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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar l o s  factores 

limitantes en la gestión de la atención primaria de salud en la Municipalidad 

Distrital de Independencia, Huaraz – 2016, para lo cual se realizó una 

investigación aplicada, descriptiva, diseño no experimental, transversal - 

descriptivo. La muestra de estudio estuvo conformada por 39 unidades de análisis 

entre funcionarios   municipales, trabajadores y   jefes   de   establecimientos   de   

salud de la jurisdicción. La técnica usada para la recolección de datos fue la 

encuesta y como   instrumento se utilizó el cuestionario, para la contratación de 

la hipótesis se usó la prueba Chi-cuadrado con un nivel de error del 5%. 

Los resultados han demostrado que los factores limitantes en la gestión de la 

atención primaria son: Los mecanismos de articulación en opinión del 56,4% de 

los encuestados, El factor gestión administrativa en opinión del 53,8% los 

encuestados, el factor políticas de gestión en opinión del 53,8% los encuestados y 

el factor participación en opinión del 53,8% y lo referente a la gestión de la 

atención primaria de salud el 53,8% opinaron que es regular. Se concluye que: 

los mecanismos de articulación, políticas de gestión y el factor participación 

tienen una relación estadísticamente significativa con la gestión de la atención 

primaria de salud y no existe relación significativa con la gestión administrativa.     

Palabras   Claves:   Factores   limitantes, Gestión,   Atención   primaria   de   

salud. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research was to determine the limiting factors in the 

management of primary health care in the District Municipality of Independencia, 

Huaraz - 2016, for which an applied, descriptive, non-experimental, cross-descriptive, 

research was carried out. . The study sample consisted of 39 units of analysis among 

municipal officials, workers and heads of health facilities of the jurisdiction. The 

technique used for the data collection was the survey and as an instrument the 

questionnaire was used, for the hiring of the hypothesis the Chi-square test was used 

with an error level of 5%. 

The results have shown that the limiting factors in the management of primary care 

are: The articulation mechanisms in the opinion of 56.4% of the respondents, The 

administrative management factor in opinion of 53.8% the respondents, the political 

factor of management in opinion of 53.8% of the respondents and the opinion 

participation factor of 53.8% and regarding the management of primary health care, 

53.8% thought it was fair. It is concluded that: the articulation mechanisms, 

management policies and the participation factor have a statistically significant 

relationship with the management of primary health care and there is no significant 

relationship with administrative management. 

Key Words: Limiting factors, Management, Primary health care. 
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I. INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha venido promoviendo la Atención 

Primaria de Salud (APS), desde antes de 1978. Un Sistema de Salud Basado en la 

APS es aquel que garantiza la cobertura y el acceso universal a los servicios, los 

cuales son aceptados para la población y promueven la equidad; que presta 

atención integral, integrada y apropiada a lo largo del tiempo y que pone énfasis 

en la prevención y la promoción y garantiza  el  primer  contacto  del  usuario  

con  el  sistema,  tomando  a  las familias y comunidades como base para la 

planificación y la acción, requiere un sólido marco legal, institucional y 

organizativo, además de recursos humanos, económicos y tecnológicos 

adecuados y sostenibles (OMS, 2007). 

 

La situación se agrava aún más ante las crecientes exigencias a que son sometidas 

las municipalidades para realizar una gestión moderna, dinámica y eficiente; al 

respecto, se aprecia falta de experiencia y capacidad de conducción en muchos 

alcaldes y concejales (CIEPLAN, 2004). En cuanto a la articulación y 

concertación de actores como condición y factor clave en las iniciativas y 

experiencias de desarrollo local y endógeno, la situación no es muy diferente. 

Encontramos en el estudio señalado, que un 15% de los municipios consultados 

señala que poseen un plan estratégico terminado y un 38% que el mismo se 

encuentra en elaboración (Rofman y Villar, 2006). 

Asociado a la dificultad presupuestaria de las municipalidades se da el hecho de 

que éstas normalmente deben obtener fondos para proyectos de inversión por la 

vía de proyectos presentados al nivel central o regional (Martínez, 2007).
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Según OPS-OMS, (2009). En el nivel político el Rol del Estado en los tres 

niveles de gobierno: nacional, regional y local, los diferentes sectores del Poder 

Ejecutivo; así como, el Poder Legislativo y otros actores claves de la sociedad 

civil involucrados en salud, juegan un papel importante en la situación de salud de 

la población al impactar en los determinantes de la salud. En los últimos años se 

introdujeron reformas sanitarias significativas tales como la Descentralización en 

Salud, l a  implementación del Presupuesto por Resultados, el Aseguramiento 

Universal en Salud y el Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención de Salud, 

estrategias que expresan el avance considerable en el sistema de salud. (MINSA; 

2017) 

 

Al asumir la nueva gestión municipal del Distrito de Independencia de la 

Provincia de Huaraz - Departamento de Ancash en el año 2015, no s e  

encontró planes p a r a   la  promoción  de  la  salud  en  la  jurisdicción  del  

Distrito concordantes con los lineamientos de la Dirección General de 

Promoción de la  Salud y uno de los problemas identificados es la falta de 

articulación entre los funcionarios municipales y el personal de salud de los 

ámbitos locales, perdiéndose una valiosa oportunidad para mejorar los indicadores 

de salud. 

 

La investigación se justifica en razón de que la atención primaria de salud (APS) 

es el cuidado esencial de la salud basado en métodos y tecnología práctica, con 

sólida base científica y socialmente aceptable, que sea accesible a todos los 

individuos y familias de la comunidad, a través de su total participación y a un 
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costo que la comunidad y el país puedan solventar y mantener en cada etapa 

de su desarrollo, con el espíritu de la autodeterminación (MINSA; 2011). 

 

Según Román (2012). Tomando en cuenta que la gestión de la atención 

primaria de salud no solo es competencia del sector salud y que las funciones 

de los gobiernos locales no se limitan al quehacer político-administrativo, es 

necesario mencionar que dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades se 

contempla la participación como gestor de dicha estrategia de salud. La esencia de 

una entidad municipal es la responsabilidad social para con su población 

mejorando su calidad de vida, si esto falla, cerramos la puerta y se acabó la vida 

de la municipalidad. (Tobar, 2002).  

 

El estudio es importante porque permitió determinar los factores que limitan el 

quehacer de la Municipalidad. La relevancia social se refleja en    el    mejoramiento    

de    las determinantes de salud y en los resultados sanitarios de su población, a través 

de la participación de las municipalidades como ente aliado del sistema de salud; y la 

utilidad metodológica se basó en el tipo de estudio, diseño de investigación, materiales 

y métodos que se utilizaron en este proyecto, las cuales servirán como referente y 

motivación para que se continúen realizando trabajos similares sobre gestión pública y 

salud. 

 

El valor teórico del estudio se basó en el aporte de los resultados porque son 

hallazgos científicamente comprobados, lo cual servirá para la toma de decisiones 

pertinentes por la Institución Municipal. Además, el estudio fue viable y factible 

porque se contó con los recursos y se desarrolló en el tiempo previsto, logrando la 

obtención de los resultados para la elaboración con éxito del informe final. 
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Con la finalidad de identificar y analizar cuáles son los factores que limitan la 

gestión de la atención de la salud entre funcionarios municipales del Distrito de 

Independencia y los establecimientos de salud de la jurisdicción, se planteó la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores limitantes en la 

gestión d e  la atención primaria de salud en la Municipalidad Distrital de 

Independencia, Huaraz – 2016? 

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

Determinar los factores limitantes en la gestión de la atención primaria de salud 

en la Municipalidad Distrital d e  Independencia, Huaraz – 2016. 

Específicos 

 

a. Identificar al factor mecanismo de articulación como factor limitante y su 

influencia en la gestión de la atención primaria de salud en la Municipalidad 

Distrital d e  Independencia. 

b. Conocer al factor gestión administrativa como factor limitante y su influencia en 

la gestión de la atención primaria de salud en la Municipalidad Distrital de 

Independencia. 

c. Analizar al factor político de gestión como factor limitante y su influencia en la 

gestión de la atención primaria de salud en la Municipalidad Distrital de 

Independencia. 

d. Analizar al factor participación como factor limitante y su influencia en la 

gestión de la atención primaria de salud en la Municipalidad Distrital de 

Independencia. 
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Hipótesis 

 

Los factores mecanismos de articulación, gestión administrativa, políticas de 

gestión y la participación, son factores limitantes más significativos que influyen 

en la gestión de la atención primaria de salud en la Municipalidad Distrital de 

Independencia Huaraz – 2016. 

 

Variables 

 

Variable Dependiente: Gestión de  la atención primaria de salud 

 

Variable Independiente: Factores Limitantes 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINCION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIAS ESCALA 

DEMEDICION 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

FACTORES 

LIMITANTES 

 

 

 

Se t r a t a  d e   un  fenómeno 

Multidimensional que se encuentra 

íntimamente relegada   a   un   sinfín   

de variables internas y externas. Entre 

los factores internos podemos 

mencionar  la  capacidad  de 

aprendizaje,  de  percepción y  de  

motivación  por  parte de los que 

forman parte de la  compañía,  

mientras  que los factores  externos se 

encuentran relacionados con  ciertas  

cuestiones  que hacen  a  las  

características fundamentales de  la 

organización. 

