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RESUMEN 

 
El propósito de esta investigación son las percepciones de los actores sociales 

que son miembros activos de una instancia de coordinación y concertación en 

salud de un distrito de Arequipa respecto a vigilancia ciudadana en salud y 

aspectos relacionados desde un enfoque de derechos a partir de la identificación 

de los determinantes sociales de la salud. Objetivos: describir el perfil socio- 

demográfico de quienes actúan en espacios de toma de decisiones locales en 

salud del distrito de Alto Selva Alegre; y formular una intervención aplicable para 

ejercer vigilancia ciudadana en salud utilizando el marco lógico. Métodos: 

Estudio tipo cualitativo utilizando la teoría fundamentada (Grounded theory). 

Como técnicas se aplicaron encuestas a profundidad a 35 actores sociales y se 

ejecutaron dos focus group en los que participaron 16 Agentes Comunitarios en 

Salud (ACS). Resultados: los actores sociales con prácticas participativas 

relacionadas a la salud en su mayoría son varones (60%); el 75% adultos 

mayores de 40 años; el 50% con características diferenciadas respecto a la 

representatividad de sus instituciones u organizaciones sociales de origen. Son 

letrados, un 75% con educación media-alta y con antecedentes de inquietud 

social comunitaria. Los ACS en su mayoría mujeres con niveles bajos de 

escolaridad (65% con secundaria). A pesar de su activismo por la salud y la 

identificación de los determinantes sociales en salud relacionan vigilancia 

ciudadana en salud con seguridad ciudadana, desconocen la normatividad y los 

avances de la normatividad nacional sobre intervenir globalmente en los 

determinantes sociales y la salud con protagonismo social. 

 
Palabras claves: percepciones, salud, determinantes sociales, vigilancia 

ciudadana 
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ABSTRAC 

 
The purpose of this research is the perceptions of the social actors who are active 

members of a health coordination space in a district of Arequipa regarding health 

monitoring and related aspects, from a rights approach, taking into consideration the 

Identification of the social determinants of health. Objectives: to describe the socio- 

demographic profile of those who act in local health decision-making spaces in the Alto 

Selva Alegre district; and formulate an intervention that can be applied to execute citizen 

health monitoring using the logical framework. Methods: Qualitative type study using 

Grounded Theory. As techniques, in-depth surveys were applied to 35 social actors and 

two focus groups were done in which 16 Community  Health  Agents  (ACS) 

participated. Results: the social actors with participatory practices related to health are 

mostly male (60%); 75% adults over 40 years; 50% with differentiated characteristics 

regarding the representativeness of their institutions or social organizations of origin. 

They are literate, 75% with high-middle education and a history of community social 

concern. The ACS are mostly women with low levels of schooling (65% with high 

school). In spite of their health activism and the identification of social determinants in 

health, they relate health citizen monitoring with citizen security, they do not know the 

normativity and the advances of the national regulations on globally intervening in social 

determinants and health with social prominence. 

 
Keywords: perceptions, health, social determinants, citizen monitoring 
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INTRODUCCIÓN 
 

Una de las grandes preocupaciones de la humanidad a lo largo de los tiempos ha sido 

la de definir Salud en un contexto ideal para las poblaciones. Desde las interpretaciones 

mágico-primitivas, transitando por aquella formulada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), en el año 1948, entendida Salud como "un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades", 

hasta la recientemente generada en relación a conceptualizar la salud como resultado 

de la interacción de determinantes sociales, económicos, ambientales, espirituales, 

políticos por lo que debe ser abordada desde un enfoque integral, siguen siendo el 

punto de partida para identificar responsabilidades que pretendan alcanzar objetivos 

comunes desde el enfoque de derechos.1 

En relación a ello, el derecho a la salud, reconocido por instrumentos jurídicos y 

políticos de alto nivel, fue consagrado por primera vez en la Constitución de la OMS, 

donde se establece además que "…el goce del grado máximo de salud que se pueda 

lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, 

religión, ideología política o condición económica o social».2 Sobre la base de estos 

principios es de consenso general aceptar y defender en todos sus extremos, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) establece que «…toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar". 3 

El derecho a la salud, como uno de los derechos humanos de gran valor social y ético, 

demanda responsabilidades expresas de los estados en las líneas establecidas, como 

son la obligación de respetar; la obligación de proteger y la obligación de cumplir. Sin 

embargo, existe consenso en señalar que desde el enfoque de los derechos humanos 

no se trata solo de exigir al estado la responsabilidad de velar por el ejercicio irrestricto 

sin ningún tipo de discriminación, sino también de enfatizar que el individuo para ejercer 

este derecho debe asumir la responsabilidad de efectivizar deberes en salud. 

La mayor responsabilidad de las personas que es inherente a ser sujeto de derechos en 

salud, es la de cuidar su salud, eje central de lo enunciado cuarenta años atrás en la 
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Conferencia de Atención Primaria de Salud, en Alma Ata, situación en la que se 

confirmó la claridad respecto a fomentar el autocuidado de su salud, al margen del 

encargo propio y en sí mismo de cuidarla en situaciones que sean riesgosas a la salud 

de sus congéneres. 3 

A nivel mundial, junto con el convencimiento de que la población tiene derechos y 

deberes en salud, en el campo de la Salud Pública está permeable y es una de las 

funciones esenciales de la misma, destacar la participación ciudadana como uno de los 

ejes fundamentales para asumir esa visión proactiva del significado del proceso salud- 

enfermedad; de los factores que influyen en la dinámica de los diferentes tipos de 

determinantes sociales de la salud que alcanzan a ser cuando hay un efecto negativo y 

preponderante de su balance, la génesis de la inequidad en salud. 4 

Armonizan por lo tanto, en este reto por la promoción y defensa del derecho a la salud y 

la preservación del medio ambiente, desde el estado y el interés de los propios 

individuos, la autorresponsabilidad individual y colectiva; la intervención voluntaria y 

consciente en la apuesta por la salud mediante acciones protagónicas de la población;  

y respecto a los mecanismos que permiten esta participación, identificar a la educación 

en salud como fundamental y trascendente, especialmente desde el enfoque de 

derechos y en relación con el enfoque de los determinantes sociales de la salud. 5 

El concepto de los determinantes sociales de la salud (DSS) hace referencia a 

diversidad de factores sociales, políticos, económicos (entre los que se identifica al 

sistema de salud) que impactan sobre la salud de las personas, produciendo 

consecuencias sobre ella. El fracaso de las intervenciones dirigidas a los riesgos 

individuales de enfermar orienta a una visión que rescata el rol de la promoción de la 

salud desde el abordaje de los determinantes sociales para minimizar aquellos que son 

negativos y perjudiciales. Esta visión exige que sean los propios individuos los que 

reconozcan la influencia de los DSS y la posibilidad de controlarlos en base a un 

ejercicio de sus derechos ciudadanos a la salud. 6 

Un tópico de fuerte arraigo en los procesos sociales en general y en específico en 

salud, lo constituye la Vigilancia Ciudadana en Salud, que en el marco de la 
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participación ciudadana se presenta como forma, modalidad, mecanismo a través del 

cual las personas organizadas e informadas acompañan a los actores sociales que 

tiene responsabilidades por encargo del estado de formular y ejecutar políticas públicas 

en salud utilizando como soporte la rendición de cuentas, transparencia, viabilidad, y 

ante todo la garantía de un buen gobierno y la democracia, éste último elemento 

fundamental de convivencia con enfoque de derechos humanos. 7,8 

 
En el Perú, existe normatividad sobre participación y la vigilancia ciudadana en salud 

que no se cumplen. Aspectos como el desconocimiento de la legislación sobre 

participación y vigilancia ciudadana en salud en la mayoría de actores sociales; la débil 

cultura de derechos de la población; la falta de valoración de lo que significa vigilancia 

desde los pobladores; y la escasa práctica democrática de hacer efectivos espacios de 

diálogo ciudadano con el Estado se plantean como un problema a abordar para hacer 

viable la vigilancia ciudadana de los determinantes sociales con enfoque de derechos. 

En jurisdicciones geopolíticas, a nivel descentralizado, como las 

regiones/departamento, provincias y distritos nacionales, se plantea como desafío 

promover intervenciones de vigilancia ciudadana en salud, sin embargo, no siempre es 

viable y sostenida esta práctica. Entre las explicaciones posibles de esta ausencia de 

ejercicio, radica en que la población, tanto como paciente o demandante de una 

atención en el campo de la promoción de la salud o la prevención de la enfermedad, no 

están preparados para hacer vigilancia ciudadana en salud, desconocen su significado 

o lo relacionan erróneamente al concepto de “seguridad ciudadana”. Es decir, la 

población tiene una idea incierta o en todo caso, tiene apreciaciones distorsionadas 

respecto al acto de hacer vigilancia ciudadana en salud. 

En el distrito de Alto Selva Alegre, en la ciudad de Arequipa, se han procesado los 

últimos años avances relacionados con trabajo multisectorial e interinstitucional en 

salud, que ha consolidado las políticas de promoción de la salud que recomiendan 

desarrollar mecanismos de coordinación y concertación entre los diferentes actores 
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sociales para potenciar el quehacer sanitario desde las diferentes perspectivas en 

función a contribuir a mejorar la salud de la población del distrito. 

La presente investigación procura conocer las percepciones de los actores sociales en 

torno a la vigilancia ciudadana en salud para emprender iniciativas que giren alrededor 

de favorecer el empoderamiento de la población en los procesos que devienen de una 

práctica estatal, que requiere ser acompañada con la medición de indicadores que 

traduzcan gestiones en salud libres de todo cuestionamiento que hagan sostenible la 

satisfacción de los usuarios, sanos o enfermos, de ser testigos y punto focal del 

accionar del estado con enfoque de derechos humanos. 

De esta manera, la presente investigación tuvo tres objetivos: el primero fue identificar y 

caracterizar a los actores sociales que intervienen en los procesos de salud en el distrito 

de Alto Selva Alegre. Segundo, se analizaron las percepciones de los actores sociales 

sobre salud, DSS, participación y vigilancia ciudadana en salud; para finalmente 

proponer un sistema de vigilancia ciudadana de los DSS en el distrito en estudio. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 

La Independencia de las 13 colonias de Norte América y la Revolución Francesa con la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el siglo XVIII, precedieron, 

luego de la II guerra mundial, a un importante patrimonio ético y moral de la humanidad 

que consolidó un consenso mundial1. La Declaración de los Derechos Humanos, en 

1948, encierra en su formulación el reconocimiento de la dignidad de la persona por 

solo el hecho de serlo y como atributo inalienable de la persona, en torno a valores 

como la libertad, igualdad y solidaridad que sirven de ideas fuerza para la convivencia 

mundial contemporánea.2 

La evolución de los derechos humanos desde visiones centradas inicialmente en los 

Derechos Políticos y Civiles, constituyéndose en los llamados de primera generación, 

(el derecho a la vida, a la libertad, a participar de la vida política de la sociedad, entre 

otros); y aquellos más integrales y particulares como son los Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales (llamados de segunda generación) entre los que se encuentra 

el derecho a la salud. Estos derechos adquirieron consagración y universalización 

normativa con el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, aprobado por la 

Asamblea General de Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966.3 

Con una dinámica propia se identificaron otros derechos de naturaleza colectiva 

fundamentados en el principio de solidaridad que son los de tercera generación, 

llamados también como “derechos de los pueblos” como el derecho al desarrollo, al 

medio ambiente, a la autodeterminación de los pueblos, a la paz, etc. Finalmente se 

configuraron los “derechos de cuarta generación” en las últimas décadas (como la 

biogenética) y aquellos que aparecieron en la década del 70, que son de utilidad 

mencionarlos para el propósito del presente trabajo, son aquellos particulares 
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individuales o colectivos de gran trascendencia como son: de la mujer, niñez y de 

pueblos indígenas.3 

El derecho a la salud puede definirse como aquél en virtud del cual la persona humana 

y los grupos sociales –especialmente la familia– tienen derecho a gozar del más alto 

estándar posible de salud física, mental y social. Implica tanto un derecho de las 

personas a que se respete su salud, como un deber de defenderla por lo que el estado 

tiene la obligación de desarrollar actividades prestacionales y políticas públicas que 

garanticen el ejercicio pleno de este derecho. El derecho a la salud, debe ser entendido 

en sentido amplio e integral, incluyendo en él tanto el deber de prevención y promoción 

de la salud, como los aspectos reparativos, recuperativos, y rehabilitadores de la 

atención de la salud.5 

El derecho a la salud es un derecho social e involucra la garantía de disponibilidad y 

acceso universal a servicios de salud de calidad, en los que se brinde un trato digno, 

con respeto a las distintas culturas de nuestra sociedad, que aporte información veraz, 

oportuna y completa sobre cada proceso personal y las características del servicio, pero 

también la intervención del Estado y de la sociedad para asegurar que los distintos 

determinantes sociales de la salud contribuyan a su continua mejora y sostenibilidad.6. 

El derecho a la salud exige más cuando se hace referencia a políticas públicas 

saludables; exige más si se toma en cuenta desde el enfoque de los determinantes 

sociales de la salud en el que los servicios sanitarios no son únicos en influir en la salud 

de las poblaciones sino son un conjunto de condiciones del contexto social las que 

realmente tienen un peso mayor en la conservación o mantenimiento de su salud.7. 

En esa orientación, precisa tomar en cuenta que el derecho a la salud va de la mano 

con el derecho al ejercicio de la ciudadanía de la población para que adopte una 

posición como sujeto activo e intervenga en las decisiones colectivas que les 

conciernen en el desarrollo. 
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Se trata entonces de correlacionar el derecho a la salud con el derecho a la 

participación social o ciudadana y al control social como desafíos para enfrentar el 

efecto negativo de los determinantes sociales de la salud, adicional al enfoque de 

género e interculturalidad en salud.9 

La referencia al ejercicio de la ciudadanía como un derecho deja de ser retórica cuando 

los sujetos se reconocen como titulares de derechos en base al desarrollo de 

capacidades para ejercerlos, exigirlos y abogar por un orden económico y social 

respetuosos del bien común.10. El enfoque de derechos en ciudadanía encuentra 

allanado el camino cuando se da una participación activa en la toma de decisiones. 

Actualmente hay un creciente interés por la democracia directa y la participación 

ciudadana en la gestión pública que viene tanto de los propios gobernantes y técnicos 

como de los ciudadanos, a manera de fortalecer el estado democrático y la confianza 

que es vulnerable dado los ejemplos de frustraciones políticas y sociales no poco 

frecuentes en los diferentes espacios de gobierno. La participación ciudadana se 

plantea como una forma de reconquistar el espacio público en favor del bienestar de los 

sujetos destinatarios de las políticas sociales orientadas a mejorar el bienestar social y 

la calidad de vida de la ciudadanía y de los usuarios de centros/servicios.10 

Uno de los espacios privilegiados para la participación ciudadana en la gestión de las 

políticas públicas son los gobiernos locales en la medida que están en contacto directo 

con la población generándose sentimientos colectivos de ser protagonistas de 

transformaciones en el marco de la democracia del ámbito más cercano a la 

convivencia. Se reportan beneficios y recomendaciones de una intervención directa de 

los ciudadanos en los espacios ediles en razón al logro de mejores prestaciones 

sociales por efecto en los aparatos administrativos que signifiquen mejores servicios y 

adicionalmente, característica relevante, en la aspiración de conseguir espacios 

democráticos que superen las vallas de la exclusión social.11 

En el campo de la salud, entra en vigor la participación ciudadana especialmente 

cuando ésta interviene en la modificación de los determinantes sociales adversos al 
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bienestar social y al estado de salud satisfactorio de la población; sin dejar de valorar, 

aunque sea lo más frecuente, cuando dicha participación se da en los ajustes de la 

calidad de los servicios de salud, ampliación de coberturas, o la misma satisfacción de 

los usuarios frente a las prestaciones.12. 

Las experiencias de participación ciudadana en salud han demostrado que las 

intervenciones han sido óptimas como una manera de asegurar la aplicabilidad de las 

políticas sociales por el efecto del control social que implica que los propios 

protagonistas (o usuarios) realizan el diagnóstico, analizan y proponen soluciones a una 

determinada problemática de salud que les concierne en los espacios que generan los 

estados de bienestar y democráticos.13 

Desde esta perspectiva la trascendencia de la participación ciudadana se eleva cuando 

se relaciona con la promoción de la salud, la misma que supone la promoción de 

cambios estructurales en los niveles de ayuda, la gerencia de políticas públicas y la 

protección, la inclusión social y el desarrollo social para todos. 14. A partir de este 

enfoque la promoción de la salud desde una perspectiva integradora e interdisciplinaria 

favorece la responsabilidad compartida en la protección y cuidado de vida a todos y 

debe ser considerada como un requisito ético para la autonomía, pero una autonomía 

que implique la participación y conciencia social de la ciudadanía. 14 

Han ido ganando espacio en la comunidad internacional sanitaria, reflexiones sobre 

cómo garantizar la participación ciudadana con enfoque de la salud basado en los 

derechos humanos en la formulación y gestión de todas las políticas más bien 

insistiendo en la responsabilidad de los propios individuos se empoderen respecto a los 

deberes en salud que debe asumir tanto en forma individual como colectivo15. Desde 

esta perspectiva, la ganancia de fortalecer la promoción de la salud mediante la 

participación ciudadana en la gestión de políticas sociales ampliaría su potencial en el 

reconocimiento de las personas como agentes de cambio que demuestran una actitud 

abierta a la conservación de la salud y a las prácticas saludables; conscientes que lo 
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hacen con responsabilidad de autocuidado y compromisos con la salud colectiva y 

contribuyendo a la sostenibilidad de las políticas públicas saludables16. 

Los logros alcanzados por los sistemas de salud especialmente de países en  

desarrollo, hacen dar cuenta que además de los Estados que deben liderar 

intervenciones en favor de la salud, es imprescindible (desde el punto de vista ético – 

político que sean los ciudadanos quienes a partir del desarrollo de competencias 

adecuadas asuman la responsabilidad con la vida saludable con capacidad activa y 

proactiva de generar transformaciones en el ámbito de la salud 17 

La aplicabilidad de intervenciones desde la promoción de la salud efectiva debe 

conducir a modificaciones en los determinantes sociales de la salud y a la vez a 

cambios de percepción de la población sobre la influencia del entorno social de la 

enfermedad 18. Se trata a partir de dicho análisis de estimular la participación social con 

formas cercanas a la evaluación del accionar de los responsables de conducir el Estado 

con la expectativa de reconocer e investigar hacia donde se dirige la minimización de 

aquellos determinantes sociales que influyen categóricamente sobre la salud por estar 

cercanos al desarrollo de los individuos y el colectivo.18 Se trata de hacer visibles la 

vinculación de los derechos humanos con la salud para superar la exclusión y la 

discriminación en salud que estará resquebrajada producto de la brecha que se genera . 

Adquiere forma la responsabilidad del Estado frente a la salud de la población pero 

fundamentalmente el protagonismo de las personas como sujetos de cambio en el 

cuestionamiento y vigilancia de los elementos que pueden ser controlados por los 

propios ciudadanos cuando se objetivan y demandan atención de los responsables.19, 20 

 
El Estado Peruano, ha incorporado en su Constitución los conceptos establecidos sobre 

el derecho a la salud y tiene responsabilidad en la consecución del mismo por todos sus 

ciudadanos, la misma que se expresa a través de su legislación y están sujetas a la 

puesta en práctica de las políticas sociales que genera pero que se aspiran sean 

inclusivas para contribuir decididamente en el acceso universal a servicios y atenciones 

de salud efectivas. Reconoce que el desarrollo humano integral, la superación de la 
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pobreza y la igualdad de acceso a las oportunidades para todos los peruanos y 

peruanas, sin ningún tipo de discriminación; constituyen el eje principal de la atención 

del Estado por lo que se comprometió a garantizar el acceso universal a una salud 

integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna. 

 
La participación ciudadana en el Perú ampliamente legislada, está normada con el 

detalle de mecanismos, instancias en las cuales se objetiva compromisos que 

reconocen, garantizan y regulan los derechos ciudadanos a participar en los asuntos 

públicos y promover el buen gobierno en las diferentes fases de las políticas públicas y 

en los tres niveles de toma de decisiones.21 

 
Durante la década del 90, la normatividad relacionada con el Programa de 

Administración Compartida (PAC) formuló una modalidad de participación social en los 

servicios de salud mediante los Comités Locales de Administración en Salud (CLAS), 

los cuales tenían como objetivos ampliar la cobertura de atención y mejorar la calidad 

de atención en el primer nivel de atención de cara al colapso operativo en el que se 

encontraba la red de servicios asistenciales públicos en el país.22 

 
Bajo esta modalidad, miembros de la comunidad del ámbito de los establecimientos de 

salud, conformaron una asociación privada sin fines de lucro, la misma que con la 

presencia de un profesional representante del Sector tomaban decisiones sobre la 

gestión sanitaria.22.  Desde el punto de vista de la sostenibilidad de la participación de  

la comunidad, ésta ha estado sujeta a la formalidad en la toma de decisiones del 

personal de salud que muchas veces subvaloró la medida por resistencias al cambio y 

el temor a ser una medida privatizadora de la salud.21 

 
En el 2007, se aprobó la Ley de Participación y Cogestión Ciudadana para el primer 

nivel de atención con la finalidad de fortalecer e institucionalizar la cogestión en salud, 

momento en el que en muchas regiones se desactivaron los CLAS persistiendo sólo en 

aquellas (como en la región Arequipa) donde se había consolidado la propuesta de 
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CLAS en el espacio de las micro redes de salud. Actualmente, existe poca información 

sistematizada de alguna CLAS que haya desarrollado experiencia exitosa de cogestión 

sustentada en una participación efectiva de la población desde el enfoque del derecho 

ciudadano. 

 
El Ministerio de Salud (MINSA) ha expresado su voluntad política de impulsar adhesión 

a promover la participación social y comunitaria en sus lineamientos de salud que 

inciden en colocar en primera línea (y está establecida en sus documentos de reforma 

vigente) que ésta es una estrategia fundamental para impulsar la Promoción de la salud 

a nivel nacional desde los servicios de salud. La Dirección General de Promoción de la 

Salud (DGPS) en razón a experiencias en el campo de la vigilancia ciudadana 

monitorizadas por organismos no gubernamentales, genera normatividad en la que 

dispone lineamientos de política desde el año 2011. 22,23. 

