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RESUMEN 

El presente estudio pretende investigar los aspectos relacionados a la gobernanza 

ejercida en una institución pública de salud, que repercuten en el logro de 

indicadores sociales como son, “la cobertura y el acceso universal a los servicios 

de salud” En ese sentido el objetivo general es determinar el impacto que tiene la 

gobernanza en la cobertura y acceso universal de salud. En cuanto a la 

metodología, es un tipo de estudio de enfoque cualitativo, de investigación básica 

y fundamentada en el estudio de casos simple; donde se aplicó como instrumento 

la entrevista semiestructurada, aplicada a informantes clave, seleccionados por 

método de bola de nieve hasta su saturación, se entrevistó a 10 informantes clave, 

teniendo como resultados, teorías diversas y complejas de nuestro problema en 

mención, teniendo que si bien es cierto la gobernanza afecta de manera 

significativa el logro de objetivos en la gestión, ya sea positiva o negativamente, no 

es el único factor que influye en el logro de la cobertura universal y acceso universal 

a los servicios de salud, considerándose también aspectos fundamentales la 

articulación con los demás actores sociales y coordinaciones interinstitucionales 

 

Palabras clave: Cobertura Universal del Seguro de Salud, Acceso Universal a los 

Servicios de Salud, Gestión Clínica, rectoría y gobernanza de la salud.  
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ABSTRACT 

The present study aims to investigate the aspects related to the governance 

exercised in a public health institution, which have an impact on the achievement of 

social indicators such as coverage and universal access to health services. In this 

sense, the general objective is to determine the impact that governance has on 

universal health coverage and access. As for the methodology, it is a type of study 

with a qualitative approach, basic research and based on the study of simple cases; 

where the semi-structured interview was applied as an instrument, applied to key 

informants, selected by the snowball method until saturation, 10 key informants 

were interviewed, having as results, diverse and complex theories of our problem in 

question, having that although It is true that governance significantly affects the 

achievement of management objectives, either positively or negatively, it is not the 

only factor that influences the achievement of universal coverage and universal 

access to health services, also considering fundamental aspects articulation with 

other social actors and inter-institutional coordination 

 

Keywords: Universal Health Insurance, Universal Access to Health Care Services, 

Clinical Governance, Health Sector Stewardship and Governance 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El acceso a los servicios de la salud y su cobertura universal es un pilar 

fundamental al hablar de un sistema de salud eficiente, objeto que buscan todas 

las gestiones. Sin embargo, en los últimos años se han podido denotar múltiples 

deficiencias en cuanto a indicadores se trata, por un lado, tenemos que el 

porcentaje de la población que se encuentra coberturada por un sistema de salud 

en Las Américas, que, según cifras de la OMS, “va desde 98% en Chile y Uruguay, 

95% en Colombia, 90% en Estados Unidos, 80% en México y 73% en Peru”; cifras 

que a grandes rasgos notan una buena cobertura de los servicios de la salud, 

aunque no universal propiamente dicha. Así mismo, esta cobertura no guarda una 

relación directa con el acceso a los servicios de la salud, esto debido a las múltiples 

barreras en los distintos países de nuestra región, teniendo que “el porcentaje de 

la población que notificó barreras de acceso entre el 2014 y el 2015 varió de 

alrededor de 66% en Perú, seguido de 36,9% en los Estados Unidos, 28,8% en 

Colombia, 20% en México y 6,8% en Chile” según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

 

Dichas barreras son de distintos tipos según se han reportado, tomando parte 

importante los determinantes sociales de la salud, dentro de los más importantes 

se enmarcan los ingresos, el trabajo, la educación y la vivienda, los mismos que 

pueden influir en otros determinantes que influyen directa o indirectamente en el 

acceso a la salud de la población vulnerable mayoritariamente; así pues, 

encontramos que la pobreza es aún, un flagelo que afecta a América latina y el 

caribe con un 29% de la población en condiciones de pobreza, aunado a 

variabilidad de ingresos entre sus quintiles de pobreza, siendo nominada como la 

región más inequitativa del mundo. Asimismo, en cuanto al trabajo, se muestran 

aun inequidades en cuanto a tasa de desempleo entre género, siendo más baja la 

empleabilidad en la población femenina y también por edad, siendo más baja en la 

población joven, que es la tercera parte comparada frente a la de un adulto. 
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Por otro lado, se han visto mejoras significativas en cuanto al empleo formal y 

los salarios, debido al crecimiento empresarial que se traduce en crecimiento 

económico, además de coberturas con educación primaria básica hasta el 95% y 

99% en Latinoamérica en algunos casos, lo cual es buen indicio para el desarrollo 

social. En ese aspecto, también hubo avances los cuales se evidencian en un 

aumento del 6% en el Índice de Desarrollo Humano para América Latina, 

contrastado con un aumento del 5% y 3% en el Caribe y Norteamérica 

respectivamente en lo que va del siglo; situando a América Latina como un índice 

alto de desarrollo, lo cual es bueno en el análisis global, sin embargo entrando en 

detalles se encuentran grandes diferencias entre países de la región, y asimismo 

entre ciudades del mismo país, denotando una vez más que la inequidad sigue 

presente, y conlleva a no lograr cumplir con los objetivos planteados por las 

entidades. 

 

Situándonos en los servicios de salud propiamente dichos, en nuestra región, en 

múltiples formas, nos enfrentamos a una segmentación y fragmentación del 

sistema, el cual presenta una barrera importante, sino es la mayor, que no permite 

una óptima utilización de los recursos disponibles. Los datos reflejan que ha habido 

un aumento en el gasto total en salud de 6,8% a 7,3% del PBI en la región, teniendo 

entre los que más aumentaron a Estados Unidos y Canadá; no obstante, el gasto 

de bolsillo no ha disminuido considerablemente teniendo que se ha reducido tan 

solo 0,2% en el mismo periodo de tiempo, lo cual no refleja una relación directa, 

evidenciando nuevamente que no se trata de solo invertir más en salud, sino de 

abarcar el problema desde una visión multisectorial y articular sectores, labores 

propias de un gestor en salud, ejerciendo una buena gobernanza. 

 

El presente estudio busca conocer los factores que pueden explicar la 

problemática actual vista en el día a día en nuestro sistema de salud, el cual, debido 

a su fragmentación y segmentación tiene serias limitaciones y debilidades, hecho 

que fortalece la actuación de la autoridad y capacidad de gestión de los líderes a 

cargo de los establecimientos y redes de salud, quienes son los llamados a, 

mediante sus actividades de administración y gestión, plantear alternativas de 
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solución, implementar medidas y toma de decisiones importantes para afrontar los 

problemas que se suscitan en el sector y asegurar una cobertura universal y acceso 

de calidad a los servicios. Asimismo, el presente trabajo contribuye a la mejora de 

la gobernanza, la cual conlleva un sistema de salud beneficioso para sus usuarios, 

permitiendo el acceso fácil a un servicio de calidad y de manera oportuna, además 

de proveer de una herramienta para los gestores y motivar el desarrollo de sus 

competencias con la finalidad de ejercer una buena gobernanza y asegurar una 

buena gestión. 

 

La presente tesis buscó responder al problema formulado; ¿Cuál es el impacto 

generado por la gobernanza en el acceso y cobertura universal de los servicios de 

salud en el departamento de La Libertad en el 2020? Para lo cual se maneja la 

hipótesis de que la gobernanza lleva una relación directamente proporcional con el 

acceso y cobertura a los servicios, siendo esta aplicada como buena gobernanza o 

mala gobernanza por parte de los rectores, dependerá el resultado. 

