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RESUMEN 

Objetivos: analizar las características de la temática, metodología, resultados, 

conclusiones y difusión de las tesis de posgrado en Gerencia en Salud. Método: 

el ámbito de estudio fueron dos universidades de Arequipa, el periodo de estudio 

fue los años 2015 – 2017, las unidades de estudio fueron las tesis publicadas en 

el repositorio de las universidades y del Ministerio de Educación y la técnica fue 

el análisis documental. Resultados: los temas más frecuentes fueron: la calidad 

de atención, el clima organizacional y la satisfacción laboral. El ámbito de estudio 

generalmente fueron instituciones asistenciales de salud, las unidades de estudio 

fueron los usuarios de los servicios y el personal de salud, el diseño 

generalmente fue observacional, prospectivo y transversal. Los resultados y 

conclusiones obtenidos fueron mediciones o asociaciones de las variables 

estudiadas y solo 3% han sido publicadas en otros medios. Conclusión: la 

contribución como nuevos conocimientos de las tesis de posgrado en Gerencia 

en Salud no es significativo y son semejantes en ambas universidades.  

Palabras claves: gerencia en salud, gerencia, investigación, maestría, posgrado. 
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SUMMARY 

 

 

Objectives: to analyze the characteristics of the subject, methodology, results, 

conclusions and dissemination of the postgraduate theses in Health Management. 

Method: the field of study were two universities of Arequipa, the study period was 

the years 2015 - 2017, the study units were the theses published in the repository 

of the universities and the Ministry of Education and the technique was the 

documentary analysis. Results: the most frequent topics were: quality of care, 

organizational climate and job satisfaction. The scope of study was generally 

health care institutions, the study units were the users of the services and the 

health personnel, the design was generally observational, prospective and 

transversal. The results and conclusions obtained were measurements or 

associations of the variables studied and only 3% have been published in other 

media. Conclusion: the contribution as new knowledge of the thesis of graduate 

in Health Management is not significant and they are similar in both universities. 

Keywords: health management, management, research, masters, postgraduate.
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INTRODUCCIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Justificación 

La presente investigación se ubica en el campo de la Salud Pública. Según el 

reconocido salubrista, 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 grupos de gente o poblaciones. Esta perspectiva 

poblacional inspira sus dos aplicaciones, como campo del conocimiento y como 

ámbito para la acción1.  

La Salud Pública como campo de conocimientos se expresa en diversas 

investigaciones que aportan a conocer la dinámica de los procesos de salud y 

enfermedad, así como también se expresa en la formación académica, pues 

constituye parte de los currículos y planes de estudio de las Escuelas de 

Ciencias de la Salud. Precisamente es este producto, las investigaciones de 

posgrado, el material de estudio de la presente tesis. 

El plan de estudio de la maestría tiene una coherencia interna en sus contenidos 

y secuencia, que a veces no se percibe con el desarrollo de cada asignatura. 

Podrían parecer asignaturas aislados como temas cerrados e independientes, o 

también algunos los encuentran hasta contradictorios y confusos, por ejemplo: 

¿La planificación no debe contaminarse de política? ¿Para tener éxito, se debe 

planificar nuestra organización o se debe hacer marketing de nuestros servicios, 

o son necesarias ambas metodológicas, si es así, cuál es primero? ¿Luego de 

planificar se puede pasar directamente a la gestión de los proyectos? ¿Toda 

institución debe tener un plan de marketing? ¿Para qué sirven los lineamientos 

de política si un plan operativo parece suficiente? ¿En qué momento se hacen los 

proyectos, antes o después de un plan estratégico? A continuación proponemos 

una lógica entre algunos cursos de la maestría2. 
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La producción de la investigación en posgrado es un indicador de la frecuencia 

de graduados en este nivel. Según referencias directas del director de la Escuela 

de Posgrado de la UNSA, existe una gran brecha entre los ingresantes, los 

egresados y los que se gradúan en el respectivo grado académico, siendo menor 

al 12%. Al parecer esta realidad también se produce en el campo del posgrado 

en Gerencia, a pesar de las diversas estrategias para que los estudiantes 

realicen sus tesis en el periodo de estudios. 

Las asignaturas de GERENCIA O GESTIÓN EN SALUD nos ubican en el terreno 

concreto de la toma de decisiones específicas y cotidianas dirigidas a los fines 

institucionales o de la empresa, donde se presentan infinidad de situaciones que 

deben juzgarse considerando las condiciones de la organización, de las 

personas, de los líderes, de la cultura y clima de la organización. Por ello 

consideramos que el campo de posibilidades de investigación en este tema, son 

amplios e, incluso, existen instrumentos validados y accesibles. 

Ubicado así el campo de la Gerencia en Salud y sus relaciones con otros 

desarrollos de la Salud Pública, encontramos importante el estudiar el volumen, 

los contenidos, resultados e impacto que han tenido las investigaciones de 

posgrado en esta área. 

Antecedentes de investigación 

Utilización de la investigación por gestores de salud: desarrollo y validación 

de una herramienta de autodiagnóstico (México 2008). OBJETIVO: adaptar y 

evaluar una herramienta de autodiagnóstico de la capacidad de los equipos de 

gestión de salud para utilizar la investigación, con énfasis en su adquisición, 

análisis, adaptación y aplicación. MATERIAL Y MÉTODOS: la herramienta se 

tradujo al español y se elaboró un manual sometido a la autorización de la 

Comisión de Ética del Instituto Nacional de Salud Pública, antes de su aplicación 

durante el periodo de abril a noviembre del 2007 en 122 unidades (tasa de 

respuesta de 84.4%) para cubrir una amplia gama de instituciones en seis 

entidades contrastantes de México, según el índice de desarrollo humano (IDH). 
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Se validó la herramienta de manera interna y externa con métodos estadísticos.  

RESULTADOS: se observaron diferencias en la capacidad de los equipos para 

cada fase de utilización, sin importar cuáles fueran su composición por género, 

experiencia o estudios, pero sí la participación en la atención a los pacientes, de 

acuerdo con el IDH de los estados. CONCLUSIONES: la herramienta se validó de 

modo interno y externo para su aplicación en diversas condiciones de México. 

Puede aplicarse en cualquier país de habla hispana3. 

Gestión y financiamiento de las investigaciones por el Instituto Nacional de 

Salud, Perú 2004-2008 (2010). Se analizó los resultados de los proyectos de 

investigación que han sido aprobados y financiados por el Instituto Nacional de 

Salud durante el periodo 2004-2008. De 182 investigaciones aprobadas y 

presupuestadas, se ejecutaron 150 (82%); 86% (129/150) culminaron en informe 

final y solo 14% (18/129) se publicaron en revistas indizadas, el promedio de 

tiempo de publicación de un artículo fue de 2,7 años. De las investigaciones 

presentadas, 68 (45%), fueron a través del fondo concursable, 60 (40%) 

institucionales, 14 (9%) de direcciones regionales de salud y 8 (5%) 

colaborativas. El presupuesto ejecutado fue de $5 032 906,62. En promedio, se 

asignó a cada investigación $ 33 552,71 y el costo por cada publicación fue de $ 

279 605,92; la distribución del presupuesto según objeto o tema de estudio fue 

61% para enfermedades transmisibles, 12% para no transmisibles y 27% para 

desarrollo tecnológico. La promoción, desarrollo y financiamiento de la 

investigación en el Instituto Nacional de Salud durante este periodo, ha tenido 

una tendencia descendente, influenciada por la política institucional. Para revertir 

esta situación no solo a nivel institucional sino nacional, es necesario que el 

Estado defina su política nacional de investigación, respetando las prioridades 

nacionales y regionales de investigación en salud4.   

Calidad de las tesis de maestría en temas de salud pública. Estudio en una 

universidad pública de Lima, Perú (2011). Objetivo: evaluar la calidad de las 

tesis de maestría en el campo de la salud pública sustentadas por maestrandos 

de la unidad de posgrado de una facultad de medicina de Lima, Perú. Materiales 

y métodos: se revisaron 47 tesis que cumplían con los criterios de inclusión 
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provenientes de maestrías cuyos temas de tesis se relacionaban con la salud 

pública. Las tesis se obtuvieron de la biblioteca de la facultad de medicina en 

estudio. Para la evaluación de la calidad de las tesis se estructuró la siguiente 

escala: excelente, aceptable y no aceptable; para ver la relevancia social también 

se elaboró una escala según el número de beneficiarios. La investigación se 

realizó en el segundo semestre del año 2008 y se realizó por dos evaluadores. 

Resultados: once (23%) de las tesis fueron excelentes, cinco (11%) fueron 

aceptables, y el resto, 31 (66%), no aceptables. Del total de 11 tesis excelentes, 

cuatro correspondieron a la maestría en epidemiología, y cuatro, a salud 

reproductiva. De las 31 tesis no aceptables, el mayor porcentaje (23%) 

correspondió a la maestría en gerencia de servicios de salud. Conclusión: poco 

más de un tercio de las tesis de maestría relativas a salud pública de la unidad de 

posgrado de la facultad de medicina en estudio son excelentes o aceptables en 

cuanto a su calidad metodológica, y sólo una minoría de dichas tesis de maestría 

son socialmente irrelevantes5. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La interrogante que se propuso responder la presente investigación fue la 

siguiente:  

¿Cuáles son las características de contenido y metodología de las 

investigaciones de posgrado en el área de la Gerencia en Salud, en dos 

Universidades de Arequipa? 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Dado que la formación del posgrado se caracteriza principalmente por su 

finalidad de producir nuevos conocimientos a través de la investigación y que el 

desarrollo de los diferentes programas de posgrado en las universidades de 
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Arequipa es diverso, es probable que el contenido y metodología de las tesis de 

grado en el área de la Gerencia en Salud, sean aún muy escasos.  

OBJETIVOS 

1. Analizar las características de la temática y el tipo tesis de posgrado 

en Gerencia en Salud. 

2. Analizar los tipos de resultados y de las conclusiones de las tesis de 

posgrado en Gerencia en Salud. 

3. Identificar la difusión de las tesis de posgrado en Gerencia en Salud. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

Para plantear la investigación, elegir las variables y analizar los resultados, es 

necesario delimitar conceptualmente el campo de la Gerencia y, particularmente 

el de Gerencia en Salud. 

1.1.1. LA GERENCIA EN SALUD  

  Definición 

Es común tener dificultades para diferenciar los conceptos de: dirección, 

administración, gobernación y gestión. En realidad, desde principios del siglo XX 

tales vocablos han venido siendo empleados como forma de traducir al español el 

término Management, acuñado por Frederic Winslow Taylor (1856-1915) en 1911 

en su obra The Principles of Scientific Management. Por otra parte, Henri Fayol 

(1841-1925) tituló su primer libro como: Administration Industrialle et Générale. 

Nótese la diferencia. Para complicar el problema, cuando en 1929, la obra de 

Fayol se tradujo al idioma inglés no utilizaron administration como parecía lógico, 

sino management6.  