 
En los últimos años y de acuerdo a las recomendaciones a nivel internacional sobre la 

pertinencia de incorporar el abordaje de los determinantes sociales de la salud (DSS) 

está en proceso de socialización y difusión este tipo de análisis que hará más efectiva  

la modificación de la situación de salud de la población superando la visión limitada 

hacia la solución de la enfermedad sin tomar en cuenta el impacto que tiene el entorno 

social, político, cultural y económico en su génesis. 

 
La generación de estas políticas ha estado orientada a favorecer la vigilancia ciudadana 

en la respuesta de los servicios de salud frente a las demandas de la población de 

acuerdo a accesibilidad, calidad, aceptabilidad e información recibida. Entre las 

experiencias exitosas no muy abundantes es posible identificar aquellas en las que la 

población se empodera y cuestiona la prestación sanitaria organizándose para dialogar 

y expresar sus opiniones con sentido crítico constructivo, pero ante todo con la 

confianza de ser aceptadas sus sugerencias.24 
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Exigencias de calidad en la prestación de los servicios de salud en el marco del 

Aseguramiento Universal de Salud (AUS), y las propias estrategias desarrolladas como 

Municipios y Comunidades Saludables, colocan en agenda la importancia de la 

vigilancia ciudadana. No obstante es un campo que no está siendo desarrollado ya que 

entre otras causas, es débil la voluntad política de los niveles organizativos, en especial 

en los niveles regionales y locales; no existe una aceptación explícita de la importancia 

del rol de los propios destinatarios de las acciones de salud en la práctica de las 

políticas sociales; predomina la orientación técnico burocrática aún luego de los aportes 

de modalidades como las CLAS; hay resistencia al cambio de paradigma en la que el 

empoderamiento de la población es vital para asegurar no sólo el ejercicio de sus 

derechos como personas usuarias de servicios de salud. 

 
Se plantea como un problema relevante la inaplicabilidad de la racionalidad normativa 

en relación al ejercicio de la vigilancia ciudadana en salud que es más cuestionable aún 

si esta racionalidad soslaya la importancia de en forma paralela promover el enfoque de 

derechos de los ciudadanos. Este puede ser uno de los motivos por los cuales existe un 

vacío en la práctica efectiva de que la población se sienta responsable y necesitada de 

hacer vigilancia. Al amparo de leyes que favorecen los derechos de los usuarios en los 

servicios las quejas o reclamos son mínimos y los prestadores las perciben como 

formales antes que como reales manifestaciones de disconformidad y retos para que 

mejoren los servicios. 

 
La misma población no actúa como integrante de una sociedad fortalecida y con una 

cultura del reclamo para mejorar su situación de salud sobre la base de sus decisiones 

y probablemente percibe poca efectividad si cuestiona el quehacer de los servicios. La 

literatura existente da cuenta de que es posible revertir un panorama de exclusión de la 

participación y vigilancia ciudadana en salud, cuando se orienta a crear nuevas formas 

de relación entre los miembros de la sociedad. Se trata de liberar en la conciencia de la 

población del tutelaje del Estado y en él las instituciones que tienen obligaciones 

implícitas de derecho y responsabilidad. Se trata que los ciudadanos actúen 
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proactivamente antes, durante y después de las intervenciones en salud con sentido 

crítico constructivo y aportando para que revierta su contribución en el bien de la misma 

población.24 

 
El logro de ciudadanos empoderados, no sólo como usuarios de servicios de salud, es 

viable si se acentúa su actuación como sujetos de derechos, pero así mismo  en 

relación a los DSS frente a los cuales tiene la obligación de identificar, analizar, criticar, 

proponer y desarrollar alternativas. Se entiende que su participación se dirigirá no 

exclusivamente a los dependientes de la prestación de servicios sanitarios sino a todos 

aquellos que ingresan en el campo de determinantes estructurales e intermedios que 

pueden estar provocando brechas de inequidad para el bienestar de los ciudadanos.25 

 
Existe un problema relacionado con la participación y vigilancia ciudadana que no hace 

posible una situación mejorada de la salud de los diferentes ámbitos, que es posible 

revertir si es que el empoderamiento alcanza a los ciudadanos, a las instituciones sean 

o no sanitarias (por ejemplo, gobiernos locales, sector educación, producción, 

agricultura, operadores de justicia, sociedad civil, etc) para que sean efectivas las 

políticas sociales y no queden en el papel. 

 
Dicha participación, mediante mecanismos de vigilancia ciudadana, permitirá fortalecer 

la capacidad de gestión del desarrollo social en la medida que la salud es un producto 

eminentemente social influenciado por factores que pueden ser minimizados desde el 

enfoque de derechos y mediante acciones que privilegien el desarrollo de la promoción 

de la salud como una aspiración común. La necesidad del control social de las acciones 

de los factores determinantes de la salud se impone si es trabajada en función a una 

actitud proactiva de la sociedad que muestre con evidencias que ante el fracaso de las 

intervenciones recuperativas la alternativa es impulsar o generar experiencias de 

vigilancia ciudadana bajo un enfoque de abordaje de los determinantes sociales de la 

salud. 
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Se trata de fortalecer la capacidad de intervenir de la población y de otros actores 

sociales en hacer efectiva la aplicación del derecho a la salud abriendo el abanico hacia 

más allá de la oferta de los establecimientos de salud porque esta actuación reduce la 

comprensión de qué hay detrás de la enfermedad. El problema radica en el 

desconocimiento que son otros factores los que intervienen que pueden ser controlados 

si se asienta la presencia de los ciudadanos con el aval de quienes los representan en 

las decisiones políticas y así garantizar modificaciones y continuidad. 

 
 

El contexto descrito plantea que, en el distrito de Alto Selva Alegre a pesar de la 

voluntad política expresada en la normatividad existente respecto a propiciar la 

participación ciudadana en la toma de decisiones y la exigencia de rendición de cuentas 

de los gestores de los servicios públicos, ésta no se da bajo la forma de vigilancia que 

permita hacer un seguimiento al cumplimiento de la aplicación de las políticas sociales. 

Esta omisión en la participación y vigilancia ciudadana se hace más evidente en el 

campo de la salud que tiene la particularidad de ser necesaria por las implicancias en el 

ejercicio de los derechos en salud de la población a partir del reconocimiento de que 

existen determinantes sociales de la misma que no pueden ser atribuidas 

completamente a los servicios de salud sino que se extienden a otros factores sociales, 

económicos, políticos y ambientales del entorno de los individuos y de la colectividad. 

Se constituye en un problema porque al no existir vigilancia ciudadana de los 

determinantes sociales de la salud no es posible promover una mejora en la eficiencia y 

eficacia de la administración pública de los servicios básicos y programas sociales 

vinculados a la salud. La ausencia de empoderamiento de la población para controlar 

los factores determinantes de la salud no permite la sostenibilidad ni la vigilancia social 

de las políticas sociales y por ende retarda u obstaculiza la mejoría de la salud de la 

población por lo que precisa intervenciones sostenibles en base a la vigilancia 

ciudadana. 
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En dicho contexto, la pregunta de investigación a plantear en el presente estudio es la 

siguiente: 

 
¿Cuáles son las percepciones de los actores sociales sobre los aspectos relacionados 

a los determinantes sociales y vigilancia ciudadana en salud que favorezca el ejercicio 

de derechos de la población del distrito de Alto Selva Alegre? 

 
B. OBJETIVOS 

 
 

1) Identificar los actores sociales y sus características sociodemográficas que 

intervienen en los procesos de participación social del distrito de Ato Selva 

Alegre. 

 
2) Analizar las percepciones de la población en estudio sobre salud, 

determinantes sociales de la salud, participación social, ciudadanía, vigilancia 

ciudadana y vigilancia ciudadana en salud. 

 
3) Proponer un sistema de vigilancia ciudadana en salud de los determinantes 

sociales del distrito Alto Selva Alegre. 

 
 

 
C. HIPOTESIS 

 
 

Los actores sociales del distrito de Alto Selva Alegre tienen una débil percepción de 

lo que significa la vigilancia ciudadana en salud porque tiene carencia de 

comprensión de su papel como ciudadanos y ciudadanas con derechos en salud. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

A. ANTECEDENTES 
 

A continuación, se presenta un resumen de las principales investigaciones realizadas 

sobre el tema de estudio, tanto a nivel nacional como internacional: 

 
a) A nivel internacional: 

- Dirección General de Salud Pública y Participación de la  Consejería  de  

Salud y Servicios Sanitarios de Asturias: Observatorio de la Salud de 

Asturias (2010). 

El Observatorio de Salud de Asturias (OBSA) es un instrumento creado para 

organizar la información de salud de la comunidad. Su principal objetivo es 

brindar una visión general de la situación de salud de la población desde una 

perspectiva de los determinantes sociales en salud, y sirve para la elaboración  

de estrategias en salud que desarrollan los diferentes profesionales, organismos 

e instituciones de Asturias. 

Es importante mencionar que los Determinantes Sociales de la Salud son 

monitoreados a través de indicadores. Por ejemplo, la variable “educación”, que 

es un determinante de la salud, es medida por el indicador: “nivel de estudios 

bajos”. Y el OBSA muestra online el mapa del municipio dividido en áreas y cada 

área será pintada de diferente forma: mientras más claro el área tendría los 

mejores resultados y mientras más oscuro el área tendría los peores resultados 

en la medición de la variable seleccionada. De esta manera, cualquier persona o 

profesional interesado en salud puede hacer seguimiento rápido de cómo está su 

área de residencia en cada uno de los determinantes sociales de la salud. El 

ejemplo antes mencionado se ilustra en el gráfico a continuación: 
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Figura No. 1 

Comunidad Autónoma de Asturias: “nivel de estudios bajos” 
 

Fuente: Observatorio de la Salud de Asturias 
 
 

El OBSA es en la práctica un sistema de vigilancia virtual de los 

Determinantes Sociales de la Salud, muy sencillo y fácil de interpretar para 

cualquier ciudadano. 26 

 
- Llerenas Morales, V. Contraloría social: ejerciendo el derecho a la 

rendición de cuentas en los programas de desarrollo social: La 

contraloría social puede servir como un instrumento efectivo de rendición 

social de cuentas en el contexto de la política social. En tal sentido, puede ser 

un mecanismo para: 1) generar espacios para que los servidores públicos 

asuman responsabilidades ante los beneficiarios, lo que permitiría otorgarles 

independencia técnica, pero con mecanismos efectivos de rendición de 

cuentas en cada comunidad; 2) prevenir los problemas de corrupción, 

captura, clientelismo, ineficacia, ineptitud e ineficiencia que se asocian con la 

política social; 3) dar al ciudadano marginado la posibilidad de influir en las 

políticas en las que participa; 4) empoderar al ciudadano pobre frente al 

proveedor de servicios públicos y contribuir a potenciar sus capacidades en 

otros espacios de lo público; y 5) contribuir a generar confianza como 

requisito para lograr la corresponsabilidad de los ciudadanos en el logro de 

una política pública. El reto es, partiendo de las mencionadas discusiones 
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teóricas que nos ofrece la ciencia política, la administración pública y los 

estudios con respecto a la política social, afinar los esquemas de vigilancia 

ciudadana que el gobierno ha abierto en los programas sociales para ampliar 

sus objetivos y convertirlos en instrumentos para que dichas políticas 

funcionen mejor. 27 

 
- Restrepo Vélez, Ofelia; Vega Romero, Román: Participación social y 

comunitaria en Atención Primaria de Salud - APS. Bogotá: para la 

muestra un botón: En Bogotá, Colombia, con el objetivo de identificar, 

interpretar y analizar las evidencias disponibles sobre experiencias de 

participación y empoderamiento comunitario propiciadas por la estrategia de 

Atención Primaria de Salud durante el periodo de 2004-2007, se realizó el 

estudio de caso que concluyó después de 30 años de Alma-Ata. A pesar del 

nuevo discurso de la actual Política de Participación Social, los mandatos, 

mecanismos y reglamentos gubernamentales que existen para promover y 

desarrollar la participación de la comunidad en el marco del derecho y la 

democracia, el sistema y los servicios de salud de Bogotá la siguen utilizando 

fundamentalmente para promover y vender servicios; para lograr objetivos, 

metas y rentabilidades; y como medio para legitimar discursos y programas. 

Los componentes que dan poder y capacidad de decisión real a las 

comunidades no se promueven. La institucionalización e instrumentalización 

de la participación comunitaria y las tensiones, rigideces e inconsistencias 

que se encuentran en la política, impiden el compromiso de los que trabajan 

en su aplicación; obstaculizan el empoderamiento ciudadano y la 

transformación social e imponen prácticas que vulneran el derecho a la 

participación. Estas contradicciones, que en mucho obedecen a limitaciones 

de factores contextuales como las normas nacionales y el alcance de la 

democratización de la descentralización en la ciudad, son los principales 

obstáculos para el desarrollo armónico de la política porque no permiten la 

participación ciudadana en la toma de decisiones ni el ejercicio del poder en 
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la gestión pública. A pesar de los problemas planteados, la actual Política de 

Participación Social tiene dos oportunidades a favor de la promoción y el 

desarrollo de la participación como derecho: una, la renovación del discurso, 

intencionalidad y los principios rectores que sirven como argumentos para 

replantear las acciones, y dos, la creación de direcciones y espacios de 

participación social que permiten la participación directa de las 

comunidades.28 

 
- Avella Peña Alejandra: El alcance de la participación ciudadana 

institucional en las políticas públicas de salud en el sistema general de 

seguridad social en salud: En el presente trabajo de grado se presentan los 

resultados arrojados sobre el alcance de la participación ciudadana 

institucional en las políticas públicas del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud (SGSSS) y lo que ello implica en la apertura de espacios en los 

cuales los ciudadanos pueden intervenir en las etapas de planeación, 

dirección, organización y control. Así mismo, se dan a conocer los intereses y 

expectativas de los representantes y los usuarios de las Entidades 

Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud (IPS) del SGSSS, desde la perspectiva de la participación ciudadana 

institucional, según las respuestas dadas por los encuestados a través del 

instrumento de investigación aplicado. Finalmente, se presentan las 

relaciones y correlaciones cualitativas y cuantitativas que se presentan entre 

los mismos. La conclusión mayor lleva a señalar que las expectativas de los 

usuarios no se ven representadas en quienes fueron elegidos o designados 

como sus representantes, pues ambos buscan resultados distintos al 

momento de intervenir en el devenir el sistema de salud colombiano, lo que 

conlleva a afirmar que el alcance de la participación ciudadana institucional 

en salud en las políticas públicas del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud no se da, toda vez que las acciones que quienes la ostentan en las 

diferentes instancias se encuentran encaminadas más a las variables de 
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control y no a las planeación, a través de las cuales se logra que se realicen 

los cambios en la formulación de las políticas públicas y se estructuren 

cambios fundamentales en el sistema de seguridad colombiano. 29 

 
- De Olivera Machado, Rodrigo et al. La percepción de determinantes 

sociales de la salud en Brasil según usuarios y profesionales: un 

estudio cualitativo: Se trata de un estudio que tiene como objetivo analizar 

la percepción de profesionales y usuarios del Sistema Único de Salud (SUS) 

de Brasil, de un distrito sanitario de la ciudad de Porto alegre, sobre los 

determinantes sociales de la salud. Fue desarrollada la investigación 

cualitativa con 34 profesionales de la salud y 64 usuarios del SUS. Utilizaron 

entrevistas semiestructuradas (los profesionales) y los usuarios participaron 

en grupos focales. En ambos casos se investigó la percepción de los sujetos 

de estudio en relación al SUS, mediante análisis de contenido transeccional. 

Se demostró que existían cinco categorías prominentes, tanto para 

profesionales de la salud como para usuarios: acceso/calidad, necesidades 

de la población y formas de intervención. El estudio concluyó que precisaba 

implementar políticas sociales que favorezcan una participación ´proactiva 

sostenida en las decisiones de aseguramiento de los usuarios, desde la 

perspectiva comunitaria.30 

- Fernández Silano Mariano: La Salud 2.0 y la atención de la salud en la 

era digital: Una observación detenida de la sociedad pone de manifiesto un 

cambio radical en la forma en que la población accede, utiliza y produce la 

información; acompañado con un incremento sostenido del volumen de 

información disponible. Estos cambios son en su mayoría debidos al impacto 

que han tenido Internet, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) y uno de sus productos más recientes las redes sociales. La salud y la 

educación son de las áreas más impactadas por los cambios ocasionados por 

la emergencia de internet y las TIC, cambios estos identificados como 
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características de la era digital. La mayoría de estos cambios suponen 

ventajas para los procesos de atención de salud, sus actores y componentes. 

Dos de los nuevos campos de acción son: a) La eSalud, definida como un 

campo emergente en la intersección de la informática médica, salud pública y 

las iniciativas privadas, en referencia a los servicios de salud y la información 

entregada o mejoradas a través de Internet y las tecnologías relacionadas; y 

b) La Salud 2.0, como visión integral e innovadora del modelo de sanidad, 

que utiliza como herramientas principales a la Web y las Aplicaciones 2.0. El 

documento revisa estos conceptos y como ellos colaboran con: los 

ciudadanos, quienes saben cada día más sobre la salud, la enfermedad y sus 

condicionantes; los profesionales de la salud y el público en general.  

Tratando de hacer llegar a través de estos medios las mayores ventajas a 

todas las comunidades. 31 

- Yamin AE, Frisancho A. Enfoques basados en los derechos humanos 

para la salud en América Latina.: MEDICC Rev. 2015;17 Suppl:S5–7. 

Disponible en: http://medicc.org/mediccreview/uhc-yamin-pht: La rendición de 

cuentas es la piedra angular de los Enfoques basados en derechos humanos 

(EBDH) en América Latina, y quizás sea el aporte más distintivo de la región  

a otros esfuerzos en pro de la cobertura universal de salud. La rendición de 

cuentas en los EBDH no es una ocurrencia tardía, e involucra tanto a los 

procesos como a los resultados en relación a la cobertura universal de salud. 

Los EBDH promueven un “círculo de rendición de cuentas” que implica 

cambios en una cadena de decisiones, desde el análisis de la  situación 

inicial, pasando por el establecimiento de marcos legales y de políticas; el 

desarrollo de estrategias de salud pública a nivel nacional y planes de acción 

para establecer prioridades; la formulación y asignación de presupuestos; la 

implementación de programas, procesos de seguimiento y evaluación y 

mecanismos de vigilancia, incluyendo el acceso a recursos judiciales. 32 
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- Espelt et al: La vigilancia de los determinantes sociales de la salud 

(2016): La vigilancia de la salud pública es la recogida sistemática y continua, 

el análisis, la diseminación y la interpretación de datos relacionados con la 

salud para la planificación, la implementación y la evaluación de las 

actuaciones de salud pública. Los determinantes sociales de la salud 

incluyen, además del sistema de salud, las circunstancias en que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y explican gran parte de 

las desigualdades en salud. Un sistema de vigilancia de los determinantes 

sociales de la salud requiere una visión integral y social de la salud. Este 

trabajo analiza la importancia de la vigilancia de los determinantes sociales de 

la salud y de las desigualdades en salud, y describe algunos aspectos 

importantes para llevarla a cabo en sus fases de recogida de información, 

compilación y análisis de datos, y diseminación de la información generada, 

así como la evaluación del sistema. Se constata la importancia de disponer  

de indicadores procedentes de fuentes diseñadas para tal objetivo, ya sean 

registros continuos o encuestas periódicas, describiendo explícitamente sus 

limitaciones y fortalezas. Los resultados deben ser publicados de manera 

periódica en un formato comunicativo que permita a la población desarrollar 

su capacidad para comprender y empoderarse de los problemas que la 

afectan, con el objetivo último de guiar las actuaciones con impacto sobre la 

salud en los diferentes niveles de intervención. 33 

 
- Picado Ll. Resultados del estudio de percepciones de actores sociales 

sobre salud, promoción de la salud, participación social, y de planes 

municipales región central de occidente, Costa Rica – 2011: La salud 

representa un derecho humano fundamental y se constituye a su vez en un 

componente indispensable para la vida. Además, es el resultado de la 

interacción de determinantes sociales, económicos, ambientales, espirituales, 

políticos; por consiguiente, debe abordarse desde un enfoque integral en el 

que se articulen esfuerzos individuales, colectivos e intersectoriales en 
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procura de alcanzar propósitos comunes desde el enfoque de promoción de 

la salud. En este sentido, los gobiernos locales tienen un rol protagónico por 

ser los responsables de gestar políticas, impulsar la formulación e 

implementación de programas y proyectos de manera concertada. Por lo 

anterior, la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central de Occidente 

del Ministerio de Salud, realizó en el año 2011 un estudio de línea base a fin 

de dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las 

percepciones sobre salud, promoción de la salud y participación social que 

tienen los actores sociales municipales y cuáles son las principales acciones 

en salud integradas en los planes estratégicos de alcaldías de las 

municipalidades que conforman la Región Central de Occidente, Costa Rica? 

El estudio fue de tipo descriptivo y exploratorio con enfoque cualitativo, que 

permitió el acercamiento a los actores sociales para obtener los datos 

mencionados y fuentes documentales de las municipalidades de la Región 

Central de Occidente. En este marco, el presente artículo recopila referentes 

teóricos-metodológicos utilizados, los principales hallazgos, las conclusiones 

y algunas recomendaciones generales derivadas del estudio. Los resultados 

obtenidos representan un insumo valioso para redefinir estrategias de 

negociación y abogacía, así como procesos rectores que fomenten el 

posicionamiento del enfoque en el quehacer de los gobiernos locales y por 

ende, favorecer la construcción de una nueva cultura de salud desde una 

lógica positiva, proactiva e innovadora. 34 

 
 

b) A nivel nacional: 
 
 

- Vigilancia Ciudadana al Seguro Integral de Salud – SIS, en establecimientos 

de salud de Lima Metropolitana sobre la percepción de los usuarios de los 

servicios (2008): El Foro Regional de Salud Lima, publica la valoración de las 

impresiones de la población en el ejercicio de su derecho a la participación 
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ciudadana, con el objetivo de identificar las limitaciones en la afiliación, atención 

y plan de beneficios del SIS y plantear propuestas de solución. Se obtuvieron las 

apreciaciones de afiliados SIS en número de 49 establecimientos de salud de 16 

distritos de Lima Metropolitana (3,216 usuarios) sobre las características de las 

prestaciones en relación a calidad, oportunidad, integralidad, información, etc. El 

resultado de la vigilancia ciudadana fue sistematizado como demandas ante las 

autoridades locales de salud para activar los mecanismos que incluyan buen 

trato del personal, dotación de insumos y medicamentos, tiempos de espera 

óptimos y participación oficializada de los afiliados SIS en las instancias de toma 

de decisiones. 35 

 
- Frisancho Arroyo, Ariel Diseño de la Vigilancia Ciudadana- Metodología 

para su implementación en las Regiones, en el marco del Aseguramiento 

Universal de Salud. Consultoría Octubre 2010: En el nivel internacional, en los 

últimos años habría aumentado el consenso respecto a la importancia vital que 

tiene la participación ciudadana para asegurar la legitimidad y sostenibilidad de 

las políticas sociales. El derecho a la salud requiere procesos en los cuales el 

ciudadano ejerza su derecho a la participación, y que esta participación, a su  

vez, abra espacios para un conjunto de procesos de desarrollo y 

empoderamiento Los formadores de políticas públicas son los distintos niveles de 

gobierno (nacional, regional y local), siendo los proveedores los establecimientos 

de salud, lo que incluye a los gerentes de los establecimientos y al personal de 

salud. Los ciudadanos-usuarios son la población y sus distintas agrupaciones. 