 

El objetivo general es determinar el impacto que la gobernanza tiene en el 

acceso y cobertura universal de los servicios de la salud, para lo cual se plantearon 

objetivos específicos como: determinar si la relación de la capacidad de liderazgo, 

características de la gestión y realidad problemática institucional percibida por los 

informantes, está asociada al ejercicio de una buena gobernanza; además de la 

relación de los resultados por gestión percibidos, asociados a la cobertura y acceso 

universal de los servicios de salud a nivel de la gerencia regional de salud de la 

Libertad en el 2020. 

  

de liderazgo de las autoridades de salud para conformar y apoyar una acción 

colectiva que permita la creación, el fortalecimiento o el cambio de las estructuras 

de gobernanza del sistema de salud”. Por gobernanza se entienden “los arreglos 

institucionales que regulan a los actores y los recursos críticos que tienen influencia 

II. MARCO TEÓRICO 

 

La investigación que según el autor “el término rectoría se refiere a la capacidad 



4 
 

sobre las condiciones de cobertura y acceso a los servicios de salud” (Hufty, 

Báscolo, & Bazzani, 2006).  

Por otro lado, la cobertura universal en salud se define como la capacidad del 

sistema sanitario para coberturar los requerimientos de atención en salud de su 

población correspondiente, entendiéndose que debe estar disponible tanto en 

recursos, infraestructura, logística, entre otros, para que no haga falta oferta para 

la demanda. (Organización Mundial de la Salud, 2008). Así mismo, apuntar a la 

cobertura universal como vemos es complicado, sin embargo, asegurar la cobertura 

no implica que no habrán problemas en la atención de la demanda (Gispert Abreu, 

Castell-Florit, & Lozano Lefrán, 2016), sino que es ahí donde ingresa el concepto 

del acceso de los servicios de la salud el cual “se define como la capacidad de 

utilizar los servicios de la salud de forma oportuna, con calidad y eficiencia”, 

eliminando las barreras que limitan dicho acceso, del cual se han descrito 3 

dimensiones: acceso físico (cercanía, apertura, disponibilidad), financiamiento de 

atenciones (subsidio, semisubsidio o contributivo) y aceptación (confianza hacia los 

recursos, idiosincrasia y cultura); que en teoría deberían lograrse si se asegura la 

cobertura universal de los servicios de la salud (Evans, Hsu, & Boerma, 2013). 

Además, el acceso al ser un término amplio también tiene distintas interpretaciones; 

un análisis, nos muestra como difieren los conceptos y perspectivas dentro de un 

mismo sistema de salud, entre altos directivos, funcionarios, prestadores y usuarios 

acerca del acceso a la salud (Restrepo-Zea, Silva-Maya, Andrade-Rivas, & VH-

Dover, 2014) hecho que dificulta su abordaje técnico. 

 

En ese sentido, desde 2005, “cuando todos los Estados Miembros de la OMS 

asumieron el compromiso de alcanzar la cobertura sanitaria universal, mucho se ha 

avanzado en la prestación de servicios de salud y en la protección contra los riesgos 

económicos, su principal objetivo”. Ello queda ilustrado por los progresos realizados 

en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados 

con la salud, y el descenso generalizado de los pagos en efectivo por la utilización 

de esos servicios, los llamados gastos de bolsillo (Carrin, Mathauer, Xu, & Evans, 

2008). 
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Se han descrito 3 enfoques de la gobernanza, uno centrado en las acciones del 

gobierno central, otro enfocado en los arreglos institucionales, descentralizado; y 

otro con un enfoque mixto, enfocado en los arreglos institucionales de las 

instituciones administrativas centrales. Cada uno de ellos tienen particular afinidad 

y se aplicarán de acuerdo a los tipos de gobiernos correspondientes, siendo el 

aplicado a países de ingresos bajos y medianos el enfoque de gobernanza central 

por su mayor control y rectoría (Abimbola, Negin, Martiniuk, & Jan, 2017). 

 

Otro de los objetivos principales de alcanzar la cobertura y acceso universal es 

lograr disminuir el gasto de bolsillo, el cual deviene de un pago directo por servicios 

de atención médica o derivados de estos, los cuales no han sido financiados por un 

seguro ya sea por falta de cobertura o de acceso. Existen reportes en los que figura 

que un 50% del gasto en salud en Perú, fue financiado por el gasto de bolsillo en 

algún momento logrando empobrecer al 1% de hogares no pobres (Lavilla, 2012) 

incurriendo en un gasto catastrófico, que aumento los índices de pobreza, 

afectando la economía del país y sus indicadores de desarrollo. 

 

Su importancia recae, además, en datos que muestran que “entre el 2013 y el 

2014 hubieran podido evitarse más de 1,2 millones de muertes si los sistemas de 

salud hubieran ofrecido servicios accesibles, de calidad y oportunos. Igualmente, 

los datos disponibles para Argentina, Brasil, Colombia y Perú muestran una baja 

utilización de servicios de salud preventivos, con solo 15% a 21% de la población 

con al menos una consulta de salud preventiva al año”. Este porcentaje es menor 

aún en las poblaciones en los quintiles de ingresos más bajos (Dmytraczenko & 

Almeida, 2015). 

 

Según reportes oficiales “entre el 2014 y el 2015, el nivel de cobertura de seguros 

de salud fue bastante alto para los países evaluados, con promedios de alrededor 

de 98% en Chile, 95% en Colombia, 86% en Estados Unidos, 80% en México y 

73% en Perú” A pesar de estos elevados porcentajes de cobertura promedio, la 

cobertura de seguros fue mucho menor para los hogares más pobres que para los 

hogares más ricos, principalmente en Estados Unidos (-14 puntos) y Perú (-12 

puntos). 
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Ademas, se reporta que “el porcentaje de hogares que reportaron barreras 

de acceso, el promedio entre el 2014 y el 2015 fue de alrededor de 37% en Perú, 

de 19,9% en México, de 6,8% en Chile, de 2,3% en Colombia y de 1,9% en los 

Estados Unidos” Asimismo, la proporción de hogares que reportaron barreras fue 

marcadamente más alta en hogares más pobres que ricos en Perú y México, 

principalmente. Es de destacar que las desigualdades también han disminuido en 

la mayoría de estos países y para todos los indicadores analizados. (Organizacion 

Panamericana de la Salud, 2014). 

 

En el marco internacional, el informe sobre la salud del mundo 2010, sentaron 

las bases para lograr la cobertura universal y su importancia para el desarrollo de 

un país; a la fecha, más de 80 países han solicitado información pertinente a la 

OPS/OMS para asesoría en la implementación de la cobertura, dando por sentado 

que deben estar comprometidos en aumentar su presupuesto destinado a salud, el 

mismo que debe apuntar a rondar los 7 – 8 % del PBI como promedio, frente al 

3.8% en promedio de gasto en salud respecto del PBI en Las Américas, además 

de fortalecer la eficiencia en los gastos (Ministerio de Salud MINSA. , 2015). 

 

Hubo un estudio que evaluó las medidas tomadas por la población que no 

contaba con seguro de salud en países con altos índices de pobreza, frente a los 

pagos directos en salud, teniendo como resultado que entre un 23% a un 68% 

tomaban medidas como préstamos y/o venta de sus bienes para poder pagar las 

atenciones requeridas, los cuales no diferían mucho entre los quintiles con ingresos 

inferiores (Leivea & Xu, 2008). 

