organizaciones por los derechos de los 
usuarios, procesos de acreditación y gestión de 
la calidad. 

 Entidades financiadoras interesadas en apoyar 
al colegio de enfermeros. 

 Profesionales con capacidad de liderazgo en 
cargos públicos y gerenciales. 

 Instituciones internacionales como LEAP 
CENTER, interesada en fortalecer a los 
profesionales de enfermería, en temas actuales. 

 La tecnología y las redes sociales permiten 
brindar y recibir información importante en 
diferentes temas. 

 
 

VIII.- ORGANIZACIÓN: Órgano de Gobierno Regional. 
 

Concejo Regional VII de Colegio de Enfermeros del Cusco. 
 

Dentro de su organización estructural el equipo está conformado por: 
 

o Decano 
o Secretario. 
o Tesorero 
o Vocal I 
o Vocal II 

Dentro de su organización funcional el equipo está conformado 
por: 

o Órgano de soporte técnico. 
o Comités permanentes. 
o Órganos de apoyo. 

IX. DEFINICIONES OPERACIONALES: 
 

 PERSPECTIVAS: Son los “planos o dimensiones horizontales” donde se 
toman decisiones influyentes en los resultados financieros y no financieros 
y en los objetivos propuestos. 

 
 EJES ESTRATÉGICOS: Los ejes o temas estratégicos son los pilares del 

desarrollo institucional, alrededor de los cuales tiene lugar la ejecución de 
la estrategia. Son tomados como “líneas verticales” en el mapa estratégico 
de modo que los objetivos estratégicos deben responder prioritariamente 
a dichos ejes. 

 
 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Sirven para dar enfoque y consistencia a 

las acciones en un plazo determinado. 
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 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: Son las actividades estratégicas, los 
programas, proyectos o políticas, que posibilitan el logro de uno o varios 
objetivos estratégicos. 

 
 POLÍTICAS: son guías para ejecutar las estrategias, son las reglas del 

juego u orientaciones que rigen la actuación y delimitan las fronteras dentro 
de las cuales deberá desarrollarse una acción. Se refieren a pautas, 
métodos, procedimientos, reglas, formas y prácticas específicas que se 
formulan para facilitar el logro de los objetivos estratégicos. 

X. EJES ESTRATÉGICOS 
 

 

 

 

 

I 
 

INCLUSIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN 
LA POLÍTICA Y GESTION PÚBLICA 

II 
 

DESCENTRALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL 
COLEGIO DE ENFERMEROS EN LA REGIÓN. 

III 
 

CALIDAD DE ATENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA 
PROFESIÓN EN SUS DIFERENTES ÁREAS. 

IV 

 
PROMOCIÓN DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA A 

TRAVÉS DEL MARKETING Y LA COMUNICACIÓN. 
V 

 
FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS 

TRADICIONALES Y EMERGENTES EN LA 
FORMACION DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.  VI 
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10.1 EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS 

 

I.- INCLUSIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA POLÍTICA Y 
GESTION PÚBLICA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Incluir al profesional de Enfermería en la dinámica de las políticas públicas de la 
región y del país y empoderarlos para asumir liderazgo en cargos públicos y políticos 
para dirigir el destino de los gobiernos locales, regional, Congreso de la República u 
otras instancias gubernamentales y no gubernamentales. 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 

- Elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación para los profesionales de 
Enfermería orientados a la gestión y el liderazgo. 

- Gestionar alianzas estratégicas con entidades académicas reconocidas 
nacionales e internacionales (LEAP Center – Miami Florida) que garanticen los 
logros de aprendizaje y que genere la certificación para la acreditación respectiva 
del profesional de enfermería. 

- Generar cursos de especialización, post grados y maestrías en gestión pública, 
servicios de salud y salud ocupacional. 

- Generar aulas virtuales en temas de liderazgo, gestión de servicios de salud y 
gestión pública desde el Colegio Regional de forma gratuita para todos los 
agremiados. 

- Generar una escuela de liderazgo para profesionales de enfermería en sus 
diferentes áreas de desempeño. 