Fayol mantuvo el término administration en todos sus escritos posteriores. De ahí 

en adelante, el empleo de uno u otro término, tanto en inglés, como en español, 

francés o portugués, solo para citar cuatro casos, varió según el país, sus 

tradiciones o sus especialistas. En Estados Unidos management y administration 

pasaron a emplearse indistintamente, aunque con predominio de la primera. En el 

Reino Unido prevaleció siempre la segunda, posiblemente por el poco impacto 

que tuvo Taylor en ese país. 
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En Francia se mantuvo durante mucho tiempo la vocación por administración y 

gestión hasta que en 1973, la Academia Francesa de la Lengua decidió aceptar 

la palabra management pero con fonética francesa, aunque según se evidencia 

por la literatura publicada, gestión sigue siendo la favorita7. 

En portugués, lo más habitual es traducir management como gerencia. En los 

países latinoamericanos, muchos prefieren emplear el término en idioma inglés, 

pero otros lo traducían como administración (con el riesgo de asociarlo a la 

administración pública y el burocratismo y no a las empresas), dirección (con el 

inconveniente de que una de sus funciones se llamaría igual que la disciplina y 

además da idea de ordeno y mando) y más recientemente gerencia o gestión, 

que sin tener aquellos inconvenientes se ha ido generalizando, posiblemente por 

no tener ninguna de esas desventajas3. Una definición sencilla de Gerencia la 

describe como la conducción de personas de manera estratégica, 

multidisciplinaria y organizada para alcanzar los fines institucionales8. Por ello, 

implica liderazgo, autoridad y legitimidad. 

Las particularidades de los sistemas y servicios de salud permiten identificar a la 

gerencia en salud como una disciplina independiente de la gerencia en general . 

La importancia de las diferencias, sirve para alertar qué es lo que debe tenerse 

en cuenta cuando se considera incorporar a los sistemas y servicios de salud, 

enfoques, metodologías, procedimientos, habilidades o tecnologías exitosas en 

otros sectores o ramas.  

En los tiempos actuales de mercado, la gerencia en salud implica convencer a los 

usuarios de que adquieran o usen los servicios que le presentan; donde los 

profesionales no solo operan el servicio, sino además cuenta con facultades 

excepcionales con respecto al usuario, tales como: crear el servicio, inducir la 

demanda, decidir entre opciones, movilizar recursos y crear trabajo para otros 

servicios. Su autoridad reconocida y aceptada no requiere "convencer", le basta 

con prescribir9.  

El enfoque de mercado implica enfoques específicos con respecto a varias 

tecnologías y habilidades gerenciales en salud, como la mejora continua de la 
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calidad, la gestión de los costos con criterio de eficiencia, la gestión de los 

recursos humanos según el desempeño, que debe incorporar los problemas de la 

capacidad prescriptiva y su relación con el servicio; los sistemas automatizados 

de gestión sobre todo el empleo de historias clínicas automatizadas, que facilitan 

mantener el rango de esta particularidad dentro de márgenes aceptables3. 

El gerente 

León Trahtemberg plantea que, en el presente siglo, se requiere de otras 

cualidades para los gerentes, pues el contexto es diferente al conocido hasta 

ahora: “requerirá gerentes y profesionales con versatilidad, creatividad y 

capacidad de establecer relaciones humanas en todos los niveles de la empresa, 

que hoy en día no se cultivan. Se requerirá dar un salto tecnológico gerencial y 

profesional para aprender a lidiar con la complejidad y la incertidumbre10. 

Enumera algunas de estas cualidades:  

- Aprender a desempeñarse en la complejidad, lo que requerirá 

apartarse del enfoque estrictamente racional - que busca en cada 

situación de decisión lograr objetivos satisfactorios -, porque en 

contextos inestables y turbulentos ello inhibe y paraliza la innovación. 

El profesional y el gerente deberán actuar sólo a partir de una 

"ideología organizacional y un marco de amplias orientaciones", El 

resto dependerá de su propia iniciativa. 

- Aprender a desarrollar la estrategia de feed forward (futuro - 

alimentación), ya que no se podrá planificar el futuro extrapolando lo 

que aprende del pasado. El futuro será diferente al pasado y por ello 

hay que ajustar las decisiones presentes en función de los futuros 

previsibles y no a partir del pasado ya ocurrido. 

- Aprender a proyectar escenarios simultáneos abiertos, en contraste 

con los profesionales y gerentes tradicionales que analizan, resuelven 

y cierran cada proceso o problema. Deberá aprenderse a pensar en 

varios escenarios posibles simultáneos, dejando abiertas las 

decisiones, para irlas ajustando conforme se avance y se aporten 

nuevos elementos de juicio.  
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- Entrenar la capacidad de pensar y analizar usando juegos de 

escenarios, think thanks, tecnologías de decisiones, simulaciones 

computarizadas, etc. 

- Estimular la flexibilidad y la cooperación a través de estructuras 

organizacionales federales, con unidades semiautónomas 

(descentralizadas), con jerarquías flexibles y rotación de los 

profesionales y funcionarios por las diferentes divisiones. Reemplazar 

la estructura piramidal por la de networks o redes de unidades 

intervinculadas, que se irán reestructurando según las necesidades30. 

El reconocimiento del carácter complejo de las relaciones entre los componentes 

de un sistema, la forma particular y el grado en que se conforman sus 

interacciones, reacciones, y sinergias permite hablar de características 

diferenciales o particularidades de determinado tipo de sistemas. "Las 

particularidades, se entienden entonces como características distintivas que 

ayudan a diferenciar y son además esenciales en los sistemas de salud. Emergen 

como resultado de la dinámica compleja de este tipo de sistema y su carácter 

indivisible. Lo particular emerge aquí de las propiedades sinérgicas del sistema. 

La particularidad significa singularidad, especialidad, individualidad"11. 

La ventaja principal de determinar las particularidades es la contribución que 

hacen para un mejor diseño de políticas, estrategias, programas, intervenciones, 

productos, procesos y servicios, dado que aportan conocimientos acerca de los 

puntos críticos, significativos y sistémicos, a los cuales deben dirigirse tales 

acciones. Las particularidades de los sistemas de salud se ajustan plenamente al 

concepto de propiedades emergentes, tal como se definen en la Teoría General 

de Sistemas, o sea, si un sistema funciona como un todo, tiene entonces 

propiedades distintas a las de las partes que lo componen, las cuales "emergen" 

de él cuando está en acción12. 

El gerente debe tener ciertas competencias para desempeñarse en este cargo. 

Existe aún la discusión sobre el concepto de competencias, aunque se reconoce 

la necesidad de homogeneidad conceptuales13. Se menciona que la competencia 

es la capacidad de responder a las demandas y llevar a cabo las tareas de forma 
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adecuada, que surge de la combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y 

de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz. 

1.1.2. ÁREAS DE INVESTIGACIÓN EN GERENCIA 

Gestión de Calidad  

La calidad son las propiedades inherentes a una cosa, que permite juzgar su 

valor. Está ligada a la noción de posesión por una cosa de la virtud de ser la 

mejor. Se la considera como el conjunto de rasgos esenciales que hacen que un 

objeto o fenómeno sea lo que es y no otro. O es una característica o un modo de 

ser inherente a la cosa nombrada, es decir, como una cualidad. Las definiciones 

del concepto de calidad son abundantes en la literatura. 

Algunos autores la plantean como vinculada a “desarrollar, diseñar, manufacturar 

y mantener el producto (…) que sea el más económico, el más útil y siempre 

satisfactorio para el consumidor”14. Otro la define como “un grado predecible de 

uniformidad y fiabilidad a bajo costo, adecuado a las necesidades del mercado”15. 

Por su parte, como representante destacado de las organizaciones de 

normalización, la International Organization for Standardization (ISO), plantea 

que la calidad puede entenderse como el “grado en que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos”16. 

El concepto de calidad implica dos aspectos esenciales que son los que permiten 

su constatación: el resultado y el estándar, en otras palabras, esta se encuentra 

al comparar el resultado (parcial o total) obtenido en un proceso frente a 

determinados requerimientos planteados previamente (estándares). En la 

aplicación en las organizaciones, estos dos aspectos son susceptibles de 

variación de acuerdo con el enfoque y el avance teórico sobre el tema y, por esta 

razón, se hace a continuación una descripción general sobre su desarrollo. La 

noción de calidad, aplicada a las organizaciones (en la ciencia administrativa), 
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surge a principios del siglo XX, con el interés de superar los criterios de 

inspección final, mediante los aportes de múltiples autores, entre los que se 

encuentran, por ejemplo, Deming (1989), Juran, Gryna y Bingham (1983) y 

Shewhart (1997)17.  

La gestión del conocimiento 

Es un concepto aplicado en las organizaciones. Tiene el fin de transferir el 

conocimiento desde el lugar dónde se genera hasta el lugar en dónde se va a 

emplear e implica el desarrollo de las competencias necesarias al interior de las 

organizaciones para compartirlo y utilizarlo entre sus miembros, así como para 

valorarlo y asimilarlo si se encuentra en el exterior de estas18. 

El asunto ha sido denominado de diferentes formas: gestión del conocimiento, 

aprendizaje organizacional, capital intelectual y activos intangibles. Diversos 

autores y en diferentes contextos se ha definido este concepto: 

- La gestión del conocimiento es el área dedicada a la dirección de las 

tácticas y estrategias requeridas para la administración de los recursos 

humanos intangibles en una organización19. 

- La gestión del conocimiento tiene perspectivas tácticas y operativas, es 

más detallado que la gestión del capital intelectual y se centra en la 

forma de dar a conocer y administrar las actividades relacionadas con el 

conocimiento como su creación, captura, transformación y uso. Su 

función es planificar, implementar y controlar todas las actividades 

relacionadas con el conocimiento y los programas requeridos para la 

administración efectiva del capital intelectual20. 

- La gestión del conocimiento es el proceso que continuamente asegura 

el desarrollo y la aplicación de todo tipo de conocimientos pertinentes 

de una empresa con objeto de mejorar su capacidad de resolución de 

problemas y así contribuir a la sostenibilidad de sus ventajas 

competitivas21. 
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- La gestión del conocimiento es la función que planifica, coordina y 

controla los flujos de conocimiento que se producen en la empresa en 

relación con sus actividades y su entorno con el fin de crear unas 

competencias esenciales22. 

La gestión del conocimiento intenta poner de relieve la ventaja competitiva que se 

da con el mejoramiento o el aprendizaje más rápido y crear nuevo conocimiento. 

El interés en la gestión del conocimiento se está conduciendo en parte por: 

- Velocidad de la conectividad 

- Contenido creciente del conocimiento en productos y servicios. 

- Ciclos más cortos de desarrollo de productos nuevos. 

- La sobrecarga de la información como generación prolífera del 

conocimiento. 