 

Teniendo en cuenta que la atención primaria de la salud apunta a el primer 

contacto entre el sistema y el individuo y es donde se provee atención preventiva 

promocional, fomento de la nutrición, buenas prácticas de higiene, provisión de 

técnicas para el saneamiento básico, tratamiento de enfermedades prevalentes, 

entre otras que logran ubicar a la atención primaria como el centro del sistema 

sanitario y es necesario fortalecerla y brindarle el apoyo requerido (Organización 
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Mundial de la Salud, 1978), entonces al tener una inversión debajo del promedio y 

muy por debajo de lo necesario propuesto por la OMS para asegurar una cobertura 

universal, es esperado que la atención primaria tenga una débil respuesta y no esté 

cumpliendo su función, lo cual afecta principalmente al sector de la población más 

vulnerable, que no tiene recursos y corre el riesgo de caer en gastos catastróficos 

en salud, además de un infra diagnóstico de enfermedades crónicas, afectando su 

adecuado manejo el mismo que deviene en complicaciones, aumento del gasto de 

bolsillo, índice de pobreza y saturación de los servicios de mayor complejidad, 

teniendo que en el periodo entre 2001 y 2009 la tasa de hospitalizaciones por 

condiciones evitables con manejo en primer nivel se situaba entre 10.8% al 21,6% 

en américa latina, siendo la causa mayor las infecciones gastrointestinales 

(Saksena, Xu, & Evans, 2011). 

 

Otro estudio, nos muestra el beneficio que supondría el fortalecimiento del primer 

nivel de atención al demostrar que el gasto directo de bolsillo es mayor en la 

población no asegurada que la que cuenta con el seguro integral de salud (SIS), 

44% frente a 62% respectivamente, y además es mayor en quienes son atendidos 

en el segundo y tercer nivel de atención, por requerir de mayor complejidad y frente 

al desabastecimiento (Petrera & Jimenez, 2018). 

 

Para lograr el acceso y cobertura universal en salud y evitar los indicadores 

negativos con la finalidad de mejorar el desarrollo socioeconómico de la población 

es necesario fortalecer la rectoría y gobernanza, garantizando las funciones 

esenciales de la salud pública a través de la capacidad de liderazgo de las 

autoridades sanitarias y su apertura al dialogo con las autoridades de distintos 

sectores con el fin de articular actividades específicas y perseguir objetivos 

comunes, promoviendo la participación ciudadana (Organizacion Mundial de la 

Salud, 2014). 

 

En Tailandia, por ejemplo, se ha desarrollado el sistema de salud de forma tal 

que permite una cobertura universal en salud incluso desde el 2002, centrando sus 

acciones en inversión en el desarrollo de la atención primaria en el primer nivel de 

atención, con infraestructura y formación continua de profesionales de la salud para 
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que brinden servicios especializados en áreas donde había carencia de dicho 

personal, además de implementar la cobertura con recursos de impuestos 

generales, lo cual denota una buena gobernanza y además eficaz al no poseer 

recursos suficientes como en otros países. (Tangcharoensathien, 

Witthayapipopsakul, Panichkriangkrai, Patcharanarumol, & Mills, 2018). 

 

En otro contexto, en Europa, algunos países han intentado dentro del marco de 

la descentralización, retornar el control de la atención primaria al gobierno local, 

con la finalidad de poseer todos los recursos para brindar una atención integral y 

se reduzca la fragmentación fortaleciendo la gobernanza en salud, de manera que 

pueda brindar atención sanitaria y social de forma integrada, abordando el 

problema en casi su totalidad, acelerando el proceso de toma de decisiones; sin 

embargo, supone desafíos mayores en el aspecto de la variedad demografía de 

cada localidad y los recursos que posee cada gobierno (Reijneveld, 2017). 

 

Desde otro punto de vista, la gobernanza cumple un rol importante en aras de 

mantener el equilibrio y garantizar la equidad en el sistema, cubre preocupaciones 

emergentes por la corrupción y abuso dentro del sistema de financiamiento, que es 

una de las funciones básicas de un sistema de salud. La buena gobernanza debe 

asegurar la transparencia y la supervisión y control de las acciones que impliquen 

una rendición de cuentas; el no hacerlo, supone una práctica de mala gobernanza 

y su extremo incumplimiento puede llevar a la corrupción y mal uso de los cargos 

públicos (Kai Hong, 2017). 

 

Analizando el impacto de la reforma en salud, en China el 2009, se realizó en 2 

fases, la primera fortaleciendo y aumentando la cobertura en salud y mejoramiento 

de infraestructura, cuadruplicando su gasto en salud. La segunda fase, centrada en 

la optimización de recursos y utilización eficiente de presupuesto; logrando en los 

últimos 10 años equiparar la balanza con el sector menos favorecido y lograr 

cobertura universal en salud; sin embargo, aún queda por mejorar la calidad y 

eficiencia de sus servicios, su primer nivel de atención en la parte preventiva, 

mediante fortalecimiento de la gobernanza en recursos, centrándose en la 
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actualización y reforma de sus prestaciones y gestión de calidad (Yip, y otros, 

2019). 

 

Por otra parte, en Italia, se tomó como referencia el modelo británico de cobertura 

universal, logrando actualmente articular el sector público y privado para brindar 

atención a su población asegurada y con estándares de calidad adecuados, sin 

afectar la economía de la población usuaria, esto ha logrado que su esperanza de 

vida aumente, siendo una de las más altas del mundo y con ella su prevalencia de 

enfermedades crónicas y prevalentes de la senectud, lo cual es un desafío para la 

posteridad, además de problemas de financiamiento debido a la crisis financiera en 

la cual es necesario intervenir (Signorelli, Odone, Oradini-Alacreu, & Pelissero, 

2019). 

 

En el caso de Latinoamérica, un estudio cualitativo en el sistema de salud 

mexicano, incluyendo entrevistas a personal de salud e informantes clave 

demostró, que hubo una mejora respecto a un papel más participativo de la 

sociedad civil y con un gobierno descentralizado; sin embargo, aún hay carencias 

en el ejercicio de la gobernanza, donde aún no se afianzan las direcciones de las 

estrategias de ejecución de programas para la reforma y por consiguiente no se ha 

logrado grandes avances. (Arredondo, Orozco, & Recaman, 2018). 

 

En Perú, el 2009, se aprobó la ley marco de aseguramiento universal en salud, 

en la que se contempla que todo residente en el territorio debe tener un seguro de 

salud independientemente de su condición de trabajo (Cetrángolo, Bertanou, Luis, 

& Casalí, 2013), además de implementar un régimen semicontributivo y contributivo 

obligatorio a ciertos sectores independientes el mismo que fue aplicándose 

sustancialmente en todo el territorio hasta el año 2016 y además el PEAS y su 

cobertura. (Arce, 2009). 

 

Asimismo, se aplicó en la reforma, la política del cuasi mercado, donde el estado 

evita ser el proveedor de recursos y servicios al mismo tiempo, pasando a un rol de 

financiador tanto en sector público como privado (Vermeersch, 2016), favoreciendo 

la competencia y cooperación entre los mismos a la vez que coberturan a los 
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usuarios con servicios de salud oportunos; Sin embargo, hace falta ejercicio de 

buena gobernanza ya que al externalizar algunos servicios hace falta fiscalización 

y adecuada regulación para evitar corrupción (Jumpa-Armas, 2019) (Ramió, 2019). 

Con la reforma de salud en Perú del 2013, subió la cobertura de aseguramiento 

de un 64% a un 73% así como un aumento neto del 75% del financiamiento en 

salud respecto del 2011, además aumentar el acceso a servicios de salud en 

poblaciones vulnerables siguiendo los objetivos de la reforma de salud, acordado 

por el consejo nacional de salud (Consejo Nacional de Salud, 2016), logrando 

reducir la brecha económica de un 25% a un 10% y en algunas regiones como 

Apurímac reducirla a al 3% (Velásquez, Suarez, & Nepo-Linares, 2016). 