Mecanismos de 

articulación 

Nivel de Factor 

limitante 

 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Casi nunca 

   Nunca 

 

 

 

 

Ordinal 
Gestión 

administrativa  

Nivel de Factor 

limitante 

Políticas de 

Gestión 

Nivel de Factor 

limitante 

Participación Nivel de Factor 

limitante 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 
GESTIÓN D E  L A  

ATENCIÓN 

PRIMARIA 

 

Es   el   desarrollo   de   los procesos  

de  planeamiento, programación, 

monitoreo, supervisión y evaluación 

de la  atención  integral  de  la salud  

que  se  realiza  en  el ámbito local. 

La gestión de la atención primaria de 

Salud involucra las intervenciones 

sanitarias que realizan  los 

establecimientos de  salud, que están 

ubicados en el primer nivel de 

atención de salud, principalmente de 

enfoque preventivo- promocional. 

Planeamiento Nivel de Gestión   

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Casi nunca 

   Nunca 

 

Ordinal 

 

Programación Nivel de Gestión 

Monitoreo Nivel de Gestión 

Supervisión Nivel de Gestión 

Evaluación  Nivel de Gestión 

6 
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II MARCO TEORICO 

2.1.  ANTECEDENTES  

 

Azaña, P. y Rojo, M. (2015). Factores que favorecen o limitan la 

implementación del Plan de Incentivos Municipales   para   la reducción   de 

la   Desnutrición   Crónica Infantil en el Distrito de Masisea de Ucayali.  

Bases para propuesta de estrategias. Tesis de Maestría. Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Objetivo: identificar y analizar cuáles son los   factores   

relacionados   a   la   articulación, entre   funcionarios municipales y el personal 

de salud, que favorecen o limitan  la implementación del Plan de Incentivos 

Municipales para la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil - DCI en el 

Distrito de Masisea (Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali) entre los 

años 2011- 2013. A partir de esta información se ha propuesto estrategias de 

intervención que permitan una mejor articulación, alineamiento e integración 

entre el gobierno local y el sector salud, para el logro de las metas esperadas.  

La investigación realizada es un Estudio de Caso, de orden cualitativo y tiene 

como unidad de análisis a los funcionarios municipales, personal de salud y 

agentes comunitarios de salud del distrito de Masisea. La muestra fue 

significativa, el método de muestreo fue no probabilístico, por juicio y 

conveniencia. 



 

 

En el marco del Plan de Incentivos Municipales, y como estrategia para 

la reducción de la DCI, el Ministerio de Salud propuso la implementación 

del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del Cuidado Integral de la 

Madre y del Niño, considerada como una estrategia comunitaria donde se 

desarrollan actividades para promover en las familias la adopción de 

prácticas saludables y contribuir con el adecuado crecimiento y desarrollo 

infantil. Estas actividades están desarrolladas por los agentes comunitarios 

de salud con el respaldo de personal de salud y la inversión del gobierno 

local. 

Es importante señalar que para la realización del trabajo de campo se contó 

con la presentación de UNICEF - organismo que brinda asistencia técnica y 

financiera a la Región de Ucayali en el tema de DCI - y posibilitó las 

coordinaciones con los funcionarios de la municipalidad y de salud de la 

Región y el distrito. 

El trabajo concluye que el grado de articulación entre el gobierno municipal 

y el personal de salud para la movilización de recursos provenientes del PI 

para la reducción de la DCI es bajo, ya que en el distrito de Masisea no 

existen espacios de concertación institucionalizados y el cumplimiento de 

los acuerdos interinstitucionales entre el gobierno municipal y el sector 

salud es parcial.  Asimismo,  se  concluye  que  el  bajo  grado  de  

articulación entre los funcionarios del gobierno municipal y el personal 

de salud ha limitado la movilización de recursos financieros provenientes 

del PI; entre los factores que limitan su existencia están la alta rotación e 
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insuficiente cantidad de personal de salud, la inaccesibilidad geográfica, los 

limitados recursos, la limitada influencia del CPVC en el distrito por su 

extensión y dispersión y el desconocimiento de la magnitud de la DCI en el 

distrito. 

El acercamiento entre el gobierno municipal y el sector salud para un 

trabajo coordinado y articulado entre ambos a favor de la infancia, no está 

trascendiendo más allá de las acciones vinculadas al CPVC ubicado en 

Santa Rosa de Masisea y a demandas específicas vinculadas principalmente 

a referencias de emergencias. Entre los factores que pueden facilitar la 

existencia de espacios de concertación institucionalizados se encuentran la 

responsabilidad, la competencia y el compromiso del personal de salud; la 

construcción y uso de instrumentos de gestión como un Plan de Desarrollo 

Concertado – PDC y la voluntad política del alcalde. 

 

Bautista, A. (2012). Gestión de gobiernos locales en la calidad de la 

atención de la salud para niños. Tesis de Maestría. Universidad Nacional 

de Colombia. El objetivo de esta investigación se encuentra en lo numeroso 

y vulnerable que es este grupo poblacional   y la importancia de evaluar la 

calidad de los programas de atención en salud.  Se evaluó el componente de 

calidad de los programas de salud, establecidos por los gobiernos  locales  

para  la  población  infantil,  en  cumplimiento  del marco normativo 

vigente; se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en el que para 

realizar la evaluación, se revisaron los informes de la superintendencia de 

salud desde dos aspectos: por una parte, la gestión en calidad y por otra 
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parte, los programas de atención a la infancia en el contexto de los 

gobiernos locales y departamentales colombianos durante la vigencia 2007 

a 2009. Resultados: se evidencia que la mayor parte de los gobiernos 

locales evaluados no cuenta con un programa sistemático de gestión de la 

calidad, ni específico para la población de estudio, ni general para el sistema 

de seguridad social en salud, en este aspecto la información recogida 

permite señalar que aunque muchos brindan algún nivel de asistencia 

técnica para implementar la Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad 

de la Atención de Salud en los Prestadores de Servicios de Salud de su 

jurisdicción, dichas actividades no son estandarizadas ni sistemáticas, por 

lo que están lejos de constituirse en un programa e igualmente que aunque 

hay unos logros en el sistema único de acreditación     estos son   

limitados   y   obedecen   principalmente   a programas nacionales de apoyo 

y a tareas individuales de los prestadores, antes que ha esfuerzos 

territoriales. Se concluye con la   explicación   que   dichos gobiernos   dan   

ante   esta situación es que hay mucha dispersión geográfica de los vigilados 

y que tienen una gran limitación de recurso humano. 

 

Picado, L . ( 2011). Resultados del estudio de percepciones de actores 

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

planes municipales región central de occidente. Artículo científico de la 

Universidad y Salud. Costa Rica. La salud representa un derecho humano 

fundamental y se constituye a su vez en un componente indispensable para 

la vida. Además, es el resultado de la interacción de determinantes sociales, 

económicos, ambientales, espirituales, políticos; por consiguiente, debe 
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abordarse desde un enfoque integral en el que se articulen esfuerzos 

individuales, colectivos e intersectoriales en procura de alcanzar propósitos 

comunes desde el enfoque de promoción de la salud. En este sentido, los 

gobiernos locales tienen un rol protagónico por ser los responsables de 

gestar   políticas, impulsar   la   formulación   e   implementación   de 

programas y proyectos de manera concertada. Por lo anterior, la Dirección 

Regional de Rectoría de la Salud Central de  Occidente  del Ministerio  de  

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

respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las percepciones 

sobre salud, promoción de la salud y participación social que tienen los 

actores sociales municipales y cuáles son las principales acciones en 

salud integradas en  los   planes  estratégicos de   alcaldías   de   las   

municipalidades   que conforman  la  Región Central de Occidente, Costa 

Rica? . El estudio fue de tipo descriptivo y exploratorio con enfoque 

cualitativo, que permitió el acercamiento a los actores sociales para obtener 

los datos mencionados y fuentes documentales   de   las   municipalidades   

de   la   Región   Central   de Occidente. La población en estudio la 

conformó: alcaldes,  alcaldesas, vicealcaldes, vicealcaldesas, quienes 

constituyen la autoridad Político- Administrativa, regidores, regidoras, 

síndicas, síndicos por ser representantes del Concejo Municipal, el cual es la 

máxima autoridad y como tal, tiene entre sus funciones, fijar la política y 

las prioridades de desarrollo   del   municipio,   conforme   al   programa  

del   Gobierno inscrito  por  el  alcalde  municipal  para  el  período  por  

el cual  fue elegido y funcionarios municipales, quienes al ser personal 
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técnico- administrativo fijo, son las personas que pueden dar continuidad a 

procesos o proyectos. Resultados: En lo referente a las condiciones 

individuales y grupales que favorecen la salud, hubo coincidencias en las 

respuestas brindadas por  las  personas  entrevistadas,  ya  que  para ambos 

casos mencionan: los estilos de vida saludable, (alimentación saludable, 

actividad física, recreación, ejercicio), estabilidad física y mental, entornos 

saludables, servicios de atención, prevención y promoción, trabajo, 

estabilidad económica, necesidades básicas satisfechas, educación, 

infraestructura vial, seguridad ciudadana, habilidades para la vida. Se 

consideró importante indagar sobre el conocimiento de las personas en 

estudio en relación con las políticas y directrices municipales vinculadas a 

salud, al respecto llamó la atención que   la   mayoría   mencionó   

desconocer   tanto   las   políticas   como directrices y normas, situación que 

evidencia una importante debilidad. 

 

Otro hallazgo interesante obtenido en el estudio realizado es que la 

mayoría de las personas confirma la responsabilidad del gobierno local en 

la producción social de la salud. 