- Peticiones por parte de individuos para apoyarse en la experiencia de 

las personas a través de la organización. 

Desde su adopción por parte de la comunidad empresarial y de la población en 

general, Internet ha conducido a un aumento en la colaboración creativa, el 

aprendizaje e investigación, comercio electrónico, e información inmediata. Con 

las tecnologías mejoradas, se han ido los días de estantes polvorientos, de 

mensajes imperfectos o deformados y del correo lento. En numerosos aspectos, 

la práctica de la Gestión del conocimiento continuará desarrollándose con el 

crecimiento de los usos de la colaboración disponibles por las tecnologías de la 

información y a través de Internet23. 

El aprendizaje electrónico (e-learning), las discusiones en línea, y el software de 

colaboración son ejemplos de los usos de la administración del conocimiento que 

apoyan su proceso. Cada uso puede ampliar el nivel de la investigación 

disponible para un empleado, mientras que proporciona una plataforma para 

alcanzar metas o acciones específicas. 

La gestión corresponde al conjunto de procesos y sistemas que permiten que el 

capital intelectual de una organización aumente de forma significativa, mediante 
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la gestión de sus capacidades de resolución de problemas de forma eficiente, de 

manera de generar ventajas competitivas a través del tiempo. 

Planificación Estratégica 

La planificación surgió hace menos de un siglo en la economía socialista, luego 

se extendió a la economía capitalista y a muchas otras áreas como la salud. La 

planificación tradicional de lógica económica, con relativos éxitos, ha configurado 

la cultura de las instituciones: escribir planes anuales, asumir la realidad como 

conformada por problemas, especializar la función de planificador, reducir todos 

los recursos a un presupuesto de costos y trabajar en función del dinero 

disponible24. 

Posteriormente surgieron enfoques llamados de planificación estratégica. Uno de 

ellos tiene como matriz conceptual al poder, al actor social y al conflicto, lo que 

dio lugar a una forma de planificación de alta carga política, pues asumía la 

realidad como un campo de batalla que era movilizado por actores sociales con 

diferentes visiones y que compiten por lograr sus propios proyectos.  

Otro enfoque llamado de planeamiento estratégico o planeamiento estratégico 

corporativo, buscó responder a los cambios y nuevos problemas en la economía 

de mercado, donde el terreno de acción estaba ocupado por contextos 

cambiantes, por nuevas demandas y competidores diversos.  

Una variante de este último enfoque se hizo oficial en el sector público, donde se 

instaló como metodología oficial para todos los niveles. En la práctica esta 

metodología se redujo a establecer una visión, luego una misión y las estrategias 

se decidían asociando las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

Esta metodología tendría realmente un enfoque sistémico de la realidad que es 

antagónico al estratégico. 

Conceptualmente el enfoque estratégico es contrapuesto y rinde un análisis 

diferente al enfoque sistémico que está muy difundido actualmente en el análisis 

de las instituciones. Este enfoque se hace aparentemente más técnico y 
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normatizado, por ello ahora cualquier organización a todo nivel, realiza su 

planeamiento estratégico y redacta su plan, el cual ha tenido la misma suerte de 

la planificación tradicional. El enfoque estratégico es básicamente ver la realidad 

como un campo de batalla22. 

La asimilación de alguna terminología de planificación estratégica ha sido 

superficial y equívoca, por ejemplo, se define estrategia como “largo plazo” y 

actor social como “cualquier institución”; el análisis de situación o del contexto 

como “antecedentes”, el análisis político como “bases legales” y planificar como 

“elaborar un documento llamado plan”, que nadie consulta luego de elaborarlo.  

Mercadeo en Salud 

Es un concepto que puede definir una sociedad (económica y socialmente), un 

Estado o un tipo de pensamiento. En esta sección lo describiremos en los 3 

sentidos. Básicamente, el mercado es el encuentro entre los ofertantes y los 

demandantes de bienes y servicios en una economía de libre concurrencia. El 

mercado envuelve un sistema de intercambio entre vendedores y compradores 

que determinan principalmente: los productos o bienes, las cualidades de los 

mismos, los precios y el volumen de la producción. Actualmente el mercado 

puede constituir el modelo de sociedad y de Estado25. 

Palabra inglesa frecuentemente usada en el campo comercial y en el político para 

designar la acción de promover y vender algo o las técnicas para hacerlo. Viene 

de market, que en inglés significa mercado o plaza o edificio en que se compran 

y venden cosas. Un término equivalente es el de mercadotecnia, usado por los 

primeros teóricos del tema, del cual puede derivarse el término mercadeo. 

Philip Kotler, lo define como "un proceso social y administrativo mediante el cual 

individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean creando e 

intercambiando productos y valor con otros"26. 

Seguramente, la mayoría de nosotros relaciona al marketing con productos 

industriales y no con servicios profesionales. En estas circunstancias, es difícil de 
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comprender cómo se puede emplear el marketing para vender servicios de salud 

y más aún, cuando hay personas, médicos entre ellos, que piensan que los 

servicios de salud se deben dar gratuitamente. Esto en realidad es un error pues, 

el código de ética señala que no se debe negar la atención médica a ninguna 

persona, sin importar su raza, credo, ni pensamiento político. 

Según Peter Drucker "la empresa que no produce una ganancia adecuada 

amenaza tanto la integridad de los recursos confiados a su cuidado como la 

capacidad de crecimiento de la economía. Es infiel a su misión. En el peor de los 

casos, la empresa comercial e industrial necesita un mínimo de ganancia: la 

ganancia necesaria para cubrir sus riesgos futuros, y la que necesita para 

permanecer en actividad y mantener intacta la capacidad de producción de 

riqueza de sus recursos"27.  

En el campo económico se entiende por marketing al proceso completo de 

estudios de mercado para descubrir las posibilidades de colocar en él, un 

determinado producto, así como las técnicas de promoverlo y comercializarlo. El 

concepto comprende la información completa y fiel del mercado, de las 

estadísticas de la demanda actual y potencial, de la estructura real y proyectada 

del consumo, el análisis de precios, el estudio de la competencia y las 

posibilidades de la comercialización. 

Quienes utilizan estas técnicas consideran que el marketing es una verdadera 

“batalla por conquistar la mente de la gente”. Es una guerra en las que el 

enemigo es la competencia y el territorio por conquistar es el cliente. En esa 

lucha hay que flanquear y derrotar a la competencia. Como toda guerra, tiene sus 

estrategias y tácticas. Ninguna empresa comercial que se estime deja de tener un 

departamento de marketing, encargado de planificar la ofensiva, el flanqueo, la 

“guerra de guerrillas” y por supuesto los arbitrios defensivos frente a las acciones 

de la competencia. Se suele acudir a la palabra “posicionamiento” para señalar la 

toma de posiciones de una empresa y de un producto en la mente de los clientes. 
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La tesis es que la mente humana tiene “espacios vacíos” –u ocupados muy 

precariamente- que es posible “llenar” con la información de un producto para 

que el cliente lo tenga en cuenta al momento de tomar una decisión de compra. 

Un concepto clásico que sustenta el mercadeo es que la gente no compra 

productos, sino que busca beneficios o satisfacer necesidades. Los ideólogos del 

marketing afirman que muchos gerentes creen que los bienes o servicios tienen 

propiedades intrínsecas. El público no gasta su dinero en bienes y servicios, sino 

en conseguirse las satisfacciones que espera le va a proporcionar lo que compra. 

Las empresas más exitosas no son las que ofrecen un producto mejor o más 

barato, sino las que ofrecen un conjunto más atractivo de satisfacciones al 

comprador o valores más agradables y útiles.  

Los diferentes productores de bienes y servicios compiten por añadir algo a sus 

productos como envases, asesoramiento al cliente, métodos de entrega, 

financiamiento, capacitación, almacenamiento, reparaciones, etc. Cuando los 

productos de varios ofertantes son esencialmente idénticos incluso en los 

precios, se necesita un esfuerzo especial para hacer que sus productos sean 

elegidos. 

Ofrecer algo más, es lo que lo diferenciaría de sus competidores, tiene que 

rodear a su producto de otros satisfactores y valores que lo hagan atractivo, aun 

cuando estos otros beneficios tengan que descubrirlo el cliente luego de verlos 

ofrecidos por una empresa y evalúe que también le agrada o satisface. Muchas 

de estos añadidos no son materiales sino “ideas” o “abstractos” que suelen 

basarse en un estudio de la naturaleza de los problemas que pretende ayudar o 

resolver sus productos, incluso puede considerar factores innatos de la 

naturaleza humana. Este es el campo de la mercadotecnia. 

Es necesario aclarar que el profesional de la salud no está vendiendo salud sino 

servicios de salud, que no es lo mismo, porque se puede dar un buen servicio y 

no mejorar la salud del paciente. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una 

enfermedad, el médico laboratorista, puede realizar uno de sus mejores trabajos 
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y a pesar de eso no podrá devolverle la salud al paciente. Esto puede verse 

claramente en los casos en que el paciente sufre una enfermedad terminal.  

Por otro lado, en algunas ocasiones puede darse el caso de que el paciente y el 

cliente sean dos personas distintas. Por ejemplo, cuando una clínica quiere 

vender sus servicios de salud a las instituciones, ellas dirigen sus estrategias de 

venta hacia los administradores y los directivos de la empresa quienes finalmente 

son los que deciden la compra del servicio. Es así que después de realizada la 

venta, el verdadero paciente, el empleado de la empresa cliente, acude a la 

clínica. Si se falla en la atención al verdadero usuario del servicio, podemos 

perder al cliente pues este se quejará a los funcionarios de su empresa y ellos ya 

no tendrán la misma disposición para seguir haciendo negocios con la clínica. 

Pero seguramente estas percepciones se han modificado actualmente, dada la 

intensa promoción de nuevas clínicas y los sistemas de afiliación a diversos 

seguros. Actualmente los hospitales también tienen clínicas privadas y la ley de 

Modernización de la Seguridad Social en Salud permitirá a los hospitales vender 

sus servicios a las EPS (Empresas Prestadoras de Salud) o convertirse en una y 

ser competencia a Essalud. En el caso del Hospital Loayza, podemos decir que la 

percepción que tiene el público sobre la calidad del servicio es muy buena y eso 

les puede dar una gran ventaja sobre el resto de las organizaciones de salud 

pública; de esa forma pueden aprovechar mejor las oportunidades que le ofrece 

la nueva ley de seguridad social en salud. 

Benchmarking 

El término inglés benchmark proviene de las palabras bench (banquillo, mesa) y 

mark (marca, señal). En la acepción original del inglés la palabra compuesta 

podría traducirse como medida de calidad, por ello, es una forma de determinar 

qué tan bien se desempeña una empresa, comparadas con otras28. De manera 

general, es la evaluación sobre productos, servicios y procesos propios, con 

respecto a los competidores que están reconocidos como líderes en aquello que 

se desee emular y que contribuya a la mejora de una organización. 
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Benchmarking es un proceso sistemático de investigar, identificar, comparar y 

aprender de las mejores prácticas de otras organizaciones, sean del mismo 

sector o no, analizando ordenadamente el conjunto de factores que inciden en el 

éxito de las mismas, aprender de sus logros y aplicarlos en nuestros propios 

procesos de mejora26. 