- Generar redes de promoción del liderazgo en instancias públicas y privadas como 
son las redes de servicios de salud del MINSA, ESSALUD, Sanidad de la PNP, 
Ejército del Perú, clínicas, ONGs, gobiernos locales y otras instancias. (Concurso 
de “Profesionales de Enfermería en gerencia hacia la excelencia”). 

- Generar espacios de interaprendizaje para socializar la participación de 
experiencias de gestión, servicios de salud y salud ocupacional de los 
profesionales de Enfermería en instituciones públicas y privadas. 

- Sistematizar y difundir lecciones aprendidas de experiencias de Enfermería en 
liderazgo, gestión, servicios de salud y salud ocupacional a través de revistas 
virtuales desde la página web del Colegio de Enfermeros Cusco. 

-  Fortalecer estrategias y actividades que promuevan la participación política del 
profesional de enfermería en el poder Legislativo desde el nivel local, regional y 
nacional. 

- Promover la participación del profesional de Enfermería en comités, mesas de 
trabajo donde se discutan lineamientos de salud pública, política y se tomen 
decisiones que conlleven al desarrollo profesional de Enfermería en beneficio de 
la comunidad y de la sociedad en general. 
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II.- DESCENTRALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL COLEGIO DE ENFERMEROS 

EN LA REGIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

- Fortalecer redes descentralizadas del Colegio de Enfermeros con representantes 
líderes. 

- Fomentar espacios de reconocimiento y esparcimiento para fortalecer la identidad 
y la integración de los profesionales de Enfermería. 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 

- Designación de las y los profesionales de enfermería representantes del Colegio 
de Enfermeros en la Región en cada una de las redes de salud. 

- Las y los profesionales de enfermería designados por el Colegio de Enfermeros 
en las redes asumirán funciones delegadas por la Junta Directiva para la 
promoción del liderazgo y la integración. 

- Generar representatividad del Colegio de Enfermeros en los espacios de 
concertación local y regional. 

- Generar alianzas estratégicas como representante del Colegio de Enfermeros a 
nivel local con intervenciones multisectoriales que promuevan la prevención de 
enfermedades, la promoción de la salud y la formulación e implementación de 
políticas públicas que favorezcan el desarrollo integral de la ciudadanía. 

- Difundir las experiencias exitosas del trabajo de las redes de salud a través de 
distintos medios informativos: redes virtuales, boletines informativos, programas 
de radio, etc. 

- Integrar a todos los profesionales de la región en la toma de decisiones del Colegio 
de Enfermeros: presentación del plan, diplomados, cursos, comités y mesas de 
trabajo. 

- Promover la participación de los profesionales de enfermería en actividades de 
salud ocupacional para atender la problemática de estrés laboral y otros 
problemas y/o necesidades de sus agremiados. 

- Organizar actividades deportivas y recreativas para promover el bienestar físico y 
mental de los profesionales de enfermería. 

- Establecer mecanismos de reconocimiento al desempeño y de asistencia solidaria 
al profesional de enfermería que amerite. 

- Fortalecer la práctica de la ética y deontología profesional basada en valores a 
través de la implementación de “Comités de Ética” en las redes descentralizadas. 

- Fomentar la ejecución de actividades innovadoras (consultorios de enfermería, 
enfermería en salud ocupacional, Residentado en enfermería, entre otros). 
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III.- CALIDAD DE ATENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIÓN EN SUS 
DIFERENTES ÁREAS. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Contribuir a la mejora de las competencias profesionales de enfermería en las áreas 
asistencial, administrativa, docencia, investigación y salud pública, para los diferentes 
niveles de atención de salud en el ámbito público y privado. 

 
 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 

- Elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación para los profesionales de 
Enfermería. 

- Gestionar alianzas estratégicas con entidades académicas reconocidas que 
garanticen los logros de aprendizaje y que genere la certificación para la 
acreditación respectiva del profesional de enfermería. 

- Generar cursos de especialización, post grados y maestrías para el área 
asistencial, administrativa, docencia, investigación y salud pública. 

- Promover el incremento de profesionales de enfermería en los servicios 
asistenciales de acuerdo a las especialidades, en los servicios educativos y en las 
distintas áreas de salud ocupacional y salud pública certificados por el colegio de 
Enfermeros. 

