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 “CONOCIMIENTOS SOBRE GESTIÓN SANITARIA DE LOS ASPIRANTES 
AL GOBIERNO MUNICIPAL EN UNA PROVINCIA NORTEÑA” 

 
Autora: Baca Ynostroza, Maria Antonieta. 
Asesor: Dr. Bustamante Edquén, Sebastián. 
 
 
 

RESUMEN 

 

El estudio de investigación es de tipo descriptivo y cualitativo, con el objetivo de 

identificar los conocimientos sobre municipalización de la salud. Se aplicó una 

guía de entrevista diseñada por la investigadora a 15 aspirantes al Gobierno 

municipal, de las diferentes agrupaciones políticas, participantes en el proceso 

electoral 2006.  

 

Las conclusiones obtenidas son las siguientes: En forma general, los 

aspirantes al gobierno municipal presentan conocimientos de la 

municipalización de la salud, pero el énfasis de su conocimiento es por la 

influencia de la imagen que da el concepto salud-enfermedad, centrada en la 

curación de la enfermedad antes que promover ambientes y determinantes 

sanos. El concepto de descentralización es entendido en el sentido de 

desconcentración y asistencia, sin tener en cuenta el informe en la 

coordinación con las entidades del sector salud,  a fin de prevenir problemas y 

gastos innecesarios en las acciones sanitarias. Son enlaces, las divergencias 

como plataformas políticas de los movimientos políticos, que participan en la 

contienda electoral; sin embargo, el conocimiento de cada sujeto entrevistado 

es diverso. Todos los equipos políticos presentan discursantes que conocen, a 

aquellos que desconocen el tema de la municipalización de la salud. 

 
 
 

Palabras claves: Municipalización de la salud y Gobierno Local. 
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“KNOWLEDGE ABOUT SANITY MANAGEMENT OF THE APPLICANTS TO 

THE MUNICIPAL  GOVERNMENT  IN  A  NORTHERN  PROVINCE” 
 

Author   : Baca Ynostroza, Maria Antonieta. 
Assessor: Dr. Bustamante Edquén, Sebastián. 
 
 

ABSTRACT 

 

This  research study is of descriptive and qualitative type, with the objective of 

verifying the knowledge on health municipal management, a guide interview 

was applied, which was designed by the author of this work, to 15 applicants to 

the municipal government of the different political groups that participated in the 

electoral process in 2006.  

 

The obtained conclusions were the following: In general, the applicants to the 

municipal government have knowledge about the health municipal 

management, but the emphasis of their knowledge is due to the influence of the 

image that gives the health – illness healing and is focused on the healing of the 

illness and not in promoting healthy environments and  determiners. The 

decentralization concept is   understood in the sense of “deconcentration” and 

assistance without taking account the report  in the coordination with the entities 

of the health sector to prevent problems an unnecessary expenses in sanitary 

actions. The divergences are links like political platforms of the political 

movements that participate in the electoral contests. Most of their plans are 

convergent. However, knowing each interviewed person is diverse. All the 

political groups present speakers who know those who do not know the health 

municipal management.  

 

 

KEY WORDS: health municipal management, local government 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

En América Latina se han presentado siempre problemas de 

regionalismos y mal manejo de recursos por parte de los entes 

descentralizados. La principal causa de la descentralización en los 

diferentes países de América Latina, se da como consecuencia de la crisis 

presentada a comienzos de la década de los ochenta, en la que los 

gobiernos centrales se ven imposibilitados para responder de manera 

menos que eficiente a las crecientes demandas de la sociedad civil; es 

entonces cuando deciden aceptar la propuesta de trasladar gran parte de 

las responsabilidades a los gobiernos subnacionales, propuesta esta, 

presentada por una reestructuración de la economía en el ámbito mundial, 

que propone una redistribución del poder de gestión y financiero, 

acompañado por una democratización en la selección de los gobernantes 

regionales y locales, en busca de una mejor asignación de los recursos a 

favor de la equidad. 

 

Por esta razón, los países de América Latina comienzan cada uno, a 

implementar una serie de reformas políticas (Menos sistemas de 

representación y de participación de la sociedad civil), administrativas 
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(Dotar a los municipios y las regiones de mayores atribuciones, funciones y 

competencias) y presupuestarias (Incremento de recursos propios para los 

gobiernos regionales y locales o de nuevas transferencias del gobierno 

central), que inicia el proceso de descentralización, rompiendo con una 

fuerte tradición centralista proveniente desde épocas de la independencia.  

 

Pero la descentralización, especialmente en países en vía de 

desarrollo, no es un proceso sencillo, exige una serie de condiciones, que 

de no tenerse en cuenta, pueden hacer que el proceso se revierta y se 

llegue a una situación totalmente opuesta de la que se está buscando. 

 

Los países latinoamericanos han adoptado un sistema de separación 

de los poderes hasta la escala municipal, que se traduce por la elección 

separada de los órganos deliberantes y ejecutivos e influye en la naturaleza 

de la gobernabilidad local.  

 

Asimismo, los alcaldes y gobernantes suelen enfrentarse a asambleas 

dominadas por la aparición, que las obligan a negociar cada decisión. Así 

se frena considerablemente la elaboración y la ejecución de políticas 

públicas coherentes, favoreciendo así la corrupción.  
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Este fenómeno se ve reforzado por mandatos locales cortos, cuatro 

años por lo general, así como por lo límites impuestos a la reelección, a 

veces prohibida. Esto impide en ambos casos, lanzar proyectos 

estructurantes necesarios; aunque impopulares y obliga a atender, a corto 

plazo, la demanda social, lo que fomenta el clientelismo. 

 

En su conjunto, el reparto de las competencias entre niveles de 

gobierno se opera siguiendo los principios de competencia general y 

competencias compartidas. La autonomía municipal se reconoce en todas 

partes pero su estatus es más débil en los países federales. 

 

Cual sea la naturaleza del estado, la competencia general de los 

municipios concierne principalmente las infraestructuras, los servicios 

locales, de transporte (Mercados, camales, cementerios, construcción, 

alumbrado público), urbanismo (Planes de ocupación del suelo, normas de 

construcción) y higiene pública (Alcantarillado, gestión de los desechos). 

Numerosos países les atribuyen también competencias en los campos de la 

salud, la educación, la ayuda social y más recientemente en materia de 

planificación el medio ambiente y protección de los derechos humanos. 
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Sin embargo, estas competencias son pocas veces efectivas por parte 

de capacidad técnica y financiera de los gobiernos locales, específicamente 

en los pequeños municipios. Así mismo, son abandonados y los servicios 

no son prestados o pueden ser ejercidas por los gobiernos central, regional 

y local. 

 

Según la perspectiva de los Organismos financieros multilaterales, la 

descentralización contribuye a mejorar la productividad de los servicios 

públicos, puesto que gracias a una mayor proximidad, es posible exigir a los 

funcionarios locales que se hagan más responsables de su desempeño. Es 

decir, uno de los beneficios de la descentralización es su capacidad de 

mejorar la eficiencia y capacidad de respuesta del gobierno. 

 

Esta propuesta de descentralización se basa en que los funcionarios 

locales conocen mejor las condiciones locales que los funcionarios del 

gobierno central; por consiguiente están más capacitados para responder a 

los gastos y exigencias locales. Desde esta mirada es necesario que los 

gestores locales de salud tengan conocimientos para incorporar la atención 

de salud como una de las competencias municipales, entonces frente a esta 

nuevo contexto de administración del Estado es que la población conozca 

tales responsabilidades municipales con mayor exigencia desde los 

aspirantes a los gobiernos municipales que deben ser dirigidos por los 
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ciudadanos más claros con mayor capacidad de gestión y conocedores del 

contexto actual de su localidad. 

 

El proceso de descentralización inicialmente fué de carácter político, 

consistió en que los gobernadores y alcaldes, que antes eran designados 

por el gobierno central, pasaron a ser elegidos directamente por el pueblo y 

se continuó con la transferencia a estos niveles subnacionales de las 

principales responsabilidades funcionales: educación, salud, caminos, 

fiscales, etc. (MINSA, 2007) 

 

Otra forma de difundir el poder de los ministerios de los gobiernos 

centrales es la desconcentración, que consiste en que los ministerios del 

gobierno central aumentan la autonomía de sus oficinas regionales. 

 

Los municipios latinoamericanos cuentan con tres fuentes de 

financiamiento: la contribución local, las transferencias del gobierno central 

y el crédito. 

 

En los países unitarios, los países se agrupan primero en la 

contribución local (Llamada también fiscalidad global) la que comprende; 
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por lo general, impuestos sobre bienes, rentas y tasas sobre los servicios 

municipales y la actividad económica. En resumen, todo este proceso se 

caracteriza por tasas de recaudación muy bajas. Su libertad fiscal es 

selectiva ya que los nuevos impuestos deben generalmente ser aprobados 

por la legislatura nacional. 

 

A pesar del aumento de las transferencias en estos últimos años, la 

mayoría de los gobiernos locales latinoamericanos carecen de recursos, lo 

cual limita su autonomía. Sólo algunas grandes unidades pueden enfrentar 

este problema, apoyándose en particular en una fase fiscal importante. Los 

recursos humanos de que disponen los gobiernos locales, constituyen uno 

de los elementos más importantes que determinan la gobernabilidad. 

 

La insuficiente capacidad de gestión de los gobiernos locales obliga a 

los responsables políticos a plantearse la creación de una función pública 

local o para retomar la terminología latinoamericana de un “servicio civil de 

carrera”. Sin embargo, las leyes notadas en este objetivo – en Costa Rica, 

en algunos estados americanos – siguen sin cumplirse, ya que ponen a tela 

de juicio el sistema clientelista. 
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Directamente relacionada con el tema de empleo, la capacitación 

persigue el objetivo de reforzar la capacidad de gestión de los empleados 

públicos locales. Obviamente, la eficacia de esta capacitación es muy 

relativa, ya que los contratos de los empleados públicos son de corta 

duración. No obstante, últimamente se han ido desarrollando sistemas de 

capacitación, a veces institucionalizadas a nivel central. Las instituciones de 

capacitación de los funcionarios del Estado han ido trabajando poco a poco 

en el campo de lo local. También cabe señalar que, desde hace poco 

tiempo, las universidades con tradiciones y prácticas muy académicas se 

hacen a las cuestiones locales y, a imagen de los gabinetes de consultoría, 

ofrecen sus servicios a los municipios, tanto en el ámbito de capacitación 

como de la asesoría. 

 

Hasta los años noventa, la participación ciudadana se entendía 

principalmente como participación en los procesos de elección. Distintas 

reformas fueron abriendo espacio institucionales de participación: los 

cabildos abiertos, iniciativa popular, referéndum y plebiscitos. También se 

han llevado a cabo experiencias innovadoras de participación, gracias a la 

voluntad política de las autoridades locales, que colocan a América Latina 

en la vanguardia de los fenómenos de democracia participativa. 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

 9 

A este respecto, cabe señalar las experiencias de presupuesto 

participativo en Porto Alegre (Brasil), la descentralización participativa en 

Montevideo (Uruguay), las políticas de lucha contra la corrupción del 

municipio de Mirou (Argentina) o los proyectos de inversión participativa en 

Rosario (Argentina). Sin embargo, estas políticas de participación no están 

reservadas a los grandes gobiernos locales. También se desarrollan en las 

zonas rurales concretamente en Bolivia, Perú y México. (Cooperación 

Francesa. Balance de la descentralización en América Latina. Dirección 

General de Cooperación Internacional de Desarrollo. Francia, 2007). 

 

En este marco, se define la municipalización de la salud, que en el 

fondo, es un tema muy complejo, de difícil análisis por la sumatoria amplia 

de aristas que posee y por ende, de difícil asimilación en una sociedad tan 

fracturada como la nuestra. Sin embargo, camina en este sentido, por tener 

en cuenta algunas experiencias a nivel de América Latina. 

 

Uno más es la privatización, pero de las tres la que ha sido y es 

privilegiada es la descentralización, ya que se puede descentralizar 

llegando hasta los beneficiarios de los servicios, que de ésta manera se 

convierten no solo en controladores, sino también en gestores. 
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Tal es el caso de la descentralización de la educación y de la salud, 

que puede llegar no sólo a los gobiernos provinciales y municipales, sino 

también a las escuelas, a los centros de salud y a los sectores de obras 

públicas. 

 

Por otra parte, al contrario que en los procesos de integración 

subnacionales, en un Estado-Nación como se concibe al Perú, las unidades 

subnacionales no son soberanas. Por tanto, la descentralización no implica 

la soberanía subnacional, sino un nuevo conjunto de normas que definen la 

relación entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales que 

sustituyen las reglas de la burocracia jerárquica. 

 

El fuerte impulso hacia la descentralización que está en marcha en 

América Latina y el Caribe, ha hecho que algunos de los servicios públicos 

que tienen más importancia para la mayor parte de la ciudadanía, la 

economía y la sociedad en general, como la educación básica, la salud, la 

vialidad, el suministro de agua y los servicios sanitarios, estén cada vez 

más en manos de gobiernos subnacionales semiautónomos. 

 

Citaremos casos de descentralización en algunos países de América 

Latina: 
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En Brasil la nueva Constitución (1988), reconoció a las 

municipalidades como un tercer nivel independiente de gobierno. También 

duplicó la proporción de impuestos federales que se comparten con las 

municipalidades y exigió que los Estados transfieran una parte cada vez 

mayor de sus ingresos tributarios a las municipales de sus jurisdicciones. 

Casos como este se dieron en Colombia, Venezuela, México y en otros 

países. 

