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RESUMEN 

Objetivo: determinar el nivel de empoderamiento de los gobiernos locales en sus 

funciones de salud en el proceso de descentralización. Método: el ámbito de 

estudio fueron seis municipios distritales; la población estuvo conformada por 93 

trabajadores administrativos u operativos asociados a las actividades en salud, a 

quienes se aplicó el cuestionario de las 7S de Mckinsey para medir el 

empoderamiento y se realizó entrevistas a profundidad a los seis gerentes de 

desarrollo social, para identidad las funciones de salud y los procesos 

institucionales. Se usó la prueba de chi cuadrado para evaluar la independencia 

de variables y se respetó el anonimato de los participantes. Resultados: el nivel 

de empoderamiento de los gobiernos locales en general fue bajo en los factores 

fuertes (estrategias, estructura, sistemas) y nivel medio en los factores blandos 

(estilo, personal, destrezas y valores compartidos). El nivel de empoderamiento 

fue diferente entre los gobiernos locales estudiados, fue más frecuente en el 

saneamiento ambiental, promoción y prevención, desarrollo y mantenimiento de 

infraestructura. Los procesos institucionales del empoderamiento en salud como 

parte de la descentralización en los gobiernos locales tienen limitaciones que se 

explican por el déficit de recursos financieros, materiales y técnicos, así como por 

la ausencia de programas estratégicos y capacidad de gestión de los directivos. 

Las funciones tradicionales y específicas en salud, son las de saneamiento 

ambiental; recurren a convenios y alianzas con otras instituciones públicas, 

trabajan sobre todo en aspectos logísticos y materiales de los establecimientos de 

salud de sus jurisdicciones, quienes dictan las prioridades. Conclusión: el 

empoderamiento de los gobiernos locales en sus funciones de salud es limitado y 

no fortalece la descentralización.  

Palabras claves: funciones de salud, gobiernos locales, empoderamiento, 

descentralización, salud pública. 
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SUMMARY 

 
Objective: determine the level of empowerment of local governments in their 

health functions in the decentralization process. Method: the scope of study was 

six district municipalities; the population was made up of 93 administrative or 

operational workers associated with health activities, to whom the Mckinsey 7S 

questionnaire was applied to measure empowerment and in-depth interviews were 

conducted with the six social development managers, to identify the functions of 

health and institutional processes. The chi-square test was used to assess the 

independence of variables and the anonymity of the participants was respected. 

Results: the level of empowerment of local governments in general was low in 

strong factors (strategies, structure, systems) and medium level in soft factors 

(style, personnel, skills and shared values). The level of empowerment was 

different among the local governments studied, it was more frequent in 

environmental sanitation, promotion and prevention, development and 

maintenance of infrastructure. The institutional processes of health empowerment 

as part of decentralization in local governments have limitations that are explained 

by the deficit of financial, material and technical resources, as well as by the 

absence of strategic programs and management capacity of managers. The 

traditional and specific functions in health are those of environmental sanitation; 

they resort to agreements and alliances with other public institutions, they work 

mainly in logistical and material aspects of the health establishments of their 

jurisdictions, who dictate the priorities. Conclusion: the empowerment of local 

governments in their health functions is limited and does not strengthen 

decentralization. 

Keywords: health functions, local governments, empowerment, decentralization, 

public health. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El Perú se enfrenta a la necesidad de transformar un sector salud sumamente 

ineficiente, que cuenta con financiamiento inadecuado y que ha obtenido 

insuficientes avances en las últimas décadas, encontrándose por debajo del 

promedio de América Latina en múltiples indicadores de salud. Por ejemplo, en 

1998 era el tercer país con mayor tasa de mortalidad infantil (en el mundo ocupa 

la posición 73 de un total de 187 países. Asimismo, la falta de rectoría del 

Ministerio de Salud fomenta la fragmentación y la falta de operatividad de los 

subsectores, duplicando funciones y aumentando el gasto de los escasos 

recursos existentes. En este contexto, los defensores de la descentralización la 

consideran una alternativa al fuerte centralismo tradicional, a las ineficiencias 

administrativas y a la falta de adecuación de los servicios a las necesidades de la 

población1. 

Es cierto que la descentralización ofrece la oportunidad de integrar en la actividad 

de salud a la población y lograr que estas actividades de salud correspondan a las 

demandas potenciales de la comunidad y sean aceptadas por ellas, pero resulta 

en su aplicación un proceso político muy complejo, no sólo visto desde las 

instituciones sino también desde la participación comunitaria1.  

La descentralización posibilita que las regiones y las municipalidades 

descentralizadas contribuyan con inversión en salud a cambio de la toma de 

decisiones de acuerdo a su realidad local. Según este enfoque los trabajadores y 

la comunidad tienen un rol activo y pueden actuar en cualquier proceso de 

cooperación, gracias a la actitud crítica que han desarrollado, pasando a 

convertirse en actores legítimos.  Pero dado que este proceso afecta intereses de 

trabajadores del sector salud, puede resultar una gran dificultad para su 

implementación considerando, desde los intereses particulares, la competencia 

técnica para su entendimiento, la voluntad para su desarrollo y la capacidad de 

gestión de los gobiernos locales encargados1.  
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Es aquí donde nace el empoderamiento como nuevo paradigma de gestión del 

talento humano procurando insertar como miembros activos y con capacidad de 

decisión a todos y cada uno de los individuos que laboran en una organización 

descentralizando el poder y fomentando la comunicación en todas direcciones a la 

vez que aplana la estructura jerárquica haciéndola más eficiente y menos 

burocrática. 

Por tanto, obteniendo una mirada hacia el sector salud y los procesos 

administrativos en las instituciones competentes de dicha descentralización a 

nivel local, es necesario identificar sus procesos en cuanto funciones de salud, en 

el afán de lograr una respuesta efectiva de parte de la misma institución y/o de lo 

contrario encontrar soluciones para el logro de una asunción de responsabilidad a 

su nivel de esta política nacional.  

El proceso de descentralización de la salud se inició delimitando funciones y 

facultades de los diferentes niveles de gobierno, las cuales se fueron entregando  

a los gobiernos regionales, culminando con la transferencia de las 16 funciones 

sectoriales, las 125 facultades y los recursos asociados a 25 gobiernos 

regionales2. Es evidente que el cumplimiento de las funciones depende mucho del 

marco político, de la preparación de las instituciones para el encargo2. 

A nivel de los gobiernos locales, el cumplimiento de sus funciones de salud 

requiere de sistemas estructurales y normativos adecuados. Además, los 

escenarios políticos donde se encuentran los otros actores de salud, influyen en 

sus procesos, constituyendo el campo denominado como gobernanza2. 

Esta investigación presenta un enfoque distinto del tema ya que no se espera 

encontrar desconocimiento frente a este proceso en los agentes de los gobiernos 

locales, se quiere enfocar su utilidad en el contexto de la ayuda al desarrollo 

económico y social haciendo referencia a la necesidad de que los agentes objeto 

de la acción de desarrollo se fortalezcan en su capacidad de controlar su propia 

vida. Es decir, el poder de hacer, el poder de ser capaz, así como de sentirse con 

mayor control de las situaciones. 

El presente estudio de investigación surge de la necesidad de evidenciar los 

avances en materia de descentralización que los Gobiernos Locales están 

realizando para cumplir las funciones encomendadas por el Gobierno Central. 
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Estos cambios necesariamente implican renovación estructural, procedimientos, 

recursos humanos e, incluso, estrategias de gerencia.   

Los resultados que de este tema salgan a relucir podrán ser tomados como base 

de futuros estudios en otros gobiernos locales, regionales y a nivel nacional, 

cuanto más siendo este un momento muy cuestionado en que los servidores de 

salud puedan no estar garantizando los derechos dados a los ciudadanos por la 

constitución que es la salud. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La interrogante que se propuso responder la presente investigación fue la 

siguiente: ¿Cuál es el nivel de empoderamiento de los Gobiernos Locales en sus 

funciones de salud en el proceso de descentralización? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar el nivel de empoderamiento en sus factores fuertes 

(estrategias, estructura, sistemas) y factores blandos (estilo, personal, 

destrezas y valores compartidos), de los gobiernos locales. 

2. Determinar las percepciones sobre el empoderamiento en cuanto a sus 

funciones de salud, de los gobiernos locales. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. LA DESCENTRALIZACION  

La descentralización es “…un proceso de reforma estatal compuesto por un 

conjunto de políticas públicas, que transfiere las responsabilidades, los recursos o 

la autoridad de un nivel superior del gobierno a uno inferior, en el contexto de un 

tipo concreto de Estado”3.  

“Se integra como acciones en la organización y modernización del Estado y, en 

particular, en la búsqueda de una mejor asignación de responsabilidades y 

recursos que promuevan una eficaz prestación de servicios y una administración 

eficiente de los recursos públicos”4.  

El concepto de la descentralización responde a la actual coyuntura, se distribuye 

casi universalmente en todos los países del mundo y en las últimas dos décadas 

se ha difundido en América Latina, encontrándose gran mayoría de los países en 

la región en diferentes etapas del proceso. Es un proceso de reordenamiento de 

funciones y competencias en los diferentes niveles de gobierno con la finalidad de 

conseguir eficiencia en el uso de los recursos del estado y suponen sus políticas 

la descentralización administrativa, fiscal y política4. 

Según los argumentos normativos, la descentralización mejora la eficiencia y 

efectividad de la oferta de los servicios estatales al ser: 

- más flexibles (estando más cerca a los problemas, al tener más 

autonomía para resolver conflictos y al tener canales de participación 

más directos);   

- más innovadores (multiplicación de centros de aprendizaje, al tener 

competencia entre los diferentes gobiernos regionales y locales);   

- mejor orientado a las necesidades concretas (proximidad de las 

decisiones, una mejor responsabilidad de la administración);  
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- mejor relación costo/beneficio (sobre todo por la mejor identidad entre 

la población que paga tributos y los servicios recibidos, reducción de 

los costos de transacción).  

Además, la descentralización juega un rol en el fortalecimiento de la democracia y 

permite construir ciudadanía mediante mayores posibilidades de participación y 

funciones de control5. 

Por tanto, es necesario considerar no solo como sujetos participativos al gobierno 

a través de sus diferentes estamentos y representantes sino también a los actores 

sociales locales como potenciales decisores y cuya participación puede cambiar 

los resultados del proceso. 

El marco legal de la descentralización es el siguiente: 

- Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, julio 2002  

- Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, nov. 2002  

- Ley 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y 

Locales, julio 2004  

- Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dic. 2007  

- Directiva N° 001-2007-PCM, procedimientos para la transferencia  

- Directiva N° 006-2007-PCM, procedimientos para la efectivización 

- DS N° 029, dicta medidas complementarias para culminar el proceso de 

transferencia de competencias, funciones a GR, ciclo 2007  

- RSD N° 031-2008-PCM/SD, amplía el plazo de culminación de 

transferencias del ciclo 2007 hasta el 31 de diciembre del 2008 

- RSD N° 044-2008-PCM/SD, Aprueba directiva para la culminación del 

proceso de transferencias a GR. 

La finalidad de la descentralización es el desarrollo integral, armónico y sostenible 

del país, mediante la separación de competencias y funciones y el equilibrado 

ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno en beneficio de la población2. 

Las funciones de salud de los gobiernos locales: 

- Saneamiento: Administración de servicios de agua, desagüe y residuos 

sólidos. Proveer servicios de saneamiento rural. 

- Promoción y prevención: difundir campañas de saneamiento ambiental. 

Realizar campañas de medicina preventiva. 
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- Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura: Construir y equipar 

postas médicas, botiquines y puestos. 

- Gestión de la APS: gestionar la atención primaria de salud. 

Los gobiernos locales realizan diversas actividades de saneamiento ambiental en 

sus jurisdicciones, quizás sean las más destacadas asociadas a la salud. Entre 

las más citadas se encuentran las siguientes: 

- Reforzamiento en recojo y almacenamiento temporal de residuos 

sólidos. 

- Incremento de carros compactadores. 

- Colocación de contenedores en puntos referenciales. 

- Mejoramiento en el sistema de limpieza. 

- Reforestación 

- Control de sanidad en los mercados, colegios y fumigación en 

viviendas. 

- Certificación de tiendas y centros de abastos 

- Entrega de carné sanitarios. 

- Ordenanzas que prohíben la venta de bebidas alcohólicas. 

- Dotación de agua y desagüe 

- Concientización de la población sobre el buen uso de los 

contenedores de basura. 

PROMOCION Y PREVENCION 

La relación de actividades que realizan los gobiernos locales, es extensa. Entre 

ellas podemos citar: 

- Elaboración de la Sala Situacional. 

- Reuniones con el comité multisectorial. 

- Acciones de sensibilización a través de material de difusión. 

- Trabajo en la eliminación de la rabia. 

- Trabajo en la alerta sanitaria de la anemia. 



 

13 
 

- Confección del padrón nominal de los niños de 0 a 36 meses. 

- Trabajo de campo de sensibilización sobre la anemia. 

- Subvención económica para el dosaje de hemoglobina para los menores 

de 36 meses. 

- La municipalidad designa un presupuesto en base a las necesidades 

presentadas por el sector salud, en forma anual. 

- Fomento de vacaciones útiles. 

- Fumigación de colegios. 

- Apoyo con el aspecto logístico de todas las actividades de prevención que 

realiza el MINSA. 

- Spots publicitarios en los diversos medios a los que tiene acceso la 

municipalidad. 

- Se tienden demandas específicas que tiene la población en cuanto a salud. 

- Trabaja sobre violencia contra la mujer con la DEMUNA y el CEN que 

funciona con la línea 1000. 

- Realización de campañas de salud gratuitas. 

- Trabajo con adolescentes en programas ocupacionales. 

- Trabajo con la subgerencia del vaso de leche, la que desarrolla la meta de 

la atención a la desnutrición. 

- Trabajo con las Microrredes el tema de violencia familiar, habiéndose 

formado un comité de tutoría en los colegios para trabajar con los 

estudiantes. 

- Se ha inaugurado un refugio temporal para las mujeres y este centro se 

mantiene por un convenio con el ministerio de la mujer y alberga a mujeres 

no solo de este distrito. 

- Se ejecutan los planes estratégicos, fomentar hábitos saludables en las 

escuelas y disminución de casos de anemia. 

- Actividades con adolescentes sobre salud mental a través de habilidades 

sociales, violencia familiar, liderazgo en escolares. 
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DESARROLLO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

Entre las actividades que realizan los gobiernos locales en este aspecto de la 

salud, se citan: 

- Adendas de cogestión con la municipalidad y la gerencia regional de salud. 

- Ampliación y mejoramiento de puestos de salud. 

- Convenio con el ACLAS de Socabaya para la creación del centro canil 

- Desarrollo de un plan operativo institucional donde se consideran todas las 

actividades elaboradas por el MINSA. 

 

GESTIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 

En este aspecto las actividades que realizan se pueden resumir en: 

- Se realiza la articulación del trabajo en salud con los respectivos 

establecimientos. 

- Se producen normas, ordenanzas y reglamentos como parte de las 

funciones preventivas de salud. 

- Trabajan con la población en aspectos educativos para la salud. 

- Participación en mesas de concertación esporádicamente 

- Formación de líderes juveniles sin respuesta de la población. 

Según Resolución Ministerial 1204-2006 MINSA, la atención integral 

correspondiente al ámbito local involucra los siguientes procesos: 

a) Sanitarios: 

- Promoción de la salud 

- Protección y recuperación del individuo, familia y comunidad. 

- Salud ambiental 

- Prevención y control de epidemias, desastres y emergencias. 

- Medicamentos, insumos y drogas. 

- Investigación en salud pública y desarrollo de tecnologías. 
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b) Administrativos: 

- Planeamiento 

- Inversión 

- Aseguramiento 

- Gestión y Desarrollo de Recursos humanos 

- Gestión de la Infraestructura 

- Logística2 

Por tanto, el buen desempeño de la Gestión de la Atención Primaria de la Salud, 

debe reflejarse en resultados sanitarios en la población del territorio y El 

desempeño de las intervenciones de Promoción de la Salud en el nivel local; 

deberá reflejarse en un mayor nivel del ejercicio de los deberes y derechos en 

salud de la población. 