- Promover, implementar y facilitar el desarrollo de especialidades de enfermería 
acorde a las necesidades sanitarias del país (manejo de COVID 19, 
antropometristas, saneamiento básico, proyectistas, otros) y difundir las ofertas 
laborales desde el CEP. 

- Mejorar y rediseñar procesos de estandarización de protocolos de atención de 
Enfermería en las diferentes IPRESS (Instituciones prestadoras de servicios de 
salud) y UPS (Unidades prestadoras de servicios de salud). 

- Conformar comités evaluativos para la revisión de la ley del trabajo de los 
profesionales de enfermería que promueva la meritocracia y el reconocimiento al 
desempeño. 

- Facilitar el proceso de certificación y recertificación de los profesionales de 
Enfermería para el fortalecimiento de competencias especializadas. 

- Generar facilidades para la obtención de la habilitación y pago de las cotizaciones 
de manera oportuna. 
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IV.- PROMOCIÓN DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA A TRAVÉS DEL 
MARKETING Y LA COMUNICACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Difundir las competencias del profesional de enfermería en los distintos campos 
laborales: asistencial, investigación, docencia, gestión administrativa y de salud 
pública. 

 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 

- Elaborar diagnósticos de necesidades básicas de la población para acceder a 
servicios de enfermería, por ejemplo, en este contexto enfermeras COVID. 

- Elaborar diagnóstico de demandas laborales de enfermería en el sector público y 
privado, ejemplos: epidemiólogas, ambientalistas, investigadoras, saneamiento 
básico, proyectistas, especialistas en trasplantes, alta complejidad (cateterización 
venosa central), manejo de desnutrición y anemia, especialistas en COVID, salud 
escolar y del adolescente, relaciones comunitarias, medicina bioenergética, etc. 

- Promocionar las funciones emergentes del profesional de enfermería de las 
diferentes áreas de desempeño laboral a través de redes virtuales. 

- Generar una página virtual en la web del colegio para difundir la felicitación de los 
cargos públicos y de liderazgo asignados a los profesionales de enfermería. 

- Elaborar un banco de profesionales especialistas en distintas áreas de 
enfermería, ofertando sus servicios, el mismo que será colgado en la web del 
colegio. 

- Actualizar permanentemente la página web del colegio. 
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V.- FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS TRADICIONALES Y 
EMERGENTES EN LA FORMACION DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

 
Contribuir en la formación técnica del profesional de enfermería con el enfoque de 
mejora continua en los niveles de pre grado en las universidades y de post grado en 
la escuela profesional de enfermería. 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 

- Visibilizar las necesidades de formación técnica académica de acuerdo al mercado 
laboral para los estudiantes de enfermería de pre grado y de post grado. 

- Reuniones de coordinación académica con directivos (decana, coordinador 
académico y docentes) de las facultades de enfermería de la región Cusco y con 
las escuelas de post grado. 

- Asignar un equipo técnico calificado desde el Colegio de Enfermeros para 
contribuir en el desarrollo de propuestas curriculares. 

- Promocionar la investigación y producción científica en las diferentes áreas de la 
enfermería a través de incentivos económicos. 

-  Promover la publicación de artículos científicos elaborados por los profesionales 
de enfermería en coordinación con el programa Investiga del CEP. 

 
 
 
 

VI.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

 
Contribuir con el fortalecimiento organizacional y de gestión del Consejo Regional VII 
Cusco del CEP.  

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
- Actualización de los instrumentos de gestión: Plan Estratégico, ROF, RI, MOF y 

MAPRO.  
- Difusión y apropiación de los instrumentos de gestión con la Directiva, los comités 

de gestión y los miembros de la orden. 
- Reuniones de planificación, monitoreo y evaluación de actividades.  
- Gestión y difusión de políticas nacionales y regionales. 
- Monitoreo del cumplimiento de la ley del trabajo del enfermero y sus modificatorias. 
- Implementación de estrategias para atender situaciones de vulneración de 

derechos de los profesionales de Enfermería en la región.  
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XI. RENDICIÓN DE CUENTAS 
La metodología para mejorar la gestión, ha evolucionado rápidamente durante 
las últimas décadas; en un contexto de acceso a la información pública por los 
ciudadanos, se da el proceso de la rendición de cuentas, la misma que para 
el Consejo Regional VII Cusco del CEP se caracterizara por ser: ordenada, 
confiable, oportuna y transparente en la administración, y aportara información 
estratégica sobre los resultados y logros institucionales alcanzados, los mismos 
que se realizaran en el marco de la legalidad, la ética y la responsabilidad 
pública. 
Este hecho, nos permitirá dar continuidad a la gestión institucional a través de 
los planes operativos anuales; por tanto, se entregará el Informe de rendición de 
cuentas de la gestión 2021 al 2023, con los detalles de la estructura funcional 
programática y de ser posible por las específicas de gasto, de los presupuestos 
asignados en cada año calendario. 
 