 

Entre los compromisos mencionan prevención, facilitar a toda la población 

el acceso a los servicios de salud, establecer políticas y presupuestos, 

servicio de recolección de basura, limpieza de ríos y comunidad, 

conservación y protección del medio ambiente, elaborar programas, 

colaborar con la integridad del individuo, velar por el bienestar de la 

comunidad, medidas sanitarias, seguridad y recreación, el desarrollo 
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integral, la limpieza, calidad del agua, la seguridad social, infraestructura, 

elaboración de diagnósticos situacionales de salud por distrito.  En las 

respuestas anteriores se observa que existe una tendencia a señalar 

responsabilidades que trascienden, en alguna medida, los servicios 

tradicionales que han caracterizado el accionar de los gobiernos locales, 

hecho que como ya se ha mencionado; es un indicador de actuaciones sobre 

determinantes de la salud, lo cual es también congruente con las 

condiciones necesarias para tener salud, señaladas por ellos. Se agrega que 

la población entrevistada, menciona que  en  las  acciones  municipales,   

se  involucran  diversos   actores sociales, entre los que se destacan 

instituciones tales como: Ministerio de Salud, CCSS, la Municipalidad, 

ICODER, Comité Cantonal de Deportes, MINAET, ONG’s, Cruz Roja, 

Asociaciones de Desarrollo, MEP, las cuales forman parte del Sistema de 

Producción de Salud, por lo tanto, mantienen procesos de participación 

social, indispensables en el abordaje de las actuaciones señaladas en 

párrafos precedentes. Otra categoría   analizada   es   la   referente   a   los   

contenidos   de   planes estratégicos municipales con el fin de determinar 

oportunidades para el fomento y/o reforzamiento de programas y 

proyectos con enfoque de Promoción de la Salud, desde la gestión 

municipal. Una vez analizados los planes estratégico municipales se 

visualizan ejes fundamentales y líneas de acción en los cuales se podría 

articular y coordinar interinstitucionalmente temas en promoción de la 

salud. Se concluye con el reconocimiento de un progreso en torno a la 

forma de concebir la salud así como las condiciones que la favorecen en la 
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práctica, continúan privilegiando los servicios tradicionales como son 

infraestructura vial, recolección de basura y bienes y servicios. Esta 

situación constituye un reto que implica diseñar estrategias que propicien 

cambios de paradigmas en la gestión de los gobiernos locales a favor de la 

salud, por ser uno de los indicadores fundamentales para el desarrollo 

local. En cuanto al enfoque de promoción de la salud se evidencia falta de 

claridad conceptual y operativa, ello se refleja en acciones y proyectos 

enunciados como promoción de la salud pues en su mayoría responden 

realmente a una lógica preventiva, hecho que refuerza en sus procesos de 

planificación, la priorización de servicios, programas y acciones desde la 

perspectiva administrativa así como de riesgo y focalización. 

 

Jiménez, C. (2008). El papel de la gestión local en salud orientada   a   

combatir   las   desigualdades: El   caso   de   la Municipalidad de 

Rosario. Artículo de investigación presentado en 4º   Congreso   Nacional   

de   Políticas   Sociales   Pobreza   crítica   y desigualdad persistente - El 

desafío de las políticas de inclusión social. El objetivo de identificar y 

analizar la génesis y desarrollo de un conjunto de innovaciones locales 

expresivas de las políticas de salud del período 1995-2000, entendemos   

que la orientación que asumieron esas políticas determinó cual fue el papel 

de gestión municipal para combatir las desiguales. Es un estudio de caso 

basado el análisis y la reconstrucción de documentos bibliográficos y 

estadísticos, con una triangulación de entrevistas, el período recortado para 

el análisis (1995 – 2000), fue seleccionado, por un lado porque fue 

donde se comienzan a observar los problemas socioeconómicos vinculados 
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a los ajustes implementados a inicios de los `90 (aumento de morbi-

mortalidad materna e  Infantil, desnutrición, etc.),  y por el otro, porque 

fue el momento donde se introducen algunos cambios e iniciativas que 

resultan significativas para nuestro análisis. Resultados: El gobierno local 

redefinió la articulación y reorganización en red de los efectores 

municipales de salud según nuevos perfiles de atención, servicios y además 

adecuó las infraestructuras; a partir de esa redefinición se estableció que la 

red de efectores se inicia con los centros de atención primaria, que 

articulan el primer vínculo entre la comunidad y el servicio municipal de 

salud. El problema que apuntó a resolver fue a la accesibilidad   y la 

captación de la población recuperando la capacidad instalada, con la idea de 

territorializar la atención y hacerla más costo efectiva a partir de intervenir 

en los problemas barriales concretos. 

 

Respecto de las aptitudes organizacionales, algunos autores afirman que   la   

definición   política   del   gobierno   Rosarino   implicó   una redefinición   

conceptual   de   los   problemas.   En   este   sentido,   los conflictos fueron 

tomados como parte del proceso de aprendizaje, no como algo irresoluble, 

sino como parte constitutiva de la planificación y de la gestión; esta 

redefinición de los problemas sentó las bases del fortalecimiento de la 

Atención Primaria de la Salud y la Red de articulación de los efectores 

(Rovere,2005). Desde los documentos, los lineamentos,  el  material  de  

campo  y  las  declaraciones  de  algunos actores  de la  gestión  en  salud,  

afirman que el sistema de salud  se orientó hacia una lógica de “dar 

respuestas según la necesidad de la población”, porque la premisa del 
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gobierno local fue reconocer “que es lo que le pasa a la gente”. Por ello, el 

proceso descentralización estuvo ligado a la participación de los ciudadanos 

y los trabajadores. La descentralización generó un acercamiento del 

gobierno a los ciudadanos y a los equipos de salud al barrio y por lo tanto 

hacia los problemas específicos de cada territorio. De esta manera, los 

equipos de atención primaria, tenían una lógica de vínculo de trabajo 

comunitario. 

Conclusiones: La búsqueda de consensos, la generación de vínculos y de  

canales para la participación a los diferentes sectores fue la estrategia más 

importante para consolidar algunas transformaciones y lograr la 

incorporación de nuevas iniciativas; la gestión del gobierno municipal de 

Rosario entre los años 1995-2000, orientó sus intervenciones en salud de 

manera diferente a la arena provincial y nacional, mediante la incorporación 

de innovaciones en políticas sanitarias la gestión local en salud se orientó 

hacia un modelo universalista con muchos matices que buscó la 

disminución de las desigualdades en el acceso a la salud por parte de la 

población. Los cambios no sólo fueron producidos por la “voluntad 

política” de la gestión local. Mediante este estudio de caso queda 

comprobado, que sin la convergencia de intereses entre actores e 

instituciones, e incluso la sociedad civil, los cambios no resultan posibles. 

Rodríguez,  L. F. (2006), Viabilidad de la estrategia de  municipios  

saludables  “el  caso  de  Zipaquirá  – Cundinamarca. Tesis de Maestría. 

Escuela Superior de Administración Pública Bogotá, D.C. La investigación 
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tuvo como objetivo: Establecer la viabilidad de la Estrategia de Municipios 

Saludables como Política Pública en el municipio de Zipaquirá, desde el 

año de 1995 hasta la actualidad. Se concluyó  que  las  estrategias  de  

promoción  de  la  salud  se  han afianzado y desarrollado desde la 

promulgación de la carta de Ottawa en 1986 con una perspectiva que busca 

la equidad, la solidaridad y la justicia social, bajo el empoderamiento de las 

naciones buscando la disminución  de  las  desigualdades,  mejorando  el  

ingreso  de  las personas y propiciando por la autogestión de la salud 

individual y colectiva. 

La  Estrategia  de  Municipios  Saludables  se  basa  en  la conceptualización 

de la salud dada por la OMS y la OPS, con la intención   de   idear   

mecanismos   para   aplicar   los   principios   y estrategias de la salud para 

todos a través de la acción local de los municipios y ciudades con el objeto 

que esos principios y estrategias ocupen  el  lugar  apropiado  en  los  

programas  de  la  administración local e impulsen el desarrollo de sus 

comunidades para alcanzar una mejor  calidad  de  vida.  La  Promoción  

de  la  Salud  tiene  como estrategia fundamental los Municipios 

Saludables, como una forma efectiva  de  materializar  la  cultura  de  la  

“calidad  de  vida”,  la estrategia está orientada a mejorar el desarrollo 

local ya que se considera como la piedra angular del desarrollo humano 

donde confluyen todos los sectores de la administración municipal, 

junto con la participación de la sociedad civil. La Estrategia de Municipios 

Saludables surgió como una evolución de la promoción de la salud, 

involucrando la importancia y el impacto de las dimensiones socio – 
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económicas, políticas y culturales sobre las condiciones de salud. La 

OPS en América Latina ha estado apoyando la estrategia y cada  país  le  

ha  dado  un  perfil  propio  al movimiento  generando una  diversidad  en  

la  estrategia  de  acuerdo  a  las    condiciones sociales,  ambientales,  

económicas  y  culturales  de cada país, con el objeto de promover la salud. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 FACTORES LIMITANTES EN LA GESTIÓN 

 

Nos situamos en un entorno de cultura de servicios de financiación pública,  

cuyo  eje  es  el  derecho  generalizado  de  los  ciudadanos  a acceder a los 

servicios sanitarios y a la promoción y protección de su salud.  Desde esta 

perspectiva, entendemos el poder de resolución como la capacidad que 

tiene el sistema sanitario, a través de sus organizaciones y profesionales, 

para brindar soluciones (resultados) adecuadas a los problemas de salud de 

los ciudadanos (Figuerola, et al, 2003).  Actualmente se viene desarrollando 

el proceso de descentralización de la función salud a los gobiernos locales, 

con el objetivo de mejorar las determinantes de salud de la población; lo que 

no resulta fácil por las diversas limitaciones que existen en las 

municipalidades. (MINSA, 2007) 

 

Según Rofman, A., y Villar, A. (2006). En las estrategias de desarrollo local 

juega un papel clave el gobierno local, como actor político fundamental, y 

esto, en la medida en que encarna el rol de promotor y concertador de ideas, 

intereses y acciones. Es por ello que nos preguntamos por la situación 
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actual de los mismos en nuestro país para encarar y promover este tipo de 

procesos. 