Entre los retos en el proceso de descentralización se consideran los siguientes:  

Capacitación  

El proceso de descentralización debe tener un constante acompañamiento, es 

necesario el monitoreo durante todo el proceso donde se brinde asistencia técnica 

a todo nivel de gobierno y se supervise su capacitación para el cumplimiento de la 

descentralización administrativa y fiscal principalmente. Se conoce a través de 

diferentes informes sobre los adelantos del proceso de descentralización que se 

han capacitado representantes de gobierno en las fases del proceso que se han 

originado y se han escogido diferentes regiones como modelos para su 

aplicabilidad, dentro de ellas municipios seleccionados; la situación que se 

observa es que este acompañamiento ha desaparecido y los representantes en 

ese momento han cambiado, no siendo esto suficiente, el asesoramiento técnico 

no se deja sentir. 

Además, es la población la que también debe estar informada y no considerar 

como proceso de descentralización el hecho de que se ejecuten obras públicas. 

Es menester que al estar capacitados puedan considerar la importancia de su 

participación social como sujetos involucrados en el proceso. 
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Como en Bolivia, donde la prefectura (órgano desconcentrado del Estado central) 

es el órgano que capacita/asesora a los municipios, se puede pensar 

eventualmente en centros de excelencia en las diferentes regiones. Dada la 

debilidad institucional, este mejoramiento de la capacidad administrativa no puede 

darse sino gradualmente. Existen ya esfuerzos que indican que los responsables 

políticos se han dado cuenta del desafío. A través del Proyecto de Desarrollo de 

Gestión Municipal (PDGM) del Ministerio de la Presidencia últimamente se han 

capacitado a burgomaestres distritales. Sin embargo, no es suficiente para lograr 

la capacitación de una gran cantidad de personas e instituciones de una manera 

permanente. Vale la pena mencionar que las capacitaciones tienen que ser 

acompañadas de asesoramiento técnico en todos los niveles del gobierno6. 

Coherencia  

Se necesita desaparecer la duplicidad de funciones, el aumento de la burocracia 

inútil, estamentos de gobierno imprácticos y no participativos sociales solo 

políticos; que generan pérdida de recursos valiosos, así como inversiones 

populacheras improductivas. La reestructuración es inevitable, potenciando las 

estructuras a niveles regionales y locales. 

Control y transparencia 

La descentralización fiscal y administrativa requiere ser evidenciada y 

controlada, por tanto, se impone el fortalecimiento de la capacidad fiscal, la 

lucha contra la corrupción y el clientelismo 

En el caso del Perú existen también varias experiencias al respecto: por ejemplo, 

el Congreso está aplicando una política transparente y fiscalizable con respecto a 

todos sus miembros. A través de su portal en internet, se puede acceder a 

información minuciosa y detallada sobre los congresistas en relación con sus 

ingresos, gastos en pasajes aéreos, votación en el pleno, personal asignado al 

despacho, e incluso hasta consumo telefónico. Algo que en realidad funciona sólo 

parcialmente, pero nos muestra la dirección en la que debe enrumbarse la 

administración pública en el Perú, si no quiere perder firmeza en el proceso.  

Se concluye entonces que el monitoreo debe ser viable no solo como asistencia 

técnica sino también como estrategia de transparencia. 
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Debilidad institucional  

Una característica del país es su debilidad institucional en todos los niveles del 

gobierno. Con el programa neoliberal iniciado en los años 90 se despidió 

masivamente a empleados públicos de los Ministerios y entidades públicas; por 

ejemplo, el Ministerio de Agricultura pasó de 20,000 a 4,000 empleados públicos. 

Algunos de los mejores profesionales renunciaron. En el caso de la agricultura, 

también se cerró instituciones de investigación que años después, dando marcha 

atrás, se tuvo que reabrir nuevamente, implicando ello una pérdida de 

conocimientos y un costo extra. 

Los gobiernos regionales se crearon superpuestos a los Consejos Transitorios de 

Administración Regional de Salud (CTARS), utilizando sus recursos humanos y 

capacidades institucionales. Un diagnóstico sobre los Consejos Transitorios de 

Administración Regional de Salud encontraría probablemente importantes 

deficiencias en su administración. Los Consejos Transitorios de Administración 

Regional de Salud no están adecuadamente capacitados para una 

implementación de la política sectorial (educación, salud, agricultura, etc.) con los 

empleados públicos que recién han ingresado en su planilla. Además, los 

presidentes y altos funcionarios de los Consejos Transitorios de Administración 

Regional de Salud, recién instalados de nuevo, según propuesta de la Comisión 

de Descentralización tienen que renunciar 100 días antes de las elecciones, en 

caso de que quieran participar en ellas, y es probable que muchos deseen 

postular. En la práctica, muchos de los dirigentes de los Consejos Transitorios de 

Administración Regional de Salud se encuentran ya en campaña política. Una vez 

elegidos los puestos de confianza se cambian otra vez, lo cual implica un grave 

problema de discontinuidad.  

También constituye un problema central la falta de coordinación entre las 

entidades gubernamentales. El hipercentralismo del gobierno de Fujimori y su 

meta de fragmentar a todos los actores políticos/instituciones ha conducido a un 

deterioro de las relaciones entre las diferentes entidades. Las relaciones entre las 

municipalidades distritales y provinciales, y entre éstas y los Consejos Transitorios 

de Administración Regional de Salud, se hallan reducidas a su mínima expresión7. 
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1.2. LOS GOBIERNOS LOCALES 

La descentralización es considerada como impulsora de procesos democráticos 

participativos y de empoderamiento de los ciudadanos y sus comunidades, desde 

la perspectiva de la salud como proceso y producto social que posibilite, además 

de la atención de salud, la calidad de vida. Se reconoce al gobierno local como un 

espacio privilegiado de desarrollo de un nuevo contrato estado-ciudadanos, 

desburocratizado, democrático, con efectiva participación social y que articule los 

diversos sectores que contribuyen al mejoramiento de la salud y la calidad de 

vida. En la misma, se compromete a los gobiernos nacionales y provinciales a que 

asuman su rol de garantes del derecho a la salud, reconociendo y compensando 

las diferencias de los espacios locales para asegurar la equidad. Para los 

sistemas locales, el compromiso explícito es con el desarrollo y fortalecimiento de 

la Atención Primaria de la Salud 

La descentralización se relaciona entonces con los ámbitos locales por la 

implicancia de la transferencia del poder a los gobiernos municipales. La 

definición de Gobierno Local considera tres dimensiones: 

- Territorial: espacio en el que se ejerce la competencia. 

- Estatal: las relaciones que se mantienen con las diferentes instancias 

de gobierno. 

- Social: por la existencia de interacción entre actores sociales, 

económicos y políticos7. 

Manzanal, considera para la definición de un ámbito local “…al conjunto formado 

y delimitado por el centro de servicios y el área circundante que interactúa 

cotidianamente”8. 

 

1.3. EL EMPODERAMIENTO  

El concepto de empoderamiento se usa en el contexto de la ayuda al desarrollo 

económico y social haciendo referencia a la necesidad de que las personas objeto 

de la acción de desarrollo se fortalezcan en su capacidad de dirigir su propia vida. 

También puede ser interpretado el empoderamiento como un proceso político en 
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el que se garantizan los derechos humanos y justicia social a un grupo marginado 

de la sociedad9. 

Sólo se logra un cambio significativo en el desarrollo de las sociedades si se 

cuestionan directamente los patrones de poder existentes. Una definición positiva 

entiende este término como el poder de hacer, de ser capaz, así como de sentirse 

con mayor control de las situaciones. Según este enfoque, el individuo tiene un rol 

activo y puede actuar en cualquier programa de cooperación gracias a la actitud 

crítica que ha desarrollado. Esta noción rompe con la idea de que el individuo es 

un ser pasivo de la cooperación y pasa a convertirse en un actor legítimo.  

El concepto de empoderamiento, se entiende de manera diferente dentro de cada 

interpretación de poder; donde se enlazan además distintos conceptos de lo 

personal, lo político, y lo económico15. La autora especifica diferentes 

connotaciones del término “poder”: “powerover”, poder controlador; “power to”, 

poder generativo o productivo; “powerwith”, un sentido de unidad de un grupo, 

mayor que la suma de sus miembros; y “powerfromwithin”, una fortaleza espiritual 

de cada uno, que permite la aceptación y el reconocimiento de los demás10. 

Sugiere un incremento de poder, el acceso al uso y control de los recursos 

materiales y simbólicos y la participación en el cambio social. 

“La extensión del concepto pasa a aplicarse a distintos colectivos vulnerables 

como objetivo de intervención para su desarrollo y da lugar a un enfoque en el 

que el concepto de empoderamiento adquiere algunos matices específicos, 

significando un incremento de la capacidad individual para ser más autónomos y 

autosuficientes, depender menos de la provisión estatal de servicios o empleo y 

tener más espíritu emprendedor para crear microempresas y empujarse uno 

mismo en la escala social. Estas posiciones no cuestionan las estructuras 

existentes y son en la actualidad los planteamientos más extendidos a partir de 

los programas para el desarrollo que promueven las administraciones públicas o 

los grandes organismos internacionales. Desde este enfoque, empoderar implica 

ser emprendedor y dominar los recursos y medios que el sistema pone a nuestro 

alcance……”11. 
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El empoderamiento se relaciona con la participación comunitaria, la toma 

colectiva de decisiones, el buen gobierno, la idea de plena ciudadanía o la 

democracia12. 

El empoderamiento conlleva, necesariamente, una dimensión individual y una 

dimensión colectiva, estando ambas íntimamente unidas. El empoderamiento 

personal, si no va acompañado del empoderamiento colectivo, no es sostenible a 

largo plazo. La dimensión individual implica un proceso de incremento de la 

confianza, autoestima, información y capacidades para responder a las propias 

necesidades.  

La dimensión colectiva del empoderamiento parte de la asunción de que las 

personas vulnerables tienen mayores posibilidades de defender y hacer valer sus 

derechos cuando unen sus fuerzas en torno a objetivos comunes18. 

El empoderamiento organizacional incorpora procesos que facilitan ejercer el 

control sobre las organizaciones y, a su vez, éstas, influir sobre las políticas y 

decisiones en la sociedad. Se hace hincapié en la importancia de las estructuras 

organizativas en la incidencia sociopolítica y la necesidad de fortalecer y 

“empoderar” a las organizaciones. Habría que tener en cuenta aspectos como la 

inclusión, democratización, cohesión, transparencia, rendición de cuentas. 

Si comprendemos entonces que el empoderamiento se basa en las estructuras y 

procesos en un sistema, esto nos haría pensar que lo impulsado desde 

determinados foros u oficinas como iniciativas empoderadoras, no tendría la 

fuerza necesaria de poder en los proyectos comunitarios y socioculturales 

emprendidos sino se tiene el acompañamiento necesario para su desarrollo. 

También que si partimos de una individualidad empoderada podremos conseguir 

lo que se busca tanto la participación social. 

NailaKabeer considera que el empoderamiento debería empezar a construirse 

“desde dentro” para, a partir de ahí, mejorar las capacidades de los 

desempoderados y actuar colectivamente a favor de sus propios intereses 

prácticos y estratégicos13. 

El empoderamiento es un proceso multidimensional de carácter social en donde el 

liderazgo, la comunicación y los grupos autodirigidos reemplazan la estructura 

piramidal mecanicista por una estructura más horizontal en donde la participación 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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de todos y cada uno de los individuos dentro de un sistema forman parte activa 

del control del mismo con el fin de fomentar la riqueza y el potencial del capital 

humano que posteriormente se verá reflejado no solo en el individuo sino también 

en la comunidad en la cual se desempeña14. 

El término empoderamiento ha sido definido según la función, enfoque, práctica e 

ideologías de las instituciones y las personas; pero lo importante es que coinciden 

en que es un proceso 

Acerca del empoderamiento como proceso en un contexto, Trickett señala que la 

cultura y el contexto afectan la definición misma del concepto de 

empoderamiento, vale decir que el empoderamiento cobra sentido como tal 

cuando responde a la diversidad de condiciones y necesidades dadas por el 

contexto local, que tiene un trasfondo histórico, sociopolítico y sociocultural15. Por 

lo tanto, es fundamental atender a las condiciones del contexto local para poder 

hablar de empoderamiento.  

El empoderamiento puede ser experimentado por: 

- Individuos solos o agrupados,  

- organizaciones y  

- comunidades geográficas enteras16.  

Son tres niveles del agregado social que deben ser diferenciados teóricamente. 

Cada nivel experimenta sus procesos de empoderamiento en uno o varios 

contextos estructurales que lo enmarcan y que le ofrecen mayores o menores 

oportunidades de desarrollo.  

El termino es complejo por tanto su abordaje se maneja en varios aspectos que 

se interrelacionan afectándose entre sí. Desde esta consideración de complejidad 

se apuesta por una idea de empoderamiento vinculada a un proceso de 

crecimiento, fortalecimiento, habilitación y desarrollo de la confianza de los 

individuos y las comunidades para impulsar cambios positivos en el contexto, 

ganar poder, autoridad, capacidad de decisión y cambio tanto individualmente 

como de forma colectiva17. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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El proceso del empoderamiento ofrece mayor autonomía a los empleados en un 

contexto organizacional, donde el jefe ayuda y el colaborador desarrolla sus 

capacidades, el jefe delega y el colaborador realiza eficazmente la tarea18. 

Al insertarse estas dos alternativas dentro de un marco organizacional se produce 

lo siguiente: la organización define nuevas políticas y el colaborador asume 

nuevas responsabilidades, las decisiones se toman a niveles más bajos. Cuando 

este esquema de trabajo se consolida y los problemas se resuelven 

adecuadamente teniendo en cuenta los objetivos organizacionales es que se 

trabaja con empoderamiento18. 

Los atributos que significan empoderamiento en un contexto pueden tener 

diferente significado en este sentido se han formulado algunas propuestas de 

indicadores específicos para valorar el empoderamiento. Entre ellas encontramos 

las aportaciones de Laverack, el cual distingue nueve dominios a tener en cuenta 

para construir empoderamiento y capacidad en las comunidades:  

- Mejorar la participación,  

- Desarrollar liderazgo local,  

- Incrementar la capacidad de evaluación de problemas,  

- Fomentar la habilidad de “preguntar por qué”,  

- Construir estructuras de empoderamiento organizacional, 

- Aumentar la movilización de recursos,  

- Fortalecer enlaces con otras organizaciones y personas,  

- Crear una relación equitativa con agentes externos y  

- Aumentar el control sobre la gestión de programas19. 

El empoderamiento es uno de los ejes de la acción comunitaria, pero no tiene un 

método aprobado para su medición. Sin embargo, se formulan diferentes 

propuestas para valorar los objetivos conseguidos por colectivos sociales, a 

través de las percepciones, cuestionarios, escalas de Likert, estrategias para 

medir el comportamiento y métodos. Un método potente pero poco usado es el de 

las 7S de Mckinsey19. 
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1.4. MODELO DE LAS “7 S” DE MCKINSEY 

Utilizado para conocer el empoderamiento organizacional de una institución en el 

compromiso de conseguir su objetivo principal. Creado por Tom Peters y Robert 

Waterman a inicio de los años 80. Consiste en el análisis de siete factores 

internos de la organización. Ha sido usado por prestigiosas universidades para 

evaluar si la incorporación de cualquier estrategia en la organización sería 

consecuente con estos factores y verificar el éxito o fracaso de empresas e 

instituciones, ya sea por su desempeño, por la comodidad en su posición, no 

facilitar el cambio, los desencuentros en los procesos, la implementación de la 

nueva estrategia. Los gerentes deben considerar estos siete factores, para estar 

seguros que podrán implementar una estrategia de forma exitosa. 

Su aplicación es útil para: 

 Mejorar el desempeño de la organización. 

– Examinar los efectos de aceptación a futuros cambios de una 

institución. 

– Alinear los departamentos y procesos durante una fase de 

adquisición. 