Las relaciones que se establecen entre estos tres grupos de actores son 

visualizadas en el denominado Triángulo de Rendición de Cuentas. De acuerdo  

a este enfoque, los ciudadanos pueden influir para un mejor desempeño y 

capacidad de respuesta de los servicios y establecimientos de salud (y lograr 

políticas de salud mejor orientadas a sus necesidades) a través de la 

denominada voz política (relación entre ciudadanos/as organizados en colectivos 

o redes y los formadores de políticas y distintos niveles de gobierno) o mediante 
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el desarrollo del empoderamiento de los usuarios de los servicios y consiguiente 

presión social ejercida directamente sobre los proveedores. Es de esperar que 

mecanismos de vigilancia ciudadana, promovidos desde distintos niveles de 

gestión y gobierno de salud, y que sean acogidos en los servicios públicos de 

salud, faciliten el diálogo y reconocimiento de las percepciones, expectativas y 

necesidades de las y los ciudadanas y ciudadanos en su condición de 

usuarias/os de los servicios de salud en el marco del aseguramiento universal en 

salud. Igualmente, en la expectativa que puedan contribuir con información y 

propuestas que contribuyan en las decisiones que mejoren el acceso, la 

oportunidad, calidad y aceptabilidad de los servicios de salud. Se espera también 

que la puesta en marcha de estas iniciativas contribuya con la generación y 

desarrollo de una voz colectiva e informada – conformada por ciudadanos y 

ciudadanas que se irán empoderando con el ejercicio de su derecho a participar 

mediante la vigilancia ciudadana, el análisis de los hallazgos y su presentación a 

las autoridades, y articulada a otros espacios de participación - que promueva el 

seguimiento de políticas públicas que favorezcan la salud y el ejercicio de 

derechos de la población. 36 

 
- Cárdenas E., Juárez C., Moscoso R. y Vivas J; Determinantes Sociales en 

Salud, ESAN, Lima, Perú (2017) 

El trabajo realizado por los investigadores de ESAN sobre Determinantes 

Sociales en Salud es muy completo. Parte de revisar los hechos jurídicos e 

históricos de la conformación del Estado Peruano que, bajo un contrato social 

precario, terminó instituyendo una institución centralista. Luego el modelo político 

peruano restringió la descentralización para permitir privilegios a los grupos 

dominantes, la cual se abrió paso recién en el año 2002. Así las inequidades 

fueron transmitiéndose de generación en generación, restringiéndose el derecho 

a la salud de la mayoría de la población. Por consiguiente, los investigadores 

plantean que la Autoridad Nacional de Salud proteja el bien público de la salud y 

coloque la “equidad en salud” como un objetivo sectorial prioritario. Además de 



30  

 

establecer estrategias directas sobre los Determinantes Sociales en Salud, es 

decir, sobre las causas estructurales. Proponen de esta manera el “modelo 

casual para el abordaje de los DSS” que constituye una representación lógica de 

causas que se vinculan y relacionan algunos DSS, que en su conjunto, generan 

un problema de salud pública. Dicha metodología buscaría incluir “salud” en 

todas las políticas públicas y serviría también como un instrumento de 

reorganización y focalización de las intervenciones en base a la producción 

epistemológica y a las evaluaciones de impacto.37 

- Ciudadanos informados y empoderados: Clave para el ejercicio de los 

derechos en salud (2017). Estudio realizado en Lima sobre la base de la 

revisión normativa nacional y la experiencia de SUSALUD. Los autores 

concluyen que los derechos de salud son únicamente ejercidos por aquellos que 

los conocen. Los profesionales de la salud deben informar a la población en 

general de manera adecuada, oportuna y en forma veraz, completa, con 

amabilidad y respeto sobre sus derechos, sobre las condiciones y características 

de los servicios de salud, sobre los profesionales de salud que lo atienden, entre 

otros. Además, los establecimientos deben disponer de medios y procedimientos 

necesarios y suficientes para garantizar la información a las personas usuarias. 

Igualmente, es función del Gobierno, a través de sus entidades encargadas 

como SUSALUD, ofrecer herramientas para el acceso eficiente a la información 

en derechos de salud, considerando los aspectos socioculturales. Para ello, es 

fundamental promover y realizar estudios cualitativos y abordajes socio-técnicos 

que incluyan diversas técnicas y metodologías como entrevistas a profundidad, 

grupos focales, observaciones, etc. que permitan entender mejor las 

percepciones de los usuarios. En este artículo se han discutido varias estrategias 

a implementar (incluyendo la necesidad de elaborar material diferenciado, el rol 

de los agentes comunitarios de salud, las actividades de descentralización), 

incluso se ha discutido la implementación de innovadoras estrategias utilizando 

las tecnologías de información y comunicación, a través de las cuales se podría 
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reducir la brecha entre lo ideal y la realidad. Una vez evaluadas urge escalar 

estas estrategias a nivel nacional. 38 

 
- Niemeyer Grawe, James Joseph, Desarrollo de la Participación Ciudadana 

en los Procesos de Control Social de la Gestión Municipal en el Distrito de 

Comas, Lima, Perú (2006): Plantea como objetivo principal la descripción del 

desarrollo de los procesos de participación ciudadana en la gestión municipal del 

distrito de Comas. Desde las percepciones de una muestra de: pobladores de 

organizaciones sociales que coordinan con los programas de participación 

ciudadana de ONGs, pobladores en general que participan en organizaciones 

sociales y funcionarios y empleados municipales. El propósito de la investigación 

es contribuir a la comprensión de la participación ciudadana en los procesos de 

descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos democráticos con el 

respectivo desarrollo humano y social. Incluye una síntesis de las ideas 

fundamentales de diversos escritores acerca de participación ciudadana, 

democracia y desarrollo. La metodología es de carácter cualitativo, empleando 

para el recojo de información dos instrumentos: focus groups y encuestas 

individuales. Los resultados muestran en detalle las motivaciones, valores, 

expectativas, niveles de conocimiento y la percepción de las limitaciones de los 

participantes y funcionarios municipales sobre los procesos de participación 

ciudadana. Asimismo, las percepciones de los participantes en general respecto 

a la interacción con las autoridades y empleados municipales. Finalmente se 

incluyen las percepciones de los participantes sobre democracia y desarrollo en 

relación a los procesos de control social. Como conclusión se encontró que los 

pobladores están motivados a servir a los demás e indican que mucho depende 

de ellos. Sin embargo, su nivel de información y conocimiento es bajo. Expresan 

la necesidad de mayor difusión y capacitación sobre los procesos, empleando un 

lenguaje claro y sencillo que llegue a la población en general. La ciudadanía, sus 

organizaciones, ONGs, el municipio distrital, y el gobierno central deben invertir 

- 
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en la capacitación masiva para que el pueblo sea “dueño” de estos procesos 

participativos. Por otro lado, una gran limitante de la participación ciudadana es la 

desconfianza de la población, indicada en gran porcentaje como la actitud frente a la 

transparencia y viabilidad de los procesos; ello sería un resultado de la experiencia 

gubernamental que se ha vivido. Respecto a la interacción de autoridades y 

empleados municipales con la población, es de carácter básicamente diplomático y 

en la mayoría de los casos no llega a ser efectiva. 39 

 
 

c) A nivel local: 
 
 

- Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Arequipa, 

“Vigilancia al acceso de adolescentes a la atención de la salud sexual y 

reproductiva, 2016”: Revisa estadísticas regionales sobre embarazo en 

adolescentes, servicios diferenciados de atención integral dirigidos adolescentes 

en Arequipa según fuentes primarias. A nivel de adolescentes que estudian en 

instituciones educativas estatales se obtiene mediante aplicación de encuestas 

percepciones sobre calidad de atención en los servicios de salud a los que 

acuden para recibir consejería en salud sexual y reproductiva, la que califican 

como insuficiente e inadecuada que no cubre sus expectativas. Resaltan el papel 

del internet como fuente de información sobre aspectos relacionados a 

sexualidad antes que la que les llega desde su familia, maestros y en menor 

grado del personal de salud. 40 
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B. BASE TEORICA 
 
 

1. LA SALUD Y DERECHOS HUMANOS 3 

La salud es importante para el ser humano pues trae consigo bienestar y felicidad. El 

concepto de salud fue evolucionando y poco a poco fue cobrando mayor interés de 

parte de las sociedades y de los gobiernos, pues cada vez requería una mayor cantidad 

de recursos para atenderla. 

 
Así mismo, al aparecer los procesos industriales que congregaron a grandes 

poblaciones alrededor de las ciudades, se fueron buscando mecanismos para evitar el 

contagio de enfermedades, así fue surgiendo la definición de Salud Pública como 

disciplina que conjuga una serie de ciencias y acciones humanas que buscan mejorar la 

salud de la población. 

 
En Londres en 1848, las personas exigen al estado que se hiciera cargo de la salud, 

esto conllevó a la Ley de Salud Pública, que permitió que los problemas de salud de la 

comunidad se vinculen a los grandes problemas sociales que fueron desencadenados 

por la revolución industrial. 

 
Unos años más adelante, en 1946, La Organización Mundial de la Salud brindó una 

definición positiva de la salud y que fue incluida en su carta fundacional: 

“La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la 

ausencia de enfermedad o dolencia». 

 
Sin embargo, en los años cincuenta, surge una crítica en la definición de salud dada por 

la OMS, pues se equipara el término “bienestar” al de “salud” lo cual no sería exacto y 

además difícil de medir. 
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Terris (1980) propone un concepto de salud más operativo y por lo mismo más usado 

en Salud Pública. Terris sugiere que la salud tiene dos dimensiones: una subjetiva, 

relacionada a la sensación de bienestar.41 Y otra objetiva (medible), relacionada a la 

capacidad de funcionamiento, como se aprecia en el siguiente gráfico: 

 
Figura No. 2 

Dimensiones de la Salud de Terris 

 
 

Así mismo, en 1978 se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre Atención 

Primaria de la Salud de Alma-Ata (URSS) OMS/UNICEF, el evento de política de salud 

internacional más importante en la década de los 70 y que marcó un hito en la salud 

pública del mundo. Contó con la presencia de 134 países. 

 
Tejada (2018), narra la historia de la Conferencia de Alma-Ata y señala que la 

concepción de “atención primaria” tenía una acepción diferente a la de hoy, pues quería 

significar: prioritaria, esencial, nuclear y no sólo básica. 

 
La Declaración de Alama-Ata tuvo un impacto mundial y a continuación se resaltan tres 

de sus principales enunciados: 
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a) “La Conferencia reafirma con decisión, que la salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad; es un 

derecho humano fundamental…” 

 
Como se puede apreciar, Alma-Ata confirma la definición de salud utilizada por la 

OMS y resalta además que la salud es un derecho humano fundamental de las 

personas. 

 
b) “Las personas tienen el derecho y el deber de participar individual y 

colectivamente en la planificación e implementación de su atención sanitaria”. 

 
En este segundo enunciado, la Conferencia de Alma-Ata señala que la participación 

social en salud es un derecho y un deber de todos los ciudadanos, lo cual es clave 

para la presente investigación, como veremos más adelante. 

 
c) La atención primaria de salud es atención sanitaria esencial, basada en la 

práctica, en la evidencia científica y en la metodología y la tecnología 

socialmente aceptables, accesible universalmente a los individuos y las familias 

en la comunidad a través de su completa participación, y a un costo que la 

comunidad y el país lo pueden soportar, a fin de mantener cada nivel de su 

desarrollo, un espíritu de auto dependencia y autodeterminación. Forma una 

parte integral tanto del sistema sanitario del país (del que es el eje central y el 

foco principal) como del total del desarrollo social y económico de la comunidad. 

 
En este tercer enunciado. La Conferencia de Alma-Ata, señala que la atención primaria 

de salud es una atención esencial y prioritaria, porque en ella interactúan los individuos, 

las familias y sus comunidades con el sistema de salud. 

 
Como la Conferencia de Alma-Ata resaltó, la salud tiene una estrecha relación con los 

derechos humanos fundamentales. Y no hay que perder de vista que los derechos 

humanos fueron surgiendo como respuesta a diferentes circunstancias en las que hubo 

injusticias y/o desigualdades.42 
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Moisés Bailón, investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos, explica que: La 

Declaración de Derechos del Estado de Virginia de 12 de junio de 1776, la Declaración 

de Independencia Norteamericana del 4 de julio de 1776 y la Declaración de los 

Derechos del Hombre y el Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional de la 

Revolución francesa el 26 de agosto de 1789, son las primeras manifestaciones a favor 

de una serie de reclamos que tendrían que ver con las relaciones que el ser humano 

establece con los poderes públicos: la libertad, la seguridad jurídica, la igualdad, la 

propiedad, la posibilidad de alcanzar la felicidad de los pueblos.43 

 
No fue sino hasta después de la segunda guerra mundial, luego del genocidio nazi, 

cuando los gobiernos llegaron a la conclusión de que el tema no era sólo un asunto 

interno de los Estados, sino también una necesidad imperante de toda la humanidad. 

 
De esta reflexión surgiría la Carta de la ONU suscrita en 1945. Y en 1946 se crea la 

Comisión de Derechos Humanos de la ONU, surgida del seno del Consejo Económico y 

Social. Con el trabajo de dicha Comisión poco a poco se fueron consolidando 

instrumentos internacionales de tutela en materia de derechos como: La Declaración 

Universal de Derechos Humanos aprobada por la ONU en 1948. 

 
Con dicha Declaración Universal aparece una noción internacional de los Derechos 

Humanos y se convirtió en el marco de referencia para que las naciones y los 

ciudadanos del mundo buscaran adecuar dichos derechos en sus propias realidades. 

Más adelante, se suscribiría el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 

de diciembre de 1966. 

 
Los derechos humanos han sido clasificados por grupos a los que se les ha 

denominado generaciones de los derechos humanos, éstos han sido aceptados 

después de largas luchas sociales en una época determinada. 
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En los Derechos de primera generación se incluye a los derechos civiles y políticos, que 

se relacionan con las atribuciones del individuo para disfrutar de la vida, la propiedad, la 

libertad, la igualdad, la seguridad, la capacidad para expresar su opinión, organizarse 

políticamente, designar a sus gobernantes por medio del voto, etc. La lucha por la 

conquista de estos derechos estuvo relacionada con el paso de la sociedad feudal a la 

capitalista. 

 
Una segunda generación de derechos son los llamados Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales que se relacionan con el valor de la igualdad. Dentro de estos 

derechos se ubica a la salud, pues al consolidarse los estados nación y acentuarse la 

explotación de la fuerza de trabajo, se creó insalubridad, enfermedades, muertes, 

condiciones de trabajo atroces, pérdida de la tierra por parte de campesinos. Por lo 

tanto, surge la obligatoriedad del Estado para que todos los ciudadanos disfruten de 

salud, de educación, de trabajo, etc. 

 
En los Derechos de tercera generación, podemos destacar, por su importancia actual, 

las reivindicaciones por los derechos a la identidad cultural y a la autodeterminación de 

los pueblos indígenas. Su aparición se da en un contexto de conflictos entre naciones y 

al interior de las naciones, por parte de grupos que defendían la posibilidad de disponer 

de una religión, una lengua, costumbres, formas de representación simbólica, es decir, 

culturas diferentes a la de los grupos mayoritarios o dominantes. 

 
Los derechos humanos constituyen la expresión del marco ético normativo de los 

valores e ideas-fuerza de la modernidad (libertad, igualdad, solidaridad), por lo que su 

traducción y ejercicio en el ámbito de una comunidad política nacional requiere una 

normatividad jurídica con rango constitucional, como derechos de ciudadanía. 

 
Los principios reconocidos y garantizados jurídicamente y orientados a asegurar al ser 

humano su dignidad como persona en su dimensión individual y social del enfoque de 

derechos humanos son: universalidad, (todas las personas tienen derechos y nadie 
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puede ser excluido de su disfrute, independientemente de su sexo, raza, nacionalidad, 

cultura, situación económica, lugar de residencia, religión, etc.); interdependencia (los 

derechos humanos están íntimamente relacionados entre sí, la negación de uno hace 

peligrar el conjunto de derechos); indivisibilidad (no pueden separarse); integralidad (no 

tienen un orden de importancia o un valor diferenciado, ni se puede desatender alguno 

para promover otro sin colocar en peligro la dignidad de la persona); progresividad 

(nuevos derechos van incorporándose) e inalienabilidad (no se puede renunciar a ellos 

o negociarlos sin afectar la dignidad humana y el Estado tampoco puede disponer de 

los derechos de sus ciudadanos). Los derechos humanos deben ser respetados por 

todas las personas y el Estado, éste imperativo abre la posibilidad de acciones para su 

exigibilidad jurídica, política y social, incluso ante la comunidad internacional, la cual 

puede y debe intervenir cuando considere que un Estado está vulnerando los derechos 

humanos de sus ciudadanos y ciudadanas.43 

 
El enfoque de derechos define seis claves conceptuales que deben asumirse como 

conjunto integral y coherente, y en ningún caso deben ser manejados en forma 

separada, siendo las siguientes: (1) Persona como sujeto social de derechos exigibles 

refrendados jurídicamente; (2) Visión integral de todos los derechos en el contexto de la 

democracia y el desarrollo; (3) Inclusión para la universalidad sin discriminación e 

igualdad en la diversidad; (4) Participación informada, activa y protagónica en todos los 

niveles decisorios; (5) Responsabilidad compartida de todos los actores entre “sujetos 

de derechos” y “sujetos de deberes”, sin menoscabo de las responsabilidades y 

obligaciones ineludibles del Estado; y, (6) Ejercicio territorial con énfasis en el espacio 

local.32 

 
Por su parte, el artículo II del Título Preliminar de la Ley General de Salud, establece 

que la protección de la salud es de interés público, por lo que es responsabilidad del 

Estado, regularla, vigilarla y promoverla. Al mismo tiempo, el Plan Nacional Concertado 

de Salud plantea que el derecho a la salud se basa en el respeto a la dignidad de toda 

persona, implicando la obligación estatal inmediata de asegurar garantías para la 
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igualdad en el trato y la no discriminación en la atención de la salud. Esto se plantea 

como fundamental para garantizar que la población excluida y más vulnerable pueda 

acceder a servicios de salud oportunos y de calidad. De esta forma, el enfoque de 

derechos se constituye en el conjunto de procesos y prácticas mediante las cuales la 

gente hace que los derechos sean una realidad (se garanticen, se respeten y se 

protejan de manera eficaz y universal). 

 
2. DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

 
 

La salud pública a nivel mundial va tomando cada vez mayor conciencia de la 

importancia de los determinantes sociales de la salud para mejorar el estado de salud 

de las personas. 

 
La literatura científica mundial sobre Determinantes Sociales de la Salud nos hace 

remontar a los modelos teóricos propuestos por destacados investigadores como: 

Dahlgren y Whitehead, Wilkinson y Marmot, Solar e Irwin. 

 
Wilkinson y Marmot (1998), proporcionan sólidas evidencias científicas sobre la 

“extraordinaria susceptibilidad de la salud ante el entorno social” siendo las condiciones 

sociales y económicas de la población las que tienen mayor influencia sobre su estado 

de salud. Dicho entorno social que es el espacio donde las personas viven, se les 

conoce actualmente como: Determinantes Sociales de la Salud.44 

 
Los factores socioeconómicos influyen en un 40% en el estado de salud de la población 

mientras que la asistencia sanitaria (sistema de salud) sólo influye en un 10%. Otro 

factor importante son los estilos de vida que también influyen en la salud en un 40% y la 

calidad del medio ambiente, que influye en otro 10% sobre la salud de la población. 45 

 
Sin embargo, es frecuente que se preste mayor interés y presupuesto a los sistemas de 

salud que a los Determinantes Sociales de la Salud. 
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Wilkinson y Marmot (1998), también concluyen que: “a medida que descendemos por la 

escala social, se va acortando la esperanza de vida y se vuelven más comunes todas 

las enfermedades”, esto sucede en todas las sociedades y representa una grave 

injusticia social.44 

 
Esta situación de desventaja en salud de la población pobre, puede tener muchas 

formas como: recibir una mala educación y/o alimentación, tener un empleo inestable, 

vivir en viviendas en malas condiciones, sentirse marginados o poco valorados desde la 

primera infancia, etc. Todas estas variables producen efectos acumulativos sobre la 

salud que se extienden toda la vida y causan enfermedad. 

 
En esta misma línea Dahlgren y Whitehead (1991) proponen un modelo conceptual que 

explica cómo las inequidades en salud son resultado de diversas condiciones causales 

entre niveles, algunas corresponden al individuo y sus comunidades, y otras a 

condiciones generales, socioeconómicas, culturales y medioambientales.46 

El modelo de Dahlgren y Whitehead, se ilustra en la siguiente gráfica: 
 
 

Figura No. 3 

Modelo de Dahlgren y Whitehead 
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El modelo de Dahlgren y Whitehead , explica la producción de las inequidades en salud 

fruto de las interacciones entre el núcleo y cuatro niveles. El núcleo representa la 

herencia genética o los factores biológicos que acompañan a una persona desde su 

nacimiento. El primer nivel se refiere a los estilos de vida y que son responsabilidad de 

cada persona como: adicciones, conductas de riesgo, sedentarismo, etc. En el segundo 

nivel se ubican las redes sociales y comunitarias, es decir, las relaciones sociales y que 

influyen fuertemente en los estilos de vida individuales antes mencionados. En el tercer 

nivel se encuentran las condiciones de vida y de trabajo donde las personas se 

desarrollan, es decir las condiciones de vivienda, acceso a servicios básicos, 

educación, condiciones del empleo, acceso a servicios de salud, etc. Finalmente, en el 

cuarto nivel se encuentran las condiciones socioeconómicas generales, culturales o 

medio ambientales. 