A la debilidad propia de los gobiernos locales, especialmente de los más 

pequeños, se suma, en tercer lugar, una escasa y deficiente articulación de 

los municipios con el orden nacional, y con los recursos que éste posee a 

través de distintos organismos y programas para la promoción del territorio 

o el desarrollo productivo. En muchos casos se aprecia un clima interno de 

desconfianza y de escasa coordinación y comunicación que genera un

 clima Organizacional "enrarecido", donde los funcionarios exhiben poca 

voluntad  de cambio e incredulidad frente a propuestas de reorganización. 

 

En el caso de las municipalidades más pequeñas y con menos recursos, a los 

problemas anteriores se suma la carencia de equipamiento mínimo en el área 

de las comunicaciones, plantas telefónicas, fax, fotocopiadoras y equipos de 

radio. Hay municipalidades que prácticamente no tienen respaldo 

informático y otras que, teniendo computadores, no cuentan con el software 

adecuado.   (Figuerola, et al, 2006) 

 

Asociado a la dificultad presupuestaria de las municipalidades se da el 

hecho de que éstas normalmente deben obtener fondos para proyectos de 

inversión por la vía de proyectos presentados al nivel central o regional.  

Para  el  éxito  en  la  obtención  de  estos  recursos  se  debe conjugar un 

buen manejo y planeamiento territorial y una adecuada formulación de 

proyectos, ambos aspectos deficitarios en parte importante de los 
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municipios del país. Parte de los problemas antes mencionados se repiten en 

el área de servicios a la comunidad. 

La consecuencia directa de los problemas e incapacidades de la 

institucionalidad local, se materializa en una entrega poco eficiente de 

servicios a la comunidad y falta de calidad y oportunidad de las 

prestaciones municipales. (CIEPLAN, 2004). 

         MECANISMOS DE ARTICULACIÒN 

 

Según Pastor, Florit. (2006). La intersectorialidad conceptualizada como la 

intervención coordinada de instituciones representativas de más de un sector 

social, en acciones destinadas total o parcialmente a tratar los problemas 

vinculados con la salud, el bienestar y la calidad de vida, forma parte 

importante de esa respuesta social organizada. Consiste fundamentalmente 

en convertir la cooperación fortuita o casual en acciones, que lideradas por 

el sector de la salud y apoyadas en políticas nacionales o locales 

debidamente concertadas, se orienten estratégicamente hacen aquellos 

problemas identificados y priorizados, donde las actividades de otros 

sectores pueden ser determinantes.  

POLÌTICAS DE GESTIÒN 

Según Giraldo, Franco. (2015). Con el advenimiento de la renovación de la 

APS en los países de la región de las Américas, siguiendo la línea de la OPS 

se pueden resumir los problemas fundamentales en: falta de compromiso 

social con la atención a la salud de la población, carencia de una formación 

integral desde las perspectivas técnicas y humanistas; alto costo de la salud 
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reflejado en la elevada proporción de médicos especializados vs. generales/ 

salud familiar, escasos conocimientos y habilidades por parte de los 

egresados para el manejo de la APS; el énfasis en un modelo biologicista, la 

centralización de la práctica del aprendizaje en los hospitales, la ausencia de 

un enfoque de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el 

ámbito individual, familiar y comunitario desde el inicio de la formación. 

En consecuencia, se proponen estrategias para superar esas falencias 

históricas de la práctica en salud en el marco comunitario: instauración de 

políticas que fomenten la atracción de estudiantes hacia la APS; adopción de 

políticas que incentiven la permanencia en APS de los profesionales bien 

formados, en lugares estratégicos que garanticen la sostenibilidad laboral de 

estudiantes, académicos y gobiernos locales en APS; poner en marcha 

mecanismos que aseguren los niveles de conocimientos exigidos en APS y 

el acompañamiento de los ministerios de salud en estos procesos de 

cambios. 

GESTIÒN ADMINISTRATIVA 

El proceso de modernización - Gestión por Resultados 

 

El Decreto  Legislativo  N°1026. (2008)  Régimen Especial Facultativo  

para  los gobiernos regionales y locales que deseen implementar procesos de 

Modernización Institucional Integral – Perú; busca el ordenamiento de 

funciones, roles, responsabilidades entre entidades de la administración 

pública, hacer de la Gestión pública un modelo  de  gestión  que  priorice  

los  resultados  obtenidos  con  las políticas públicas por sobre el 
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cumplimiento de las normas y procesos. Además se plantea dotar a las 

autoridades de las instituciones públicas de herramientas flexibles de 

gestión financiera y de sus recursos humanos y materiales; incorpora 

incentivos que promuevan el logro de mejor desempeño, así como 

mecanismos de sanción, en un marco de mayor transparencia. 

 

Plan  de  Incentivos  a  la  mejora  de  la  gestión  y  modernización 

municipal – PI 

El PI es un instrumento de Presupuesto por Resultados (PpR), cuyo 

objetivo principal es impulsar reformas que permitan lograr el crecimiento y 

el desarrollo sostenible de la economía local y la mejora de su gestión, en 

el marco del proceso de descentralización y mejora de la competitividad. 

 

Para Rodríguez, (2003), El Plan de Incentivos, implica una transferencia 

condicionada de recursos financieros, adicionales al presupuesto 

institucional de las municipalidades, por el cumplimiento oportuno de 

metas que deben alcanzar en un período de tiempo determinado. 

 

Estas metas están orientadas al logro de: 

 

- Incrementar los niveles de recaudación de los tributos municipales, 

fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los 

mismos. 

- Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando 

los lineamientos de política de mejora en la calidad del gasto. 

- Reducir la desnutrición crónica infantil en el país. 
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- Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima 

de negocios. 

- Mejorar la provisión de servicios públicos. 

- Prevenir riesgos de desastres. 

 

PARTICIPACIÒN 

Según Pastor, Florit. (2006). La participación social y comunitaria es también 

sistémica por naturaleza, refiriéndose a la interacción de muchos actores dentro 

del sistema social. De igual forma, se reconoce que las medidas particularmente, 

para la salud en el nivel local, serán el resultado de una alianza que se negocia 

continuamente, a medida que van cambiando las condiciones y dinámica en una 

sociedad, localidad o grupo social. 

El protagonismo que le corresponde a la población, para considerarlo 

participación comunitaria o social, requiere de organización y conducción 

acertada, reconocimiento e introducción de sus ideas, solución de los problemas 

y trabajar como verdaderos equipos; así la población se apropiará de su labor, el 

trabajo se realizará mejor, con más responsabilidad, mayor interés, confianza 

por el cambio necesario, se mostrará motivación y se obtendrán mejores 

resultados. 

Según Martínez (2007). La participación social comunitaria, a través de ésta, 

es posible que la comunidad se movilice a favor de su población para 

mejorar las condiciones del entorno en el cual viven, como por ejemplo 

espacios para su socialización, la conformación de una red de apoyo a 

familias en riesgo o la implementación de un centro de promoción y 
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vigilancia comunitaria.  En ese sentido, se considera que la participación 

“definida como la acción y efecto de participar en la comunidad es un 

derecho ciudadano…“¨ La participación social comunitaria se establece 

entre personas y grupos que se relacionan de acuerdo a intereses comunes 

y se realiza en lugares y espacios cotidianos, de manera voluntaria. 

Por ello, la participación se establece en el diálogo y la integración social 

para generar apoyo social a través de la identificación, análisis de la 

situación de la población. 

 

También es importante señalar que el diálogo y la integración social 

generan una mayor cohesión que constituye un factor protector para la 

sociedad. Sin embargo, la operatividad de la participación social 

comunitaria es compleja y su institucionalización desde el sector salud o 

los gobiernos municipales sigue siendo un reto. 