 

Finalmente, en el año 2019, se aprobó una ley dentro de la ley marco del 

aseguramiento universal la cual establece las medidas urgentes para garantizar el 

aseguramiento universal de toda la población residente en el territorio peruano 

independientemente de su quintil de pobreza, siempre y cuando no tenga seguro 

de salud alguno a la IAFAS – SIS, reduciendo en teoría las brechas en cuanto a 

cobertura de servicios de salud, aunque solo se asegure en PEAS. (Presidencia de 

la Republica, 2019). 

 

Evidentemente, ante la complejidad de cuantificar las variables de estudio, al 

abarcar varios aspectos y comprenderse desde el ámbito de las experiencias 

vividas, debemos analizar los fenómenos ocurridos dentro de la institución, 

tomando en cuenta el método fenomenológico para investigaciones cualitativas y 

estudio de hechos sociales, partiendo de su la subjetividad humana y su 

variabilidad, lo mismo que no puede ser objeto de estudio científico tradicional. 

(Elida & Guillen, 2019). 

 

Dicho esto, partimos de la realidad problemática actual, con una pobre cobertura 

y acceso a la salud (Análisis de Situación de Salud del Perú. Ministerio de Salud, 

2019), la misma que es inequitativa dentro del país, hecho que nos hace pensar en 

la teoría de que hay gestores con buena y mala gobernanza, la misma que tiene 

una influencia directamente proporcional en los resultados en tasas de cobertura 
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universal y acceso universal a la salud sin barreras; siguiendo el proceso para 

construir dicha teoría planteado por Husserl. (Luis Luna Bravo, 2017) 

 

 

III. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo de investigación 

 

Este análisis es de tipo básica debido a que se puede identificar como un 

tipo de investigación con fines de someter a prueba una teoría esperada 

de un problema detectado en un área del conocimiento donde, además, 

se estudia la relación entre fenómenos para su compresión y análisis 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2003). 

 

 

Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación está fundamentado en la estrategia 

perspectiva interpretativa de estudios de casos simple. Se basa en 

indagar utilizando distintas fuentes de conocimiento para investigar un 

fenómeno actual, buscando comprenderlo y explicarlo. (Díaz, Victor, & 

Porras, 2011). Esta estrategia de investigación responde ciertas 

interrogantes  en  el ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Teniendo una finalidad 

descriptiva e interpretativa. 
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3.12. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

 

Ámbito 

temático 

Problema de 

investigación 

Objetivo 

general 
Objetivos específicos Categorías Subcategorías 

Gerencia 

Regional 

de Salud 

de La 

Libertad 

¿Cuál es el 

impacto 

generado por 

la 

gobernanza 

en el acceso 

y cobertura 

universal de 

los servicios 

de salud en el 

departamento 

de La 

Libertad en el 

2020? 

Determinar 

el impacto 

que la 

gobernanza 

tiene en el 

acceso y 

cobertura 

universal 

de los 

servicios de 

la salud 

Determinar la relación 

de la capacidad de 

liderazgo, 

características de la 

gestión y realidad 

problemática percibida, 

asociada al ejercicio de 

una buena gobernanza 

a nivel de la gerencia 

regional de salud de la 

Libertad en el 2020. 

 

 

Determinar la relación 

de los resultados por 

gestión percibidos, 

asociados a la 

cobertura y acceso 

universal de los 

servicios de salud a 

nivel de la gerencia 

regional de salud de la 

Libertad en el 2020. 

Capacidad de 

liderazgo 

Características 

de la gestión 

Realidad 

problemática 

Percepción 

inicial por parte 

de los 

trabajadores 

subordinados.  

 

Evaluación del 

desempeño 

tipo 360°.  

Resultados 

por gestión 

Medición de 

indicadores de 

desempeño 

(resultados, 

producción, 

calidad, 

rendimiento, 

utilización) de 

los servicios de 

la salud. 
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3.3 Escenario de estudio 

 

El escenario es la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, en el 

cual se realizará un análisis minucioso de la variable de gobernanza 

para cristalizar la idea o percepción que existe acerca de la 

gobernanza que se ejerce por parte de las autoridades sanitarias y si 

es positiva o negativa, teniendo como resultado avances o cifras 

negativas en cobertura y acceso universal a los servicios de la salud 

Referente al ambiente social y humano está compuesto por personal 

asistencial y administrativo. El personal asistencial, entre médicos, 

enfermeras, biólogos, obstetras, nutricionistas, psicólogos, 

trabajadores sociales, ingenieros, personal técnico, entre otros, es el 

que se encuentra en las postas, centros de salud, hospitales, centros 

especializados, brindando el servicio diariamente. El personal 

administrativo está encabezado por el Gerente Regional de Salud, 

subgerente y sus asesores, secretarios y todo el personal profesional 

encargado de un área específica como jefatura dentro del sector salud 

en la región la libertad. La interacción y el vínculo entre los miembros 

de la gerencia es de respeto, cálido, cooperativo y orientado a las 

metas. Cabe precisar, que el estudio se realizará en labores para 

observar de manera directa el sentimiento y opiniones de los 

participantes del estudio. 

 

3.4 Participantes 

 

Para su selección se realizó por conveniencia y método de bola de 

nieve hasta la saturación, iniciando con un informante clave de la alta 

gerencia (subdirector Regional); se tomará en cuenta los datos de la 

entrevista con el informante clave y 4 trabajadores de distintas áreas 

de la gerencia regional de salud de la libertad con mayor antigüedad y 

experiencia. El primero de ellos, es el administrador que cuenta con 5 

años de experiencia. El segundo participante es el jefe de recursos 

humanos quien tiene 8 años de antigüedad en el cargo. El tercer 
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participante es jefe del área de transportes quien mantiene 6 años de 

experiencia y el cuarto participante es la jefa del área de materno 

infantil quien cuenta con 3 años de antigüedad en el servicio. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica: 

 

Una de las técnicas a utilizar en este estudio es la observación, la cual 

permite la recolección de información para contemplar sistemática y 

detenidamente como se desarrolla estableciendo ítems para la 

observación directa de los sucesos, se hará a través de una lista de 

cotejo, ayudando así a identificar cual es el comportamiento que 

establece el problema de investigación (Gonzales, 1997). 

 

Otra será la entrevista semiestructurada, que se refiere al proceso de 

interacción, donde obtenemos información específica y concreta, la 

cual fluye entre dos roles claramente diferenciados, aclarando así las 

dudas del investigador y permitiendo un diálogo abierto y más 

completo (Gonzales, 1997). 

 

 

Instrumento: 

 

El instrumento por manejar en el presente estudio es la entrevista 

semiestructurada a profundidad que será utilizada en la presente 

investigación, la cual implica una entrevista más flexible y dinámica 

enfocándose en los intereses de la investigación. Al estar 

semiestructurada, la comunicación entre ambos otorga libertad para 

expresar sus ideas y conocimientos acerca del tema a tratar, sin dejar 

de lado el orden de las preguntas y el sentido de la investigación. 

(Navas, Fidalgo, & Concepción, 2010). 
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Otro de los instrumentos a utilizar es la guía de observación y lista de 

cotejo, las cual nos permite centrarnos en el objeto de estudio, 

conduciéndonos de esta manera a la obtención y recolección de datos 

del hecho a desarrollar, buscando la validez y confiabilidad de los 

datos obtenidos generando una relación concreta y constante 

(Guillermo Campos y Covarrubias, 2012). 