 

Según el Estudio del Banco Mundial en América Latina: "Chile tenía 

una estructura de gobierno con dos niveles, central y municipal, pero con un 

alto grado de control central. El gobierno militar traspasó la educación 

primaria al gobierno municipal, éste aumentó sus responsabilidades en la 

atención primaria a la salud y a los programas de apoyo al ingreso." 

 

La ley de Bolivia (1994), hace hincapié en las organizaciones de la 

sociedad civil para su participación en las decisiones de asignaciones y 

acciones de control a nivel local. Como resultado de ello las organizaciones 

participativas han crecido significativamente. 

 

La descentralización quizá no sea la reforma estructural más 

importante que puedan instaurar los gobiernos. Es así que en el sector 
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salud la reforma estructural más importante no ha sido la descentralización 

de los hospitales públicos hacia los gobiernos locales, sino ha sido un 

cambio más fundamental: el cambio de "productor" de servicios de salud, a 

"asegurador" de la atención de salud suministrada por el sector privado." En 

síntesis, servicios como salud, justicia, educación, vialidad, etc., han sido 

"reformados" en base a la aplicación simultánea y convergente de las 

políticas. 

 

La salud es uno de los sectores de la administración pública en los 

que se están haciendo más esfuerzos para descentralizarlos. Esto no es de  

sorprender,   ya  que  la   mayoría   de  sistemas  de  salud  se  han 

deteriorado, o mejor dicho, los han deteriorado para privatizarlos, y sufren 

de alzas en los costos, de una baja cobertura, de una operación ineficaz y 

de descontento entre los pacientes. 

 

Junto con la descentralización, se está implementando la competencia 

en los servicios de salud para obligar, según ellos, a los hospitales de 

propiedad del Estado a competir con los hospitales privados por los fondos 

gubernamentales para la atención de salud. 
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En América Latina se ha implementado la descentralización de los 

servicios de salud en variadas formas. Siguiendo el Estudio ya citado del 

Banco Mundial en América Latina y el Caribe, no hay una sola forma, sino 

que cada país ha hecho variantes de estas dos políticas. Veamos algunas 

de ellas:  

Argentina de monopolio central a monopolio provincial. 

En 1990 se transfirieron los hospitales federales a la municipalidad de 

Buenos Aires. En una segunda fase se introdujo el concepto de hospital 

público autónomo. El alcance de esta autonomía debía incluir la capacidad 

para facturar al sistema de seguridad social y a los aseguradores de salud 

privados por los servicios prestados a sus beneficiarios (OPS, 1990). 

 

La Secretaría (Ministerio) de Salubridad de México cubre 42 millones 

de personas. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de México 

proporciona un seguro de salud global a 41.5 millones. Hoy en día unos dos 

millones de mexicanos cuentan con una cobertura de salud privada. Hasta 

la fecha la desconcentración no ha logrado su objetivo de transferir la 

autonomía administrativa completa en rubros tales como personal, 

abastecimiento, equipos, infraestructura y mantenimiento. 
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En Bolivia, con la ley de participación popular de 1994 el gobierno 

central otorgó reconocimiento a 311 municipalidades y les transfirió activos 

de los centros de salud, los hospitales de complejidad alta y media, 

incluidos los hospitales de referencia nacionales, a las municipalidades. Sin 

embargo, el ministerio central continuó siendo responsable de la 

contratación y despido del personal, como asimismo de los niveles de 

remuneraciones con los sindicatos del sector salud." 

 

En Brasil, La integración se logró en 1988 con el establecimiento del 

Sistema Único de Salud (SUS), que brinda una cobertura casi universal. El 

SUS opera a manera de sistema subsidiado, en el cual la administración del 

SUS federal reembolsa a los proveedores por los servicios prestados. La 

amplia mayoría de dichos reembolsos van a los hospitales y clínicas 

privadas. Por supuesto, los establecimientos municipales y estatales 

también participan. 

 

En Chile, primero la transferencia de personal a la municipalidad llevó 

a que éstos perdieran su condición de empleados públicos. En lo sucesivo, 

los trabajadores de atención de salud primaria podrían negociar sus 

condiciones de trabajo directamente con las municipalidades. La 

municipalización de la entrega de atención de salud primaria en Chile se 

considera un éxito. El gobierno también alentó el uso del seguro de salud 
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privada. Como resultado de lo anterior, la cantidad de personas cubiertas 

por el seguro privado ha llegado al 27% de la población en 1997. 

 

En los años de 1990, el Ministerio de Salud (MINSA), transfirió en un 

período de 5 años los establecimientos, el personal, el presupuesto de 

atención de salud primaria a las municipalidades y la atención de salud 

secundaria a los gobiernos provinciales. Además se crearon dos planes de 

seguros para consolidar el nuevo enfoque: un plan de contribución que 

cubriría a los trabajadores remunerados e independientes y uno subsidiado 

para los pobres (Subsidios para pagar un conjunto básico de servicios de 

atención de salud). Se podría sostener en general que la descentralización 

no ha dado resultados positivos en la prestación de los servicios de salud, al 

menos en algunos países. 

 

Según los técnicos del Banco Mundial, es posible que se requieran 

más cambios fundamentales en la función del sector público, incluidos una 

mayor participación del sector privado en la prestación (Aunque no en el 

financiamiento) de la atención de la salud y un cambio en el enfoque del 

financiamiento del gobierno, pasando de los aportes a los resultados. 
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Frente a la situación anterior, como ya se mencionó, la 

municipalización es hoy en día una estrategia para la descentralización y la 

reforma del Estado. 

 

El fortalecimiento de las competencias de los municipios para atender 

la salud, es una de las necesidades de capacitación que las universidades 

deben ofertar a la sociedad civil. La presente investigación pretende hacer 

un levantamiento de los conocimientos que los aspirantes al Concejo 

Municipal tienen sobre la municipalización de la salud. De esta forma, la 

implementación del nuevo sistema de servicios de salud bajo la gestión de 

la municipalidad demanda capacidades de los directivos municipales en 

nuevas competencias como en este caso es la gestión de servicios de 

salud. 

 

Todas las corrientes filosóficas y políticas, aún las materialistas y las 

individualistas, están de acuerdo en que los seres humanos además de ser 

individuos, es decir, seres únicos e indivisibles, son seres sociales, es decir, 

son seres que para sobrevivir y desarrollarse como seres humanos 

necesitan de la cooperación y del auxilio de los demás seres humanos. 

Experiencias históricas recientes permiten afirmar que aún cuando en 

algunas ocasiones el ser humano ha logrado sobrevivir sin el auxilio de los 

demás seres humanos, (Generalmente conviviendo con lobos), también es 
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cierto que no ha logrado pasar de un cierto nivel de animalidad y que no ha 

logrado desarrollar funciones básicas tales como el lenguaje y otras. 

 

Si los seres humanos son seres sociales, esto quiere decir que 

siempre han existido y conformado sociedades. El término sociedad tiene 

dos sentidos: uno amplio y otro estricto. 

 

En sentido amplio el término sociedad se aplica a todo conjunto de 

seres vivientes, en cuanto a que su agrupación y grado de organización 

interna se establece tanto parta conseguir la alimentación como para 

defenderse de otros factores (Otros seres vivientes o fenómenos de la 

naturaleza) que ponen en peligro su sobrevivencia como especie. Si se 

quisiera simplificar al máximo, podríamos decir que las sociedades no 

humanas tienen tres funciones u objetivos básicos: comer, defenderse y 

reproducirse a fin de que la especie continúe. El ejemplo clásico de 

sociedad en este sentido es el de las abejas constituidas en colmenas y el 

de las hormigas y su división del trabajo al interior de los hormigueros. 

 

En sentido estricto, sociedad es un término que solamente se aplica a 

las diversas agrupaciones de seres humanos, que se juntan en cantidades 

mayores o menores tanto para la satisfacción de las necesidades primarias 
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(Comer, vestir, reproducirse como especie), como de necesidades más 

complejas relacionadas con su realización y perfeccionamiento como seres 

humanos y como conjunto. 

 

Sin embargo, la sociedad humana no siempre ha sido la misma, sino 

que ha estado y está en constante evolución; ha pasado, históricamente 

hablando, desde dimensiones (Tamaños) pequeños y formas organizativas 

simples hasta dimensiones más grandes y con grados complejos de 

organización interna. Así la expresión actual de la sociedad humana no es 

la misma que en los orígenes de la humanidad y es evidente que en el 

futuro asumirá nuevas formas y contenidos. Por eso es necesario que 

analicemos, aunque sea breve y panorámicamente, cuál ha sido la 

evolución histórica de la sociedad humana, cuál es su expresión actual y 

cuáles son las tendencias más probables. 

 

Históricamente hablando, los países latinoamericanos no emergen 

con un Estado fuerte e institucionalizado. Todo los contrario, los procesos 

de independencia, salvo Brasil, los encuentran con naciones y Estados en 

proceso de formación resultantes de la disgregación (¿O desintegración?), 

tanto de los diversos virreinatos de la Colonia (Virreinato de la Nueva 

España con la Capitanía General de Guatemala, Virreinato de la Nueva 

Granada con su Capitanía General de Venezuela, Virreinato del Perú y 
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Virreinato del Río de la Plata) como al interior de los mismos Estados que 

se iban gestando, y que muchas veces dieron como resultado graves 

conflictos por límites que en algunos casos perduran hasta nuestros días. El 

caso crónico de Centroamérica es muestra de ello; donde estos conflictos 

son estimulados por los localismos y la ambición desmedida de poder de los 

caudillos. 

 

En otros términos, desde la Independencia, salvo algunos intentos de 

constituir monarquías imperiales (El caso de Agustín de Iturbide en México 

por ejemplo), hasta los días que vivimos han existido cuatro tipos de Estado 

enmarcados en concepciones políticas y jurídico-constitucionales diferentes. 

 

Esta es una de las dos líneas maestras del proyecto neoliberal (La 

otra es la de libre funcionamiento del mercado), y su objetivo fundamental 

es reducir el tamaño y las funciones del Estado La pregunta que los 

promotores del Estado Neoliberal le plantean al pueblo para legitimar su 

propuesta es "¿Qué prefiere Usted, un Estado Grande o un Brasil Grande?”. 

 

Como ya señalamos en el punto, los "paquetes neoliberales" 

quedaron inconclusos, y aún cuando sus voceros ahora dicen que no era su 
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objetivo principal, lograron disminuir el tamaño y las funciones del Estado en 

América Latina - Caribe. 

 

La declaración de los Presidentes reunidos en la "Cumbre de 

Santiago", realizada en abril de 1998, se plantea un conjunto de objetivos 

muy ambiciosos en materia de educación, seguidos por el apoyo explícito a 

la reforma del sector público, judicial y financiero. Esta Declaración, 

bautizada por e! Presidente del Banco Mundial como "El Consenso de 

Santiago", puede desempeñar el mismo papel catalizador para la agenda de 

reformas de la primera década del siglo XXI, que aquel que cumplió 

anteriormente el "Consenso de Washington". En otros términos, si los 

trabajadores en general y los trabajadores al servicio del Estado en 

particular, no realizan un análisis crítico de la llamada Reforma Institucional; 

ésta puede llegar a ser tan nefasta como lo ha sido el denominado 

"Consenso de Washington". 

 

Como hemos visto, las reformas "segunda generación" que viene del 

norte, es decir la Reforma del Aparato del Estado, está centrada en cuatro 

sectores clave: Administración Pública, Salud, Justicia, Educación y 

Finanzas. 
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El informe sobre el Desarrollo Mundial de 1997 de Banco Mundial 

(Duran 2007), fué el primero que se dedicó integralmente a analizar en 

forma específica al papel del Estado en el proceso de consolidación de las 

reformas económicas. En él se hicieron las siguientes recomendaciones 

sobre la Reforma del Estado, las cuales dan algunas directrices para 

detectar lo que pueda pasar en América Latina-Caribe. 

 

Dentro de este contexto global, los pueblos siempre han desarrollado 

autonomía para autogobernar, es a partir de final del siglo XX que se 

enfatiza la existencia de los gobiernos comunales (Municipios) para resolver 

los problemas sociales de la población de su jurisprudencia. En varios 

países de América Latina se han dado proceso de descentralización y 

municipalización de servicio que eran  realizado con el gobierno central 

como es el caso de los servicios de salud, educación, programas sociales, 

entre otros. 

 

1.1 CONTEXTO DEL ESTUDIO: 

El estudio se localiza en la provincia de Chepén, nombre que se 

heredó del apellido de! Cacique Francisco Chequén, que trasladó la 

población desde los llanos de El Moro hasta la falda del cerro que ocupa 
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hasta la actualidad como ciudad capital del distrito y la provincia del mismo 

nombre, pero en sí hay muchas historias en respecto al nombre de Chepén. 

 

Chepén alcanzó su independencia mediante la proclamación del 

General San Martín, en Lima el 28 de julio de 1821, consolidándola después 

con los triunfos de Bolívar de Junín y Ayacucho, en agosto y diciembre de 

1824. 

 

Después de un largo tiempo, Chepén fue elevada de distrito a ciudad 

por Ley 2006 promulgada el 11 de noviembre de 1914 por el Presidente 

provisorio de la República Coronel Oscar R. Benavides. El 03 de setiembre 

1984 se crea la Provincia de Chepén, en el Departamento de la Libertad 

cuya capital será la ciudad de Chepén por Ley 23910. Está conformada por 

los siguientes distritos: Chepén con su capital la ciudad de Chepén, 

Pacanga con su capital el pueblo de Pacanga que se eleva a la categoría 

de Villa por ley. Pueblo Nuevo con su capital el centro poblado de Pueblo 

Nuevo. 