Se añade que el Benchmarking no puede estar reducido a la comparación dentro 

de un solo tipo de empresa o sector, para un adecuado análisis comparativo, 

implica, además, la presencia de diferentes tipologías de Benchmarking en 

dependencia de su objeto y los criterios de selección de referentes competitivos. 

En la gerencia se llama “Benchmarking competitivo” a la comparación de los 

estándares de una organización, con los de otras empresas u organizaciones 

competidoras. Podremos observar, cómo han funcionado nuevas tecnologías o 

métodos de trabajo en otras organizaciones. Incluye efectuar pruebas de 

comparación, así como investigaciones que nos permitan conocer todas las 

ventajas y desventajas de nuestros competidores más directos26. 

Coaching  

En inglés “coach” significa entrenador. Esta estrategia consiste en un método 

diseñado para acompañar, entrenar y enseñar contenidos y prácticas especificas 

a una persona o a un grupo de personas con la finalidad de que consigan sus 

objetivos profesionales y/o personales. El coaching profesional consiste en una 

relación que ayuda a obtener los resultados esperados a las personas, ya sean 

los colaboradores e incluso a los mismos clientes externos27.  

En sus inicios, esta estrategia se empleaba para la incorporación de nuevos 

trabajadores o colaboradores en organización o empresa. Estos nuevos 

trabajadores deberían tener un periodo de entrenamiento y adaptación al sistema 

de trabajo, a la cultura organizacional, a las normas y exigencias en el uso de 

diferentes equipos o el desarrollo de los procesos. Desde este punto de vista, el 

coaching se dirigía hacia los nuevos trabajadores y los responsables eran los 

empleados con mayor experiencia y cualidades de entrenador. 
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El coaching se basa en el respeto al otro, dejando espacio para que el otro 

mantenga su identidad; pero también significa que se reconoce en el coach a 

alguien con mayor experiencia y capacidad de enseñar. Nadie está en posesión 

de la verdad. La misma realidad puede observarse desde diferentes puntos de 

vista y llegar a interpretaciones y, por tanto, conclusiones diferentes, pero igual 

de legítimas. Las personas actúan de la mejor manera dentro de sus 

posibilidades. El coaching permite el descubrimiento de nuevas maneras de 

hacer las cosas a partir del cambio de creencias limitantes. 

Todo individuo lleva en su interior un enorme potencial que espera ser liberado, 

el coaching facilita esta liberación. Entre las distinciones que más se manejan en 

coaching están las de confianza, compromiso-obligación, error-aprendizaje o 

generosidad dar–recibir29. 

El Potencial Humano 

El Capital Intelectual o Humano es la variable utilizada para medir el 

conocimiento organizativo. Se describe como los recursos intangibles de una 

empresa y es evaluado como la diferencia entre el valor de mercado y el valor 

contable de la empresa. La esencia del Capital Intelectual es explicar la 

capacidad de la empresa con un criterio más profundo, amplio y humano que la 

presentada en los informes financieros30.  

El Capital Intelectual está formado por capital humano y capital estructural, es 

decir, todo aquello que permanece en la empresa cuando los empleados se van a 

casa, es decir, sistemas de información, bases de datos, software de tecnologías 

de la información, etc. El capital humano representa el conocimiento, habilidad y 

capacidad de los empleados para proporcionar soluciones a los clientes.  

El capital estructural está integrado por capital de clientes y capital organizativo. 

El capital de clientes, integrado por las relaciones construidas con los clientes, 

representa una parte significativa del capital estructural. El capital organizativo 

recoge capital de procesos (procesos que crean valor y procesos que no crean 

valor), cultura organizativa y capital de innovación (marcas, patentes, secretos 
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empresariales y recetas de conocimiento). La empresa debe elaborar mapas de 

conocimiento y medir su capital intelectual para complementar la información 

proporcionada por los estados contables.  

El enfoque tradicional para calcular el valor de una empresa es observar sus 

activos materiales, estudiar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, y 

calcular la ratio precio/ganancias además de otras ratios importantes, para 

evaluar los resultados futuros de la empresa. Sin embargo, tales ratios, 

habituales en los informes financieros estándar, resultan inapropiados, tanto para 

medir los outputs del capital intelectual como evaluar y gestionar a una empresa 

intensiva en conocimiento.  

Los informes financieros actuales son apropiados para las necesidades de 

información de industrias intensivas en bienes de capital, pero estos informes 

presentan limitaciones por su énfasis en sucesos históricos, su incapacidad para 

recoger activos intangibles, su enfoque de costes y su concentración en informes 

anuales regulares. 

Un activo es un recurso controlado por una empresa como resultado de 

acontecimientos pasados, del cual se espera obtener beneficios futuros. Un 

activo intangible es un activo identificable que carece de sustancia física.   

La empresa debería demostrar lo siguiente: a) la forma esperada en que el activo 

intangible incrementará el flujo de entrada de beneficios futuros, b) su habilidad e 

intención de utilizar el activo, c) disponibilidad de adecuados recursos técnicos, 

financieros y otros, para obtener los beneficios futuros, y d) el costo del activo 

intangible debe poder medirse con facilidad. 

El valor total de mercado de la empresa está formado por el patrimonio visible, 

tangible, más: la estructura interna (la organización), la estructura externa (los 

clientes), y las capacidades (las personas). Puesto que los estados contables no 

recogen ciertos activos intangibles responsables de la creación de conocimiento 

organizativo, la empresa debe elaborar mapas de conocimiento para visualizar 

estos activos32. 
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1.1.3. LA INVESTIGACIÓN DE POSGRADO EN GERENCIA EN SALUD 

La investigación en los servicios de salud parece ser, a primera vista, una tarea 

casi imposible para los gerentes, dado que la aplicación de un proceso de 

investigación implica un largo proceso, que podrían no ser oportunos para el 

ritmo decisiones que debe tomar un gerente. Si se considera que la investigación 

en los servicios de salud es aquella que se desarrolla para dar solución a los 

problemas pragmáticos. La investigación, siendo una herramienta en la formación 

de gerentes en salud, se suele preguntar, cómo aplicarla31. 

La lógica de la investigación en los servicios de salud requiere de otra 

metodología, la de investigación operativa o investigación – acción. Donde se 

parte de problemas situacionales y la intervención de cambio funciona a manera 

de una hipótesis32.  

La lógica de la investigación en servicio de salud, por su naturaleza, es aplicada, 

esto es, se orienta a las decisiones. El gerente hace uso de los resultados de 

investigación obtenidos a fin de orientar mejor sus decisiones. La aplicación de 

los resultados de la investigación en servicios de salud conlleva importantes retos 

para el gerente: i) estar familiarizado con los procesos de investigación, como 

criterio fundamental para decidir qué parte de la información es útil de y así fijar 

prioridades específicas para guiar las decisiones. Esas prioridades reflejan los 

problemas que se están tratando, las elecciones disponibles y la importancia del 

problema para tomar la decisión; ii) comprender y procesar volúmenes de 

información para la planificación y la adaptación de decisiones, esto es, saber 

hacer interpretación de los resultados en el contexto de los servicios que 

gerencia; iii) ser hábil en no obviar las aptitudes de investigación aprendidas, 

considerando que el empleo de los métodos de investigación en la solución de 

problemas organizacionales se hace restringido, debido a la dinámica misma de 

la organización; iv) impulsar la lógica de la investigación en la organización que 

gerencia, a fin de evitar la improvisación en los procesos de gestión; v) valorar el 

uso de métodos de investigación para identificar problemas; vi) generar una 

cultura organizacional del uso de la lógica de la investigación para afinar los 

procesos en todas las dependencias y así reducir la impremeditación en las 
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decisiones y en las acciones de cada una de las instancias de los servicios y vii) 

ser transparente en el uso de la información que las fuentes le proporcionen33. 

Se han desarrollado algunos modelos teóricos para coordinar a investigadores y 

tomadores de decisiones, en particular el de Landry, quien diferencia cuatro 

modelos teóricos; éstos son utilizados como base para explicar los factores que 

impactan en el grado de coordinación: i) impulso científico, que consiste en la 

provisión de avances sobre la investigación por parte de los investigadores hacia 

los gestores; ii) tracción de demanda, que supone la existencia de mecanismos 

de coordinación explícitos entre académicos y tomadores de decisión con lógica 

contractual; iii) diseminación, que promueve mecanismos de difusión de la 

información y iv) interacción, donde la transferencia de conocimientos se 

garantiza en la medida que existan distintos espacios de interacción entre los 

potenciales usuarios de la investigación y los investigadores34. 

Existen dos comunidades con lenguajes e intereses diferentes, lo que conlleva el 

reto de establecer vínculos e intercambios que permitan generar una articulación 

entre ellos, como estrategia para aumentar la apropiación de la investigación y la 

utilización de los hallazgos, que en este caso se refiere a las instituciones 

prestadoras de salud. 

En el Perú, la Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto 

Nacional de Salud (MINSA) , asume la responsabilidad de promover, orientar y 

asesorar esta tarea, más aun involucrando a los otros componentes de la 

estructura de salud del sector, para que en un trabajo conjunto pueda responder 

a este reto; a su vez se debe comprometer a las instituciones universitarias que 

cumplen el papel de formar profesionales de la salud y otros campos, con un 

perfil acorde a nuestra realidad, para que asuman el reto de conducir las 

instituciones públicas con un alto nivel de calidad en la formación. Se espera que 

los artículos de investigación a ser difundidos en este medio convoquen la 

participación transdisciplinaria en todas las modalidades requeridas, con el 

aporte de todas aquellas instituciones que se sientan comprometidas con esta 

propuesta. Todo ello con la finalidad de identificar problemas específicos, 

factores de riesgo y generar propuestas de nuevos enfoques en las estrategias 
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del control, prevención y promoción de la salud, así como la generación de 

tecnologías nuevas, acordes con la realidad del país35. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1.  ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

En estudio se realizó en el ámbito de las Escuelas de Posgrado de la UNSA 

(Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa) y de la UCSM (Universidad 

Católica de Santa María). 

Ambas universidades ofrecen diversos programas de maestría y doctorado en el 

campo de la Salud Pública, incluso, con denominaciones específicas como 

Gerencia de Servicios de Salud, Administración y Gestión en Salud y otras. 

Todos estos programas tienen en sus planes de estudio, más de una asignatura 

para orientar y estimular a los estudiantes para la elaboración de las tesis de 

graduación. 

El periodo de estudio fueron los años 2015 – 2017. 