 

Al tener dos instrumentos distintos, se aplicará la triangulación de 

datos, teniendo como referencia el aspecto espacial y contrastar los 

resultados. 

 

 

3.6 Procedimiento 

 

Preparativo. La población de estudio es el personal que labora en la 

gerencia regional de salud de la libertad compuesto por personal 

asistencial y administrativo. Este estudio intenta aportar a la gerencia 

regional de salud de la libertad, ya que busca establecer una mejora 

en la gobernanza y poder logras la cobertura y acceso universal a los 

servicios de salud. El motivo por el cual se elige analizar este 

fenómeno entre todos los demás, se debe a que es la dificultad más 

relevante y de mayor presencia, ya que el acceso universal de la salud 

y la cobertura aún no se cumplen.  

 

Trabajo de campo. Los datos que permiten la construcción del proceso 

del caso son los siguientes: La realidad dentro la gerencia regional de 

salud, es que solo el 73% de la población cuenta con un seguro de 

salud. 

 

3.7 Rigor científico 

 

La credibilidad en una investigación cualitativa se logra cuando a 

través de conversaciones prolongadas y observaciones con los 
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participantes, el investigador recolecta hallazgos reconocidos como 

una verdadera aproximación sobre los que piensan y sienten los 

informantes; esto representa la validez interna en un estudio 

cuantitativo, reconociendo así que los hallazgos son reales o 

verdaderos tanto para los que participaron como para los que han 

experimentado el fenómeno estudiado (Castillo & Vasquez, 2003). 

 

La transferibilidad es otro criterio que debemos tener en cuenta en una 

investigación cualitativa, el cual hace referencia a extender los 

resultados del estudio a otras poblaciones. Se trata de examinar que 

tanto se ajustan los resultados del estudio a otro contexto (Guba EG, 

1981).   

 

Por otro lado, la auditabilidad conocida también como confirmabilidad 

(M., 1994), se refiere a la habilidad del investigador, al seguir la ruta o 

pista sobre lo que el investigador original realizó, confirmando de esta 

manera los resultados obtenidos, Esta estrategia permite que otro 

investigador examine los datos y pueda llegar a conclusiones iguales 

o similares a las del investigador original siempre y cuando tengan 

perspectivas similares. (Guba EG, 1981). 

 

 

3.8 Método de análisis de datos 

 

Para el análisis de datos recolectados con los instrumentos, se utilizará 

la inducción analítica, teniendo en cuenta la importancia de la 

percepción de cada participante del estudio, tal es así que los hechos 

sociales que ocurren en su entorno son producto de la interacción y su 

comprensión acerca de dicho fenómeno por parte de los mismos 

participantes en su rol de actores sociales. 

Se trata de la formulación de una teoría empírica con distintos 

alcances, que explique el suceso a estudiar, desde cada punto de vista 

individual de los participantes, armando una ruta que interconecte 
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patrones de generalización que permitan entender el fenómeno y 

comprobar nuestra teoría afirmada y además construir nuevas 

hipótesis de trabajo si fuera el caso; logrando esto a través de etiquetas 

y un cordel o vínculo clave. 

 

3.9 Aspectos éticos  

  

Con respecto a los aspectos éticos del presente estudio se toma como 

referencia los que dicta la universidad César Vallejo donde su código 

de ética establece el respeto, integridad y autonomía de las personas, 

reconociendo su dignidad humana, sin tener en cuenta su estatus 

social económico, género, etnia u otra característica donde su 

bienestar y sus intereses se encuentren por encima de los intereses 

de la ciencia, respetando así su autodeterminación como cosmovisión 

cultural.  

 

El estudio evidenció resultados diversos, dentro los cuales, se tenían en 

cuenta como referencia en nuestra hipótesis, así como también surgieron 

nuevas teorías que explican los fenómenos observados en la realidad; tal 

es así que complementa nuestra perspectiva inicial y permite comprender 

desde un punto de vista amplio, complejo y diverso los diversos factores 

intervinientes en la gestión pública, política sanitaria y rectoría, en aras de 

lograr una buena gobernanza que se refleje en resultados favorables. 

Uno de los resultados obtenidos nos refleja que la capacidad de liderazgo 

es percibida por los informantes de maneras distintas (Fig. 1), según el 

grado de interacción que tienen con sus gestores; en ese sentido tenemos 

que, se identifica que dicha capacidad viene definida por los valores de 

gestión que el líder presenta, tales como objetividad de análisis, 

comunicación, experiencia, articulación y coordinación de procesos, 

participación y consenso, que vienen contrastadas con la sapiencia y 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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pericia en temas afines por parte del gestor; valores que han sido 

identificados en la gestión actual. No obstante, hay problemas de 

comunicación, que no está siendo efectiva en transmitir el mensaje y 

objetivo de la gestión, que pone en duda la delegación de funciones y sus 

resultados con respecto al objetivo y el valor del trabajo en equipo ya que 

una comunicación ineficaz va en contradicción de un trabajo en equipo 

verdadero, teniendo como resultado una mala gobernanza. 

Otro punto importante es la disposición para la acción, el afrontar los retos 

e interiorizar el objetivo, se cree que es un aspecto importante para la 

capacidad de liderazgo del gestor, el cual, tiene opiniones controvertidas, 

asegurando por un lado que se tiene una buena predisposición, ambiente 

propicio, priorización de metas y apoyo de las áreas; sin embargo, existe 

también una falta de compromiso, iniciativa e involucramiento por parte de 

los gestores con sus subordinados, lo que merma su capacidad de 

liderazgo y transmitir sus ideas al grupo, sin lograr una buena gobernanza. 

 

Figura 1. Percepción de capacidad de liderazgo en la gestión.  
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Se construyen y contrastan los conceptos sobre la base referencial que 

apreciamos en estudios socializados por la OPS (Puertas et al., 2020), en 

donde se afirma que el liderazgo en el sistema de salud, debe ser 

orientado a impulsar a la organización al logro de sus objetivos, y que 

además este liderazgo debe ser del tipo transformacional, para afrontar 

los cambios y desafíos del sistema, además se marca una diferencia 

fundamental entre gerencia, en donde prima lo cotidiano, programado y 

planificado; con el liderazgo, donde reluce la iniciativa e innovación, 

acciones de adaptación frente al cambio, creatividad y vincular el 

compromiso de los demás actores. 

Además, concluyen que dichos gestores deben ser líderes con varios 

tipos de liderazgo, primando la transformación hacia la calidad de los 

servicios en miras de crear una institución resiliente y alquimista, en ese 

sentido (Blanchet et al., 2017), definen a la resiliencia en salud como una 

capacidad del sistema de lograr adaptarse a cambios emergentes o 

eventos inesperados de manera tal que no afecte sus funciones y 

organismos hasta lograr su transformación. 

En cuanto a las características de gestión que se aplican en la institución, 

tenemos que se denota una planificación y administración adecuada, y 

que ambas son parte además de un conjunto de actividades descritas por 

nuestros informantes que han sido codificadas como gestión política, 

teniendo que articular objetivos con otras entidades afines, coordinación 

interinstitucional de temas de interés público y relación de dependencia 

de responsabilidades sociales (Fig. 2). 

En el caso de China, (Yuan et al., 2017) se muestran como características 

principales de gobernanza y gestión, tales como la priorización por el 

desarrollo del sistema, el compromiso del gobierno como política sanitaria 

principal, sociabilización de objetivos claros y un gobierno local fortalecido 

y comprometido en salud, logrando que china sea uno de los países con 

mejor cobertura sanitaria y con un primer nivel de atención fortalecido.  