 

El 13 de mayo de 1987 la Microregión Chepén fue creada por la 

resolución N° 129 - 87 - Corlib, emitida por el Presidente de la Corporación 

Departamental de Desarrollo de la Libertad con fecha 13 de marzo de 1987. 
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Chepén está ubicada en la costa norte del Perú en la región La 

Libertad entre los 79°16'13" y 79°29'7” de longitud oeste; 7°8'25" y 7°19'34" 

de longitud sur, en el extremo norte del Departamento de La Libertad y a 

700 kilómetros de la Capital de la República, tiene una extensión de 287,34 

km2 de altura promedio sobre el nivel del mar es de 131 metros en general; 

el clima de Chepén es cálido y seco. 

 

En verano llega a 35° y en invierno baja a los 13°, limitando por el 

norte en el distrito de Pacanga (Río seco de San Gregorio o Chamán), por 

el este con el distrito de San Gregorio, por el sur este con el distrito de 

Yonán, por el sur y el oeste con el distrito de Guadalupe. 

 

En su mayoría el territorio es plano pero presenta elevaciones 

notables; las tierras de Chepén son regadas por aguas del río 

Jequetepeque al lado norte está la laguna Mancoche y en el subsuelo hay 

agua que muchos agricultores extraen para sus cultivos. El río Chamán 

riega tierras del nor-este de Chepén. En 1984 los agricultores del Valle 

Jequetepeque vieron realizada su iniciativa cuando el Presidente Alan 

García inauguró la Represa Gallito Ciego, cuya construcción había dejado 

muy avanzada y financiado el Presidente Fernando Belaúnde Terry. 
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La provincia de Chepén, según información del instituto Nacional de 

Estadística e informativa (INEI), tiene una población total 71,954 habitantes 

de los cuales 36.124 en hombres y 35,830 son mujeres; la población urbana 

tiene 55,858 habitantes y ¡a rural 16,096. 

 

Chepén como distrito capital tiene una población de 44,228 de los 

cuales 21,800 son hombres y 22,428 son mujeres, Pacanga corno distrito 

tiene una población de 16.477 de los cuales 8,554 son hombres y 7,923 son 

mujeres, Pueblo Nuevo como distrito tiene una población de 11,249 de los 

cuales 5,770 son hombres y 5,479 son mujeres, la provincia de Chepén 

tiene una superficie de 1.142.43 km2, desagregada en sus tres distritos: 

distrito Capital Chepén 287.34 km2, Pacanga 583.93 km2 y Pueblo Nuevo 

271.16 km2. Sus orígenes de Chepén se remontan al pasado precolombino 

ya que no tuvo fundación española por las evidencias arqueológicas 

encontradas alcanzaron los Moches: Chimús e Incas. 

 

Los chepenanos son gente tranquila, sencilla y trabajadora. En 

invierno las familias van a paseos campestres y en verano hacía las playas. 

Además de las fiestas nacionales los chepenanos celebran la Fiesta 

Patronal de Talambo, Fiesta Patronal de Chepén, Peregrinación al Vía 

Crucis, Aniversario de la provincia Semana de Chepén, otras fiestas son: 

Santa Rosa de Lima, en la Plazuela Santa Rosa de Lima, la Asunción de la 
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Virgen de Chequén, Cruz de Motupe en calle Progreso y la Virgen de las 

Mercedes en el Recodo. 

 

La Semana de Chepén es la más importante de todas las fiestas 

enumeradas y concluye cada año con la más grande concentración de 

gente del Valle Jequetepeque, al realizarse el desfile de carros alegóricos, 

cabalgatas y comparsas; el arte culinario cobra sabrosos matices de 

Chepén donde se preparan y disfrutan como el cabrito a la chepenana, 

pepián de pava (Típico de Pueblo Nuevo), frito de chancho, chiripico, 

sudado de life, cebiche de caballa y cebiche de camarones; el trago típico el 

clarito, la alimentación está basada en el arroz y otros productos agrícolas. 

 

Como en todo el Perú hay libertad de cultos y excepto poquísimos 

agnósticos o seguidores de otros credos, prácticamente el 100% del pueblo 

es cristiano agrupado en diversas iglesias siendo muy mayoritaria la fe 

católica. Hay también pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, 

mormones y los llamados israelitas de América. 

 

El Concejo Municipal de Chepén cuenta con un Consultorio Médico 

Municipal para atender a la población de recursos económicos más pobres; 
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fué fundada en el año 2003 por el alcalde provincial  Dr.  Wilfredo Quesquén   

Terrones,  está ubicado en el segundo piso del centro cívico. 

 

La atención está a cargo de un médico general que brinda atención de 

lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Durante el año 2007, mes de 

enero, febrero y marzo se realizaron campañas médicas con especialistas 

como: Reumatología, Medicina General, Urología, Oftalmología, en el 

Consultorio Municipal de Chepén; también fuera como: Puente Mayta, 

Huabal, que son caseríos de la población. 

 

El Programa de Vaso de Leche en la provincia de Chepén fué 

transferido a la municipalidad; cuenta con 92 comités de club de madres de 

vaso de leche y en el distrito de Pueblo Nuevo cuenta con 31 comités de 

vaso de leche. 

 

El servicio de vaso de leche del club de madres de preferencia lo 

tienen los niños de 0-6 años y como máximo total de 25 niños; en segundo 

lugar las gestantes y tercer lugar aquellos niños entre 7 y 13 años en 

extrema pobreza (Desnutrición y ancianos); el producto de alimentación es 

kiwicha, quinua, trigo, arroz enriquecido con leche azucarada "Don 

Miguelito" 1 030 Kg., cada niño consume 50 gr. por día; el producto a 
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consumir está reglamentado por normas como la Dirección de Asistencia 

Social (DAS) en su reglamento 711, que tiene que ver con el valor 

nutricional Macro y Micro, deben de contar 214 calorías, como también del 

Concejo Superior Contrastaciones y Adquisiciones del Estado 

(CONSUCODE). 

 

La comunicación en el 2003-2004, donde establece que el 90% debe 

ser de producto nacional, el 10% producto importado con la finalidad de dar 

trabajo a los peruanos. Lo más importante del producto a consumir en el 

club de madres es que contenga cereales, leche vitaminas y minerales; 

existe un Comité de adquisición, está encargado del estudio del mercado, 

es el que tiene que evaluar al proveedor a través de bases, está integrado 

el Gerente Municipal, Administrador y Logística. 

 

El concejo municipal está organizado por el Alcalde que es el 

representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad 

administrativa, sus funciones con respecto a la salud es: supervisar al 

Comité de club de madres sobre vaso de leche, coordinar con instituciones 

para realizar campañas médicas con especialistas para la población más 

lejana de la población con medicinas gratis, formar el Comité de damas 

para que ayuden a la población de condición más humilde, por ejemplo 

como: sillas de ruedas para minusválidos, etc, coordinar con los países 
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extranjeros Organización No Gubernamental (ONG) para alimentación y 

vestimenta para el albergue infantil de niños. 

 

Las funciones de los regidores: Proponen proyectos de coordinar con 

Instituciones Nacionales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

para realizar más seguido las campañas médicas con respecto a la salud, 

formular pedidos para abrir las postas médicas, implementando materiales 

como estetoscopio, tensiómetro, camilla, etc. y medicamentos gratis para la 

población de Asentamientos Humanos más pobres, mantener la 

comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de 

informar al Concejo Municipal y proponer la solución del problema. 

 

Como dice Allan Brewer Carias, "El tema del Estado ha sido, sin duda, 

el tema medular de la ciencia política de todos los tiempos". Las   

reflexiones   y   estudios   sobre   el    Estado   van   desde   su 

magnificación hegeliana, al plantear que todo lo que el hombre es y se lo 

debe al Estado, hasta la consideración marxista como un mero y simple 

instrumento de dominio de una clase sobre otra, pasando por la concepción 

liberal de la consagración de derechos individuales frente al Estado, a quien 

se consideraba un ente separado de la sociedad. (Duran, 2007) 
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Si esto es así, es indudable que los trabajadores al servicio del Estado 

(Los servidores o empleados públicos y los obreros) tienen que conocer su 

naturaleza y fines, su evolución histórica y, sobre todo, qué tipo de Estado 

requieren para sí mismos (Como patrono) para la clase trabajadora y la 

sociedad en su conjunto. Mayor razón será por parte de los aspirantes a un 

espacio de gobierno del Estado como lo es el gobierno municipal. 

 

Según la concepción más universalmente aceptada, el ser humano es 

un ser de individual de naturaleza social. Como individuo es persona, es 

decir, es un compuesto inseparable de materia y espíritu. La materialidad le 

impone necesidades fisiológicas tales como comer, vestir, habitar, 

cohabitar, que deben ser satisfechas de acuerdo a su dimensión espiritual, 

es decir, a su racionalidad y a su voluntad. La espiritualidad le plantea 

necesidades de conocer, reflexionar, decidir-participar, de solidaridad, 

estéticas, etc. En este aspecto de la espiritualidad, la discusión en todo 

caso se centra en si esta espiritualidad es trascendente o no y en si es de 

naturaleza distinta o no a la materia. 

 

Los gobiernos locales (Municipalidades) son entidades básicas de la 

organización territorial del estado y canales inmediatos de participación 

vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 

autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, 
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siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y 

la organización (Artículo I, Título Preliminar, "Ley Orgánica de 

Municipalidades" - 27 de mayo de 2003). 

 

Las municipalidades y la legislación peruana gozan de personería 

jurídica de derecho público, siendo órganos de gobierno promotores del 

desarrollo local con autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. La finalidad de los gobiernos locales es 

representar al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 

servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de 

su circunscripción (Artículo IV - Título Preliminar, Ley 27972). 

 

Respecto a la estructura organizacional las municipalidades tienen 

funciones específicas que se cimientan en una visión de estado 

democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado. Es decir las 

municipalidades están sujetas a las leyes y disposiciones que de manera 

general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, así como a 

las normas referidas a los servicios, bienes públicos y a los sistemas 

administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y 

cumplimiento obligatorio. Así mismo, cumplen en armonía con las políticas y 

planes nacionales regionales y locales de desarrollo. 
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Tal como se dijo anteriormente las leyes de la república, otorguen 

privilegios y competencias a las municipalidades, como instancia de 

gobierno local. Dentro de esas competencias se rehuya la gestión de 

servicios de salud en el primer nivel de atención. En la coyuntura actual, 

primero como un ejercicio piloto para luego ser permanente y participativo, 

articulando a las municipalidades como el bienestar general de sus vecinos. 

En dicho proceso se establecen las políticas públicas de la transferencia de 

salud, responsabilidades: personal, presupuesto, etc.  

 

Las municipalidades asumen las competencias y ejercen varias 

funciones entre ellas: Artículo 73, numeral 2, 2.1 saneamiento ambiental, 

salubridad y salud;  Artículo 80°, numeral 2.5 "Gestionar la atención primaria 

de la salud, así como construir y equipar postas médicas, botiquines y 

puestos de salud en los centros poblados que los necesitan", numeral 2.6 

"Realizar campañas de medicina preventiva, primeros auxilios, educación 

sanitaria y profilaxis local". 

 

En el organigrama estructural de la municipalidad provincial de 

Chepén, cuenta con la Dirección de servicios públicos, cuyo funcionario es 

el señor Juan José Vásquez Romero, quien viene ejecutando el programa 

"La Muni con tu Barrio" realizando campaña médica en diferentes 

asentamientos humanos. 
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La consistencia de la municipalización de la salud, es transferir los 

establecimientos de atención de salud, sin internamiento, actualmente 

dependientes del ministerio de salud. A las municipalidades, transferir el 

personal de salud y administrativo; recursos presupuéstales y acervo 

documentario, en el plazo de dos años computados a partir de la vigencia 

de la presente ley. 

 

El Ministerio de Salud (MINSA), transfiere los establecimientos 

mencionados a las municipalidades provinciales y posteriormente a los 

concejos distritales. Las municipalidades se encargarán de nuevos servicios 

de atención ambulatoria, en las zonas en que se requieren de acuerdo a las 

necesidades de la salud de la población. 

 

Es decir la presente ley tiene carácter innovativo, es complementario e 

implanta el proceso de descentralización reconocido en nuestra constitución 

y recogido en la ley de bases de la descentralización, Ley N° 27783, 

concordante con la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 

Ley N° 27655. 

 

De lo anterior, lleva a enunciar que las autoridades municipales deben 

conocer todos los aspectos de la legislación, la organización municipal, las 
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funciones, competencias según su especialidad profesional y el contexto 

social, político y cultural de la población de su localidad, articulado al 

contexto nacional e internacional. El objeto de esta investigación respecto a 

los conocimientos que tienen los aspirantes, del gobierno, municipal sobre 

la municipalización de la salud, y sobre descentralización, que como se ha 

visto no es más que la aplicación de lo que manda la legislación municipal.  

 

2. PREGUNTA NORTEADORA: 

El objeto de la presente investigación es identificar los conocimientos  

sobre municipalización de la salud de los aspirantes al gobierno municipal 

de una provincia norteña. 

 

Por lo que es importante conocer las capacidades de los aspirantes a 

autoridades municipales, esto permitirá para hacer propuestas de ofertar 

capacitaciones previas y la concientización de los aspirantes en la temática 

municipal que incluye como sub-tema a la salud. 

 

En el medio no existen investigaciones que contribuyan a este 

estudio, como Profesional de Enfermería es un desafío, ya que 
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Enfermería es una disciplina que implica la salud bio-psico-social 

del ser humano de manera holística e integral. 

 

Los hallazgos del presente estudio servirán para futuras 

investigaciones relacionadas a la gestión en salud dentro de la 

municipalización como proceso y sistema. En ese sentido nos planteamos 

la siguiente pregunta norteadora: 

¿Qué conocimientos sobre municipalización de la salud presentan 

los aspirantes al gobierno municipal en la provincia de Chepén? 