 Determinación de cuál es la mejor forma de implantar una propuesta de 

estrategia. 

– Ante una reestructuración de la organización o un cambio de 

liderazgo. 

– Ante la incorporación, sustitución o modificación de un proceso.  

Consta de siete factores interdependientes: 

a. Factores fuertes, aquellos que dependen directamente de la dirección de 

la empresa, muy difícil cambiarlos. Los factores fuertes son tres: estrategia, 

estructura y sistemas20. 
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No basta con definir una buena estrategia, hay que implantarla y para ello hay que 

alinear la estructura y los procedimientos (metodologías que se realizan) para que 

se pueda llevar a cabo la estrategia. 

 

Estrategia, se refiere al planeamiento y organización de la institución. 

Consiste en el posicionamiento y las acciones tomadas por una empresa 

en respuesta a los cambios del entorno o bien anticipándose a ellos, 

buscando obtener ventajas competitivas sostenibles. Es decir, para 

conseguir llevar a cabo las oportunidades detectadas por la Dirección 

identificadas al realizar el análisis de la identificación del contexto de la 

organización (Matriz DAFO). La manera de organizar y enfocar los 

recursos para conseguir los objetivos de la organización. Este factor 

puede ser equiparable al cerebro de la organización20. 

 

Estructura, la manera en que esta organización se relaciona e interactúa 

como una unidad. Consiste en la manera en que se reparten las tareas y 

la autoridad entre las personas, el modo en que se agrupan las 

actividades y las responsabilidades y los mecanismos de dirección y 

coordinación. La manera en qué se organizan, relacionan e interactúan 

las distintas variables como unidad de negocio20. 

  Podemos considerar la estructura de la organización como:  

- Estructura de la compañía respecto a su situación geográfica: la 

compañía puede disponer de varios centros nacionales o 

internacionales. 

- Estructura de los diferentes departamentos de la compañía. 

- También puede incluir la forma jurídica que adquiere la empresa 

(S.A., S.L…) 

- Estructura de Recursos humanos como es el organigrama, estructura 

piramidal o plana… 

Sistemas, está dado por los procesos internos que definen los 

parámetros de funcionamiento de la institución y los sistemas de 

información. Consiste en los sistemas y procedimientos utilizados para 

http://asesordecalidad.blogspot.com/2016/02/procedimiento-contexto-organizacion.html#.WQCbNFWLTIV
http://asesordecalidad.blogspot.com/2016/02/procedimiento-contexto-organizacion.html#.WQCbNFWLTIV
http://asesordecalidad.blogspot.com/2014/06/objetivos-de-calidad.html#.WQCbXFWLTIV
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gestionar la organización en todos sus aspectos como son la 

planificación, gestión y control de los procesos20. 

 

b. Factores blandos, aquellos que son más difíciles de definir, menos 

tangibles y más influenciados por la cultura. Los factores blandos son cuatro: 

personal de la empresa, habilidades, cultura y los valores compartidos20. 

- Estilo, alude al comportamiento y liderazgo establecido por la cabeza 

de la institución.  

- Consiste en el estilo de gestión que más se valora, las pautas de 

comportamiento de la organización, las normas escritas y no escritas.  

- Personal, si los recursos humanos están orientados hacia la estrategia 

implementada. Consiste en las características de las personas y la 

política del personal; el modo en que se las selecciona, forma, evalúa y 

retribuye. Los recursos humanos de la institución deben estar 

orientados hacia la estrategia porque son la columna vertebral de la 

empresa. 

- Habilidades o destrezas, las competencias que requieren los 

empleados para el cumplimiento de la estrategia. 

- Las habilidades son las capacidades de las personas y de la 

organización, de sus procedimientos, de sus sistemas y en general de 

sus prácticas de gestión. 

- Valores compartidos, distingue los valores centrales de la institución, 

que se encuentran inmersos en la misión de la misma. Consiste en los 

valores compartidos por todos en la organización, las aspiraciones 

colectivas. Es lo que une a sus miembros y alinea a todos en la misma 

dirección. Podemos considerar los valores compartidos como el 

corazón de la empresa20. 

“El modelo de las 7 S se puede utilizar para ayudar a analizar la situación actual 

(Punto A), la propuesta a una futura decisión (Punto B) e identificar los huecos e 

inconsistencias entre ellos. Seguidamente es cuestión de ajustar y pulir los 
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elementos del modelo de las 7 S para asegurar que la organización trabaje de 

manera efectiva una vez que se alcance el punto a donde se quiere llegar” 20. 

Se puede llegar a tener un conocimiento muy amplio de la situación de la 

organización mediante la respuesta a una serie de preguntas para cada uno de 

los factores anteriormente mencionados. 

Esta metodología permite preguntar los diferentes aspectos que aplican a cada 

factor de la organización, con la finalidad de obtener una idea global de cómo está 

la organización, y de si se deben tomar medidas para equilibrar todos los factores 

ante la aplicación de una nueva estrategia20.   

Estrategia20:  

- ¿Cuál es nuestra estrategia? 

- ¿Cómo esperamos cumplir nuestros objetivos? 

- ¿Cómo hacemos para lidiar con la presión competitiva? 

- ¿Cómo son manejados los cambios ante la demanda del cliente? Es 

decir, si aplicamos la estrategia, en el periodo de implantación, así 

como en el futuro más inmediato, se verán afectados los servicios 

ofrecidos al cliente.  

- ¿Es posible que la satisfacción del cliente baje debido a demoras, 

disminución de la calidad de los productos y servicios? ¿Cómo se 

afrontan estas incidencias?  

- ¿Cómo se ajusta la estrategia para adaptarse a los problemas del 

entorno? 

Estructura de la organización20: 

- ¿Cómo está estructurada la organización? Organigrama de la 

empresa y distribución de los departamentos.  

- ¿Cuál es su jerarquía? 

- ¿Cómo se coordinan las actividades de los diferentes departamentos 

de la empresa? 
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- ¿Está centralizado o descentralizado en la Dirección la toma de 

decisiones?  

- ¿Es cómo debería ser para este tipo de organización? 

- ¿Existen las líneas de comunicación entre la Dirección y los 

empleados?  

- ¿Cuáles son y en qué consisten?  

 

Sistemas y procedimientos20: 

- ¿Cuáles son los procedimientos principales de los procesos de la 

organización? Se deben considerar todos los procesos, desde 

sistemas financieros, de RR.HH., así como comunicación y 

almacenamiento de documentos. 

- ¿Dónde están los controles y cómo son monitoreados y evaluados? 

- ¿Qué procesos y reglas internas utiliza la empresa para mantenerlos 

al margen? 

 

Personal de la empresa20: 

- ¿Qué posiciones o especialidades están representadas en la 

empresa? 

- ¿Qué puestos de trabajo necesitan reemplazados o bien analizar si se 

requieren nuevas incorporaciones? 

- ¿Hay espacios en las competencias requeridas? 

 

Habilidades/competencias20: 

- ¿Cuáles son las mejores habilidades representadas en la empresa? 

- ¿Existe alguna debilidad o vacante en las habilidades del equipo? 



 

28 
 

- ¿Por qué funcionan bien los equipos? o ¿Por qué funcionan mal los 

equipos? 

- ¿Tienen los trabajadores la capacidad de realizar el trabajo?  

  

Cultura20: 

- ¿Participa la Dirección en las actividades de la empresa? ¿Es 

participativo el liderazgo de la empresa? 

- ¿Los trabajadores son cooperativos y competitivos? 

- ¿Existen equipos de trabajo en la empresa?  

- ¿Están equilibrados estos equipos de trabajo? 

  

Valores compartidos20: 

- ¿Cuáles son los valores de la empresa? 

- ¿Cuál es la cultura de la organización? 

- ¿Qué tan fuertes son los valores? 

- ¿Cuál es la ética de la empresa? 

- ¿Qué valores fueron los que se implantaron en el origen de la 

compañía? 

- ¿Siguen los mismos o han evolucionado? 

 

1.5 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

A nivel internacional: 

Villarreal Federico en el 2009, realizó un estudio en Argentina, titulado “La 

descentralización en una municipalidad rural. El caso del municipio de San Carlos, 

Salta”. Estudio cualitativo donde se desarrollaron entrevistas a profundidad a 35 

actores claves, entre funcionarios de gobiernos municipales, provinciales, 

políticos, personal del sistema de salud y educación, iglesia católica, miembros de 
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la sociedad civil y cuantitativo por recopilación de datos y bibliografía del ámbito 

local provincial y nacional. El objetivo fue analizar las estrategias de 

descentralización de la gestión pública en un entorno social e institucional local. 

Muestra en sus resultados, en lo referente a recursos humanos que los 

profesionales contratados en su mayoría no pertenecen a la localidad y sus 

relaciones en el ámbito municipal hacen que se sientan considerados de afuera 

por los pobladores locales. Por tanto, la vinculación institucional con otras 

instituciones se ve afectada porque es limitada. Concluye que, en relación a la 

salud, existirían dos procesos conjuntos y contradictorios en el marco de la 

descentralización, una centralización funcional de las decisiones de salud en la 

provincia, pero por otra parte se identifica que las cuestiones políticas en los 

ámbitos locales juegan papel importante en las designaciones administrativas. La 

descentralización de los servicios de salud ha fortalecido informalmente el poder 

político local21. 

 

Giménez Caballero Edgar y Col. el año 2019 en Paraguay, realizaron el estudio 

titulado “Factores que limitan la descentralización del Sistema Nacional de Salud 

del Paraguay”, con el objetivo de este artículo ha sido describir la importancia de 

ciertos factores políticos, jurídicos, institucionales, financieros y técnicos como 

limitantes de la descentralización sanitaria en Paraguay. Aplicó una encuesta a 

511 informantes claves seleccionados por conveniencia para valorar sus 

percepciones sobre 8 factores identificados mediante entrevistas. Respondieron 

utilizando una escala ordinal de 1 a 4 referidos a que tan críticos son para ellos 

estos factores limitantes. Se calculó una resultante para cada factor y se 

categorizó como mínimo, incipiente, moderado y máximo. Previamente se 

realizaron entrevistas en profundidad exploratorias para identificar estos factores. 

Obtuvo como resultados sobre la percepción de los encuestados señalan que el 

marco legal inadecuado es un determinante moderado (3 de la escala) con 81,0% 

mientras que los demás son valorados como máximos (4 de la escala): reticencia 

a delegar autoridad 81,7%; capacidad técnica limitada 84,7%; acceso limitado a 

tecnologías 85,4%; capacidad de gestión limitada 86,6%; afinidad política 87,9%; 

burocracia excesiva 90,9% y presupuesto insuficiente 92,7%. Concluye que la 

descentralización sanitaria haya avanzado poco se debe a un conjunto de 
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factores, algunos más críticos que otros, que deberían ser considerados en las 

políticas sectoriales22. 

Gloria Molina-Marín y Col., el año 2014 en Colombia, realizó un estudio titulado 

“La salud pública en la agenda de los gobiernos municipales de seis ciudades 

colombianas, periodos 2008-2011 y 2012-2015”, con el objetivo de analizar los 

contenidos que en materia de salud pública incluyen los planes de desarrollo, los 

planes territoriales de salud y los acuerdos municipales, así como la coherencia 

con la situación de salud de la comunidad reflejada en su perfil epidemiológico. 

Como metodología, se revisaron y compararon los planes de desarrollo 

municipales, los planes territoriales de salud de los periodos 2008-2011 y 2012-

2015 y los acuerdos que los concejos municipales emitieron sobre asuntos de 

salud pública entre el 2008 y junio del 2013, al igual que los perfiles 

epidemiológicos de seis ciudades colombianas. Como resultados obtuvieron que 

los planes de desarrollo y territoriales poseen algunas líneas estratégicas que 

generan políticas públicas en diversas temáticas de salud a nivel territorial, pero 

ninguna ciudad cuenta con una política integral en salud pública. Los acuerdos 

municipales no recogen suficientemente las necesidades de salud. La mayoría de 

las políticas y programas en salud pública no tienen continuidad de un periodo de 

gobierno a otro, ni se llevan a cabo procesos de seguimiento y evaluación para 

tomar decisiones basadas en resultados. Concluyen que en ninguna de las 

ciudades hay una política integral de salud pública, hay múltiples políticas y 

programas enfocados en temas específicos, hay discontinuidad de las políticas y 

programas entre periodos de gobierno23. 

Bossert Thomas y col. el año 2000 en el país de Bolivia lleva a cabo el estudio 

titulado, “La descentralización de los servicios de Salud en Bolivia”.  Estudio cuali-

cuantitativo a través de estudios de caso en 17 municipios rurales seleccionados, 

donde se entrevistó a funcionarios del gobierno municipal, del sector salud y de 

organizaciones no gubernamentales, tuvo como objetivo evaluar los resultados 

iniciales de la descentralización en el sector salud en Bolivia. Muestra que el 

desempeño tiende a mejorar en los casos en que los municipios tenían la 

capacidad para realizar las tareas asignadas. Los patrones de comportamiento y 

desempeño son muy variados, la importancia de personas clave sugiere que las 

mejoras nos son sostenibles por el grado de rotación del personal operativo y 
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político. Concluye que las mejoras que se observan son ligadas a incrementos de 

la utilización en relación a otras medidas de desempeño como son la eficiencia 

(asignativa y técnica) y la calidad que están ligadas a características especiales 

del nivel local. Los municipios no están cumpliendo su rol adecuadamente y por 

tanto son otras instituciones los que asumen estas responsabilidades y como 

consecuencia los espacios de decisión están ligados al grado de participación 

responsable visible. La descentralización provee el potencial para una mejora en 

el desempeño de los servicios. Si se aprovecha este potencial o no depende de 

varios factores, pero principalmente de los perfiles de personas clave y de la 

forma en la que las mismas se relacionan. La idea que la descentralización 

provee un potencial para la mejora en el desempeño de los servicios se ve 

reforzada por la correlación observada entre el conocimiento y el respeto a las 

leyes y el buen desempeño24. 

 

Molina Gloria, Spurgeon Peter en el 2003 desarrollan en Colombia el trabajo de 

investigación, “Una mirada al proceso de descentralización de salud en 

Colombia”. El estudio incluye tres casos desde la perspectiva de los tomadores de 

decisiones en los ámbitos local, regional y nacional donde se recolectaron y 

procesaron datos cualitativos y cuantitativos. Seleccionaron tres municipios de 

distintos niveles sociales y de estas 17 personas: alcalde, funcionarios del 

departamento de salud y de planeamiento; autoridades hospitalarias, 

representantes de seguros, 44 representantes de organizaciones comunitarias, 8 

autoridades de salud regional y 8 del ministerio de salud. El objetivo fue analizar 

las características del desarrollo institucional (DI) y la participación comunitaria 

(PC), como los principales componentes de la descentralización del sector salud. 

Los hallazgos sugieren que los tres municipios han progresado en ciertos 

aspectos de la descentralización del sector salud, pero que no cuentan con un 

avance integrado del DI y la PC. El clientelismo influye en la calidad del personal y 

en todo el proceso. La mezcla de descentralización y privatización también creó 

conflictos en la prestación de servicios. El proceso de planeación ha sido una 

debilidad en los tres municipios, debido a frecuentes cambios en la legislación 

relacionada con el Sistema de Información de Salud donde los municipios pierden 

los recursos invertidos. Los tres municipios carecen de equipo suficiente y 

personal capacitado para implementar el sistema. Los municipios han tenido 
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avances en la creación de varios tipos de organizaciones y mecanismos para 

involucrar la participación comunitaria en el sector salud, pero estas no han 

podido influir efectivamente en la toma de decisiones en materia de salud. En 

muchos municipios la Dirección de Salud Municipal no tenía la capacidad técnica 

apropiada para cumplir sus obligaciones, por falta de apoyo político, técnico, 

desarrollo de una infraestructura administrativa adecuada. El clientelismo ha 

afectado el reclutamiento de personal en los tres municipios, que ha provocado 

una falta de personal calificado y altas tasas de rotación. Algunos miembros de la 

Dirección municipal carecen de la capacitación adecuada en materia de salud25. 