Varias de las características descritas fueron identificadas por los 

informantes como participes de lograr una buena gobernanza y gestión, 
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que no solo beneficiarían a un sector en especial, sino que de manera 

global (Oliveira et al., 2015) se plantea que una buena gobernanza 

favorece beneficios, elaboración e implementación de desarrollo bajo una 

perspectiva y toma de decisiones adecuada. También concluye que se 

deben realizar actividades esenciales para el progreso de la gestión, como 

son la comunicación efectiva entre instituciones, rendición de cuentas 

públicas, participación ciudadana, articular objetivos entre los rubros y 

buscar co-beneficios.  

 

Figura 2: Características de la gestión en la institución 

 

Analizando los datos, se torna evidente que la gestión política toma parte 

importante en la gobernanza y sus resultados, más aún al saber que la 

salud es un fin global y un derecho social (McNeill & Ottersen, 2015) el 

cual debe motivar a los responsables políticos a exigir cambios y velar por 

que se cumplan. Es en ese sentido que el autor citado plantea que debe 

enfocarse en una perspectiva política y moral, es decir, encontrar el punto 

en el que la salud logra asociarse y constituir un vínculo con otras 
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actividades igual de esenciales que por su naturaleza son mayormente 

vistas como entes independientes; por ejemplo, la economía y el 

desempleo, en tanto que haya beneficios en común para lograr ambos 

objetivos aplicando una gobernanza global. 

Se debe tener en cuenta, además, los principios éticos en el ámbito 

sanitario. (Costa-Alcaraz et al., 2013) nos menciona la importancia de la 

gobernanza compartida y rendición de cuentas como pilar fundamental 

para el establecimiento de políticas de salud eficientes y justas, basados 

en las propuestas de Ruger y Daniels, en la que se exige alta participación 

de todos los involucrados en el sistema, comunicación explicita de 

objetivos, deberes y derechos, así como también compartir con equidad 

los recursos. 

Por otro lado, tenemos que, si bien es cierto, todas las acciones pueden 

estar orientadas hacia el cumplimiento de una buena gobernanza que 

asegure una cobertura y acceso universal, la realidad problemática vivida 

en nuestro medio tiene ciertas limitaciones (Fig. 3) ya que es un complejo 

proceso de interdependencia que una sola persona con enfoque 

tradicional o poca capacidad de liderazgo y aun con conocimientos 

técnicos de causa podrá lograr si no aplica técnicas de liderazgo 

transformacional e innovación. 

(Halverson et al., 2018) describe una serie de problemas encontrados en 

la práctica que hacen más complejo aun el análisis del impacto de la 

gobernanza en nuestro estudio, como son; escasos recursos 

(presupuestarios y humanos), ausencia de planificación estratégica, 

desconocimiento, falta de apoyo y falta de experiencia. (Cabral-Bejarano 

et al., 2018) también pone de manifiesto a la inestabilidad política como 

un factor importante que dificulta la puesta en práctica de lo que 

discutimos teóricamente, y es en ese sentido en que se ponen en práctica 

planes estructurados de colaboración entre organizaciones y sociedad 

civil, que buscan el beneficio en común, analizando sus oportunidades y 

sobrellevando sus debilidades. 
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Figura 3: Realidad problemática percibida en la institución 

 

De manera que, analizando nuestros resultados, encontramos una serie 

de factores que dificultan los procesos de gestión los cuales fueron 

codificados según muestra la figura y enlazados en una red, que nos 

permite analizar cuáles son los puntos álgidos en donde se debe trabajar 

de manera coordinada e incluyendo a los actores sociales, sociedad civil 

y demás autoridades. 

En cuanto a resultados de la gestión (Fig. 4), hay conocimiento de que se 

hacen las gestiones necesarias, se programan las actividades y 

operaciones anualmente para el logro de los objetivos trazados y asegurar 

la cobertura y acceso universal; sin embargo, se ve mucho conformismo 

y automatismo en dichas actividades, ya que según manifestaron, cada 

área utiliza su propia estrategia de gestión para el logro de sus objetivos 

como área, muchas veces dejando de lado, ya sea por desconocimiento 

o por falta de interés, las metas en conjunto con la institución, haciendo 

que además de esta automatismo, solo estén interesados en cumplir con 

lo mínimo requerido para sacar adelante la gestión y no abarcar más allá 

de los logros supuestamente alcanzables y esto atribuible de una baja 

capacidad de liderazgo y motivación del equipo de trabajo. 
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Figura 4. Percepción de los resultados obtenidos en la gestión 

Una estrategia importante propiciada por el gobierno es la creación de las Redes 

Integradas de Servicios de Salud, la misma que busca un mejor uso de los 

recursos disponibles en nuestro sistema de salud y acabar con la inequidad, 

fragmentación y por supuesto asegurar la cobertura universal y facilitar en gran 

parte el acceso a los servicios de salud. Esta estrategia busca lograr 4 metas, 

mejorar la salud, calidad del servicio, eficacia y satisfacción de sus trabajadores 

fortaleciendo el primer nivel de atención y logrando un beneficio en conjunto con 

otros rubros. No obstante, también recae la importancia de ejercer una buena 

gobernanza para lograr una administración adecuada de este nuevo sistema de 

forma global, poniendo como objetivo lograr la articulación en todos los sectores 

y niveles de gobierno, con intervención de la sociedad y enfocar sus acciones 

sobre los determinantes sociales de la salud. (Cosavalente-Vidarte et al., 2019) 

Finalmente, hay reportes de experiencias en países de primer nivel (Erwin et al., 

2019) que denotan que una buena gobernanza conlleva de manera más fácil a 

la consecución de metas y objetivos trazados, siendo evidente su importancia en 

las gestiones sanitarias y la necesidad de su aplicación en los distintos sistemas 

de salud de la región. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Las deficiencias en la gobernanza encontradas explicarían la baja cobertura y 

acceso a la salud aun vista en nuestro territorio actualmente, denotando una 

relación estrecha y directamente proporcional entre ambos factores. Esto 

obedece principalmente a falta de capacidad de liderazgo y compromiso de los 

gestores, sin embargo, no hay que dejar de lado que tienen una causal política 

importante, como inestabilidad en cargos, baja articulación y coordinación entre 

instituciones y celo político, que dificultan la labor de rectoría. 

 

La relación observada entre la gobernanza y los resultados de la gestión, como 

asegurar la cobertura universal y el acceso a la salud en nuestro estudio, fue 

deficiente, ya que a pesar de que se destacan características de gestión 

importantes, se detectaron deficiencias de gestión y gobernanza, tanto por 

características negativas de los directivos como por la realidad problemática de 

la institución; las cuales no destinan sus acciones estratégicas hacia el logro de 

estos objetivos; es decir, se ejerce una buena planificación, pero con poco 

liderazgo. 

 

La gobernanza debe estar caracterizada por gestiones eficientes, planificadas y 

con una capacidad de liderazgo adecuada, del tipo transformacional, que pueda 

afrontar los distintos cambios y eventos que suceden de forma inesperada 

sobretodo en el sector salud, para lograr la consecución de sus objetivos 

trazados asegurando la cobertura universal y derribar las barreras de acceso a 

servicios de salud de calidad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

La salud debe tener un enfoque global e interdisciplinario, haciendo notar su vital 

importancia e intercurrencia en todos los procesos de desarrollo, 

constituyéndose en una política pública, con participación intergubernamental, 

promoviendo la participación ciudadana y articulando objetivos con otras 

instituciones  

 

Se constituye la base para un posible estudio aplicado, contribuyendo como un 

producto de una oportunidad y propuesta de mejora, por parte de personal 

experto que pueda aplicar técnicas necesarias para formar lideres 

transformacionales y con conocimiento de cauda, estrategias de gestión 

importantes que puedan contribuir a la mejoría de los resultados de la gestión. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

   Por medio de la presente doy mi consentimiento para participar en la 

investigación titulada: “Gobernanza y su impacto en el acceso y cobertura 

universal de los servicios de la salud en el departamento de La Libertad, 2020”. 