 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO: 

 

 Identificar los conocimientos que tienen los aspirantes al 

gobierno municipal sobre Municipalización de la salud. 

 Definir los conocimientos que tienen los aspirantes al gobierno municipal 

sobre descentralización en salud por parte de los sujetos del estudio. 

 Analizar comparativamente las convergencias y divergencias en los 

planteamientos de plan de gobierno municipal que tienen los aspirantes al 

gobierno municipal sobre respecto a la salud. 
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CAPITULO II: 

ABORDAJE 

METODOLÓGICO 
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1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación cualitativa de diseño descriptivo transversal 

(POLIT y HUNGLER, 1997) tiene como participantes a los aspirantes al 

gobierno municipal de la provincia de Chepén, año 2006. Los participantes 

fueron captados de los diferentes partidos políticos; luego de ser 

identificados se entabló comunicación y empatía con ellos/ellas, con 

quienes se acordó y fueron participantes en el presente estudio de 

investigación. Se logró concentrarlos en sus respectivos ambientes 

políticos, se recopiló sus discursos y se atribuyó la importancia a sus 

declaraciones de los entrevistados a fin de encontrar elementos para el 

análisis de la investigación. 

 

Para delimitar la muestra se utilizó la técnica “Bola de Nieves” es 

decir, la saturación de la muestra; se refiere en que la investigadora aunque 

continúe realizando la entrevista y observaciones no obtiene información 

nueva, deja de surgir, ya sea por el discurso o los hechos observados se 

repiten en el tiempo y contenido. (Bleger J., 1994)  

 

2. ESCENARIOS DE LA INVESTIGACIÓN:  

Fué el ambiente de los diferentes partidos políticos de la provincia de 

Chepén. 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

 37 

3. SUJETO DE INVESTIGACIÓN: 

Los aspirantes al gobierno municipal en el cargo de alcalde o regidor, 

que fueron entrevistados por los medios de comunicación locales. Los 

entrevistados fueron un total de 15, de las diferentes agrupaciones políticas 

que aspiraron al gobierno local de la provincia de Chepén en el proceso 

electoral de 2006. 

 

Cabe resaltar que los aspirantes al gobierno municipal de la provincia 

de Chepén fueron objeto de estudio y son mencionados en la investigación 

por medio de las entrevistas codificadas, ordenadas y sistematizadas; 

manteniendo siempre el anonimato y privacidad del caso. El muestreo 

utilizado fué el muestreo teórico. Al respecto, cabe señalar que la 

investigación cualitativa se trabaja con muestreo teórico. (Patton, 1990) 

 

4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para la recolección de los testimonios se utilizó la entrevista en 

profundidad, basándose en un esquema o guía diseñado por la 

investigadora para identificar la temática referente a la gestión sanitaria 

municipal que los candidatos municipales ofrecieron públicamente sus 

declaraciones en los medios de comunicación de Chepén durante la 

campaña 2006. El esquema o guía consta de 6 ítems referente al estudio de 
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investigación. Previo consentimiento el informe se hizo de las grabaciones 

de dichas entrevistas, las que fueron organizadas según el esquema antes 

citado. 

 

Después de ello, previa revisión y comprobación de las grabaciones, 

cerciorándose de su legibilidad, tono y claridad de dicha grabación se 

procedió a la trascripción respectiva a texto.  

 

Una vez realizada esta tarea se procedió a hacer una primera 

categorización basándose en el análisis temático empleando para tal fin 

palabras clave. Finalizada esta tarea, se procedió a la entrevista y la 

respectiva grabación al siguiente candidato, procediéndose en idéntico 

procedimiento y así sucesivamente hasta la finalización de las entrevistas. 

Ya en el trabajo definitivo se consolidó, codificó las categorías y sub 

categorías, aprovechando el trabajo previo realizado con las entrevistas 

individuales. 

 

Posteriormente, se procedió al análisis e interpretación de tal manera 

que el proceso de trabajo de las categorías, empinan hacia categorías 

teóricas; se diga por culminado, para seguidamente a la luz del marco 

teórico orientado por la Descentralización, Municipalización de la salud y 
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participación; interpretar los hallazgos hasta dar por exhaustivamente 

sistematizado esta construcción. 

 

Finalmente, se tuvo en cuenta todo aquello que en el proceso de 

elaborar el proyecto, hasta la culminación del presente estudio, pudo 

aportar o contribuir en el objeto de investigación planteado. 

 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Discursos públicos de candidatos que hayan sido miembros hábiles en la 

lista de aspirantes al gobierno municipal de Chepén en el proceso electoral 

de 2006. 

 

6. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN: 

Los seres humanos deben ser tratados como entidades autónomas, 

capaces de conducir sus propias actividades y destinos. El respeto a la 

dignidad humana de las personas, constituye el segundo principio ético 

postulado en el Belmot Report. Este principio comprende el derecho a la 

autodeterminación y al conocimiento inestricto de la información. 

 

El principio de la autodeterminación, significa que los posibles sujetos 

de investigación tienen el derecho de decidir voluntariamente si participan o 
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no en el estudio, sin el riesgo a exponerse a represalias o a un trato 

prejuiciado. También significa que los sujetos tienen derecho a dar por 

terminada su participación o de exigir que se les expliquen el propósito del 

estudio o los procedimientos específicos (Polit, 1997). 

 

El principio del respeto por la dignidad humana, comprende también el 

derecho a las personas a ser informadas y a tomar voluntariamente la 

decisión sobre su participación en el estudio. Tal decisión puede tomarse 

sin que exista un conocimiento irrestricto de la información; el cual implica 

que el investigador describe detalladamente a los posibles sujetos de 

investigación, la naturaleza del estudio, el derecho que tienen a rehusarse a 

participar, las responsabilidad del investigador, los probable riesgos y 

beneficios a que se incurrirá. (OPS, 1990) 

 

Además se aseguraron a los participantes el respeto por los principios 

éticos en toda investigación científica como son: los de anonimidad y 

confidencialidad resguardando la identidad de los participantes. (Pineda, 

Polit, Deuse 1994 - 1997) 

 

Garantizando la protección de los derechos humanos de los 

participantes "conocimientos sobre municipalización de la salud de los 
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aspirantes al gobierno municipal en una provincia norteña", a participantes a 

través del conocimiento informado y compromiso de confidencialidad 

(Anexo N° 2 y N° 3). 

 

El principio del respeto por la dignidad humana, comprende también el 

derecho de la persona en ser, a tomar voluntariamente la decisión sobre su 

participación en el estudio. Tal decisión puede tomarse sin que exista un 

acto inestricto de la información, el cual implica que el indagador describa 

detalladamente a la naturaleza del estudio, el derecho que tienen a 

rehusarse a participar. 

 

7. CONTROL DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: 

AUDITABILIDAD: 

Se aseguró al mostrar la trayectoria del estudio, y de la forma como se trató 

el material de análisis. La Saturación de la información fue asegurada al 

analizar el material de entrevista de todos los Aspirantes Municipales 

 

8. ANÁLISIS DE DATOS: 

Después de haber implementado la verificación con los participantes, 

especialmente para efectos de validar las categorías procesadas, 

empleando a la vez una búsqueda sistemática de datos (Discurso) que 
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pudiera contradecir una categorización o teoría descriptiva emergentes, 

este procedimiento se conoce como búsqueda de indicios de 

disconformidad; se procedió a implementar la formalidad (llamada también 

estabilidad) de los datos cualitativos, la cual se refiere a la estabilidad en el 

tiempo y en distintas condiciones. 

 

Por otro lado se consideró a la Audatibilidad, o auditoria de la 

investigación, especificando cada detalle de la trayectoria metodológica, a 

fin de que cualquier otro investigador -que quisiera replicar el estudio- lo 

pudiera hacer sin problemas. 

 

Finalmente la confirmabilidad, la cual denota la objetividad o 

mentalidad de la información determinada a partir de que dos o más 

personas concuerden respecto a la pertinencia o el significado de los datos 

cualitativos. 
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CAPITULO III: 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

 44 

1. CONOCIMIENTOS SOBRE GESTIÓN SANITARIA:  

Del análisis de los datos obtenidos se han construido dos categorías 

empíricas: Conocimiento de gestión sanitaria municipal, que incluye al 

conjunto de saberes sobre la gestión _ administración, la naturaleza y las 

responsabilidades que un consejo municipal debe realizar en la gestión 

municipal respecto a la salud de la localidad desde la perspectivas de los 

candidatos entrevistados pertenecientes a los grupos políticos participantes 

en la contienda electoral 2006. 

 

1.1 CONOCIMIENTO DE MUNICIPALIZACIÓN DE LA SALUD DE LOS 

ASPIRANTES: 

La Legislación Municipal con respecto a Salud, nosotros estamos 

cumpliendo los planes del gobierno central, es bien amplio con respecto a la 

salud lo que se refiere a. las postas médicas, especialistas de diferentes 

áreas de salud, asistencia médica. Respecto a salud la Ley Orgánica de 

Municipalidad 27972 Artículo 48 estipula municipalidades apoyar a los 

centros de salud en el sentido de la creación de postas médicas, 

implementación de botiquines, la construcción de ambiente; para que allí se 

gestione conjuntamente en el ministerio de salud (MINSA) los profesionales 

que van atender. (E-1) 
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En este aspecto hay dos dominios resultados: “cumplimiento de los 

planes de gobierno central” y el conocimiento sobre “la ley orgánica de 

Municipalidades Nº 27972 Art. 48”. 

 

Tiene una noción general que no se relaciona con lo que 

específicamente señala la legislación municipal en la competencia de los 

municipios para el cuidado de la salud, como es la competencia de atender 

la salud en el primer nivel de atención, es decir énfasis en la promoción de 

la salud. 

 

La dominación más resaltante son: “velar por la salud de los 

ciudadanos”, “canalizar gestiones de apoyo con el ministerio de salud 

(MINSA) y seguro social (Essalud)”, “La municipalidad debe hacer 

campañas médicas” y “reforzar los establecimientos y respaldar a los 

promotores de salud”. 

 

Sin embargo, en cuanto a la Salud, el tema la Legislación Municipal 

nos dé también un lugar muy importante; por cuanto, una tarea de la 

Municipalidad es velar por la salud de todos los peruanos o ciudadanos. 

Esto implica que   no   solamente   es   apoyo,   reforzar  o   reflotar   

trabajos   de Municipalidad en el ministerio de salud (MINSA) y seguro 
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social (Essalud) a través de los directores; sino que ellos pueden gestionar 

el apoyo de profesionales o peritos de especialidades que nos brinden, 

canalizando a través del departamento de La Libertad. La municipalidad 

también debe hacer sus campañas médicas, pero la mayoría de candidatos 

hacen campañas médicas para sus Elecciones Municipales, durante el 

proceso de Gobernabilidad Municipal. Se debe reforzar puestos de Salud, 

postas médicas; los promotores de Salud no reciben respaldo de apoyo, 

para la atención primaria básica de Salud para brindar primeros auxilios no 

cuentan con tensiometro, estetoscopio. (E-2) 

 

El discurso sobre Legislación Municipal es muy general válido para 

toda responsabilidad pública de la atención de salud, pero no es una 

competencia específica del Municipio. 

 

En el Perú, el proceso de descentralización está en plena 

institucionalización, se han dado diferentes leyes que promueven este 

propósito, como es la Ley 27972 que en su título V. respecto a las 

competencias y funciones específicas de los gobiernos locales. Capítulo I 

las competencias y funciones específicas generales Artículo 74 funciones 

específicas municipales, dice: "Las Municipales ejercen de manera 

exclusiva o comportativa una función promotora, normativa y reguladora; así 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

 47 

como la ejecución y de fiscalización y control, en las materias de su 

competencia conforme la presente ley y la ley de base descentralización. 

 

La Ley 27929 en el Artículo 48° sobre Decomiso y Retención: La 

autoridad municipal debe disponer el decomiso de artículos de consumos 

humano adulterados, falsificados o en estado de descomposición; productos 

que constituyen peligro contra la vida y la salud. Los artículos de circulación 

o consumo prohibidos por la ley, previo acto de inspección que conste en 

acta y en coordinación con el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI) u otro 

vinculado al tema con la participación del Ministerio Público. 

 

En el congreso hay una cartera de proyecto de ley de municipalización 

de la salud, que acá no es conocido, porque el gobierno forma a este 

proyecto; se propicia un debate que incluya a todas las partes interesadas, 

convocando necesariamente a la ciudadanía en su conjunto, con el objeto 

de clasificar conceptos en relación a la descentralización de la salud. (E-3) 

 

Los dominios se refieren a “existencia de proyecto de ley poco 

conocido” y “necesidad de un debate esclarecedor”. 
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El discurso del entrevistado, percibe la necesidad de la escasa 

difusión y discusión del tema de la Municipalización de la salud; por lo que 

el proceso de descentralización es una de las estrategias para la reforma 

del país para el desarrollo de los pueblos. 

 

La municipalidad esta sujeta a leyes y disposiciones de la constitución 

política del Perú; por lo que la consistencia de la municipalización de la 

salud, es transferir los establecimientos de atención de salud, sin 

internamiento, actualmente dependientes del ministerio de salud a las 

municipalidades; transferir el personal de salud y administrativo, recursos 

presupuéstales y hacer lo documentario, en el plazo de dos años 

computados a partir de la vigencia de la presente ley. 

 

La Legislación Municipal con respecto a salud, nosotros estamos 

cumpliendo los planes del gobierno central; es bien amplio con respecto  a  

la  Salud lo  que  se  refiere  a  las postas  médicas, especialistas de 

diferentes áreas de salud, asistencia médica. (E-3) 

 

En este sentido los dominios se refieren al cumplimiento de planes del 

gobierno y a la naturaleza compleja del evento. Tiene una idea general de lo 

que dice la Legislación Municipal respecto a la salud, en todo caso su visión 
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es recuperativa, traslada la imagen de un modelo tradicional recuperativo al 

tema salud desde la municipalidad. 