 

 

 

A nivel nacional: 

Doris Noemy López Rodríguez, el año 2019 publico el trabajo “Propuesta de 

políticas de gestión municipal para la reducción de la desnutrición infantil en la 

municipalidad distrital de Ocros, 2018”, estudio sobre la problemática de la gestión 

municipal en la reducción de la desnutrición infantil, tuvo como objetivo elaborar 

una propuesta de políticas de gestión municipal para la reducción de la 

desnutrición infantil. Investigación de enfoque mixto, diseño no experimental; y 

muestra censal, se utilizó la encuesta y la entrevista en profundidad y lista de 

cotejo, se utilizó la estadística descriptiva para analizar los datos. Resultados 

hallados: la gestión municipal es mala según el 61% de las familias, existen 

factores limitantes como el bajo presupuesto, baja productividad, limitada 

cobertura de los programas contra la desnutrición infantil y existe percepción 

negativa sobre estos programas. Conclusiones: la gestión municipal presenta 

deficiencias en sus lineamientos y procesos de gestión, los procesos son 

burocráticos e innecesarios, afectan la cobertura de los programas; la propuesta 

de políticas se orienta a mejorar la productividad y la cobertura de los programas 

sobre desnutrición infantil26. 

Jesús E. Tumi Quispe, el año 2018 en Puno, publicó el trabajo titulado 

“Incidencia de factores sociales y políticos en la inversión ambiental del Gobierno 

Regional de Puno – Perú”. El estudio analizó los factores sociales y políticos que 

inciden en la priorización de la inversión ambiental en la gestión del gobierno 
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regional de Puno. El diseño de investigación fue no experimental, transversal, 

documental y cuantitativo de carácter descriptivo; la unidad de análisis estuvo 

conformado por los directivos de las organizaciones de la sociedad civil y las 

autoridades y funcionarios del gobierno regional. La población operacional, 

determinada al azar, considerando el 95% grado de confianza y margen de error 

de 0.05, fue de 160 directivos de la sociedad civil. La recolección de la data, en lo 

medular, se realizó a través de una encuesta aplicada en el año 2017, cuyo 

procesamiento y sistematización fue en el software estadístico SPSS. Los 

resultados inducen que la inversión en la agenda ambiental en la gestión pública 

regional de Puno está condicionado por la articulación de las orientaciones 

estratégicas y programáticas que establece el plan de desarrollo regional 

concertado (PDRC) y la institucionalidad ambiental que le asignan una prioridad 

sustancial en la inversión ambiental; con las iniciativas y demandas de las 

autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil y la voluntad política de 

las autoridades regionales, dado su óptica pragmática y visión cortoplacista, la 

inversión en proyectos estratégicos ambientales son mínimos y poco 

significativos, el cual se evidencia en el proceso de formulación e implementación 

del presupuesto participativo27. 

 

La Contraloría General de la República, en el año 2014, lleva a cabo la 

investigación “Estudio del Proceso de Descentralización en el Perú”, el cual se 

enfoca en el análisis cualitativo del proceso sobre la base del mandato normativo, 

donde realiza un análisis crítico del proceso y de las instituciones; así como una 

revisión de experiencias internacionales. Su objetivo exponer la presencia de 

problemas en el proceso y la existencia de retos y oportunidades para mejorar el 

proceso de descentralización y la calidad del gasto y acelerar el cierre de las 

brechas y desigualdades entre regiones. Concluye que para una gestión 

descentralizada es recomendable realizar un inventario de los servicios que los 

ciudadanos demandan del Estado, diseñar sus respectivas cadenas de valor 

siguiendo un enfoque en resultados y la teoría del valor por dinero, estimar los 

costos unitarios, y finalmente distribuir las responsabilidades según ciertos 

criterios tales como grado de especialización, economías de escala, principio de 

subsidiaridad, entre otros. Resulta necesario que los rectores de los sistemas 

funcionales y administrativos establezcan incentivos y mecanismos para hacer 
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cumplir las políticas nacionales en todas las entidades de los tres niveles de 

gobierno. Entre estos incentivos y mecanismos destacan: bonos de desempeño; 

programas de incentivos municipales; asignación de fondos con recursos 

determinados; programas integrales de desarrollo de capacidades; manuales de 

procesos y procedimientos; estandarización de productos y procesos; cambio 

cultural; estandarización de valores; y procesos de estandarización de 

conocimiento. Para asegurar que todas las instancias del Estado planifiquen y 

ejecuten sus acciones de manera articulada, tanto en el ámbito sectorial-territorial 

y de los sistemas administrativos, como en el ámbito intergubernamental, es 

necesaria la optimización de las cadenas de valor de las intervenciones, y que, a 

partir de ésta, se determine claramente los responsables de las diferentes 

competencias y funciones. El financiamiento para la gestión descentralizada y 

descentralización fiscal, es considerado como debilidad que se recomienda 

abordar mediante la clarificación y delimitación de funciones y competencias 

partiendo de la cadena de valor de los servicios públicos. En un conjunto 

articulado. Esto resultaría en una mejora en el proceso de rendición de cuentas, 

evitaría la duplicación de esfuerzos y recursos financieros, y fortalecería el 

proceso de rendición de cuentas de los gobiernos responsables28. 

 

Peschiera María del Carmen, el año 2009 realiza el estudio, Descentralización: 

un sistema local de salud para el Cercado de Lima”. Observacional descriptivo, 

cualitativo con enfoque jurídico. El universo es el sistema de salud del Cercado de 

Lima conformado por sus componentes y sus establecimientos de salud (centros 

de salud, hospitales, institutos y clínicas privadas). En los cinco establecimientos 

de salud del Cercado de Lima se ha encontrado: el potencial humano de los 

establecimientos de salud tiene interés en capacitarse, pero esto no es 

aprovechado por el gobierno local según las leyes de descentralización. Los 

establecimientos conocen su territorio y población, pero no tienen conocimiento 

sobre el contexto social en el que se desenvuelve su actuación y la amenaza que 

la descentralización sea nula. Manejan presupuesto anual, pero lo asignan por 

tendencia histórica. Es fortaleza que las prestaciones de salud se brinden con 

modelos de atención por grupos etarios, con capacidad resolutiva del médico; es 

debilidad que ese modelo de atención no esté acompañado con medicamentos 

esenciales, que el acceso y asequibilidad sean limitados, que no se realice 
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referencia ni contrarreferencia, que no haya atención las 24 horas del día y que el 

hospital se sature. Hay fortaleza al considerar a la concertación como estrategia 

entre los componentes del sistema de salud del Cercado para establecer normas 

y cumplirlas. Es debilidad que el sistema de salud del Cercado de Lima no esté 

implementado para la descentralización. Son amenazas, la desorganización del 

Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud y que la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo no se haya adecuado a las leyes de descentralización29. 

 

A nivel local 

Chirinos Quispe, Hardy, el 2018 realiza la investigación titulada “Efecto de las 

transferencias del canon minero y regalías mineras en los ingresos propios y 

gasto en infraestructura de las municipalidades de la Región Arequipa, 2014 – 

2017”, tuvo como objetivo identificar el efecto de las transferencias del canon 

minero y regalías mineras en los ingresos propios y gasto en infraestructura de las 

municipalidades de la Región Arequipa, 2014-2017. El tipo de investigación fue 

cuantitativo de un nivel de investigación causal, el diseño de investigación es no 

experimental y longitudinal. Respecto a la población se tomó a los municipios de 

la región Arequipa que conforman un panel balanceado o equilibrado; la fuente de 

información es secundaria, la constituye la base de datos del registro nacional de 

municipalidades (RENAMU) obtenido de la página virtual oficial del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática. La técnica del procesamiento de la 

información se llevará mediante datos panel con efectos fijos. Al identificar los 

efectos del canon minero y regalías mineras en los ingresos propios de las 

municipalidades de la Región Arequipa. Se obtuvo una relación negativa, así 

mismo se encontró que transferir un sol de canon minero disminuye en 10 

céntimos los ingresos propios y transferir un sol de regalías mineras disminuye en 

3 céntimos los ingresos propios; con respecto al gasto en infraestructura se halló 

una relación positiva, evidenciando una mayor participación del canon minero, 

transferir un sol de canon minero aumenta en 70 céntimos los gastos en 

infraestructura30. 

Angulo Vera, Doris y Vera Polar, Ronnie, el año 2018, realizaron el trabajo 

titulado “La gestión municipal de residuos plásticos y su influencia en la 

satisfacción de la población del distrito de Characato, Arequipa, 2017”, tuvo como 
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propósito analizar la gestión municipal de residuos plásticos y su influencia en la 

satisfacción de la población del distrito de Characato, Arequipa, 2017. La 

metodología aplicada en este trabajo de investigación es de diseño no 

experimental, transversal y de tipo explicativa. Nuestra muestra es 384 

pobladores del distrito de Characato; a quienes se les aplico un cuestionario que 

permitió levantar la información estadística; así mismo se aplicó una entrevista al 

personal responsable de la municipalidad de Characato. Los resultados fueron 

que el distrito de Characato tiene una población de 9288 habitantes, quienes 

generan residuos per cápita de 0,28 kg/hab./día y la densidad de los residuos 

domiciliarios es de 160,95 kg/m3; presentando una elevada generación de 

residuos plásticos, siendo los más frecuentes las bolsas y botellas de plástico; se 

ha determinado que la selección de residuos sólidos en el hogar es poco 

frecuente, además a nivel del distrito son insuficientes los recipientes en áreas 

públicas como: parques, mercado y canchas. La gestión municipal respecto al 

manejo de residuos plásticos no ha implementado un sistema de acumulación ni 

recojo selectivo de los residuos en las áreas públicas del distrito, nunca 

almacenan residuos plásticos para darle otro uso; pues solo se cuenta con 

depósitos de basura masivo de almacenamiento y transporte de la basura; la 

recolección, recuperación, reciclaje y reutilización de los residuos plásticos son 

muy bajos en el distrito. En consecuencia, la mayoría de la población se 

encuentra insatisfecha o muy insatisfecha con la gestión y manejo de residuos 

plásticos; frente a la planificación, control, monitoreo y vigilancia de las 

actividades programadas; es también alta la insatisfacción con la disposición de 

recursos materiales, tecnológicos y humanos31. 

Rodríguez Pinto, María Lourdes, el año 2017 realizó la investigación titulada 

“Funciones en el campo de la salud pública de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, 2016”; el objetivo fue analizar las funciones, las acciones, los recursos y 

algunos resultados asociados a las funciones en Salud Púbica de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. El ámbito de estudio fue la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. Se analizó la legislación y diversas normas asociadas a las funciones 

de la Municipalidad, los informes y estadística de las Subgerencias y servicios del 

Municipio. Además, se realizó una observación directa de restaurantes, calles y 

parques. Se encontró que la Municipalidad Provincial de Arequipa tiene diversas 
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funciones relacionadas a la prevención, control, fiscalización y promoción de la 

salud. Su responsabilidad se concentra en la alimentación, los residuos sólidos y 

las emisiones contaminantes. Coordina con diversos sectores públicos, 

instituciones privadas y la población. Las acciones realizadas son diversas y en 

alto volumen, destaca el recojo y traslado de residuos sólidos, el control de 

restaurantes, manipuladores de alimentos, emisiones de vehículos motorizados. 

Las estrategias son la capacitación, los operativos de control, la expedición de 

licencias y las sanciones. Estas acciones son permanentes, otras se dan en 

campañas, ferias y operativos inopinados. El Centro Médico Municipal y el 

Preventorio participan en evaluaciones y controles de salud, especialmente 

dirigida a la población pobre. Dispone de equipos profesionales multidisciplinarios, 

así como de personal técnico y operativo, principalmente para el recojo de 

residuos sólidos, el control de restaurantes, servicios afines y tenencia 

responsable de canes. Cuenta con infraestructura, vehículos motorizados y 

equipos, pero en cantidad restringida para las grandes responsabilidades que 

tiene. Se observó que la salubridad de los restaurantes y otros expendedores de 

alimentos, era deficiente; también se encontró escasos residuos sólidos en calles, 

plazas y parques, así como algunos canes alrededor de los lugares donde se 

arrojan restos de alimentos. Concluyó que la MPA tiene amplias e importantes 

funciones de Salud Pública, principalmente en la prevención, control, fiscalización 

y promoción de la salud; las cuales realiza con un gran volumen de acciones y 

escasos recursos, pero el resultado observado muestra deficiencias, 

especialmente en la higiene de la comercialización de alimentos32. 

Vela Quico, Alejandro, el año 2004 realizó la investigación titulada “Condiciones 

Sanitarias para un Proceso de Descentralización en Salud en Arequipa, 2002”. La 

investigación se propuso identificar y analizar las características sanitarias 

principales de Arequipa, analizar las concepciones y actitudes hacia el proceso de 

descentralización en personajes claves de la gestión en salud de Arequipa. El 

método fue cualitativo, que incluyó entrevistas a 89 personajes claves de la 

gestión pública de salud, La técnica fue básicamente el análisis del discurso con 

apoyo del programa informático. Las concepciones de los entrevistados sobre los 

principales problemas generales de Arequipa fueron: desempleo, medio ambiente, 

saneamiento ambiental, infraestructura y planeamiento urbano, violencia, 
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seguridad, pobreza e inequidad. Las concepciones sobre los principales 

problemas de salud fueron: enfermedades infectocontagiosas, desnutrición 

infantil, medio ambiente, presupuesto, cobertura e inequidad. La mayoría define 

correctamente al centralismo y la descentralización; las expresiones principales 

del centralismo son la burocracia, limitaciones económicas e inequidad. Refieren 

que existen en la región personas capacitadas y con experiencia en gestión. Las 

estrategias que proponen para impulsar el proceso de descentralización son: la 

planificación local, el desarrollo de los recursos humanos, el liderazgo regional y 

sectorial y convocar a la comunidad. Las debilidades identificadas fueron la 

gestión burocrática y la desmotivación del personal. Mantienen relaciones de 

cooperación con los municipios, ONGs y el sector educación principalmente; y 

relaciones de conflicto con el personal de salud y sus gremios. Se concluye la 

inexistencia de condiciones subjetivas para desarrollar un proceso de 

descentralización en salud en Arequipa. Para impulsar este proceso, se propone 

las estrategias: Constitución y liderazgo de actores sociales para la 

descentralización, fortalecer la capacidad de gestión descentralista, proponer un 

Programa Descentralizado de Salud para Arequipa y fortalecimiento de la gestión 

de la Dirección Regional de Salud33. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la provincia de Arequipa, que es administrada 

por el respectivo Gobierno Regional. Se llevó a cabo en seis municipalidades 

distritales: José Luis Bustamante y Rivero, Socabaya, Paucarpata, Cerro 

Colorado, Tiabaya y Characato. 

El periodo de recolección de datos fue entre los meses de diciembre del 2017 a 

febrero del 2018. La elección de estos municipios se justifica por tener mayor 

densidad poblacional, así incluir características urbanas y rurales.  

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para medir el nivel de empoderamiento con el instrumento de 7S de Mckinsey, la 

población de estudio estuvo constituida por personal administrativo y operativo de 

los municipios elegidos y que se encontraban trabajando en las actividades 

relacionadas a la salud (Gerencias de Desarrollo Social y Gerencias de 

Planificación y Presupuesto).  

  a) Criterios de Inclusión 

- Personal que trabajó directamente con las actividades de salud. 

- Personal con más de dos años de antigüedad en el cargo. 

b) Criterios de Exclusión 

-     Personal que se encontró de vacaciones o de licencia. 

La composición de esta población fue la siguiente: 
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ÁREA 
JLBR. Cerro 

Colorado 
Socabaya Paucarpata Tiabaya Characato TOTAL 

Gerencia 
Desarrollo 
Social 

12 10 04 08 10 09 53 

Gerencia de 
Planificación y 
Presupuesto 

09 07 04 06 08 06 40 

Total 21 17 08 14 18 15 93 

 

La población de estudio para determinar las percepciones sobre el 

empoderamiento en cuanto a sus funciones de salud de los gobiernos locales, 

fueron los seis Gerentes de Desarrollo Social de las municipalidades elegidas. 