 
Si bien el tercer y cuarto nivel hacen referencia a las condiciones sociales y económicas 

de la población, que luego adoptarían el nombre de Determinantes Sociales de la 

Salud, en el presente trabajo de investigación resulta importante fijarnos en el segundo 

nivel denominado: “redes sociales y comunitarias”, pues Dahlgren y Whitehead van a 

concluir que para mejorar las inequidades en salud, también es importante fortalecer el 

apoyo social de la comunidad a través de la “participación social” y el empoderamiento 

de la población en temas de salud, que puedan incluso influir sobre los estilos de vida 

individuales de las personas. 

 
Finalmente, y tomando en consideración los antecedentes ya mencionados, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), máximo ente rector de la salud a nivel 

internacional, creo la “Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud” en el año 

2005, cuyo objetivo es mejorar la salud y su distribución equitativa en todo el mundo. 

 
La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) es una red mundial 

compuesta por instancias normativas, destacados investigadores y organizaciones de la 

sociedad civil. Entre los investigadores más destacados están Michael Marmot, quien 
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tuvo la oportunidad de presidir la CDSS y Amartya Sen, galardonado con el Premio 

Nobel de Economía en 1998. 

 
La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) plantea que para 

reducir la inequidad sanitaria es necesario ir más allá de las causas inmediatas de la 

enfermedad. La CDSS se interesa por las «causas de las causas» de la enfermedad, es 

decir por los factores sociales que estando interconectados determinan la salud de la 

población.47 

 
Es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud define a los 

Determinantes Sociales de la Salud de la siguiente manera: 

 
“son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen, incluido el sistema de salud. Los determinantes sociales de la salud 

explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias 

injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la 

situación sanitaria”. (OMS). 

 
Los determinantes sociales de la salud son las principales influencias en la calidad de 

vida, incluida la buena salud, y la extensión de la esperanza de vida sin discapacidad. 

Mientras la atención médica intentará reunir las piezas y reparar el daño causado por 

una mala salud prematura, son los factores sociales, culturales, ambientales, 

económicos y otros las principales causas de los índices de enfermedad y, en particular, 

la magnitud de las desigualdades en salud. 

 
Desde Alma Ata, pasando por el famoso Informe Lalonde, otros informes y 

declaraciones internacionales como la Carta de Ottawa, ahora reforzada por la 

declaración de Bangkok, concluyen explícitamente que la salud de la población se 

promueve otorgándole y facilitándole el control de sus determinantes sociales.46 

La OMS ha identificado los siguientes determinantes sociales:47 
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Factores biológicos y caudal genético, Un número creciente de factores genéticos se 

ve implicado en la producción de diversos problemas de salud, infecciosos, 

cardiovasculares, metabólicos, neoplásicos, mentales, cognitivos y conductuales. Las 

consecuencias médicas, epidemiológicas y sociales derivadas de la caracterización 

detallada de las instrucciones genéticas completas del ser humano, el perfil genético 

específico que predispone o confiere resistencia a la enfermedad, sobre todo en función 

del fenotipo, es decir, la expresión biológica del genotipo como producto de su 

interacción con múltiples factores extraindividuales presentes en los demás niveles del 

modelo de determinantes de la salud. Las consecuencias médicas, epidemiológicas y 

sociales derivadas de la caracterización detallada de las instrucciones genéticas 

completas del ser humano. 

 
Factores individuales y preferencias en estilos de vida La conducta del individuo, 

sus creencias, valores, bagaje histórico y percepción del mundo, su actitud frente al 

riesgo y la visión de su salud futura, su capacidad de comunicación, de manejo del 

estrés y de adaptación y control sobre las circunstancias de su vida determinan sus 

preferencias y estilo de vivir. Las conductas y estilos de vida están condicionados por 

los contextos sociales que los moldean y restringen. De esta forma, problemas de salud 

como el tabaquismo, la desnutrición, el alcoholismo, la exposición a agentes infecciosos 

y tóxicos, la violencia y los accidentes, aunque tienen sus determinantes proximales en 

los estilos de vida y las preferencias individuales, tienen también sus macro 

determinantes en el nivel de acceso a servicios básicos, educación, empleo, vivienda e 

información, en la equidad de la distribución del ingreso económico y en la manera 

como la sociedad tolera, respeta y celebra la diversidad de género, etnia, culto y 

opinión. 

Influencias comunitarias y soporte social Los factores comunitarios y de soporte 

social influencian las preferencias individuales sobre el cuidado y la valoración de la 

salud. La presión de grupo, la inmunidad de masa, la cohesión y la confianza sociales, 

las redes de soporte social y otras variables asociadas al nivel de integración social e 

inversión en el capital social son ejemplos de factores causales de enfermedad y 
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determinantes de la salud propios de este nivel de agregación. Está reconocido que el 

nivel de participación de las personas en actividades sociales, membresía a clubes, 

integración familiar y redes de amistades ejercen un papel determinante en problemas 

de salud, influencias comunitarias y soporte social. Los factores comunitarios y de 

soporte social afectan las preferencias individuales sobre el cuidado y la valoración de 

la salud. 

 
Acceso a servicios de atención de salud. La provisión de servicios de inmunización, 

anticoncepción y tratamiento antibiótico contribuyen notoriamente al mejoramiento de la 

expectativa y la calidad de vida de las poblaciones, así como los programas de 

prevención y control de enfermedades prioritarias. Las formas en que se organiza la 

atención médica y sanitaria, en sus aspectos de promoción, protección y recuperación 

de la salud y de prevención, control y tratamiento de la enfermedad en una población 

son determinantes del estado de salud en dicha población. En particular, el acceso 

económico, geográfico y cultural a los servicios de salud, la cobertura, calidad y 

oportunidad de la atención de salud, el alcance de sus actividades de proyección 

comunitaria y la intensidad de ejercicio de las funciones esenciales de salud pública son 

ejemplos de determinantes de la salud en este nivel de agregación. 

 
Condiciones de vida y de trabajo. La vivienda, el empleo y la educación adecuados 

son prerrequisitos básicos para la salud de las poblaciones. La vivienda, más allá de 

asegurar un ambiente físico apropiado incluye la composición, estructura, dinámica 

familiar y vecinal y los patrones de segregación social. El empleo, la calidad del 

ambiente de trabajo, la seguridad física, mental y social en la actividad laboral, incluso 

la capacidad de control sobre las demandas y presiones de trabajo son importantes 

determinantes de la salud. El acceso a oportunidades educacionales equitativas, la 

calidad de la educación recibida y la oportunidad de poner en práctica las habilidades 

aprehendidas son también factores de gran trascendencia sobre las condiciones de  

vida y el estado de salud de la población. 
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Condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, En este nivel operan los 

grandes macro determinantes de la salud, que están fundamentalmente asociados a las 

características estructurales de la sociedad, la economía y el ambiente y, por tanto, 

ligados con las prioridades políticas, decisiones de gobierno y formas de tratamiento de 

la agenda social, así como también a su referente histórico. El concepto de población  

se transforma de la colección de individuos al conjunto de interacciones entre individuos 

y sus contextos, un concepto dinámico y sistémico. A este nivel, la salud se entiende 

como un componente esencial del desarrollo humano. Los alcances del marco jurídico- 

legal vigente, las estrategias de lucha contra la pobreza y de promoción del crecimiento 

económico, las transacciones electivas entre la equidad y la eficiencia y entre el capital 

y el trabajo, la intensidad de las políticas redistributivas, las oportunidades para la 

construcción de ciudadanía. 

 
 
 
3. POLÍTICAS PÚBLICAS Y ACTORES SOCIALES 

 
 

Subirats (2008), al definir política pública, recomienda diferenciar entre política pública 

(public policy) y política (politics). La “política” se refiere a la lucha entre los actores 

políticos por el poder. La “política pública” se refiere a las interacciones de los actores 

para resolver un problema definido políticamente como público. 48 

 
Lahera (2004), define una política pública de la siguiente manera: 

 
“Una política pública de excelencia corresponde a aquellos cursos de acción 

y flujos de información relacionados con un objetivo político definido en forma 

democrática; los que son desarrollados por el sector público y, 

frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado. Una 

política pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o 

mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de 

sus resultados”.49 
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Como se puede apreciar, para el autor es importante la “participación de la comunidad” 

y del “sector privado” para el desarrollo de las políticas públicas de calidad. En la 

presente investigación se pone especial énfasis en la participación social de cara a 

resolver los problemas públicos de forma más efectiva. 

 
Lahera también señala que para estudiar las políticas públicas se deben distinguir 

cuatro momentos analíticos y que dan origen al conocido ciclo de las políticas públicas: 

formulación, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. 49 

Por su parte, Subirats, presta especial atención a los “actores” en el análisis de las 

políticas públicas. Este énfasis en estudiar las acciones de los actores es porque se 

conoce que a pesar que la política pública cuente con buen marco normativo, los 

actores públicos o privados influyen en las políticas públicas y procuran utilizarlas para 

la consecución de sus propios fines.48 

Siguiendo a Subirats, un grupo de individuos sólo constituirán un actor unitario siempre 

y cuando actúe con homogeneidad interna respecto a la política pública, en este caso, 

con respecto a la vigilancia de la salud en el distrito de Alto Selva Alegre. 

 
Se debe tener en cuenta que un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir 

de una conciencia de identidad propia, portador de valores, poseedor de un cierto 

número de recursos que le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a 

defender los intereses de los miembros que lo componen y/o de los individuos que 

representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias. 

 
También puede ser entendido como un grupo de intervención, tal que percibe a sus 

miembros como productores de su historia, para la transformación de su situación. O 

sea que el actor social actúa sobre el exterior, pero también sobre sí mismo. En ambos 

casos, el actor se ubica como sujeto colectivo, entre el individuo y el Estado. En dicho 
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sentido es generador de estrategias de acción (acciones sociales), que contribuyen a la 

gestión y transformación de la sociedad.48 

 
El reconocimiento de los actores sociales introduce una concepción de la sociedad 

humana fundada en el historicismo, en la cual el conflicto social es un mecanismo de 

cambio. A partir de esta concepción, la sociedad puede ser entendida como un sistema 

(sistema social), que nunca está totalmente reglamentado ni controlado, y en el cual los 

actores sociales disponen de un margen de libertad más o menos grande, que utilizan 

en forma estratégica en sus interacciones con los demás. 

 
Toda relación social involucra una relación de poder, que es también una relación de 

intercambio y de negociación de carácter recíproco y desequilibrado. Los actores 

sociales actúan en consecuencia en el marco de relaciones sociales desiguales y 

conflictivas, basadas en la influencia, la autoridad, el poder y la dominación. 

 
Una sociedad en transformación tiene por corolario la constitución y el desarrollo de 

nuevos actores sociales, productores de nuevos conflictos ligados a las características 

de la evolución de la sociedad. En dichos casos, el sistema político es más o menos 

permeable a la influencia de los actores sociales, según las características que lo 

fundamentan: desde un tipo centralizador y autoritario, hasta un tipo descentralizador y 

democrático. 

 
En todos los casos, la intervención de los actores sociales debe ser juzgada a partir de 

su representatividad en el seno de la sociedad y de su poder, el que se manifiesta por 

su capacidad de transformar los conflictos sociales en nuevas reglas institucionales. 

 
- Identificación y caracterización de Actores 43 

Tanto el análisis de un fenómeno social como las propuestas de transformación que 

pueden efectuarse en el marco de un proceso de planificación y gestión, deben tender a 

identificar a los actores sociales que intervienen en el contexto definido. 
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Para identificar cuáles son los actores sociales, se debe determinar previamente en 

forma precisa, la problemática y el marco de intervención. 

 
A posteriori, la identificación se realiza tanto en forma deductiva (a partir de una 

reflexión teórica), como inductiva (mediante una investigación empírica), considerando 

que los actores involucrados son todos aquellos que tiene responsabilidades o resultan 

beneficiados o perjudicados por la configuración actual de la situación, o porque 

tendrán responsabilidades, beneficios o perjuicios en las distintas configuraciones 

futuras posibles. 

 
Para la presente investigación y en base a todo lo antes mencionado sobre los Actores 

sociales, se pudo identificar a siete actores relacionados con la salud en el distrito de 

Alto Selva Alegre: 

 
1. La Microred del Ministerio de Salud 

2. La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 

3. Las Instituciones Educativas 

4. Promotores de Salud 

5. Las ONGs que trabajan en salud. 

6. Los Operadores de Justicia. 

7. Las Organizaciones Populares 
 
 

Para caracterizar y evaluar a los actores y a sus interrelaciones, se debe indagar para 

cada uno de ellos lo siguiente: 

- su campo de intervención. 

- la función que cumplen. 

- su representatividad. 

- el poder que invisten. 

- los recursos que disponen. 
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- los objetivos que persiguen. 

- las acciones que desarrollan. 

- los resultados que obtienen. 

- las relaciones tejidas con otros actores para llevar a cabo sus estrategias. 
 
 

Dicho de otra manera, se trata de definir: quién hace qué, en nombre de quién, cómo, 

con qué objetivo, con quién y con qué resultados. 

 
El objetivo es identificar el tipo e intensidad de las relaciones establecidas entre los 

actores sociales, así como los modos de relación (desde los más conflictivos a los más 

consensuales), con la finalidad de definir los ejes prioritarios de la acción social, los 

factores de bloqueo y las posibilidades de resolución de los conflictos. 

 
Más allá de la caracterización general, de los actores y sus interrelaciones, es necesario 

conocer las posturas que tienen o adoptarán, con respecto a la situación que se está 

estudiando, si estas posturas son implícitas o explícitas, si son primordiales o 

secundarias para sus intereses, si son a corto o largo plazo, etc. 

 
Esta detección permite prever la posición que adoptará cada uno de los actores según 

su grado de afectación, en el desarrollo de un proceso de concertación. Cada uno de 

estos actores tiene distintas visiones, distintas expectativas y distintas cuotas de poder 

para alcanzar sus objetivos. 

 
4. PARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA CIUDADANA 

 
 

Desde principios de los años 90 se desarrolló el concepto de Participación como una 

categoría social que afecta a la supervivencia de la comunidad y constituye una parte 

esencial de todas las sociedades humanas. Kliksberg25 señala que los discursos sobre 

participación social que empezaron a usar el término en América Latina le otorgaron 

diferentes significados. 
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Sanabria (2001) hace referencia a una definición de Participación Social como: los 

procesos sociales mediante los cuales los grupos y organizaciones sociales intervienen 

en la identificación de problemas afines y se unen para evaluar alternativas de 

solución.50 

 
En la misma línea, Iturrieta (2008) señala que Participación Social es un proceso 

amplio, relacionado con una acción colectiva, una acción colaborativa, donde un grupo 

de individuos se involucran y aúnan voluntades a fin de conseguir un beneficio o un 

objetivo común. Para generar Participación Social no es necesario tener una condición 

especial (ser ciudadano), basta tener la misma condición para pertenecer al grupo que 

genera la acción colaborativa, o compartir los objetivos que motivan una acción 

común.51 

 
Así mismo, Iturrieta (2008) señala que Participación Ciudadana hace referencia a 

ciudadanía y proviene de una concepción jurídica, es decir, tiene relación directa con un 

aspecto jurídico que le otorga a su portador una calidad que le habilita para ejercer 

ciertos derechos y que están amparados en la constitucionalidad vigente de un país. En 

este sentido, la Ciudadanía hace presente a un actor (ciudadano) que tiene una 

condición (ser ciudadano) y que lo faculta para ejercer y exigir derechos.51 Por lo tanto 

Participación Ciudadana es el derecho que permite a cada persona y a la población, ser 

partícipes de su propio desarrollo, formulando propuestas, estableciendo compromisos 

en los espacios de participación y los procesos de negociación y concertación, lo que 

genera responsabilidades y obligaciones en cada uno de los actores. 

 
El Grupo Propuesta Ciudadana (2004), señala que la Participación Ciudadana cobró 

sentido e importancia cuando nuestras sociedades complejas percibieron que es 

imposible mantener la representación política sólo por la vía electoral. De esta manera, 

se empezaron a plantear nuevos caminos de participación e involucramiento social. 
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Siendo importante resaltar que “participación” y “representación” deben ser 

complementarias y no soluciones enfrentadas. 52 

 
Propuesta Ciudadana, brinda una definición actual al respecto: “La Participación 

Ciudadana es el encuentro entre instituciones del estado y los movimientos, 

asociaciones y organizaciones sociales que representan y expresan los intereses de los 

ciudadanos. Esto implica un proceso de interacción social entre grupos con poder 

formal y los que carecen de él; significa en el proceso de formulación, definición y 

ejecución de políticas públicas, que el Estado debe renunciar al monopolio del poder 

político y administrativo” 

 
Adicionalmente, Menéndez (2010), resalta la importancia de la participación social en el 

campo de la salud desde la Conferencia de Alma Ata hasta la actualidad, siendo una de 

las actividades básicas de las políticas de atención primaria de la salud. De esta 

manera, la Participación en Salud es reconocida como un elemento clave para 

solucionar o limitar los problemas que afectan a la salud pública. 53 

 
La participación en salud llamada también participación comunitaria en salud, es un 

proceso por el cual los individuos y las familias toman a cargo su propia salud y su 

bienestar, lo mismo que el de la comunidad de la cual forman parte. 

 
Gracias a esta participación comunitaria, los individuos y los grupos sociales pueden 

incrementar sus responsabilidades en salud contribuyendo a un desarrollo más global. 

En efecto, ha sido demostrado en todo el mundo que el enfoque médico solo, es 

insuficiente para mejorar las situaciones sanitarias complejas en el seno de las 

colectividades vulnerables o debilitadas por condiciones de vida difíciles. 

 
La participación comunitaria en salud está estrechamente ligada al empoderamiento 

ciudadano, que es el proceso mediante el cual los individuos obtienen control de sus 

decisiones y acciones relacionadas con el bienestar personal y social; expresan sus 
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necesidades y se movilizan para obtener mayor acción política, social y cultural para 

responder a sus necesidades, a la vez que se involucran en la toma de decisiones para 

el mejoramiento de su salud y la de la comunidad. Se refiere al proceso de 

autodeterminación por el cual las personas o comunidades ganan control sobre su 

propio camino de vida. Trata también de un proceso de concientización (tomar 

conciencia de todos los factores que influyen sobre la vida de las personas) y liberación 

(ganar poder de decisión sobre su propio destino). 

 
Ahora bien, la Vigilancia Ciudadana es un tipo de participación que contribuye 

principalmente a la transparencia de la gestión pública. Según el Sistema Vigila Perú 

(2004) la Vigilancia Ciudadana es un mecanismo de participación social que hace 

seguimiento al cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencias y funciones 

el Gobierno en sus niveles central, regional y local.54 

 
Así mismo, Aramburú (2004), señala que la Vigilancia Ciudadana es un concepto en 

evolución y tanto su denominación como su contenido se siguen construyendo.55 Sin 

embargo, queda claro que la Vigilancia Ciudadana se refiere al ejercicio de un derecho 

ciudadano que implica cuatro componentes: 

 
a. La existencia de un marco legal que legitime y norme el derecho ciudadano a la 

vigilancia. 

b. El acceso a la información pública de forma completa, comprensible y oportuna 

que permita el ejercicio de vigilancia. 

c. El análisis y difusión de los resultados de la vigilancia. 

d. La obligación del vigilado de atender las observaciones del vigilante. 
 
 

La Vigilancia Ciudadana tiene básicamente dos actores. La Sociedad Civil que actúa 

desde la demanda y es quien observa, vigila y advierte sobre los resultados de su 

valoración. Y el Estado, que actúa de la oferta y es quien brinda la información a la 
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Sociedad Civil, normalmente obligado por la normatividad o por las presiones de los 

organismos internacionales en pro de una cultura de transparencia. 

 
Es importante mencionar que cualquier ciudadano tiene por ley el derecho de vigilar 

cualquier aspecto de la gestión pública, ya sea que se vigile a una autoridad o una 

institución pública, sin embargo, es recomendable ejercerla de manera colectiva. Las 

acciones de Vigilancia Ciudadana pueden o no tener efectos jurídicos. 

 
Según el Sistema Vigila Perú (2004)54 los beneficios de la Vigilancia Ciudadana son 

diversos, entre los que se puede resaltar: 

 Promueve una relación horizontal entre la Sociedad Civil y el Estado. 

 Crea espacios para el ejercicio de derechos y obligaciones. 

 Promueve el desarrollo de capacidades colectivas y fortalece a la Sociedad Civil. 

 Fomenta la transparencia y promueve cambios favorables en la gestión pública. 

 Contribuye a la descentralización del poder y refuerza la gobernabilidad del país. 
 
 

Finalmente, es importante conocer el marco jurídico de la Vigilancia Ciudadana en el 

Perú: La Constitución Política del Estado en sus artículos 2, 31 y 199, reconocen 

claramente los diferentes mecanismos de participación ciudadana e incluso la rendición 

de cuentas. 

La Ley N° 26300, de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, desarrolla el 

procedimiento de ejercicio de los derechos de participación reconocidos en la 

Constitución, como, por ejemplo: la revocatoria de autoridades elegidas o la demanda 

de rendición de cuentas. 

Y más específicamente, para el acceso a la información pública se cuenta con la 

siguiente normatividad: 

 
La Constitución Política del Estado en sus artículos 2, numeral 5 señala explícitamente 

el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a solicitar libremente la información que se 

requiera sin indicar el "por qué" o "para qué" (expresión de causa), y a recibirla de 
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cualquier entidad pública en el plazo legal (7 días útiles), asumiendo el costo que 

suponga el pedido.54 

 
El Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

regula el derecho ciudadano de acceso a la información pública consagrado en la 

Constitución. Por ejemplo: 

 
 Artículo 3, se estipula la obligación del Estado de entregar la información que 

solicite cualquier ciudadano, siendo que toda información que posea el Estado se 

presume pública. 

 Artículo 4, establece las responsabilidades de los funcionarios o servidores 

públicos respecto a la información y las sanciones frente a su incumplimiento, 

entre las que destaca la de ser denunciados penalmente por Delito de Abuso de 

Autoridad. 

 Artículo 11, se precisa el procedimiento para ejercer el derecho de acceso a la 

información. 

 
Así mismo, si agotada la vía administrativa no se recibe la información requerida, el 

ciudadano puede optar adicionalmente por dos alternativas: 

 
 Iniciar un proceso contencioso administrativo, de conformidad con lo señalado en 

la LEY 27584 (Ley de Proceso Contencioso Administrativo). 

 
 Optar por el proceso constitucional del HABEAS DATA, de acuerdo a lo señalado 

por la LEY 26301 (Ley de aplicación de Habeas Data). 