 

En cuanto a la salud el tema la Legislación Municipal nos da también 

lugar muy importante, por cuanto pues una tarea de la Municipalidad es 

velar por la salud de todos los peruanos o ciudadanos. 

 

La ley N° 27929, ley Orgánica de Municipalidades en el título 

Preliminar, Artículo 1 dice: "Los gobiernos locales son entidades básicas de 

la Organización Territorial del Estado y canales inmediatos de participación 

vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionar con 

autonomía los intereses propicios de los correspondientes colectividades; 

siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y 

la organización". 

 

Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 

gobierno promotores del desarrollo local con personería jurídica de derecho 

público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 
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Los entrevistados, hasta esta parte predomina en ellos una 

hegemonía de pensamiento de considerar sólo a la salud como acto 

médico, preventivo. El siguiente discursante reafirma lo expresado 

anteriormente.  

 

Los dominios encuestados se relacionan con la “claridad de la norma” 

y el “apoyo del sector salud en el aspecto político”. 

 

Han sido muy clara las normas que establecerá educación y salud, 

son básicos prioritarios para toda entidad municipal priorizar la vida de los 

seres humanos, en la política tenemos mucho apoyo de salud; estamos   

tristes   en   lugares   lejanos, no funcionan postas médicas (E-4). 

 

Sin embargo la ley N° 27929 en el Artículo X, referido a Promoción del 

Desarrollo Integral dice: "Los gobiernos locales promueven el desarrollo 

integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la 

sostenibilidad ambiental". 

 

"La promoción del desarrollo local es permanente e integral; las 

municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en 
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coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, 

con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores 

condiciones de vida de su población". 

 

Otro de los participantes aclara: "Efectivamente la ley orgánica 

municipal emitido el 2003 mediante la Ley 9722 estableció un punto 

específico que da facultades para que la población con problemas de salud 

sean orientados y destinados a una condición netamente; para eso se debe 

establecer un consultorio médico gratuito en la municipalidad y así 

implementarse una botica del pueblo si no funciona como todos quieren. La 

municipalidad no lo tenemos descentralizado, lo que tenemos son otras 

funciones. Que la legislación municipal nos da facultad para trabajar en 

salud pero no interviene ya en hospitales como el ministerio de salud 

(MINSA). (E-4) 

 

Los dominios se relacionan con “las facultades dadas por la 

normatividad”, “la municipalidad no está descentralizada” y “otras funciones 

adicionales dadas a la municipalidad”. 

 

Exactamente no es en el énfasis sobre acciones promocionales, a fin 

de no paralelizar la capacidad instalada del ministerio de salud (MINSA) y 
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seguro social (EsSalud). La ley es innovativa e implanta el proceso de 

descentralización reconocido en nuestra constitución y recogido en la ley de 

bases de la descentralización, Ley N° 27783. 

 

Otro se refiere al clima de la zona, como los dominios identificados: 

“limpieza contra todo lo que contamina”, “consumo de alcohol en menores 

de 8 a 10 años” y “trabajar coordinadamente con los promotores de salud”. 

 

Tener en cuenta al clima se da en verano enfermedades diarreicas y 

tantos casos de virus, microbios en cuanto a la contaminación que esté en 

nuestro medio: limpieza contra lo que contamina. En los jóvenes la 

drogadicción, alcoholismo, podemos observar en la parte alta de Chepén 

vemos de 8 a 10 años bebiendo licor, yo misma he podido comprobar 

entonces un respaldo promover en nuestros promotores previa coordinación 

en nuestros profesionales. (E-5) 

  

Reconoce los problemas sociales como problemas de salud y los 

determinantes ambientales que convergen en lo que la ley de 

municipalidades dice: La naturaleza de la competencia municipal en salud 

es predominantemente preventivo promocional. 
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El dominio identificado es “promoción de la salud”, “reaperturar postas 

médicas y boticas en los Asentamientos Humanos”. 

 

El discursante reafirma al respecto en lo siguiente: "Bueno, la 

prevención no es necesaria, por que tenemos los hospitales sino la  

promoción de la salud, en el ministerio de salud (MINSA) y seguro social 

(Essalud), tratar de reaperturar  una posta médica y también boticas en 

diferentes Asentamientos Humanos que están cerradas; haciendo más 

diferenciación de prevención y promoción de la salud, lo que contrasta con 

lo referido por el siguiente entrevistado. 

Lo cual podemos resumir en el siguiente esquema: 
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Cumplimiento de los planes de gobierno central”. 

“Conocimiento sobre la ley orgánica de 
municipalidades, Art. 48” 

“Velar por la salud de los ciudadanos”. 

“Canalizar gestiones de apoyo con el Ministerio 
de salud (MINSA) y seguridad social 
(ESSALUD)”. 

“La municipalidad debe hacerse campañas 
médicas”. 

“Reforzar los establecimientos de salud y 
respaldar a los promotores de salud”. 

“Existencia de proyecto de ley poco conocido”. 

“Necesidad de un debate esclarecedor”. 

“Naturaleza compleja del evento 
(municipalización de la salud)” 

“Claridad de la norma”. 

“Apoyo del sector salud en el aspecto político”. 

“Facultades dadas por la normatividad”. 

“La municipalidad no está descentralizada”. 

“Otras funciones adicionadas dadas a la 
municipalidad”. 

“Limpieza contra todo lo que contamina”. 

“Consumo de alcohol y drogas en menores de 8 
años”. 

“Trabajar coordinadamente con los promotores 
de salud”. 

“Promoción de salud”. 

“Reaperturar postas médicas y boticas en los 
Asentamientos Humanos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de la 

Municipalización de 

salud de los aspirantes 
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La ley municipal refiere son las normas para velar la salud de la 

población, por eso el municipio debería tener más interés en la salud de la 

gente más pobre de los caseríos donde falta dinero no se atiende y se 

agrava su enfermedad. Por eso en nuestro gobierno nos hemos trazado 

realizar compras médicas llevando especialistas y medicinas gratuitas para 

así brindarle una buena salud. (E-6). 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DE GOBIERNO RESPECTO A LA 

MUNICIPALIZACIÓN DE LA SALUD: 

Los dominios entrevistados “Ayudar a su pueblo y distintos sectores 

de la población”, “Establecimiento de preformas directas con la población” y 

“Es el medio más eficaz para llegar a la gente más pobre”. 

 

Bueno, descentralización en salud es un programa establecido por el 

estado; es propiamente orientado netamente para que la municipalidad 

pueda ayudar a su pueblo y distintos sectores de los Asentamientos 

Humanos, distritos, capitales de distrito, capitales de provincia, distrito de 

Pueblo Nuevo y Pacanga; pueden evacuarlos a otro lugar para que tengan 

una buena atención y así el alcalde establezca programas en forma directa 

con la población. 
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Bueno yo diría, que este punto la descentralización de los medios más 

eficaces que se entiende de llegar a la gente más pobre de las ciudades 

más alejadas hay casos que sucede en los pueblos jóvenes que están mal 

atendidos y ni siquiera hay posta. Lo que respecta a la Provincia de Chepén 

tenemos: hospitales, centros de salud, médicos y consultorios de partes de 

gobierno. 

 

La descentralización es una de las estrategias para la reforma del 

país, a fin de asegurar el desarrollo de los pueblos; por lo tanto se delega 

funciones de los poderes públicos, fiscales y administrativos a unidades 

subnacionales de gobierno: Provincias, Departamentos y/o Municipios, esto 

contribuye a mejorar la productividad de los servicios de Salud. 

 

Dominio identificado: “Convocatoria a profesionales enfermeros por su 

profesionalismo y calidad de atención”. 

 

Convocar a los profesionales enfermeros ellos van a dar el sí lo  que 

brinde su profesionalidad y calidad de atención de forma desinteresada es 

distinto convocar a profesionales de otros lugares que trabaje en MINSA o 

ESSALUD; más que con un Chepenano, a través de su conocimiento podría 

brindar en la provincia de Chepén. 
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Tiene una idea de voluntariado de los profesionales, la idea es que 

establezcan coordinación, rectoría de las acciones de salud de primer nivel 

de atención; ya que la Municipalidad puede brindar incentivos a estos 

profesionales de la salud como: certificados. Refrigerios, etc. Con el fin de 

realizar la labor social en beneficio de la Provincia de Chepén. 

 

Los dominios identificados: “Los concursos deben hacer de forma 

descentralizada”, “tener en mente el ámbito de competencia municipal”. 

Internamente en Chepén tenemos el seguro social (EsSalud) y el 

ministerio de salud (MINSA), ellos convocan a muchos profesionales para 

dar oportunidad a profesionales Chepenanos, para un concurso que se lleva 

a cabo en el seguro social (EsSalud) y el ministerio de salud (MINSA) a 

profesionales Chepenanos que la de su propia tierra que es la provincia de 

Chepén; tenemos que centrarnos que los concursos se haga 

descentralizado en la provincia de Chepén. Esto  no se limita a las 

competencias que tiene un municipio, en todo caso es desconocimiento o 

demagogia al decir o pretender que se tomará acciones en sectores que no 

son de competencia municipal. (E-7) 

 

El Ministerio de Salud (MINSA). trasfiere los establecimientos de 

Salud a las municipalidades provinciales y posteriormente a los campos 
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distritales. La ley no comenta que la municipalidad se tenga que centrar en 

concursos, que se hagan en las instituciones del seguro social (EsSalud). 

Por lo que las ideas del entrevistado no concuerdan con la literatura; ya que 

tiene ideas muy aisladas relacionadas con el tema. 

 

Los dominios identificados: “Integrar recursos humanos y recursos 

medicamentosos en la atención en salud”. 

“Coordinar con los hospitales y especialistas para realizar campañas 

médicas en lugares alejados”. 

 

Hay gente pobre que va al médico, a un pediatra; pero no cuenta con 

recurso suficiente, entonces esta campaña debe ir acompañada con 

medicamentos básicos que podemos ayudar a la gente que los necesitan. 

Por eso debemos Integrar recursos humanos y recursos medicamentosos; 

si se hace, es buena política; porque “la mayoría de veces se da la atención 

de salud, pero solo atención profesional, sin medicamentos, es como si no 

hubiera  sido  atendido”. También coordinar con los hospitales como el 

seguro social (EsSalud) y el ministerio de salud (MINSA), con profesionales 

especialistas para realizar campañas médica alejadas de la población 

durante nuestro gobierno. (E-8) 
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La ley N° 27929, ley Orgánica de Municipalidades; son entidades 

básicas de la organización territorial del estado y de participación vecinal en 

los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía, 

intereses propios de las colectividades cuya finalidad es promover la 

adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral 

de su circunscripción Esto nos da a entender que a la Municipalidad le 

compete como institución pública del estado. 

 

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo 80°, 

respecto a Saneamiento salubridad y salud, dice: Las municipalidades, en 

materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes 

funciones: 

 Funciones específicas exclusivas  de  las  Municipalidades 

Provinciales: 

- Regular y controlar el proceso de disposición final de derechos sólidos, 

líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial. 

- Funciones específicas compartidas de las Municipalidades 

provinciales. 

- Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de 

agua potable, alcantarillado y desagüe; limpieza pública y tratamiento 

de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulta eficiente 

centralizar provincialmente el servicio. 
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- Los procesos de concesión son ejecutados por las municipalidades 

provinciales del cercado y son coordinados con los órganos nacionales 

de promoción de la inversión, que ejercen labores de asesoramiento. 

- Proveer los servicios de saneamiento rural cuando éstas no puedan ser 

atendidas por las municipalidades distritales o las de los centros 

poblados rurales y coordinar con ellas para la realización de campañas 

de control de epidemias y sanidad animal. 

- Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las 

Municipalidades distritales y los organismos regionales y nacionales 

pertinentes. 

- Gestionar la atención primaria de la salud, así como construir y equipar 

postas médicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados 

que los necesiten, en coordinación con las Municipalidades distritales, 

centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes. 

- Realizar campañas de medicina preventiva, primeros auxilios, 

educación sanitaria y profilaxis local. 

 

 Funciones específicas exclusivas de las Municipalidades 

distritales: 

- Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de 

acumulación de desecho, rellenos sanitarios y el aprovechamiento 

industrial de desperdicios. 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

 61 

- Regular, controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos 

comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros 

lugares públicos escolares. 

- Instalar, mantener servicios higiénicos y baños de uso público. 

- Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de 

humos, gases, residuos y demás elementos contaminantes de la 

atmósfera y el ambiente. 

- Expedir carnet de sanidad. 

- Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las 

Municipalidades de centros poblados para la realización de campañas 

de control de epidemias y control de sanidad animal. 

- Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las 

Municipalidades provinciales, los organismos regionales y nacionales 

pertinentes. 

- Gestionar la atención primaria de salud, así como construir, equipar 

postas médicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados 

que los necesiten, en coordinación con las municipalidades 

provinciales, los centros poblados, los organismos regionales y 

nacionales pertinentes. 

- Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros 

auxilios, educación sanitaria y profilaxis. 
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 Los discursantes no están ajenos a la intencionalidad de la ley 27972 

que incluye la parte recuperativa de primer nivel, pero no destinada en el 

sentido para la coordinación es también con las instituciones de Salud 

(Seguro social (EsSalud) y el ministerio de salud (MINSA)), a fin de 

optimizar los recursos, estos se duplican para la misma acción y al final no 

soluciona el problema de Salud. 