2.2.  POBLACIÓN  

Las unidades de estudio fueron las tesis para obtener el grado académico de 

maestro o de doctor de ambas universidades. Se estudió el total de los informes 

finales de estas tesis, incluidas en el repositorio MINEDU de tesis de maestría y 

doctorado de la UNSA y de la UCSM36. 

Criterios de inclusión 

Se consideró el total de unidades de estudio que cumplían los siguientes criterios 

de inclusión: 
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- Tesis para obtener el grado académico de maestro o de doctor, 

que trate sobre temas de la Gerencia en Salud, producido en 

cualquier programa de posgrado. 

- Publicadas en el repositorio del RENATI del MINEDU/SUNEDU. 

- Tesis publicadas en el repositorio desde al año 2015 al 2017. 

Tamaño y magnitud 

Desde la fecha (2004) en que fue un requisito de graduación, que los informes 

finales de las tesis sean incorporados al repositorio de las universidades y del 

MINEDU, hasta diciembre del año 2018, el volumen total de tesis de posgrado de 

la UNSA fue de 565 (142 de Doctorado y 423 de Maestría) y de la UCSM fue de 

1776 (450 de Doctorado y 1326 de Maestría). De este número tuvo que 

identificarse las tesis que correspondían al campo de la Gerencia en Salud.  

Debemos detallar que se revisaron las tesis de todos los programas de posgrado, 

no solo los que administran las Facultades o Escuelas de salud. 

Para identificar las tesis que correspondían al campo de la Gerencia en Salud, se 

analizaron los títulos y, cuando fue necesario, se leyeron los respectivos 

resúmenes; obteniéndose de esta forma un total de 67 tesis de ambas 

universidades; lo cual constituyó el tamaño final de la población a estudiar, no se 

tomó una muestra. 

2.3.  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de Estudio 

Según la clasificación de Douglas Altman, la presente investigación es 

observacional, retrospectiva y transversal. 

Producción y registro de datos 
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Para evaluar la factibilidad y estado del repositorio, previamente se hizo un 

sondeo del contenido del repositorio de tesis de posgrado de ambas 

universidades. Además, mediante una entrevista a los responsables de cada una 

de las bibliotecas, nos informamos sobre el procedimiento y el estado actual de 

los repositorios.  

Para la recolección de datos se recurrió al repositorio de tesis de ambas 

universidades, haciendo una lectura y análisis extensivo de todos los resúmenes 

y, cuando fue necesario, de los informes completos de las tesis; identificando las 

variables de estudio.  

- Repositorio de la SUNEDU: sitio web con enlaces y material 

académico en formato digital y metadatos proporcionados por las 

instituciones educativas a nivel nacional. 

- Repositorio ALICIA CONCYTEC: sitio web nacional con acceso 

gratuito a libros, tesis, artículos, trabajos técnico-científicos y otros, 

para favorecer el intercambio de conocimiento. 

Para la clasificación de la información de las tesis estudiadas, se tomó como 

referencia conceptual, el marco teórico desarrollado en la presente tesis y, 

ocasionalmente, la opinión de otros profesionales que trabajan en el área de la 

Gerencia en Salud y experiencia en metodología de investigación.  

Para la identificación del nivel de difusión de las tesis estudiadas, se hizo una 

búsqueda en internet y en diferentes bases de datos, usando el título, las 

palabras claves de la investigación y el nombre del autor; procedimiento que se 

denomina popularmente “googlear”. 

Aunque el objetivo general no fue comparar las características de las tesis sobre 

Gerencia en salud de ambas universidades, los resultados se presentan de 

manera diferenciada de ambas instituciones. 

Complementariamente buscamos identificar algunas características de los 

autores de las tesis estudiadas, como su sexo, profesión y ocupación, cuyos 

resultados constan en los anexos. Para la información sobre la profesión y 
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ocupación del autor, se hizo una búsqueda en internet y en algunas redes de 

profesionales e investigadores como: Colegios profesionales, CONCYTEC, 

LinkedIn y RedDOLAC (Red de Docentes de América Latina y del Caribe).  

Análisis Estadístico 

Se elaboraron tablas de frecuencia comparativa entre las variables de análisis y 

se usó el análisis de chi cuadrado para evaluar la independencia de variables. 

Consideraciones Éticas 

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

de la investigación. La información obtenida solo será utilizada para los fines de 

la presente investigación, no se publicará la identidad particular de las unidades 

de estudio. No se requiere de consentimiento informado porque se usará 

información que es pública y accesible. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TESIS DE POSGRADO SOBRE GERENCIA EN 

SALUD 

 

TABLA 1 

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE GERENCIA EN SALUD POR UNIVERSIDAD 

ÁREAS 
UNSA UCSM 

Nº % Nº % 

Calidad de atención (satisfacción)* 7 21.88 17 30.36 

Clima organizacional 4 12.50 11 19.64 

Satisfacción laboral 5 15.63 5 8.93 

Desempeño laboral 2 6.25 5 8.93 

Liderazgo 6 18.75 1 1.79 

Organización de la atención 3 9.38 3 5.36 

Mercadeo 0 0.00 4 7.14 

Cultura organizacional 1 3.13 2 3.57 

Conflictos organizacionales 1 3.13 2 3.57 

Conocimientos gerencia, educación 0 0.00 3 5.36 

Otros (compromiso, costos, talento 

humano, gestión del conocimiento) 

3 9.39 3 5.37 

TOTAL** 32 100.00 56 100.00 

     * Incluye: calidad estructural (4), satisfacción cliente interno (2) 

    ** Se registraron hasta dos áreas por tesis. 

        X2 = 14.489          P = 0.1518 
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TABLA 2 

ÁMBITO DE ESTUDIO DE LAS TESIS SOBRE GERENCIA EN SALUD POR 

UNIVERSIDAD 

 

TIPO DE ÁMBITO 
UNSA UCSM 

Nº % Nº % 

SERVICIO DE ATENCIÓN de salud 

(hospital, centro de salud, clínica)  

20 86.96 40 90.91 

ÁREA ADMINISTRATIVA de institución 

de salud 

1 4.35 1 2.27 

NIVEL DIRECTIVO 2 8.70 0 0.00 

UNIVERSIDAD 0 0.00 2 4.55 

FARMACIA 0 0.00 1 2.27 

TOTAL 23 100.00 44 100.00 

           X2 = 5.639         P = 0.2278 
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TABLA 3 

UNIDAD DE ESTUDIO DE LAS TESIS SOBRE GERENCIA EN SALUD POR 

UNIVERSIDAD 

 

UNIDAD DE ESTUDIO 
UNAS UCSM 

Nº % Nº % 

Pacientes, usuarios** 8 29.63 14 29.17 

Todo el personal institucional 7 25.93 13 27.08 

Enfermeras 8 29.63 9 18.75 

Unidades administrativas/ 

asistenciales 
1 3.70 7 14.58 

Administrativos/directivos 2 7.41 1 2.08 

Odontólogo 0 0.00 3 6.25 

Médicos 1 3.70 1 2.08 

TOTAL* 27 100.00 48 100.00 

         * Se registraron hasta dos unidades de estudio por tesis. 

        ** Familiares (1) 

 

           X2 = 5.912             P = 0.4331 
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TABLA 4 

TIPO DE INVESTIGACIÓN DE LAS TESIS SOBRE GERENCIA EN SALUD POR 

UNIVERSIDAD 

 

TIPO* 
UNAS UCSM 

Nº % Nº % 

Observacional/ prospectivo/ transversal 22 95.65 39 88.64 

Observacional/ prospectivo/ longitudinal 0 0.00 0 0.00 

Observacional/ retrospectivo/ transversal 0 0.00 4 9.09 

Observacional/ retrospectivo/ longitudinal 0 0.00 0 0.00 

Experimental/ prospectivo/ longitudinal 1 4.35 1 2.27 

TOTAL 23 100.00 44 100.00 

            * Categorías basadas en Douglas Altman. 

           X2 = 3.475               P = 0.17595 
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TABLA 5 

TIPO DE RESULTADOS DE LAS TESIS SOBRE GERENCIA EN SALUD POR 

UNIVERSIDAD 

 

RESULTADOS 
UNAS UCSM 

Nº % Nº % 

Asociaciones, factores de riesgo 18 78.26 16 35.56 

Frecuencias, análisis 5 21.74 27 61.36 

Causalidad 0 0.00 1* 2.22 

TOTAL 23 100.00 44 100.00 

         * Título: Capacitación sobre la atención al paciente quirúrgico y su influencia en el nivel del              
trabajo de las enfermeras del Servicio de Cirugía del Hospital Goyeneche. Arequipa, 2013 

            X2 = 11.1307              P = 0.00382 
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TABLA 6 

FORMA DE LAS CONCLUSIONES DE LAS TESIS SOBRE GERENCIA EN SALUD 

POR UNIVERSIDAD 

 

CONCLUSIONES 
UNAS UCSM 

Nº % Nº % 

Asociación de variables, correlación 15 65.22 17 38.64 

Frecuencias/descripciones 5 21.74 25 56.82 

Evaluación 3 13.04 1 2.27 

Causalidad 0 0.00 1 2.27 

TOTAL 23 100.00 44 100.00 

           X2 = 9.843,     P = 0.0199 
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DIFUSIÓN DE LAS TESIS DE POSGRADO SOBRE GERENCIA EN SALUD 

 

UNSA: 

- Todas aparecen en el repositorio de la SUNEDU. 

- Todas aparecen en el repositorio ALICIA de CONCYTEC. 

- Una es mencionada como artículo en una revista indexada, pero no 

se logró encontrarla en la web. 

UCSM: 

- Una publicada en la revista indizada de la especialidad clínica. 

- Una publicada en revista universitaria no indizada. 

- Seis trabajos (13.63%) no aparecen en el repositorio de la SUNEDU 

ni en ALICIA de CONCYTEC. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

La investigación de posgrado debería ser una de sus características más 

destacadas. El posgrado se dirige a potenciar las cualidades de investigadores y 

docentes. Esta finalidad se expresa en el número de créditos que tienen los 

cursos de metodología de investigación y otros dirigidos a elaborar las 

respectivas tesis. La definición básica de investigación se refiere a la producción 

de nuevos conocimientos mediante un procedimiento sustentado en la 

racionalidad y en la lógica para obtener evidencias. 

El campo de la Gerencia en Salud, es relativamente nuevo entre los 

profesionales y académicos de la salud. Se activó como consecuencia del nuevo 

modelo social de mercado, donde los criterios de competitividad, calidad y 

eficiencia, cobraron gran importancia. El mundo globalizado, así como la gran 

cantidad y velocidad de circulación de la información, llevó a afirmar que estamos 

en la “Sociedad del Conocimiento”37.  

En esta realidad, varios profesionales de salud se encontraron en situaciones 

directivas donde no les bastaba su formación de pregrado en el campo de la 

Administración. El surgimiento de los CLAS (Comités Locales de Administración 

en Salud) exigió nuevas competencias para los grandes desafíos gerenciales.  