XII. TABLERO DE MANDO: 
El Tablero de mando nos permitirá Procesos de seguimiento y control del ¨Plan 
Estratégico Institucional PEI- 2021 – 2023. Este seguimiento y control del PEI 
Colegio de Enfermeros del Consejo Regional VII – Cusco, se realizará mediante 
evaluaciones periódicas trimestrales, aplicando la supervisión y monitoreo de los 
objetivos e iniciativas estratégicas, para verificar el cumplimiento de los 
indicadores de gestión planteados, con el objetivo de evaluar avances, replantear 
estrategias, incorporar acciones de relevancia, junto a la Junta Directiva, 
miembros de los diferentes comités, profesionales de enfermería y otros actores, 
que ofrezcan sus aportes para el desarrollo y cumplimiento de los ejes 
estratégicos. (Anexo Excel). 
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TABLERO DE MANDO CEP REGION VII CUSCO 2021 -2023 
 

I.- INCLUSIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA POLÍTICA Y GESTION PÚBLICA 
 

 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

 
INICIATIVAS ESTRATEGICAS 

 
INDICADOR/META 

 
BASAL 

AÑOS 
2021 2022 2023 

Incluir al profesional 
de Enfermería en la 
dinámica de las 
políticas públicas de 
la región y del país y 
empoderarlos para 
asumir liderazgo en 
cargos públicos y 
políticos para dirigir 
el destino de los 
gobiernos locales, 
regional, Congreso 
de la República u 
otras instancias 
gubernamentales y 
no 
gubernamentales. 

 

Elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación para los profesionales de 
Enfermería orientados a la gestión y el liderazgo. 

Un diagnóstico de 
necesidades de capacitación 
con la participación de una 
muestra significativa de 
profesionales de Enfermería.  

 

 
 
 

0 

 
 
 

100% 

 
 
 

 

 

Gestionar alianzas estratégicas con entidades académicas reconocidas 
nacionales e internacionales (LEAP Center – Miami Florida) que certifiquen 
para la acreditación respectiva del profesional de enfermería. 

 03 alianzas estratégicas que 
acrediten y certifiquen a los 
profesionales de enfermería 

 
 
 

0 

 
 
 

75% 

 
 
 

25% 

 

Generar cursos de especialización, post grados y maestrías en gestión pública, 
servicios de salud y salud ocupacional. 

03 cursos de especialización 
implementados 

 
 

0 

 
 

75% 
 

 
 

25% 
 

 

Generar aulas virtuales en temas de liderazgo, gestión de servicios 
de salud y gestión pública desde el Colegio Regional de forma gratuita para 
todos los agremiados. 
 

20 aulas virtuales  
implementadas en temas de 
gestión y liderazgo. 

 
 

0 

 
 

40% 

 
 

40% 

 
 

20% 

Generar una escuela de liderazgo para profesionales de enfermería en sus 
diferentes áreas de desempeño 

Una escuela virtual de 
Liderazgo 

 
0 

 
50% 

 
25% 

 
25% 

Generar redes de promoción del liderazgo en instancias públicas y privadas como 
son las redes de servicios de salud del MINSA, ESSALUD, Sanidad de la PNP, 
Ejército del Perú, clínicas, ONGs, gobiernos locales y otras instancias. (Concurso 
de “Profesionales de Enfermería en gerencia hacia la excelencia”). 

Una red de promoción de 
liderazgo. 
Un concurso de 
“Profesionales hacia la 
excelencia” 

 

0 

 

50% 

 

25% 

 

25% 
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Generar espacios de interaprendizaje para socializar la participación de 
experiencias de gestión, servicios de salud y salud ocupacional de los 
profesionales de Enfermería en instituciones 

02 espacios de 
interaprendizaje durante la 
gestión con la participación 
de 40 líderes en la región. 
 