 

Para Sierra (2011). La participación parte de la premisa de que quien 

participa en crear algo tiende a sentir apropiación de lo que ha creado, 

hace más y mejor uso de su creación y busca preservarla y mejorarla para 

su propio bien y el de la colectividad.  Reconocer que la gente pobre 

puede tener menos conocimientos acerca de muchas cosas pero conoce 

mejor que nadie sus necesidades, es un punto de entrada para el 

aprendizaje de cómo acercarse a la gente para aprender de ella y con ella. 
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2.2.2 GESTIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

 

   

La Gestión de la Atención Primaria de Salud, es el desarrollo de los 

procesos de planeamiento, programación, monitoreo, supervisión y 

evaluación de la atención integral de la salud que se realiza en el ámbito 

local. La gestión de la atención primaria de salud involucra las 

intervenciones sanitarias que realizan los establecimientos de salud, que 

están ubicados en el primer nivel de atención de salud, categorías I-1, I-2, I-

3 y I-4 en aspectos de protección y recuperación de la salud de la población; 

así como las intervenciones de promoción de la salud y su acción sobre los 

determinantes de la salud realizado con la activa participación ciudadana y 

articulación multisectorial. (EGP, 2008) 

 

Gestión Pública 

 

La gestión pública se define como el conjunto de acciones mediante las 

cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los  que  

están  enmarcados  por  las  políticas  gubernamentales establecidas  por  el  

Poder  Ejecutivo. La gestión pública está configurada por los espacios 

institucionales y los procesos a través de los cuáles el Estado diseña e 

implementa políticas, suministra bienes y servicios y aplica regulaciones 

con el objeto de dar curso a sus funciones. Además se ocupa de la 

utilización de los medios adecuados para alcanzar un fin colectivo, trata de 

los mecanismos de decisión para la asignación y distribución de los recursos 

públicos, de la coordinación y estímulo de los agentes públicos para lograr 

objetivos colectivos. (IDEA, 2008) 
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Descentralización en salud 

 

La descentralización, entendida como el proceso de pasar a los niveles locales 

de salud, autoridad, responsabilidad y recursos, es otro de los factores 

condicionantes fundamentales. Sin ella, o con una versión recortada, el sector no 

tendría facultades suficientes para ejercer su liderazgo, negociar las acciones 

conjuntas y tomar decisiones. (Pastor, F. 2006) 

 

Atención Primaria de Salud 

La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial accesible a 

todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios 

aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para 

la comunidad y el país. Es el núcleo del sistema de salud del país y forma 

parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad. (R. 

M. N°1204-2006-SA) 

Principios básicos: 

 

- Salud como derecho. 

 

- Accesibilidad y cobertura UNIVERSALES. 

 

- Equidad Sanitaria como parte del desarrollo social. 

 

- Integralidad de la atención. 

 

- Orientación hacia la promoción y prevención. 

 

- Tecnologías apropiadas y costo efectividad de las intervenciones. 

- Continuidad. 

- Longitudinalidad. 

- Formación y utilización de RRHH apropiados. 
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- Organización y participación de la comunidad. 

 

- Acción intersectorial para la salud. 

 

- Financiamiento sectorial – sostenibilidad financiera. 

 

Atención Primaria de Salud Renovada 

En el 2005, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) introduce el 

concepto de Atención Primaria de Salud Renovada como “la transformación 

de los sistemas de salud, de modo que puedan hacer de la APS su 

fundamento”. Para tal propósito, se demanda “reajustar los servicios de 

salud hacia la promoción y la prevención; ajuste que debe ser conseguido 

por medio de la asignación de funciones apropiadas a cada nivel de 

gobierno; de la integración de los servicios de salud pública y de atención 

personal; del desarrollo de una orientación hacia las familias y las 

comunidades; y de la creación de un marco institucional que incentive la 

mejoría de la calidad de los servicios; requiere adicionalmente de una 

concentración especial en el papel de los recursos humanos, en el desarrollo 

de estrategias para gestionar el cambio y en la alineación de la cooperación 

internacional con el enfoque de la APS”. 

Los pilares y valores sobre los cuales se sustenta la APS son la equidad, la 

solidaridad y la universalidad de la salud, como derecho humano 

fundamental. Estos son valores sobre los cuales la actualización del modelo 

de atención integral tiene que enmarcarse. (R. M. N°464-2011/MINSA) 
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Promoción de la salud 

 

Es un proceso que consiste en proporcionar a las personas los medios 

necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la 

misma. (CARTA DE OTTAWA, 1986). 

Sus objetivos son: 

 Modificar los determinantes de la salud 

 Disminuir las barreras para facilitar la elección más saludable 

 Empoderamiento de salud 

 Autocuidado 

En este proceso se interaccionan estrategias como la educación para la 

salud, la puesta en marcha de las políticas saludables y la movilización 

social para conducir cambios positivos en los determinantes de la salud. 

Se desarrollan acciones que apoyen a las personas para que adopten y 

mantengan estilos de vida saludables, y que crean condiciones de vida 

(entornos) que apoyan la salud, constituyen elementos claves de la 

Promoción de la Salud. (R. M. N°1204-2006-SA) 

Es necesario reconocer que la promoción de la salud es una función 

esencial de la salud pública, y la APS es una estrategia para el desarrollo de 

la salud; por lo tanto, estará siempre ligada por su esencialidad. (R. M. 

N°464-2011/MINSA) 
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Prevención de la enfermedad 

 

Son las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la 

enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también 

a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida, y 

considera: 

 

Actividades dirigidas a detección precoz de enfermedades y riesgos. 

 

Actividades de Protección específica (inmunizaciones), de acuerdo a 

grupos etéreos. (R. M. N°1204-2006-SA) 

 

El proceso de modernización - Gestión por Resultados 

 

Busca el ordenamiento de funciones, roles, responsabilidades entre d e  la 

administración pública, hacer de la Gestión pública un modelo de 

gestión que priorice los resultados obtenidos con las políticas públicas por 

sobre el cumplimiento de las normas y procesos.  Además se plantea 

dotar a las autoridades de las instituciones públicas de herramientas 

flexibles de gestión financiera y de sus recursos humanos y materiales; 

incorpora incentivos que promuevan el logro de mejor desempeño, así como 

mecanismos de sanción, en un marco de mayor transparencia. (R. M. 

N°1204-2006-SA) 

Gestión de la Municipalidades Distritales en el ámbito de salud 

Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 

-     Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de 

acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento 

industrial de desperdicios. 
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-     Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos 

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

lugares públicos locales. 

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

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

gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el 

ambiente. 

-     Expedir carnés de sanidad.  

-      Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de 

agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de 

residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo. 

-     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 y los organismos regionales y nacionales 

pertinentes. 

-     Gestionar la atención primaria de 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 provinciales, 

los centros poblados y los organismos regionales y nacionales 

pertinentes. 



 

 

31 

 

-     Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, 

educación sanitaria y profilaxis. (Ley N°27972) 

Atención Primaria de Salud y Gobiernos Locales 

Un sistema de salud, basado en la Atención Primaria de Salud Renovada, debe 

tener: acceso y cobertura universal; atención integral e integrada; énfasis en la 

promoción y la prevención; atención apropiada con calidad; orientación 

familiar y comunitaria; mecanismos activos de participación; marco legal e 

institucional; organización y gestión óptimas; políticas y programas pro 

equidad; primer contacto del paciente con el sistema de salud; recursos 

humanos apropiados y competentes; recursos financieros suficientes adecuados 

y sostenibles; y acciones intersectoriales e interculturalidad. R. M. N°464-

2011/MINSA) 

Por todo ello, se resalta la importancia de fomentar la participación de los 

diversos sectores, incluidas las organizaciones civiles y/o gobiernos locales en 

este proceso, que debe considerarse también como un proceso social y político, 

en el cual las decisionÇes está en manos de la propia población, con el apoyo 

de la información objetiva que los profesionales y auxiliares que diferentes 

sectores pueden ofrecerles sin imposiciones, pues las acciones multisectoriales 

e interdisciplinarias son entendidas en su totalidad como “políticas públicas de 

Estado”. 
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2.3. DEFINICIONES DE TERMINOS 

 

a. Primer Nivel de Atención 

 
Es la puerta de entrada de la población al sistema de salud, en donde  se  

desarrollan  principalmente  actividades  de promoción de la salud, 

prevención de riesgos  y control de daños a la salud, diagnóstico 

precoz y tratamiento oportuno, teniendo como eje de intervención las 

necesidades de salud más frecuentes de la persona, familia y 

comunidad. El grado de severidad y magnitud de los problemas de 

salud en este nivel, plantea la atención con una oferta de gran tamaño, y 

de baja complejidad; además se constituye en el facilitador y 

coordinador del flujo del usuario dentro del sistema. (MINSA, 2011).  

b. Modelo de atención integral de salud 

 

Es el conjunto de políticas, sistemas, procesos e instrumentos 

institucionales que, operando coherentemente, garantizan una atención 

continua y de calidad, orientada a la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud para los asegurados, sus 

familias y sus comunidades. (OMS, 2009) 

c. Política pública 

 
Curso de acción de gobierno para adecuar, continuar o generar nuevas 

realidades, deseadas en el nivel territorial e institucional, contrastando 

intereses sociales, políticos y económicos, así como articulando 

esfuerzos de los actores y organizaciones con incidencia en dicha 

realidad. (Campos, 2011) 



 

 

33 

 

d. Descentralización 

 
Proceso de separación de competencias y funciones entre los tres   

niveles   de   gobierno   (Nacional,   Regional   y   Local) buscando el 

beneficio de la población. (Correa, 2011) 

e. Personal sanitario 
 

El  personal  sanitario  son  «todas  las  personas  que llevan  a cabo 

tareas que tienen como principal finalidad promover la salud» (Informe 

sobre la salud en el mundo 2006). 