 

Observando desde el punto de vista, los interesados tienen 

conocimientos de la Legislación, pero su lectura enfatizada la parte 

recuperativa del contenido de la ley, negligenciando su visión hacia la 

promoción de salud: Educación, saneamiento, trabajo, manejo del territorio 

y el ambiente sano. 

 

La coordinación recién se observa en el artículo 161 de la Ley N° 

27972, pero no dice que sea la Municipalidad lo que asuma las funciones 

del seguro social (EsSalud) y el ministerio de salud (MINSA); éstas dos 

últimas instituciones no pueden ser reemplazados por el Municipio, sin el 

presupuesto Municipal se va a dirigir a la recuperación de la salud 

(Responsabilidad de las instituciones ya señaladas) en lugar de priorizar la 

calidad de vida, vivienda! ingreso y ambiente sano para los vecinos del 

Municipio. 
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El Municipio debe: 

 Promover la calidad de los servicios de salud que brinden los 

centros de salud públicos en coordinación con el seguro social 

(EsSalud) y el ministerio de salud (MINSA). 

 Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en 

establecimiento industriales, comerciales, educativos, recreacionales y 

en otros lugares públicos en coordinación con el ministerio de salud 

(MINSA), 

 Supervisar el normal abastecimiento de los medicamentos 

genéricos. 

 Formular, ejecutar programas de apoyo y protección a niños y 

personas adultos mayores; personas con discapacidad que se 

encuentren en estado de abandono. 

 Supervisar la acción de las entidades privadas que brinden servicios 

de asistencia y rehabilitación social a grupos en riesgos,   en   

coordinación   con   los   órganos   de  gobierno competentes. 

 Promover y organizar campañas de salud preventiva y control de 

epidemias en coordinación con el Ministerio de Salud. 

 Construir,  equipar o  administrar establecimiento  de  salud primaria. 
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 Promover la realización de proyectos de evaluación del nivel nutrición 

y de apoyo alimentario a los sectores de bajos recursos. 

 

En materia de saneamiento ambiental: 

 Coordinar los procesos interinstitucionales de saneamiento ambiental 

que se desarrollan en su circunscripción. 

 Organizar el sistema metropolitano de tratamiento y eliminación de 

residuos sólidos, limpieza pública y actividades conexas, firmar 

contratos de concesión de servicios; así como controlar su eficaz 

funcionamiento. 

 Fomentar la ejecución de programas de educación ecológica. 

 Controla las epidemias que puedan afectar a la función de la 

metrópoli. 

 Respecto a descentralización los participantes de todos los grupos 

políticos convergen en señal que: “Dedicación exclusiva a 

descentralizar postas” y “Descentralización implica que nosotros 

vamos a dedicarnos exclusivamente a descentralizar a postas de los 

diferentes centros poblados de Chepén. (E-3). 

 

En sus discursos, los participantes tienen un concepto de 

descentralización como desconcentración de servicios, la descentralización 
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implica transferencia de competencias para la toma de decisiones locales 

frente a los problemas locales de salud. 

 

“Apoyo amplio a la niñez y juventud” y  “Visita continua a los colegios”. 

Una política amplia a la niñez, protección a la juventud y sobre todo 

detectar y visitar continuamente a los colegios. La salud no solamente es 

colocar ampolleta, de dar una pastilla; sino de visitar a la niñez. Muchos 

problemas hay de los niños como psicológicos; nosotros vamos a poner 

bastante interés en la niñez. (E-9) 

 

“Apertura de postas médicas en Asentamientos Humanos y caseríos”. 

Bueno estamos planteando en la gestión municipal, en el cual 

aperturan las postas médicas, alrededor de los caseríos, asentamientos 

humanos; esto lo estamos haciendo en equipo, yo creo que va a hacer 

saludable en nuestra provincia (E-6) 

 

El entrevistado tiene una idea clara de lo persigue la municipalización 

de la salud respecto a las necesidades primarias de la   población,   pero   

no   distingue   los   niveles   de   coordinación intergubernamental con los 

demás sectores a fin de no paralelizar las funciones otras entidades 
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públicas como es la acción del Ministerio de Salud y el Seguro Social de 

Salud. 

 

En general, podemos visualizar los dominios y su categorización en el 

siguiente esquema: 

 

“Ayudar a su pueblo y distintos sectores de la 
población”. 
“Establecimiento de programas directos con la 
población”. 
“El medio más eficaz para llegar a la gente más 
pobre”. 
“Convocatoria a profesionales enfermeros por 
su profesionalismo y calidad de atención”. 
“Los concursos deben hacerse en forma 
descentralizada”. 
“Tener en cuenta el ámbito de competencia 
municipal”. 
“Integrar recursos humanos y recursos 
medicamentosos en la atención en salud”. 
“Coordinar con los hospitales y especialistas 
para realizar campañas médicas en lugares 
alejados”. 
“Dedicación exclusiva a descentralizar postas” 
“Apoyo amplio a la niñez y juventud” 
“Visita continua a los colegios”. 
“Apertura de postas médicas en asentamientos 
humanos y caseríos”. 

Planteamiento de 
gobierno respecto a la 
municipalización de la 

salud. 

 

En ambas categorías identificadas tenemos aún una perspectiva 

tradicional heredada de una estructura centralista y en una tendencia a 

competir con el suministro de salud o en el seguro social (Essalud), al 
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menos utilizar sus recursos, aunque sea ocasionalmente de dichos sectores 

por el Gobierno Municipal. 

 

Sin embargo, si comparamos con los procesos seguidos por otros 

países encontramos que según el Estudio del Banco Mundial para América 

Latina: "Chile una estructura de gobierno con dos niveles, central y 

municipal, pero con un alto grado de control central. E! gobierno militar 

traspasó la educación primaria al gobierno municipal y este aumentó sus 

responsabilidades  en  la  atención   primaria  a  la  salud  y  a   los 

programas de apoyo al ingreso. 

 

En Venezuela (1997), aborda sus riesgos y desafíos que enfrentan los 

municipios para atender las demandas de la comunidad en materia de 

salud. En primer lugar el proceso de descentralización, los riesgos y 

amenazas de la Municipalización, la visión del municipio como un espacio 

social donde se implementan diversas acciones colectivas. 

 

El Municipio se debe ocupar en el sistema de salud de hacer funcionar 

los servicios, ejecutar las acciones vinculadas a la atención de las 

necesidades detectadas y de problemas cuyos cambios se encuentran en el 

dominio de su intervención. 
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En 1999 es más, quizá la descentralización no sea la reforma 

estructural más importante que puedan instaurar los gobiernos. Es así que 

en el sector salud la reforma estructural más importante no ha sido la 

descentralización de los hospitales públicos hacia los gobiernos locales, 

sino ha sido un cambio más fundamental: el cambio de "productor" de 

servicios de salud, a "asegurador" de la atención de salud suministrada por 

el sector privado. 

 

En síntesis, servicios como salud, justicia, educación, vialidad, etc.; 

han sido "reformados" en base a la aplicación simultánea y convergente de 

las políticas como la descentralización. 

 

La salud es uno de los sectores de la administración pública en los 

que se están haciendo más esfuerzos para descentralizarlos. Esto no es de 

sorprender, ya que la mayoría de sistemas de salud se han deteriorado, o 

mejor dicho, los han deteriorado para privatizarlos, y sufren de alzas en los 

costos. 

 

En 1,999 en el Estado Aragua, es el primer estado en Venezuela que 

en este año decide profundizar la descentralización hacia los municipios, 

permitiendo con esta política desconcentrar sus funciones y adecuarse 
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geopolíticamente al nivel municipal. Dos años después, no se ha logrado la 

negociación a nivel político entre el gobierno regional y los gobiernos 

locales para la transferencia efectiva de las competencias de salud hacia los 

municipios de Aragua. 

 

Mediante una investigación de carácter hermenéutico, con enfoque 

cualitativo a sus actores políticos claves utilizando la técnica de análisis de 

contenido; se exploró la viabilidad política para la municipalización de la 

salud en el Estado de Aragua. 

 

Se encontró que en la actualidad la vialidad política se ve fuertemente 

afectada debido a factores en la dinámica e interrelación de sus actores, 

que manifestando una opinión positiva de la política como tal, tienen 

discrepancias en el rol y capacidad de los actores locales frente al proceso 

y sienten la disponibilidad actual de recursos financieros como una 

amenaza real, lo que conlleva a una falta de consumo. 

 

En Bolivia 2004. Las propuestas de los aspirantes al gobierno 

municipal contemplan la creación de hospitales de segundo nivel, más 

equipamiento e insumos, y la dotación de ítems a los nosocomios. 
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Muchos de los candidatos de las agrupaciones ciudadanas y partidos 

políticos que ya han presentado sus programas de trabajo, no profundizan 

en el tema y otras continúan elaborando sus propuestas, aunque 

contemplan proyectos concretos y factibles de ejecutar. Mientras tanto la 

salud atraviesa sus pequeños ítems. 

 

Los medios reclaman diferentes ítems, mejor infraestructura y 

equipamiento debido a la falta de condiciones sanitarias. 

 

La atención es deficitaria, esto se origina, según los galenos porque ni 

el gobierno municipal ni el gobierno central asumen a cabalidad sus 

competencias, aunque la ley de participación popular establece que el 

gobierno se encargue de la detección de recursos humanos y el municipio 

de la dotación de insumos, infraestructura. 

 

En suma, el desconocimiento de la gestión en salud en la perspectiva 

de la municipalización de la salud, es alarmante debido a las consecuencias 

que puede acarrear en cuanto a su posible implementación, el costo social y 

el apostaje democrático que esto provocaría. 
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Sin embargo, hay experiencias como el caso de la Gerencia de Salud 

y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Trujillo, realizado en 

gestiones anteriores que pueden ser la excepción a lo mencionado en el 

párrafo anterior. 
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3.  CONSIDERACIONES FINALES: 

La prevención es sobre todo, definida como la protección contra los 

riesgos, las amenazas del ambiente, lo que significa, inevitablemente la 

acción mancomunada de las instituciones de Salud, de las comunidades y 

de las personas que más que integrarlas las instituyen. En la primera 

Conferencia Internacional de Promoción de Salud, realizada en Ottawa en 

1986 con el patrocinio de la Organización Mundial de la Salud (OMS); 

señala que “es necesario facilitar el proceso según el cual se puede 

movilizar a la gente para aumentar su control sobre la salud y mejorarla 

para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social. Ser 

capaz de identificar y realizar sus aspiraciones de satisfacer sus 

necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente". Para lograr 

verdaderamente esto es imprescindible comprender que el desarrollo de la 

salud no se puede reducir a la lucha contra la enfermedad a las prácticas 

clínicas tradicionales. 

 

Las práctica de prevención no se pueden quedar entonces amarradas 

a viejos problemas y esquemas; insistiendo fundamentalmente y apenas en 

lo que muchos llaman los "comportamientos Sanos" (Kasi S.V.; Cobb S., 

1966), que se asocian a diversos aspectos, ámbitos y procesos vitales del 

ser humano pero vistos muy puntualmente y demás han estado, al menos 

parcialmente, viciadas de formalismos y deficiencias conceptuales 
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fundamentalmente. Abrir nuevas perspectivas en este sentido implica la 

realización de un análisis crítico que pase por el sostén conceptual, técnico 

e instrumental que han avalado estas prácticas. 

 

Un primer análisis debería ir por la vía de la delimitación de los 

obstáculos, de aquellas cosas que dificultan la tarea de prevención. 

 

Veamos los mas significativos, tomando como punto de partida una 

visión autocrítica de algunas características, de ciertos modos en que 

muchas veces hemos desarrollado nuestras acciones de salud. Me basaré 

en esta parte en los trabajos del Dr. Manuel Calviño, donde ha abordado 

esta problemática (Calviño M. 1955, 1996). 

1. Un primer obstáculo es la forma MODELAR en que se han concebido 

las prácticas de salud. Esto es algo a lo que se ha hecho referencia en 

otros trabajos (Calviño M. 1995). En esencia se trata de un paradigma 

de funcionamiento muy arraigado en todas las prácticas profesionales, 

especialmente las del Modelo Medico Tradicional, según el cual la 

condición de profesional da una posición de predominio sobre la 

determinación de las conductas a seguir en una cierta relación por parte 

de los que serian el objeto de la acción profesional. 
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El lugar del profesional se representa como el lugar del dominio de un 

modelo a alcanzar (puede ser un Modelo Teórico o incluso personal). Se 

da una díada, donde de una parte está el médico concebido como el 

único que tiene que saber que es lo que hay que hacer y de otra parte el 

paciente, como el que tiene que hacer lo que digan; el primero oferta un 

modelo a seguir y el segundo lo realiza. 

 

Este enfoque modelar esconde relaciones de poder subordinación, 

dando una serie de "hegemonismo paradigmático" al médico, y por ende 

a la comprensión "medicalista" de la enfermedad y la salud. Esto reduce 

considerablemente la posibilidad de una acción con una participación 

equiparada y de colaboración, elementos imprescindibles en las 

acciones de prevención. 

 

2. El segundo obstáculo viene dado por el concepto ESTÁTICO del sujeto 

receptor de la acción de salud. En el caso que nos interesa queda muy 

claramente establecido en la denominación de "el paciente", aquel sobre 

quien recae la acción y cuya función parece ser esperar pacientemente. 

Esto se expresa de diferentes maneras en las prácticas de salud. 
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En ocasiones parece que lo único que pedimos a las personas sobre 

quien recae nuestro trabajo es que "se dejen llevar". Son como cuerpos 

inertes que serán movidos por nuestra acción. 