La formación de posgrado en campos como la Gerencia, fue la opción que 

muchos profesionales encontraron para ser más competitivos y aspirar a un cargo 

directivo de mayor nivel. Los llamados “cargos de confianza” en los puestos 

directivos han tenido que ser contrastados con la posibilidad de elegir a 

profesionales capacitados. Las universidades reaccionaron ofertando varios 

programas de posgrado, a nivel de especialidad, maestrías y doctorados. 



 

 43 

Al bajo porcentaje de graduados en las maestrías de Gerencia en Salud, 

podemos añadir con la presente tesis, un análisis de la producción como 

conocimientos nuevos obtenidos. En la Tabla 1 se observan las áreas temáticas 

de las tesis. Los temas más frecuentes en ambas universidades son: calidad de 

atención, clima organizacional y satisfacción laboral. Esta preferencia la podemos 

explicar, no porque sean temas prioritarios o críticos de la Gerencia, sino, por la 

factibilidad de ejecutar estas tesis, por la existencia de instrumentos para medir 

estas variables y porque los procedimientos de investigación se pueden imitar 

fácilmente. 

En una carta publicada hace dos años en la Revista Peruana de Medicina 

Experimental y Salud Publica, sustentan la pertinencia de una agenda de 

investigación en Salud Pública con temas como: las enfermedades infecciosas, 

las crónicas no transmisibles, los problemas de salud mental, la promoción de 

una cultura de alimentación saludable desde los colegios, la generación de 

evidencias de calidad para la asignación de los escasos recursos disponibles. 

Sostiene que “deben definir prioridades de investigación que sean traducidas en 

estudios de intervención adecuadamente diseñados y con evaluaciones de 

impacto apropiadas”38. 

También advierten la necesidad de promover el desarrollo de líneas de 

investigación y la formación de recursos humanos competentes. Critican los 

ineficientes procesos universitarios y la escasa calidad de los cursos de 

investigación45.  

Un problema de la formación de posgrado, es que no se logra ampliar los 

recursos metodológicos y técnicos para la investigación, generando que, lo más 

práctico sea, aplicar uno o más instrumentos que midan algunas variables y que 

alguna prueba estadística sustente una conclusión. La mayoría de las tesis 

estudiadas, usan este tipo de instrumentos de medición y ajustan todos los 

demás aspectos de la investigación, a las condiciones del instrumento elegido. El 

círculo vicioso se cierra con docentes no competentes para la docencia en 
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investigación, la ausencia de asesores competentes y jurados de tesis sin 

criterios suficientes para evaluar las tesis. 

El ámbito de estudio ampliamente mayoritario de las tesis de Gerencia en Salud, 

son instituciones de salud (Tabla 2). Se explicaría porque la Gerencia trata de 

asuntos relacionados a organizaciones, sus fines, procesos, organización y 

resultados, entro otros. Este ámbito se asocia a la factibilidad de su ejecución 

porque los autores, en su mayoría, trabajan en instituciones de salud. 

Según una carta publicada en Revista Gerencia y Políticas de Salud de Colombia 

(2017), la investigación en los servicios de salud no es percibida como una 

estrategia eficiente para enfrentar los problemas de la Gerencia, son percibidos 

como procesos de larga duración, que no ayudan a resolver los dilemas y los 

problemas que los gerentes de los servicios se enfrentan diariamente. Proponen 

que estas investigaciones podrían plantearse pragmáticamente frente a 

problemas directos y otra opción sería que las instituciones académicas 

desarrollen estudios que les aporten con conceptos y alternativas viables. 

Lamentan que los profesionales “hacen uso exclusivo de los procesos de 

investigación para el desarrollo del trabajo de grado” y no para la intervención39. 

Las unidades de estudio (Tabla 3), como consecuencia de los temas e 

instrumentos elegidos, son los usuarios de los servicios, el personal institucional 

de las instituciones y las enfermeras; esta última posiblemente por una valoración 

del trabajo de estas profesionales. 

En otras investigaciones revisadas sobre calidad percibida por los pacientes, 

particularmente en hospitales, se refieren a la oportunidad de los tratamientos y 

exámenes, las condiciones de la estructura física y el tiempo de hospitalización, 

entre otros; a los cuales se suman o asocian, los trabajos sobre las condiciones 

laborales, la motivación y la satisfacción del personal40. 

En la Tabla 4 se observa el tipo o diseño de investigación que tienen las tesis 

sobre Gerencia en Salud. Según la taxonomía de Douglas Altman, la mayoría de 
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metodologías seguidas son: observacional, prospectivo y transversal. La cual 

realmente es la más sencilla de ejecutar y produce resultados rápidos y 

cuantitativos. Los diseños experimentales generalmente implican mayor control 

de las variables y mayor tiempo. 

En un estudio realizado en Cuba (2018), se afirma que la investigación aplicada a 

la solución de problemas de salud constituye un potente instrumento para los 

fines de las políticas de salud, pero la producción no es satisfactoria; por 

deficiencias en la metodología de la investigación y en la superficialidad de las 

instancias que las evalúan en las instituciones41. 

En coherencia con el instrumento usado en las investigaciones, la mayoría de 

tesis obtiene mediciones de las variables, que es más frecuente en la UCSM 

como se observa en la Tabla 5. En la UNSA, los resultados implican establecer la 

asociación entre variables o los factores de riesgo para una situación de salud, 

pero generalmente esta asociación se hace mediante la prueba estadística del 

chi cuadrado, que para algunos logra demostrar una asociación e incluso, una 

relación de dependencia. También se observa que se eligen pocas variables o 

factores para estudiar, generalmente usan una variable dependiente y una 

independiente.  

No se encontrado ningún estudio que siga el diseño caso – control, que sería el 

más adecuado para identificar los factores de riesgo.   

En la Tabla 6 se observa que la mayoría de conclusiones se refieren a afirmar la 

existencia de asociaciones entre las variables estudiadas. Pero la gran mayoría 

de estas asociaciones eran obvias o se han encontrado en otras investigaciones; 

por lo tanto, estas conclusiones no implicarían un conocimiento nuevo. En la 

UCSM predominan las conclusiones como frecuencias o mediciones de las 

variables. Erróneamente en algunos casos se sostiene que la prueba de chi 

cuadrado prueba la influencia de variables, cuando su función es analizar la 

independencia de dos variables39. 
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El valor de la investigación es unánimemente reconocido para unir la teoría y la 

práctica, para comprender y explicar la realidad, para evaluar y sustentar 

intervenciones. Por ello es una de las competencias más apreciadas en toda 

formación profesional y se busca incorporarla en toda empresa o institución39,42.  

En una investigación multicéntrica realizada en Chile, México, Perú, Colombia, 

Brasil, El Salvador, Venezuela y Uruguay (2005), sobre las competencias en 

investigación de enfermeras, encontraron que se percibe que no se corresponden 

los fines de la formación de licenciatura y de posgrado. Se espera que la 

formación en el posgrado debe llevarlas a realizar investigaciones, liderar 

equipos y educar a sus pares en investigación43. 

Respecto a la difusión de los conocimientos obtenidos con las investigaciones, 

que se lograría básicamente con su publicación, solo 3% de las tesis de Gerencia 

tendría alguna forma de publicación, accesible por internet. La publicación 

obligatoria de todas las tesis en el repositorio de tesis de las universidades, ha 

logrado tener acceso a ellas, incluso al trabajo completo. Para los profesionales 

que trabajan en la docencia universitaria, también lo tienen que hacer en el 

repositorio ALICIA de CONCYTEC; pero algunas tesis no están en esta base; 

suponemos porque son profesionales recientemente graduados o que aún no 

tienen una ocupación regular. 

Se considera que una etapa necesaria de la investigación es la difusión del 

conocimiento mediante su publicación y exposición en diversos escenarios, con 

la finalidad de ganar mayor nivel de legitimidad y validez sus resultados. Los 

eventos científicos y las revistas calificadas son el medio más frecuentes y 

accesibles. En el Perú, el Instituto Nacional de Salud ha retomado la publicación 

de la Revista de Medicina Experimental que se iniciara en 1942, ahora con la 

denominación de Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública44, 

se ha constituido rápidamente en un hito histórico de las publicaciones científicas 

en el Perú y una gran ventana al mundo para mostrar las investigaciones que se 

realizan en el país y la región45. 
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La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública (RPMESP), es 

una publicación arbitrada por pares, de periodicidad trimestral, de ámbito y 

difusión mundial, indizada en MEDLINE/Index Medicos, SCOPUS, EMBASE, 

SciELO Salud Pública y otras bases de datos internacionales. Es distribuida en 

su versión impresa y electrónica, con acceso gratuito a texto completo. “Publica 

artículos referidos a temas del ámbito biomédico y de salud pública, resaltando 

aportes prácticos, que contribuyan a mejorar la situación de salud del país y de la 

región. Propicia el intercambio de la experiencia científica en salud entre 

instituciones y personas dedicadas a la investigación dentro y fuera del Perú a fin 

de promover el avance y la aplicación de la investigación en salud”48. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   En ambas universidades los temas más frecuentes de investigación 

de las tesis de Gerencia en Salud son: la calidad de atención, el 

clima organizacional y la satisfacción laboral; los ámbitos de estudio 

generalmente son instituciones asistenciales de salud, las unidades 

de estudio son los usuarios de los servicios y el personal de salud y 

el diseño usado fue el observacional, prospectivo y transversal. 

SEGUNDA: En la UCSM los resultados y conclusiones obtenidos en las tesis son 

mediciones de las variables y en la UNSA son asociaciones de 

variables o identificación de los factores de riesgo. 

TERCERA:   La gran mayoría de tesis, además de estar en el repositorio de sus 

universidades de origen y en los repositorios de la SUNEDU y del 

CONCYTEC, solo 3% han sido publicadas en otros medios 

especializados. 
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RECOMENDACIONES 

1. Que los directivos de los Programas de Posgrado revisen las estrategias y 

reglamentos relacionados al registro de los proyectos de tesis de posgrado, 

que permita poner énfasis en la elección de temáticas trascendentes y 

enriquecer la metodología. 

2. Que los docentes de las asignaturas relacionadas al método de 

investigación y a la elaboración de tesis, revisen sus propuestas de 

metodología de investigación y no se reduzca a la aplicación de uno o más 

instrumentos de medición de variables o a esquemas rígidos y formales. 

3. Que los directivos de las Escuelas de Posgrado ofrezcan líneas de 

investigación de valor científico y social, acompañadas de responsables de 

la tutoría, de recursos y espacios de discusión.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

ANÁLISIS DE LAS TESIS DE POSGRADO DE GERENCIA EN SALUD 
Nº_____ 

 

UNIVERSIDAD: UNSA               UCSM                                                         Año:………     

Programa de Posgrado:…………………………………………………………………………… 

Profesión del autor:………………………………………………………………………………… 

Ocupación del 

autor:………………………………………………………………………………..            