 
 
 

0 

 
 
 

25% 

 
 
 

50% 
 

 
 
 

25% 

 

 
Sistematizar y difundir lecciones aprendidas de experiencias de Enfermería en 
liderazgo, gestión, servicios de salud y salud ocupacional a través de revistas 
virtuales desde la página web del Colegio de Enfermeros Cusco. 

Una revista virtual diseñada e 
implementada (con 
sistematización de 
experiencias locales, regional, 
nacional e internacional) 

 
0 

 
25% 

 
50% 

 

 
25% 

 

Fortalecer estrategias y actividades que promuevan la participación política del 
profesional de enfermería en el poder Legislativo desde el nivel local, regional y 
nacional. 

3 Foros de participación 
política.  

0 33% 33% 33% 

 

 
Promover la participación del profesional de Enfermería en comités, mesas de 
trabajo donde se discutan lineamientos de salud pública, política y se tomen 
decisiones que conlleven al desarrollo profesional de Enfermería en beneficio de 
la comunidad y de la sociedad en general. 

 
 
20 profesionales de 
enfermería lideran y 
participan en espacios de 
toma de decisiones 

 
 
 
 
 

? 

 
 
 
 
 

25% 

 
 
 
 
 

50% 

 
 
 
 
 

25% 
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II.- DESCENTRALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL COLEGIO DE ENFERMEROS EN LA REGIÓN 
 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 
INICIATIVAS ESTRATEGICAS 

 
INDICADOR/META 

 
BASAL 

AÑOS 
2021 2022 2023 

Fortalecer redes 
descentralizadas del Colegio de 
Enfermeros con representantes 
líderes. 

Fomentar espacios de 
reconocimiento y 
esparcimiento para fortalecer 
la identidad y la integración de 
los profesionales de 
Enfermería. 

Designación de profesionales de enfermería representantes del 
Colegio de Enfermeros en la Región en cada una de las redes de salud. 

01 profesional de Enfermería 
designado por RED con 
documento oficial.  

 
 
 

0 

 
 
 

75% 

 
 
 

25% 

 
 
 
 

Generar representatividad del Colegio de Enfermeros en los espacios 
de concertación local y regional. 

08 representantes del colegio 
participan en espacios de 
concertación. 

 
 
 

? 

 
 
 

75% 

 
 
 

25% 

 
 
 
 

Generar alianzas estratégicas como representante del Colegio de 
Enfermeros a nivel local con intervenciones multisectoriales que 
promuevan la prevención de enfermedades, la promoción de la salud 
y la formulación e implementación de políticas públicas que 
favorezcan el desarrollo integral de la ciudadanía. 

 
04 alianzas estratégicas generadas 

 

? 

 

50% 

 

25% 

 
 

25% 

 

Difundir las experiencias exitosas del trabajo de las redes de salud a 
través de distintos medios informativos:  redes virtuales, boletines. 

 
40 experiencias difundidas 

 
? 

 
 

25% 

 
 

50% 

 
 

25% 

Integrar a todos los profesionales   de la región   en la   toma   de 
decisiones    del   Colegio   de   Enfermeros:    presentación    del plan 

50 profesionales integran 
diferentes espacios de decisión en 
el CEP Cusco 

 
 

? 

 
 

25% 

 
 

50% 

 
 

25% 
 

Organizar actividades deportivas y recreativas para promover el 
bienestar físico y mental de los profesionales de enfermería. 

06 campañas recreativas 
implementadas (virtual por 
situación de emergencia) 

 
 

? 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 
 

Establecer    mecanismos    de   reconocimiento al desempeño al 06 reuniones de 
reconocimiento (02 anuales) 

 
? 

 
2 

 
2 

 
2 
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Establecer mecanismos de asistencia solidaria al profesional de 
enfermería que amerite. 

Mecanismo de asistencia 
solidaria implementada 

 
? 

 
1 

 
1 

 
1 

Fortalecer la práctica de la ética y deontología profesional basada 
en valores a través de la implementación de “Comités de Ética”   

 

01 comité de Ética 
implementado por RED 

 
 

? 