         

  Manifiesto que he sido informado(a) acerca del objetivo del estudio y de su 

importancia, explicándome que mi participación consistirá en ser entrevistado 

por un tiempo acordado entre las partes. Declaro que conozco el procedimiento 

de mi participación y puedo realizar cualquier pregunta y aclarar dudas acerca 

de los procedimientos que se lleven a cabo. 

 

  Entiendo que conservo el derecho de retirarme en cualquier momento que lo 

considere conveniente, para esto, el investigador me ha dado seguridad de no 

evidenciar mi identidad que se deriven del presente trabajo y de los datos 

relacionados. 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL INVESTIGADOR                                 FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

 



ANEXO 2 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Objetivo: Conocer las características de la gobernanza ejercida en la GERESA 

– LL, percibida por los informantes y su repercusión en el cumplimiento de metas 

en la cobertura y acceso universal de salud. 

Tiempo aproximado: 20 minutos 

Recursos: Guía de entrevista, videograbadora, plataformas digitales 

 

I. DATOS GENERALES 

a. Nombre completo: 

b. Edad: 

c. Grado de Instrucción: 

d. Cargo actual: 

e. Años en el cargo: 

 

II. CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

a. ¿Cuáles son los procesos de gestión en los cuales esta Ud. 

inmerso? 

b. ¿Cree Ud. que estos procesos se llevan de manera adecuada y 

eficaz? 

c. ¿Cómo percibe Ud. la capacidad de liderazgo de la gestión actual? 

d. Según Ud. ¿Cuáles son los principales aciertos y deficiencias que 

existen en la función de rectoría en la institución? 

 

III. RESULTADOS POR GESTION 

a. ¿Consideras que la gestión cumplió con las metas e indicadores 

trazados inicialmente? 

b. ¿Crees que la gestión favorece que se asegure la cobertura y 

acceso universal en salud? 

 

 



ANEXO 3 

RESUMEN DE DATOS EXTRAIDOS DE LOS INFORMANTES 

Informante 1: Subgerente 

I. CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

a. ¿Cuáles son los procesos de gestión en los cuales esta Ud. 

inmerso? 

Coordinación y apoyo constante a gerencia en los procesos de 

dirección y control de las actividades, además de supervisión 

inmediata a los distintos órganos que componen nuestra institución 

 

b. ¿Cree Ud. que estos procesos se llevan de manera adecuada y 

eficaz? 

Todas las actividades de gestión realizadas se hacen bajo un 

proceso estricto de coordinación y evaluación el mismo que hace 

involucrar e identificar con los objetivos de la institución a quienes 

participan en dicha gestión; por lo que se podría decir que los 

procesos tienen una adecuada articulación para cumplir con los 

objetivos planteados 

 

c. ¿Cómo percibe Ud. la capacidad de liderazgo de la gestión actual? 

Se percibe un ambiente propicio, para lograr que nuestro gerente 

cumpla con sus metas trazadas y con las de la región; su 

experiencia en cargos públicos hace que pueda manejar grupos 

con liderazgo y se ve una persona muy capaz e influyente sobre 

los demás funcionarios y subordinados. 

 

d. Según Ud. ¿Cuáles son los principales aciertos y deficiencias que 

existen en la función de rectoría en la institución? 

Se han cubierto brechas importantes en salud en los últimos años, 

logrando que más personas tengan acceso a servicios de salud de 

calidad, esto debido a gestiones importantes en cuando a 

priorización de acciones fundamentales, de impacto y repercusión 

social; aun cuando el resultado no es el mismo que en otros países, 



se ven luces de que el trabajo de las autoridades da frutos. Hace 

falta coordinación interinstitucional para reducir inequidades en 

todo rubro. 

 

trazados inicialmente? 

Al inicio de año en nuestro POI, se plasmaron los objetivos con sus 

respectivos indicadores, además de algunas modificaciones con 

respecto a la problemática emergente y cambios de rumbo en la 

gestión, las cuales se han ido cumpliendo según lo programado y 

esperado, y dejando algunos objetivos aun sin cumplir en su 

totalidad. 

 

b. ¿Crees que la gestión favorece que se asegure la cobertura y 

acceso universal en salud? 

Desde nuestra perspectiva, creo que se dan todas las condiciones 

para que esto se logre, pero hay un punto importante que no se 

toca ni se analiza regularmente como es el punto de vista social, 

hay quienes culpan de todo al sector salud, cuando en realidad la 

cobertura y acceso universal es un tema de interés público y social, 

un fin político, y por consiguiente involucra a distintos personajes, 

es decir, es una gestión que va más allá del sector salud; sin 

embargo creo que algo más se puede hacer desde nuestra cancha 

para poder lograr mejor cobertura y facilitar el acceso a los 

servicios de salud. 

 

Informante 2: Jefe de Recursos Humanos 

I. CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

a. ¿Cuáles son los procesos de gestión en los cuales esta Ud. 

inmerso? 

 

II. RESULTADOS POR GESTIÓN 

a. ¿Consideras que la gestión cumplió con las metas e indicadores 



Reclutamiento, selección y capacitación de personal para las 

distintas áreas administrativas y asistenciales del sector salud de 

la región  

 

 

b. ¿Cree Ud. que estos procesos se llevan de manera adecuada y 

eficaz? 

Sí, hay una ruta preestablecida, la cual facilita la realización de los 

procesos, disminuyendo las demoras y vacíos en la gestión. 

 

c. ¿Cómo percibe Ud. la capacidad de liderazgo de la gestión actual? 

 

Aunque el gerente tiene ideas interesantes e iniciativa, esta no es 

transmitida adecuadamente hacia todo el personal, algunos de 

ellos ya tienen muchos años en sus puestos y se dedican a 

mantener el motor en marcha, sin embargo, algunos son reacios al 

cambio o tienen temor de salir de su zona de confort. 

 

d. Según Ud. ¿Cuáles son los principales aciertos y deficiencias que 

existen en la función de rectoría en la institución? 

 

Existe iniciativa y compromiso de parte de los directivos, quienes 

demuestran con el ejemplo la manera y dinámica del trabajo, lo 

cual es bueno creo yo, y en cuanto a deficiencias es la falta de 

socialización de los objetivos y falta de acompañamiento en las 

tareas que cada área realiza, hace falta su presencia ahí. 

 

trazados inicialmente? 

Si, como cada año se cumplen los indicadores necesarios para 

mantener una buena gestión, aunque no es destacado. 

 

II. RESULTADOS POR GESTIÓN 

a. ¿Consideras que la gestión cumplió con las metas e indicadores 



b. ¿Crees que la gestión favorece que se asegure la cobertura y 

acceso universal en salud? 

 

Si, sea realizan actividades y se aseguran que los servicios 

funcionen bien, sin embargo, hace falta mayor presupuesto para 

lograr lo que pide el pueblo. 

 

Informante 3: Jefa del Programa de Control de la TBC 

I. CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

a. ¿Cuáles son los procesos de gestión en los cuales esta Ud. 

inmerso? 

Me encargo de coordinar con los distintos equipos y áreas las 

actividades preventivas, promocionales y asistenciales en el 

control de la tuberculosis. 