A. CONTENIDO   

ÁREA TEMÁTICA: 

Calidad de atención                Desempeño laboral                     Mercadeo                                     

Clima organizacional              Cultura organizacional                Conflicto organizacional  

Satisfacción laboral                Liderazgo                                    Otra       

…………………… 

 

ÁMBITO DE ESTUDIO: 

Servicio de atención           ……………………………………………………………………….                  

     Nivel directivo         …………………………………………………………………………… 

Otro         ……………………………………………………………………………………………   

 

UNIDAD DE ESTUDIO: 

Pacientes       ……………………………………………………………………………………… 

Personal de salud       ……………………………………………………………………………. 

Directivos/administrativos         ………………………………………………………………….. 

Otro       ……………………………………………………………………………………………. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Observacional/ prospectivo/ transversal   

Observacional/ prospectivo/ longitudinal 

c c

v

 

c

v

 

c

 

c

 c

 

c

 
c

 

c

 c

 c

 

c

 c

 c

 c

 

c

 
c

 

c

 

c

 c
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Observacional/ retrospectivo/ transversal 

Observacional/ retrospectivo/ longitudinal  

Experimental/ prospectivo/ longitudinal  

 

RESULTADOS:  

     Frecuencias                 Asociaciones                          Causalidad       

      

CONCLUSIONES: 

     Asociación de variables, correlación 

Frecuencias/descripciones 

Evaluación 

Causalidad 

 

NIVEL DE DIFUSIÓN: 

      Ninguna                  Revista                  Libro                 Ponencia         Repositorio       

c

 

c

 

c

 

c

 

c

 

c

 

c

 

c

 

c

 

c

 

c

 

c

 

c

 c

 c
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Anexo 2 

 

TÍTULO DE LAS TESIS DE GERENCIA 

 

UNSA: 

1. Factores asociados a la percepción de la calidad de atención de los 

pacientes con enfermedad degenerativa osteoarticular medicina 

complementaria. 

2. Relación del clima organizacional y la satisfacción laboral en el 

personal de la División Médico Legal III Arequipa del Instituto de Medicina 

Legal, 2017. 

3. Estilo de liderazgo situacional y clima organizacional en el personal de 

enfermería Hospital III Yanahuara – EsSalud Arequipa - 2016   

4. Gestión del conocimiento en una clínica de salud, Arequipa 2015  

5. Efecto del clima organizacional en la satisfacción del usuario externo 

en el Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz. Arequipa. 2017  

6. Influencia del estilo de liderazgo de la supervisora de enfermería en la 

satisfacción laboral del personal de Enfermería del Hospital Ilo  

7. Estudio descriptivo de cultura organizacional y estilos de liderazgo en 

un Centro de Salud del MINSA 

8. Influencia de la motivación en la satisfacción laboral en los trabajadores 

del Hospital Militar Regional de Arequipa  

9. Comportamiento de estilos de liderazgo y abordaje de conflictos 

organizacionales, enfermeras jerárquicas del Hospital Regional Honorio 

Delgado. Arequipa 2016  

10. Influencia del grado de compromiso organizacional en el desempeño 

laboral en profesionales de la salud del Centro Quirúrgico del Hospital 

Manuel Núñez Butrón - Puno 2016  
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11. Influencia del liderazgo directivo en la calidad de servicio del personal 

de la Clínica Mac Salud - Cusco 2017  

12. Clima laboral y evaluación del desempeño en personal de salud, 

involucrado en actividades administrativas de los hospitales del MINSA de 

la región Arequipa 2017: Propuesta de modelo de evaluación y análisis de 

clima laboral y evaluación del desempeño para el Sector Salud  

13. Servicios críticos y satisfacción laboral personal de enfermería Hospital 

Augusto Hernández Mendoza, año 2016. 

14. Factores que influyen en la estancia prolongada en el Servicio de 

Medicina del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez. Ica – 2016. 

15. Costos de hospitalización de las patologías más frecuentes del Servicio 

de Gineco-Obstetricia del Hospital Goyeneche. 

16. Condición del usuario externo y satisfacción del adulto mayor con el 

servicio recibido en la consulta ambulatoria del Hospital Regional de Ica - 

2016   

17. Características de la violencia laboral en el proceso de atención, al 

personal de salud de establecimientos del primer nivel de atención, 

Arequipa 2017. 

18. Calidad del cuidado humanizado de enfermería para satisfacción de 

personas posquirúrgicas, Servicio de Cirugía - Hospital Regional “Manuel 

Núñez Butrón” Puno 2018  

19. Modelo de gestión por competencias en función al perfil de exigencias 

del puesto en el manejo administrativo de dirección de los 

responsables de servicio, programas y estrategias en el sector salud: caso 

red de Salud Arequipa Caylloma – Urbano, 2017    

20. Satisfacción según percepción de los padres y cuidado Enfermero al niño 

con infección respiratoria aguda en el Hospital Regional Manuel Núñez 

Butrón Puno 2016.  
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21. Factores sociodemográficos, tiempo de hospitalización y percepción de 

la calidad del cuidado enfermero en pacientes del Departamento de 

Cirugía. Hospital Goyeneche. Arequipa 2016  

22. Habilidades investigativas y gestión de salud, Enfermeras Red Arequipa 

Caylloma - 2017  

23. Influencia de la cultura de los pobladores de la Ciudad de Lampa en el 

comportamiento de los trabajadores del hospital Antonio Barrionuevo de 

Lampa en el año 2015 

 

 

UCSM: 

1. Relación entre el Clima Organizacional y Desempeño Laboral en las 

Enfermeras de Centro Quirúrgico de la Clínica San Juan de Dios, Arequipa 

2017  

2. El Impacto de la Calidad de Servicio en la Satisfacción del Paciente en 

la Clínica Dental del Sur Delgado en la Ciudad de Arequipa  

3. Relación entre Clima Organizacional y Satisfacción Laboral del 

Personal de Salud de la Microrred de San Martín de Socabaya. Arequipa, 

2017  

4. Nivel de Satisfacción de las Madres en la Calidad de Atención de 

Enfermería del Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño. Centro de 

Salud Nuevo Milenio. Puerto Maldonado - 2016  

5. Relación entre la Satisfacción y Desempeño Laboral del Personal de 

Enfermería del Departamento de Emergencia del Hospital Goyeneche - 

Arequipa 2017  

6. Oferta y Demanda en el Servicio de Pediatría del Hospital III Yanahuara 

ESSALUD Arequipa 2000-2002  

7. Factores Asociados a los Conflictos Enfermera – Paciente. Servicio de 

Ginecología del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2016  
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8. Calidad de atención Odontológica desde la perspectiva del Usuario. 

Clínica Odontológica -Segunda Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia 

Maxilar- Universidad Católica de Santa María Arequipa Junio - Agosto 

2003  

9. Conocimientos sobre Gerencia en Odontólogos Docentes de la Facultad 

de Odontología. Universidad Católica de Santa María. Arequipa 2005 

10. Factores relacionados con la saturación de pacientes en Sala de 

Observación del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional “Carlos 

Alberto Seguín Escobedo” - EsSalud Arequipa 2004  

11. Calidad de Atención en Consultorio de Ginecología, Desde la Perspectiva 

del Usuario Externo. Hospital “Carlos Monge Medrano”. Juliaca 2004 - 

2005.  

12. Repercusión de la Calidad de Atención de Salud en la Satisfacción de los 

Pacientes Usuarios del Centro de Salud Chacarilla de Otero – Lima, 2005  

13. Satisfacción del Cliente Interno del Hospital Regional Arequipa "Julio 

Pinto Manrique" de la XI Dirección Territorial Policial Arequipa 2005.  

14. Demanda y Oferta de la Atención del Aborto Incompleto en el Hospital 

Goyeneche de Arequipa 2005  

15. Oferta y Demanda en el Servicio de Ginecología - Obstetricia del Hospital 

III Yanahuara. EsSALUD 2005 – 2007  

16. Tipos y Resolución de Conflictos en Enfermería. Hospital Goyeneche 

Arequipa, 2007  

17. Satisfacción del Usuario Interno en los Establecimientos de Salud del 

Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud, Red de Salud Arequipa - 

Caylloma, Año 2006  

18. Factores que Inciden en la Gestión del Talento Humano en el 

Departamento de Gíneco-Obstetricia del Hospital III Regional Honorio 

Delgado de Arequipa, 2007  
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19. Oferta de Servicios de Salud del Distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero - 2007  

20. Nivel de Conocimiento sobre Gestión Económica de los Odontólogos y 

su Aplicación Administrativa en su Actividad Profesional Privada en la 

Ciudad del Cusco - 2006  

21. Factores Relacionados con la Saturación de los Consultorios de 

Medicina del Servicio de Emergencia del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza Arequipa 2009  

22. Correlación entre el Clima Organizacional Percibido por los Trabajadores 

de Salud y su Compromiso Organizacional en la Micro Red Edificadores 

Misti - MINSA, Arequipa 2008 

23. Influencia del Clima Laboral en la Satisfacción del Personal que Labora 

en la Zona 55 de Mifarma S.A.C. Arequipa, 2017  

24. Satisfacción de los Familiares de los Pacientes Atendidos en la Unidad 

de Cuidados Especiales de Emergencia en el Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo – EsSalud -Arequipa 2016 

25. Calidad de la Atención de Salud desde la Perspectiva del Usuario 

Externo en el Servicio de Hospitalización de Medicina del Hospital Base 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, ESSALUD. Arequipa, 2015 

26. Repercusión del Clima Organizacional en la Calidad de Atención del 

Cliente Externo del Hospital I Samuel Pastor - Camaná. Arequipa, 2011  

27. Calidad en la Atención de Pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, EsSalud - Arequipa 

Enero - junio 2016  

28. Calidad de la Atención de Enfermería desde la Percepción del Usuario 

del Servicio de Quimioterapia Ambulatoria del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur. Arequipa – 2016  
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29. Relación del Clima Laboral con la Satisfacción del Usuario en el 

Departamento de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento Hospital III 

Yanahuara – ESSALUD. Arequipa, 2016  

30. Calidad y Calidez de Atención en Pacientes con Fisura Labio Palatina 

por el Personal Profesional de Salud en la Clínica Paz Holandesa. 