 

2.3.  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de Estudio 

Según Douglas Altman este estudio es observacional, prospectivo y transversal. 

Además, se añadió un componente cualitativo para un objetivo. 

Producción y registro de datos 

El proceso seguido fue el siguiente: 

- Aprobación del proyecto por parte de la Dirección de Postgrado en 

ciencias Salud Pública de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

- Se solicitó y entregó las cartas de presentación a la Dirección de 

Postgrado de la Universidad, para realizar el trabajo con las 

municipalidades de estudio. 

- Se solicitó la autorización para la aplicación de los instrumentos a los 

Alcaldes de las municipalidades correspondientes, donde se explicó el 

motivo del mismo y se pidió el permiso para la aplicación de los 

cuestionarios al personal administrativo y operativo. 
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- Luego se solicitó en forma verbal la participación en el estudio del 

personal administrativo y operativo involucrado. 

- Se procedió a la aplicación de los instrumentos elaborados para la   

obtención de los datos. 

- Con los datos obtenidos se organizaron tablas de resultados y el 

análisis cualitativo sobre el proceso de los gobiernos locales para su 

empoderamiento en el campo de la salud. 

Para la variable empoderamiento se realizó la recolección de datos mediante una 

encuesta supervisada; para ello se aplicó el cuestionario basado en el modelo de 

las 7S de Mckinsey, el cual consta de 7 partes, estableciéndose los indicadores 

para cada una de las variables, previa explicación del contenido (Anexo 1). 

El instrumento a ser utilizado en la variable de empoderamiento fue validado el 

año 2009 para ser aplicado en un estudio sobre competencia organizacional, a 

través de una prueba piloto, obteniéndose la confiabilidad con el Alfa de Cronbach 

cuyo resultado se encontró en el rango de 0,57 y 0,92. Asimismo la validez fue 

demostrada por el juicio de tres expertos en la materia que lo aprobó en un 100% 

para su aplicación20. 

Es un cuestionario modificado con preguntas cerradas de selección múltiple, el 

cual fue estructurado para conocer la opinión de los participantes involucrados 

respecto al empoderamiento de las municipalidades en cuanto sus funciones de 

salud, en diferentes dimensiones de las variables de organización.  

En el cuestionario todas las preguntas tienen el mismo número de alternativas de 

respuestas y a cada punto se le asigna un determinado valor numérico para 

efectos del procesamiento de datos: 

Alternativa (a): 3 puntos 

Alternativa (b): 2 puntos 

Alternativa (c): 1 punto 

Alternativa (d): 0 puntos 

El puntaje total por dimensión se presenta en el siguiente cuadro: 
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Escala de empoderamiento 

Nivel Puntaje 

ALTO 55 - 81 

MEDIO 28 - 54 

BAJO 0 - 27 

 

Para la variable funciones de salud, se realizó entrevistas a profundidad a los 

Gerentes de Desarrollo Social, para analizar y comprender la naturaleza en la que 

se desarrolla la descentralización como fenómeno social. En este punto se trabajó 

con información primaria a través de la entrevista semiestructurada, ya que se 

indagó sobre cuestiones puntuales de interés para interpretar y explicar la 

percepción del cumplimiento de las funciones de salud de estos gobiernos 

locales. La guía de entrevista semiestructurada utilizada para identificar las 

funciones de salud que realizan los gobiernos locales, fue sometida a juicio de 

expertos (Anexo 2). 

Se estableció una codificación para el tratamiento de las entrevistas a 

profundidad, asignando las siguientes siglas: S (Socabaya), CH (Characato), P 

(Paucarpata), CC (Cerro Colorado), T (Tiabaya), J (Jose Luis Bustamante y 

       

FACTORES 

CATEGORIA 

Estrategia Estructura Sistemas 
Estilo 

Gerencial 
Personal Destrezas 

Valores 
compartidos 

ALTO 6 - 9 

puntos 

10 -15 

puntos 

6 - 9 

puntos 

10 -15 

puntos 

8 -12 

puntos 

4 - 6 

puntos 

10-15 

puntos 

MEDIO 3 - 5 

puntos 

5 - 9 

puntos 

3 - 5 

puntos 

5 - 9 

puntos 

4 - 7 

puntos 

2 - 3 

puntos 

5 - 9 

puntos 

BAJO 0 - 2 

puntos 

0 - 4 

puntos 

0 - 2 

puntos 

0 - 4 

puntos 

0 -  3 

puntos 

0 - 1 

puntos 

0 - 4 

puntos 
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Rivero). Se asignó un número por cada función de salud que se preguntaba: 1 

(Saneamiento), 2 (Prevención y Promoción), 3 (Desarrollo de Mantenimiento e 

Infraestructura) 4 (Gestión de la Atención Primaria de Salud) 

Análisis Estadístico 

Se utilizó estadística descriptiva y la prueba de chi cuadrado para evaluar la 

significancia de los niveles de empoderamiento de los diferentes gobiernos 

locales. El procesamiento para el análisis cuantitativo fue realizado con el 

software SPSS diseñado para tal fin. Para el análisis de los datos cualitativos se 

procedió al procesamiento manual de datos consistente en la codificación, 

síntesis y discusión. 

Consideraciones Éticas 

Se respetó los principios de autonomía, beneficencia y justicia en el desarrollo de 

la investigación. La participación de los trabajadores fue voluntaria y anónima 

para responder a los instrumentos. La información obtenida solo ha sido utilizada 

para los fines de la presente investigación, no se registró la identidad de las 

unidades de estudio. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

TRABAJADORES MUNICIPALES SEGÚN CARACTERÍSTICAS 

DEMOGRAFICAS Y LABORALES 

SEXO N° 93 % 100 

Femenino 

Masculino 

46 

47 

49.46 

50.54 

GRUPO ETARIO   

20 – 29 42 46.15 

30 – 39 32 35.16 

40 – 49 15 16.48 

50 - 59 2 2.20 

NIVEL ACADÉMICO   

Estudios de Post Grado 

Estudios Superiores Universitar. 

Estudios Técnicos 

Estudios Secundarios 

13 

39 

14 

27 

13.98 

41.94 

15.05 

29.03 

CARGO   

Administrativo 

Operativo 

54 

39 

58.06 

41.94 

TIEMPO DE SERVICIO   

2 a 5 años 

6 a 10 años 

11 a 15 años 

63 

19 

11 

67.74 

20.43 

11.83 

CONDICIÓN LABORAL   

Contratado 

Nombrado 

64 

29 

68.82 

31.18 
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TABLA 2 

EMPODERAMIENTO ORGANIZACIONAL DE FACTORES FUERTES 

 

MUNICIPALIDADES 

ESTRATEGIA  

TOTAL 

 
 

PRUEBA 

X² 
p 

BAJO MEDIO ALTO 

Nº38 % Nº23 % Nº32 % Nº93 

Paucarpata 4 28.57 1 7.14 9 64.29 14 

X² = 19.25 

 

p = 0.04 

 

Socabaya 2 25.00 1 12.50 5 62.50 8 

JL Bustamante y R. 6 28.57 8 38.10 7 33.33 21 

Cerro Colorado 7 41.18 5 29.41 5 29.41 17 

Tiabaya 8 44.44 6 33.33 4 22.22 18 

Characato 11 73.33 2 13.33 2 13.33 15 

 
ESTRUCTURA 

  

Nº 42 % Nº 25 % Nº 26 %   

Cerro Colorado 8 47.06 2 11.76 7 41.18 17 

X² =   9.40               

 

 p = 0.50 

 

Tiabaya 8 44.44 4 22.22 6 33.33 18 

Paucarpata 4 28.57 6 42.86 4 28.57 14 

JL Bustamante y R. 10 47.62 5 23.81 6 28.57 21 

Characato 9 60.00 4 26.67 2 13.33 15 

Socabaya 3 37.50 4 50.00 1 12.50 8 

 
SISTEMAS 

  

Nº9 % Nº44 % Nº40 %   

Tiabaya 0 0.00 4 22.22 14 77.78 18  

X² =28.45  

 

p = 0.00 

       

Cerro Colorado 5 29.41 4 23.53 8 47.06 17 

Paucarpata 2 14.29 6 42.86 6 42.86 14 

JL Bustamante y R. 0 0.00 15 71.43 6 28.57 21 

Characato 2 13.33 9 60.00 4 26.67 15 

Socabaya 0 0.00 6 75.00 2 25.00 8 
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TABLA 3 

EMPODERAMIENTO ORGANIZACIONAL DE FACTORES BLANDOS 

 

MUNICIPALIDADES 

ESTILO GERENCIAL  

TOTAL 

 
 

PRUEBA 
X² 
p 

BAJO MEDIO ALTO 

Nº16 % Nº63 % Nº14 % Nª93 

Paucarpata 3 21.43    5 35.71 6 42.86 14 

X² =28.75       

p = 0.00 

Cerro Colorado 4 23.53    9  52.94 4 23.53 17 

JL Bustamante y R. 7 33.33  11 52.38 3 14.29 21 

Socabaya 0 0.00    7 87.50 1 12.50 8 

Tiabaya 0 0.00  18 100.00 0 0.00 18 

Characato 2 13.33  13 86.67 0 0.00 15 

 PERSONAL  

Nº16 % Nº50 % Nº27 % 

Tiabaya 0   0.00 9  50.00 9 50.00 18 

X² =24.08         

p = 0.01 

 

Paucarpata 1   7.14 8 57.14 5 35.71 14 

Socabaya 3 37.50 3  37.50 2 25.00 8 

Cerro Colorado 8 47.06 5  29.41 4 23.53 17 

Characato 1   6.67 11  73.33 3 20.00 15 

JL Bustamante y R. 3 14.29 14 66.67 4 19.05 21 

 DESTREZAS  

Nº7 % Nº44 % Nº42 % 

Paucarpata   1   7.14     4   28.57    9  64.29     14 

X² =19.14            

p = 0.04 

 

Cerro Colorado   3 17.65     4   23.53  10  58.82     17 

JL Bustamante y R.   0   0.00   10   47.62  11  52.38     21 

Characato   0   0.00     8   53.33    7  46.67     15 

Socabaya   1 12.50     4   50.00    3  37.50       8 

Tiabaya   2 11.11   14   77.78    2  11.11     18 

 

MUNICIPALIDADES 

VALORES COMPARTIDOS  

Nº19 % Nº49 % Nº25 % 

Paucarpata 0 0.00 5 35.71 9 64.29 14 
 

X² =49.68      

p = 0.00 

Cerro Colorado 3 17.65 5 29.41 9 52.94 17 

Socabaya 1 12.50 4 50.00 3 37.50  8 

JL Bustamante y R. 2 9.52 15 71.43 4 19.05 21 

Tiabaya 3 16.67 15 83.33 0  0.00 18 

Characato 10 66.67 5 33.33 0  0.00 15  
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TABLA 4 

EMPODERAMIENTO ORGANIZACIONAL SEGÚN MUNICIPALIDAD 

 

MUNICIPALIDAD 

EMPODERAMIENTO ORGANIZACIONAL  

TOTAL     PRUEBA     BAJO MEDIO ALTO 

N % N % N % N X² 

p           

Paucarpata 2 14.29 6 42.86 6 42.86 14 

   X² =  28.41 

     p = 0.00 

 

Cerro Colorado 5 29.41 8 47.06 4 23.53 17 

JL Bustamante y R. 1 4.76 17 80.95 3 14.29 21 

Tiabaya 0 0.00 18 100.00 0 0.00 18 

Socabaya 1 12.50 7 87.50 0 0.00 8 

Characato 3 20.00 12 80.00 0 0.00 15 

Total 12 12.90 68 73.12 13 13.98 93 
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TABLA 5 

NIVEL GENERAL DE EMPODERAMIENTO DE FACTORES FUERTES DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES EN SUS FUNCIONES DE SALUD 

FACTORES FUERTES 

Estrategia Nº 93 % 100 

Alto 32 34.41 

Medio 23 24.73 

Bajo 38 40.86 

Estructura 
  

Alto  26 27.96 

Medio 25 26.88 

Bajo 42 45.16 

Sistemas 
  

Alto 40 43.01 

Medio 44 47.31 

Bajo 9 9.68 
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TABLA 6 

NIVEL GENERAL DE EMPODERAMIENTO FACTORES BLANDOS DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES EN SUS FUNCIONES DE SALUD 

 

FACTORES BLANDOS 

Estilo Gerencial Nº 93 % 100 

Alto 14 15.05 

Medio 63 67.74 

Bajo 16 17.20 

Personal   

Alto  27 29.03 

Medio 50 53.76 

Bajo 16 17.20 

Destrezas  

 

Alto 42 45.16 

Medio 44 47.31 

Bajo 7 7.53 

Valores Compartidos   

Alto 25 26.88 

Medio 49 52.69 

Bajo 19 20.43 
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PERCEPCIONES SOBRE EL EMPODERAMIENTO EN CUANTO A SUS 

FUNCIONES DE SALUD, DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

 

SANEAMIENTO 

Se evidencia que el saneamiento se realiza en la medida de sus posibilidades 

sean estas económicas, de recursos materiales o de personal, así como también 

de la priorización de los objetivos que tienen los directivos o alcaldes. 

Para realizar estas funciones han establecido convenios con diversas 

instituciones, con las cuales coinciden en algunas funciones 

“… Tenemos convenio con el MINSA para la implementación de un centro 

canil, donde la municipalidad pondrá el dinero para la obra…” (S1). 

“…. Hay un convenio con la municipalidad Provincial de Arequipa para hacer 

uso del botadero en Quebrada Honda” (CH1). 

“… Existe un convenio con el MEF donde, si la municipalidad consigue los 

objetivos propuestos y que este ministerio contempla, entonces incluyen una 

asignación presupuestal para el sostenimiento de este programa”. (P1) 

Se implementan ordenanzas municipales, cuyo cumplimiento es necesario para el 

funcionamiento de los centros de abastos: 

Se observa que las estrategias que los diversos gobiernos locales ponen en 

práctica para conseguir el saneamiento ambiental en su jurisdicción, son muy 

diferentes y si reparamos en la entrevista a profundidad se puede considerar que 

es debido a la inexistencia de personal idóneo para encarar este trabajo. 

Se denota existencia de formas de control y regulación, pero no tanto la 

concientización y la participación de la población en la solución de los problemas 

ambientales, siendo esto más que una obligación jurídica, puesto que es un 

compromiso social del nivel de gobierno local más cercano a su comunidad. 
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PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

Si bien los gobiernos locales realizan actividades de promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades, según las respuestas de los entrevistados se 

puede deducir lo siguiente: 

“… No contamos con una sala situacional, si necesitamos informes solicitamos a 

la Microrred de salud, pero a veces tardan en entregarnos los informes que 

solicitamos…” (P2). 

No todos los actores claves de las municipalidades entrevistados manifestaron 

manejar este instrumento para la planificación de sus actividades, solo uno de los 

entrevistados aseguro tenerla con fines informativos y más que nada orientadores 

sobre la cantidad de la población a la que debían su atención. Se basan sus 

actuaciones en los informes realizados por el Centro de Salud, siempre y cuando 

hagan llegar a tiempo lo solicitado. 

“… Esperamos que el MINSA convoque a una reunión con el comité multisectorial 

para volver a hacer acciones y compromisos para minimizar los problemas 

encontrados…” (CC2). 

“… Es la prevención de las enfermedades que las realizan a través de la 

sensibilización con material de difusión para crear conciencia en la población…” 

(J2). 

Al parecer la única actividad que conocen en común los gobiernos locales para 

lograr la prevención de las enfermedades es la educación, es bien cierto que es 

importantísima pero no se puede actuar solamente instruyendo, se debe actuar 

también sobre las causas determinantes de los procesos de enfermar. 