 

Otras veces nuestras ideas y procedimientos de trabajo son los mismos 

para todos los pacientes y grupos poblacionales. Contreras E., 

concentrándose sobre todo en lo que a investigación y evaluación se 

refiere, llama la atención sobre "el poco uso que se ha dado a esta 

considerable objetivación de los estados - y procesos inclusive - de 

conocimientos, creencias, prácticas y comportamientos de grupos 

poblacionales específicos en ámbitos asimismo muy determinados y 

concretos" (Contreras E. 1994. Pág. 117). Stolkiner A., plantea que "los 

programas preventivos y comunitarios, deben reconocer y promover las 

formas espontáneas de re-afiliación de los grupos sociales "(Stolkiner A, 

1994, Pág. 52). 

 

En no pocas ocasiones los problemas de prevención pretenden 

resolverse en la mesa de trabajo, o en el buró de los funcionarios de la 

zona en la que se supone se realiza una intervención. 
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3. La existencia de una valoración inadecuada (Sub-valoración o Sobre-

valoración) de las potencialidades y capacidades de los grupos con los 

que trabaja. La tendencia es a pensar que el paciente o el grupo a el, ya 

sea de manera directa (Consulta, internación, etc.) o simbólicamente 

(Como prescripción médica, como medicamento, como método) 

sosteniendo un modelo social paternalista. 

 

Otros modos en  los que se  ha expresado esta  inadecuada valoración 

pudieran ser los siguientes: 

• La imagen de que las acciones de prevención son acciones de 

salud "pobres" o de segunda importancia. Esto se ve reforzado en 

primer  lugar  porque  existe   una   representación   de  que   los 

problemas que aborda son los de la marginalidad o subjetividad, y 

en segundo lugar porque es lo único que se puede hacer cuando 

no hay otros recursos. 

• Por otra parte llama la atención el carácter "ajeno" o distante de 

las   acciones   de   prevención   para   los   grupos   sociales   mas 

favorecidos, de mas nivel cultural, intelectual y también de mayor 

Status Social (Quizás se salvan parcialmente de estos temas 

como el tabaquismo, la hipertensión y más recientemente el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Estos grupos no se  
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sienten convocados en las acciones de prevención que se realizan, y 

peor aún, en realidad no es en ellos en quienes usualmente se 

piensa.  

• La no consideración de las necesidades existentes en los grupos 

poblacionales en los cuales se trabaja, lo que en los últimos tiempos 

se ha tratado de remediar con la "Prevención sobre la evidencia"   

(Que   es   la   realización   del   diagnóstico   de   las necesidades 

de los grupos sobre los que se va a trabajar, y en base a esto se 

desarrollan los programas preventivos). 

• Por  último,   de   parte  de  muchos  especialistas  que  se  han 

dedicado a las tareas de prevención, existe una cierta visión 

bastante generalizada de que al trabajar prevención hay que "bajar 

el nivel"; hay que olvidarse de la capacidad de abstracción, de la 

complejidad intelectual. Hay que hacer las cosas muy 

superficialmente, casi infantilmente. 

 

4. El último obstáculo al que se hace referencia, es el de la atención 

concentrada que han tenido las prácticas de prevención en los grupos 

extremos o de sintomatología extrema. 
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Esto es algo de suma importancia cuando pensamos en la extensión y el 

impacto de las prácticas de prevención de salud. La idea seria: si 

importantes son los portadores de una "conducta antisalud" para la 

prevención, mas importantes son los que aun no han desarrollado este 

tipo de comportamientos, ni el favorable, el "prosalud". Serian estos los 

grupos de riesgo en el correcto sentido de la palabra, los que aun no 

están pero pueden estar. 

 

Si el fin educativo de la prevención es favorecer la emergencia y 

desarrollo de un modo de vida saludable, hay que trabajar con los 

segmentos de población mas propensos, los que se encuentran es esos 

grupos de riesgo probable. Ellos están "esperando" a ver que hacen, si 

se les convoca y si se les facilita acceder a un modo de vida mas sano y 

enriquecedor. Probablemente, muy probablemente, se sumaran a ésta 

empresa, al decir de Oswaldo Saidon: "El concepto de grupo de riesgo 

no ha servido mas que para legitimar acciones de control y de exclusión 

social sobre diversos sectores de la población. Se fomenta la idea 

imaginaria de que existiría una especie de inmortalidad para los puros, 

ósea para aquellos que están fuera de las situaciones de riesgo". 

(Saidon O, 1994. Pág. 17) 
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Calviño M., plantea que el modelo de actuación predominante en las 

prácticas de prevención ha estado marcado en lo fundamental por 

(Calviño M. 1996): 

 Poca importancia e interés de los profesionales médicos por 

las tareas propias de la prevención. 

 Desprofesionalización de las acciones de prevención. 

 Estilos de actuación impropios a los fines reales y esenciales 

de la prevención. 

 Sub-valoración de las prácticas de prevención. 

 Predominio de un modelo "medico centrista" autocrático, que 

no propende a la participación. 

 

El análisis podríamos continuarlo señalando la presencia de otros 

principios básicos que son necesarios considerar a la hora de emprender 

las acciones de prevención. 

 

Uno de los principios más importantes es el relativo a los niveles de 

prevención,  delimitación de suma  importancia,  dado que de acuerdo a los 

niveles en que se trabaje la prevención, la definición de las acciones 

preventivas varía. 
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Las  clasificaciones  sobre  los  niveles  de  prevención  se  han 

realizado atendiendo a varios referentes tales como: 

• Los   tipos   de   prevención   correspondientes   a   los   diferentes 

momentos o estadios de evolución de las distintas enfermedades. 

(Modelo Clínico). 

• Los correspondientes a los diferentes niveles de atención en 

salud (primario, secundario y terciario) con las especificidades 

que cada uno de ellos implica. (Modelo Organizativo). 

• En   correspondencia   con   los   ámbitos   donde   se   realiza   la 

prevención. (Modelo Funcional). 

 

Las clasificaciones centradas en un modelo clínico de abordaje, 

establecen los diferentes niveles de prevención basándose en una 

clasificación en función de lo que ocurre en un proceso de enfermedad. 

Pudiéramos citar a modo de ejemplo la clasificación de Caplan; Stevenson 

S.,  que Bleger utiliza al abordar este punto y que si bien fueron pensadas 

para el abordaje de las enfermedades mentales, han sido aplicables en 

general en las prácticas de salud. 
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Caplan, se refiere a la existencia de una prevención Primaria que se 

dirigiría a la reducción del riesgo de la enfermedad. La prevención 

secundaria que tendría como objetivo la reducción de la duración de la 

enfermedad, su diagnostico precoz y su tratamiento efectivo y la prevención 

terciaria que estaría volcada sobre evitar la aparición de secuelas, 

complicaciones y rehabilitar al sujeto para su reinserción social. (Bleger, 

1994) 

 

Stevenson S., realiza la clasificación en prevención presuntiva como 

aquella que trata de modificar una condición asociada o previa a la 

enfermedad vinculada a su etiología, prevención relativa la que una vez 

aparecido el trastorno se trata para evitar mayores consecuencias, y la 

prevención absoluta que va hacia la anulación de las causas y la aplicación 

de medidas científicas (Bleger, 1994) 

 

Guiofantes S., plantea la aceptación de los grados de primaria y 

secundaria en la conceptualización de la prevención en el marco de la 

psicología de la salud, basándose en lo planteado por Santacreu, Márquez 

y Zaccagnini (Guiofantes S, 1996). Entiende por "prevención primaria 

aquellas acciones encaminadas a la obtención de la información que nos 

permitan un conocimiento de variables o factores bio-psico-sociales que 

pueden provocar la aparición de un determinado problema, con el fin de 
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evitar el origen de un deterioro de la salud. Mientras que por el contrario, 

una vez obtenida la información anterior, las actividades dirigidas a eludir o 

reducir los factores que puedan agravar una situación especifica constituyen 

la prevención secundaria en la medida que el problema ya ha ocurrido, toda 

intervención destinada a remediar el daño o deterioro ocasionado no se 

puede denominar prevención, sino que debe ser conceptualizada como 

tratamiento." (Guiofantes S, 1996. Pág. 31) 

 

Estas clasificaciones, de una manera u otra han estado presentes en 

las prácticas de prevención en salud que durante muchos años se han 

estado realizando; constituyen criterios útiles a tener en cuenta para 

reconocer el tipo de labor que estamos realizando, pero se limitan a una 

concepción cerrada y arcaica del proceso salud-enfermedad. Tiene 

entonces una validez relativa, ya que su conocimiento es necesario como 

uno de los principios generales a aplicar en las acciones de prevención. 

 

Basándose en un modelo dirigido por el modo en que está organizado 

el Sistema de Salud, se ha instalado el nivel de prevención con el nivel de 

atención en salud. Así muchos profesionales hablan de que la prevención 

primaria es aquella que se hace directamente con la comunidad, con los 

diferentes grupos poblacionales, en los policlínicos y consultorios y 

consultorios; la prevención a nivel secundario y terciario es aquella que se 
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realiza en los hospitales y centros especializados. Esta clasificación 

regional, si bien es útil para ubicarnos geográficamente, puede llevar, 

entendida en un contexto aislado, a la ejecución de errores garrafales. 

 

Estaría justificada este tipo de clasificación, si nos vamos a referir a la 

especificidad y las particularidades distintas que tendría la realización de las 

acciones de prevención en los diferentes niveles de salud, donde se pudiera 

hablar de tipos de acciones preventivas más frecuentes y probables. Por 

ejemplo "La prevención en el nivel hospitalario de salud, significa evitar 

complicaciones, disminuir riesgos, facilitar la rehabilitación y la calidad de 

vida del paciente, es prepararlo para que asuma la responsabilidad por su 

autocuidado, para un mejor afrontamiento y control de su enfermedad" 

(Rodríguez G, 1997). Si esto lo relacionáramos con las clasificaciones 

anteriormente expuestas pudiéramos decir que en la prevención hospitalaria 

o secundaria son más frecuentes las acciones preventivas secundarias y 

terciarias al decir de Caplan. 

 

Estos elementales principios a veces desconocidos, han marginado 

las prácticas de prevención y han intervenido en los modos de pensar 

"antipreventivos" de muchos profesionales de la salud. 
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Por último, haremos referencia a la clasificación de acuerdo a un 

criterio funcional, en la cual hablamos de la realización de prevención 

dirigida hacia diferentes ámbitos, y dentro de estos hacia diferentes 

sectores. Retomando a Bleger este plantea: "En este pasaje de la 

enfermedad a la promoción de la salud, al encuentro de la gente en sus 

ocupaciones, quehaceres ordinarios y cotidianos; nos encontramos en 

distintos niveles de organización, entre los que tener en cuenta, 

fundamentalmente, las instituciones, los grupos, la comunidad y la 

sociedad." (Bleger, 1994, Pág. 38) 

 

En el programa de desarrollo de la psicología de la salud en Cuba se 

plantea: "Para realizar una verdadera labor preventiva, es necesario que la 

acción recaiga sobre los grupos principales de la comunidad: embarazadas, 

preescolares, escolares, maestros, padres, adolescentes, grupos laborales, 

grupos políticos, etc. Las medidas preventivas se incorporaban a través de 

tres programas fundamentales: Atención integral a la mujer y al niño, 

Atención al escolar y Medicina del trabajo" (Programa de Desarrollo 2000, 

1987, Pág. 14) 

 

Estas clasificaciones resultan funcionales y prácticas, permiten 

también delimitar campos de acción y volver una vez más a las 

especificidades necesarias e imprescindibles, pues uno de los principios 
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generales en prevención es que para prevenir uno debe conocer ¿qué es lo 

que va a prevenir?, sus especificidades. Sin embargo en muchas ocasiones 

he podido observar, que al focalizar la atención en el grupo o ámbito sobre 

el que estoy trabajando, se olvida la existencia, a veces se ignora 

totalmente, de la interrelación que también en esos ámbitos particulares 

tienen los diferentes grupos que la conforman, tal como nos ha pasado a 

todos nosotros, a modo de ejemplo. Tanto prevenir en todas esas 

clasificaciones mencionadas nos olvidamos de prevenir en el interno de 

nuestras instituciones de salud, de prevenir con nosotros mismos. 

 

Aunque centremos la mirada en un punto, no debemos olvidar el resto 

de los puntos que conforman el conjunto. Con estas clasificaciones de 

niveles un poco debemos pensar: todos los puntos deben estar presentes 

en el momento de nuestra ejecución, para saber mejor lo que estamos 

haciendo, aunque sólo nos quedemos "prendados" de uno. Lo válido 

realmente resulta ser la propia concepción de prevención, que aunque 

estemos realizando un tratamiento, debe estar presente. 

 

Estoy convencida que aún quedan muchos otros referentes 

conceptuales de principio que no pretendo abarcar, pero si es necesario 

puntualizar que la prevención en salud es una tarea que requiere de: 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

 98 

 Un modo de pensar con referenciales conceptuales acordes a 

modelos que deben estar a la altura del desarrollo que encierra el 

concepto de prevención. 

 La organización consecuente de un sistema de salud 

acorde   a   los   principios   generales   de   la   prevención, aplicable 

en todos los eslabones del sistema. 

 La   realización   de   acciones   profesionales   dirigidas   al 

cumplimiento del objetivo prevenir. 

 

La realización de esas acciones profesionales implica la observación 

rigurosa de determinados elementos. Entre los más importantes podemos 

señalar: 

 La ejecución de las acciones preventivas en salud no es el concurso 

de una sola disciplina científica. Es terreno de todos y propiedad de 

nadie, puede haber especializados en la materia, pero todos los 

especialistas en salud deben ejecutar acciones de prevención. Es 

multidisciplinaria en su aplicación e interdisciplinaria en su 

concepción. 