 

b. ¿Cree Ud. que estos procesos se llevan de manera adecuada y 

eficaz? 

Si, en mi área existe una buena y rápida comunicación, para poder 

ejecutar rápidamente las acciones previstas debido a la naturaleza 

de nuestro trabajo. 

 

c. ¿Cómo percibe Ud. la capacidad de liderazgo de la gestión actual? 

Me parece que es buena, hay una idea de trabajo en equipo, del 

logro de metas, si bien es cierto nosotros tenemos un trabajo ya 

predictado, se nos provee de apoyo en la medida de lo posible y 

no hemos tenido inconveniente alguno. 

 

d. Según Ud. ¿Cuáles son los principales aciertos y deficiencias que 

existen en la función de rectoría en la institución? 

Tiene apertura con los trabajadores y esta presto a recibir 

sugerencias, esto es bueno cuando se tiene la predisposición de 

idear mejoras en conjunto, las deficiencias es que no existe un 



trabajo a largo plazo que tenga continuidad, no se aseguran esas 

metas por la poca duración de los cargos 

 

 

II. RESULTADOS POR GESTION 

a. ¿Consideras que la gestión cumplió con las metas e indicadores 

trazados inicialmente? 

Si, cada área ya tiene conocimiento de los objetivos e indicadores 

que tenemos que cumplir asi que además de la labor del gestor de 

promocionar el cumplimiento, cada uno de nosotros como 

encargados también velamos por asegurar el cumplimiento de 

nuestras metas individuales 

 

b. ¿Crees que la gestión favorece que se asegure la cobertura y 

acceso universal en salud? 

Siempre se intenta lograr esto, sin embargo creo que no solo 

depende del sector de salud sino también de los alcaldes y 

autoridades que puedan colaborar con salud, ya que siempre hace 

falta algún recurso para cumplir con dichas expectativas de la 

población. 

 

Informante 4: Jefe de ODI 

I. CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

a. ¿Cuáles son los procesos de gestión en los cuales esta Ud. 

inmerso? 

Me encargo de coordinar los distintos programas de docencia e 

investigación que se desarrollan en la institución, para el desarrollo 

de nuevos recursos con aportes valiosos para la región. 

 

b. ¿Cree Ud. que estos procesos se llevan de manera adecuada y 

eficaz? 



Hace falta más apoyo para ciertas áreas que no están directamente 

relacionadas con la atención de la salud, creo que no se está 

coordinando adecuadamente estos procesos. 

 

c. ¿Cómo percibe Ud. la capacidad de liderazgo de la gestión actual? 

Centra sus actividades en representaciones personales y en áreas 

que le puedan dar mayor provecho a corto plazo, que es el común 

denominador en la mayoría de gestiones, ya que ninguna dura un 

tiempo considerable. 

 

d. Según Ud. ¿Cuáles son los principales aciertos y deficiencias que 

existen en la función de rectoría en la institución? 

Tiene una actividad representativa buena, participa activamente en 

el medio sin embargo no comparte los ideales con la totalidad del 

equipo o no incentiva a los encargados a hacerlo 

 

II. RESULTADOS POR GESTION 

a. ¿Consideras que la gestión cumplió con las metas e indicadores 

trazados inicialmente? 

Si, se han logrado cumplir con los indicadores de gestión 

requeridos para el periodo. 

 

b. ¿Crees que la gestión favorece que se asegure la cobertura y 

acceso universal en salud? 

Sí, siempre y cuando se tenga también a los trabajadores 

comprometidos con la acción y se les capacite continuamente, 

cosa que actualmente aún falta. 

 

Informante 5: Jefe de Transportes 

I. CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

a. ¿Cuáles son los procesos de gestión en los cuales esta Ud. 

inmerso? 



Asegurar el abastecimiento y mantenimiento de las unidades 

móviles ya sean para actividades medicas asistenciales y/o para 

actividades de representación. 

b. ¿Cree Ud. que estos procesos se llevan de manera adecuada y 

eficaz? 

Si, no hay mayor problema en cuando a la gestión, tenemos una 

buena coordinación interna y con los jefes. Los problemas 

suscitados se solucionan rápidamente 

c. ¿Cómo percibe Ud. la capacidad de liderazgo de la gestión actual? 

Es buena a mi parecer, no hemos visto inconvenientes últimamente 

y no son de gran magnitud. Se puede contar con apoyo si es que 

lo solicitamos, hay confianza. 

 

d. Según Ud. ¿Cuáles son los principales aciertos y deficiencias que 

existen en la función de rectoría en la institución? 

El gerente toma su tiempo en coordinar las actividades esenciales 

para la salud y delega otras funciones que requieren menor 

cuidado a los encargados y esto hace el trabajo más fácil para 

todos. No he visto deficiencias significativas, al menos son 

problemas que tiene toda institución pública como temas de 

infraestructura, distribución y recursos limitados. 

 

II. RESULTADOS POR GESTION 

a. ¿Consideras que la gestión cumplió con las metas e indicadores 

trazados inicialmente? 

Si, se hizo lo suficiente para cumplirlas, aunque no hay una 

diferencia significativa respecto a otros años. 

 

b. ¿Crees que la gestión favorece que se asegure la cobertura y 

acceso universal en salud? 

No, hasta el momento no se han tomado acciones precisas para 

tratar de mejorar ese aspecto, debido a que no es un aspecto que 

se considere de mayor importancia, esos problemas son mas 

asociados al sector rural. 



Informante 6: Encargado de Almacén General 

I. CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

a. ¿Cuáles son los procesos de gestión en los cuales esta Ud. 

inmerso? 

Me encargo del recaudo, distribución y abastecimiento de insumos 

requeridos para las distintas actividades médicas-administrativas y 

todo lo que tenga que ver con dichos procesos 

 

b. ¿Cree Ud. que estos procesos se llevan de manera adecuada y 

eficaz? 

Sí, es un trabajo sencillo, hay buen ambiente laboral y se puede 

coordinar con tiempo y planificando se hace todo mas fácil, hay que 

tomar la iniciativa muchas veces. 

 

c. ¿Cómo percibe Ud. la capacidad de liderazgo de la gestión actual? 

Hasta el momento no he tenido oportunidad de conversar o ser 

visitado directamente por los directivos, esto hace que uno no sepa 

que rumbo exacto quiere la gestión y como te comentaba uno tiene 

que tomar la iniciativa muchas veces, y hasta ahora no ha habido 

problemas 

 

d. Según Ud. ¿Cuáles son los principales aciertos y deficiencias que 

existen en la función de rectoría en la institución? 

Considero que hace bien en asesorarse en múltiples aspectos, ya 

que no conoce o no conocía mucho el medio de trabajo, además 

tiene muchos conocimientos acerca de la salud y su gestión según 

he podido saber, pero hace falta mayor comunicación interna. 

 

II. RESULTADOS POR GESTION 

a. ¿Consideras que la gestión cumplió con las metas e indicadores 

trazados inicialmente? 

Sí, no se han reportado incidencias tampoco durante la gestión en 

ese aspecto, todo sigue sistematizado, además no es un tema que 



maneje mucho y si me gustaría que se muestre el resultado de 

nuestro trabajo y sus frutos, cada quien sigue realizando su trabajo 

como usualmente. 

 

b. ¿Crees que la gestión favorece que se asegure la cobertura y 

acceso universal en salud? 

 

No, aún hay mucho por hacer y no se toma la iniciativa hasta ahora 

para cumplir con eso, además muchos de nosotros no sabemos 

que actividades se deben realizar para colaborar con ese objetivo. 

Ahí falta capacitación y comprometernos a todos en ese objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