Con relación a un tema puntual que ha sido ordenado por el Gobierno Peruano es 

el problema de la anemia: 

“… El estado ha puesto una meta que es la implementación y homologación, 

confección del padrón nominal, cuántos niños hay, cuantos se atienden y cuantos 

tienen anemia para distribuir el presupuesto asignado a este tema y enviar 

también dotación de multimicronutrientes...” (P2). 
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“… Se ha tenido un problema respecto a la articulación de la información ya que 

la municipalidad ha tenido un padrón nominal abandonado que ha estado a cargo 

del MINSA y que lo ha desatendido…” (T2) 

“… La administración de multimicronutrientes es un problema, se tiene que 

trabajar saliendo a campo por zonas, colocando puestos de difusión de sesiones 

demostrativas a madres de niños con anemia… el MINSA paralelamente va a 

hacer lo mismo…” (S2). 

La salud mental en un problema latente, sobre la cual los esfuerzos desplegados 

son insuficientes ante las situaciones que la condicionan, los gobiernos locales no 

son ajenos a esta realidad y al respecto formulan las siguientes declaraciones: 

“…Sobre el tema de salud mental no se ha trabajado lo suficiente por no contar 

con personal suficiente…” (J2). 

“…Se tiene la DEMUNA donde solo labora un psicólogo que es insuficiente para 

la demanda de denuncias recibidas…” (S2). 

“… no hay articulación con el sector educativo…” (CH2). 

Trabajan los gobiernos locales con diferentes instituciones para llevar a cabo 

programas sociales como Vaso de leche, programa Puedo, albergues y hogares, 

PRONAA. 

“… Se ha inaugurado un refugio para mujeres…” (P5). 

“… Se trabaja con otras asociaciones como Paz Holandesa…” (P5). 

“… Se lleva a cabo el programa PUEDO, dirigido a adolescentes…” (P5). 

“… Se trabaja con la subgerencia del vaso de leche…” (J5). 

Es necesario denotar que no todos realizan estos programas y no necesariamente 

porque no sean requeridos sino por no contar con el presupuesto necesario para 

su realización. Se observa entonces el parcial incumplimiento de las 

municipalidades en cuanto el propósito de la descentralización sobre Bienestar y 

Desarrollo Humano (satisfacción de necesidades básicas). 
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“… Cuando la población tiene un problema de salud pública envían un documento 

a la municipalidad y a su vez este lo envía al MINSA para su opinión técnica y de 

esta manera atender la problemática…” (S5). 

Existe una contradicción entre lo que dicta la norma y lo que se trabaja en la 

realidad, se puede decir que no existe un buen trabajo conjunto si es que hay 

duplicidad de funciones, falta de recursos humanos, desentendimiento de su 

papel rector. No se cumplen a cabalidad los propósitos para los cuales fue creado 

el proceso de descentralización. 

Esto conlleva al problema de la mala calidad de gasto que debería enfrentarse 

desde estrategias de desarrollo de capacidades y/o esfuerzos de asociativismo 

municipal para la preparación de carteras de proyectos. 

 

DESARROLLO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

Respecto a la forma operativa, refieren que lo realizan de la siguiente manera: 

“… Se trabaja anualmente el plan operativo institucional donde se presupuestan 

todas las actividades que el MINSA elabora…” (P7). 

“… Cogestión entre la municipalidad y la gerencia regional…” (S7). 

“… El presupuesto no basta para cumplir con todas las actividades 

programadas…” (CH7). 

Los gobiernos locales tienen diversas fuentes de ingreso. Para las más pequeñas, 

rurales y pobres, el FONCOMUN es su fuente principal. De manera creciente, y 

sobre todo en zonas mineras y petroleras, los recursos del canon se han 

convertido en una importante fuente de financiamiento. 

En años recientes, el monto que reciben los gobiernos locales se ha incrementado 

de manera significativa por el aumento en los recursos generados por el Impuesto 

de Promoción Municipal, que son los que se distribuyen vía el FONCOMUN, como 

resultado del crecimiento sostenido de la economía. De la misma manera, como 

resultado de la creación de nuevos cánones, sobrecánones y regalías, y del 

aumento de la cantidad y valor de los minerales, el gas y el petróleo producidos y 
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exportados, se han incrementado de manera notable los recursos que por este 

concepto reciben las municipalidades de algunas regiones del país. 

En este terreno se han producido críticas fundadas realizadas por la misma 

población a la mala ejecución del gasto municipal con los recursos, pues muchas 

de las obras emprendidas, las más de las veces no demuestran alta calidad de 

gasto y no concuerdan con las necesidades demandadas por la población. Al 

parecer a pesar de que se tiene en cuenta un presupuesto asignado para el 

MINSA en su plan operativo institucional, no se tiene realmente una buena cartera 

de proyectos que permita asegurar recursos en forma sostenible. No se aumentan 

los ingresos propios y se mejora la calidad del gasto, cuestión que también 

repercute en la imposibilidad de mejorar los determinantes de la salud para 

asegurar bienestar a la población. 

 

GESTIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 

No realizan la gestión de la atención primaria de salud, como fue la propuesta de 

la llamada política de “municipalización de la salud”, la cual, finalmente no se 

implementó. 

El resultado inevitable es la concentración del poder y el autoritarismo, lo que se 

confirma por el hecho de que –según información de Vigila Perú– en el 90% de 

las municipalidades observadas los concejos municipales no desarrollan 

actividades de fiscalización. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Respecto a las características sociodemográficas de los trabajadores 

administrativos entrevistados, encontramos que la frecuencia según el sexo, es 

semejante y que, más del 80% tienen una edad entre los 20 y 39 años (Tabla 1). 

Es llamativo que la mayoría sean jóvenes, lo que sugiere cierto nivel de 

experiencia y posiblemente una política de captación de recursos humanos en los 

gobiernos locales. 

Más de la mitad de los trabajadores entrevistados tienen estudios superiores 

universitarios (41.94%) e incluso de posgrado (13.98%), como se puede observar 

en la Tabla 1. Estos resultados expresarían las exigencias académicas de las 

funciones que realiza este personal. El trabajo en el campo de la salud colectiva 

implica comprender el nivel técnico básico de la Epidemiología, de las políticas y 

normas legales y de administración pública, entre otros. También el trabajo en 

salud implica la relación con la población, de cualquier nivel de instrucción y 

características culturales, funciones que posiblemente las realiza principalmente 

el personal llamado, operativo. 

La mayoría de personal entrevistado fue de función administrativa (58.06%), con 

un tiempo de trabajo de 2 a 5 años (67.74%) y en condición laboral de contratado 

(67.74%), como se puede observar en la Tabla 1. Llama la atención la alta 

frecuencia de contratados y con menos de 5 años de antigüedad. Lo anterior se 

relacionaría con las posibilidades de nombramiento en el sector público, la gran 

movilidad de personal con cada nueva gestión del gobierno local y con los 

incentivos laborales que pueden tener los gobiernos locales. 

La actual Ley General del Trabajo en el Perú ha mantenido el modelo de 

flexibilización laboral extrema, coherente con el modelo social y de Estado de 

mercado. El Estado debilitado por muchas razones, presenta profundas 

limitaciones presupuestales y de personal, para fiscalizar adecuadamente las 

normas laborales, dando lugar a injusticias o riesgos de corrupción34. 
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En la Tabla 2, sobre el empoderamiento organizacional en el factor fuerte de 

“estrategia”, muestra diferencias significativas por municipalidades (p < 0.05). El 

nivel alto mayormente se presenta en Socabaya y Paucarpata, en cambio el nivel 

bajo se muestra con mayor frecuencia en Characato, Cerro Colorado y Tiabaya. 

Se explica esta situación debido a que en Socabaya y Paucarpata se diseñan 

estrategias y planes de acción para realizar las actividades de salud como se 

demuestra a través de los convenios, coordinaciones y proyectos desarrollados. 

En el campo de la planificación, las estrategias se definen como las rutas que se 

eligen para lograr los objetivos, implican el conocimiento pleno de las funciones y 

responsabilidades institucionales, de los recursos disponibles, del compromiso de 

todos los actores en el proceso; es decir, cada funcionario, cada miembro de la 

organización35. 

Acerca del empoderamiento organizacional en el factor fuerte “estructura”, no 

mostro diferencias significativas entre las municipalidades (p > 0.05), pero se 

puede observar que el distrito de Cerro Colorado alcanzó el mayor nivel (41.18%). 

Se evidencia que no han sucedido mayores cambios en la forma de trabajo de las 

instituciones, desde la incorporación de nuevos trabajadores acordes con el perfil 

requerido para realizar la funciones de salud, el asumir responsabilidades 

asignadas, el  mejoramiento de informes y reportes. Todo esto puede visualizarse 

en el desconocimiento de lo que es diseño de planes basados en planeamiento 

estratégico. Se cumplen actividades pero no se realizan seguimiento de las 

mismas que aseguren sostenimiento para cambios definitivos, como trabajos con 

la población en sus diferentes ciclos de vida. 

La estructura se identifica con el incremento de gerencias o unidades designadas 

para actividades de salud, con el aumento de la responsabilidad de los cargos 

gerenciales y operativos en salud en la municipalidad, de los reportes de las 

actividades de salud. Para planificar y definir las metas de la compañía, es 

esencial establecer programas para alcanzarlas de manera sistemática y que la 

persona responsable de este enfoque, pueda anticiparse a los cambios del 

entorno, diseñe planes y estructuras dúctiles que permitan la adaptación, 

innovación y desafío cualquier contexto no previsto36. 

Se ha observado que la mayoría de municipalidades siguen el mismo 

organigrama estructural de gobiernos anteriores; pero se espera que la 
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renovación de la visión o de los objetivos estratégicos, implicaría que se amplíe, 

organice, reorganice, expanda o contrae; para diseñar políticas locales que 

busquen en todo momento producir valor público37. 

Respecto al empoderamiento organizacional en el factor fuerte “sistemas”, mostró 

diferencias altamente significativas entre las municipalidades (p < 0.01), de 

acuerdo a los resultados del test de Chi Cuadrado. El nivel alto mayormente se 

presenta en las municipalidades de Tiabaya, Cerro Colorado y Paucarpata.  

En el instrumento usado, la dimensión “sistema” se refiere al incrementó de la 

cantidad de los procedimientos administrativos, del tiempo de ejecución de los 

procedimientos administrativos, de los costos operativos y financieros de la 

municipalidad, a raíz de la incorporación de actividades en salud de los gobiernos 

locales.  

El impulso a la descentralización del 2002 y la reforma del ordenamiento legal de 

la organización municipal en los órganos de gobierno y dirección38, se propuso 

que recogía los antecedentes avanzados. A lo anterior se añadió el incremento de 

los recursos financieros, especialmente asociados a los cánones, sobrecánones y 

regalías de la explotación de minerales, del gas y el petróleo. Otras 

municipalidades pueden generar recursos propios significativos, pero las más 

pequeñas, rurales y pobres, dependen del FONCOMÚN. La ineficiencia del gasto 

municipal se agrava por la ausencia de proyectos o la capacidad de proponer 

proyectos de valor social.  

La municipalidad, en su función promotora local de desarrollo, debe actuar como 

entidad integradora y planificadora estratégica; cual implica una comunicación 

eficiente con la ciudadanía y ser sensible a las necesidades sociales y promover 

la participación de la ciudadanía39.  

Algunos Municipios adolecen de planificación propia y deben asumir, no obstante, 

el reto de continuar bajo parámetros de la gestión saliente. En otros casos, 

actuarían en forma desordenada, sin contar con una visión de desarrollo, todo lo 

cual expresa una debilidad en el proceso de descentralización. La gestión 

municipal debe ser coherente con la gestión regional, la gestión nacional, en el 

marco de los acuerdos regionales; es decir, en el Plan de Desarrollo Concertado 
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Regional, en el que se encuadra el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan 

Operativo Institucional, entre otros37. 

En la Tabla 3, sobre el empoderamiento organizacional en el factor blando “estilo 

gerencial”, mostro significación alta entre las municipalidades (p < 0.01) según los 

resultados del test de Chi Cuadrado. El nivel alto mayormente se presenta en 

Paucarpata, en Tiabaya el 100% presento un nivel medio. Se continua con la 

misma forma de liderazgo donde la participación social es baja, lo que se 

demuestra en la convocatoria a las mesas de trabajo, reuniones con los comités 

multisectoriales. Elnivel alto presentado por Paucarpata en este factor se debe a 

que se encuentra mucho más con la población, realiza trabajos sobre violencia 

contra la mujer, trabajo con adolescentes, etc. 

La dimensión “estilo gerencial”, en el instrumento usado, incluye la efectividad, la 

participación del personal operativo y la participación de la comunidad organizada 

en el proceso de resolución de problemas en cuestiones de salud.  

El estilo gerencial se refiere al comportamiento y capacidad del directivo para 

dirigir, tomar decisiones y tener capacidad para sumar los recursos humanos, lo 

cual exige aprovechar la participación de todos los miembros de la organización, 

aprovechando su experiencia y creatividad para resolver los problemas que surjan 

en la institución40. 

En el empoderamiento organizacional, en el factor blando “personal”, la diferencia 

entre las municipalidades es altamente significativa (p < 0.01). El nivel alto 

mayormente se presentó en Tiabaya en el 50% de los casos, en cambio el nivel 

bajo mayormente se presentó en Cerro Colorado y Socabaya. El personal que 

asume las funciones de salud es escaso y trabaja actividades anexas a las que ya 

sostiene como parte de sus responsabilidades, lo que limita su compromiso y 

desmotiva su labor. Igualmente no es partícipe de un plan operativo donde se 

involucre su compromiso. 

En el instrumento usado, la dimensión “personal” se refiere a la cantidad de 

personas asignadas, la motivación del personal operativo, la existencia de 

compromiso del personal operativo y si tiene el personal conocimiento sobre el 

proceso de descentralización de salud.  
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El talento es la capacidad de una persona o grupo de personas comprometidas 

para obtener resultados superiores en un entorno y organización determinados41. 

El talento está formado por los conocimientos, competencias, compromiso y 

acción. El talento es más que conocimiento, ya que implicaría unos resultados 

derivados del compromiso, la acción y las capacidades.  

La nueva conceptualización del valor de las personas para las organizaciones, se 

inicia con los planteamientos efectuados por las diferentes escuelas que estudian 

los llamados “recursos humanos”, desde el punto de vista de las ciencias del 

comportamiento. Se abandona la idea de que la persona, en sí misma, es un 

recurso, es decir un elemento que provee de fuerza de trabajo a la organización 

tal y como se concebía desde los tiempos de los autores clásicos de la 

Administración42, para pasar a la consideración de la persona como un elemento 

dinámico que posee competencias, talentos y recursos; vale decir, posee 

conocimientos y capacidades, habilidades y destrezas,  actitudes y aptitudes43. 

Respecto al empoderamiento organizacional en el factor blando “destrezas”, la 

diferencia entre las municipalidades es significativa (p < 0.05) tal como lo muestra 

el test de Chi Cuadrado. El nivel alto se presentó con mayor frecuencia e las 

municipalidades de Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero y Characato. Es 

importante denotar que el personal asignado a las actividades de salud, en 

muchos casos no es el adecuado por tanto no manejan los conocimientos 

necesarios para un desempeño que logre resultados más eficientes y efectivos, 

como se evidencia en el cumplimiento de sus funciones de salud, muchas de ellas 

contingenciales, fumigación de colegios, eliminación de la rabia, etc. Como se 

aprecia en Cerro Colorado y Socabaya. 

Las “destrezas” se refieren al nivel de conocimientos, experiencias y habilidades 

técnicas en salud y al contrató personal con experiencia en planificación y 

participación comunitaria, en salud pública. Evidentemente aquí hay limitaciones 

presupuestales de los gobiernos locales para integrar a profesionales con 

conocimientos especializados en Salud Pública, que puedan, no solo planificar, 

sino también conducir los procesos sociales de participación en salud.  

Según Julio Frenk, “a diferencia de la medicina clínica, la cual opera a un nivel 

individual, y de la investigación biomédica, que analiza el nivel subindividual, la 

esencia de la Salud Pública consiste en que adopta una perspectiva basada en 
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grupos de gente o poblaciones. Esta perspectiva poblacional inspira sus dos 

aplicaciones, como campo del conocimiento y como ámbito para la acción44. 