 
De esta manera, es objetivo que, desde la Constitución Política, existe una base legal 

importante que garantiza el derecho a la vigilancia ciudadana y al acceso a la 

información pública.54 
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C. IDENTIFICACION DE VARIABLES 
 

Variables Indicadores 

Capacidad de los informantes claves de 

entender el significado de Salud 

Porcentaje de informantes claves que 

definen salud como producto social 

Relación Salud con ejercicio de derechos 

humanos 

Porcentaje de informantes claves 

que identifican a la salud  como 

derecho humano 

Capacidad de los informantes claves de 

identificar a los Determinantes sociales 

de la salud 

Porcentaje de informantes claves que 

identifican tipos de influencias 

sociales, económicos, políticas, etc. 

Capacidad de los informantes claves de 

describir el significado de Ciudadanía 

Porcentaje de informantes claves que 

definen acertadamente ciudadanía 

Capacidad de los informantes claves de 

describir el significado de Participación 

social 

Porcentaje de informantes claves de 

entender el significado de 

Participación social y los procesos 

relacionados con ella. 

Capacidad de los informantes claves de 

identificar Vigilancia Ciudadana 

Porcentaje de informantes claves que 

comprenden necesidad de realizar 

Vigilancia ciudadana 

Capacidad de los informantes claves de 

identificar Vigilancia Ciudadana en salud 

Porcentaje de informantes claves de 

identificar elementos de Vigilancia 

Ciudadana en Salud 

Capacidad de los informantes claves de 

involucrase en procesos de Vigilancia 

Ciudadana en salud 

Compromiso de los informantes 

claves para participar en vigilancia 

ciudadana en salud 

 
D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TERMINOS 

 
 

a) Salud: completo estado de bienestar físico mental y social y no solo la ausencia 

de enfermedad 
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b) Determinantes sociales de la salud: circunstancias políticas, sociales, 

económicas, culturales que intervienen en la génesis del proceso salud- 

enfermedad y que contribuyen a la inequidad en salud. 

c) Ciudadanía: se define como la vida del individuo en su esfera de influencia. El 

ciudadano tiene una cierta concepción de su capacidad de “tomar parte en la 

dirección de la sociedad” Con su participación democrática, el ciudadano es un 

agente de cambio social y no puede ser excluido justamente de las “discusiones 

acerca de los límites de las esferas, sino también sobre el significado de los 

bienes distribuidos dentro de ellas”. Los ciudadanos deben ser preocupados por 

la injusticia y desigualdad en la sociedad55. En el Informe de la PNUD se emplea 

el término “ciudadanía integral” que considera que el ciudadano tiene sus 

derechos “cívicos, sociales, económicos y culturales, y que todos ellos 

conforman un conjunto indivisible y articulado”. 

d) Participación Social: es un proceso amplio relacionado con una acción colectiva  

o colaborativa, a proceso de involucramiento por parte de un grupo de individuos 

que aúnan voluntades a fin de conseguir un beneficio u objetivo común, de 

generar algún tipo de cambio social. Para generar Participación Social no es 

necesario tener una condición especial (ser ciudadano), o puede decirse que la 

condición necesaria para generar Participación Social es la misma para 

pertenecer al grupo que genera la acción colaborativa, o simplemente compartir 

los objetivos que motivan una acción común. 

e) Participación Ciudadana: proviene de a una concepción jurídica, es decir, tiene 

directa relación con un aspecto jurídico que le otorga a su portador una calidad 

que le habilita para ejercer ciertos derechos y que están amparados en la 

constitucionalidad vigente de un país. En este sentido la Ciudadanía hace 

presente a un actor (ciudadano) que tiene una condición (ser ciudadano) y que lo 

faculta para ejercer y exigir derechos. Participación Ciudadana es el derecho que 

permite a cada persona y a la población, ser partícipes de su propio desarrollo, 

formulando propuestas, estableciendo compromisos en los espacios de 

participación y los procesos de negociación y concertación, lo que genera 
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responsabilidades y obligaciones en cada uno de los actores. 

f) Participación Ciudadana en Salud: La participación ciudadana en salud es un 

derecho que puede ejercerse de manera individual o colectiva. Se puede traducir 

en espacios de encuentro entre la sociedad y el Estado pata abordar temas 

relacionados a la salud; donde las personas que participan ejercen su 

ciudadanía. Asimismo, la participación ciudadana es la capacidad de las 

personas para tomar decisiones sobre temas que les conciernen, y es una 

condición necesaria para asegurar el sustento y la legitimación de las políticas 

sociales, en particular las relacionadas a la salud de la población. 

a) Vigilancia Ciudadana: alude principalmente a la fiscalización, a la verificación de 

cumplimiento o conformidad respecto a determinados estándares, metas, o 

compromisos preestablecidos. Está más cerca de las acciones de seguimiento o 

de monitoreo que llevan a cabo de manera más o menos continua diversas 

organizaciones con relación a normas o acuerdos referidos al desarrollo 

económico o social. - El control implica un contrapeso en el poder social y 

político, es decir el nivel de influencia e incidencia de los y las ciudadanas en la 

toma de decisiones. El control ciudadano supone un poder político capaz de 

contrapesar el del Estado o las fuerzas dominantes del mercado según el caso. 

b) Vigilancia Ciudadana de los determinantes sociales de la salud 

Este concepto amplía el objeto de la vigilancia ciudadana hacia aquellos factores 

que tienen una relación directa con la salud de las personas y que denominamos 

determinantes sociales, ampliando también el alcance de los actores sociales o 

gestores públicos hacia los cuales se plantean las recomendaciones con el 

propósito de corregir las deficiencias encontradas en su jurisdicción y que 

motivan el mecanismo de vigilancia. 
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
 

La participación social en el análisis de los determinantes de la salud y en específico en 

la vigilancia ciudadana en salud es importante en el control social de los aspectos que 

influyen en la salud de la población. La inexistencia de investigaciones que contribuyan 

a incentivar el auto-reconocimiento de la capacidad de análisis, crítica, seguimiento y 

enjuiciamiento del sistema social requiere tomar la temperatura de los actores sociales 

sobre su manera de entender la génesis de la enfermedad, los factores que influyen en 

ella y deslindar con las percepciones que asignan validez extrema a la influencia del 

sector salud, desmereciendo otras circunstancias que hacen necesaria incluir salud en 

todas las políticas. En ello radica la pertinencia de la presente investigación. 

Las limitaciones se calculan desde el proyecto en sí de la presente investigación en la 

medida que se medirán opiniones, conclusiones, expectativas que pueden ser 

susceptibles de estar sesgadas por múltiples factores. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 
 
 

El presente estudio corresponde al nivel de investigación descriptivo 56 ya que buscó 

describir en el momento presente diversos indicadores que hacen referencia a 

participación ciudadana en los procesos de control social de los determinantes sociales 

de la salud con énfasis en la vigilancia ciudadana. Estos fueron reportados por los 

representantes de los actores sociales que actúan desde diversos escenarios de 

decisión propia o por encargo de funciones políticas y civiles; programas de 

participación ciudadana de ONGs; dirigentes sociales, etc. 

Se trata además de un estudio transversal pues se valoró el estado de un número de 

factores en un momento único en el tiempo. 

Dentro de la investigación se contempló un estudio exploratorio, pues se evaluó el 

desarrollo de la participación ciudadana desde lo enunciado por los actores sociales, 

con las particularidades propias de sus vivencias. 

Es una investigación de tipo cualitativa, a través de la cual se conoció y comprendió los 

factores, motivaciones, percepciones y actitudes de los pobladores en los procesos 

participativos y en relación con la vigilancia ciudadana en salud de los determinantes 

sociales de la salud. 

 
B. DESCRIPCION DEL CONTEXTO: 

 
 

El distrito Alto Selva Alegre, de la ciudad de Arequipa- Perú, está ubicado a 2.500 

metros sobre el nivel del mar. El distrito tiene una extensión territorial de 32.84 Km2 y 

cuenta con una población de 84.287 habitantes, distribuida en 32 asentamientos 

humanos o barrios predominantemente urbanos (rural: 12%). Es de reciente creación 

como distrito (1992). A 15 minutos del centro de la ciudad de Arequipa y su acceso es 

por transporte público (custers, taxis) a través de pistas asfaltadas, en su mayoría. El 
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clima predominante durante todo el año es templado con sol radiante durante todo el 

año y lluvias esporádicas en los 3 primeros meses del año. Las temperaturas fluctúan 

entre 12 y 18 grados centígrados. 

 
Sus pobladores en un 30% son migrantes de las provincias altas de Arequipa y de otros 

departamentos como Puno, Cusco y Moquegua. Las actividades predominantes a las 

que se dedican son: públicas (maestros, funcionarios, personal sanitario) dependientes, 

independientes (taxistas, construcción civil, comerciantes formales e informales en 

mayor proporción dedicados a servicios como venta de ropa, venta de alimentos, etc). 

El nivel educativo que predomina en sus habitantes es secundaria completa existiendo 

analfabetismo en un mínimo porcentaje (3%). La mayoría habla castellano existiendo 

grupos que también son quechuo- hablantes y en menor proporción aymara. Las 

celebraciones se hacen en fechas de recordación política (aniversario patrio, de 

Arequipa, del distrito); religiosas católicas (de santos y vírgenes) y de festejo de su lugar 

de donde proceden. Un 97% de la población cuenta con servicios de agua potable intra 

domiciliarios, alcantarillado público y eliminación de residuos sólidos. 

 
Tiene un 6% de la población considerada como de quintil 1 y 2 (pobres y pobres 

extremos), siendo un distrito que no está considerado como prioritario por necesidades 

básicas insatisfechas. Las condiciones de las viviendas son aceptables, en su mayoría 

son de material noble ubicadas en las zonas demarcadas para el desarrollo urbano que 

establece la Municipalidad. Existen límites para la expansión del distrito por su cercanía 

a las faldas del volcán tutelar de la ciudad de Arequipa (el Misti, de 3.200 m.s.n.m), y 

porque su territorio está atravesado por surcos profundos (llamadas torrenteras) por 

donde discurre el agua y otros elementos de las partes altas del volcán. El interés por 

tener una propiedad dónde vivir, hace que las familias invadan estas zonas y terminen 

construyendo sus casas en los lechos de estas torrenteras, las que en época de lluvias 

se llenan de lodo, piedras, agua de los deshielos, etc y se incrementan el riesgo de 

aludes que se llevan por delante dichas construcciones, la mayoría de veces precarias. 

Con esto se pone en tela de juicio el rol de la Municipalidad que tiene la responsabilidad 
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de velar por la planificación del desarrollo urbano del distrito y exigir cumplimiento de 

requisitos a los vecinos para la construcción de sus viviendas. A pesar de existir normas 

municipales, estas tareas no son cumplidas a cabalidad por el personal administrativo 

edil y permite la construcción de estas viviendas y la exposición a riesgos mayores de 

su integridad física. 

 
Los servicios educativos de inicial, primaria y secundaria estatales reciben a la 

población infantil y adolescente en sus aulas en número suficiente y adecuado. Existe 

un número importante de instituciones educativas privadas que se constituyen en una 

oferta de interés para la población por el descrédito de la educación, pero en líneas 

generales están bajo la normativa de la instancia rectora de educación en Arequipa 

(Gerencia Regional de Educación) y deben brindar las facilidades para articular las 

acciones de los diferentes sectores sociales sin límites. Además de los colegios 

públicos y privados, existen otros de carácter parroquial (son del Estado, pero tienen un 

trato diferenciado) que albergan un número significativo de estudiantes. 

 
La red de servicios de salud del Primer Nivel de Atención, dependientes de la Gerencia 

Regional de Salud Arequipa (MINSA) está integrada por 6 establecimientos, que realiza 

básicamente actividades recuperativas, aunque también hacen trabajo extramuro 

(visitas domiciliarias, sesiones educativas en colegios, organizaciones sociales de base, 

etc). Ejecutan el Plan de Salud Local (PSL) que implica la atención del 70% de la 

población que tiene asignada para lo cual deben programar actividades sujetas a 

evaluación al final del año. 

 
Del total de la población asignada el 80% tiene Seguro Integral Gratuito que implica 

exoneración de pago por atenciones de salud (consulta externa, medicamentos, pago 

por defunciones). El SIS tiene una política clara de financiamiento de la atención de 

salud de la población asegurada por lo que asigna presupuesto per-cápita por las 

atenciones recibidas (incluyendo medicamentos) y tiene establecido mecanismos de 

seguimiento para verificar calidad de atención in situ, entre los cuales figura la 
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recepción de quejas cuando los afiliados tienen reciben una prestación parcial o 

incompleta (le niegan atención por trámites administrativos, no hay entrega de 

medicamentos por falta de stock, no se refiere a los pacientes cuando sea necesario a 

los hospitales para atención por especialistas, entre otras). No obstante, estas quejas 

suelen ser mínimas porque la población desconoce sus derechos como usuario del SIS 

y no canalizan su reclamo en forma oportuna en los propios establecimientos de salud. 

 
Entre otros proveedores de salud existen consultorios privados entre los que destaca un 

centro médico subsidiado por la iglesia alemana, a los que acude la población para 

atención por médicos especialistas que no cuenta la micro red por los que pagan tarifas 

similares a los del sector público. Un 30% de la población tiene seguridad social 

(EsSalud) y tiene atención ambulatoria en una Unidad Básica de Salud que tiene su 

local en el distrito. 

 
Desde el 2003, todos los servicios de salud del sector público MINSA, conforman la 

Comunidad Local de Administración en Salud Alto Selva Alegre (CLAS ASA), con 

participación de miembros de la comunidad elegidos mediante modalidades de elección 

democrática en la Asamblea General y el Consejo Directivo de la CLAS ASA. En el 

2007 en el marco de la Ley de Cogestión y Participación Ciudadana se incrementan el 

número de representantes de la comunidad (procedentes de la sociedad civil y agentes 

comunitarios de la salud). Así mismo, se incorporan representantes del gobierno 

regional, local y de los trabajadores de salud. 

 
La CLAS ASA desarrolla actividades de gestión bajo los parámetros establecidos en el 

Programa de Salud Local (PSL) que predominantemente incluye actividades 

asistenciales recuperativas y en menor proporción de actividades de promoción y 

prevención de la salud. El trabajo comunitario se limita a mantener contacto esporádico 

con los agentes comunitarios de salud (ACS) para actividades de movilización, apoyo 

circunstancial y logístico. 
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En aplicación de los lineamientos nacionales y regionales de Promoción de la Salud se 

desarrollan los programas de Participación Comunitaria, Educación para la Salud, Vida 

Sana y el componente de Derechos Humanos, Equidad de Género e Interculturalidad 

en Salud. Estos programas contribuyen a la ejecución de los programas presupuestales 

como son el Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Control de Enfermedades 

Transmisibles (Tuberculosis, VIH-SIDA), Enfermedades No Transmisibles (que incluye 

Hipertensión arterial, Diabetes mellitus, Ceguera, Salud Bucal y Salud mental), 

Metaxénicas y Zoonosis, entre los de mayor prioridad. Los escenarios en los que se 

desarrollan las actividades de promoción de la salud son la familia, escuela, comunidad, 

ambientes laborales. 

 
Como una estrategia de soporte a las actividades de Promoción de la Salud y a la 

gestión sanitaria en general del distrito se conformó el Comité Distrital Multisectorial de 

Salud de Alto Selva Alegre (CODIMUSA ASA) en el 2011, que incorporaba a 

representantes de organizaciones de base (comités de vaso de leche, comedores 

populares, juntas vecinales de seguridad ciudadana); sectores sociales (Educación, 

Justicia, Interior); organismos no gubernamentales (ONGs), que desarrollan acciones 

de salud en el distrito. Esta instancia presidida por el Alcalde y con la secretaría técnica 

a cargo del titular de los servicios de salud (micro red de salud Alto Selva Alegre), 

elabora un plan de trabajo que se aprueba y se cumple tomando en cuenta la 

problemática predominante concertando recursos con proyección a tener más impacto y 

tener mayor cobertura en la población del distrito. Una de las tareas que desde el sector 

salud se impulsó es la generación de políticas favorables a la salud. 

 
Al momento, a pesar de las buenas intenciones de la autoridad edil (alcalde y regidores) 

el CODIMUSA ASA no ha desarrollado acciones de participación directa en las 

decisiones del gobierno municipal ni ha fomentado acciones de vigilancia ciudadana 

que impliquen exigencia de rendición de cuentas y de identificación de problemas en la 

gestión del bienestar y la salud de la población. Se remite su quehacer a ejecutar tareas 

de movilización por la salud (vacunaciones, caminatas, campañas de vacunación 
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canina, sesiones demostraciones de preparación de alimentos, campañas de 

información, entre otras). La comuna distrital ha financiado las actividades de salud en 

el marco del Presupuesto Participativo que es aprobado con la participación de 

representantes de los asentamientos humanos y otros actores sociales y con el 

financiamiento del Presupuesto por Resultados que está dirigido a coadyuvar en la 

ejecución de acciones prioritarias entre las cuales destacan las de promoción de la 

salud en los diferentes escenarios (familia, comunidad e instituciones educativas). El 

monto asignado ha sido variable los últimos 03 años con oscilaciones entre 90 a 120 mil 

nuevos soles. 

 
En cumplimiento del componente de Calidad que todos los establecimientos de salud 

deben ejecutar se aplica una encuesta de satisfacción del usuario y de clima 

organizacional en el año una vez cada una. El Libro de Reclamaciones con muy poca 

frecuencia registra o canaliza el sentir de los usuarios, a pesar que existe un cartel de 

acceso al público con la indicación de hacerlo si fuera necesario. Los buzones de 

Quejas y Sugerencias son abiertos cada 3 meses no encontrándose con frecuencia los 

formatos elaborados para tal fin que hayan sido llenados por los usuarios. 

 
En las instituciones educativas básicas (inicial, primaria y secundaria) suele haber 

acceso del personal de salud, aunque limitado (por falta de tiempo del personal 

educativo) para la capacitación a los docentes en tema se promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades y así ellos puedan replicarlo a los estudiantes. El 

personal de salud realizó las visitas a los quioscos escolares y a los servicios de 

saneamiento básico para verificar cumplimiento de normatividad, pero sin carácter 

punitivo. 

 
 

El control de los expendedores de alimentos en la vía pública lo realiza el gobierno local 

del distrito al igual que aquellas responsabilidades que asume según la Ley de 

Municipalidades como son los de prestación de recojo y eliminación de residuos 
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sólidos, limpieza de calles, ornato, conservación de parques y jardines, seguridad 

ciudadana, entre otros. La Municipalidad de Alto Selva Alegre tiene el encargo de 

ejecutar los programas sociales como el de alimentación complementaria a través de 

los comités de vaso de leche que beneficia a niños de 6 a 36 meses y a mujeres 

gestantes. Asimismo, apoyó el funcionamiento de los clubs de adultos mayores y otras 

tareas en relación con la atención a los problemas relacionados con la salud de la 

población. 

La población para satisfacción de sus necesidades alimentarias participa en las 

organizaciones sociales de base (OSBs) conformando los comités de vaso de leche y 

comedores populares los cuales deben tener reconocimiento oficial mediante su 

inscripción con personería jurídica ante el gobierno local que los identifica como 

destinatarios de programas sociales (alimentos, y otros servicios). 

Los beneficiarios de los programas sociales son seleccionados por los funcionarios de 

la municipalidad y deben estar afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), ser pobres o 

de extrema pobreza, y tener factores de riesgo de desnutrición infantil, como es el caso 

de los que reciben el vaso de leche por lo que la coordinación con los servicios de salud 

estatales se hace necesario para el seguimiento y control del impacto de dichos 

programas. Lamentablemente, no siempre se logra un monitoreo coincidente porque 

suele beneficiarse a gente del entorno de los propios funcionarios y nadie vigila el 

cumplimiento de la normas y beneficio de los que realmente necesitan una atención 

prioritaria. Otros programas sociales, como CUNA-MAS y Pensión 65, que están bajo la 

responsabilidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIP), funcionan 

en el distrito y tienen establecidos sus criterios de selección para sus beneficiarios. 

En el tema de la seguridad ciudadana, la Policía Nacional de Perú (PNP) está instalada 

en el distrito con un contingente de operativos que realizan sus acciones desde las tres 

comisarías que existen, distribuidas en las diferentes localidades. Cumplen la función 

de velar por el orden social y reciben las denuncias de delitos que se producen, entre 

ellos los de mayor prevalencia son los de lesiones por violencia familiar y delitos contra 



66  

 

la integridad física. Según protocolos oficializados, la PNP ante una denuncia de parte 

de las víctimas de violencia en el ámbito familiar (mujeres en su mayoría) deben 

derivarlas a los establecimientos de salud del distrito para el reconocimiento médico – 

psicológico legal y su posterior ruta. Sin embargo, son pocas las ocasiones en que son 

atendidas en los servicios de salud porque generalmente la PNP las deriva al Instituto 

de Medicina Legal (INP), donde son atendidas según orden de llegada ya que esta 

instancia tiene una demanda importante por lo que las víctimas de violencia basada en 

género deben esperar semanas para ser sometidas a dichas evaluaciones, perdiéndose 

de esta manera la oportunidad de recibir oportunamente lo establecido en la Ley de 

Protección de la Violencia Familiar (atención preferencial y gratuita, entre otras 

medidas). De igual manera, al no ser derivadas a los servicios de salud del distrito en 

forma inmediata, no hay reporte de lo sucedido ni la respuesta sanitaria a las 

necesidades de atención recuperativa, que incluye tratamiento de lesiones o daños 

físicos o psicológicos producto de la violencia basada en género. Definitivamente, 

tampoco existe el seguimiento domiciliario del entorno familiar o social que impondría 

una atención integral desde la atención primaria de salud. 

Existe un servicio de apoyo al rol de la PNP en la seguridad ciudadana que imparte la 

Municipalidad a través del programa de Serenazgo Municipal, que tiene como tarea 

atender las necesidades de la población frente a situaciones que ponen en riesgo su 

integridad física, psicológica o social, sin capacidad de control como la de la PNP. Se 

trata de personal de la municipalidad que ha sido entrenado para atender emergencias 

urbanas y canalizan los casos de abandono social, robos, delincuencia, violencia 

familiar, accidentes de tránsito, etc; mediante la disponibilidad de vehículos 

generalmente transportan a la población cuando necesita ser atendido en los 

establecimientos de salud del distrito o referidos a otros de mayor complejidad. En 

muchos casos la población tiene mayores expectativas sobre este servicio las que no 

son resueltas ni mejoradas porque no son conocidas por su empleador, que en este 

caso es la Municipalidad. 
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C. POBLACION Y MUESTRA 

Las unidades de análisis fueron los procesos de participación ciudadana y las 

percepciones de actores sociales que intervienen en la gestión, planificación, ejecución 

y evaluación de actividades relacionadas con salud del distrito Alto Selva Alegre. 