 
 

75% 

 
 

25% 

 

Fomentar la ejecución de actividades innovadoras (consultorios de 
Enfermería, enfermería en salud ocupacional, Residentado en 
enfermería, entre otros). 

 

10 actividades innovadoras 
impulsadas 

 
 

? 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

2 

 
III.- CALIDAD DE ATENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIÓN EN SUS DIFERENTES ÁREAS. 

 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

INICIATIVAS ESTRATEGICAS 
 

INDICADOR/META 
 

BASAL 
AÑOS 

2021 2022 2023 
 
Contribuir a la mejora de las 
competencias profesionales de 
enfermería en las áreas 
asistencial, administrativa, 
docencia e investigación, para 
los diferentes niveles de 
atención de salud en el ámbito 
público y privado. 

Elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación para los 
profesionales de Enfermería. 

01 documento de 
diagnóstico de capacitación 

 
 

0 

 
 

75% 

 
 

25% 

 

Gestionar alianzas estratégicas con entidades académicas reconocidas 
que garanticen los logros de aprendizaje y que genere la certificación 
para la acreditación respectiva del profesional de enfermería.  

 
03 alianzas estratégicas 
generadas 

 
 
 

? 

 
 
 

50% 

 
 
 

25% 

 
 
 

25% 
Generar cursos de especialización, post grados y maestrías para el 
área asistencial, administrativa, docencia, investigación y salud 

02 cursos de especialización 
adicionales 

 
 

? 

 
 

50% 

 
 

50% 

 

Promover el incremento de profesionales de enfermería en los 
servicios asistenciales de acuerdo a las especialidades, en los servicios 
educativos y en las distintas áreas de salud ocupacional y salud 
pública certificados por el colegio de Enfermeros. 
 

30% de incremento de 
profesionales de Enfermería 
consignados en la base de 
datos se reubican 
laboralmente de acuerdo a 
sus especialidades.  

 
 

? 

 
 

10% 

 
 

10% 

 
 

10% 

Promover, implementar y facilitar el desarrollo de especialidades de 
enfermería acorde a las necesidades sanitarias del país (manejo de 
COVID 19, antropometristas, saneamiento básico, proyectistas, otros) 
y difundir las ofertas laborales desde el CEP. 
 

6 gestiones para implementar 
especialidades en enfermería 
acordes a las necesidades 
sanitarias.  

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 
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Mejorar y rediseñar procesos de estandarización de protocolos de 
atención de Enfermería en las diferentes IPRESS (Instituciones 
prestadoras de servicios de salud) y UPS (Unidades prestadoras de 
Salud) 

03 talleres de capacitación en 
el diseño de los protocolos 
estandarizados.  

 
 

? 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

Conformar comités evaluativos para la revisión de la ley del trabajo 
de los profesionales de enfermería que promueva la meritocracia y el 
reconocimiento al desempeño.  

 
Comité conformado 

 
 

0 

 
 

100% 

  

 

Facilitar el proceso de certificación y recertificación de los 
profesionales de Enfermería para el fortalecimiento de competencias 
especializadas. 
 

3 procesos de certificación y 
recertificación.  

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 
 

Generar facilidades para la obtención de la habilitación y pago de las 
cotizaciones de manera oportuna.  

3 campañas de promoción 
para generar facilidades de 
contribuciones de los 
agremiados.  

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 
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IV.- PROMOCIÓN DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA A TRAVÉS DEL MARKETING Y LA COMUNICACIÓN 
 

 
 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

INICIATIVAS ESTRATEGICAS 
 

INDICADOR/META 
 

BASAL 
AÑOS 

2021 2022 2023 
 

Difundir las competencias del 
profesional de enfermería en 
los distintos campos 
laborales: asistencial, 
investigación, docencia, 
gestión administrativa y de 
salud pública. 

Elaborar diagnósticos de necesidades básicas de la población para 
acceder a servicios de enfermería, por ejemplo, en este contexto 
enfermeras COVID. 

Un documento de 
diagnóstico de necesidades 
básicas en salud. 