Complementariamente podemos describir que la OMS, define la Salud Pública 

como el conjunto de actividades relacionadas con la salud y la enfermedad, el 

estado sanitario y ecológico del ambiente de vida; la organización y el 

funcionamiento de los servicios de salud, planificación, gestión y educación45. 

El empoderamiento organizacional en el factor blando “valores compartidos”, 

demuestra que la diferencia entre las municipalidades es altamente significativa (p 

< 0.01), de acuerdo a los resultados del test de Chi Cuadrado. En las 

municipalidades de Paucarpata y Cerro Colorado existe alta frecuencia del nivel 

alto, en cambio en Characato el nivel bajo es más frecuente. El nivel de 

identificación con su centro laboral ayuda al cumplimiento de la mayoría de sus 

funciones de salud pero no asegura un óptimo resultado. Se muestra esta 

situación cuando las municipalidades de Paucarpata y Cerro Colorado tratan de 

realizar mayor trabajo pero que con el tiempo no es sostenible. 

Según el instrumento usado, los valores compartidos se expresan en el grado de 

identificación de los empleados y pobladores con los objetivos de salud de la 

municipalidad, al conocimiento del personal de los valores, de la misión y de la 

visión de la municipalidad. 

El sistema de valores que los gerentes o autoridades traen consigo al ingresar en 

una organización, se refleja en sus propios comportamientos y en las expectativas 

que motiva en los otros miembros de la organización. Lo anterior constituye lo que 

se conoce como cultura organizacional, conjunto de valores, creencias y 

expectativas compartidas y que dan identidad a los miembros de una 

organización46, como son los gobiernos locales.  

En la Tabla 4, sobre el empoderamiento organizacional por municipalidades 

mostro diferencias altamente significativas (p < 0.01) según los resultados del test 

de Chi Cuadrado. El empoderamiento organizacional alto es más frecuente en la 

municipalidad de Paucarpata en contraste con el nivel bajo que es más frecuente 

en Cerro Colorado y Characato. 

En la Tabla 5 sobre el nivel de empoderamiento de factores fuertes de los 

gobiernos locales en sus funciones de salud en el proceso de descentralización, 
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dentro de los factores fuertes se tiene a la “estrategia” que está relacionada con el 

planeamiento y organización; estructura tiene que ver con relaciones de autoridad 

y responsabilidad y sistemas que está relacionado con el funcionamiento y 

comunicación. 

Al respecto se encontró que, en estrategia, el nivel de empoderamiento es bajo en 

la mayoría de casos (40.86%), seguido del nivel alto que está representado por el 

34.41% y el nivel de empoderamiento medio por el 24.73%. En Arequipa, los 

diferentes responsables de las gestiones, no han destacado por una gran 

capacidad técnica o de portar un programa de desarrollo o al menos de eficiencia 

administrativa. 

El factor fuerte “sistemas” tiene un comportamiento diferente a los anteriores 

debido a que el nivel alto de empoderamiento en sistemas tiene alta frecuencia 

(43.01%), seguido del nivel medio con 47.31% y el nivel bajo con 9.68%. 

En la Tabla 6, sobre el nivel de empoderamiento factores blandos de los 

gobiernos locales en sus funciones de salud en el proceso de descentralización. 

El nivel de empoderamiento para factores blandos de los gobiernos locales en sus 

funciones de salud en el proceso de descentralización, para factores blandos, se 

consideró al estilo que comprende el comportamiento y liderazgo; el factor 

personal que implica la orientación a la estrategia, el factor destrezas que implica 

la competencia de los empleados y valores que corresponde a la misión. 

El estilo gerencial más frecuente es el nivel medio con el 67.74%, el nivel alto y 

bajo es poco frecuente con porcentajes de 15.05% y 17.20%. 

El factor personal también en el nivel medio de empoderamiento es el más 

frecuente con 53.76%, seguido del nivel bajo que tiene una representación del 

17.20% y el nivel alto con solo el 29.03%. 

El factor destrezas en el nivel alto y medio de empoderamiento son los más 

predominantes con 45.16% y 47.31% respectivamente, seguido por el nivel bajo 

con una representación de 7.53%. 

Los valores compartidos muestran que el nivel medio es el más predominante con 

52.69%, en cambio el nivel alto y bajo estuvieron representados por el 26.88% y 

20.43% respectivamente. 
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Percepciones sobre el empoderamiento en cuanto a sus funciones de salud, 

de los gobiernos locales: 

En Saneamiento ambiental las funciones que realizan los gobiernos locales es 

muy heterogénea, tal es así que alguna de las municipalidades realiza todas las 

actividades relacionadas con el recojo, manejo y disposición de basura. Otra de 

las municipalidades está más avocada a lo correspondiente al control de sanidad 

en mercados y colegios, entrega de carnet sanitario, dotación de agua y desagüe, 

registro de centros de abastos, coordinación con el SENASA, prohibición de venta 

de bebidas alcohólicas. Otras municipalidades han hecho muy poco al respecto. 

En Promoción y prevención las municipalidades  realizan más actividades, es así 

que una de las municipalidades interviene en la elaboración de la sala situacional, 

reuniones con el comité multisectorial, acciones de sensibilización con material de 

difusión, trabaja en la eliminación de la rabia, alerta sanitaria de la anemia, todos 

realizan la confección del padrón nominal en niños de 0 a 36 meses, todos los 

municipios realizan trabajos de sensibilización de la anemia, todos designan 

presupuesto en base a necesidades de salud, todos fomentan vacaciones útiles, 

todos trabajan con subgerencia del vaso de leche y todos realizan campañas de 

salud gratuitas. 

Muy pocas municipalidades fumigan colegios, realizan la parte logística en 

actividades de prevención, spots en los medios de acceso de la municipalidad, 

canalizan preocupaciones de los pobladores, trabajan en violencia contra la mujer 

con DEMUNA, trabajan con adolescentes en programas ocupacionales, trabajan 

con Microrredes en violencia familiar, tienen refugio temporal, tienen dos planes 

estratégicos: fomento de hábitos saludables y disminución de la anemia. 

En Desarrollo de Mantenimiento e Infraestructura, todos los gobiernos locales 

realizan ampliaciones y mejoramiento de puestos de salud, ofrecen 

infraestructura, pero no personal, no cuentan con personal adecuado para 

actividades de salud. Algunos de los gobiernos locales realizan adendas de 

cogestión con las municipalidades y Gerencia Regional de Salud, realizan 

convenios para la creación de un centro canil como en Socabaya, desarrollan un 
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plan operativo institucional donde se consideran todas las actividades elaboradas 

por el Ministerio de Salud. 

En cuanto Gestión de la Atención Primaria de Salud, el estudio de estos 

resultados cualitativos muestra que todos los gobiernos locales no realizan la 

gestión de la atención primaria de salud, solo realizan articulación del trabajo en 

salud, realizan normas, ordenanzas y reglamentos, se trabaja con la población en 

temas educativos, participan en mesa de concertación esporádicamente. Otros 

gobiernos locales forman líderes juveniles sin respuesta de la población, no 

cuentan con el apoyo de otras organizaciones y manifiestan que las 

municipalidades se apoyan en otras instituciones que pertenecen al estado. 

(Anexo3) 

El Decreto Supremo Nº 077-2006-PCM establecía las disposiciones para el 

proceso de transferencia de la Gestión de la Atención Primaria de Salud a las 

Municipalidades Provinciales y Distritales, posteriormente se formalizo la 

constitución de proyectos pilotos en algunas municipalidades del país, que incluyo 

a Arequipa47.  

Se planteó que este era parte del proceso de la descentralización que estaría 

empeñado el gobierno en el año 2014; por lo tanto, la municipalización tendría 

potencialmente todos los beneficios de acercar la gestión del primer nivel a las 

autoridades con mayor contacto con la población. Estas disposiciones legales 

generaron múltiples opiniones desde diferentes posiciones de las que resumimos 

las siguientes48: 

- El enfoque de Atención Primaria de la Salud era reducido o confundido 

con el primer nivel de atención. 

- El Estado central estaría postergando su responsabilidad con la salud. 

- Los resultados de la municipalización en diversos países 

latinoamericanos, ha predominado un balance negativo en cuanto a la 

equidad, eficiencia y calidad de los servicios.  

- El modelo de la descentralización proviene del Banco Mundial y de 

Agencias Norteamericanas, que se sustentan en la lógica de mercado. 
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- Las elites nacionales de poder centralizado, incluso a nivel nacional 

desarrollaron resistencia y escepticismo sobre a este cambio.   

- Había riesgo de privatización de los servicios, pues requerirían captar 

mayores ingresos propios para su mantenimiento. 

- Los municipios requerirán una profunda transformación orgánica y 

técnica, que implicaría mayor presupuesto. 

En el estudio realizado, se observa que existe una gran dificultad para generar y 

sostener espacios de participación con los usuarios de los servicios de salud, lo 

que para algunos informantes clave refleja las dificultades de participación de la 

ciudadanía en espacios de decisión política en general. 

La entrevista en profundidad, permitió reconocer como problema importante para 

los equipos que laboran en la atención de la demanda de salud de los gobiernos 

locales, la falta de herramientas analíticas para comprender los procesos sociales 

de su distrito y siendo así este análisis de situación de salud de su sector cobra 

relevancia para los actores involucrados. 

Se evidencia una segmentación en la atención de salud, la población de las 

diferentes municipalidades no cuenta con el mismo acceso a los distintos 

paquetes de atención ofertados y existe también una demanda no formulada, así 

como una falta de oferta a diferentes ciclos de vida. 

Los objetivos de la descentralización no son alcanzados en su totalidad después 

de más de 15 años desde que se inició la transferencia de funciones y 

competencias y de haberse cumplido la última etapa de transferencia del sector 

salud a los gobiernos locales. Aún no se consigue la esperada articulación de los 

diferentes sectores que integran la localidad dentro de ellos principalmente el 

sector salud y educación.  

La participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y como vigilantes de 

la marcha de su gobierno local no es efectiva, lo que determina una carencia de 

presupuestos transparentes debidamente concertados con todos los actores y 

que desmotiva la participación de los mismos, así como incrementa la 

desconfianza de las inversiones públicas. 
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Se evidencia la ausencia de programas de capacitación y asistencia técnica 

permanentes necesarios para el desarrollo de capacidades y el ejercicio de las 

nuevas funciones. 

Las decisiones tomadas se ajustan a contingencias o pedidos de terceros para 

apoyar alguna labor que se considera necesaria., caminando las actividades de 

salud sin objetivos ciertos e indicadores que puedan demostrar las mejoras en el 

ámbito de sus funciones. Por esta razón surgen expectativas no satisfechas en la 

población. Esto sucede por el escaso desarrollo de capacidades en los gobiernos 

locales para ejercer la gestión de la atención primaria de salud, 

La improvisación institucional conduce a  la ausencia de criterios técnicos y 

racionales para el manejo de las estructuras administrativas de las gerencias 

encargadas de los asuntos de salud en los  municipios, obstaculiza la generación 

de ingresos propios y de un esfuerzo fiscal para hacer de los municipios unos 

entes eficientes y eficaces como principio de la descentralización, condicionando 

su capacidad en el manejo de las competencias delegadas, produciendo 

demandas como escaso presupuesto, insuficiente o por último dependiente. 

El mediano a bajo empoderamiento del personal técnico y administrativo que 

desarrollan las actividades de salud, concuerdan con los resultados insuficientes 

obtenidos según las versiones dadas por los entrevistados debido a la ausencia 

de liderazgo, manejo de información apropiada y escasa disponibilidad de 

información producida desde las municipalidades.  

Las municipalidades no cumplen con su rol de gestor a través de sus 

subgerencias encargadas de las actividades de salud, se puede evidenciar según 

las declaraciones dadas falta de planificación, incoordinación entre decisión y 

gestión, administración y asistencia; duplicidad de funciones, inadecuada 

comunicación, trabajo fragmentado, asignación de personal temporal. 

Los trabajadores no asumen una cultura institucional, en muchos casos por ser 

contratos temporales, se evidencia la resistencia al cambio a nuevas estructuras 

orgánicas. Al no haber identificación institucional sus valores como participes de 

un proceso de descentralización no se ven consolidados, limitando su desarrollo 

personal y perjudicando el trabajo en equipo. Es un personal con poca o carente 

motivación. 
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Persiste la heterogeneidad de intereses mediados por el individualismo y el 

arraigo de poderes tradicionales que no permiten la injerencia de una 

participación integral de la comunidad en la vida pública que ayuden a definir 

rumbos comunes de desarrollo social. 

En el estudio realizado por Lourdes Rodríguez, se concluyó que la Municipalidad 

Provincial de Arequipa tiene varias e importantes funciones en el campo de la 

Salud Pública, principalmente las relacionadas a la prevención, control, 

fiscalización y promoción de la salud; todas ellas sustentadas en normas legales. 

Sus áreas de responsabilidad se concentran en los alimentos, los residuos sólidos 

y las emisiones contaminantes. Estas funciones las realiza en coordinación con 

diversos sectores públicos, instituciones privadas y la población. Las acciones 

realizadas en el campo de la Salud son diversas y en alto volumen. Destacando el 

recojo y traslado de residuos sólidos, el control frecuente de restaurantes, de 

manipuladores de alimentos y de emisiones de vehículos motorizados. Cuenta 

con un Centro Médico Municipal y el Preventorio que realiza evaluaciones y 

controles de salud, especialmente dirigida a la población pobre32. 

Los recursos humanos que dispone la Municipalidad Provincial de Arequipa para 

el desarrollo de sus funciones en Salud Pública, son equipos profesionales 

multidisciplinarios; personal técnico y operativo, principalmente para el recojo de 

residuos sólidos, el control de restaurantes, servicios afines y tenencia 

responsable de canes. Cuenta con infraestructura, vehículos motorizados y 

equipos diversos, pero en cantidad restringida para las grandes responsabilidades 

que tiene32.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES: 

PRIMERA:   El nivel de empoderamiento de los gobiernos locales en general fue 

bajo en los factores fuertes (estrategias, estructura, sistemas) y nivel 

medio en los factores blandos (estilo, personal, destrezas y valores 

compartidos). El nivel de empoderamiento fue diferente entre los 

gobiernos locales estudiados, siendo significativamente más alto en 

los gobiernos locales de los distritos de Paucarpata y Cerro 

Colorado.  

SEGUNDA:   Las percepciones sobre el empoderamiento de los gobiernos locales 

en sus funciones de salud fueron más frecuentes en el saneamiento 

ambiental (recojo y almacenamiento temporal de residuos sólidos, 

colocación de contenedores de basura, sanidad de los mercados y 

los colegios), en promoción y prevención (alerta sanitaria y 

sensibilización sobre la anemia), en el desarrollo y mantenimiento de 

infraestructura (ampliación y mejoramiento de puestos de salud), 

gestión de la atención primaria de salud (articulación con el sector 

salud, generación de normas, ordenanzas y reglamentos, trabajo 

educativo y participación en mesas de concertación 

esporádicamente); alcanzando un nivel medio en empoderamiento 

en sus funciones en salud. 
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RECOMENDACIONES: 

1. Que los gobiernos locales potencien sus capacidades para la mejor gestión 

de los recursos actuales y de los que se generen por canon, regalías, 

FONCOMUN e ingresos propios. Sin embargo, la capacitación no debe 

limitarse a dar a los gobiernos locales las herramientas para administrar 

mejor sus recursos, sino que debe promover ser innovadores y desempeñar 

sus funciones como promotores del desarrollo económico local. 

2. Que los gobiernos locales incrementen la calidad en la prestación de los 

servicios municipales hacia la población. La función asociada a la atención 

primaria debe seguir en los municipios. A pesar de los problemas señalados, 

todo es mejorable con un buen modelo de administración y gestión, así 

como la participación social y el trabajo intersectorial. 
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ANEXOS  

Anexo 1 
 

CUESTIONARIO DE EMPODERAMIENTO DIRIGIDO A PERSONAL TECNICO 

ADMINISTRATIVO DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

 

Formación académica: secundaria       técnica      superior univ.          postgrado  

Edad……………..                   Sexo: F        M   

Tipo de actividad que realiza: Administrativo          Operativo  

Tiempo en el cargo……………   Condición laboral: Nombrado       Contratado  

Estimado participante: 

Por favor, lea el enunciado general y coloque una (X) en la opción que mejor refleje su 

opinión. Marque solo una respuesta para cada enunciado y por favor conteste todos. 