 
La muestra de estudio estuvo compuesta por 35 personas, de ambos sexos, entre 

autoridades municipales (alcalde y regidores); funcionarios de la municipalidad distrital; 

autoridad política; funcionarios y servidores de los sectores Educación, Salud; 

operadores de justicia (comisarios de la Policía Nacional del Perú, Juez de Paz); 

dirigentes vecinales (juntas vecinales, comités de seguridad ciudadana); organizaciones 

sociales de base (comités de vaso de leche, comedores populares); integrantes del 

CODIMUSA, a quienes se les considerará informantes claves. 

 
Dada la trascendencia de la labor que realizan acompañando en las tareas que 

ejecutan los establecimientos de salud del distrito, también se tomó como muestra de 

estudio a los agentes comunitarios de salud (ACS), que en número de veinte fueron 

convocados para conformar los grupos focales. En el desarrollo de los mecanismos de 

participación y según tasa de respuesta actuaron proactivamente solo 16 ACS. 

 
Se trató de un muestreo no probabilístico en la medida que no se utilizó la técnica 

aleatoria para incorporar a los sujetos de estudio. Su inclusión respondió a la 

característica de ser personas habituales en residencia y actividades de participación 

social en respuesta a los intereses de la investigación.56 

 
Si bien este tipo de muestreo no permite la generalización de los resultados sin 

embargo puede ser representativo del ámbito social en el que se realizó la 

investigación. 
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D. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Se aplicó del método cualitativo de investigación y se procedió de la siguiente forma: 

- Se hizo un listado de los actores sociales con protagonismo 

distrital en los procesos de coordinación y concertación. 

- Se estableció dos asociaciones de actores sociales: el grupo 

integrado por los actores sociales que participaron en el Comité 

Distrital Multisectorial Especializado en Salud (CODIMUSA) y los 

agentes comunitarios en salud (ACS). 

- Los participantes se eligieron por muestreo intencional no 

probabilístico: selección por criterios de conveniencia (Piazza, 

2004). 

- La fuente de información primaria de los integrantes del 

CODIMUSA fue la Ordenanza Distrital en la que se consigna la 

relación de las instituciones que conforman el CODIMUSA y las 

cartas de acreditación de los titulares de cada institución, 

organización social, etc. 

- La fuente de información de los ACS, fue el padrón actualizado 

que posee el componente de Promoción de la Salud 

(Participación comunitaria) de la Micro Red de Salud Alto Selva 

Alegre, al cual se solicitó por conducto regular. Se convocó a los 

ACS que estaban inscritos en el padrón y que en los últimos seis 

meses tuvieron participación activa en las actividades 

programadas por la micro red de salud. 

- A cada una de las personas que participaron en el estudio se les 

explicó el interés de desarrollarlo y se les alcanzó un 

Consentimiento Informado que suscribieron antes de las 

entrevistas y grupos focales. Anexo 1 

- A todos los elegidos y convocados, se les registró sus datos 

personales a través de un formato específico. Anexo 2 
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- Los integrantes del CODIMUSA, previa concertación según su 

disponibilidad de tiempo, fueron sujetos de entrevistas a 

profundidad elaboradas previamente. En lo posible fue aplicada 

en el lugar y en el momento en que se disponía de un ambiente 

relajado y sin interrupciones para evitar las distracciones propias 

de sus tareas y funciones. 

- Los agentes comunitarios de salud (ACS), en número de 20, 

fueron organizados y se conformaron los grupos focales (focus 

groups). 

- Se diseñó una guía a desarrollar y se convoco a 10 agentes por 

cada grupo focal. 

- Los contenidos de las entrevistas a profundidad y de los grupos 

focales fueron grabadas utilizando una grabadora visible para la 

población en estudio. 

- Para la recolección de la información se empleó un instrumento: 

Guía de preguntas para grupos focales y entrevistas a 

profundidad. Anexo 3 

- Para un recojo de información de calidad y que cumpla con los 

objetivos de la investigación se consideró lo siguiente: 

a) El personal de campo estuvo conformado por tres 

personas con nivel universitario y de experiencia en el 

área social en la toma de datos en grupos focales y 

entrevistas a profundidad. Han desarrollado trabajo 

social en el distrito por lo que conocen la cultura de sus 

habitantes e identifican a los diferentes actores sociales 

de la zona, sin mediar relación amical o de otro tipo si 

no la profesional 

b) Fueron capacitados en el manejo de los instrumentos a 

emplear en la investigación y en la guía de ejecución y 
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la investigadora desarrolló una prueba en vacío para 

afinar el instrumento. Anexo 4 

c) Luego de las y los grupos focales se transcribió 

fielmente las respuestas y comentarios de los 

participantes mediante la técnica de la teoría 

fundamentada (Ground theory). 57 

d) Los códigos y familias fueron las siguientes: 
 
 

 Salud, enfermedad, determinantes sociales, derechos, deberes, 

Estado, sociedad civil 

 participación, ciudadanía, procesos participativos, gobierno local 

 vigilancia, vigilancia ciudadana, indiferencia, empoderamiento, 

beneficios, perjuicios 

 calidad, acceso, oferta de servicios de salud, aseguramiento, 

reclamos 

 vigilancia ciudadana de los determinantes sociales de la salud, 

responsabilidad, diminución de impacto, incremento del efecto 

  presupuesto, plan de desarrollo, CODIMUSA ASA, gobierno 

local 

 cansancio, frustración, protesta, no sirve, no interesado 

 expresiones de sentimientos positivos y negativos 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

 
En la presente investigación se han realizado 35 entrevistas a profundidad a 

representantes idóneos de cada uno de los siete actores sociales relacionados con 

la salud en el distrito de Alto Selva Alegre y que participan en el Comité Distrital 

Multisectorial de Salud (CODIMUSA). Así mismo, para conocer la opinión de la 

población relacionada al sector salud, se llevaron a cabo grupos focales con 

Agentes Comunitarios de Salud en los que participaron 16 agentes. En total, entre 

entrevistas a profundidad y grupos focales, se han recopilado y procesado las 

respuestas de 51 participantes. 

 
Las entrevistas a profundidad a los representantes de los actores sociales se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

 
Tabla No. 1 

Distribución de Actores Sociales Entrevistados 
 

Actores Sociales Entrevistas realizadas 

Médicos de establecimientos públicos y 

privados 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Instituciones Educativas 

Promotores de Salud 

ONGs que trabajan en salud 

Operadores de Justicia 

Organizaciones Populares 

8 
 
 

6 

3 

5 

3 

4 

6 

TOTAL 35 entrevistas 

 
Fuente: Elaboración propia 



72  

 
 
 
 
 
 

Siendo las principales características socio demográficas de los representantes de 

los actores sociales entrevistados, las siguientes: 

 
Respecto al sexo, fueron predominantemente varones los actores sociales a los que 

se aplicó las entrevistas a profundidad 
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Tabla No. 2 
Distribución Actores Sociales Entrevistado según edad 

Edades N° % 

20 a 30 2 5.71 
31 a 40 7 20.00 
41 a 50 11 31.43 
51 a 60 11 31.43 
61 a 70 4 11.43 
TOTAL 35 100 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Siendo 48 años la edad promedio de los representantes de los actores sociales 

entrevistados. Por otro lado, la ocupación de los representantes de los actores 

sociales: 

 
Tabla No. 3 

Distribución de los Actores Sociales Entrevistados según ocupación. 
Ocupación N° % 

Ama de casa 4 11.43 
Director/Funcionario 9 25.71 
Sub. Prefecto 1 2.86 
Técnico Contable 1 2.86 
Administrador/ 
Microempresario/a 

 
2 

 
5.71 

Médico 7 20.00 
Policía 2 5.71 
Psicóloga 1 2.86 
Jubilado/a 1 2.86 

Abogado/a 5 14.29 
Consultora 1 2.86 
Trabajadora Social 1 2.86 

TOTAL 35 100 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la Tabla No. 3, el 26% de los entrevistados fueron 

directores o funcionarios de diferentes organizaciones, seguido de profesionales 

médicos con un 20% y abogados con un 14%, entre otras ocupaciones. 

 

 
Tabla No. 4 

Distribución de los Actores Sociales Entrevistados según estado civil 
 

Estado civil N° % 

Casada/o 23 65.71 

Divorciada/o 1 2.86 

Soltera/o 11 31.43 

TOTAL 35 100 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

A nivel de estado civil, el 66% de los entrevistados son casados(as), mientras que el 

31% son solteros(as) y un 3% es divorciado(a). 

 
En cuanto a la experiencia de los representantes de los actores sociales en 

participación social, se preguntó si habían participado en alguna oportunidad en el 

presupuesto participativo, las respuestas fueron: 
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Tabla No. 5 
Experiencia de Actores Sociales en Presupuesto Participativo 

Experiencia N° % 

Si 20 57.14 

No 15 42.86 

TOTAL 35 100 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se observar que el 57% de los entrevistados sí había participado anteriormente en 

el presupuesto participativo, mientras que el 43% no había tenido dicha experiencia. 

 
Finalmente, se registró la procedencia de los representantes de los actores sociales 

entrevistados: si son del propio distrito y cuántos proceden de otros distritos, lo cual 

se aprecia en el cuadro a continuación: 

 
Tabla No. 6 

Procedencia de los Actores Sociales entrevistados 
Distrito de 

procedencia 
 

N° 
 

% 

Alto Selva Alegre 18 52.42 

Paucarpata 3 8.57 

 
Cuzco 

 
3 

 
8.57 

Arequipa 8 22.86 

Sachaca 1 2.86 

Quequeña 1 2.86 

 
Apurimac 

 
1 

 
2.86 

TOTAL 35 100 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El 51.2% de los entrevistados son originarios del distrito de Alto Selva Alegre, 

seguido de quienes proceden de otros distritos de Arequipa con un 34%. 

 
De esta manera, se puede señalar que la mayoría de los representantes de los 

actores sociales entrevistados tienen un nivel de formación medio-alto, en especial 

profesionales médicos; así como un 25% son funcionarios y directores de 

instituciones; mayormente con estado civil casado(a) y con experiencia en el 

proceso de presupuesto participativo. Siendo más del 50% originarios del propio 

distrito de Alto Selva Alegre. Todo esto permite concluir que son voces autorizadas 

para opinar sobre el tema y conocen la problemática de salud del distrito de Alto 

Selva Alegre. 

 
Por otro lado y como se indicó, los grupos focales se dirigieron a los Agentes 

Comunitarios de Salud, es decir, a representantes de la población que están 

relacionados al sector salud. 

 
Las características socio demográficas de los 16 participantes del grupo focal se 

muestra a continuación. Pero se debe resaltar que 12 de los 16 Agentes 

Comunitarios de Salud fueron mujeres, es decir el 75%, y sólo participaron 4 

varones (25%). 
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Mientras sus edades estuvieron distribuidas de la siguiente manera: 

 
Tabla No. 7 

Edad de los Participantes del Grupo Focal. 
Edad N° % 
30 a 40 1 6.25 
41 a 50 4 25 
51 a 60 6 37.5 
61 a 70 1 6.25 
71 a 80 4 25 

TOTAL 16 100 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Siendo 58 años la edad promedio de las personas que participaron del grupo focal. 
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Por otro lado, el grado de instrucción de las personas que participaron del grupo 

focal es: 

 
Tabla No. 8 

Distribución Grupo Focal según Grado de Instrucción 
Grado de Instrucción N° % 

Primaria 1 6.25 

Secundaria incompleta 2 12.5 

Secundaria Completa 7 43.75 

Técnico 2 12.5 

S. Universitario incompleto 1 6.25 

S. Universitario completo 3 18.75 

TOTAL 16 100 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar en el Cuadro No. 8, más del 60% de los participantes del 

grupo focal tiene un grado de instrucción igual o inferior a “secundaria completa”. Y 

al analizar sus ocupaciones, el 37% de los participantes del grupo focal son amas 

de casa. 

 
Tabla No. 9 

Distribución Grupo Focal según Estado Civil 
Estado civil N° % 

Casada/o 9 56.25 

Viuda/o 3 18.75 

Soltera/o 3 18.75 

Conviviente 1 6.25 

TOTAL 16 100 

 
Fuente: Elaboración propia 
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A nivel de estado civil, el 56% de los participantes del grupo focal son casados(as), 

mientras que el 19% son solteros(as). 

 
En cuanto a la experiencia de los participantes del grupo focal en el presupuesto 

participativo, las respuestas fueron: 

 

 
Tabla No. 10 

Participación en Presupuesto Participativo de Grupo Focal 
 

 

Participación N° % 

Si 6 37.5 

No 10 62.5 

TOTAL 16 100 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Sólo el 37% de los participantes del grupo focal tuvieron experiencia en el 

presupuesto participativo, mientras que el 63% no había tenido dicha experiencia. 

 
Finalmente, se quiso conocer cuántos de los participantes del grupo focal son del 

propio distrito y cuántos proceden de otros distritos, lo cual se aprecia en el cuadro 

a continuación: 
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Tabla No. 11 

Distribución Grupo Focal según procedencia 
 

Procedenca N° % 

Independencia 2 12.5 

Villa 

Confraternidad 

 

2 

 

12.5 

San Luis 1 6.25 

Villa Asunción 1 6.25 

Huarangal 2 12.5 

Gráficos 2 12.5 

Pampas de 

Polanco 

 

1 

 

6.25 

Cruce Chilina 1 6.25 

Leones Misti 1 6.25 

Villa Hermosa 1 6.25 

ASA 2 12.5 

TOTAL 16 100 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El 100% de los participantes del grupo focal son originarios del distrito de Alto Selva 

Alegre. 

 
De esta manera, se puede señalar que la mayoría de los participantes del grupo 

focal tienen un nivel de formación medio-bajo, secundaria completa, incompleta o 

primaria; así como un 37% son amas de casa; la mayoría sin experiencia en el 

proceso de presupuesto participativo. Así mismo, el 100% son originarios y residen 

en el distrito de Alto Selva Alegre, por lo que conocen a través de su experiencia 

como agentes comunales la problemática de salud del distrito de Alto Selva Alegre. 
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El análisis de las respuestas de los 35 informantes claves y de los dos grupos 

focales aplicados, permitieron sistematizar los resultados de los actores sociales 

relacionados a la salud en el distrito de Alto Selva Alegre, lo cual se describe a 

continuación: 

 
a) Resultados sobre la Salud en el distrito de Alto Selva Alegre. 

 
En general, los actores sociales reconocen la importancia de la salud para la 

vida de las personas y hacen referencia en su definición al estado de 

completo bienestar: físico, mental y social. Pero también algunos actores 

incluyen en el bienestar las dimensiones psicológicas, espirituales y medio 

ambientales de la salud. Sólo un actor hizo énfasis en la salud como un 

derecho y otro actor señaló que es un pilar para el desarrollo. 

Según la experiencia y el criterio considerados por los actores sociales, los 

principales problemas de salud en el distrito de Alto Selva Alegre son los 

siguientes: enfermedades respiratorias, TBC, anemia, obesidad, diabetes, 

cáncer (de mama, útero y próstata), enfermedades del sistema digestivo, 

parásitos, violencia de género y violencia sexual, depresión, estrés por 

inseguridad ciudadana e inestabilidad laboral, embarazo en adolescentes, 

alcoholismo, drogadicción, mala alimentación principalmente por falta de 

recursos económicos, falta de acceso al seguro integral de salud, falta de 

infraestructura y personal para el sector salud. 

Según los actores sociales, todas estas deficiencias en el cuidado de la salud 

de la población del distrito de Alto Selva Alegre afecta mayormente a los 

niños, más aún por la ausencia de sus padres quienes trabajan todo el día o 

por tener familias disfuncionales. También afecta a los adolescentes y a los 

jóvenes principalmente en temas relacionados a salud sexual y reproductiva, 

lo cual se evidencia en altos índices de embarazo adolescente. Así como a 

mujeres que son víctimas de violencia en sus diferentes formas y a adultos 

mayores en situación de abandono. 
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b) Resultados sobre los Determinantes Sociales de la Salud en el distrito 

de Alto Selva Alegre. 

Los actores sociales comprenden que existen diferentes aspectos socio 

económicos que afectan la salud de la población del distrito de Alto Selva 

Alegre, los que mayormente mencionan son: 

 La mala alimentación: principalmente por la pobreza y la falta de 

recursos económicos para comprar alimentos. Pero también por el 

desconocimiento de hábitos de alimentación saludable. Así mismo, se 

precisa que estudiantes mal alimentados no rendirán bien 

académicamente. 

 Vivienda inadecuada: refieren que existen asentamientos humanos 

donde los techos de las viviendas son de calamina y no protegen 

adecuadamente del frío. Por este motivo sufren de enfermedades 

respiratorias y aún con el tratamiento dado en los centros de salud, 

recaen o no mejoran. Así también señalan que el hacinamiento en las 

viviendas no contribuye a su salud. 

 Falta de limpieza pública: principalmente relacionada al servicio de 

recojo de basura brindado por la municipalidad y que no sería el 

adecuado y oportuno, principalmente en las zonas aledañas o 

periféricas del distrito. 

 Carencia de servicios básicos como agua y desagüe: los actores 

sociales comprenden la importancia del agua potable para evitar 

problemas de salud, principalmente digestivos. Sin embargo, refieren 

que todavía hay grupos poblacionales en el distrito de Alto Selva 

Alegre que no cuentan con dichos servicios básicos. 

 Educación: diversos actores sociales, resaltan la falta de educación y 

capacitación en temas de salud que permita a la población prevenir 
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las enfermedades. Uno de los operadores de justicia señaló que: “si 

hay buena educación, hay buena salud”. 

 Alcoholismo y drogadicción: Algunos actores sociales señalan su 

preocupación por dichos estilos de vida entre pobladores del distrito y 

que acarrean diferentes problemas. 

 Trabajo: algunos actores expresaron su preocupación por el estrés 

laboral pero también por las numerosas horas que los padres de 

familia están fuera de casa. Uno de los representantes de la 

Municipalidad hizo referencia al distrito de Alto Selva Alegre como 

distrito “dormitorio” pues la población sólo vendría para dormir a sus 

viviendas luego de largas jornadas laborales. 

 Afecto: Algunos actores sociales también han señalado como un 

determinante de la salud a la falta de afecto que reciben los menores 

de parte de sus familias, ya sea porque provienen de familias 

disfuncionales o por la amplia jornada laboral de los padres de familia. 

 Falta de Deporte y actividades recreativas-sedentarismo: algunos 

actores sociales ponen en evidencia la falta de programas deportivos 

para la población, así como de actividades recreativas en el distrito, lo 

cual favorece el sedentarismo y va detrimento de la salud. 

 Contaminación del medio ambiente, principalmente por la emisión de 

gases tóxicos del sector transporte. Uno de los representantes de la 

Municipalidad hizo referencia a la contaminación por la actividad 

minera en la ciudad de Arequipa y que perjudicaría la salud de la 

población de diferentes maneras. 

 Rabia canina: Algunos actores han mostrado su preocupación por la 

rabia canina y por la contaminación de los parques con excremento de 

perros. 
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Ante esta problemática, los actores sociales refieren que son los diferentes 

niveles del gobierno, en especial, los gobiernos locales, quienes deben gestar las 

políticas públicas para controlar los determinantes sociales de la salud, en 

comunión de esfuerzos con las familias, el sector salud y educación. 

Los actores sociales entrevistados también mencionan que debe existir una 

alianza entre el Estado y la sociedad civil para la aplicación de políticas públicas 

a favor de la salud. Entre lo que destacan la experiencia de la Comisión Distrital 

Multidisciplinaria en Salud (CODIMUSA). 

Finalmente, la mayoría de actores sociales coincide en que sí es posible 

controlar los efectos de los determinantes sociales de la salud en el distrito de 

Alto Selva Alegre y para lo cual proponen las siguientes medidas: mejorar los 

hábitos de consumo de la población, mejorar las condiciones de vivienda en las 

zonas periféricas, fomentar la mejora de la economía de la población en situación 

de pobreza, mejorar la educación sanitaria con enfoque preventivo, tanto en casa 

como en el colegio. 

Lo actores sociales también sugieren: promover el trabajo coordinado entre todos 

los actores sociales, ampliar los campos y complejos deportivos. Difundir el 

conocimiento y educar a la población a través de la radio, material impreso y 

redes casa por casa. 

También proponen para controlar los determinantes sociales de la salud: ampliar 

los servicios de salud, contar con autoridades que recuperen la confianza de la 

colectividad y estén comprometidas con la salud individual y social. Así como: 

promover las relaciones igualitarias; los mecanismos de organización de la 

población y completar todo lo que es el sistema de agua y desagüe en el distrito, 

también mejorar las áreas verdes y asfaltar las zonas aún pendientes. 

La mayoría de los actores sociales reconocen la poca participación de la 

población en el distrito de Alto Selva Alegre. Uno de los funcionarios de la 
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Municipalidad, señala que debería mostrarse resultados de la participación social 

de tal manera que sean evidentes los resultados obtenidos. 

c) Resultados sobre Participación Ciudadana en el distrito de Alto Selva 

Alegre. 

En términos generales, la mayoría de los actores sociales entrevistados tienen 

una idea de lo que significa la Participación Ciudadana, siendo conscientes de 

que es una actividad importante para el desarrollo de su colectividad pero que 

requiere que el ciudadano dé de su tiempo para involucrarse en los asuntos 

públicos que tienen que ver con el bien común. 

Alguno de los actores sociales señaló que la participación ciudadana tiene que 

ver con la “solidaridad entre los vecinos”. Así mismo, varios de los actores 

sociales, principalmente de la sociedad civil, reconocen que la participación 

ciudadana es un derecho de los ciudadanos y por lo mismo pueden exigir a las 

autoridades que se les escuche. 

Otros actores sociales, principalmente del gobierno local, relacionan el concepto 

de participación ciudadana con el cumplimiento de deberes de todo ciudadano 

como: no botar basura en el suelo, no libar licor en la vía pública, etc. Además 

del reconocimiento de los derechos antes mencionado. 