 
0 

 
100% 

  

 
Elaborar diagnóstico de demandas laborales de enfermería en el 
sector público y privado, ejemplos: epidemiólogas, ambientalistas, 
investigadoras, saneamiento básico, proyectistas, especialistas en 
trasplantes, alta complejidad (cateterización venosa central), 
manejo de desnutrición y anemia, especialistas en COVID, salud 
escolar y del adolescente, relaciones comunitarias, medicina 
bioenergética, etc. 

 
Un documento de 
diagnóstico de demandas 
laborales en salud. 

 
0 

 
100% 

  

Promocionar las funciones emergentes del profesional de enfermería 
de las diferentes áreas de desempeño laboral. 

10 informes de difusión por 
medios comunicacionales 
anualmente 

0 100% 100% 100% 

Generar una página virtual en la web del colegio para difundir la  
felicitación de los cargos públicos y de liderazgo asignados. 

Mensajes de felicitación 
emitidos a demanda cada 
año.  

 
0 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Elaborar un banco de profesionales especialistas en distintas áreas 
de enfermería, ofertando sus servicios, el mismo que será colgado 
en la web del colegio. 

Un banco con información de 
servicios ofertados por los 
profesionales de enfermería 
anualmente. 

 
0 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Actualizar permanentemente la página web del colegio. Página web actualizada 
anualmente.  

0 100% 100% 100% 
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V.- FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS TRADICIONALES Y EMERGENTES EN LA FORMACION DEL PROFESIONAL DE 
ENFERMERIA. 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 
INICIATIVAS ESTRATEGICAS 

 
INDICADOR/META 

 
BASAL 

AÑOS 
2021 2022 2023 

 
Contribuir en la formación 
técnica del profesional de 
enfermería con el enfoque de 
mejora continua en los niveles 
de pre grado en las 
universidades y de post grado 
en la escuela profesional de 
enfermería. 

Visibilizar las necesidades de formación técnica académica de acuerdo 
al mercado laboral para los estudiantes de enfermería de pre grado y 
de post grado. 
 

Un diagnóstico de 
necesidades de formación 
técnica académica.  

0 100%   

 
Reuniones de coordinación académica con directivos (decana 
coordinador académico y docentes) de las facultades de enfermería 
de la región Cusco y con las escuelas de post grado. 

 
 A demanda 

 
0 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
Asignar un equipo técnico calificado desde el Colegio de Enfermeros 
para contribuir en el desarrollo de propuestas curriculares. 

 
Un Equipo técnico 
conformado 

 
 

0 

 
 

100% 

  

Promocionar la investigación y producción científica en las diferentes 
áreas de la enfermería a través de incentivos económicos. 
 

Un plan de promoción de 
producción científica 
implementado en el 100% de 
actividades. 

 
0 

 
25% 

 
50% 

 
25% 

Promover la publicación de artículos científicos elaborados por los 
profesionales de enfermería en coordinación con el programa 
investiga del CEP. 

20 artículos científicos 
publicados. 

 
0 

 
50% 

 
25% 

 
25% 
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VI.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

INICIATIVAS ESTRATEGICAS 
 

INDICADOR/META 
 

BASAL 
AÑOS 

2021 2022 2023 
Contribuir con el 
fortalecimiento organizacional 
y de gestión del Consejo 
Regional VII Cusco del CEP. 

Actualización de los instrumentos de gestión: Plan Estratégico, ROF, 
RI, MOF y MAPRO.  

Instrumentos de gestión 
actualizados y aprobados con 
resolución de 
reconocimiento.  

0 100%   

 
Difusión y apropiación de los instrumentos de gestión con la Directiva, 
los comités de gestión y los miembros de la orden. 
 

 
 A demanda 

 
0 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
Reuniones de planificación, monitoreo y evaluación de actividades.  
 

 
Cuatro veces al año 

 
0 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
Gestión y difusión de políticas nacionales y regionales. 
 

 
A demanda 

 
0 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Monitoreo del cumplimiento de la ley del trabajo del enfermero y sus 
modificatorias. 
 

2 veces al año 0  
100% 

 
100% 

 
100% 

Implementación de estrategias para atender situaciones de 
vulneración de derechos de los profesionales de Enfermería en la 
región. 

100% de cumplimiento de 
actividades de las estrategias 
anuales.  

 
0 

 
100% 

 
100% 

 
100% 
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