 

ENUNCIADO GENERAL 

Como resultado del proceso de descentralización de actividades a los gobiernos 

locales, también se han derivado actividades de salud a las municipalidades, ¿cómo está 

desarrollando este proceso de descentralización de actividades de salud en la 

municipalidad donde usted labora?  

 

ESTRATEGIA 

1. ¿Se desarrollan ESTRATEGIAS para realizar actividades de salud en la 

municipalidad? 

a) Se desarrollan estrategias   

b) Se desarrollan insuficientes estrategias  

c) No se desarrollan   

d) No sé  

 

 2. ¿Se desarrollan PLANES DE ACCIÓN para realizar actividades de salud en la 

municipalidad? 

a) Se desarrollan planes de acción   

b) Se desarrollan insuficientes planes de acción   

c) No se desarrollan planes de acción   

d) No sé  
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3. ¿Ha cambiado LA FUNCIÓN de los empleados para lograr los objetivos de salud?  

a) Ha cambiado   

b) Ha cambiado temporalmente   

c) No ha cambiado   

d) No sé  

 

ESTRUCTURA 

4. ¿Se han incrementado GERENCIAS O UNIDADES designadas para actividades de 

salud? 

a) Se han incrementado   

b) Ha habido poco incremento   

c) No hubo incremento   

d) No sé  

 

5. ¿Se incrementó la RESPONSABILIDAD DE CARGOS GERENCIALES en salud en 

la municipalidad? 

a) Se ha incrementado   

b) Se ha reducido   

c) No se ha incrementado   

d) No sé  

 

6. ¿Se han incrementado los REPORTES DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD que se le 

debe dar a la gerencia de la municipalidad? 

a) Se han incrementado   

b) Se han reducido  

c) No se han incrementado  

d) No sé  

 

7. ¿Se han incrementado CARGOS OPERATIVOS asignados para funciones de 

salud? (cargos operativos son las posiciones que se ocupan de realizar las actividades 

para llegar a los objetivos trazados) 

a) Se han incrementado  

b) Se han reducido   

c) No se han incrementado   

d) No sé  
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8. ¿Se ha incrementado LA RESPONSABILIDAD de los cargos operativos del área de 

salud? 

a) Se ha incrementado   

b) Se ha reducido   

c) No se ha incrementado   

d) No sé  

SISTEMAS 

9. ¿Incrementó LA CANTIDAD de los procedimientos administrativos, a raíz de las 

actividades de salud? 

a) Hubo un incremento   

b) Hubo una reducción   

c) No hubo cambios   

d) No sé  

 

10. ¿Incrementó EL TIEMPO DE EJECUCIÓN de los procedimientos administrativos, 

a raíz de las actividades de salud? 

a) Los procedimientos ahora se ejecutan rápidamente  

b) Los procedimientos ahora se ejecutan lentamente  

c) No hubo cambios en el tiempo de ejecución  

d) No sé  

 

11. ¿Se incrementaron COSTOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS DE LA 

MUNICIPALIDAD, a raíz de la incorporación de actividades en salud? 

a) Se incrementaron   

b) Se incrementó en forma poco significativa  

c) No hubo incremento  

d) No sé  

ESTILO GERENCIAL 

12. ¿Cambio el ESTILO GERENCIAL DE LOS LÍDERES de la municipalidad a raíz de 

la incorporación de actividades en salud? 

a) Cambio grandemente   

b) Cambio moderadamente   

c) No cambio   

d) No sé  
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13. ¿Cómo es la efectividad del PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, a raíz de la 

incorporación de las actividades de salud? 

a) El proceso de decisiones es más efectivo   

b) El proceso de decisiones es menos efectivo   

c) No hubo cambios en la efectividad del proceso   

d) No sé  

 

14. ¿Cómo es la PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO en la toma de 

decisiones sobre actividades de salud? 

a) Las personas participan mucho más   

b) Las personas participan menos   

c) No hubo cambios en el grado de participación   

d) No sé  

 

15. ¿Cómo es la PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA en la toma de 

decisiones sobre salud? 

a) La comunidad organizada tiene mayor de participación   

b) La comunidad organizada tiene menor de participación   

c) No hubo cambios en la participación   

d) No sé  

 

16. ¿Cómo es el PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS en cuestiones de 

salud? 

a) Es más efectivo   

b) Es menos efectivo   

c) No evidencia cambios   

d) No sé  

PERSONAL 

17. ¿Incrementó la CANTIDAD DE PERSONAS ASIGNADAS A FUNCIONES DE 

SALUD en la municipalidad? 

a) Ha incrementado   

b) Ha disminuido   

c) No se ha incrmentado   

d) No sé  
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18. ¿Existe MOTIVACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO para trabajar en actividades 

de salud? 

a) Existe  

b) Existe pero limitadamente  

c) No existe  

d) No sé  

 

19. ¿Existe COMPROMISO DEL PERSONAL OPERATIVO de la municipalidad para 

trabajar en actividades de salud? 

a) Existe  

b) Existe pero limitadamente  

c) No existe  

d) No sé  

 

20. ¿Tiene el personal CONOCIMIENTO SOBRE EL PROCESO DE 

DESCENTRALIZACIÓN DE SALUD? 

a) Tiene conocimiento  

b) Tiene poco conocimiento   

c) No tiene conocimiento   

d) No sé  

 

DESTREZAS 

21. ¿Se contrató personal con NIVEL DE DESTREZAS TÉCNICAS? (conocimiento, 

experiencia, habilidades técnicas en salud) 

a) Se contrató personal con destrezas técnicas  

b) Se contrató personal pero sin destrezas técnicas   

c) No se contrató personal  

d) No sé  

 

22. ¿Se contrató personal con DESTREZAS GERENCIALES? (experiencia en 

planificación, en participación comunitaria, en salud pública) 

a) Se contrató personal con destrezas gerenciales  

b) Se contrató personal pero sin destrezas gerenciales  

c) No se contrató personal  

d) No sé  
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VALORES COMPARTIDOS 

23. ¿Cómo es el grado de IDENTIFICACIÓN DE LOS EMPLEADOS CON LOS 

OBJETIVOS DE SALUD de la municipalidad? 

a) El grado de identificación es mayor  

b) El grado de identificación es menor  

c) No existe identificación   

d) No sé  

 

24. ¿Cómo es el grado de IDENTIFICACIÓN DE LOS POBLADORES CON LOS 

OBJETIVOS DE SALUD de la municipalidad? 

a) El grado de identificación es mayor  

b) El grado de identificación es menor  

c) No existe identificación   

d) No sé  

 

25. ¿Conoce el personal LOS VALORES QUE SE COMPARTEN EN LA 

MUNICIPALIDAD? 

a) Los conocen   

b) Los conocen muy poco   

c) No los conocen   

d) No sé  

 

26. ¿Conoce el personal LA MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD? 

a) La conocen   

b) La conocen muy poco   

c) No la conocen   

d) No sé  

 

27. ¿Conoce el personal LA VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD? 

a) La conocen  

b) La conocen muy poco  

c) No la conocen  

d) No sé  
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ANEXO 2 

ENTREVISTA A GERENTES DE DESARROLLO SOCIAL SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE SALUD DE LOS GOBIERNOS LOCALES  

Fecha………………. 

Cargo que ocupa…………………………………………………………………………………… 

Tiempo de servicio en el cargo actual……………. 

Ultimo estudio 

realizado……………………………………………………………………………. 

A. SANEAMIENTO 

1. ¿La municipalidad realiza actividades de Saneamiento ambiental en su 

jurisdicción? 

SI         NO  

2. ¿Cuáles son estas actividades? 

3. ¿De qué manera las realiza? 

 En cuanto provisión del servicio 

 En cuanto control y regulación  

 

B. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

1. ¿La municipalidad realiza actividades de Promoción y Prevención de la salud en 

su jurisdicción? 

SI         NO  

2. ¿Cuáles son estas actividades? 

3. ¿De qué manera las realiza? 

 En cuanto provisión del servicio 

 En cuanto control y regulación  

 

C. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

1. ¿La municipalidad realiza actividades de Desarrollo y Mantenimiento de 

Infraestructura para brindar salud en su jurisdicción? 

SI         NO  

2. ¿Cuáles son estas actividades? 

3. ¿De qué manera las realiza? 
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 En cuanto provisión del servicio 

 En cuanto control y regulación  

D. GESTIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

1. ¿La municipalidad realiza actividades de Gestión de la Atención Primaria de 

Salud? 

SI         NO  

2. ¿Cuáles son estas actividades? 

3. ¿De qué manera las realiza? 

 En cuanto provisión del servicio 

 En cuanto control y regulación  

 

PREGUNTAS FINALES 

1. ¿Considera que si el municipio recibiera incremento de fondos, 

responsabilidades y autonomía de decisión para encontrar respuesta a los 

problemas de la localidad los resultados serían más y mejores? 

2. ¿Considera que las actuales condiciones del gobierno municipal han 

posibilitado un aumento en la capacidad a la población para influir/participar en 

la gestión del gobierno? 

3. ¿Piensa usted que el personal técnico administrativo de la municipalidad, 

maneja suficiente información y capacidades para responder a las exigencias 

del cumplimiento de las funciones de salud que debe desarrollar la institución? 

¿Por qué? 
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ANEXO 3 

FUNCIONES DE SALUD QUE REALIZAN LOS GOBIERNOS LOCALES 

TABLA A. FUNCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LAS MUNICIPALIDADES 

Funciones 
Municipalidades 

1 2 3 4 5 6 

Reforzamiento del recojo y almacenamiento temporal de 
residuos sólidos. 

* *  * * * 

Colocación en puntos referenciales de contenedores de 
basura. 

*  * *  * 

Control de sanidad en los mercados y los colegios. * * *  * * 

Entrega de carné sanitario a expendedores de alimentos.  *  * * * 

Mejoramiento de la limpieza del distrito. *    * * 

Registro de centros de abastos para certificación de 
puestos saludables. 

 *  *  * 

Incremento de carros compactadores. *     * 

Reforestación *    *  

Fumigación de las viviendas. *     * 

Dotación de agua y desagüe a los pueblos jóvenes.  *    * 

Coordinación con el monitoreo de SENASA para lograr el 
cuidado agroalimentario.  

 *   *  

Convenio con la Municipalidad Provincial para hacer uso 
del botadero de Quebrada Honda. 

*      

Convenio con el MINSA para la implementación de un 
centro canil. 

*      

Proyecto de incentivos conjuntamente con el MEF y los 
centros de abastos a través de la subgerencia de 
desarrollo  

 *     

Implementación de ordenanzas que prohíben la venta de 
bebidas alcohólicas, no da licencia para esta venta. 

 *     

(1) Municipalidad de Socabaya 
(2) Municipalidad de Paucarpata 
(3) Municipalidad de Cerro Colorado 
/4) Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero 
(5) Municipalidad de Tiabaya 
(6) Municipalidad de Characato 
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TABLA B. FUNCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD QUE REALIZAN 

LAS MUNICIPALIDADES 

 

Funciones 
Municipalidades 

1 2 3 4 5 6 

Trabajo en la alerta sanitaria de la anemia. * * * * * * 

Trabajo de campo de sensibilización sobre la anemia. * * * * * * 

Reuniones con el comité multisectorial. *  * *  * 

Sensibilización a través de material de difusión. * * * *  * 

Confección de padrón nominal de niños de 0 a 36 meses. *  * * * * 

Campañas de salud gratuitas.  * * * * * 

Trabajo con la subgerencia del vaso de leche que atiende 
la desnutrición. 

 * * * * * 

Logística de las actividades de prevención del MINSA. *  *  * * 

Presupuesto anual sobre necesidades del sector salud. *  * *   

Fomento de vacaciones útiles.     * * 

Fumigación de colegios.     * * 

Elaboración de la Sala Situacional. *      

Trabajo en la eliminación de la rabia. *      

Subvención económica para el dosaje de hemoglobina 
para los menores de 36 meses. 

*      

Trabajo sobre violencia contra la mujer con la DEMUNA y 
el CEN que funciona con la línea 1000. 

 *     

Trabajo con adolescentes en programas ocupacionales.  *     

Trabajo con las Microrredes sobre violencia familiar, 
formación de comités de tutoría en los colegios. 

 *     

Refugio temporal para mujeres en convenio con el 
Ministerio de la Mujer. 

 *     

Actividades con adolescentes sobre salud mental, 
habilidades sociales, violencia familiar, liderazgo. 

   *   

(1) Municipalidad de Socabaya 
(2) Municipalidad de Paucarpata 
(3) Municipalidad de Cerro Colorado 
/4) Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero 
(5) Municipalidad de Tiabaya 
(6) Municipalidad de Characato 
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TABLA C. FUNCIONES DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA DE SALUD QUE REALIZAN LAS MUNICIPALIDADES 

 

Funciones 
Municipalidades 

1 2 3 4 5 6 

Ampliación y mejoramiento de puestos de salud. * * * * * * 

Plan operativo institucional  donde se consideran todas 
las actividades elaboradas por el MINSA. 

*   *   

Adendas de cogestión con la municipalidad y la Gerencia 
Regional de Salud. 

*      

Convenio con el ACLAS de Socabaya para la creación del 
centro canil. 

*      

(1) Municipalidad de Socabaya 
(2) Municipalidad de Paucarpata 
(3) Municipalidad de Cerro Colorado 
/4) Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero 
(5) Municipalidad de Tiabaya 
(6) Municipalidad de Characato 
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TABLA D. FUNCIONES DE GESTION DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD QUE 

REALIZAN LAS MUNICIPALIDADES 

 

Funciones 
Municipalidades 

1 2 3 4 5 6 

Solamente articulación del trabajo en salud. * * * * * * 

Se generan normas, ordenanzas y reglamentos como 
parte de las funciones preventivas de salud. 

* * * * * * 

Trabajo educativo para la salud con la población. * * * * * * 

Participación en mesas de concertación esporádicamente. * * * * * * 

Formación de líderes juveniles sin respuesta de la 
población. 

*   *   

(1) Municipalidad de Socabaya 
(2) Municipalidad de Paucarpata 
(3) Municipalidad de Cerro Colorado 
/4) Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero 
(5) Municipalidad de Tiabaya 
(6) Municipalidad de Characato 
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ANEXO 4 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL ESTUDIO. 

 

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

 

Yo, PERALTA TRESIERRA, Hortencia Virginia, identificada con DNI 29436383, ante 

usted, con el debido respeto me presento y expongo que recurro a su despacho para 

solicitar: 

Que, realizando un trabajo de investigación, como Magister de la Universidad Nacional de 

San Agustín en el área de Salud Pública, en materia de servicios de salud prestados por 

los gobiernos locales, es que pido su autorización para aplicar cuestionarios dirigidos al 

personal técnico administrativo de su municipio que se encargan de estas funciones. 

Los resultados de la investigación serán confidenciales y se guardará absoluta reserva de 

los mismos, así como que redundarán los resultados en beneficio de su gobierno 

municipal puesto que orientará en toma de decisiones basadas en conocimientos 

generados a partir de los resultados. 

Para lo cual cumplo con adjuntar los siguientes documentos: 

Carta de presentación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Copia de DNI 

 

Por lo expuesto: 

Sírvase Ud. Señor Alcalde, acceder a mi solicitud por ser de justicia. 

 

     Arequipa,      de                           del 

 

___________________________ 

Firma 

DNI 
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ANEXO 5 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

Yo……………………………………………, acepto participar en el tema de 

“EMPODERAMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN SUS FUNCIONES 

DE SALUD EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION. AREEQUIPA- PERU”, 

para lo cual debo responder un cuestionario y participar en la aplicación de una 

lista de cotejo. 

 

 

------------------------------------------------------    

Firma y D.N.I. de la persona consultante 
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