 Existirían entonces las acciones de prevención que cada especialista    

puede y debe realizar (conscientes, estructuradas y planificadas) y 
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las acciones de prevención que grupos de diferentes especialistas 

pueden preparar en forma de programas que abarcarían diferentes  

niveles de acción. Todos bien concebidos y ejecutados son 

igualmente válidos. No debemos sentarnos a esperar que los 

Departamentos de Educación para la salud creen que los programas 

y debemos también participar en los programas que crean los 

Departamentos de Educación para la salud. 

 En las interrelaciones  entre  las Ciencias Médicas, Psicológicas y 

Educativas, se han ido desarrollando las diferentes técnicas con las 

que se acciona en la ejecución de los objetivos preventivos. 

 La Educación y la Promoción de Salud, son algunas de las acciones 

de prevención que se han ido instrumentando con todo un caudal de 

medios técnicos (comunicación social, psicoprofilaxis, etc.) logrando 

de este modo la puesta en práctica de la tarea preventiva en salud. 

Cada una de ellas ha ido aportando en sus interrelaciones, toda una 

serie de instrumentos,   y  al   mismo  tiempo  todo   un   modo  de 

actuación en prevención en salud. 

 

La especificidad técnica e instrumental responde en términos 

generales a: el tipo de ámbito en el cual vamos a trabajar, el nivel del 

alcance de los objetivos propuestos, el tipo de situación o problema sobre    
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el    cual    pretendemos    ejercer    nuestra    influencia,    las necesidades 

detectadas en el objeto centro de nuestras acciones preventivas y el 

referente conceptual con el cual trabajemos. 

 

Seria por tanto otro punto de debate para futuras reflexiones otras dos 

preguntas: ¿Cómo ejecuto las prácticas de prevención? y ¿Con qué 

instrumentos puedo realizar estas acciones? 

 

Durante los próximos cuatro años el Ministerio de Salud (MINSA), 

trabajará en la construcción de un nuevo paradigma: promoción de la salud, 

más que atención de la enfermedad; no como un simple lema, sino como 

una necesidad real en la cual la promoción de la salud debe ser un eje 

transversal de todo acto médico y sanitario, por más complejo y sofisticado 

que sea. Pero para ello es necesario comprender lo que esto significa. 

Históricamente, la forma como una sociedad aborda la salud de sus 

miembros está muy ligada con la manera en la cual conceptualiza el 

proceso salud-enfermedad, lo que condiciona la respuesta social a los 

problemas de salud individuales y colectivos. 

 

A principios del siglo XX, según el concepto biologísta predominante 

del proceso salud-enfermedad, en las instituciones de salud se partía de 
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que, para proteger y mejorar el nivel de salud de la población; debían 

desarrollarse programas de atención dirigidos a curar a las personas 

enfermas. Como consecuencias del desarrollo de las ciencias de la salud y 

de los cambios en el perfil epidemiológico de las poblaciones. 

 

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, se reconoció que 

existen grupos de la población expuestos a ciertos riesgos y que es posible, 

mediante algunas intervenciones, prevenir que las personas enfermen. Así,  

se comenzaron  a organizar programas con esa finalidad, como 

complemento de las acciones curativas. 

 

Un modelo explicativo de la manera como se produce el nivel en una 

población fué desarrollado en la década de 1970, por el gobierno 

canadiense, impulsado por el Dr. Marc. Lalonde; este modelo social de la 

salud pueden ser agrupados en cuatro categorías: 

• Factores   Biológicos:   Que   se   refieren   a   todos   aquellos 

elementos de salud, tanto física como mental, desarrollados 

dentro del cuerpo humano como consecuencia de la biología básica y 

de aspectos orgánicos del individuo, por ejemplo: la carga genética, 

el proceso de envejecimiento, los sistemas Internos del organismo y 

otros. 
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• Factores Ambientales: Incluyendo los relacionados con el 

hábitat humano (Condiciones de saneamiento básico y de 

vivienda, el medio labora!, el escolar y otros). 

• Factores Socioeconómicos y Culturales: (Estilos de vida, 

decisiones   y   hábitos,   ingreso   económico,   nivel   educativo, 

aspectos culturales, empleo, recreación y participación política). 

• Factores Relacionados con servicios de Salud de Atención a las 

Personas: (Acceso, cantidad, calidad, oportunidad y organización de 

estos servicios de salud). 

 

La promoción de la salud es una función que trasciende al Ministerio 

de Salud (MINSA), que permite alcanzar mejoras significativas y equitativas 

en la condición sanitaria de la población, pues implica que los componentes 

del Sistema de Producción Social de la Salud, dirigidos y conducidos por el 

Estado, actúen de manera armónica para proporcionar las herramientas a 

los ciudadanos que les permitan cuidar su salud, para brindarles las 

mejores opciones políticas, económicas, legales, ambientales, educativas, 

de recreación, de inclusión en la toma de decisiones, entre otra; con la 

finalidad de que desarrollen sus potencialidades en áreas del bienestar 

individual y colectivo. No cabe duda entonces de que las instituciones del 

Estado deben realizar sus funciones, en concordancia con este enfoque, 

para contribuir al logro de un nivel óptimo de salud y de desarrollo humano. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a la investigación que he realizado hago presente las 

siguientes recomendaciones y limitaciones: 

 

- Los aspirantes al municipio deben tener conocimientos de gestión sanitaria 

para mejorar los niveles de salud en la población de Chepén; que implica un 

compromiso entre el Municipio y la comunidad, esto ayuda para formular y 

ejecutar políticas locales de salud concertadas. 

- La municipalidad debe seguir el modelo de descentralización con  respecto  

a  los  servicios  de  salud,  para mejorar niveles de salud en particular en 

los sectores de menores ingresos. 

- La municipalidad no sólo debe descentralizar, sino también debe 

democratizar la salud. 

 En este sentido ha de ser claro que democratizar no significa solamente 

que el servicio llegue de manera física a más población, sino que más 

peruanos de todos los segmentos económicos, sociales, culturales y 

geográficos, accedan a un servicio realmente de calidad. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

 104 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Arias, José Carlos; COSTAS, ANTÓN (2006). "El eslabón perdido de la 

descentralización: municipalismo frente a autonomías".  URL: 

http://www.ub.es/flraap/wP0101 

 

Asociación Chilena de Municipalidades (1999). Serie de Manuales Didácticos 

para la Gestión Municipal. Manual N° 10: Municipio y Atención Primaria en 

Salud. Editado por la Asociación Chilena de Municipalidades. Realizado con la 

cooperación técnica y financiera de la Fundación Alemana para el Desarrollo 

Internacional. 

 

Bleger J. (1994). Psicohigiene y Psicología Institucional. Buenos Aires. 

Ediciones Paidos. 

 

Calviño M. (1995). Estudios Comunitarios: Una reflexión de alerta. En: DOXA 

Revista Paulista de Psicología e Educacao. UNESP. Ano I. Vol.1. N°1. jan/Abr. 

 

Calviño M. (1996). Creatividad y Comunicación en la educación y promoción 

de salud. Versión escrita y revisada de la conferencia pronunciada en el XI 

Taller Internacional de Comunicación Social en Salud. La Habana, Cuba. 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.ub.es/flraap/wP0101


OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

 105 

Colegio de Médicos y Cirujanos (2007). De la atención de la enfermedad hacia 

la promoción de la salud, construyendo un nuevo paradigma. Acta Médica 

costarricense. 

 

Cooperación francesa. Balance de la descentralización en América Latina. 

Dirección general de cooperación internacional de desarrollo. Francia, 2007. 

 

Diario Oficial El Peruano. Publicación martes 27 de mayo 2003. Ley N° 27972. 

Ley Orgánica de Municipalidad. Pág. 244876 - 244900. 

 

Duran, Manuel. (2007). Estado Social de Derecho, Democracia y Participación. 

Ponencia realizada en la VII Conferencia Latinoamericana de Trabajadores de 

los Servicios Públicos: "Estado Social de Derecho, Democracia y Participación" 

Valle de Bravo, México, 22-25 de abril de 2001. URL: 

http://utai.org/movimien11a.htm. 

 

Esquivel L. (1995). La Ley del Amor. Barcelona, España, Plaza & Janes. 

Editores. S.A. 

 

Ewing, Chirstina (2002). “Democracia diferida: un análisis del proceso de 

reformas en el esector salud”, en Portocarrero S., Felipe (2002): Políticas 

sociales en el Perú: nuevos aportes, 1ª ed. 2000, Pontificia Universidad 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

http://utai.org/movimien11a.htm


OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

 106 

Católica del Perú, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, 

Instituto de Estudios Peruanos, Lima, Perú, pp. 481 -518. 

 

Foucault M. (1976). Vigilar y Castigar. México. Siglo XXI editores. S.A. 

 

Guiofantes S. (1966) Health Behavior, Iones behavior, and sick role behavior. 

Archives of Enviromental Health. 12 pág. 246-266. Pequeño Larousse ilustrado 

(1950) Paris. Librería Larousse. 

 

Programa de desarrollo 2000. Psicología de la salud. (1987). Editorial Ciencias 

Médicas, Ciudad de la Habana, Cuba. 

 

Jaramillo Pérez, Iván (1999). Evaluación de la descentralización de salud en 

Colombia. URL: www.dnp.gov.co/archivos/documentos/ Acceso 10-12-06. 

 

Minchón Medina, Carlos Alberto; Hernández, Lucy; Cribilleros, Marlene (2004). 

La municipalización de los servicios de salud. Revista de Salud Pública de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Año 1, Volumen 1, junio de 2004. Pág. 83-90 

 

Ministerio de Salud - Colombia (1990). Reorganización del sistema nacional de 

salud. Una respuesta al cambio social" Memoria Analítica de la ley 100/90, 

Bogotá. 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

 107 

Ministerio de Salud - Perú (2007). Documento Técnico: "Desarrollo de la 

función salud en los proyectos piloto para la transferencia a nivel de gobierno 

municipal". Resolución Ministerial N° 042-2007/MINSA del 16 de enero de 

2007. 

 

Molina, Cleofe (2004). Hitos principales en Salud Pública. Documento. Normas 

Legales. 

 

OPS "Bioética, Temas y Perspectivas. Publicación Científica" (1990) 

 

Patton M. (199). Qualitative evaluation and research methods. (2° ed.). New 

bury park, CA: Sage. 

 

Pineda, Beatriz y Col. (1994). Metodología de la Investigación: Manual para el 

desarrollo del Personal de Salud. 2ª Ed. Edit. OPS (1994) Washington. 

 

Pólit, Denisse, Hungler, Bernardette. Investigación Científica en Ciencias de la 

Salud. 4ª Ed. EDT. Interamericana (1997). México. 

 

Tucto Chávez, Miguel. Historia de Chepén. I TOMO HISTORIA Y GEOGRAFÍA. 

Edición 1ª 2000. Páginas 183. 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

 108 

Saidón O. (1994). La Salud Mental en los tiempos de Ajuste. En Políticas en 

Salud Mental. Buenos Aires. Argentina. Lugar Editorial. Pág. 13-23. 

 

Stolkiner A. (1994) Tiempos "Posmodernos": ajuste y salud mental. En Políticas 

en Salud Mental. Buenos Aires. Argentina Lugar Editorial. Pág. 25-53. 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

 109 

 
 
 
 
 

ANEXO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
 

ANEXO 1 
 

GUÍA DE DISCURSO ORAL 
 

ASPIRANTES AL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHEPEN CAMPAÑA 
ELECTORAL 2006. 

 

 
a. ¿Qué conoce de la legislación Municipal respecto a la salud? 

 
 
 
 

b. ¿En qué implica al municipio la descentralización en salud? 
 
 
 
 

c. ¿Qué acciones de salud podría realizar al Municipio? 
 
 
 
 

d. ¿Cuál es el componente de salud de su plan de gobierno? 
 
 
 

e. ¿ Qué políticas podría generar con respecto a la salud de su 
localidad? 

 
 
 
 

f. Datos referidos al plan de gobierno municipal de cada grupo 
político. 
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ANEXO N° 2 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada “CONOCIMIENTOS SOBRE GESTIÓN SANITARIA 

DE LOS ASPIRANTES AL GOBIERNO MUNICIPAL EN UNA PROVINCIA 

NORTEÑA” 

 

Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de los 

objetivos y teniendo la confianza plena de que la información que el 

instrumentos vierta,  será sólo y exclusivamente para fines de la 

investigación en mención, además confió en que la investigación utilizará 

adecuadamente dicha información asegurándome la máxima 

confidencialidad.. 
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ANEXO N°3 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

I. Estimado participante: 

 

La investigadora se compromete con usted a guardar la máxima 

confidencialidad de información, así como también le aseguran que los 

hallazgos serán utilizados solo con fines de investigación y no le 

perjudicaran en lo absoluto. Agradecemos por anticipado su colaboración, y 

haber firmado el consentimiento informado. 

                                        

 

 

 

Atte. 

 

 

La Autora 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 
 
 

 
Yo, Sebastián Bustamante Edquén, profesor principal del 
Departamento Académico de Enfermería de Salud Familiar y 
Comunitaria de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional de Trujillo. Mediante el presente certifico mi 
asesoramiento para la elaboración del informe de investigación 
titulado: “CONOCIMIENTOS SOBRE GESTIÓN SANITARIA DE 
LOS ASPIRANTES AL GOBIERNO MUNICIPAL EN UNA 
PROVINCIA NORTEÑA”, que se realizó en la provincia de 
Chepén 2006, perteneciente a la bachiller egresada de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 
Baca Ynostroza Maria Antonieta con número de matrícula 
3509005-02. 
 
Se expide la presente constancia a solicitud de la interesada 
para fines convenientes. 
 
 
 
       Trujillo, 19 de Agosto del 2008 
 
 
 
 
      ______________________________  

       DR. Sebastián Bustamante Edquén 
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