 

Los trabajadores de los sistemas de salud de todo el mundo están 

sometidos a una amplia y compleja gama de fuerzas que están 

generando una tensión e inseguridad crecientes. Los trabajadores tienen 

que estar preparados para hacer frente a retos como el envejecimiento 

de la población, las nuevas enfermedades y el aumento de la carga de 

las ya existentes o el aumento de los conflictos y la violencia. El 

imperativo ineludible es el fortalecimiento de la fuerza laboral, de modo 

que los sistemas de salud puedan hacer frente a las enfermedades 

incapacitantes y lograr los objetivos sanitarios. 
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III.   METODOLOGIA 

3.1.  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Tipo de Investigación  

Por su finalidad: La investigación fue Aplicada, porque se basó en 

antecedentes previos y se ha nutrido de un marco teórico apropiado 

con la finalidad de contrastar los resultados obtenidos en la 

investigación.  

Por su nivel: La investigación     que se propone es     Descriptiva, 

porque determinado e identificado los factores limitantes de gestión 

de la atención primaria de salud en el Distrito de Independencia. 

3.1.2. Diseño de Investigación  

El diseño de investigación usado fue el no experimental y para dar 

respuesta al problema de investigación y evaluar el logro de los 

objetivos se usó como diseño de investigación el Transeccional o 

Transversal - Correlacional, debido a que la información se recolecto 

en un solo periodo de tiempo de acuerdo al cronograma.  

 

3.2. PLAN DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADISTICO 

3.2.1.  Población: 

La población estuvo conformada por los funcionarios, trabajadores 

de la municipalidad de Independencia y responsables de los 

establecimientos de salud, distribuidos de la siguiente manera: 
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 CARGOS N° 

Alcalde del Distrito de Independencia 1 

Regidores del Distrito de Independencia 9 

Gerente Municipal 1 

Gerente de Desarrollo Humano y Bienestar Social 1 

Sub-Gerente   de   salud,  servicios   y  programas 1 

Personal del área de Salud 6 

Responsables de los Centros de Salud 3 

Responsables de los Puestos de Salud 17 

TOTAL 39 

 

 

Criterios de Inclusión 

 Los funcionarios y trabajadores que involucrados en la gestión 

de la atención primaria de salud en la municipalidad de 

Independencia. 

 Los responsables de centros y puestos de salud. 

 Los que aceptaron participar voluntariamente en la investigación. 

 Los que firmaron el consentimiento informado. 

 

Criterios de Exclusión 

 Los funcionarios y trabajadores que no estuvieron involucrados 

en la gestión de la atención primaria de salud en la 

Municipalidad de Independencia. 

 Los que no aceptaron participar voluntariamente para dar 

respuesta al instrumento. 
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3.2.2.  Unidad de análisis y muestra 

Unidad de Análisis. 

Cada uno de los miembros de la población que participan en la 

gestión de la atención primaria de salud en la municipalidad distrital         

de Independencia. 

3.2.3. Muestra:   

Por la naturaleza de la población se trabajó con la totalidad de las 

unidades de análisis.  

3.3.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de la Información se usó como Técnica la Encuesta y 

como instrumento el cuestionario con preguntas cerradas con respuestas de 

escalamiento de Likert, (anexo 01).  

El cuestionario tuvo la siguiente distribución 

I. Datos Generales 

II. Factores limitantes 

2.1. Mecanismos de Articulación del     1 al   4    ítems 

2.2. Gestión administrativa  del     5 al 11 ítem 

2.3. Políticas de gestión    del  12 al 20 ítem 

2.4. Participación    del    21 al 24 ítem     

III. Atención Primaria de Salud  del    25 al 28 ítem   
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Escalas usadas en cada dimensión  

 Mecanismo de articulación 

Limitante      de  4     a      9 

Medianamente limita  de 10 a 15 

No Limita    de 16 a 21 

 Gestión administrativa 

Limitante      de  7     a     16 

Medianamente limita  de 17 a 26 

No Limita    de 27 a 36 

 Políticas de Gestión 

Limitante      de  12     a      22 

Medianamente limita  de 23 a 34 

No Limita    de 35 a 46 

 Participación  

Limitante      de  4     a      9 

Medianamente limita  de 10 a 15 

No Limita    de 16 a 21 

 Atención primaria de salud 

Mala      de  4     a      9 

Regular    de 10 a 15 

Buena    de 16 a 21 

La validación del instrumento se realizó mediante el juicio de expertos, en la 

que participaron 05 profesionales de Enfermería, a quienes se les 

proporciono la matriz de validación en la que emitieron su opinión; para la 

Confiabilidad de los instrumentos se calculó el Coeficiente Alfa de 

Crombach. 
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Nº de 

Participantes 

Nº de ítems Coeficiente Alfa de 

Crombach, 

 

15 

 

28 
 

𝛂 = 0,870 

 

3.4.  PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS ESTADISTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

a) Análisis descriptivo: 

Con la información obtenida se confeccionó una base de datos haciendo 

uso del programa estadístico SPSS versión 22.0, luego se procedió a 

realizar el análisis descriptivo de las variables, los resultados se 

presentan en tablas univariables y  bidivaribles estos últimos para 

analizar la relación de las variables en estudio. 

b) Contrastación de la hipótesis: 

Para la contratación de la hipótesis de investigación se usó la prueba 

Chi-cuadrado con un nivel de significancia de 5%.  

c) Análisis inferencial 

La generalización de los resultados encontrados en la muestra se realizó 

mediante la prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones con 

un nivel de confianza del 95%.  

 

3.5. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la presente investigación se considerará la normatividad internacional 

vigente como la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 

en los siguientes artículos: Dignidad humana y Derechos humanos, 
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autonomía y responsabilidad individual, Consentimiento, Respeto a la 

vulnerabilidad humana y la integridad personal, Privacidad y 

confidencialidad, Igualdad, justicia y equidad, No discriminación y no 

estigmatización, Respeto de la diversidad cultural y del pluralismo y 

Protección del medio ambiente, la biósfera y la biodiversidad. 

También se considera la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial en los siguientes principios: En la investigación médica en seres 

humanos, el bienestar de la persona que participa en la investigación debe 

tener siempre primacía sobre todos los otros intereses.  

 

La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover 

el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos 

individuales. Algunas poblaciones sometidas a la investigación son 

particularmente vulnerables y necesitan protección especial.  Estas incluyen a 

las que no pueden otorgar o rechazar el consentimiento por sí mismos y a los 

que pueden ser vulnerables a coerción o influencia indebida.  

 

En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad, y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan en 

investigación. 

 

Al realizar una investigación médica hay que prestar atención adecuada a los 

factores que puedan dañar el medio ambiente.  
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En la investigación médica en seres humanos competentes, cada individuo 

potencial debe recibir información adecuada acerca de los objetivos, métodos, 

fuentes de financiamiento, posible conflictos de intereses, afiliaciones 

institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e 

incomodidades derivadas del experimento y todo otro aspecto pertinente de la 

investigación.  La persona potencial debe ser informada del derecho de 

participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier 

momento, sin exponerse a represalias. Se debe prestar especial atención a las 

necesidades específicas de información de cada individuo potencial, como 

también a los métodos utilizados para entregar la información. Después de 

asegurarse de que el individuo ha comprendido la información, el medico u 

otra persona calificada apropiadamente debe pedir entonces preferiblemente 

por escrito, el consentimiento informado y voluntario de la persona. Si el 

consentimiento no se puede otorgar por escrito, el proceso para lograrlo debe 

ser documentado y atestiguado formalmente. 
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IV. RESULTADOS 

 

 

TABLA 1.  Género de los funcionarios y trabajadores que 

participan en la gestión de la atención primaria de salud en la 

Municipalidad Distrital de Independencia., Huaraz. 

 

 

GENERO 

 

Nº 

 

% 

 

Masculino 

 

21 

 

53,8 

Femenino 18 46,2 

Total 39 100 

Fuente: Encuesta a los funcionarios y trabajadores  

 

Los resultados que se muestra el género de los funcionarios y trabajadores que 

participan en la gestión de la atención primaria de salud en la municipalidad 

distrital de Independencia, se aprecia que el mayor porcentaje 53,8% de los 

encuestados son de sexo masculino y el 46,2% son de sexo femenino.  
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TABLA 2. Edad de los funcionarios y trabajadores que participan en la gestión 

de la atención primaria de salud en la Municipalidad Distrital de 

Independencia., Huaraz. 

 

 

Edad  

 

Nº 

 

% 

 

25 – 30 

 

10 

 

25,6 

31 – 36 8 20,5 

37 – 42 11 28,2 

43 – 48 7 17,9 

49 – 54 3 7,7 

Total 39 100 

Fuente: Encuesta a los funcionarios y trabajadores   

 

El mayor porcentaje de los trabajadores 28,2% tienen una edad comprendida entre 

37  a 42 años, y en menor porcentaje 7,7%, tienen una edad comprendida entre 49 

a 54 años.  
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TABLA 3. Factores que limitan la gestión de la atención primaria de 

salud en la Municipalidad Distrital de Independencia, Huaraz. 

 

 

Factor Limitante 

 

Nº 

 

% 

 

Mecanismo de articulación 

Limita 30 76,9 

No Limita 9 23,1 

Total 39 100 

 

Gestión administrativa 

Limita 27 69,2 

No Limita 12 30,8 

Total 39 100 

 

Política de gestión 

Limita 27 69,2 

No Limita 12 30,8 

Total 39 100 

 

Participación 

Limita 28 71,8 

No Limita 11 28,2 

Total 39 100,0 

Fuente: Encuesta a los funcionarios  y  trabajadores   

 

En la tabla se presenta los resultados de los factores limitantes en la gestión de la 

atención primaria de salud, se aprecia que los factores limitantes son: Mecanismo 

de articulación el 76,9%, gestión administrativa el 69,2%, políticas de gestión 

69,2% y la participación el 71,8%.     
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TABLA 4. Relación del factor mecanismos de articulación con la gestión de la 

atención primaria de salud en la Municipalidad Distrital d e  Independencia. 