De otro lado, los actores sociales identifican diferentes espacios de participación 

ciudadana ya establecidos en el distrito de Alto Selva Alegre, entre los que 

destacan: El Presupuesto Participativo, mediante el cual se establecen 

prioridades con la población y se asignan recursos del distrito. CODIMUSA, 

integrado por agentes del gobierno y de la sociedad civil en pro de la salud del 

distrito. CODISEC y Juntas Vecinales, que trabajan a favor de la seguridad en el 

distrito. CAM (Comisión ambiental municipal), que aborda la problemática medio 

ambiental. COPALE (Consejo para la educación). CLAS (Comunidad Local de 

Administración en Salud). Frente de Defensa Civil. OPC (Oficina de Participación 
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Ciudadana) a cargo de la Policía Nacional, brinda charlas a los jóvenes. 

Asociación de Discapacitados. Asociación de la Tercera edad. Comité del vaso 

de Leche, entre otras. 

Las expectativas de los actores sociales respecto a dichos espacios de 

participación ciudadana son: primeramente, que la población se interese y 

participe de los asuntos públicos; segundo, que las decisiones sean en bien de la 

comunidad y que se respeten los acuerdos tomados; tercero, que las autoridades 

tengan un verdadero interés por escuchar a la población, cuarto, que se cuente 

con un mayor compromiso de todos los actores participantes y que no se politice 

el espacio; y quinto, que se logren resultados en bien de la comunidad en temas 

de: salud, seguridad, desarrollo, etc. 

Por lo que corresponde al gobierno local, la mayoría de los actores sociales 

señalan que la Municipalidad cumple con hacer las convocatorias para los 

espacios de participación ciudadana y brinda apoyo logístico y presupuesto 

cuando corresponde. Sin embargo, una representante del Vaso de Leche señaló 

que la Municipalidad “debe ser más inteligente y estratégico para lograr que la 

gente participe”. 

Finalmente, sobre la participación ciudadana en salud, los actores sociales 

comprenden que se refiere a la participación en temas relacionados a la salud, 

como, por ejemplo: participar de campañas de salud, campañas de vacunación, 

contra la anemia, de hábitos saludables de alimentación en los niños, primeros 

auxilios ante casos de emergencia, planificación familiar, TBC, etc. 

Sin embargo, los actores sociales del distrito de Alto Selva Alegre, no llegan a 

reconocer el autocuidado de la salud personal como una forma de participación 

ciudadana en salud. El enfoque de la salud entre los actores sociales parece ser 

más restaurativo que preventivo. 



87  

 

Finalmente, al preguntarles a los actores sociales, quién considera que debe 

liderar los procesos participativos, la mayoría respondió que es el Alcalde y el 

gobierno local quien debe asumir dicho liderazgo. Esto expresa que aún no 

existen los canales adecuados para que la sociedad civil pueda organizarse y 

liderar los procesos de participación ciudadana sin depender de la autoridad 

local. Algunos actores señalaron que debe liderar el sector salud o la Policía 

Nacional. Y pocos actores señalaron que deben liderar los dirigentes sociales y 

los vecinos. 

 
 

d) Resultados sobre Vigilancia Ciudadana de los Determinantes Sociales 

de la Salud en el distrito de Alto Selva Alegre. 

Los resultados de este apartado se presentan en tres momentos: primero sobre 

“vigilancia ciudadana”, seguido de “vigilancia ciudadana en salud” y finalmente, 

“vigilancia ciudadana de los determinantes sociales de la salud”. 

En cuanto a la percepción que tienen los actores sociales sobre la vigilancia 

ciudadana, la mayoría de ellos relaciona equivocadamente el concepto al de 

“seguridad ciudadana” y al de “comité de vigilancia ciudadana” que tienen que 

ver con mantener el orden y la seguridad en el distrito. Por ejemplo, uno de los 

actores relacionaba el concepto de vigilancia ciudadana con la instalación de 

cámaras de seguridad en el distrito. Mientras que otros actores hacían 

referencia al serenazgo municipal y otras medidas para evitar riegos o robos, 

como salir a patrullar con los vecinos. 

Sin embargo, pocos actores relacionaron el concepto de “vigilancia ciudadana” 

como una forma de estar atento a lo que sucede en diferentes sectores de la 

sociedad e incluso como un derecho para pedir rendición de cuentas a 

entidades públicas. Es decir, pocos tienen una concepción clara del término. 

Pero sí los hay, por ejemplo, una dirigente de Juntas Vecinales, señaló que 



88  

 

“vigilancia ciudadana” es estar atento a los problemas de salud de la población y 

supervisar si las postas de salud estén en buenas condiciones de 

funcionamiento y si cuentan con los medicamentos necesarios. Así como vigilar 

que no falten a laborar los profesionales de salud. O vigilar el trato a los 

pacientes de la tercera edad en el seguro social. O también vigilar lo que hace o 

deja de hacer una autoridad elegida. 

Por otro lado, la mayoría de los actores sociales reconoce que es principalmente 

la población quien debe realizar la vigilancia ciudadana y mejor si se hace en 

forma conjunta con las autoridades. En ese sentido, algunos actores sugieren 

por ejemplo, apoyarse en las señoras de las tiendas para realizar vigilancia 

ciudadana, pues normalmente tienen conocimiento de cómo están los vecinos, 

si hay embarazadas en la zona, etc. 

Los actores sociales también reconocieron algunos factores que favorecerían y 

otros que limitarían la vigilancia ciudadana. Entre los factores que positivos 

señalaron los siguientes: 

 

Condiciones que ayudan a la Vigilancia Ciudadana 

El compromiso de la población, concientización, unión y organización. 

Tener acceso a la información pública, transparencia 

Tener un espacio para ser escuchados por las instituciones públicas 

La formación en prevención y educación 

Difundir la normatividad legal al respecto de la vigilancia ciudadana. 

La participación de líderes sociales. 

El apoyo y compromiso de las instituciones públicas. Que la autoridad 

promueva, brinde material logístico y equipamiento. 
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Entre los factores que limitan la vigilancia ciudadana, los actores identificaron a 

los siguientes: 

 

Condiciones que limitan la Vigilancia Ciudadana 

La indiferencia de la población, el desinterés y la falta de voluntad. 

Falta de tiempo, la situación económica que no resta tiempo para 

asumir otros compromisos. 

Pérdida de credibilidad en las autoridades y los dirigentes. La 

corrupción, la coima. 

El miedo y el temor a represalias. 

Desconocimiento y falta de capacitación de la población. 

Falta de apoyo de las instituciones, materiales e implementación 

No hay líderes 

 
 

En un segundo momento, se preguntó a los actores sociales si habían oído hablar de la 

vigilancia ciudadana en salud. Si bien en el anterior apartado la mayoría de los 

entrevistados relacionó la vigilancia ciudadana a la seguridad ciudadana, al 

preguntarles por “vigilancia ciudadana en salud” no supieron bien a qué se refería. La 

mayoría de los entrevistados señaló que no sabe o no había oído al respecto, mientras 

otros relacionaron “vigilancia ciudadana en salud” a las campañas de salud o de 

vacunación. Sólo 5 de los 35 entrevistados tuvieron una idea más clara de la vigilancia 

ciudadana en salud: un médico de la micro red y un funcionario de la municipalidad 

señalaron que es parte de la promoción de la salud. Mientras un agente comunitario de 

salud señaló que sí había escuchado de vigilancia ciudadana en salud en el 
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CODIMUSA y se vigilaba el embarazo adolescente. Y dos actores de ONGs tenían 

experiencia en vigilancia en salud en los servicios de planificación familiar y atención a 

miembros de comunidad LGTBI. 

Finalmente, se les preguntó a los entrevistados si habían oído hablar de la “vigilancia 

ciudadana de los determinantes sociales de la salud”. La gran mayoría señaló que no. 

Sólo un médico de la micro red relacionó el concepto con la desnutrición, mortalidad 

materna y factores económicos y sociales de la población. Y una promotora de salud 

señaló que sí había oído hablar y que se refiere a la calidad del agua, el recojo de la 

basura y el cuidado del medio ambiente como determinantes que favorecen a la salud 

de las personas. 

Sin embargo, aunque la gran mayoría de los entrevistados no habían oído hablar de 

“vigilancia ciudadana de los determinantes sociales de la salud”, al ser interrogados, 

estuvieron ampliamente de acuerdo en que sí tiene sentido hacerlo y que se debería 

dar mayor importancia al respecto. Así mismo, señalaron que todos deberían conocer 

sobre la “vigilancia ciudadana de los determinantes sociales de la salud”, tanto la 

población, el gobierno regional y local, las autoridades en general, la policía nacional, la 

sociedad civil, las instituciones de salud públicas y privadas, el colegio médico, el 

ministerio de educación, las iglesias, los líderes(as) sociales, etc. Pues consideran que 

los resultados de la “vigilancia ciudadana de los determinantes sociales de la salud” 

permitirían realizar un proceso de identificación, evaluación y corrección que mejore la 

salud de la población, así como enfocarse en la salud preventiva y continuar con la 

atención de los servicios básicos. También permitiría desarrollar mejores estrategias en 

salud, involucrar a las autoridades y ayudar al desarrollo integral de la comunidad. 

 
 

B. DISCUSIÓN: 
 

Dentro de los objetivos de la presente investigación, se planteó analizar las 

percepciones de la población en estudio sobre: la salud, los determinantes sociales 



91  

 

de la salud, la participación y la vigilancia ciudadana de los determinantes sociales 

de la salud. Los resultados de las entrevistas y grupos focales antes mencionados, 

permitieron analizar las perspectivas de los actores sociales, lo cual se discute a 

continuación. 

a) Percepciones sobre la Salud en el distrito de Alto Selva Alegre. 
 

Como se había mencionado, en general, los actores sociales reconocen la 

importancia de la salud e identifican adecuadamente su significado. Por 

ejemplo, una promotora de salud señaló que salud es: “el completo estado 

de bienestar físico, psicológico, social, emocional y medio ambiental”. En 

esta misma línea diferentes actores entrevistados han definido salud, lo cual 

guarda relación con la definición positiva de la salud que dio la Organización 

Mundial de la Salud en 1946, lo que permitiría señalar que los actores 

entrevistados en su mayoría tienen capacidad para entender el significado de 

la salud. 

Sin embargo, llama la atención que sólo un actor entrevistado relacionó a la 

salud como un derecho. El representante de la municipalidad, señaló: 

“salud es un derecho”. 
 

Se debe recordar que la Conferencia de Alma Ata, si bien confirmó la 

definición de salud dada por la OMS, señaló también que es un derecho 

humano fundamental. Esto fue ratificado por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, que considera a la salud como derechos de segunda 

generación y por lo cual el Estado tiene la obligatoriedad de que todos los 

ciudadanos disfruten de buena salud. 

Así mismo, el estudio realizado en Lima sobre la normativa nacional y la 

experiencia de SUSALUD, denominado: “Ciudadanos informados y 

empoderados”, concluye que: 
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“los derechos de salud son únicamente ejercidos por aquellos que los 

conocen” 

De allí la importancia de informar a la población sobre sus derechos en 

salud. La presente investigación advierte entonces que si bien hay capacidad 

en los actores sociales del distrito de Alto Selva Alegre para entender el 

significado de salud, no se tiene consciencia de que es un derecho humano 

fundamental y que por lo tanto el Estado debe garantizarlo y la población 

puede exigirlo. 

b) Percepciones sobre los Determinantes Sociales de la Salud en el 

distrito de Alto Selva Alegre. 

Los actores sociales comprenden bien que existen diferentes aspectos socio 

económicos que afectan su salud. Como se ha podido observar en las 

respuestas de los actores sociales, la mayoría de ellos tiene capacidad para 

identificar los determinantes sociales de la salud en el distrito de Alto Selva 

Alegre. Por ejemplo, una dirigente de las juntas vecinales señaló que los 

DSS son: 

“el medio ambiente, la mala educación y la mala economía”. 
 

Mientras que otra promotora de salud, sobre cuáles son los aspectos que 

afectan la salud y los denominados determinantes sociales de la salud, 

señaló: 

“Vivienda inadecuada, la falta de aseo, salubridad en los hogares, carencia 

de servicios básicos, violencia familiar, el nivel educativo que tienen los 

padres y la situación económica de los padres”. 

Evidenciándose un concepto pertinente de lo que son los DSS. 
 

Estas percepciones que en su mayoría tienen los actores sociales entrevistados 

sobre los DSS guardan relación con la definición de los teóricos sobre el tema, 
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como: Wilkinson y Marmot44, quienes señalaron categóricamente que las 

condiciones sociales y económicas de la población son las que tienen mayor 

influencia sobre el estado de salud de la población. En esta misma línea, la 

Organización Mundial de la Salud define a los Determinantes Sociales de la 

Salud de la siguiente manera: “son las circunstancias en que las personas nacen, 

crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud”.47 

Por consiguiente, la presente investigación puede evidenciar que la mayoría de 

los actores sociales del distrito de Alto Selva Alegre tienen capacidad para 

identificar las variables socio económicas que afectan la salud de la población, 

denominados determinantes sociales de la salud, más que como un concepto 

teórico, como un conocimiento práctico que proviene de su experiencia. 

Así mismo, los actores sociales entrevistados señalan que es el gobierno local o 

la municipalidad de Alto Selva Alegre, quien debería controlar los determinantes 

sociales de la salud en el distrito. Lo cual es un aporte muy lúcido y tiene 

consonancia con diferentes experiencias internacionales. Por ejemplo, El 

Observatorio de la Salud de Asturias que trabaja propiamente el tema de los 

Determinantes Sociales de la Salud, fue creado por la Dirección General de 

Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios de 

Asturias, es decir fue creada por la Municipalidad de Asturias, denominado: 

Comunidad Autónoma de Asturias. 

Siendo muy válido el aporte de los actores sociales entrevistados de que sea el 

gobierno local o municipio, la principal instancia para controlar los determinantes 

sociales de la salud en el distrito de Alto Selva Alegre. 

c) Percepciones sobre Participación Ciudadana en el distrito de Alto Selva 

Alegre. 

En términos generales, los actores sociales entrevistados tienen una idea clara 

de la importancia de la Participación Ciudadana para el desarrollo de su 
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colectividad. Y como se ha podido observar en las respuestas de los actores 

sociales, la mayoría puede describir el significado de Participación Ciudadana en 

el distrito de Alto Selva Alegre. Por ejemplo, una representante de las ONGs que 

trabaja en temas de salud, al responder sobre lo que entiende por Participación 

Ciudadana, señaló: 

“es poner en práctica sus derechos, demandando, exigiendo y participando en 

las acciones comunitarias de apoyo por el bien común. Planteando acciones 

ciudadanas”. 

Mientras un operador de justicia señaló que Participación Ciudadana es: “la 

activa participación conjuntamente con las autoridades en diferentes aspectos”. 

Estas percepciones sobre Participación Ciudadana que son mayoritarias entre 

los actores sociales entrevistados, guardan relación aunque de manera básica, 

con las definiciones dadas por Iturrieta51, quien señala que Participación 

Ciudadana hace referencia a “ciudadanía” y proviene de una concepción jurídica 

que le otorga a su portador una calidad que le habilita para ejercer ciertos 

derechos que están amparados en la constitucionalidad del país. También 

guarda relación con la definición dada por el Grupo Propuesta Ciudadana52: “La 

Participación Ciudadana es el encuentro entre instituciones del estado y los 

movimientos, asociaciones y organizaciones sociales que representan y 

expresan los intereses de los ciudadanos”. 

Por consiguiente, la presente investigación puede evidenciar que la mayoría de 

los actores sociales del distrito de Alto Selva Alegre tienen capacidad para 

describir el significado de participación ciudadana y su implicancia con los 

derechos que le asisten al ciudadano. En menor medida, también se reconoce la 

implicancia de deberes que atañen a todo ciudadano. 

Así mismo, Frisancho36 señala que a nivel internacional la Participación 

Ciudadana viene cobrando mayor importancia y que el derecho a la salud 
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requiere procesos en los cuales el ciudadano ejerza su derecho a la 

participación. En este contexto y por todo lo antes mencionado, los actores 

sociales del distrito de Alto Selva Alegre tendrían las condiciones para desarrollar 

acciones de participación ciudadana que abra espacios al empoderamiento y a la 

formulación de políticas públicas que favorezcan la salud. 

Con respecto de la expectativa de los actores sociales entrevistados sobre la 

participación ciudadana, donde señalan que dicho espacio no debe ser 

politizado. Se puede advertir siguiendo a Subirats48, que el énfasis en estudiar  

las acciones de los actores es porque se conoce que los actores públicos o 

privados influyen en las políticas públicas y procuran utilizarlas para la 

consecución de sus propios fines. 

Siendo muy válida la preocupación de los actores sociales entrevistados porque 

el espacio de participación ciudadana no responda al interés de un grupo. Al 

respecto Niemeyer39 estudió el desarrollo de la Participación Ciudadana en el 

distrito de Comas-Lima, y encontró que los pobladores están motivados a servir a 

los demás, sin embargo, su nivel de información es bajo y el otro limitante es la 

desconfianza de la población con respecto a la transparencia y viabilidad de 

dichos procesos. Siendo muy importante garantizar que los procesos de 

participación ciudadana busquen el bien común de toda la población, sin 

parcialidad ni manipulación. 

Finalmente, llama la atención la falta de interés y autocuidado de la salud por la 

misma población pues no se debe perder de vista que si bien tenemos derechos 

de salud, el ciudadano también tiene el deber de cuidar su propia salud y la de su 

familia. Al respecto, un operador de justicia señaló sobre la participación 

ciudadana en salud lo siguiente: 

“la gente no se involucra en este tema”. 
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En esta misma línea, un representante de la municipalidad señaló al respecto 

que: 

“la población tiene que participar, involucrarse en los temas de salud pública, 

desde la parte preventiva hasta la parte médica” 

Como señala Menéndez53, la participación social en el campo de la salud ha sido 

muy importante desde la Conferencia de Alma Ata hasta la actualidad, siendo 

reconocida como un elemento clave para solucionar o limitar los problemas que 

afectan a la salud pública. La participación en salud es un proceso por el cual los 

individuos y las familias toman a cargo su propia salud y su bienestar, lo mismo 

que el de la comunidad de la cual forman parte. 

La presente investigación puede advertir que es muy importante y necesario 

concientizar a la población del distrito de Alto Selva Alegre sobre el auto cuidado 

de la salud, en sus diferentes dimensiones como: hábitos saludables de salud, 

deporte, estilos de vida, etc. La experiencia internacional también confirma la 

necesidad de que el ciudadano cumpla con el deber de cuidar su propia salud. 

Según el Observatorio de la Salud de Asturias, es clave cambiar el paradigma de 

la salud haciendo énfasis en la prevención más que en la restauración de la 

salud. Y en la que el ciudadano debe ser el protagonista del cuidado de su propia 

salud. 

d) Percepciones sobre La Vigilancia Ciudadana de los Determinantes 

Sociales de la Salud en el distrito de Alto Selva Alegre. 

Como ya se ha explicado en los resultados, la mayoría de los actores 

entrevistados, relacionan el concepto de vigilancia ciudadana al de seguridad. 

Por ejemplo, un médico de la micro red de salud, señaló que vigilancia 

ciudadana significa: 

“Velar para que la población tenga mayor seguridad”, 
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Esta respuesta entre otras similares, reflejaría en líneas generales, que los 

actores sociales desconocen el verdadero significado de vigilancia ciudadana. 

Como señala Aramburú55, la Vigilancia Ciudadana se refiere al ejercicio de un 

derecho ciudadano que implica cuatro componentes: La existencia de un marco 

legal al respecto, el acceso a la información pública, el análisis y difusión de los 

resultados de la vigilancia y la obligación del vigilado de atender las 

observaciones del vigilante. Lo cual no fue referido por la mayoría de actores 

entrevistados. 

Al respecto, el estudio de Vigilancia Ciudadana al SIS en establecimientos de 

salud de Lima Metropolitana35, concluye que, cuando los resultados de la 

vigilancia ciudadana se sistematizan como demandas ante las autoridades 

locales se logran activar los mecanismos para mejorar en diferentes aspectos 

como: el trato del personal, la dotación de insumos y medicamentos, los tiempos 

de espera, etc. Por lo que se debe dar la importancia debida a los procesos de 

vigilancia ciudadana en salud. 

Así mismo, en la población del distrito de Alto Selva Alegre también se evidencia 

desconocimiento sobre la diversa normatividad de vigilancia ciudadana que tiene 

el Estado Peruano. La Constitución Política del Estado en sus artículos 2, 31 y 

199, reconocen claramente los diferentes mecanismos de participación 

ciudadana e incluso la rendición de cuentas, entre otras leyes y reglamentos que 

se revisaron con mayor detalle en el capítulo II de la presente investigación. 

Al respecto el estudio de Mariano Fernández denominado “La Salud 2.0 y la 

atención de la salud en la era digital”31 señala que las Tecnologías de la 

Información y Comunicación TICs entre las que destacan las redes sociales han 

impactado principalmente la salud y la educación. Estos cambios de la era digital 

suponen ventajas para los procesos de atención de la salud y sirven también 

para informar a los ciudadanos quienes saben cada día más sobre la salud, la 
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enfermedad y sus determinantes. Es clave apoyarse en la tecnología para 

informar a la población sobre la vigilancia ciudadana en salud. 

De esta manera, se puede señalar que los actores sociales entrevistados no han 

podido describir el significado de vigilancia ciudadana y no han hecho referencia 

al marco legal con el que cuenta el Estado peruano al respecto. 

Finalmente, Espelt33 realiza un estudio sobre la vigilancia de los determinantes 

sociales de la salud pública y señala que esta vigilancia debe ser sistemática y 

continua. En este esfuerzo es importante contar con indicadores procedentes de 

fuentes diseñadas para tal fin, ya sean registros continuos o encuestas 

periódicas. También señala que los resultados deberán publicarse regularmente 

en un formato comunicativo y fácil de comprender por la población, con el 

objetivo último de guiar actuaciones que generen impacto sobre la salud en sus 

diferentes niveles de intervención. 

El tercer y último objetivo de la presente investigación se refiere justamente a 

proponer lineamientos para implementar un sistema de vigilancia ciudadana de 

los determinantes sociales de la salud aprovechando la experiencia del 

CODIMUSA en el distrito de Alto Selva Alegre, como un aporte perfectible para 

generar información que permita tomar decisiones que impacten favorablemente 

sobre la salud de la población. 

 
 

SISTEMA DISTRITAL DE VIGILANCIA CIUDADANA DE LOS DETERMINANTES 

SOCIALES EN SALUD 

A. Definición: es un conjunto de elementos estructurales que se combinan 

exitosamente para desarrollar procesos destinados a promover una mejora de la 

administración pública utilizando mecanismos de seguimiento y control social en 

relación a los determinantes sociales de la salud (DSS) 
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B. Requerimientos Básicos: 

o Conformación del Comité Distrital de Vigilancia Ciudadana de los DSS con 

enfoque de Derechos, integrado por voluntarios (vigías) y la presencia de 

representantes de los sectores sociales, con las siguientes funciones: 

 Procesar y analizar las quejas, denuncias etc. realizadas por los 

ciudadanos y canalizarlos hacia los funcionarios locales a través del 

CODIMUSA. 