Arequipa, 2016  

31. Gestión de Calidad en el Puesto de Salud Bahía Blanca, Microrred 

Pachacútec, Red Ventanilla, Callao 2016  

32. Relación Entre Clima Organizacional y Grado de Satisfacción Laboral 

en Docentes de la Clínica Odontológica de la Universidad Católica de 

Santa María. Arequipa, 2016  

33. Factores Laborales que Influyen en el Clima Laboral del Personal de 

Enfermería del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

ESSALUD. Arequipa, 2016  

34. Relación entre el estrés laboral de los trabajadores de la Salud con el 

Clima Organizacional del Departamento de Gineco-obstetricia del 

HOSPITAL Regional Hipólito Unanue. MINSA. Tacna, 2014  

35. Repercusión del tipo de Liderazgo en la satisfacción laboral de las 

profesionales de Enfermería del Hospital III DAC – ESSALUD, Tacna, 2015  

36. Factores que influyen sobre el tiempo de espera para Prótesis de Rodilla, 

Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, ESSALUD. Arequipa, 

2015  

37. Influencia de la cultura y clima organizacional en la satisfacción de la 

atención percibida por los usuarios de consulta externa del hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo EsSalud, Arequipa - 2015  

38. Relación entre cultura organizacional y clima laboral en una red de 

salud privada, caso: ALBIS RETAIL - Arcángel. Arequipa, 2014  
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39. Costo-paciente por sesión y calidad en los procesos prioritarios de 

hemodiálisis en el hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

Arequipa – 2015  

40. Capacitación sobre la atención al paciente quirúrgico y su influencia en 

el nivel del trabajo de las enfermeras del Servicio de Cirugía del Hospital 

Goyeneche. Arequipa, 2013  

41. Factores asociados a la calidad de atención percibida por el usuario 

atendido en consultorio de planificación familiar. Red de Salud Azángaro: 

2010  

42. Relación entre clima laboral y el nivel de estrés ocupacional en el 

personal del establecimiento de salud de Pomata. Puno, 2013  

43. Relación entre motivación y desempeño laboral del personal de 

enfermería servicio de cirugía hospital Regional Honorio Delgado Arequipa 

- 2013  

44. Desempeño laboral y síndrome de burnout en los profesionales médicos 

SERUMS de la Red de Servicios de Salud Tacna. MINSA 2012. 
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Anexo 3 

COMPILACIÓN DE ALGUNAS CONCLUSIONES 

- “Existe una relación significativa entre estas dos variables. Así mismo se ha 

determinado que tanto las tradiciones, creencias, así como las normas, todos 

estos indicadores de la cultura de la población no tienen una relación significativa 

con el comportamiento organizacional.”  

- “Concluye que el desempeño laboral de las enfermeras de centro quirúrgico es 

bueno por lo que se tiene que implementar medidas para optimizar el desempeño 

laboral. Estadísticamente no existe una relación significativa entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral, pero hay una relación positiva entre 

ambas.”  

- “Se observó que el 41.4% de los trabajadores de la microred de Salud de 

Socabaya que están satisfechos laboralmente tienen un clima organizacional alto.” 

  

- “Se encontró relación estadística (p = 0.05) entre la satisfacción y desempeño 

laboral, con un nivel de confianza del 95%, donde más del 50% del personal está 

de acuerdo con su satisfacción laboral lo que les permite tener buen y muy bien su 

desempeño laboral con los más altos porcentajes, así también aquellos que son 

indiferentes tienen regular desempeño laboral con un 25% cada uno y los que 

están totalmente de acuerdo tienen un excelente desempeño laboral con el menor 

porcentaje.”   

- “A nivel de la demanda, se identifica que la población de mayor riesgo de 

enfermarse como de hospitalizarse es la de menores de 1 año, que sin embargo 

es el sector poblacional con menor número de adscritos. Se identifica una 

demanda efectiva menor que la potencial en consulta externa como consecuencia 

de un nivel de demanda encubierta alto En hospitalización existe un nivel de 

demanda efectiva insuficiente Existe un nivel de oferta que excede el nivel de 

demanda efectiva en general.” 

- “La calidad de atención percibida por el usuario fue ACEPTABLE. Ningún 

indicador fue calificado como INSATISFACTORIO.” 
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- “Los conocimientos sobre gerencia en los Odontólogos Docentes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Católica de Santa María en más de la mitad de ellos 

son deficientes o desaprobatorios.” 

- “La presencia del nivel de satisfacción de Calidad de atención de Servicios de 

Salud, en Consulta Externa de Ginecología, es insatisfactoria global en un 92.4% 

(nada satisfactorio y poco satisfactorio), y la presencia de calidad Aceptable global 

fue 7.7%, llegando a la satisfacción global en 0.0%”   

- “Existe calidad de atención de salud, en las dimensiones de seguridad, 

profesionalidad, confiabilidad y privacidad, es parcial en las dimensiones de 

credibilidad y comunicación y no se encuentra calidad en las dimensiones de 

limpieza, comodidad y comprensión del diagnóstico y tratamiento. Existe 

satisfacción en la mayor parte de los usuarios (73%).”   

- “Concluir que existe insatisfacción laboral.”  

- “Se concluyó: a) Las enfermeras investigadas del Hospital Goyeneche de Arequipa 

cuenta con fortalezas como: nombramiento, es decir, estabilidad laboral y 

experiencia profesional suficiente, lo cual es muy importante para brindar una 

atención de calidad a los usuarios de los servicios y a los pacientes hospitalizados. 

b) Los tipos de conflictos que se presentan en las enfermeras investigadas del 

Hospital Goyeneche de Arequipa son estructurales y de comunicación. Los 

conflictos estructurales se deben principalmente al tipo de liderazgo; los conflictos 

de comunicación a la insuficiente información, escasa comunicación entre 

superiores, técnicos y auxiliares de enfermería. c) Para la solución de conflictos, la 

estrategia más usada por las enfermeras investigadas es la de cesión, en virtud a 

la acomodación al problema y a eludirlo. En tanto, que las menos usadas son las 

de competencia, colaboración, compromiso y evasión.” 

- “Las dimensiones en los que los trabajadores han alcanzado un mayor grado de 

satisfacción son: trabajo actual (72.7 %), trabajo en general (70.3 %), ambiente de 

trabajo (66.3 %), interacción con el jefe inmediato (55.8 %) e interrelación con sus 

compañeros de trabajo (55.7%).” 

- “Se concluyó que los establecimientos de salud, se encuentran distribuidos de 

manera central principalmente en el ámbito urbano, y son fácilmente accesibles 

desde el local del Municipio Distrital (distancia promedio 3.16 Km), sin embargo, 
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ninguno de ellos brinda atención permanente las 24 horas del día. El 83.07% de 

establecimientos de salud son de Nivel I de atención, seguidos de los 

establecimientos de Nivel III (9.23%). El 87.69% de establecimientos de salud 

pertenecen al Subsector Privado con fines lucrativos y sólo el 12.30% pertenecen 

al Subsector Público (MINSA 9.24% y PAAD de ESSALUD 3.07%). Los paquetes 

de salud ofertados por los establecimientos de salud son el Paquete Preventivo – 

Promocional, Curativo – Terapéutico (proceso de diagnóstico y proceso de apoyo 

al tratamiento), Ayuda al diagnóstico (de imagenología 72.31% y de laboratorio 

clínico 27.69%) y Rehabilitador ofertado solo por los Consultorios odontológicos 

(rehabilitación oral por consultorios odontológicos 95.45%, rehabilitación física 

4.55%). Los precios mínimos de atención son en promedio S/.13.71 y los precios 

máximos encontrados son en promedio S/. 92.9” 

- “Se concluye que la satisfacción de los familiares con el cuidado recibido y con la 

toma de decisiones es buena.”   

- “El nivel global de la calidad de la atención de salud, según la opinión del 53% de 

los pacientes investigados es alto” 

- “La prueba estadística de chi cuadrado indica que el clima organizacional medio 

influye significativamente en el nivel de calidad aceptable.”   

- “Se concluye que los usuarios del servicio de Quimioterapia Ambulatoria del IREN 

SUR tienen una buena percepción de la atención de enfermería” 

- “La prueba X2 indica haber una relación estadística significativa entre clima laboral 

y satisfacción del usuario (p < 0.05). El coeficiente de contingencia categoriza 

dicha relación como fuerte a juzgar por el valor obtenido de 1.05. En 

consecuencia, se infiere una relación directa entre ambas variables”  

- “Los factores de gestión que influyen sobre el tiempo de espera para prótesis de 

rodilla son la escasez de prótesis que afecta al 43,33% de pacientes de la lista; el 

abastecimiento insuficiente de prótesis que afecta al 45% de pacientes y la 

cancelación de cirugías de prótesis por cirugías de emergencia en 51,67% de 

casos. El tiempo de permanencia promedio en lista de espera es de 15,08 meses.” 

- “Los factores asociados a la calidad de atención percibida por los pacientes 

atendidos en los consultorios de planificación familiar son: los largos tiempos de 
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espera, la no resolución del problema motivo de la consulta y la deficiente 

información sobre el uso de métodos anticonceptivos.” 
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Anexo 4 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS AUTORES DE LAS TESIS SOBRE 

GERENCIA EN SALUD 

 

TABLA A 

SEXO DE LOS AUTORES DE LAS TESIS SOBRE GERENCIA EN SALUD POR 

UNIVERSIDAD 

 

SEXO 
UNSA UCSM 

Nº % Nº % 

Femenino 15 65.22 24 54.55 

Masculino 8 34.78 20 45.45 

TOTAL 23 100.00 44 100.00 

                      X2 = 0.707            P = 0.4004  
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TABLA B 

PROFESIÓN DE LOS AUTORES DE LAS TESIS SOBRE GERENCIA EN SALUD POR 

UNIVERSIDAD 

 

PROFESIÓN 
UNAS UCSM 

Nº % Nº % 

Médicos  8 34.78 18 40.91 

Enfermeras 7 30.43 12 27.27 

Odontólogo 0 0.00 7 15.91 

Obstetra 0 0.00 3 6.82 

Psicólogo 2 8.70 0 0.00 

Otra 5* 21.74 3** 6.82 

Sin dato 1 4.35 1 2.27 

TOTAL 23 100.00 44 100.00 

                   * Otros: tecnólogo médico, abogado, administrador, economista, trabajadora social. 

                 ** Otros: policía, químico farmacéutico, comunicador social. 

                   X2 = 12.2869          P = 0.05586   
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TABLA C 

CENTRO LABORAL/OCUPACIÓN DE LOS AUTORES DE LAS TESIS SOBRE 

GERENCIA EN SALUD POR UNIVERSIDAD 

 

CENTRO 

LABORAL/OCUPACIÓN 

UNAS UCSM 

Nº % Nº % 

Docencia universitaria 11 42.31 15 29.41 

Institución asistencial público 8 30.77 14 27.45 

EsSalud 1 3.85 6 11.76 

Clínica de salud privada 2 7.69 5 9.80 

Empresa privada ≠ salud 1 3.85 2 3.92 

FF. AA. 1 3.85 0 0.00 

Centro educativo privado 0 0.00 1 1.96 

Sin dato 2 7.69 8 15.69 

TOTAL* 26 100.00 51 100.00 

            * Se registraron hasta dos centros laborales por autor. 

            X2 = 5.5057 P = 0.59849   
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