 

 

Gestión de la 

atención primaria 

 

Mecanismo de articulación 

 

TOTAL 

Limita No limita 

N° % N° % N° % 

Mala 16 41,0 1 2,6 17 43,6 

Regular 13 33,3 7 17,9 20 51,2 

Buena   1 2,6 1 2,6 2 5,2 

TOTAL 30 76,9 9 23,1 39 100,0 

Fuente: Encuesta a los funcionarios y trabajadores  

 

 

×2 = 55,994 g. l. = 2 P = 0,000 

 

 

Los resultados de la relación del factor mecanismos de articulación con la gestión 

de la atención primaria de salud en la municipalidad distrital de Independencia, lo 

encuestados manifestaron en mayor porcentaje 41,0%, que el factor mecanismos 

de articulación es un factor limitante y la gestión de la atención primaria es mala. 

 

Se ha demostrado mediante la prueba Chi cuadro con p-valor ˂ 0,05 que existe 

una relación de influencia del factor mecanismos de articulación en la gestión de 

la atención primaria de salud en la municipalidad distrital de Independencia 
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TABLA 5. Relación del factor gestión administrativa con la gestión de la atención 

primaria de salud en la Municipalidad Distrital d e  Independencia 

 

 

Gestión de la 

atención primaria 

 

Gestión Administrativa 

 

TOTAL 

Limita No limita 

N° % N° % N° % 

Mala 11 28,1 6 15,5 17 43,6 

Regular 15 38,5 5 12,7 20 51,2 

Buena   1 2,6 1 2,6 2 5,2 

TOTAL 27 69,2 12 30,8 39 100,0 

Fuente: Encuesta a los funcionarios y trabajadores  

 

×2 = 6,242 g. l. = 2 P = 0,182 

 

Los resultados de la relación del factor gestión administrativa con la gestión de la 

atención primaria de salud en la municipalidad distrital de Independencia, los 

encuestados opinaron en mayor porcentaje 38,5%, que la gestión administrativa es 

un factor  limitante de la gestión de la atención primaria y la gestión de la atención 

primaria se hace en forma regular. 

 

Se ha demostrado mediante la prueba Chi-cuadrado con p-valor ˃ 0,05 que NO 

existe influencia significativa del factor gestión administrativa en la gestión de la 

atención primaria de salud en la municipalidad distrital de Independencia 

 

 

 

 



 

 

46 

 

TABLA 6. Relación del factor política de gestión con la gestión de la atención 

primaria de salud en la Municipalidad Distrital de Independencia. 

 

 

Gestión de la 

atención primaria 

 

Política de gestión 

 

TOTAL 

Limita No limita 

N° % N° % N° % 

Mala 14 35,9 3 7,7 17 43,6 

Regular 13 33,3 7 17,9 20 51,2 

Buena 0 0,0 2 5,2 2 5,2 

TOTAL 27 69,2 12 30,8 39 100,0 

Fuente: Encuesta a los funcionarios y trabajadores  

 

×2 = 13,863 g. l. = 2 P = 0,001 

 

 

Los resultados de la relación del factor política de gestión  con la gestión de la 

atención primaria de salud en la municipalidad distrital de Independencia, lo 

encuestados  opinaron en mayor porcentaje 35,9%, que la política de gestión de la 

atención primaria mala y es un factor que limita la gestión de la atención primaria,  

es regular. 

 

Se ha demostrado mediante la prueba Chi-cuadrado con p-valor ˂ 0,05 que el 

factor política de gestión influye significativamente en la gestión de la atención 

primaria de salud en la municipalidad distrital de Independencia. 
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TABLA 7. Relación del factor participación con la gestión de la atención primaria 

de salud en la Municipalidad Distrital d e  Independencia. 

 

Gestión de la 

atención primaria 

 

Participación 

 

TOTAL 

 

Limita 

 

No limita 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

Mala 16 41,0 0 0,0 17 43,6 

Regular 11 12,8 10 7,7 21 53,8 

Buena 1 0,0 1 2,6 1 2,6 

TOTAL 28 53,8 11 10,3 39 100,0 

Fuente: Encuesta a los funcionarios y trabajadores  

 

×2 = 27,688 g. l. = 2 P = 0,000 

 

 

Los resultados de la relación del factor participación con la gestión de la atención 

primaria de salud en la municipalidad distrital de Independencia, lo encuestados 

manifestaron en mayor porcentaje 41,0%, que el factor participación es un factor 

limitante y la gestión de la atención primaria es mala. 

 

Se ha demostrado con la prueba Chi-cuadro con p – valor ˂ 0,000 que existe una 

relación de influencia significativa del factor participación en la gestión de la 

atención primaria de salud en la municipalidad distrital de Independencia 
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V. DISCUSION  

La investigación tuvo como objetivo determinar los factores limitantes en la 

gestión de la atención primaria de salud en la Municipalidad Distrital  de 

Independencia de la Provincia de Huaraz, la investigación se sustenta en los 

principios de la Organización Mundial de la Salud (OMS)  que viene 

promoviendo la Atención Primaria  de la Salud (APS), desde antes  de  1978,  

fecha  en  la  que  se  adoptó  como  estrategia  central  para alcanzar el objetivo 

de “Salud Para Todos”. Hoy se avanza en un amplio proceso de renovación de la 

APS con la finalidad de revitalizar la capacidad de todos los países de organizar 

una estrategia coordinada, efectiva y sostenible que permita resolver los 

problemas de salud existentes, afrontar los nuevos desafíos en salud y mejorar la 

equidad. 

La investigación se realizó en la Municipalidad del Distrito de Independencia de 

la Provincia de Huaraz, en donde participaron los funcionarios y trabajadores de 

este municipio, de los cuales el 53,8% son de sexo masculino y el 46,2% son de 

sexo femenino. 28,2% siendo el mayor porcentaje que tienen una edad 

comprendida entre 37  a 42 años, y en menor porcentaje 7,7%, tienen una edad 

comprendida entre 49 a 54 años.  

Los resultados que responden al objetivo general se presentan en tabla 3 en donde 

se demuestra que los factores limitantes en la gestión de la atención primaria de 

salud en la Municipalidad Distrital de Independencia en opinión de los 

encuestados son: mecanismo de articulación el 76,9%, gestión administrativa el 

69,2%, políticas de gestión 69,2% y la participación el 71,8%. Los resultados de 
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la investigación son coincidentes con los de PICADO, L. (2011), al evaluar los 

resultados del estudio de percepciones de actores sociales sobre salud, promoción 

de la salud, participación social y de planes municipales región central de 

occidente en Costa Rica, quien entre otros hallazgos obtenidos en el estudio 

realizado es que la mayoría de las personas confirma la responsabilidad del 

gobierno local en la producción social de la salud. Entre los compromisos 

mencionan prevención, facilitar a toda la población el acceso a los servicios de 

salud, establecer políticas y presupuestos, servicio de recolección de basura, 

limpieza de ríos y comunidad, conservación y protección del medio ambiente, 

elaborar programas, colaborar con la integridad del individuo, velar por el 

bienestar de la comunidad, medidas sanitarias, seguridad y recreación, el 

desarrollo integral, la limpieza, calidad del agua, la seguridad social, 

infraestructura, elaboración de diagnósticos situacionales de salud por distrito. 

Al analizar los factores limitantes de la gestión municipal en la investigación lo 

relacionamos con lo que refiere el Ministerio de Salud (MINSA).  Actualmente se 

viene desarrollando el proceso de descentralización de la función salud a los 

gobiernos locales, con el objetivo de mejorar las determinantes de salud de la 

población; lo que no resulta fácil por las diversas limitaciones que existen en la 

municipalidad.   

 

Al analizar los objetivos específicos los cuales nos ha permitido a identificar los 

factores limitantes y su influencia de estos en la gestión de la atención primaria de 

salud en la municipalidad distrital de Independencia se determinó que los factores 

limitantes fueron: mecanismo de articulación, gestión administrativa, lo política de 

gestión y la participación. Estos resultados son contrarios a los principios que 
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señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), citado por RODRÍGUEZ,  L. F. (2006), en la 

tesis, Viabilidad de la estrategia de  municipios  saludables  “el  caso  de  

Zipaquirá  – Cundinamarca”, en Bogotá, Colombia,  en donde se señala que la  

estrategia  de  Municipios  Saludables  se  basa en  mecanismos   para   aplicar   

los   principios   y estrategias de la salud para todos a través de la acción local de 

los municipios y ciudades con el objeto que esos principios y estrategias ocupen  

el  lugar  apropiado  en  los  programas  de  la  administración local e impulsen el 

desarrollo de sus comunidades para alcanzar una mejor  calidad  de  vida.  La  

Promoción  de  la  Salud  tiene  como estrategia fundamental los Municipios 

Saludables, como una forma efectiva  de  materializar  la  cultura  de  la  

“calidad  de  vida”,  la estrategia está orientada a mejorar el desarrollo local ya 

que se considera como la piedra angular del desarrollo humano donde confluyen 

todos los sectores de la administración municipal, junto con la participación 

de la sociedad civil. Los resultados de la investigación no son compatibles con los 

que se señala en el Articulo Estado y Gestión Pública (2008), al referirse a la 

gestión de la Atención Primaria de Salud, manifestando al respecto   que es el 

desarrollo de los procesos de planeamiento, programación, monitoreo, supervisión 

y evaluación de la atención integral de la salud que se realiza en el ámbito 

local. La gestión de la atención primaria de salud involucra las intervenciones 

sanitarias que realizan los establecimientos de salud, que están ubicados en el 

primer nivel de atención de salud, categorías I-1, I-2, I-3 y I-4 en aspectos de 

protección y recuperación de la salud de la población; así como las 

intervenciones de promoción de la salud y su acción sobre los determinantes de 
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la salud realizado con la activa participación ciudadana y articulación 

multisectorial.       