 Elaborar el plan de trabajo anual y presentarlo a las autoridades para su 

aprobación 

o Designación de la Secretaría Técnica del Comité Distrital, cargo que debe recaer 

en el profesional responsable de Promoción de la salud de la MR/CLAS Alto 

Selva Alegre. Tiene como funciones: 

 Organizar, procesar información de los ciudadanos 

 Archivar y custodiar la información de quejas 

 Custodiar las actas de las reuniones del Comité. 

 Velar por la habilitación operativa de los buzones en los sectores públicos. 

 Informar a los ciudadanos sobre solución a sus reclamos 

o Promoción y difusión de los mecanismos de vigilancia ciudadana en salud para 

que los ciudadanos puedan utilizarlo y canalizar sus quejas o denuncias. 

o Compromiso de los vigías en el proceso de captar los problemas existentes a 

nivel local sobre los determinantes sociales y la labor de los sectores sociales 

para exigir soluciones y mejor eficiencia del sector público. 

o Autoridad política municipal y sectorial del distrito. Brindan facilidades de 

mobiliario mínimo y material a la Secretaría Técnica. 

o Disponibilidad de instrumentos de vigilancia ciudadana. 
 

C. Implementación del Sistema de Vigilancia Ciudadana 

 Etapa de sensibilización: En las reuniones del CODIMUSA se expondrá 

alcances de Vigilancia Ciudadana de los DSS para sensibilizar a las 

autoridades y lograr de ellas su respaldo. 
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 Etapa de organización: Se procede a convocar a miembros de la comunidad 

a través de los establecimientos de salud, instituciones educativas, 

programas sociales, etc. Esta etapa comprende: 

i. Incorporación de vigías a la vigilancia ciudadana: Se captará a 36 

vigías, de preferencia de cada uno de los ámbitos donde existen 

establecimientos de salud (06). Los vigías deben tener el siguiente 

perfil: 

- Reconocidos por su comunidad por su conducta como buen vecino 

(honestidad, honradez, transparencia, democracia, etc.) 

- Tener una trayectoria impecable 

- Que no hayan estado involucrados en casos de malversación, 

peculado o nepotismo 

- No haber usado el poder para asuntos personales 

- No tener procesos legales pendientes. 
 
 

ii. Identificación de prioridades a vigilar: Se establece cuáles son los 

determinantes a vigilar y los aspectos a vigilar (financiamiento, 

funcionamiento, supervisión, control). 

Serán los siguientes: 

Programas sociales: 

- Identificación de beneficiarios del vaso de leche según necesidad 

- Entrega de alimentos en forma oportuna y según indicaciones de 

raciones. 

- Verificación de asistencia a capacitaciones 

- Gratuidad de servicio 

- Supervisión de CUNAMAS 

- Supervisión de entrega de bono a adultos mayores de Pensión 65 
 
 

Situación y condiciones de las viviendas. 

- Lugares precarios de construcción 
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- Permiso de construcción 

- Presencia de zonas inseguras 

- Limpieza pública, saneamiento básico, servicio de agua y eliminación 

de excretas. 

 
Establecimientos de salud: 

- Acceso a los servicios de salud, 

- Adecuada infraestructura, 

- Atención con calidad y calidez, 

- Entrega de medicamentos, 

- Afiliación a Seguro Integral de Salud 

- Funcionamiento de club de adolescentes, adultos mayores, diabéticos, 

hipertensos, etc. 

- Participación de agentes comunitarios de salud. 
 
 

Instituciones educativas: 

- Acceso a una educación de calidad. 

- Infraestructura adecuada. 

- Material educativo. 

- Sanciones, 

- Quioscos escolares 

- Qali warma 

- Discriminación. 
 
 

Policía Nacional: 

- Atención de denuncias 

- Demora en intervención 

- Atención de violencia basada en género 
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Impacto ambiental 

- Vehículos con certificado de emisiones de humo vigente. 

- Ecoeficiencia promovida en instituciones estatales y en la 

población en general 

 
iii. Difundir Ficha de Diagnóstico: 

Debe asegurarse que dicha ficha sea de acceso fácil en todos los 

servicios públicos para que sean llenadas y colocadas en los buzones 

instalados para tal fin en sitios estratégicos. 

 
D. Análisis de la información. 

En forma trimestral la Secretaría Técnica generará los informes 

respectivos sobre los reclamos o quejas de los ciudadanos y elevará un 

informe o sistematización de la misma al CODIMUSA. 

 
E. Solución de los problemas (Plan de Acción): 

El comité Distrital regularmente expondrá los resultados de la vigilancia y 

la propuesta de cambios en un plan de acción que será aprobado por los 

integrantes de la CODIMUSA. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A. CONCLUSIONES 

 
1. Los actores sociales relacionados a la salud en el distrito de Alto Selva Alegre 

son siete: la Microred del Ministerio de Salud, la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre, las Instituciones Educativas, los Promotores de Salud, las ONGs 

que trabajaran en salud, los Operadores de Justicia y las Organizaciones 

Populares. Los representantes de dichos actores sociales que participaron en la 

presente investigación en su mayoría fueron varones; tienen un nivel de 

formación medio-alto, en especial profesionales médicos; así como un 25% son 

funcionarios o directores de diferentes instituciones, la mayoría con experiencia 

en el proceso de presupuesto participativo. Los Agentes Comunitarios de Salud 

que participaron en la presente investigación fueron mayormente mujeres (75%), 

todas originarias y residentes en el distrito de Alto Selva Alegre que conocen a 

través de su experiencia la problemática del sector salud. 

 
 

 
2. Los actores sociales relacionados a la salud en el distrito de Alto Selva Alegre 

reconocen la importancia de la salud para la vida de las personas y comprenden 

su significado como el estado de bienestar en las diferentes dimensiones de la 

persona. Sin embargo, llama la atención que sólo un actor reconoció a la salud 

como un derecho mientras otro actor señaló que es un pilar para el desarrollo. 

3. Según la experiencia de los actores sociales, los principales problemas de salud 

en el distrito de Alto Selva Alegre son los siguientes: enfermedades respiratorias, 

TBC, anemia, obesidad, diabetes, cáncer (de mama, útero y próstata), 

enfermedades del sistema digestivo, parásitos, violencia de género y violencia 

sexual, depresión, estrés por inseguridad ciudadana e inestabilidad laboral, 

embarazo en adolescentes, alcoholismo, drogadicción, mala alimentación 

principalmente por falta de recursos económicos, falta de acceso al seguro 
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integral de salud, falta de infraestructura y personal para el sector salud. Todo 

esto afecta principalmente a los niños, más aún por la ausencia de sus padres 

quienes trabajan todo el día o por tener familias disfuncionales. También afecta a 

los adolescentes y a los jóvenes principalmente en temas relacionados a salud 

sexual y reproductiva. Así como a mujeres que son víctimas de violencia en sus 

diferentes formas y adultos mayores en situación de abandono. 

4. Los actores sociales comprenden e identifican diferentes aspectos socio 

económicos que afectan la salud de la población no como un concepto teórico 

sino más bien como un conocimiento práctico que proviene de su experiencia y a 

los que la literatura académica denomina determinantes sociales de la salud. Los 

actores identificaron los siguientes: la mala alimentación, vivienda inadecuada, 

falta de limpieza pública, carencia de servicios básicos como agua y desagüe, 

educación, alcoholismo y drogadicción, trabajo y estrés laboral, falta de afecto, 

falta de deporte y actividades recreativas y contaminación del medio ambiente. 

5. La mayoría de los actores sociales entrevistados comprenden el significado de la 

Participación Ciudadana, siendo conscientes de que es una actividad importante 

para el desarrollo de su colectividad pero que requiere dar de su tiempo para 

asuntos que tienen que ver con el bien común. Sin embargo, los actores sociales 

del distrito de Alto Selva Alegre no llegan a reconocer el autocuidado de la salud 

como una forma de participación ciudadana en salud. Llama la atención la falta 

de cuidado de la salud por parte de la misma población y no se debe perder de 

vista que si bien tenemos derechos de salud, el ciudadano también tiene el deber 

de cuidar su propia salud y la de su familia. Por lo que el enfoque de la salud 

entre los actores sociales parece ser más restaurativo que preventivo. 

6. Los actores sociales relacionan equivocadamente el concepto de “vigilancia 

ciudadana” al de “seguridad ciudadana” que tienen que ver con mantener el 

orden y la seguridad en el distrito. Así mismo, la mayoría no supo señalar a que 

se refiere “vigilancia ciudadana en salud” y mucho menos “vigilancia ciudadana 
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de los determinantes sociales de la salud”. Así mismo, se evidenció el 

desconocimiento de la población del distrito de Alto Selva Alegre sobre la diversa 

normatividad de vigilancia ciudadana que tiene el Estado Peruano. 

7. Es posible implementar un sistema de vigilancia ciudadana de los determinantes 

sociales en el distrito de Alto Selva Alegre aprovechando la experiencia del 

CODIMUSA y las tecnologías de la información, como una herramienta que 

permita tomar mejores decisiones sobre la salud de la población. 

 
 

B. RECOMENDACIONES 
 
 

1. Incorporar en las políticas públicas mecanismos para intensificar el conocimiento 

general de los derechos humanos como inherentes al ejercicio de ciudadanía en 

especial e aquellos derechos relacionados con el bienestar y la defensa de la 

vida y la salud. 

 
2. Fortalecimiento de instancias normadas por ley que favorezcan desarrollo de 

pertenencia social con empoderamiento personal para la toma de decisiones 

compartidas superando la clásica indiferencia y paternalismo de los propios 

ciudadanos como del Estado, respectivamente. 

 
3. Articular las políticas sociales con el bienestar de la población a partir del 

reconocimiento y defensa del ejercicio de sus derechos humanos con énfasis en 

el derecho a la salud, la participación y la vigilancia ciudadana. 

 

4. Estimular mediante una educación inclusiva el sentido crítico de las nuevas 

generaciones respecto a la capacidad de desarrollar el control social y la 

vigilancia en todos los escenarios de convivencia. 
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5. Replicar experiencias de concertación en salud con el liderazgo de los gobiernos 

locales que involucre a la representatividad social que se comprometa a la 

rendición de cuentas permanente a la ciudadanía. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA SER PARTICIPANTE EN LA 

INVESTIGACIÓN 

PERCEPCIONES DE LOS ACTORES SOCIALES SOBRE VIGILANCIA CIUDADANA DE LOS 

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EL DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE DE 

AREQUIPA, 2018. 

 
A. PROPÓSITOS Y ANTECEDENTES 

EL Comité Distrital Multisectorial Especializado en Salud de Alto Selva Alegre, es una  

experiencia de coordinación y concertación de los actores sociales que realizan actividades en 

favor de la salud de la población selvalegrina desde 7 años atrás, que tiene como interés 

permanente consolidar la voluntad política del gobierno municipal con el accionar (a través de 

actividades de promoción de la salud, prevención de las enfermedades, recuperación y 

rehabilitación) del Sector Salud y de otras instituciones estatales y privadas, y organizaciones 

sociales de base. El CODIMUSA, requiere impulsar la participación activa de los pobladores en la 

gestión de la salud para lo cual se requiere impulsar la vigilancia ciudadana en salud. Para 

incorporar como práctica la vigilancia ciudadana en salud se requiere tener un punto de partida y 

conocer las impresiones, los conceptos que sobre dicho tema existe en los actores sociales por lo 

que es necesario realizar entrevistas que permitan obtener la información pertinente en forma 

general y en ningún caso información personal. Su participación es muy valiosa para nosotros por 

lo que le invocamos acepte contribuir en esta investigación. 

 
B. PROCEDIMIENTOS 

Estimada/o entrevistado, si su respuesta es favorable para participar y absolver nuestras 

interrogantes, permítannos acordar una fecha y hora conveniente para su persona. Le 

formularemos preguntas sobre el significado que para Ud. tiene la vigilancia ciudadana en su 

distrito y sobre su experiencia obtener información que será de gran ayuda para este estudio. 

Siéntase libre de transmitirnos sus dudas en el interrogatorio, luego de lo cual ampliaremos el 

sentido de las preguntas y se continuará con la entrevista, la cual no debe ser mayor a un tiempo 

de 20 a 25 minutos. 

La reserva de las respuestas suyas está asegurada por lo que pierda cuidado que será una 

entrevista plena estrictamente confidencial. Nos comprometemos a no divulgar sus datos 

generales y solo utilizar si se requiere “seudónimos”. 
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C. BENEFICIOS 

No hay un beneficio económico por participar en este estudio. El beneficio será más bien para la 

población del distrito de Alto Selva Alegre, puesto que los resultados brindarán información a las 

autoridades locales, dirigentes, grupos organizados y principalmente a la población que tiene el 

derecho a la salud. 

 
D. COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

La investigación que recibirá el aporte de sus respuestas no percibirá ningún beneficio económico 

porque tiene fines académicos y contribuirá a explicar una realidad social. 

 
Por lo expuesto, sírvase confirmar su disposición para participar y formalizar su 

CONSENTIMIENTO para contribuir VOLUNTARIAMENTE a este estudio, para lo cual le pedimos 

suscribir con su firma y su Documento Nacional de Identidad (DNI) la decisión de intervenir en él. 

SI ACEPTÓ PARTICIPAR,        ……………….. 

 
NO DESEO PARTICIPAR:       ………………… 

 
Si aceptó, registre los siguientes datos: 

 
Nombre: ……………………………………….DNI:…………….Firma:……………………… 

 
Desea que aparezca su nombre; SÏ………NO……. 

 
Desea utilizar seudónimo: SI………NO…… 

 
 

 
Fecha:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES SOBRE VIGILANCIA CIUDADANA DE LOS 

DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD EN EL DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE DE 

AREQUIPA, 2018. 

ANEXO 2: 

 
DATOS GENERALES DE L@S PARTICIPANTES 

 
 

1. Nombres y Apellidos : 

2. Edad: 

3. Sexo: 

4. Grado de Instrucción: 

5. Ocupación: 

6. Estado Civil: 

7. Procedencia: 

8. Tiempo como ACS/ autoridad/ integrante de institución/dirigente/: 

9. Integrante de organizaciones : Barrial/vecinal ( ) OSB (comedor, vaso de leche) 

Seguridad ciudadana ( ) Directiva APAFA (  ) CLAS ( ) organización femenina ( ) 

Otro: ( ) ¿cuál? 

10. ¿Experiencia en presupuesto participativo? Si  (   ) No ( ). Regidor/a Si ( ) No ( 

) 
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PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES SOBRE VIGILANCIA CIUDADANA DE LOS 

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EL DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE DE 

AREQUIPA, 2018. 

ANEXO 3 

GUÍA DEL GRUPO FOCAL Y DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 
 
 

SOBRE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

1. ¿Qué entienden ustedes por SALUD? 

2. Según Uds. Cuáles son los principales problemas de salud en el distrito, a quiénes afecta 

(enumerar los grupos poblacionales afectados) 

3. Según su percepción, qué aspectos intervienen en la afectación de la salud? ¿puede 

enunciarlos? cuáles son los determinantes de la salud? 

4. Según Ud. de quién o quiénes depende controlar los determinantes de la salud? 

5. ¿Cómo controlarían los determinantes de la salud? 

6. En el distrito, cree Ud. que es posible controlar o disminuir los efectos de los determinantes 

de la salud? 

 
SOBRE CIUDADANIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1. ¿Qué entiende por ciudadanía y quiénes son ciudadanos? 

2. ¿Cómo ejercen ciudadanía? 

3. ¿Qué entienden por participación ciudadana en general? 

4. ¿Que conocen o saben acerca de los procesos de participación ciudadana en el distrito? 

¿Puede enumerarlos? 

5. ¿Cuáles son sus expectativas acerca de los procesos participativos? 

6. ¿De qué manera han participado o participan en estos procesos participativos? 

7. ¿Qué hacen el Gobierno local y otras instituciones para propiciar los procesos participativos 

de la ciudadanía o para limitarlos? 

8. ¿Qué entiende por participación ciudadana en salud? Dar ejemplos 

9. ¿Tienen experiencias de participación ciudadana en salud?, ¿cuáles? 

10. Quién o quiénes Uds. creen que debe o deben liderar los procesos participativos? 
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SOBRE VIGILANCIA CIUDADANA EN SALUD 

1. ¿Sabe Ud. qué significa Vigilancia Ciudadana? Proporcione ejemplos. 

2. ¿Quién o qué institución propician la Vigilancia Ciudadana? 

3. ¿La población debe hacer vigilancia ciudadana o es tarea solo de la Defensoría, ¿Jueces, 

Fiscales? 

4. Por parte de la población y sus organizaciones ¿cuáles son las condiciones que ayudan a la 

Vigilancia Ciudadana? 

5. Por parte de la población y sus organizaciones ¿cuáles son las condiciones que limitan a la 

Vigilancia Ciudadana? 

6. ¿Ha oído hablar de Vigilancia Ciudadana en Salud? ¿qué sabe de ella? 

7. ¿Tiene experiencias de haber participado en procesos de Vigilancia Ciudadana en Salud? 

¿Cuáles? 

8. ¿Qué factores limitan o posibilitan la Vigilancia Ciudadana en Salud? ¿De quién o qué 

instituciones tiene responsabilidad de propiciar la Vigilancia Ciudadana en Salud? 

9. ¿Ha oído hablar de Vigilancia Ciudadana de los Determinantes Sociales de la Salud? 

10. ¿Puede Ud. dar ejemplos de acciones o indicadores de Vigilancia Ciudadana de los 

Determinantes Sociales de la Salud? 

11. ¿Cree Ud. que tiene sentido que exista Vigilancia Ciudadana de los Determinantes Sociales 

de la Salud? Es útil o solo debe haber vigilancia ciudadana de los servicios de salud? 

12. Si es importante hacer Vigilancia Ciudadana de los Determinantes Sociales de la Salud, 

puede Ud. decir qué se necesita? Quién debe liderar estas acciones? A quiénes les favorece? 

¿A quiénes les perjudica? La población debe hacer v 

13. Los procesos de la Vigilancia Ciudadana de los Determinantes Sociales de la Salud quién o 

quiénes los deben conocer? 

14. ¿Qué medidas plantearía con los resultados de la Vigilancia Ciudadana de los 

Determinantes Sociales de la Salud? ¿Ayudan a mejorar el bienestar o solo la salud? ¿ofrecen 

o no mejoras? 

15. Sugerencias a este grupo focal/ entrevista a profundidad. 
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PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES SOBRE VIGILANCIA CIUDADANA DE LOS 

DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD EN EL DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE DE 

AREQUIPA, 2018. 

ANEXO  4: 

GUÍA DE EJECUCIÓN 

A. GRUPOS FOCALES 

1. OBJETIVO: Describir las concepciones, y expectativas de agentes comunitarios de la 

salud del distrito ASA respecto a la salud, sus determinantes, los procesos de 

participación social y vigilancia ciudadana en salud. 

 
2. POBLACIÓN OBJETIVO: Agentes comunitarios de la salud registrados en el padrón de 

la MR ASA, que en los últimos 6 meses han participado de las actividades que le 

corresponde realizar como ACSs 

 
TÉCNICA DEL GRUPO FOCAL 

 Tiene como interés recoger información cualitativa expresada en el intercambio de los 

pensamientos y experiencias de los participantes. Este intercambio permite que cada 

persona se anime en el tema, reflexione sobre su experiencia, y exponga sus 

pensamientos. Se refleja el pensamiento común de la población. 

 
 Cada grupo focal debe estar integrado por 10 participantes. 

 
 

 Al ingreso se registrará de cada participante: nombre, edad, sexo, nivel educativo, 

ocupación, tiempo de ejercicio como ACS, antecedente importante de participación 

política social (regidor, dirigente barrial, CLAS, organizaciones sociales de base 

(comedores, vaso de leche), junta vecinal comité de seguridad ciudadana, etc, en un 

formato de recojo de datos. Anexo 2 

 
 Se colocará el nombre en una tarjeta que debe estar visible para su identificación 

individual 
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 Palabras de bienvenida, explicación del objetivo del grupo focal, solicitar atención (no 

celulares) y que se mantengan aproximadamente 45 minutos en él. 

 
 Presentación de las personas que tendrán responsabilidad del grupo focal (Moderadora 

y Facilitadora (Observadora). 

 
Rol de la Moderadora: 

- Brindar una explicación concisa y clara sobre el objetivo del estudio y la importancia de 

su participación, sus puntos de vista y opiniones. 

- Considerar un trato cordial y respetuoso en la presentación ante los informantes, 

- No olvidar el acercamiento o empatía que se debe crear con los informantes para 

facilitar un ambiente de mayor expresión y espontaneidad al brindar sus opiniones. 

- Estimular a que cada una de las participantes intervenga, que nadie debe de expresarse, 

aunque sea con frases cortas, pero en lo posible que toque todos los temas. 

- Evitar gentilmente que acaparen algunos participantes el tiempo en intervenir 

- En lo posible todas las interrogantes o apreciaciones de la Guía de discusión deben ser 

tratados. 

- Evitar inducir respuestas. 
 

Rol de Facilitadora (Observadora) del grupo focal: 

- Salvo en el registro de la información personal de cada participante, la Observadora no 

interviene en el intercambio o diálogo. 

- Como su nombre lo dice observará el proceso del grupo focal y registrará el 

comportamiento, participación, comodidad de los participantes y de la moderadora. 

- Precisará la relación entre la expresión verbal y la manifestación física de los 

participantes (gestual, postural, etc) 

- Estará ubicado a un costado del grupo focal con una planilla o cuadro previamente 

elaborado, que permita anotar variables con un chequeo simple: 

• Situación física del ambiente 

• Situación de cada participante (tranquilo, tenso, etc.) 

• Comportamiento del moderador (receptivo, paciente, etc.) 

• Al final escribirá su opinión del comportamiento del grupo, cumplimiento del objetivo, y rol del 

moderador y su interacción con los participantes 
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- Preparará el material necesario para la ejecución del grupo focal: grabadora, 

videograbadora, cintas de audio, cintas de video y otros. 

- Elaboración del reporte de sesión, donde se incluye los datos sobre los participantes, 

fecha, hora y duración de la sesión, información completa desarrollo de la misma, actitud 

y comportamiento de los participantes hacia el moderador y la sesión en sí, resultados 

de la sesión y observaciones del moderador. 