 

Se ha contrastado la hipótesis usando para ello la prueba estadística Chi-cuadrado, 

demostrando que los factores mecanismos de articulación, políticas de gestión y la 

participación, son factores limitantes más significativos que influyen en la gestión 

de la atención primaria de salud en la Municipalidad Distrital de Independencia 

Huaraz, no así el factor gestión administrativa. Los resultados son contrarios a lo 

que señala la Resolución Ministerial  N° 1204, (2006), del Sector Salud que al 

referirse  a la  atención  primaria  de  salud  como la  asistencia  sanitaria  

esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de 

medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible 

para la comunidad y el  país. Es el núcleo del sistema de salud del país y forma 

parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad. De igual 

manera los resultados no concuerdan con lo que señala la Ley Orgánica de 

Municipalidades N° 27972, que señala  las funciones específicas compartidas de 

las municipalidades distritales señalando que las municipalidades deben gestionar 

la atención primaria de 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 provinciales, los centros poblados y los 

organismos regionales y nacionales pertinentes. Realizar campañas locales sobre 

medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis.     
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VI. CONCLUSIONES  

De los resultados obtenidos se concluye que: 

1. El factor mecanismo de articulación es un factor limitante e influye 

significativamente en la  gestión de la atención primaria de salud en la 

Municipalidad Distrital de Independencia. 

2. El factor gestión administrativa es un factor limitante y no influye en la gestión 

de la atención primaria de salud en la Municipalidad Distrital de 

Independencia. 

3. El factor político de gestión es un factor limitante e influye en la gestión de la 

atención primaria de salud en la Municipalidad Distrital de Independencia. 

4. El factor participación es un factor limitante e influencia en la gestión de la 

atención primaria de salud en la Municipalidad Distrital de Independencia. 

5. Se ha demostrado que los factores: mecanismos de  articulación, políticas de 

gestión y la participación, son factores limitantes e influyen 

significativamente en  la gestión  de la atención primaria de salud en la 

Municipalidad Distrital  de Independencia Huaraz  y el factor que no influye 

significativamente es la gestión administrativa. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

En concordancia con los resultados obtenidos se recomienda: 

1. A las autoridades de la Municipalidad Distrital asumir con mucha seriedad 

los resultados de la investigación  a quienes se les hará llegar oportunamente, 

para buscar alternativas para mejorar los mecanismos de acción de la 

Atención Primaria de Salud en su jurisdicción y mejorar la calidad de vida de 

la población.  

2. A las autoridades de la Municipalidad Distrital se sugiere contar en la Sub 

Gerencia de salud al menos con un profesional de la salud, quien orientará 

mejor los objetivos de la atención primaria de salud. 

3. A las Autoridades de la Dirección Regional de Ancash (DIRESA) de la zona 

Sierra asumir los resultados para que realice las acciones pertinentes con la 

Municipalidad Distrital de Independencia y se cumple con la normatividad 

vigente de descentralización de funciones a nivel de Municipalidades locales, 

en lo que concierne a la Atención Primaria de Salud.   

4. A los Jefes de Establecimientos de salud de la jurisdicción buscar y promover 

la cooperación con las autoridades locales y ser participantes más activos de 

la Atención Primaria de Salud. 
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ANEXO 01: INSTRUMENTO DE ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

 

CUESTIONARIO 

 

El presente cuestionario busca recabar información con el propósito de determinar 

los Factores Limitantes en la Gestión de Atención Primaria de Salud en la 

Municipalidad de Independencia, por lo que se le pide responder con veracidad. 

La información será confidencial para fines académicos y de investigación.  

 

I. Datos Generales   

Cargo:…………………………………………………. 

Edad:…………………………………………………... 

Sexo:   F         

            M  

Profesión:……………………………………………… 

II. Datos de Investigación 

2.1. Mecanismos de articulación 

En la Municipalidad existen instancias específicas de coordinación para 

abordar temas de salud. 

a) Siempre   

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

La comunicación con los funcionarios municipales es fluida y asertiva. 

a) Siempre   

b) Casi siempre  
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c) A veces 

d) Casi siempre 

e) siempre 

Se realizan actividades de salud en cooperación con su establecimiento 

de salud. 

a) Siempre   

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

La Municipalidad fomenta espacios de concentración para desarrollar 

actividades de salud. 

a) Siempre   

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

2.2. Financiamiento 

Conoce las fuentes de financiamiento municipales para actividades de 

atención primaria de salud. 

a) Si 

b) No   

Porcentaje del presupuesto total de su institución que se designa para la 

gestión de salud. 
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a) Menos del 20%   

b) 20 – 40 %  

c) 40 – 60 % 

d) 60 – 80 % 

e) Mayor del 80 % 

2.3. Instrumentos de gestión 

Sabe Ud. Que existen instrumentos de gestión en su institución  

a) Si 

b) No   

Conoce en su totalidad los instrumentos de gestión  

a) Si 

b) No   

Los instrumentos de gestión están actualizados y bien elaborados 

a) Siempre   

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

Utilizan el Plan Operativo Institucional (POI) para guiar y monitorear 

sus actividades    

a) Siempre   

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 
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2.4. Sistema de Información 

La municipalidad cuenta con un sistema informático.  

a) Siempre   

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

La Municipalidad tienen acceso a la base de datos de su institución 

Siempre   

a) Casi siempre  

b) A veces 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

La información con la que cuenta está actualizada  

a) Siempre   

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

La base de datos le permite identificar la problemática de salud de su 

población.  

a) Siempre   

b) Casi siempre  

c) A veces 
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d) Casi siempre 

e) Siempre 

2.5. Participación 

La participación del personal es activa en la organización de actividades 

de salud 

a) Siempre   

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

Ud debe participar en la gestión de la atención primaria de Salud de la 

Municipalidad de Independencia. 

a)  Siempre   

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

La Municipalidad fomenta el compromiso con la atención primaria de 

salud a través de reuniones periódicas  

a) Siempre   

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 
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La municipalidad colabora en las actividades que organiza su 

establecimiento de Salud 

a) Siempre   

b) Casi siempre  

c) A veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TÌTULO: “Factores limitantes en la gestión de la atención primaria de salud en la Municipalidad Distrital de Independencia, Huaraz - 2016” 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

HIPÒTESIS 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGÌA 

 

¿Cuáles son los 

factores limitantes 

en la gestión de la 

atención primaria 

de salud en la 

Municipalidad 

Distrital de 

Independencia, 

Huaraz – 2016? 

 

 

Determinar los factores limitantes en la gestión de la 

atención primaria de salud en la Municipalidad 

Distrital de Independencia, Huaraz – 2016. 

 

 

Los factores mecanismos de 

articulación, gestión 

administrativa, políticas de 

gestión y la participación, 

son factores limitantes más 

significativos que influyen 

en  la gestión  de la atención 

primaria de salud en la 

Municipalidad Distrital  de 

Independencia Huaraz – 

2016. 

 

Variable Dependiente: Gestión 

de la atención primaria de salud 

 

Variable Independiente: Factores 

Limitantes 

 

Unidad de Análisis: 

Cada uno de los miembros de la 

población que participan en la 

gestión de la atención primaria de 

salud. 

 

Población: 

Estuvo conformada por los 

funcionarios, trabajadores de la 

municipalidad de Independencia y 

responsables de los 

establecimientos de salud, en total 

39. 

 

Muestra:   

Por la naturaleza de la población se 

trabajó con la totalidad de las 

unidades de análisis. 

 

 

Tipo de Investigación  

Por su finalidad: Aplicada  

Por su nivel: Descriptiva 

 

Diseño de Investigación: No 

experimental, Transeccional o 

Transversal – Correlacional. 

 
Técnica de recolección de la 

Información: Se usó como Técnica 

la Encuesta y como instrumento el 

cuestionario con preguntas cerradas 

con respuestas de escalamiento de 

Likert. 

 

Contrastación de la hipótesis: 

Se usó la prueba Chi-cuadrado con 

un nivel de significancia de 5%.  

Análisis inferencial: Se realizó 

mediante la prueba de hipótesis 

para la diferencia de proporciones 

con un nivel de confianza del 95%.  

 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 

 

 

 

 

 

a. Identificar al factor mecanismo de articulación 

como factor limitante y su influencia en la gestión de 

la atención primaria de salud en la Municipalidad 

Distrital de Independencia. 

b. Conocer al factor gestión administrativa como 

factor limitante y su influencia en la gestión de la 

atención primaria de salud en la Municipalidad 

Distrital de Independencia. 

c. Analizar al factor político de gestión como factor 

limitante y su influencia en la gestión de la atención 

primaria de salud en la Municipalidad Distrital de 

Independencia. 

d. Analizar al factor participación como factor 

limitante y su influencia en la gestión de la atención 

primaria de salud en la Municipalidad. 

 

 


